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Presentación

Las últimas décadas del siglo xx y las primeras del xxi han dejado profundos cambios 
en nuestras ciudades. Han sido resultado de las lógicas globales, compartidas por los 
países de nuestro entorno. Pero también han sido consecuencia de las respuestas indi-
vidualizadas de cada una de ellas a sus contextos y características específicas. Abordar lo 
sucedido en España en los últimos cuarenta años en las ciudades medias interiores es 
una tarea pendiente. Hacerlo desde el ámbito de la geografía urbana es una aportación 
necesaria. 

El colectivo profesional de la geografía siempre ha estado preocupado por entender y 
explicar los procesos de cambio urbano y este libro es un reflejo de esas inquietudes com-
partidas. Se hace mediante un equipo interdisciplinar (porque las ciudades necesitan de 
lecturas trasversales), en el que participa un nutrido grupo de investigadores, mayorita-
riamente formado por geógrafos, pero que también incluye a arquitectos y economistas, 
que cuentan con un dilatado recorrido investigador en la temática.

Los autores se han animado a abordar algunos de los procesos de transformación 
morfológica y territorial en catorce ciudades, que presentan dinámicas desiguales, 
pero que han desempeñado un destacado papel de articulación territorial a diferentes 
escalas (nacional, regional, provincial y subprovincial). También se han detenido a 
analizar lo sucedido en las respectivas áreas urbanas, que tienen un protagonismo des-
tacado en la reconfiguración de la ciudad más allá de sus límites tradicionales. Desde 
el punto de vista metodológico, se ha hecho una apuesta por establecer criterios que 
permitan análisis comparados, lo que facilita la identificación de los procesos comu-
nes y de las respuestas individuales, y lo hacen desde la lógica de lo sucedido durante 
el período del urbanismo urbano, el expansivo y el de la poscrisis. De la lectura del 
documento se puede observar cómo cada uno de estos períodos ha generado un tipo 
de ciudad diferente. 

La procedencia territorial del equipo es garantía del conocimiento de primera mano 
de los procesos observados. La mayor parte de los autores son socios activos del Grupo 
de Geografía Urbana de la Asociación Española de Geografía (AGE), y están impli-
cados en la programación de actividades que periódicamente salen de este colectivo. 
Todas estas razones animan a entender este libro como una contribución que fortalece 
y complementa la línea editorial de la AGE y del Grupo, que persigue enriquecer y 
alimentar el debate y la lectura territorial de la ciudad contemporánea en su diversi-
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dad. El libro, que lleva por título Ciudades medias en España: urbanización y políticas 
urbanísticas (1979-2019). 40 años de ayuntamientos democráticos, es un paso más en 
este proceso de construcción de lecturas críticas que se incluyen dentro de la colección 
de publicaciones no periódicas.

María José Piñeira Mantiñán
Presidenta de la Comisión Permanente  
Grupo de Geografía Urbana  
Asociación Española de Geografía 
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Introducción

El libro que tiene en sus manos es fruto de un proyecto de investigación titulado 
«Urbanización y políticas urbanísticas (1979-2019). 40 años de ayuntamientos demo-
cráticos», que fue desarrollado en el período 2019-20211. En el proyecto se implicaron 
ocho universidades españolas y veinte investigadoras/es con procedencia disciplinar de 
los ámbitos de la geografía, la economía y el urbanismo. 

El objetivo general era poner en diálogo los procesos y las dinámicas de urbanización 
con las políticas urbanísticas desplegadas en ciudades medias y municipios de las áreas 
urbanas articuladas por estas en el período indicado. En estos cuarenta años, las ciuda-
des medias fueron objeto de una transformación urbana importante, relacionada con 
los fuertes ritmos de crecimiento de población, vivienda y suelo urbano. Los cambios 
fueron especialmente intensos durante el período de la llamada «década prodigiosa del 
urbanismo español» (1998-2008), afectando no solo a las ciudades medias, sino también 
a los municipios inmediatos de sus áreas de influencia.

Estas transformaciones tienen que contextualizarse en un marco más general. Se ha 
ido reflexionando en otros estudios sobre la vinculación existente entre crecimiento 
económico y dinámicas del sector de la construcción en las últimas décadas. En el 
marco del llamado capitalismo inmobiliario español, las expansiones inmobiliarias se 
han ido produciendo cuando la expectativa de la plusvalía generada por la actividad 
inmobiliaria ha resultado superior a las de otras actividades económicas. Esas expan-
siones cíclicas de la actividad inmobiliaria han ido materializando unas formas y unos 
paisajes específicos que en cada momento fueron avalados por un marco legislativo 
concreto. En este escenario el planeamiento urbanístico no solo expresa las condiciones 
bajo las cuales se produce la artificialización del territorio, sino que se convierte en uno 
de los mecanismos para vehicular las expectativas de crecimiento basadas en el consu-
mo del suelo. Estas vinculaciones han ido configurando un modelo urbano expansivo, 

1. El proyecto coordinado estuvo financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
en la convocatoria de 2018 y se componía de dos subproyectos: 1) «Evolución de las políticas urbanísticas 
en ciudades medias españolas y sus áreas urbanas» (RTI2018-096435-B-C21), cuya investigadora principal 
fue la Dra. Carme Bellet, de la Universitat de Lleida, y 2) «Procesos de cambio en la urbanización de las 
ciudades medias y sus áreas urbanas» (RTI2018-096435-B-C22), cuyo investigador principal fue el Dr. 
Francisco Cebrián, de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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especulativo e insostenible, cuyo resultado ha sido un frenético ritmo de urbanización 
del suelo, con la cobertura de la legislación vigente y un planeamiento urbanístico 
sometido a los designios del capital y del urbanismo neoliberal. Estas relaciones entre 
capital inmobiliario, dinámicas de urbanización y modelos urbanos subyacentes en el 
planeamiento vigente centran buena parte de la atención de los trabajos a partir del 
despliegue de los estudios de caso.

A lo largo de la ejecución del proyecto «Urbanización y políticas urbanísticas (1979-
2019)» se publicaron otros muchos resultados que irán siendo referenciados convenien-
temente a lo largo del libro. Aquí se presentan dieciséis trabajos inéditos o publicados 
parcialmente en otros medios. En primer lugar, se presentan dos textos que ayudan a la 
contextualización general de las ciudades medias dentro del sistema urbano español. El 
primer trabajo de este primer bloque se centra en el estudio de las dinámicas de urba-
nización en relación con las características del planeamiento urbano desplegado duran-
te los cuarenta años de ayuntamientos democráticos. Lo hace poniéndolas en relación 
con los diferentes contextos económicos, pero, sobre todo, con las políticas neoliberales 
desplegadas a finales del siglo xx, que dejaron como balance el urbanismo expansivo y 
acabaron con el planeamiento normativo previo, basado en la propuesta de un modelo 
urbano. El resultado visible en lo territorial fue el aumento del suelo artificializado y de 
las viviendas construidas, que crecieron muy por encima de lo que lo hacía la población. 
El efecto en las ciudades medias y sus áreas urbanas resultó, de forma relativa, más im-
portante que el de las áreas urbanas de mayor tamaño. El trabajo muestra además cómo 
el planeamiento urbano vigente en los municipios de estas áreas urbanas articuladas por 
ciudades medias contempla todavía notables expectativas de crecimiento, que son dife-
rentes según el caso, pero que parecen mantener la visión productivista y desarrollista 
del pasado. El segundo centra su atención en las dinámicas demográficas de la primera 
y segunda décadas del siglo xx con un análisis temporal y territorial comparado. En 
la primera década quedaron como balance crecimientos generalizados, superiores a los 
de las ciudades y áreas de mayor tamaño. Mientras tanto, en la segunda década hubo 
dinámicas diferenciadas, con pérdidas de población en muchas ciudades del cuadrante 
noroccidental peninsular y en algunas del interior andaluz, frente al crecimiento de las 
del litoral mediterráneo.

El segundo bloque incluye doce trabajos que, a modo de estudios de caso, analizan 
en detalle las dinámicas de urbanización, el planeamiento desplegado y los principales 
proyectos urbanos realizados en el período objeto de estudio (1979-2019). Esta parte 
tiene el objetivo central de revalorizar los estudios de caso que, mención aparte de los 
producidos sobre las grandes metrópolis, han quedado bastante denostados por las 
nuevas formas de valorización de la producción científica. Los estudios de caso pueden 
generar un valioso conocimiento no solo sobre el caso particular, sino también sobre 
las condiciones y características más generales. Las ciudades y áreas urbanas a las que 
se presta atención son Albacete, Aranjuez, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Jaén, Llei-
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da, Linares, Manresa, Santander, Talavera de la Reina, Torrelavega y Toledo. Desde el 
punto de vista demográfico, todas se encuentran adscritas a la categoría de ciudades 
medias, ya que, en cuanto a habitantes, oscilan entre los cincuenta mil (Cuenca, con 
53.988 en 2021) y los doscientos mil (Burgos, la mayor del estudio, con 174.051 en 
2021). Un buen número de las ciudades analizadas son capitales de provincia del inte-
rior (Albacete, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Jaén, León, Lleida) o autonómicas (San-
tander y Toledo). Otras son cabeceras comarcales (Aranjuez, Manresa, Talavera de la 
Reina y Torrelavega). El análisis descansa en lo sucedido en tres períodos secuenciados 
y caracterizados en trabajos anteriores: el del urbanismo urbano (1979-1992), el del 
urbanismo expansivo y neoliberal (1992-2007) y el del urbanismo de la poscrisis (de 
2008 a la actualidad). En general, se trata de ciudades que articulan áreas urbanas de 
carácter provincial y subprovincial y algunas, las menos, de ámbito comarcal. Lo hacen 
en función de su tamaño demográfico, la estructura de los asentamientos, su capacidad 
de intermediación y el dinamismo del territorio en el que se ubican.

Los estudios de esta segunda parte muestran, en contextos diferentes, esas transfor-
maciones urbanísticas a las que nos hemos referido, muy relacionadas con los procesos 
de urbanización intensivos y más o menos extensos que han supuesto cambios impor-
tantes en la estructura, forma y paisaje de esas áreas urbanas. Todo ello sustentado por 
unos marcos de planeamiento y políticas urbanísticas sometidos a los designios del urba-
nismo neoliberal que se van imponiendo desde la década de los noventa del pasado siglo.

Desde la mirada crítica de la geografía urbana, se hacen lecturas paralelas de lo suce-
dido en las trece ciudades y sus áreas, que presentan algunos caracteres comunes, pero 
cuyas dinámicas, procesos y resultados muestran singularidades que responden a las 
diferentes lógicas locales y territoriales. Para llegar a resultados comparables, y establecer 
conclusiones generales, se decidió emplear las mismas fuentes y metodología (revisión 
bibliográfica; análisis cuantitativos sobre población, vivienda y suelo; análisis cartográfi-
co y de imágenes satélite, y análisis más cualitativos, como entrevistas al personal técnico 
de los ayuntamientos y profesionales expertos en el urbanismo local). Las monografías 
se despliegan, además, bajo un mismo esquema que se aborda desde cuatro perspectivas. 
Estas tratan de dar cuenta de las transformaciones urbanas acontecidas en la evolución 
demográfica, las manifestaciones y expresiones de las dinámicas urbanizadoras, la evo-
lución del planeamiento y, finalmente, los principales proyectos urbanos desarrollados, 
que se han convertido en estas ciudades y áreas urbanas en instrumentos clave de los 
procesos de transformación. Cada estudio de caso fue abordado a una doble escala: la de 
la ciudad central y la del área urbana que comprende los municipios vecinos, realidad 
urbana más ajustada a la dinámica cotidiana y a la presión urbanística de las dos últimas 
décadas. 

Finalmente, ya en la tercera parte del libro, se centra la atención en propuestas de 
carácter metodológico dirigidas al estudio de las dinámicas de urbanización a escala de 
área urbana y al establecimiento de categorías de municipios utilizando técnicas SIG. El 
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ensayo realizado para el caso de León se apoya en el estudio simultáneo de las dinámicas 
demográficas y de vivienda, empleando mapas de calor que permiten hacer una lectura 
diacrónica de los cambios experimentados y el establecimiento de tipologías de los mu-
nicipios. Para los casos de Jaén y Linares se utiliza el modelo de regresión exploratoria 
(con celdas de 250 metros) para evaluar el nivel de la urbanización, diferenciando entre 
centros urbanos, agrupaciones urbanas y zonas rurales.

Se trata de un conjunto de aportaciones que pretenden hacer una lectura territorial 
crítica de las dinámicas de urbanización y de las políticas urbanísticas desplegadas en los 
cuarenta años objeto de estudio del proyecto (1979-2019). El objetivo en su conjunto 
es, primero, enriquecer el debate sobre los procesos que afectan a las ciudades medias, 
mucho menos visibilizadas en el ámbito académico y medios de comunicación, pese a 
su indiscutible papel como elemento clave de articulación y dinamización territorial. 
Pero también, y segundo, contribuir a la comprensión general de esa relación entre ur-
banización y características del planeamiento y modelo urbano cambiante a lo largo del 
tiempo. En un momento de debate general en Europa sobre la crisis de los territorios 
con mayor vulnerabilidad demográfica (con menor población y envejecidos), y desde 
el punto de vista de la justicia espacial, parece necesario volver la mirada a esos centros 
urbanos (pequeños y medios) por su potencial para desplegar políticas territoriales más 
equilibradas y garantizar cierta calidad de vida a sus habitantes. Dirigir el interés hacia 
esos otros espacios urbanos parece ser hoy una necesidad imperiosa.

El equipo que coordina la edición:

Carme Bellet Sanfeliu    Francisco Cebrián Abellán
Dpto. de Geografía y Sociología   Dpto. de Geografía y Ordenación 
Universitat de Lleida    del Territorio
      Universidad de Castilla-La Mancha
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El planeamiento urbanístico y la transformación reciente  
de las ciudades medias españolas (1979-2019) 

Urban planning and the recent transformation  
of medium-sized Spanish cities (1979-2019)

Gonzalo Andrés López 
Departamento de Historia, Geografía  

y Comunicación, Universidad de Burgos
Carme Bellet Sanfeliu

Departamento de Geografía y Sociología,  
Universitat de Lleida

Resumen: Las áreas urbanas articuladas por ciudades medias han experimentado los 
crecimientos más intensos del sistema urbano español durante las últimas cuatro déca-
das. La expansión de estas ciudades hacia sus periferias se ha intensificado en una etapa 
de fuertes cambios, con el máximo exponente de los crecimientos acontecidos durante 
la década prodigiosa del boom inmobiliario, entre 1997 y 2007. Como norma general, 
durante este período las ciudades medias han incrementado leve o moderadamente su 
población, pero han multiplicado exponencialmente su parque inmobiliario y su su-
perficie urbanizada. Ello ha supuesto la alteración de sus tradicionales estructuras, en 
general relativamente compactas y densas hasta el momento, abriendo el debate sobre 
la configuración de espacios urbanos dispersos y fragmentados. En la última década, los 
crecimientos se han ralentizado y se ha planteado la aparición de un urbanismo más con-
tenido, que reconsidere la pauta de la clasificación masiva de nuevos suelos urbanizables. 
Sin embargo, el análisis del planeamiento municipal reciente plantea una contradicción 
en el modelo, ya que parece persistir la expectativa urbanizadora. De hecho, la estrategia 
urbanística en ciudades medias parece seguir centrada en propuestas de extensión. 

Palabras clave: ciudades medias, urbanismo, planeamiento urbanístico, modelo ur-
bano, crecimiento urbano.

Abstract: Urban areas articulated by medium-sized cities have experienced the most 
intense growth in the Spanish urban system during the last four decades. The expansion 
of these cities towards their peripheries has intensified in a period of strong changes, 
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with the maximum exponent of the growth that occurred during the prodigious decade 
of the real estate boom, between 1997 and 2007. As a general rule, during this period 
medium-sized cities have their population increased slightly or moderately, but they 
have exponentially multiplied their housing stock and their urbanized area. This has 
meant the alteration of their traditional structures, generally relatively compact and 
dense, opening the debate on the configuration of sprawl and fragmented urban spaces. 
In the last decade, growth has slowed down and the appearance of a more contained 
urbanism has been proposed, which reconsiders the pattern of the massive classification 
of new developable land. However, the analysis of recent municipal planning raises a 
contradiction in the model, since the urbanization expectation seems to persist. In fact, 
the urban strategy in medium-sized cities it seems to continue to focus on extension 
proposals. 

Keywords: medium-sized cities, urbanism, urban planning, urban model, urban 
growth.

1. Introducción y planteamiento. Sobre la evolución de la ciudad, el mercado 
inmobiliario y el urbanismo reciente

La extracción y captación de rentas del suelo generadas por el hecho urbanizador ha 
conformado durante las últimas décadas un modelo de actuación definido por las fases 
de expansión económica y su intensa relación con los cambios en las ciudades (Vives y 
Rullán, 2014). Crecimiento económico, urbanización, nuevas construcciones y dinámi-
cas inmobiliarias han marcado las pautas para el crecimiento urbano y la intensificación 
de la artificialización de suelo desde el comienzo de los años noventa, bajo el marco del 
denominado capitalismo inmobiliario español (Capel, 2013a; Górgolas, 2017; López y 
Rodríguez, 2010). 

En este marco, la plusvalía que ha ido generando en cada momento la actividad in-
mobiliaria ha sido notablemente superior a la de otras actividades económicas (Lois et 
al., 2016; Méndez, 2018). Y con ello se ha hecho presente la clara vinculación en el país 
entre la secuencia económica de crecimiento y las dinámicas de urbanización (Naredo, 
2010; Bellet y Andrés, 2021). Esta interrelación se ha traducido en el territorio en una 
huella cíclica de las fases económicas expansivas que fue avalada en su momento por una 
legislación y política urbanísticas concretas. Así, a una primera fase de moderación en los 
crecimientos, durante el comienzo de la democracia y hasta los primeros años noventa, 
le corresponde un urbanismo urbano con un modelo de ciudad tendente a la contención 
y reorganización de las estructuras preexistentes; posteriormente, la siguiente fase, con 
un urbanismo marcadamente expansivo durante el cual se alcanza el período de más in-
tensa producción de viviendas en el país (entre 1997 y 2007), y, finalmente, se produce 
una radical paralización y estancamiento de la actividad constructiva durante los últimos 
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años, desde 2008, en el contexto de crisis, habiéndose estabilizado el crecimiento urbano 
(Bellet, 2020). En cada fase, el planeamiento no solo contextualiza las condiciones de 
urbanización para cada territorio, sino que las políticas urbanísticas se convierten tam-
bién en mecanismo e instrumento para canalizar las expectativas de crecimiento basadas 
en el modelo de consumo de suelo para su urbanización (Naredo, 1996; 2010; Calderón 
y García, 2017).

Se ha generado así, en la historia reciente del urbanismo español, una evidente de-
pendencia del modelo urbano respecto a las directrices marcadas por el capitalismo in-
mobiliario. La ciudad se ha construido partiendo de las pautas que en cada etapa ha 
consignado el mercado de la construcción y venta de viviendas y la urbanización de nue-
vos ámbitos de suelo. En la práctica, se trata de un urbanismo cautivo del crecimiento 
económico y relacionado de forma causal con la evolución de los mercados inmobiliarios  
(García, Serrano y Espejo, 2020). Es, en fin, una estrategia bien expresiva de los inte-
reses del mercado por controlar un urbanismo que se ha demostrado endeble y falto de 
un modelo urbano sostenible para construir ciudades equilibradas (Górgolas, 2019a). 
Gaja ha llegado a denominar tal circunstancia como la del «urbanismo concesional», en 
cuanto a que el modelo urbano, si presente, se desvirtúa, en favor de la pura captación 
de plusvalías del suelo y fomenta la extensión urbano-territorial generando claras disfun-
cionalidades (Gaja, 2015). 

La cuestión es que esta interrelación entre mercado inmobiliario y urbanismo ha 
supuesto la generación de un proceso de urbanización masivo, que evidencia una pauta 
de difícil sostenibilidad. El crecimiento acelerado del parque inmobiliario en un sistema 
de ciudades tendente a la extensión y dispersión ha modificado claramente el paisaje y 
la estructura urbana precedentes. Paulatinamente, desde el comienzo de los años ochen-
ta y hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria —y muy especialmente entre 1997 y 
2007—, se ha producido en España un notable proceso de urbanización extensa y dis-
persa mediante dinámicas de profundas intervenciones y artificialización del suelo (Fer-
nández y Corbelle, 2017; Olazabal y Bellet, 2018; Pozueta et al., 2019). Tras las notables 
dinámicas de urbanización acontecidas en los años sesenta y setenta del pasado siglo xx, 
en las décadas posteriores ha cambiado no solo la intensidad o ritmo del proceso, sino, 
sobre todo, el carácter de la urbanización. La extensión y la consolidación de áreas de 
mayor consumo de suelo han incidido en la reducción de la compacidad de las ciudades, 
especialmente en las periferias de las áreas urbanas, afectando a grandes extensiones del 
territorio colindante a estos núcleos (Monclús, 1998; Burriel, 2008; Gaja, 2008; Olaza-
bal y Bellet, 2019).

Uno de los problemas esenciales de este proceso radica en que tal intensidad en los 
crecimientos de las ciudades y la conformación de paisajes urbanos dispersos en sus 
periferias plantean una contradicción palmaria con la evolución de sus estructuras de-
mográficas. Las áreas urbanas españolas no han incrementado su población como para 
necesitar un consumo de suelo urbanizado tan intenso como el que se ha producido. De 
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hecho, la evolución demográfica contrasta específicamente con el ritmo de crecimiento 
del número de viviendas construidas y la transformación exponencial de la superficie de 
suelo urbanizado. Como norma, la población urbana ha crecido leve o moderadamente, 
cuando no ha decrecido, lo que contrasta con la multiplicación del número de viviendas 
y los espacios urbanizados. Esta dicotomía pone de manifiesto un profundo desajuste 
en el modelo de crecimiento y determina la pauta de la ciudad del «todo urbanizable», 
ejemplificada en grandes desarrollos de suelo para viviendas, nuevos equipamientos pú-
blicos, grandes conjuntos terciarios, suelos industriales, construcción de infraestructuras 
con un vasto consumo de suelo y, en fin, nuevas periferias complejas que han definido 
las estructuras urbanas dispersas y menos densas (Calderón, 2004).

Desde luego, un factor determinante de dicha situación ha sido el de la previa clasi-
ficación de amplias bolsas de suelo potencialmente urbanizable, en expectativa de desa-
rrollo, a la espera de las inversiones necesarias para poder materializar su urbanización. 
El planeamiento urbanístico ha contribuido claramente a generar una ciudad definida 
por la extensión, consolidando este modelo de ciudad extensa en el territorio (Calderón 
y García, 2017; 2018; Romero et al., 2015). Superada la recesión económica, el mo-
delo urbano puede considerarse en crisis, sin embargo, se mantiene una estrategia de 
expansión en una fase de recesión y estabilización. Esto ha llevado a algunos autores a 
considerar que la idea de la ciudad dispersa representa, per se, un esquema de anticiudad 
o antipolis, apartándose del modelo tradicional de urbanización (Capel, 2013b).

En este contexto, el urbanismo reciente y la evolución de las ciudades son indiso-
ciables del mercado inmobiliario, por lo que para comprender cualquier dinámica de 
transformación es necesario estudiar no solo el planeamiento municipal, sino también 
las pautas del crecimiento económico y su impacto en el modelo urbano. Desde esta 
perspectiva, cabe considerar qué situación presentan las áreas urbanas articuladas por 
ciudades medias. En esta escala del conjunto urbano, la de las ciudades medias y sus 
áreas urbanas, encontramos los crecimientos relativos más notables entre 1979 y 2019, 
muy por encima de lo que realmente suponen en población, parque de viviendas y su-
perficie urbanizada (Olazabal, 2018; Martínez et al., 2020). De hecho, este tipo de áreas 
se han convertido en receptoras de buena parte de los crecimientos urbanos, asumiendo 
un papel estratégico en la articulación territorial, incluso en el contexto de los conjuntos 
metropolitanos y las grandes regiones urbanas (Adam, 2006). La transformación ha sido 
de tal intensidad que sus estructuras tradicionalmente compactas y relativamente densas 
han quedado desdibujadas por la fragmentación, la dispersión y el intensivo consumo de 
suelo en las periferias (Olazabal y Bellet, 2019; Cebrián, 2007; 2013). 

Bajo tales consideraciones, en este texto se plantea una doble reflexión: por un lado, 
se sintetizan brevemente los procesos de urbanización que han registrado las ciudades 
medias españolas y sus áreas urbanas en las últimas décadas, y, por otro, se cuantifican las 
intensas expectativas de crecimiento que el planeamiento municipal vigente mantiene 
en la actualidad. Ambos aspectos se contraponen y se cuestionan, así, las características 
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del planeamiento vigente en muchas ciudades medias en un contexto claramente dife-
rente. Hay que tener en cuenta que la fuerte extensión urbana alimentada claramente 
por las dinámicas liberalizadoras del mercado del suelo generó paulatinamente planes 
de ordenación marcadamente expansivos y con estrategias de crecimiento importantes, 
donde se preveían desarrollos para miles de viviendas en grandes paquetes de suelo. Pero, 
una vez sufrido el impacto de la crisis, y pese a las voces que reclaman un replanteamien-
to del modelo urbano, el urbanismo parece centrado en la misma lógica y se mantiene a 
la espera de un cambio de ciclo que permita el crecimiento y la expansión. La estrategia 
urbanística del crecimiento expansivo vinculada a los ciclos económicos alcistas no pare-
ce haberse modificado. Los planes generales de ordenación urbana municipal continúan 
albergando la idea de expansión que se sustenta en la expectativa del mecanismo de 
clasificación. Se presenta, así, el dilema de la sostenibilidad del planteamiento de ciudad 
que todavía pervive en la planificación urbana, siendo esta cuestión especialmente pro-
blemática en la escala de las ciudades medias.

Metodológicamente, el desarrollo de esta hipótesis se ha concretado en una labor 
de tratamiento analítico de datos mediante técnicas estadísticas y cartográficas. La in-
formación utilizada se ha centrado en el manejo de cuatro series de variables (pobla-
ción, vivienda, suelo urbanizado y potenciales de crecimiento —suelo y viviendas— 
según el planeamiento urbanístico municipal vigente). El estudio de estas variables se 
ha centrado en el objeto de las áreas urbanas articuladas por ciudades medias en España 
(MAU), considerando como tales a aquellas cuya ciudad o ciudades «centrales» alojan 
entre 50.000 y 250.000 habitantes y cuyo conjunto de población en el área no supera 
los 400.000 habitantes. Este grupo se concreta en 60 áreas urbanas articuladas por 66 
ciudades medias que encabezan un conjunto de 245 municipios (sobre un total de 8.131 
municipios), con una superficie de 24.172 km2 y un total de 8.110.564 habitantes —un 
17,5% de la población del conjunto del país y el 21% de la población urbana— (Padrón 
municipal, INE, 2018).

El estudio se centra en la consideración de las dinámicas y expectativas de crecimiento 
de las MAU, si bien para ello se precisa también del análisis del conjunto del sistema 
urbano. La labor de contexto exige trabajar también la información estadística de las 
grandes áreas urbanas (GAU), considerando los 20 casos de este tipo que existen en 
España —grandes ciudades que suman más de 250.000 habitantes y que cuentan en 
el conjunto de su área urbana con más de 400.000 personas— e, igualmente, las diná-
micas de las áreas urbanas pequeñas (ciudades de entre 10.000 y 50.000 habitantes). 
El período de análisis se ha focalizado en las últimas cuatro décadas, con el interés de 
estudiar la evolución del sistema urbano en el marco del urbanismo municipalista desde 
el comienzo de la etapa democrática (1979). Esto ha permitido identificar, asimismo, la 
evolución de las dinámicas urbanizadoras en los tres grandes períodos ya referidos del 
urbanismo español reciente: 1979-1991 —reordenación-comienzo del crecimiento—, 
1992-2007 —expansión acelerada-boom inmobiliario— y 2008-2019 —crisis económi-
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ca-estancamiento— (Bellet, 2020). Sobre esta distribución temporal, se han establecido 
series decenales de información (1981, 1991, 2001, 2011 y 2018) referidas a las citadas 
variables (población, vivienda y suelo urbanizado). 

Figura 1. Distribución y localización de las grandes áreas urbanas  
y de las áreas urbanas articuladas por ciudades medias

Fuente: Atlas estadístico de las áreas urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA), 2018; elaboración propia. 

Para el estudio de las dinámicas de crecimiento se ha manejado la información pro-
cedente de los Censos de población, edificios y viviendas de 1981, 1991, 2001 y 2011, 
completando la serie con los datos obtenidos del Padrón municipal de habitantes para 
el año 2018. El análisis sobre la evolución del parque de viviendas se ha desarrollado 
igualmente con la información obtenida del INE, mediante la consulta de los datos de 
los Censos de vivienda entre 1981 y 2011. En el caso de esta variable, el dato relativo 
al número de viviendas en 2018 se ha completado mediante una estimación a nivel 
municipal del parque inmobiliario, obtenida a partir de los datos de referencia provin-
cial que proporciona el MITMA, considerando la ratio de crecimiento 2011-2018. En 
tercer lugar, la fuente de información manejada para el estudio de la evolución del suelo 
artificializado ha sido obtenida del proyecto Corine Land Cover. Esta fuente presenta 
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sus resultados en capas de información geográfica, por lo que se han analizado estos 
archivos en un Sistema de Información Geográfica (QGIS) para realizar el filtrado de 
las diferentes categorías de suelo y obtener la información ordenada y tabulada para las 
series temporales del mismo período. En este caso, se ha trabajado, así, con información 
sobre el suelo artificializado en los años 1987, 2000, 2005, 2011 y 2018, según las fechas 
de cada serie cartográfica del referido proyecto. 

Finalmente, para poder estudiar las expectativas de crecimiento en suelo y vivienda se 
ha manejado la información que sobre planeamiento municipal vigente ofrece el Sistema 
de Información Urbana (SIU) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na en su última versión. En este caso, se ha tabulado la información relativa a los poten-
ciales de desarrollo de suelo (superficies en áreas de desarrollo), edificabilidad prevista y 
potenciales de vivienda de los diferentes municipios y áreas urbanas establecidas (GAU 
y MAU). La información proporcionada por todas estas fuentes se ha tratado después 
estadísticamente, elaborando tablas y cuadros resumen de las dinámicas más importan-
tes por categorías. Asimismo, estos datos se han vinculado al referido SIG, para obtener 
cartografía temática que permitiera sintetizar los resultados obtenidos. 

2. Las fases del crecimiento urbano en las ciudades medias españolas (1979-2019): 
de la expansión a la crisis

Durante las últimas cuatro décadas, desde el comienzo del período democrático, las 
fases del crecimiento urbano en España se han sucedido en distintos contextos socioe-
conómicos, pero con similar planteamiento urbanístico. La citada interrelación entre el 
urbanismo y la economía inmobiliaria ha marcado una secuencia que ha transitado des-
de la inicial reorganización y el inicio de moderados crecimientos —durante la década 
de los años ochenta y primeros noventa— a la expansión masiva del crecimiento —en la 
fase del boom inmobiliario, hasta 2007— y la posterior recesión, crisis y estabilización, 
desde 2008. Es necesario analizar el proceso de las dinámicas de crecimiento y urbaniza-
ción durante cada una de estas fases para determinar los procesos que, a su vez, pueden 
interrelacionarse con la planificación urbanística en cada período. 

En primer lugar, las áreas urbanas articuladas por ciudades medias iniciaron una fase 
de crecimiento moderado durante los años ochenta, en un contexto vinculado a los nue-
vos planes generales que se habían ido gestando desde el comienzo del período demo-
crático. Aquel urbanismo de los primeros ayuntamientos se centró esencialmente en la 
reforma y mejora de las estructuras precedentes, así como el aumento de las dotaciones 
urbanas. Se buscaba, en efecto, mejorar los problemas y deficiencias de la anterior ciudad 
del desarrollismo, intentando intervenir en las periferias desestructuradas y recuperar los 
centros urbanos en declive o en fuerte proceso de transformación (Ferrer y Solà-Morales, 
2005). Durante esta primera etapa se van matizando, no obstante, estas políticas en el 
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marco de los cambios políticos y económicos que vive el país. La integración española en 
Europa y la configuración del modelo autonómico mostrarán un claro reposicionamien-
to de las ciudades medias en el conjunto urbano del país, ya que se observarán notables 
crecimientos y mayores expectativas de urbanización contempladas en la mayoría de los 
planes generales de ordenación urbana (PGOU) (Bellet y Olazabal, 2017).

Posteriormente, en la segunda etapa, a partir de la posibilidad de expansión ofreci-
da por los nuevos suelos urbanizables de aquellos planeamientos, las ciudades medias 
comenzaron a expandirse de forma mucho más intensa, afectando a los municipios de 
sus alfoces y áreas de influencia y creando áreas urbanas cada vez más evidentes. Este 
proceso, desde mediados de los años noventa, dio lugar a nuevos espacios urbanos acom-
pañados de profundas transformaciones morfológicas, funcionales y sociales de estas 
ciudades, y se creó una nueva estructura dispersa que comenzó a modificar claramente 
los rasgos de la tradicional forma y estructura urbana (compacta, intensa y con cierta 
densidad) (Cebrián, 2013; Bellet y Olazabal, 2017). 

No obstante, los crecimientos más intensos y la expansión más importante de estas 
ciudades tuvieron lugar durante la primera década del siglo xxi, mediante masivos 
desarrollos de suelos urbanizables y la construcción de miles de viviendas en el marco 
del citado boom inmobiliario: 1997-2007. Este proceso expansivo se concretó en la 
configuración alrededor de las primitivas ciudades medias de un conjunto urbano más 
extenso y menos denso, formando ciudades supramunicipales por la suma de frag-
mentos sin continuidad en su tejido urbano (Zúñiga, 2016; Olazabal y Bellet, 2018). 
Se han producido, de este modo, cambios muy significativos en el paisaje, la forma y 
la estructura urbana mediante procesos de consumo intensivo de suelo y extensivos en 
urbanización, con el resultado de una clara fragmentación en las formas de produc-
ción de los nuevos espacios urbanos (y la transformación de los existentes) (Cebrián 
y Sánchez, 2019).

De manera que las fases de crecimiento reciente en las ciudades medias españolas 
pueden caracterizarse por un proceso de urbanización intensivo, con un alto volumen 
de producción de suelo y vivienda; extensivo, por su alcance territorial; selectivo y frag-
mentado, por la fuerte especialización de los usos del suelo, y de carácter netamente pri-
vativo, por las morfologías de enclave que adoptan muchos de los diferentes desarrollos 
inmobiliarios. Asimismo, estas dinámicas de crecimiento masivo han provocado una 
notable fragmentación espacial y social, modificando el rol y la dinámica territorial de 
estas ciudades (Bellet y Olazabal, 2017; Martínez et al., 2020). E, incluso, se ha aprecia-
do una mayor especialización funcional de algunas áreas urbanas, ya que la extensión del 
fenómeno urbanizador va más allá de lo meramente residencial —una parte relevante de 
la expansión corresponde al desarrollo de suelo de uso industrial, logístico o para otras 
actividades económicas– (Andrés, 2019; 2020).
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Tabla 1. Dinámicas de crecimiento en municipios y áreas urbanas, 1981-2018

 

Dinámicas de crecimiento 

(% anual)

Municipios Superficie 
km2

Población 
(1981-2018)

Vivienda 
(1981-2018)

Suelo artific. 
(1987-2018) 

GAU 488 23.045 0,74 1,84 2,00
Ciudades mayores 24 7.602 0,15 1,29 1,61
MAU 245 24.172 1,31 2,91 2,80
Ciudades medias 66 17.376 0,96 2,53 2,38
10.000-50.000 363 58.877 1,01 2,57 2,67
Total urbano o AU 1.096 106.094 0,89 2,19 2,35

 
Dinámicas de crecimiento 

(% anual) – población

Población 
1981 Población 

2018

Índice de 
crecimiento  

(1981 = 100)

% 
1981-
1991

% 
1991-
2001

% 
2001-
2011

% 
2011-
2018

GAU 18.623.327 23.704.235 127,28 0,41 0,6 1,39 0,17
Ciudades 
mayores 11.920.928 12.574.674 105,48 –0,14 –0,08 0,78 0,00

MAU 5.458.167 8.110.564 148,60 1,07 1,02 2,11 0,08
Ciudades 
medias 4.677.881 6.337.802 135,48 0,95 0,69 1,60 –0,03

10.000-
50.000 5.021.386 6.895.857 137,33 0,59 0,87 1,96 –0,04

Total 
urbano  
o AU

29.102.880 38.710.656 133,01 0,57 0,73 1,64 0,11

Dinámicas de crecimiento 
(% anual) – vivienda

Vivienda 
1981 Vivienda 

2018

Índice de 
crecimiento  

(1981 = 100)

% 
1981-
1991

% 
1991-
2001

% 
2001-
2011

% 
2011-
2018

GAU 6.746.453 11.345.204 168,17 1,36 2,22 1,87 0,28
Ciudades 
mayores 4.255.467 6.287.373 147,75 0,89 1,67 1,4 0,28

MAU 2.164.305 4.492.842 207,59 2,46 3,13 2,48 0,24
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Ciudades 
medias 1.795.890 3.479.172 193,73 2,16 2,89 2,14 0,25

10.000-
50.000 2.085.076 4.065.738 194,99 2,49 2,51 2,28 0,23

Total 
urbano o 
AU

10.995.834 19.903.784 181,01 1,79 2,47 2,09 0,26

Dinámicas de crecimiento
 (% anual) – suelo artificializado

Suelo 1981 
(Ha) Suelo 2018 

(Ha)

Índice de 
crecimiento  

(1987 = 100)

% 
1987-
2000

% 
2000-
2005

% 
2005-
2011

% 
2011-
2018

GAU 239.041 387.327 162,03 1,90 2,95 2,19 0,01
Ciudades 
mayores 94.590 141.797 149,91 1,56 2,63 1,89 –0,15

MAU 102.688 191.726 186,71 2,21 4,21 3,22 0,06
Ciudades 
medias 72.226 125.484 173,74 1,89 3,94 2,88 –0,10

10.000-
50.000 114.559 209.480 182,86 1,72 4,47 3,49 0,15

Total 
urbano o 
AU

456.288 788.533 172,81 1,92 3,61 3,75 –0,63

Fuente: Censos de población y viviendas de 1981, 1991, 2001 y 2011; Padrón municipal de ha-
bitantes 2018; estadística de viviendas 2018 del MITMA (estimación a partir del dato provincial 
según ratios de crecimiento 2011-2018); Corine Land Cover (CLC) (1987, 2000, 2005, 2011 y 
2018); elaboración propia. 

Como consecuencia de esta secuencia de cambios, puede afirmarse que se ha modi-
ficado la tradicional creencia de que dichas ciudades están esencialmente configuradas 
por un núcleo histórico central que se expandió durante el desarrollismo (durante las 
décadas de los sesenta y setenta). Y es que, en la actualidad, cerca de la mitad del suelo 
urbanizado en las ciudades medias españolas es posterior a 1980, lo que pone de mani-
fiesto su significativa transformación urbanística en las décadas del período analizado. 
La información que contiene la tabla 1, en la que se incluye la evolución de tres de las 
variables de estudio (población, vivienda y suelo urbanizado) entre 1981 y 2018, confir-
ma la intensidad de este proceso y determina las dinámicas de crecimiento evidentes de 
las ciudades medias en las décadas recientes.
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En concreto, las áreas urbanas intermedias han pasado de apenas 100.000 ha de sue-
lo urbanizado en 1981 a más de 191.000 ha en 2018, esto es un incremento del 86% 
del espacio urbano en las últimas cuatro décadas. En el mismo período, el número de 
viviendas en estas ciudades ha pasado de 2,1 a 4,5 millones de inmuebles, manifestan-
do un crecimiento aún más intenso (del 107% del parque). Sin embargo, la población 
únicamente ha variado de 5,4 a 8,1 millones de personas, con un índice de crecimiento 
del 48%. El proceso de urbanización manifiesta, por lo tanto, un fuerte desajuste entre 
el crecimiento demográfico y la expansión urbanística e inmobiliaria, lo que lleva a 
considerar la existencia de un modelo altamente especulativo y que tiende cada vez más 
claramente a la baja densidad (Monclús, 1998). 

Figura 2. Índices de crecimiento en municipios y áreas urbanas, 1981-2018, 1981 = 100

Fuente: Censos de población y viviendas de 1981, 1991, 2001 y 2011; Padrón municipal de ha-
bitantes 2018; estadística de viviendas 2018 del MITMA (estimación a partir del dato provincial 
según ratios de crecimiento 2011-2018); Corine Land Cover (CLC) (1987, 2000, 2005, 2011 y 

2018); elaboración propia. 

Pero más allá de esta premisa, los cambios en la intensidad del proceso y el carácter 
de la nueva urbanización sugieren una serie de cuestiones que muestran singularidades 
en las formas del crecimiento urbano acumulado en las áreas urbanas articuladas por 
ciudades medias. 
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Figura 3. Porcentajes de variación anual por períodos  
en municipios y áreas urbanas, 1981-2018 

Fuente: Censos de población y viviendas de 1981, 1991, 2001 y 2011; Padrón municipal de ha-
bitantes 2018; estadística de viviendas 2018 del MITMA (estimación a partir del dato provincial 
según ratios de crecimiento 2011-2018); Corine Land Cover (CLC) (1987, 2000, 2005, 2011 y 

2018); elaboración propia. 

De una parte, se puede observar cómo las MAU experimentan en los últimos cua-
renta años un crecimiento relativo significativamente superior al de la media de las áreas 
urbanas españolas. Estas áreas incrementan su población en casi un 50% de efectivos 
respecto a los años ochenta y multiplican por dos el volumen de su parque inmobiliario 
y la superficie de su espacio urbanizado, situándose a la cabeza del sistema urbano y muy 
por encima de las GAU. Lo cierto es que el incremento demográfico de estas áreas en 
el período considerado está 15 puntos por encima de la media del resto de elementos 
del sistema urbano y con 21 puntos más que el de las grandes ciudades, presentando 
tendencias de crecimiento aún más acusadas en los casos de la vivienda (26 puntos 
porcentuales sobre la media y 39 sobre las grandes ciudades) y el suelo urbanizado (14 
puntos porcentuales sobre la media y 24 sobre las grandes ciudades). La misma tenden-
cia presenta el porcentaje de variación anual del crecimiento, ratio en la que las ciudades 
medias registran una variación positiva del 1,31% anual en la dinámica demográfica, 
un 2,91% anual en el crecimiento de la vivienda y un 2,80% anual en la expansión 
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del suelo urbanizado. Los mismos valores son notablemente inferiores en el caso de las 
grandes áreas urbanas —0,74% anual en población, 1,84% anual en vivienda y 2% 
anual en suelo urbanizado— y en el conjunto del sistema urbano nacional —0,89% 
anual en población, 2,19% anual en vivienda y 2,35% anual en suelo urbanizado—. En 
definitiva, puede considerarse que, en términos relativos, las áreas urbanas articuladas 
por ciudades medias son la tipología urbana que crece con mayor intensidad durante las 
últimas décadas en España. 

Por otra parte, se observa una evidente diferencia entre el crecimiento demográfico, 
el parque de viviendas y el suelo urbanizado. El crecimiento inmobiliario y la expansión 
urbana doblan la ratio del incremento demográfico en las áreas urbanas intermedias, 
confirmándose el planteamiento realizado acerca del carácter especulativo del crecimien-
to basado en un tipo de urbanismo que se acoge a los principios de la liberalización 
del suelo y de un crecimiento económico basado en el consumo de suelo urbano y la 
producción inmobiliaria. Y esta cuestión se acentúa más en términos comparativos, ya 
que nuevamente las MAU destacan como el tipo de ciudad en el que mejor se aprecia 
la consolidación de un modelo de urbanización con menor densidad y tendente a la 
dispersión mediante pautas de fragmentación.

Finalmente, debe significarse también cómo se ha intensificado este proceso durante 
las últimas cuatro décadas, pudiendo apreciarse con claridad las fases del crecimiento 
moderado inicial, la expansión acelerada del boom inmobiliario y una clara ralentiza-
ción durante los últimos años. Desde la década de los ochenta se inicia un crecimiento 
sostenido que se acelera notablemente en las décadas de los noventa y primera del siglo 
xxi, y en esta secuencia las ciudades medias manifiestan de nuevo las ratios más altas 
del sistema urbano, con porcentajes de incremento anual de la vivienda y el suelo por 
encima del 3,1 y el 4,2% durante esta fase central del crecimiento —frente a un 2,2 y 
un 2,9 de las GAU—. 

Todos estos procesos que reflejan los datos confirman que la pauta urbanizadora en 
las ciudades medias durante el período reciente se ha concretado en una evidente expan-
sión de la urbanización. Y esta dinámica se hace patente en el hecho de que son los mu-
nicipios menores de las diferentes áreas urbanas los que experimentan de forma relativa 
los mayores crecimientos en las diferentes variables —frente al menor dinamismo de los 
municipios de las ciudades centrales—. La conclusión es lineal en este sentido tanto si 
se comparan las cifras del conjunto de las GAU con los de las ciudades mayores como si 
se hace el mismo ejercicio entre el conjunto de las MAU respecto al crecimiento de sus 
ciudades medias. En el caso de las GAU, los municipios del entorno crecen un 22% más 
en población, un 21% más en vivienda y un 13% más en suelo urbanizado que la ciudad 
central durante el período 1981-2018. En el caso de las MAU, las periferias superan a 
las ciudades medias centrales en un 13% en población, un 14% en vivienda y un 13% 
en suelo urbanizado.
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Figura 4. Dinámica de crecimiento de la población en las áreas 
urbanas españolas (GAU-MAU; % variación anual, 1981-2018)

Fuente: Censos de población y viviendas de 1981, 1991, 2001 y 2011; Pa-
drón municipal de habitantes 2018; elaboración propia. 

Figura 5. Dinámica de crecimiento de la vivienda en las áreas 
urbanas españolas (GAU-MAU; % variación anual, 1981-2018)

Fuente: Censos de población y viviendas de 1981, 1991, 2001 y 2011, esta-
dística de viviendas 2018 del MITMA (estimación a partir del dato provin-

cial según ratios de crecimiento 2011-2018); elaboración propia. 
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Figura 6. Dinámicas de crecimiento del suelo urbanizado en las áreas  
urbanas españolas (GAU-MAU; % variación anual, 1981-2018)

Fuente: Corine Land Cover (CLC) (1987, 2000, 2005, 2011 y 2018); 
elaboración propia. 

Figura 7. Gradiente comparativo del crecimiento entre población y vivienda-suelo 
en las áreas urbanas españolas (GAU-MAU; % variación anual, 1981-2018)

Fuente: Censos de población y viviendas de 1981, 1991, 2001 y 2011; Padrón 
municipal de habitantes 2018; estadística de viviendas 2018 del MITMA (esti-
mación a partir del dato provincial según ratios de crecimiento 2011-2018); Co-
rine Land Cover (CLC) (1987, 2000, 2005, 2011 y 2018); elaboración propia.
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El comportamiento de todas las variables refleja, pues, la tendencia hacia la expansión 
y el crecimiento que han tenido lugar en las ciudades españolas en estas últimas décadas 
y, muy especialmente, la intensidad con la que se manifiesta este fenómeno en las áreas 
urbanas que articulan las ciudades medias. En esta tipología de ciudades se ha consoli-
dado una estructura urbana con un significativo grado de dispersión que no existía al 
comienzo de este período y se manifiestan unos índices relativos de vivienda y suelo ur-
banizado por cada 1.000 habitantes notablemente más altos que los del resto de ámbitos 
urbanos (entre un 15 y un 50% superiores a los de las grandes ciudades). Como media, 
en las MAU hay 553 viviendas/1.000 hab. frente a las 478 viviendas/1.000 hab. de las 
GAU, y la diferencia es similar en el caso de la ratio de suelo urbanizado por cada 1.000 
personas (23 frente a 16 ha). Sin embargo, estas transformaciones no son homogéneas 
y varían en función de la posición geográfica de las áreas urbanas, su articulación a los 
sistemas territoriales más dinámicos y la incidencia y las características de las políticas 
aplicadas a escala local. 

La representación cartográfica de las variables de población, vivienda y suelo permite 
observar comparativamente la distribución territorial evolutiva de estos aspectos. Los ma-
pas ratifican el análisis efectuado y sustentan las diferencias relativas de crecimiento de las 
áreas urbanas intermedias respecto al resto. Las MAU crecen muy por encima de las GAU 
y se observan igualmente los desajustes entre crecimiento demográfico y expansión urbana 
en todas las representaciones —exceptuando algunas ciudades medias turísticas del litoral 
mediterráneo con una mayor correlación entre variación demográfica y crecimiento urba-
no—. Pero, como norma general, la cartografía representa la consolidación de los sistemas 
dinámicos de áreas urbanas articuladas por ciudades medias y su distribución en el terri-
torio, con una serie de grupos bien definidos: por un lado, el conjunto de ciudades que, 
desde Algeciras a Girona, configuran el eje mediterráneo —con una especial intensidad del 
proceso urbanizador en Alicante, Valencia y Murcia—; por otro, las ciudades medias vin-
culadas a la dinámica metropolitana de Madrid, con el área urbana de Guadalajara como 
máximo exponente de la expansión; en tercer lugar, las ciudades vinculadas a la expansión 
de la conurbación de Bilbao y el crecimiento de las ciudades vascas (Vitoria, Logroño, 
Pamplona), con dinámicas expansivas llamativamente por encima de su transformación 
demográfica; el conjunto de ciudades de la costa gallega (Vigo-Santiago-La Coruña), y, fi-
nalmente, la mayor parte de ciudades medias del interior peninsular, con una generalizada 
atonía demográfica y en las que, sin embargo, se presenta igualmente intenso el proceso 
expansivo del boom inmobiliario. Estos grupos que se identifican en los mapas muestran el 
impacto del urbanismo expansivo sostenido en las ciudades medias en las décadas recientes 
y dibujan el resultado del fuerte crecimiento del parque inmobiliario y la notable extensión 
de suelo urbanizado durante este período. 

Pero, a partir de este diagnóstico básico de la dinámica urbanizadora reciente, con-
siderando la fuerte ralentización habida desde 2008 y la tendencia a la estabilización 
durante el último quinquenio, los datos identifican un cambio de ciclo y una pauta 
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de ruptura en la tendencia expansiva. Y, lógicamente, surgen algunas cuestiones que 
considerar. Si las ciudades medias han cambiado de forma tan profunda en apenas 
tres décadas, ¿qué planificación es viable en el contexto de la actual pauta de recesión 
y estabilización? ¿Es compatible el modelo urbano de esta última década con una es-
trategia de ciudad que persiga una estructura urbana racional y sostenible? ¿Es posible 
que los actuales planes municipales de ordenación consideren las mismas dinámicas de 
transformación que las de las décadas precedentes? ¿Cuál es el modelo actual de ciudad 
que está guiando la planificación de las ciudades medias españolas para los próximos 
decenios?

3. El planeamiento municipal y la persistencia de la expectativa urbanizadora: 
¿qué modelo de ciudad?

Para considerar esta cuestión se ha recurrido al análisis de las expectativas de las áreas 
de crecimiento vigentes en las ciudades españolas. Se ha analizado la referida cuarta 
variable, considerando los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 
delimitado que tiene actualmente clasificados el planeamiento vigente en las áreas urba-
nas. De este modo, se ha dispuesto de la expectativa de crecimiento, pudiendo cotejar 
las dinámicas de población, vivienda y suelo con la posible extensión futura de estos nú-
cleos. Así se ha podido comprobar si la hipótesis planteada sobre la falta de encaje entre 
el planeamiento urbanístico y el potencial de crecimiento socioeconómico de la ciudad 
es verídica. Al igual que en el apartado anterior, la información ha sido tratada para 
todas las áreas urbanas del sistema español, diferenciando entre MAU, GAU y ciudades 
menores de 50.000 habitantes. El resultado del análisis es muy ilustrativo, ya que despeja 
toda duda sobre la posible contención del modelo de ciudad hacia la expansión. Lejos 
de lo que pudiera plantearse y leerse en los actuales discursos que se refieren a la mode-
ración y contención de los crecimientos, la expectativa de desarrollo de nuevo suelo en 
las ciudades españolas continúa siendo muy elevada. Pese a que en algunas regiones se 
ha legislado ya claramente sobre la desclasificación de suelo urbanizable y su paso auto-
mático a suelo rústico común en el caso de no aprobarse la ordenación detallada a medio 
plazo (Calderón y García, 2017), los nuevos PGOU persisten en seguir clasificando más 
suelo urbanizable y proponer un modelo de ciudad basado en la extensión. 

Según los datos de información urbanística del Atlas estadístico digital de las áreas ur-
banas del MITMA a fecha de 2018, los municipios urbanos (más de 10.000 habitantes) 
o contenidos en áreas urbanas (delimitadas en Atlas estadístico) tienen un potencial de 
crecimiento de algo más de 350.000 ha (460.000 ha en todos los municipios españoles 
contemplados en el Atlas). Esta capacidad de nuevos sectores residenciales de desarrollo 
se corresponde con un volumen potencial de 6.597.918 viviendas, cuando el MITMA 
calcula que el parque de viviendas en el conjunto en 2018 es de 25.712.744 inmuebles. 
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Es decir, el planeamiento urbano actualmente vigente en las ciudades españolas permi-
tiría un crecimiento del parque, en el contexto actual de paralización y crisis, superior al 
25% del ya existente en la actualidad. 

Tabla 2. Áreas de desarrollo, expectativas e indicadores de crecimiento  
según el planeamiento vigente en áreas y municipios urbanos  

de más de 10.000 habitantes en España (año 2018) 

Áreas de 
desarrollo 

(ha)

Áreas de 
desarrollo/ 

suelo urbano

Edificabilidad 
en áreas de 

desarrollo (m2)

% edificabilidad 
en uso residencial

Viviendas 
previstas 

GAU 140.151 0,55 551.760.958 62,4 2.708.610
Ciudades 
mayores 44.039 0,49 188.653.306 67,2 1.065.658
MAU 102.725 0,85 391.806.883 68,2 2.028.066
Ciudades 
medias 63.745 0,80 182.052.966 72,7 1.401.811
10.000-
50.000 109.071 0,80 450.216.509 56,5 1.861.242
Total 
urbano o 
AU 351.948 0,68 1.393.784.350 62,1 6.597.918

Fuente: Atlas estadístico de las áreas urbanas del MITMA, 2018; elaboración propia.

Se trata de unas perspectivas de crecimiento muy notables que no solo contradicen 
los discursos oficiales sobre la sostenibilidad del modelo, sino que, además, no encajan 
con la evidencia de la dinámica urbanizadora que reflejan los datos desde el año 2008 y 
las perspectivas a medio plazo. Estas altas expectativas de crecimiento encuentran un pri-
mer motivo en el hecho de que el 58,4% del planeamiento vigente fue redactado entre 
1992 y 2007, un período en el que las dinámicas de crecimiento demográficas eran altas 
y fueron multiplicadas en materia de producción de suelo por un mercado claramente 
expansivo y especulativo.

El desajuste es muy acusado en las ciudades medias, en las que se aprecia una 
evidente diferencia entre la realidad del espacio urbano consolidado y la capacidad 
de expansión que prevén los PGOU. En concreto, las áreas urbanas intermedias al-
bergan el 21% de la población urbana y representan el 22,8% de la superficie, pero 
alcanzan, sin embargo, el 29,2% de la superficie en áreas de desarrollo, el 30,49% de 
la edificabilidad prevista y el 30,7% de las viviendas en sectores o áreas de desarrollo 
futuros (suelo urbanizable y urbano no consolidado) del conjunto de municipios y 
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áreas urbanas del país. En estos municipios se prevé una capacidad de 2.028.066 nue-
vas viviendas en nuevos sectores con una superficie de 102.725 ha. De concretarse 
tales actuaciones, el parque de viviendas de las áreas urbanas articuladas por ciudades 
medias se incrementaría en un 49,5% respecto al parque actual, incidiendo en la 
fuerte transformación de estos conjuntos urbanos. Además, debe señalarse que buena 
parte de esas expectativas se concentran en los municipios del área urbana inmediatos 
a las ciudades medias, donde, de forma relativa, la producción inmobiliaria fue ya 
importante durante el anterior boom inmobiliario. Estos municipios concentran hoy 
buena parte de las reservas de suelo y potencial de vivienda de las áreas articuladas 
por ciudades medias. 

Tales expectativas de intenso crecimiento posible en las MAU se pueden atribuir, en 
primer lugar, a la fecha de aprobación de los PGOU, en el contexto álgido de la fase 
expansiva. Cierto es que un 69% de los planes de ordenación de los municipios de las 
MAU se aprobaron entre 1992 y 2008, el gran período de expansión urbana. Ello rela-
ciona directamente las previsiones de los actuales planes de ordenación con el período 
del boom. Aunque, por otra parte, también debe tenerse en cuenta que la localización de 
cada área, el perfil y la dinámica económica de cada territorio resultan otra clave explica-
tiva de las diferencias existentes entre las expectativas de las áreas y los modelos de desa-
rrollo urbano que estas reflejan. Ya se ha indicado que la mayor parte de ciudades medias 
españolas, y muy claramente las del interior peninsular, habían logrado mantener una 
estructura de cierta compacidad hasta la explosión de la fase de mayor crecimiento del 
boom inmobiliario, y cómo, a partir de ese momento, se habían extendido de manera 
más fragmentada y difusa (Olazabal y Bellet, 2019).

La cuestión en relación con este proceso es que el modelo urbano no ha sido replan-
teado, pese a dicha evolución en un nuevo contexto. La directriz de potencial crecimien-
to de las ciudades (cociente de suelo en áreas de desarrollo o suelo sectorizado sobre suelo 
urbano consolidado), tal y como se desprende del planeamiento municipal aprobado y 
vigente, se apoya aún en la expansión del crecimiento urbano basado, además, en la me-
dia y media-baja densidad. Dicho de otro modo, la propuesta de ciudad que contienen 
los PGOU vigentes actualmente en las MAU continúa siendo claramente expansiva y 
apuesta por la continuidad en la extensión de la urbanización. 

Y es que la superficie ordenada en nuevos desarrollos en las áreas urbanas interme-
dias por el planeamiento actual implica que, en conjunto, podría aumentar el suelo 
urbano de estas ciudades en un 85%. La realidad es que estas ciudades incrementaron 
su superficie urbanizada entre 1981 y 2018 en aproximadamente 91.000 ha, y el actual 
planeamiento prevé una cantidad de suelo aún mayor — más de 102.000 ha— para las 
expectativas de crecimiento vigentes. En la figura 8 se aprecia tal capacidad y se obtiene 
una representación que sintetiza las expectativas de crecimiento a través de un índice que 
relaciona el crecimiento de suelo en áreas de posible desarrollo con la densidad relativa 
del suelo urbano ya consolidado. 
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Se destacan, con un círculo rojo, aquellas áreas urbanas cuyo planeamiento vigente 
permitiría duplicar ampliamente la superficie de suelo urbano consolidado si se desarro-
llaran el conjunto de las áreas previstas. Los municipios contenidos en estas áreas urba-
nas articuladas por ciudades medias presentan un índice de crecimiento superior al 1,25: 
Vélez-Málaga, Lorca, Toledo, Badajoz, Talavera, Cuenca, Ciudad Real, Costa del Sol, 
Guadalajara, Soria, Mérida, Palencia, Orihuela, El Ejido y Costa Blanca. En este grupo 
hay que señalar, además, que en muchos casos el modelo urbano existente, con mayor 
densidad vinculada a ciudades históricas, podría verse comprometido con el desarrollo 
de tal potencial de nuevo suelo.

Por otra parte, puede compararse también la ratio entre superficie prevista en los 
nuevos desarrollos con el número de nuevas viviendas previstas en ellos (figura 9). El 
resultado es similar e igualmente ilustrativo. En el grueso de las áreas urbanas se ma-
nifiesta una alta previsión de nuevo suelo urbanizable con una notable capacidad para 
incrementar el parque de viviendas. En el círculo en color azul pueden identificarse las 
áreas urbanas de Costa del Sol, Costa Blanca, Toledo, Pamplona, León, Talavera de la 
Reina, Tarragona-Reus, Badajoz, Guadalajara, Lorca, Cartagena, Gran Canaria, Tenerife 
y Algeciras. Se trata de conjuntos en los que la previsión de nuevas viviendas es superior a 
las 40.000 en nuevos desarrollos con capacidad de más de 3.000 ha —en algunos casos, 
como los de las áreas en litorales turísticos, se alcanzan previsiones cercanas a 100.000 
nuevas viviendas—. En un segundo grupo, destacado en color rojo, se pueden apreciar 
muchas de las capitales del interior peninsular, que igualmente mantienen un modelo de 
fuerte expectativa de crecimiento. Se trata de núcleos en cuyo planeamiento se prevé una 
capacidad de nuevas áreas de desarrollo de entre 1.000 y 3.000 ha y con capacidad para 
construir un total de entre 20.000 y 50.000 viviendas —Jaén, Burgos, Mérida, Zamora, 
Palencia, Ciudad Real, Almería, Santiago de Compostela, Lugo, Salamanca, Castellón, 
Cáceres, Lleida, Vitoria, Santander, Logroño, etc.—. 

Claramente, las cifras revelan una evidencia: el discurso de la existencia de un nue-
vo urbanismo más racional y sostenible dirigido a moderar los crecimientos no se 
refleja realmente en el planeamiento municipal vigente actualmente en las ciudades 
medias españolas. Los PGOU continúan sosteniendo su ideario y su modelo de ciu-
dad sobre las pautas de la planificación para extender el espacio urbano. Se abre, por lo 
tanto, una evidente discusión sobre las diferencias existentes entre las dinámicas reales 
de la urbanización reciente y las expectativas del posible desarrollo mediante nuevos 
sectores de desarrollo que permitirían continuar extendiendo aún más estas ciudades 
y sus áreas urbanas. A mediados de los años ochenta únicamente en 8 de las 60 áreas 
urbanas articuladas por ciudades medias se superaban las 3.000 ha de suelo urbani-
zado. En la actualidad, esa cifra se supera en 26 de las 60 áreas urbanas intermedias. 
Haciendo la misma comparativa, en 1981 solamente en 7 de estas ciudades había más 
de 60.000 viviendas. Hoy en día, esta cifra se supera en 30 de las 60 áreas urbanas. 
El crecimiento y la fuerte extensión son, por lo tanto, manifiestos, y hablan de un 
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modelo urbano focalizado en los procesos de crecimiento que, en el actual contexto 
de crisis y evidente cambio de ciclo, genera incertidumbre, una tensión latente y una 
notable contradicción.

4. Conclusiones

En este trabajo hemos visto cómo, en términos relativos, las áreas urbanas articuladas 
por ciudades medias son claramente el elemento urbano del sistema que más crece durante 
las últimas décadas en España. Su incremento demográfico en este período está 15 pun-
tos porcentuales por encima de la media del conjunto de los elementos del sistema y 21 
puntos más arriba que el de las grandes áreas, presentando tendencias de crecimiento aún 
más acusadas en los casos de la vivienda (26 puntos porcentuales sobre la media y 39 sobre 
las grandes ciudades) y el suelo urbanizado (14 puntos porcentuales sobre la media y 24 
sobre las grandes ciudades). Entre 1981 y 2018 el crecimiento inmobiliario y la expansión 
urbana en áreas urbanas intermedias duplicaron la ratio del incremento demográfico. En 
estas áreas el espacio urbanizado se ha incrementado en un 86% durante las últimas cuatro 
décadas. Cerca de la mitad de su suelo urbanizado es posterior a 1980. Estas presentan, 
además, las tasas de crecimiento relativo más intensas durante la fase expansiva del boom 
inmobiliario —con porcentajes de incremento anual de la vivienda y el suelo por encima 
del 3,1 y el 4,2%, frente al 2,2 y 2,9 de las grandes áreas urbanas—. 

Estas cifras reflejan un modelo de expansión periférica como huella de un urbanismo 
expansivo que vincula el crecimiento económico al consumo de suelo y al crecimiento 
inmobiliario. Los municipios menores de las áreas urbanas intermedias son los que expe-
rimentaron de forma relativa los mayores crecimientos en las diferentes variables —fren-
te al menor dinamismo de las ciudades medias centrales—. Y, además, este crecimiento 
en los municipios exteriores de las áreas urbanas se ha producido con un carácter menos 
denso y extenso en estos procesos de suburbanización reciente. Todo ello ha modificado, 
en consecuencia, las estructuras urbanas tradicionales, más o menos compactas y densas 
de esas áreas, especialmente en las del interior peninsular. 

Pero desde el año 2008 se ha abierto un cambio de ciclo muy notable en estas diná-
micas de urbanización con un acusado estancamiento y una práctica paralización de 
todos los crecimientos que parece iniciar una cierta recuperación en 2015, interrum-
pida por la covid-19, que tras la crisis sanitaria parece reanudarse con relativa fuerza 
de nuevo en los municipios periféricos de las áreas. La huella del urbanismo expansivo 
ha quedado paralizada con el final del boom inmobiliario y las tendencias sostenidas 
de crecimiento urbano vistas en las últimas décadas se han detenido o moderado. Se 
ha abierto, así, la discusión sobre el modelo urbano de la ciudad del siglo xxi, con una 
tendencia a considerar la necesidad de planificar ciudades más sostenibles en la escala 
intermedia.
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Sin embargo, el análisis efectuado sobre el planeamiento urbanístico reciente en las 
ciudades medias españolas permite concluir que en la actualidad existe un apreciable 
desajuste en la idea de ciudad que se promulga en los foros académicos, políticos y 
técnicos respecto al verdadero modelo que contienen los PGOU vigentes. La estra-
tegia del urbanismo expansivo continúa predominando en los planes de ordenación 
municipal, causando una manifiesta disimetría con la realidad de la dinámica social 
y económica de las ciudades medias y sus áreas urbanas. Las expectativas del planea-
miento urbanístico actual consideran la expansión de la ciudad existente en un amplio 
volumen de nuevo suelo en áreas de desarrollo que supondría hacer crecer a estas áreas 
urbanas intermedias en más de un 85% sobre el actual suelo urbano consolidado. Es-
tas previsiones tienen la capacidad para incrementar en casi un 50% el parque actual 
de viviendas, con lo que es evidente que el modelo sigue apostando por expandir el 
conjunto urbanizado. 

Tal dicotomía ha generado fuertes contradicciones, cuestionando qué tipo de ciudad 
realmente se prevé para el medio y largo plazo y planteando graves problemas de sosteni-
bilidad. Desde luego, las áreas urbanas intermedias siguen presentando modelos basados 
en un planeamiento que apuesta por seguir creciendo y expandiendo la huella de la ciu-
dad se desalinean de las lógicas del urbanismo racional que se impulsa desde otras mu-
chas instancias europeas e internacionales. Y es que, pese a los discursos sobre el regreso 
del «urbanismo urbano» o del urbanismo de la crisis, las expectativas de crecimiento 
continúan siendo muy importantes en la mayor parte de estas ciudades. Algunos autores 
ya han identificado claramente que, en el marco de las grandes lógicas del capitalismo 
global, las grandes urbes inducen directamente el crecimiento del modelo económico y 
generan fuertes economías de escala. Pero esos mismos autores han detectado también 
los graves problemas que ello ocasiona y han promulgado el papel que debe asignarse 
a las ciudades intermedias como nodos estratégicos para equilibrar el modelo urbano y 
territorial respecto a las deseconomías que producen las grandes ciudades en continuo y 
exponencial crecimiento (Frick y Rodríguez Pose, 2018).

Los fuertes desajustes y contradicciones del binomio crecimiento económico-exten-
sión urbana están poniendo en primera línea las reflexiones sobre el modelo de ciudad 
en las áreas urbanas intermedias. El planeamiento urbano, como ha ido ocurriendo en la 
historia reciente del urbanismo en España, reacciona tarde y no muestra una suficiente 
capacidad para adaptarse a las dinámicas y nuevos contextos urbanos. Las áreas urbanas 
se ordenan conforme a la idea de ciudad en un latente crecimiento, a la espera de que 
cambie el ciclo económico y se produzca una nueva ola expansiva urbanizadora e inmo-
biliaria como la anterior. Pero las ciudades de esta escala urbana, bien conectadas y que 
cada vez presentan un sólido posicionamiento más allá de sus funciones como capitales 
administrativas, configuran nuevas polaridades y abren nuevas formas posibles de ar-
ticulación dentro del sistema urbano. En dicho sentido, las políticas urbanísticas, más 
ágiles y concretas, necesitan extenderse y coordinarse con el planeamiento territorial y 
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supramunicipal, al objeto de poder construir ciudades realmente más sostenibles y que 
no dependan únicamente de su capacidad de crecimiento (Capel, 2013a). 

En la misma idea se abunda también desde la planificación estratégica que ha con-
siderado proyectos tractores para muchas de las ciudades medias a partir de funciones 
relacionadas con las actividades industriales, financieras, comerciales y turísticas o con 
su dimensión patrimonial, más allá del único recurso al crecimiento residencial sujeto al 
mercado inmobiliario. El planteamiento de un modelo urbano basado en los verdaderos 
potenciales de cada ciudad, sin una vinculación exclusiva sobre la expectativa del mero 
crecimiento de la vivienda, está potenciando los atributos reales de las áreas urbanas en 
esta escala (conectividad, intermediación, interacción con el medio rural, articulación 
del territorio circundante, nodos de socialización y culturización, prestaciones de servi-
cios y asistencia, etc.) con ejemplos no solo en España, sino también en el contexto de 
las redes urbanas de otros países (Torres et al., 2020).

Parece razonable plantear que es el momento de apostar por un decrecimiento de 
los procesos de urbanización, considerando nuevos modelos urbanos, revisando pro-
fundamente las lógicas de los planes de expansión y extensión que vienen aplicándose 
desde hace más de medio siglo en España. Desde esta perspectiva, se considera que 
es el verdadero momento de retomar los postulados de las Agendas Urbanas, suscritas 
en 2016 por Naciones Unidas y la UE y en 2018 por el Gobierno español, en las que 
se manifestaba la necesidad de cambiar los patrones del modelo de urbanización para 
afrontar los principales retos del siglo xxi: cambio climático, problemas ambientales, 
inequidad y desigualdad social, despoblamiento de las áreas rurales, etc. Y, más si cabe, 
en el momento actual, en el que la alargada sombra de la crisis económica se ve sostenida 
por la grave y compleja crisis sanitaria provocada por la covid-19. En tales circunstancias 
vuelve a ponerse en cuestión el modelo urbano que en buena parte de las ciudades ha 
actuado como catalizador de los problemas provocados por este tipo de situaciones de 
riesgo: alta densidad, hipermovilidad, entornos no saludables y fuertes desigualdades en 
las condiciones de vida de las personas. Desde luego, las ciudades medias y también las 
más pequeñas vuelven a cobrar importancia, no solo por su capacidad de reequilibrar el 
territorio, sino, además, por el hecho de que muchas de ellas todavía conservan, al me-
nos en sus núcleos centrales, los valores tradicionales que las referidas agendas pretenden 
reforzar: su relativa compacidad, densidad, complejidad y su mezcla de usos y su tamaño 
medio, que las dota de una recomendable condición de ciudades domésticas para un 
mejor desarrollo de la vida cotidiana de las personas.

En relación con estas conclusiones, no parece posible ni deseable mantener la idea 
de un urbanismo cuyo fundamento básico es ordenar el crecimiento sin fundamento 
demográfico y únicamente vinculado a la expectativa del crecimiento económico. El re-
sultado es conocido: urbanización sin construcción, inmuebles y contenedores sin con-
tenido ni uso; una ciudad vaga en su realización, por derivar de un plan sin fundamento 
ni más idea fuerza que la del crecimiento. 
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Resumen: España ha conocido un fenómeno de vaciamiento en sus espacios rurales 
y ciudades pequeñas, origen de un desequilibrio territorial en favor de las grandes áreas 
metropolitanas. Mientras, las ciudades medias experimentaban una fuerte expansión, 
tanto demográfica como, sobre todo, urbanizadora, en la primera década del siglo xxi. 
Sin embargo, se han visto afectadas por la Gran Recesión y aparecen ya núcleos en 
declive, dando lugar a una segunda ola de despoblación en España. El decrecimiento 
urbano es un tema de interés académico, pero en la literatura española todavía se trata 
de un campo de estudio incipiente. Esta investigación tiene el objetivo de incentivar su 
análisis a través del estudio del primer aspecto clave del declive urbano: la despoblación. 
El método es el análisis de la evolución de la población de las ciudades medias en las dos 
primeras décadas del siglo xxi. Se concluye que existe un número de núcleos urbanos 
intermedios en declive, capitales de provincia e interior, concentrados en el noroeste 
peninsular. También se descubre que son muchas las ciudades medias que han conocido 
una dinámica muy negativa en la segunda década del siglo xxi y que en un corto plazo 
pueden convertirse también en urbes en decrecimiento.

Palabras clave: ciudades medias, decrecimiento urbano, despoblación, trayectorias 
locales, España.

Abstract: Spain has experienced a phenomenon of depopulation in its rural areas 
and small cities, which has led to a territorial imbalance in favour of large metropoli-
tan areas. Meanwhile, medium-sized cities experienced a strong expansion, both de-
mographically and, above all, in terms of urbanization, in the first decade of the 21st 
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century. However, they have been affected by the Great Recession and there are already 
centers in decline, giving rise to a second wave of depopulation in Spain. Urban decline 
is a topic of academic interest, but in the Spanish literature it is still an incipient field 
of study. This research aims to encourage its analysis through the study of the first key 
aspect of urban decline: depopulation. The method is the analysis of the evolution of 
the population of medium-sized cities in the first two decades of the 21st century. It is 
concluded that there are a number of intermediate urban centers in decline, provincial 
and inland capitals, concentrated in the northwest of the peninsula. It is also found that 
there are many medium-sized cities that have experienced a very negative dynamic in the 
2010s and that in the short term may also become shrinking cities.

Keywords: medium-sized cities, urban shrinkage, depopulation, local trajectories, Spain. 

1. Introducción

Siempre se piensa en el declive rural, pero si se pone la vista en muchas de 
esas ciudades intermedias, se ve cómo decae su población de forma similar a las 
zonas rurales (Diego Ramiro Fariñas, CSIC, citado en Abad, 2019).

Las ciudades medias o intermedias, entre los grandes y los pequeños núcleos urbanos, 
son asentamientos humanos que poseen unas características propias en términos de ta-
maño de su población, infraestructuras y servicios, con los que cuentan sus habitantes 
para acceder a redes de distribución, recolección, educación, salud, esparcimiento y a sus 
lugares de trabajo a nivel local (Boisier, 2006). Se entienden como urbes que juegan roles 
regionales o intermediarios dentro de una red urbana (Maia et al., 2017). Así, Andrés 
(2019) ha analizado el significado de los espacios de actividad económica en la estructu-
ra urbana de las ciudades medias españolas. Bellet (2009) y Llop et al. (2019) prefieren 
el concepto de «ciudad intermedia» para destacar ese papel, basándose en aspectos como 
la intermediación y la cohesión territorial, su escala humana y su gobernanza, y su topo-
logía de cortas distancias y de proximidad. A pesar de ser consideradas en muchos casos 
lugares centrales para acceder a la prestación de servicios, están experimentando fenó-
menos de contracción demográfica. Un proceso reciente, pero intenso, que se analizará 
para el caso español. Este capítulo se proyecta para identificar las emergentes geografías 
de la pérdida demográfica en las ciudades medianas del sistema urbano español. El ob-
jetivo principal es analizar si estas ciudades están perdiendo población y en qué medida, 
dado que la contracción urbana se produce cuando la interacción de macroprocesos, 
como el cambio económico, demográfico o político, o la forma de los fenómenos de 
urbanización, provoca pérdidas de población a escala local (Bernt et al., 2012). Es decir, 
la pérdida de habitantes es la evidencia primera del decrecimiento urbano.

Las ciudades medias han sido objeto de interés a escala nacional en múltiples Estados 
del mundo, como Alemania (Nelle et al., 2017; Zöllter et al., 2020), Bélgica (Moyart, 



La segunda ola de la España vaciada: la despoblación de las ciudades medias

45DOI 10.21001/cme_02

2005), Brasil (Maia et al., 2017), China (Deng et al., 2019), Colombia (Torres et al., 
2020), Corea del Sur (Kim et al., 2019), Estados Unidos (Bradbury et al., 1982; Durou-
dier, 2013), Francia (Puissant y Lacour, 2011; Glita, 2020; Chouraqui, 2021), Hungría 
(Nagy, 2001), Japón (Kawabe y Watanabe, 2021), México (Álvarez, 2011; García et al., 
2019), los Países Bajos (Hoekveld, 2012), Portugal (Guimarães et al., 2015) o el Reino 
Unido (Hildreth, 2006). En España, las ciudades medias también son una temática de 
gran interés para los estudios urbanos desde hace décadas (Abellán et al., 1978), pero 
mantienen vigencia en el presente, tal y como demuestran monografías recientes de re-
vistas (Ciudades, 2019), libros (Cebrián, 2020a) y tesis doctorales (Olazabal, 2018). Así, 
han sido ampliamente estudiadas desde diferentes perspectivas, que incluyen su defini-
ción (Andrés, 2008), sus funciones en la red urbana española (Ganau y Vilagrasa, 2003; 
García et al., 2018), su morfología (García, 2013), su identificación y su caracterización 
(López, 2014), sus tipologías (Cebrián et al., 2021), su expansión demográfica y urba-
nística (Campos, 2017; Bellet y Olazabal, 2020) y diferentes aspectos de antropología 
social urbana (Jubany et al., 2021). Además, y siguiendo con la literatura académica 
española, el análisis de las ciudades medias se ha hecho a escala regional (Espino, 2018; 
Andrés y González, 2019) y también con numerosos estudios de caso (Delgado, 2014; 
Juaristi, 2014; Foncea y Pascual, 2018; García Martínez et al., 2020; Rodríguez, 2020). 
Igualmente, se han publicado investigaciones sobre algún tipo de ciudades medias en 
concreto, como las industriales (Andrés, 2020).

Los fenómenos demográficos configuran y cambian espacios. Aunque en la literatura 
científica española predominan los trabajos centrados en la evolución de la población 
de las grandes áreas metropolitanas (Cos, 2007; Bayona y Pujadas, 2019), las dinámi-
cas demográficas de las ciudades medias ya fueron objeto del estudio sobre el sistema 
urbano español de Vinuesa de 1989 —entonces, también Esteban y López (1989) ana-
lizaban el presente y futuro de estas urbes en España—. Estos trabajos demográficos 
continúan hasta el presente en obras como la de García González et al. (2020) y la de 
Escudero et al. (2021). La tendencia en las ciudades medias españolas antes de la Gran 
Recesión iniciada en 2008 era la de adquirir una posición cada vez más destacada con 
mayores índices de crecimiento (Goerlich y Mas, 2008; Martínez et al., 2020). Las áreas 
urbanas articuladas por estos núcleos intermedios crecían por encima de las grandes, 
modificando su estructura y forma urbana (Olazabal, 2018; Martínez et al., 2020). Sus 
áreas urbanas protagonizaban los crecimientos relativos más notables del sistema urbano 
en España, muy por encima de lo que realmente representaban en población, parque 
de viviendas y superficie urbanizada estas ciudades medias (Bellet y Andrés, 2021). Su 
importante incremento superficial supuso un cambio de modelo de una ciudad central 
compacta a estructuras urbanas extensas y más dispersas (Olazabal y Bellet, 2018; 2019), 
producido en todas las escalas y territorios, aunque con diferente intensidad (Olazabal, 
2018). Las ciudades medias ocupan entonces espacios de sus municipios vecinos, con las 
consiguientes dificultades de conexión, movilidad, servicios e infraestructuras (Andrés, 
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2019; Martínez et al., 2020), y con una difusión en los límites de su espacio urbano 
metropolitano (Requés y Cos, 2013). Es un proceso calificado como una metástasis 
territorial en España (Cebrián, 2020b). Incluso, en el caso de las ciudades medias de 
interior, el crecimiento de los núcleos centrales y sus coronas suburbanas dio lugar a una 
desarticulación de amplios territorios rurales de sus entornos provinciales (Vázquez y 
Martínez, 2020) —hoy, como se comprobará, son algunas de estas mismas urbes medias 
de interior las que decrecen—.

Sin embargo, a partir de la crisis de 2008, las ciudades medias pasaron de la bonanza 
a la recesión (Cebrián, 2020b), y se abre un claro proceso de ralentización de su expan-
sión hasta el presente (Bellet y Andrés, 2021). Se pasó de un implosivo y desaforado 
crecimiento a un importante declive acontecido por una profunda crisis financiera, eco-
nómica y, finalmente, social. La contracción urbana puede definirse como un fenómeno 
de crisis, desencadenado y caracterizado por pérdidas población (Martínez et al., 2012). 
Entre 1987 y 2011, las aglomeraciones de tamaño medio crecieron de forma relativa 
por encima de las grandes (Olazabal y Bellet, 2018). Sin embargo, la crisis ha supuesto 
un aumento de la concentración espacial de la población y de la actividad económica. 
Las ciudades más pobladas han ganado más peso a nivel poblacional y es donde la recu-
peración ha llegado antes y con más fuerza (Royuela et al., 2017). Por el contrario, en 
las ciudades medias se han frenado y/o paralizado sus desarrollos (Andrés y González, 
2019). Aunque la contracción urbana española aún es emergente, algunas tendencias 
demográficas comunes justifican el estudio de este proceso. En el año 2008 no sola-
mente se abre una evidente paralización de los incrementos donde las ciudades medias 
españolas paran de crecer demográficamente y se quedan claramente estancadas en su 
evolución (Bellet y Andrés, 2021), sino que se experimentan en muchos casos fenóme-
nos de decrecimiento poblacional. 

En el estudio de Gómez et al. (2020) sobre los procesos urbanos funcionales en Ibe-
ria, los autores establecían una clasificación de las áreas urbanas funcionales peninsula-
res donde solo aparecían dos en fase contractiva: Ferrol-Narón y Puertollano. También 
Olazabal (2018), al establecer una tipología de áreas urbanas articuladas por ciudades 
medias, solo encuentra una en decrecimiento, de nuevo, Ferrol. Otros trabajos se estan-
can en períodos anteriores (Cebrián et al., 2021), no recogen los resultados en el último 
lustro (Cebrián y Sánchez, 2019) o bien llegan casi al presente, pero incidiendo en otros 
aspectos, como la permanencia de un planeamiento urbano expansivo en estas ciudades 
(Bellet y Andrés, 2021). Es urgente actualizar este tipo de trabajos académicos, dado 
que, como se verá en esta investigación, el número de ciudades medias en decrecimiento 
está aumentando en España de manera evidente. 

De hecho, entre los estudios de las ciudades medias de otros países a escala nacio-
nal, empieza a haber un creciente interés por el decrecimiento urbano (Vendemmia y 
Kerçuku, 2020). La condición de contracción (shrinkage) es bastante universal y, por lo 
general, se manifiesta en una población menguante (Martínez et al., 2012; Haase et al., 
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2021). La despoblación se produce cuando el número de habitantes de un territorio des-
ciende de forma alarmante (Larraz y García, 2020). Además, se tiende a generar un cír-
culo vicioso autosostenido, que complica el futuro de las zonas que la padecen (Pinilla y 
Sáez, 2017), de pérdida de actividad económica, competitividad, funcionalidad, infraes-
tructuras, y, a la postre, una continua pérdida de oportunidades, lo que lleva a un cada 
vez mayor desequilibrio territorial. En países vecinos, como Francia, el decrecimiento 
de las ciudades medias ha entrado en los discursos políticos y mediáticos (Chouraqui, 
2021) —y también en otras naciones europeas, como Alemania (Nelle et al., 2017)—. 
En el caso de las ciudades medias de España, se trata de un fenómeno novedoso en la 
estructura territorial del país, en la cual las despoblaciones se han vinculado siempre a 
los espacios rurales y no a las ciudades. Se trata del declive de lo rural, con factores como 
el envejecimiento, la baja natalidad, el sector primario, el desempleo o la pobreza, entre 
otros (Nieto et al., 2020), que forma la primera ola de la España vaciada —aunque el 
término más popular mediáticamente es el de la «España vacía» (Molino, 2016), es más 
conveniente utilizar el adjetivo «vaciada», dado que la despoblación rural no fue por 
causas naturales, sino políticas y económicas (Delgado, 2019)—. La problemática de 
la despoblación permanece centrada en el ámbito rural (Pinilla y Sáez, 2017) o apenas 
empieza a señalarse en alguna noticia mediática aislada (Abad, 2019; Ortiz, 2021). Por 
esto, si la despoblación de las zonas rurales en España constituye uno de los temas más 
actuales de numerosas disciplinas (Recaño, 2017), los procesos de declive urbano per-
manecen con menor intensidad investigadora en el ámbito español.

Así, las dinámicas emergentes de contracción urbana aún están poco exploradas, espe-
cialmente en su configuración posterior a la crisis de 2008. Las publicaciones existentes 
se suelen ubicar en estudios de casos de núcleos urbanos concretos afectados por los 
procesos de crisis industrial de los años ochenta, como Ferrol (López y Piñeira, 2020), 
o incluso en décadas anteriores, por el declive minero, como en Mieres (Rodríguez y 
Menéndez, 2019). Este núcleo alcanzó su máximo de población en 1960 con 70.871 
habitantes, iniciando entonces un declive para ser en 2020 una pequeña ciudad de 
37.537 residentes (INE, 2021). También en Asturias, otro ejemplo es el artículo de 
Prada (2014) sobre el declive de Langreo y Avilés. En otras ocasiones, el tema de las 
ciudades en decrecimiento se trata de manera transversal por autores que trabajan en 
diferentes preguntas de investigación, como Tomé (2020), que señala a León como un 
ejemplo, o Riva (2015), quien se plantea el fenómeno como una disyuntiva entre un 
proceso de metropolización y otro de decrecimiento en Salamanca. Finalmente, desde el 
ámbito más divulgativo aparecen también estudios de casos como el de Mateos (2003) 
sobre Zamora.

Hay pocas reflexiones sobre el decrecimiento urbano a escala nacional, un tema que 
una de las pocas excepciones publicadas califica como un debate en construcción (Fer-
nández y Cunningham, 2018). En esta obra se señala que la concentración del decreci-
miento tiene lugar en las antiguas regiones industriales y en las ciudades medias y pe-
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queñas (Fernández y Cunningham, 2018). Otra notable excepción es la tesis doctoral de 
Prada (2013) sobre el declive urbano en las ciudades españolas de tamaño intermedio, 
aunque centrada en las estrategias de revitalización. Igualmente, Ruiz et al. (2020) hacen 
una incipiente aproximación metodológica para el estudio del decrecimiento urbano en 
España, aunque lo aplican a todos los municipios de España, no solo a las ciudades, y su 
análisis se para en 2011. En este sentido, la investigación tiene el interés de ser una de las 
pocas obras disponibles en los estudios urbanos sobre la temática y en el presente trabajo 
se va a actualizar su análisis de decrecimiento poblacional hasta el presente, teniendo en 
cuenta la década poscrisis de la década que comienza en 2010. Finalmente, desde la socio-
logía urbana y con un propósito de divulgación general, está el estudio de Andrés (2021).

Se ha puesto, pues, el centro de interés en la despoblación rural, pero el problema en 
las ciudades medias ya es grave también. No se trata de pequeños pueblos moribundos, 
sino de núcleos urbanos, algunos de envergadura, a los que también amenaza la sangría 
demográfica (Ortiz, 2021). El actual proceso de pérdida de población de las ciudades 
medias españolas formaría una segunda oleada del fenómeno (Abad, 2019; Ortiz, 2021) 
o la «siguiente ficha del dominó» en los procesos de despoblación y envejecimiento (An-
drés, 2021). Es la decadencia de una buena cantidad de ciudades de tamaño medio que 
no pueden contener el drenaje de su censo hacia los grandes núcleos poblacionales tras la 
Gran Recesión (Jorrín et al., 2019). A escala global, actualmente, como señalan Haase et 
al. (2014), la concentración de la población urbana depende de las formas reales de pro-
ducción y de las decisiones estratégicas tomadas por corporaciones predominantemente 
multinacionales que favorecen a las ciudades de mayor tamaño.

En el contexto actual es más necesario que nunca seguir aprendiendo de las ciudades 
medias a la hora de conducir lo urbano hacia pautas de sostenibilidad, tanto ambienta-
les como sociales, que resulten en una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos 
(Ciudades, 2019). Se considera que la principal aplicación práctica de esta investigación 
es contribuir a la comprensión del fenómeno del decrecimiento en las ciudades medias.

La estructura del capítulo, tras este amplio apartado introductorio donde se han plan-
teado el problema para investigar, el objetivo del estudio y el marco teórico, continúa 
con la metodología, los resultados y las conclusiones. 

2. Metodología

No existe una definición única de qué es una ciudad media ni a escala global ni a esca-
la nacional. Por el contrario, hay un debate abierto sobre sus delimitaciones y tipologías, 
sin previsible consenso final, donde continúan publicándose nuevas aportaciones (Ce-
brián et al., 2021). El concepto de ciudad media se encuentra en constante construcción 
en la bibliografía, resultando complejo en su definición y delimitación. La delimitación 
de qué es y qué no es ciudad media varía en función de múltiples factores, entre los que 
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se incluyen los demográficos, económicos y sociales. Y, a su vez, cambia en relación con 
el entorno y el contexto donde se definan. La red urbana de cada país y sus umbrales 
demográficos para la definición de entorno urbano son distintos. No obstante, Andrés 
(2008) considera que esa búsqueda de una definición es innecesaria. Si algo tienen en 
común todas las ciudades medias, independientemente de su tamaño, dispersión o ac-
tividad económica prioritaria, es su carácter vertebrador a medio camino de las grandes 
urbes y las pequeñas ciudades y las zonas rurales. Su papel en el territorio es fundamental 
para consolidar y diseminar población en un planeta cada vez más urbano. Son nexo 
entre niveles urbanos superiores e inferiores, y establecen relaciones con otras ciudades 
del mismo nivel jerárquico (Garrido et al., 2017). Por lo tanto, se trata de ciudades, ni 
grandes ni pequeñas, que tienen una importante actividad económica y social y estruc-
turan el territorio circundante.

El tamaño exacto con el que una ciudad puede considerarse como media en España 
varía dependiendo del trabajo y el autor de las investigaciones, pero también del momento 
en que estas fueron elaboradas (Olazabal y Bellet, 2019). Andrés y González (2019) las 
acotan entre 50.000 y 300.000-500.000 habitantes, y Andrés (2020, p. 100) señala que 
la escala de 50.000 a 300.000 habitantes es la «que habitualmente se admite como el ran-
go demográfico al que aproximadamente se asocia la ciudad media española». La misma 
franja usan Cebrián et al. (2021). No obstante, otros autores siguen manejando otras hor-
quillas poblacionales para delimitarlas, como García (2019), que las sitúa entre 300.000 
y 600.000 habitantes, y Bellet y Andrés (2021), que las colocan entre 50.000 y 250.000.

Se ha delimitado la ciudad media para el presente estudio como aquella superior a 
50.000 habitantes e inferior a 300.000. En el caso español, son un total de 137 ciuda-
des en 2020 (INE, 2021), a las que se les han añadido 4 urbes más, hasta un total de 
141, que, sin encontrarse en el umbral, cumplen una función vertebradora dentro de la 
estructura administrativa del Estado español representando la capital provincial del terri-
torio donde se ubican. Nos referimos a las ciudades de Soria y Teruel, con población por 
debajo de 50.000 habitantes, y Zaragoza y Córdoba, por encima de 300.000. Se trata 
de cuatro provincias donde su única ciudad con un tamaño aproximado a los límites de 
ciudad media es la capital provincial. En ellas, estas ciudades tienen un papel clave, al ser 
capitales provinciales, lo cual las dota de una importante función administrativa y ter-
ciaria. Así, al igual que en trabajos anteriores (Olazabal, 2018; Bellet y Olazabal, 2020; 
Cebrián et al., 2021), se han comprendido en el estudio las dos capitales provinciales de 
rango inferior: Soria y Teruel. Igualmente, se ha decido incluir las dos capitales de rango 
superior, Zaragoza y Córdoba. Rivas y Fernández (2019) también consideran Zaragoza 
como una ciudad media en España. En definitiva, son centros neurálgicos administrati-
vos y económicos de su entorno. Por lo tanto, el estudio se basa en 143 ciudades medias 
seleccionadas según los criterios descritos. 

Estas ciudades son, a su vez, diferentes entre sí. Tenemos al menos cuatro grandes 
grupos. El primero son las ciudades medias metropolitanas, aquellas que han crecido 
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al albor de las grandes metrópolis del Estado. Son múltiples los ejemplos de ciudades 
dormitorio en la periferia próxima de las grandes ciudades y cuyo crecimiento ha sido 
fundamentalmente por el asentamiento de población salida de esa gran metrópoli, en 
muchos casos por cuestiones de precio y tipología edificativa de las viviendas. Un segun-
do grupo se halla en las ciudades costeras vinculadas al turismo. En algunos casos, estas 
dos primeras tipologías pueden confundirse, al encontrar ciudades metropolitanas en las 
proximidades de la costa (ciudades satélites de Barcelona, Málaga, Bilbao o Valencia). 
Un tercer grupo de ciudades son las capitales provinciales, que en su gran mayoría se 
encuentran en el interior peninsular. Finalmente, un cuarto grupo está formado por 
ciudades diseminadas por el territorio, que no cumplen las premisas anteriores y que en 
muchos casos su crecimiento e incorporación al nivel demográfico de ciudades medias 
surge de su industrialización en el tercer cuarto del siglo pasado.

Como se comentó, la disminución de la población es el principal indicador de la con-
tracción urbana. Este trabajo se centra en este aspecto, al igual que la investigación de otros 
académicos desde el trabajo seminal de Bradbury et al. (1982) a otros más recientes (Turok 
y Mykhnenko, 2007). Como en Cebrián et al. (2021), este estudio de las ciudades me-
dianas españolas se realizó desde una perspectiva analítica y diacrónica. Con este fin, y del 
mismo modo que en trabajos sobre el decrecimiento de las ciudades medias en otros países 
como Francia (Glita, 2020), el método escogido es el análisis cuantitativo de sus trayec-
torias demográficas. En concreto, se estudiará la evolución de su población a través de los 
datos del padrón municipal de habitantes, como en Bellet y Andrés (2021). El estudio se 
apoya en el análisis de la variación de población en el período que va desde el año 2000 al 
2020, con un punto de inflexión en el año 2010. Esta fecha, si bien no es el inicio de la cri-
sis con la icónica caída de Lehman Brothers en 2008, sí es un punto donde se empezaron a 
notar los efectos de dicha crisis mundial a nivel demográfico en España. Asimismo, marca 
dos períodos de tiempo iguales, facilitando la comparación entre ambas décadas. Por estos 
motivos, se han utilizado los padrones de 2000 y 2010 para el estudio de la primera década 
del siglo xxi, y los de 2011 y 2020 para el de la segunda. En definitiva, se procede a un 
tratamiento, análisis e interpretación de los datos de una de las principales fuentes de infor-
mación demográfica en España, el Padrón municipal de habitantes (Reher y Valero, 2005). 
Para ello, se maneja estadística descriptiva y se calcula la tasa de crecimiento de población 
anual (Tcp). Se trata de un índice porcentual que pone en relación la población (Pob) al 
principio (A) y al final del período correspondiente (B) con el número de años analizados 
(A y B), pero también con la población media de cada uno de los lugares evaluados en el 
período observado (denominador) con la siguiente fórmula:
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Figura 1. Ganancia y pérdida de población en ciudades medias españolas, 2000-2020. 
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3. Resultados

Como se revisó en el apartado introductorio, en la bibliografía académica se ha dado 
en denominar ciudades en decrecimiento (shrinking cities) las que han tenido pérdi-
das demográficas. Las ciudades medias españolas, igual que las de Francia (Chouraqui, 
2021), no se ven afectadas de manera homogénea por el declive urbano. En el caso de 
España, son diecisiete las ciudades medias que pierden población en lo que va de siglo 
xxi, desde 2000 a 2020 (figura 1): Alcoy, Avilés, Cádiz, Ferrol, Getxo, Granada, León, 
Linares, Ourense, Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, To-
rrelavega, Valladolid y Zamora.

Figura 1. Ganancia y pérdida de población en ciudades medias españolas, 2000-2020

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia. 

Especial significación tienen diez de ellas que pierden población de forma continua a lo 
largo del tiempo transcurrido del presente siglo xxi, incluida la primera década de bonanza 
económica y crecimientos generalizados y desaforados en España. Son Cádiz, Ferrol, Ge-
txo, Granada, León, Ourense, Salamanca, Santander, Torrelavega y Valladolid. Este grupo 
es el núcleo duro de la segunda ola de despoblación en España, la de sus ciudades medias.
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España comenzó el siglo con importantes crecimientos demográficos empujada por 
un período expansivo en la economía, apoyado especialmente en el sector de la cons-
trucción. En el año 2000 contaba con 40.665.545 habitantes. Cuatro lustros más tarde, 
la población total se sitúa en 47.394.223. Esta variación es dispar en el espacio y en el 
tiempo. Este crecimiento nacional se sustenta en un fuerte incremento en la primera 
década del siglo xxi (0,15%) y una estabilización en la segunda (0,01%). Además, mien-
tras en el primer decenio hay unanimidad en los crecimientos demográficos de todas las 
autonomías, en la segunda década son más los territorios que entran en números rojos. 
El resultado es más dispar cuando se desciende a nivel provincial y a la escala de ciudad 
media, donde se encuentran territorios y urbes en permanente declive a lo largo de este 
siglo.

Atendiendo a las diferentes escalas de la Administración del Estado y poniendo el 
foco sobre aquellos territorios que cuentan con ciudades medias cuya población se en-
cuentra en decrecimiento, se comienza el análisis a nivel autonómico. Aquí se puede 
observar un diferente comportamiento derivado del proceso que Lang (2012) teoriza 
a través de las nociones de periferización y polarización (o centralización), para destacar 
el refuerzo de las desigualdades regionales en Europa. Los procesos de periferización y 
polarización están estrechamente relacionados, ya que la lógica y la dinámica de la cen-
tralización espacial determinan la periferización de otras regiones, al atraer población, 
productividad económica y funciones de infraestructura en detrimento de estas últimas.

La mayoría de las regiones presentan un saldo positivo en lo que llevamos de siglo en 
su balance demográfico. Solo cuatro de ellas tienen una leve disminución de efectivos 
que se podría llegar a considerar más estancamiento que retroceso. Son las comunida-
des de Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Todas se sitúan en el sector 
noroccidental de la península, denotando un leve basculamiento demográfico hacia el 
Mediterráneo. Del resto de regiones, se puede destacar un segundo grupo formado por 
Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja, cuyo saldo 
de la primera década compensa las leves pérdidas de la segunda —van de –0,01% a 
–0,03% en tasa de crecimiento de la población anual (en el caso de Andalucía se da un 
crecimiento 0 entre 2011 y 2020)—. Finalmente, el resto de las comunidades, un total 
de siete (Canarias, Cataluña, Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco), cuentan 
con crecimientos en ambos períodos, destacando la tasa de crecimiento de la población 
anual entre 2000 y 2020 de 0,32% para Baleares (tabla 1).

Se pueden distinguir cuatro grandes grupos de autonomías en relación con sus ciu-
dades medias con decrecimiento poblacional (figura 2). En primer lugar, se encuentran 
aquellas regiones que han tenido saldos positivos y que no cuentan con ciudades medias 
con pérdidas: Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares, 
Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. En segundo lugar, tenemos autonomías que, a 
pesar de contar con ciudades medias con disminución de efectivos, mantienen un saldo 
positivo. Nos referimos a tres de las comunidades más pobladas, como son Andalucía, 
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Comunidad Valenciana y País Vasco, cuyos crecimientos en otros lugares compensan 
las pérdidas de las ciudades analizadas. Todas ellas mantienen un patrón similar al con-
junto nacional. Un tercer grupo son aquellas autonomías cuyo saldo demográfico sí se 
ha visto lastrado por el balance negativo de las ciudades analizadas: Asturias, Castilla y 
León y Galicia. Finalmente, está el caso excepcional de Extremadura, donde sus ciuda-
des medias no han tenido relación con su pérdida demográfica, que se vincula más a un 
despoblamiento rural y a sus ciudades pequeñas cabeceras comarcales. 

Tabla 1. Población total y tasas de crecimiento de la población  
anual (%) por comunidades autónomas (2000-2020)

Comunidad 
autónoma

Población 
2000

Población 
2011

Población 
2020

Tasa 
2000-
2010

Tasa 
2011-
2020

Tasa 
2000-
2020

Andalucía 7.340.052 8.424.102 8.464.411 0,13 0,00 0,14 
Aragón 1.189.909 1.346.293 1.329.391 0,12 –0,01 0,11 
Principado de 
Asturias 1.076.567 1.081.487 1.018.784 0,01 –0,06 –0,06 
Islas Baleares 845.630 1.113.114 1.171.543 0,27 0,05 0,32 
Canarias 1.716.276 2.126.769 2.175.952 0,21 0,02 0,24 
Cantabria 531.159 593.121 582.905 0,11 –0,02 0,09 
Castilla-La Mancha 1.734.261 2.115.334 2.045.221 0,19 –0,03 0,16 
Castilla y León 2.479.118 2.558.463 2.394.918 0,03 –0,07 –0,03 
Cataluña 6.261.999 7.539.618 7.780.479 0,18 0,03 0,22 
Comunidad 
Valenciana 4.120.729 5.117.190 5.057.353 0,21 –0,01 0,20 
Extremadura 1.069.420 1.109.367 1.063.987 0,03 –0,04 –0,01 
Galicia 2.731.900 2.795.422 2.701.819 0,02 –0,03 –0,01 
Comunidad de 
Madrid 5.205.408 6.489.680 6.779.888 0,21 0,04 0,26 
Región de Murcia 1.149.328 1.470.069 1.511.251 0,24 0,03 0,27 
Comunidad Foral 
de Navarra 543.757 642.051 661.197 0,16 0,03 0,19 
País Vasco 2.098.596 2.184.606 2.220.504 0,04 0,02 0,06 
La Rioja 264.178 322.955 319.914 0,20 –0,01 0,19 
Total 40.499.791 47.190.493 47.450.795 0,15 0,01 0,16 

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia.
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Figura 2. Evolución de la población en las comunidades autónomas con ciudades 
medias en decrecimiento y/o con pérdida de población total entre 2000 y 2020

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia.

A escala provincial (tabla 2), son trece las provincias que pierden población en el 
período 2000-2020, aunque solo cinco (Zamora, Ourense, Lugo, Palencia y León, orde-
nadas de más a menos) superan el –0,1% de tasa de crecimiento de la población anual. 
Las otras se pueden considerar en una situación de estancamiento por su débil decreci-
miento. A su vez, estas cinco provincias cuentan con la particularidad de ser las únicas 
que han perdido población en las dos décadas. Además, cuentan con una contigüidad 
espacial que determina una zona formada por estas provincias en el noroeste peninsular 
y repartida entre dos comunidades autónomas, Galicia y Castilla y León. Salvo el caso de 
la provincia de Lugo, y aun así hay que tener en cuenta su escaso peso demográfico en la 
costa, todas son de interior. Sus capitales provinciales, ciudades medias, han experimen-
tado un decrecimiento poblacional salvo, nuevamente, la excepción de Lugo, donde la 
pérdida es básicamente rural y de sus ciudades pequeñas (cabeceras comarcales).

Al ver la distribución espacial, podemos observar diferentes tipologías en función de la 
ganancia y/o pérdida provincial y su relación con las ciudades en decrecimiento (figura 3). 
En primer lugar, hay una gran cantidad de provincias que ganan población y que a eso se 
suman sus ciudades medias. Un segundo grupo lo forman aquellas que tienen saldo posi-
tivo, pero en donde sus ciudades medias capital de provincia no lo poseen. Son los casos 
de Cádiz, Granada, Segovia, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife. A este conjunto hay que 
sumarle aquellas provincias con núcleos urbanos intermedios con pérdidas, pero que no son 
sus capitales: Alcoy, Ferrol y Getxo en Alicante, A Coruña y Vizcaya, respectivamente. La 
provincia de Santander sería un caso mixto, pues tanto su capital provincial como Torrelave-
ga son ciudades medias en declive, pero la provincia mantiene un incremento demográfico. 
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Tabla 2. Población total y tasas de crecimiento  
de la población anual (%) por provincias (2000-2020)

Provincia Población 
2000

Población 
2011

Población 
2020

Tasa 
2000-
2010

Tasa 
2011-
2020

Tasa  
2000-2020

Álava 286.497 319.227 333.940 0,10 0,05 0,15 
Albacete 363.263 402.318 388.270 0,10 –0,04 0,07 
Alicante 1.445.144 1.934.127 1.879.888 0,29 –0,03 0,26 
Almería 518.229 702.819 727.945 0,29 0,04 0,34 
Asturias 1.076.567 1.081.487 1.018.784 0,01 –0,06 –0,06 
Ávila 164.991 172.704 157.664 0,04 –0,09 –0,05 
Badajoz 661.874 693.921 672.137 0,04 –0,03 0,02 
Barcelona 4.736.277 5.529.099 5.743.402 0,15 0,04 0,19 
Burgos 347.240 375.657 357.650 0,08 –0,05 0,03 
Cáceres 407.546 415.446 391.850 0,02 –0,06 –0,04 
Cádiz 1.125.105 1.243.519 1.244.049 0,09 0,00 0,10 
Cantabria 531.159 593.121 582.905 0,11 –0,02 0,09 
Castellón 474.385 604.344 585.590 0,24 –0,03 0,21 
Ciudad Real 476.633 530.175 495.045 0,11 –0,07 0,04 
Córdoba 769.237 805.857 781.451 0,05 –0,03 0,02 
A Coruña 1.108.419 1.147.124 1.121.815 0,03 –0,02 0,01 
Cuenca 201.053 219.138 196.139 0,08 –0,11 –0,02 
Girona 565.599 756.810 781.788 0,28 0,03 0,32 
Granada 809.004 924.550 919.168 0,13 –0,01 0,13 
Guadalajara 165.347 256.461 261.995 0,41 0,02 0,45 
Guipúzcoa 679.370 709.607 727.121 0,04 0,02 0,07 
Huelva 458.998 521.968 524.278 0,12 0,00 0,13 
Huesca 205.430 228.361 222.687 0,11 –0,03 0,08 
Islas Baleares 845.630 1.113.114 1.171.543 0,27 0,05 0,32 
Jaén 645.711 670.600 631.381 0,04 –0,06 –0,02 
La Rioja 264.178 322.955 319.914 0,20 –0,01 0,19 
Las Palmas 897.595 1.096.980 1.131.065 0,19 0,03 0,23 
León 502.155 497.799 456.439 –0,01 –0,09 –0,10 
Lleida 361.590 442.308 438.517 0,20 –0,01 0,19 
Lugo 365.619 351.530 327.946 –0,03 –0,07 –0,11 
Madrid 5.205.408 6.489.680 6.779.888 0,21 0,04 0,26 
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Málaga 1.278.851 1.625.827 1.685.920 0,23 0,04 0,27 
Murcia 1.149.328 1.470.069 1.511.251 0,24 0,03 0,27 
Navarra 543.757 642.051 661.197 0,16 0,03 0,19 
Ourense 345.241 333.257 306.650 –0,03 –0,08 –0,12 
Palencia 178.316 171.668 160.321 –0,03 –0,07 –0,11 
Pontevedra 912.621 963.511 945.408 0,05 –0,02 0,04 
Salamanca 349.733 352.986 329.245 0,01 –0,07 –0,06 
Santa Cruz de  
Tenerife 818.681 1.029.789 1.044.887 0,23 0,01 0,24 
Segovia 146.613 164.169 153.478 0,11 –0,07 0,05 
Sevilla 1.734.917 1.928.962 1.950.219 0,10 0,01 0,12 
Soria 90.911 95.223 88.884 0,05 –0,07 –0,02 
Tarragona 598.533 811.401 816.772 0,30 0,01 0,31 
Teruel 136.473 144.607 134.176 0,06 –0,07 –0,02 
Toledo 527.965 707.242 703.772 0,28 –0,00 0,29 
Valencia 2.201.200 2.578.719 2.591.875 0,16 0,01 0,16 
Valladolid 495.690 534.874 520.649 0,07 –0,03 0,05 
Vizcaya 1.132.729 1.155.772 1.159.443 0,02 0,00 0,02 
Zamora 203.469 193.383 170.588 –0,05 –0,13 –0,18 
Zaragoza 848.006 973.325 972.528 0,14 –0,00 0,14 

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia.

A continuación, tenemos provincias cuya capital gana, mientras el conjunto provin-
cial pierde. Son claros ejemplos de la España rural vaciada, donde la despoblación se 
centra en el campo: Ávila, Cáceres, Cuenca, Lugo, Soria y Teruel. Especial relevancia 
tiene el caso de Asturias, donde la pérdida demográfica de Avilés, más las de las ciudades 
pequeñas y el área rural, arrastra a la comunidad autónoma uniprovincial, a pesar de los 
crecimientos de Oviedo, Gijón y Siero, los otros tres núcleos urbanos intermedios. Se 
trata de un claro caso de despoblación rural a la que se añade la particular de la recon-
versión industrial de la ría de Avilés. 

De las 17 ciudades medias en declive, 5 son costeras. No obstante, las dos que más 
pierden, Ferrol y Cádiz, lo son. Ambas se sitúan en provincias cuyo saldo demográfico 
es positivo y donde el resto de sus ciudades medias han ganado población. Es en el 
entorno de la Bahía de Cádiz y Algeciras donde todos los núcleos urbanos intermedios 
han crecido y, en el caso de Ferrol, sus pérdidas quedan compensadas a escala provin-
cial por los incrementos de A Coruña y Santiago de Compostela. Por otro lado, todas 
las ciudades medias costeras en declive se ubican en la vertiente atlántica —Santa Cruz 
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de Tenerife, en Canarias, obviamente—, mientras que no hay ninguna ciudad media 
mediterránea que pierda población. De hecho, solamente dos núcleos urbanos inter-
medios en provincias con costa en el Mediterráneo están en declive, pero se encuen-
tran en el interior. Es el caso de Alcoy, en la provincia de Alicante, donde, en cualquier 
caso, la despoblación es muy reducida, casi más un estancamiento, y donde el resto 
de las ciudades medias provinciales, costeras y de interior, no presenta una situación 
grave, aunque núcleos como Torrevieja han tenido fuertes descensos en la segunda 
década del siglo xxi. El otro ejemplo es el de Granada capital, que no llega a arrastrar 
al saldo de la provincia por el crecimiento demográfico de los municipios de su área 
urbana, en un proceso de suburbanización. Además, la otra ciudad media provincial, 
Motril, costera, tiene una evolución poblacional positiva. Por número y localización, 
el declive urbano de las ciudades medias españolas es, principalmente, un problema 
del interior peninsular, con alguna excepción, y prácticamente inexistente en otras 
áreas como la costa mediterránea.

Figura 3. Ganancia y pérdida de población en provincias  
en relación con las ciudades medias españolas, 2000-2020

Fuente: Padrón de municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia.
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Tabla 3. Población total y tasas de crecimiento de la población anual  
(%) de las ciudades medias de España en declive (2000-2020)

Ciudad media Población 
2000

Población 
2011

Población 
2020

Tasa 
2000-
2010

Tasa 
2011-
2020

Tasa  
2000-2020

Ferrol 81.255 72.963 65.560 –0,09 –0,11 –0,20 
Cádiz 140.061 124.892 115.439 –0,09 –0,08 –0,18 
León 138.006 132.744 124.028 –0,02 –0,07 –0,10 
Salamanca 158.556 153.472 144.825 –0,03 –0,06 –0,09 
Torrelavega 56.189 55.553 51.597 –0,00 –0,07 –0,08 
Getxo 83.789 80.089 77.770 –0,04 –0,03 –0,08 
Zamora 65.226 65.525 60.988 0,01 –0,07 –0,07 
Avilés 83.930 83.617 77.791 0,01 –0,07 –0,07 
Santander 184.264 179.921 173.375 –0,02 –0,04 –0,07 
Valladolid 319.129 313.437 299.265 –0,01 –0,05 –0,06 
Granada 244.486 240.099 233.648 –0,02 –0,03 –0,04 
Segovia 54.034 55.220 52.057 0,03 –0,06 –0,04 
Palencia 80.613 81.552 78.144 0,02 –0,04 –0,03 
Ourense 108.647 108.002 105.643 –0,00 –0,02 –0,03 
Santa Cruz de 
Tenerife

215.132
222.271 209.194 0,04 –0,06 –0,02 

Alcoy 60.423 61.093 59.354 0,02 –0,03 –0,02 
Linares 58.034 61.110 57.353 0,06 –0,06 –0,01 

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia.

Al mismo tiempo, 11 de las 17 ciudades medias en declive son capitales de provincia. 
Especialmente significativo es el caso de Castilla y León, donde 6 de sus 9 cabeceras 
provinciales pierden población, incluida Valladolid, la capital autonómica. Solamente 
se salvan Ávila, Burgos y Soria. No obstante, Ávila y Soria se sitúan en provincias con 
saldo negativo. 

Como se ha indicado, la despoblación de las ciudades medias españolas es todavía 
un proceso incipiente, minoritario y no muy consolidado. Son los núcleos urbanos in-
termedios que mantienen una situación de pérdida de población en el siglo xxi. Ahora 
bien, se trata de una cuestión preocupante y una problemática que puede ir en aumento. 
Así, si se ignora la primera década del siglo xxi, de expansión económica y demográfica 
de España, y se analiza solo el segundo decenio, la situación se agrava considerablemen-
te. Así, el número de ciudades medias con pérdidas de población aumenta muy signi-
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ficativamente de 17 entre 2000 y 2020 a 52 entre 2011 y 2020. Son núcleos urbanos 
ignorados en el análisis anterior, pues su balance poblacional total en el siglo actual 
todavía es positivo, pero manifiestan una preocupante dinámica.

En concreto, se trata de 36 nuevas ciudades (tabla 4) que han vivido una década de 
despoblación entre 2011 y 2020. Así, en los últimos diez años, la pérdida de habitantes 
se ha extendido entre las ciudades medias españolas en número y geográficamente en 
un fenómeno preocupante. Se mantienen las dinámicas anteriores y aparecen nuevas 
capitales de provincia de interior deficitarias, como Badajoz, Burgos, Cuenca, Logroño, 
Soria, etc. Se unen ciudades medias que no son cabeceras y que han conocido un declive, 
como Gijón, La Línea de la Concepción, Motril, San Bartolomé de Tirajana, Siero, Ta-
lavera de la Reina, etc. Se añaden núcleos urbanos que forman parte de las grandes áreas 
metropolitanas, como Alcalá de Henares, Coslada y Fuenlabrada en Madrid o Santa 
Coloma de Gramanet en Barcelona. Incluso aparecen municipios mediterráneos con 
una fuerte especialización turística, como Benidorm y Torrevieja, en Alicante, Gandía, 
en Valencia, o Calviá, en las Baleares.

Tabla 4. Población total y tasas de crecimiento de la población anual  
(%) de las ciudades medias de España que pierden población entre 2011  

y 2020, pero cuyo balance en el siglo xxi es positivo

Ciudad media Población 
2000

Población 
2011

Población 
2020

Tasa 
2000-
2010

Tasa 
2011-
2020

Tasa 
2000-
2020

Alcalá de Henares 166.397 203.686 197.562 0,19 –0,03 0,08
Ávila 47.843 59.008 58.369 0,18 –0,01 0,09
Badajoz 136.136 151.565 150.984 0,09 0,00 0,05
Benidorm 54.321 72.062 70.450 0,24 –0,02 0,12
Burgos 163.358 179.251 176.418 0,08 –0,02 0,04
Calviá 37.419 52.451 51.710 0,29 –0,01 0,15
Castellón de la Plana 142.285 180.114 174.264 0,22 –0,03 0,10
Cerdanyola del Vallès 52.778 58.247 57.855 0,09 –0,01 0,04
Córdoba 313.463 328.659 326.039 0,04 –0,01 0,02
Coslada 77.057 91.861 81.391 0,15 –0,12 0,03
Cuenca 45.707 56.703 54.621 0,19 –0,04 0,08
El Ejido 53.008 83.774 83.758 0,43 0,00 0,21
Elda 51.501 54.610 52.813 0,06 –0,03 0,01
Fuenlabrada 173.788 198.560 194.514 0,12 –0,02 0,05
Gandía 59.123 78.704 75.798 0,27 –0,04 0,12
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Gijón 267.426 277.559 271.717 0,03 –0,02 0,01
Huelva 140.985 148.918 143.837 0,05 –0,03 0,01
Jaén 110.781 116.781 112.757 0,05 –0,04 0,01
La Línea de la 
Concepción

59.993 64.944 63.630 0,07 –0,02 0,03

Logroño 128.493 152.641 152.485 0,16 0,00 0,08
Mollet del Vallès 46.204 52.409 51.600 0,12 –0,02 0,05
Motril 50.172 60.887 58.460 0,18 –0,04 0,07
Orihuela 53.478 88.714 78.505 0,43 –0,12 0,18
Oviedo 200.411 225.391 219.910 0,11 –0,02 0,04
Ponferrada 62.642 68.508 64.509 0,08 –0,06 0,01
El Puerto de Santa 
María

75.478 88.917 88.703 0,14 0,00 0,08

Reus 89.179 106.709 106.168 0,16 –0,01 0,08
San Bartolomé de 
Tirajana

39.939 54.613 53.397 0,26 –0,02 0,14

San Fernando 88.179 96.894 95.001 0,08 –0,02 0,04
Santa Coloma de 
Gramanet

117.127 120.824 120.443 0,02 0,00 0,01

Siero 47.360 52.094 51.509 0,08 –0,01 0,04
Soria 34.088 39.987 39.821 0,14 0,00 0,07
Talavera de la Reina 74.241 88.674 83.663 0,16 –0,06 0,06
Torrevieja 50.189 102.136 84.667 0,61 –0,19 0,24
Utrera 46.084 51.630 50.962 0,10 –0,01 0,05
Vigo 285.526 297.241 296.692 0,04 0,00 0,02

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE, 2021); elaboración propia.

4. Conclusiones 

Este trabajo ha estudiado el proceso de despoblación de las ciudades medias españolas 
en el siglo xxi, acuñado como la segunda ola de la España vaciada. Se ha demostrado la 
heterogeneidad de estos núcleos urbanos intermedios, una categoría que incluye ciuda-
des que enfrentan una crisis importante, otras con fragilidades incipientes o limitadas 
y muchas otras sin ninguna señal de declive. Se ha podido observar que la casuística ha 
sido muy variada espacial y temporalmente. No obstante, se han descubierto algunos 
patrones comunes centrados en el territorio noroccidental peninsular, con especial aten-
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ción a las ciudades medias de interior y capitales de provincia. Así, la regularidad detec-
tada, y la principal conclusión obtenida en el trabajo, es que la mayoría de las ciudades 
medias españolas que están en situación de declive son de interior, capitales de provincia, 
y se localizan en el cuadrante noroeste de la península ibérica, autonómicamente en 
Castilla y León de manera preferente. Es decir, el foco de la pérdida de efectivos demo-
gráficos se ubica en esta zona, donde varias provincias arrastradas por sus capitales han 
generado una corriente de decrecimiento.

Hartt (2018) ha demostrado empíricamente a través de ejemplos en Canadá que el 
declive de la población en las ciudades medias tiene lugar de forma compleja y local. Del 
mismo modo, Fernández y Cunningham (2018) señalan que no todas las ciudades que 
pierden población están necesariamente en declive y Barreira et al. (2017) indican que 
no se puede asociar el no incremento de habitantes con algo negativo. En este trabajo 
sobre las ciudades medias de España se ha hecho una primera aproximación a la cuestión 
basada en el decrecimiento poblacional. En futuras investigaciones se ampliará la investi-
gación a través de otros indicadores demográficos, económicos, sociales y de movilidad, 
para constatar, por ejemplo, si solo los municipios centrales están en decrecimiento 
mientras hay un proceso de suburbanización en sus coronas o si el declive se generaliza 
al área urbana de las ciudades medias. Se trataría de una próxima ampliación del estudio 
de esta compleja temática.

También se puede concluir afirmando la necesidad de realizar más investigaciones 
multiescalares, donde los estudios de caso expliquen las lógicas internas dentro de una 
dinámica general del Estado. La ganancia o pérdida de efectivos demográficos en una 
ciudad media tiene mucho que ver con las dinámicas globales, la coyuntura económica 
general de país y la de comunidad autónoma; pero no es menos importante el peso de 
factores locales que impulsan o retraen el comportamiento individual de cada una de 
las ciudades medias. Algunas ciudades medias en decrecimiento presentan idiosincrasias 
y casuísticas propias que deben ser analizadas con más detalle por otros investigadores. 
Por ejemplo, aparecen urbes cuyo declive industrial ha llevado a pérdidas demográficas, 
como Alcoy, Avilés, Ferrol o Linares, y cuyo análisis conjunto podría ser otra opción 
de investigación futura. Al ser todavía un campo novedoso en la literatura académica 
española, más centrada en la España vaciada rural, las posibilidades abiertas son amplias 
y este primer trabajo puede ser un marco inicial basado en el principio básico del declive 
urbano: la despoblación.

Las ciudades medias pueden contribuir a una ubicación residencial y de vida con 
una alta calidad. Son necesarias políticas urbanas para el desarrollo y la innovación en 
los núcleos urbanos intermedios (Ruiz y García, 2008) y evitar un problema, aún no 
muy alarmante de manera general, pero ya enquistado en varios núcleos de España 
y con una dinámica muy preocupante en la última década en muchas otras ciudades 
medias. 
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Resumen: En las últimas cuatro décadas la ciudad de Burgos ha sufrido cambios 
notables en su estructura urbana, registrando un moderado proceso de crecimiento de-
mográfico y un notable incremento de su parque inmobiliario, lo que se ha traducido 
en una fuerte expansión de la urbanización. Seis de cada diez hectáreas urbanizadas se 
corresponden con esta transformación reciente, lo que implica un modelo de crecimien-
to que ha generado un área urbana fragmentada y discontinua a su alrededor. Desde 
2009, esta expansión se ha ralentizado e incluso ha llegado a paralizarse, si bien el pla-
neamiento urbanístico mantiene unas previsiones de crecimiento para el futuro con más 
sectores urbanizables con capacidad para albergar miles de nuevas viviendas. En la escala 
de las ciudades medias, esta área urbana ejemplifica el desajuste entre urbanismo y urba-
nización, evidenciando un conflicto en el modelo de ciudad. Desde esta perspectiva, el 
presente trabajo estudia el proceso de transformación reciente del área urbana articulada 
por la ciudad de Burgos, analizando su correlación con las previsiones del planeamiento 
urbano y su desajuste con la gestión de los proyectos urbanos estratégicos. 

Palabras clave: ciudades medias, urbanismo, urbanización, crecimiento urbano, Burgos.

Abstract: In the last four decades, the city of Burgos has undergone notable changes 
in its urban structure, showing a moderate process of demographic growth and a notable 
increase in its real estate stock, which has resulted in a strong expansion of urbanization. 
Six out of every ten urbanized hectares correspond to this recent transformation, which 
implies a growth model that has generated a fragmented and discontinuous urban area 
around it. Since 2009, this expansion has slowed down and even came to a standstill, 
although urban planning maintains growth forecasts for the future with more urba-
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nizable sectors with the capacity to house thousands of new homes. On the scale of 
medium cities, this urban area exemplifies the mismatch between urbanism and urbani-
zation, evidencing a conflict in the city model. From this perspective, this paper studies 
the recent transformation process of the urban area articulated by the city of Burgos, 
analyzing its correlation with the forecasts of urban planning and its mismatch with the 
management of strategic urban projects.

Keywords: medium-sized cities, urbanism, urbanization, urban growth, Burgos.

1. Introducción. Sobre el estudio de las transformaciones recientes en las ciudades 
españolas y sus áreas urbanas

Durante las cuatro últimas décadas, desde el comienzo del período democrático espa-
ñol, se ha desarrollado un profundo cambio en el proceso urbanizador que ha afectado 
con intensidad a la estructura de las ciudades. Los ciclos de las dinámicas económicas, 
financieras y políticas han condicionado un escenario de transformaciones en el que los 
espacios urbanos se han modificado profundamente. La interrelación entre crecimiento 
económico, dinámicas inmobiliarias y sector de la construcción se ha entendido como 
la base del conocido como capitalismo inmobiliario español, centrado en la captación 
de rentas de la dinámica de transformación del suelo generadas por el propio proceso 
urbanizador. La construcción de viviendas y su capacidad como negocio lucrativo han 
definido un modelo sostenido por la producción de capital y aplicado a la construcción 
de la ciudad (Naredo, 2010; Capel, 2013; Vives y Rullán, 2014). 

Los espacios urbanos se han llegado a vincular tan estrechamente al capital que se ha 
definido una telaraña financiera sobre la que se ha sostenido buena parte del crecimien-
to espacial. Las plusvalías generadas por el negocio inmobiliario han sido tan intensas 
que han superado las expectativas de otras actividades y se han erigido en la referencia 
de la producción de rentas, sosteniendo el propio crecimiento financiero, la dinámica 
económica y el sistema bancario. Y en buena medida se ha identificado el crecimiento 
de la ciudad con la exclusiva producción inmobiliaria, cambiando los modelos urbanos 
precedentes y desarrollando un urbanismo estrecha y directamente vinculado a los ciclos 
del crecimiento económico generado por el mercado de la vivienda (Lois et al., 2016; 
Méndez, 2018; García et al., 2020). 

Este cambio de paradigma económico-financiero y su aplicación a la construcción de 
la ciudad ha ocasionado una evidente huella en las ciudades. El impacto de la concep-
ción capitalista para la generación de rentas basadas en la producción inmobiliaria se ha 
visto traducido en las políticas urbanísticas, que han ido recogiendo las expectativas de 
desarrollo de los mercados para facilitar la expansión y transformación de los núcleos 
urbanos (Capel, 2013). De los ideales de la reestructuración urbana, la contención de la 
expansión y el equilibrio de la ciudad de la primera democracia, se ha avanzado hacia el 
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crecimiento sin límites de la ciudad del final del siglo xx, sostenida por el modelo liberal 
del «todo urbanizable» (Calderón, 2004). 

Estas transformaciones han tenido su máxima expresión en la denominada década 
prodigiosa del urbanismo español, entre 1997 y 2007, fase en la que las ciudades han 
experimentado sus más intensos ritmos de urbanización, arrastradas por la imparable 
expansión del sector de la construcción de viviendas (Burriel, 2008; Gaja, 2008; Gór-
golas, 2017; 2019). La producción de grandes conjuntos residenciales, en extensos sec-
tores de suelo urbanizable, intercalados con nuevas infraestructuras, grandes complejos 
comerciales, polígonos industriales y parques de ocio, ha construido nuevas periferias 
que han trastocado completamente las tradicionales estructuras con cierta compacidad 
y densidad que caracterizaban las etapas precedentes. Ello ha convertido las estructuras 
urbanas en un complejo entramado de piezas y formas con distinta composición y ha 
abierto el debate de la ciudad difusa, lo que ha evidenciado la necesidad de estudiar con 
mayor detenimiento estos procesos recientes (Cebrián, 2007; 2013; 2020; González, 
2017; Calderón y García, 2017; 2018). 

Bellet ha estudiado la secuencia de estos cambios y los ha segmentado en tres grandes 
fases definidas por las lógicas económicas, pero interrelacionadas, a su vez, con las polí-
ticas urbanísticas municipales: en primer lugar, un período de urbanismo reformista, so-
cial y a la búsqueda de un modelo equilibrado de ciudad, entre 1979 y 1991; en segundo 
lugar, la citada fase expansiva del crecimiento inmobiliario masivo, identificada con las 
políticas neoliberales del urbanismo expansivo entre 1992 y 2008, y caracterizada por 
la consideración de la clasificación de nuevo suelo urbanizable como pauta para el cre-
cimiento urbano sistemático, y, finalmente, el tercer período, iniciado con la explosión 
de la conocida «burbuja inmobiliaria», desde 2008, y definido por la consecuente crisis 
financiera, económica y social, que ha supuesto el obligado debate sobre la necesaria 
redefinición de los modelos urbanos y la contención de las lógicas de producción masiva 
de nuevo suelo, repensando la planificación de la ciudad (Bellet, 2020). 

Desde esta perspectiva, la sucesión de estos tres períodos de reestructuración, ex-
pansión y crisis genera una interesante dinámica de transformaciones recientes en las 
ciudades españolas, planteando una reflexión sobre los cambios en los modelos urbanos. 
El urbanismo y las directrices de planificación urbana no han estado claramente iden-
tificados con cada uno de los procesos reales de transformación de la ciudad en estas 
etapas. En muchos casos, se ha mantenido el modelo de clasificación masiva de nuevo 
suelo cuando la ciudad se encontraba afectada claramente por fases de crisis y recesión. 
La interrelación urbanismo-urbanización plantea, así, singulares contradicciones que re-
flejan una palmaria evidencia: la ordenación urbana continúa claramente relacionada 
con el crecimiento inmobiliario y la estrategia de expansión de la ciudad. Sin embargo, 
parecen abrirse también paso algunos planteamientos de cambio y se ensaya con nuevas 
formas de participación para mejorar la planificación urbanística y conseguir avanzar 
en el modelo de una ciudad más equilibrada y sostenible (Capel, 2013; Bellet, 2021). 
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El estudio de este proceso tiene especial interés en las ciudades medias, como aquellos 
núcleos del sistema urbano español en los que los crecimientos han sido más intensos y 
han causado mayores dinámicas de transformación, reflejando fuertes contradicciones 
entre planificación y urbanización. 

2. Del urbanismo a la urbanización: el crecimiento urbano, su impacto  
en las ciudades medias y el modelo de ciudad

El impacto de la trascendental intensidad del fenómeno urbanizador español reciente 
ha sido ya demostrado por múltiples autores. Entre 1990 y 2012 la superficie urbanizada 
del país se incrementó en más de 500.000 ha, el equivalente a la superficie del territorio 
de Holanda. De esta nueva superficie artificializada, cerca de 200.000 hectáreas se ur-
banizaron en el período 2000-2012, convirtiéndose en el país europeo con una mayor 
intensidad en este proceso y agrupando una superficie mayor en nuevos ámbitos urba-
nizados que la desarrollada en el mismo intervalo temporal en Alemania, Gran Bretaña 
e Italia conjuntamente (Pozueta et al., 2019). La parte más relevante de este crecimiento 
se ha concretado, evidentemente, en las ciudades y sus periferias urbanas. Entre 1981 y 
2018, el índice de crecimiento del suelo urbanizado en el sistema urbano se incrementó 
en un 72%, pasando de apenas 450.000 ha a cerca de 800.000 en el conjunto de las 
ciudades españolas, lo que significa tanto como identificar que prácticamente la mitad 
de los actuales espacios urbanos se han urbanizado en los últimos cuarenta años (Bellet 
y Andrés, 2021).

En este contexto, las ciudades medias y sus áreas urbanas (MAU) presentan los ín-
dices de crecimiento más altos del sistema urbano, superando claramente en intensi-
dad relativa a las áreas metropolitanas (GAU). En el período referido, 1981-2018, las 
áreas urbanas articuladas por ciudades medias incrementan su superficie urbanizada en 
un 87%, acercándose a duplicar su espacio previamente urbanizado (pasan de apenas 
100.000 ha a más de 191.000). Se trata del crecimiento del espacio urbanizado más 
intenso del conjunto urbano español, más de 30 puntos por encima de la intensidad de 
crecimiento que reflejan las grandes ciudades. La expansión de la huella urbana en las 
ciudades medias es de tal intensidad que, en el período de mayor crecimiento, durante la 
primera década del siglo xxi, se alcanzan ritmos superiores al 4% anual en la expansión 
de la urbanización (Martínez et al., 2020; Bellet y Andrés, 2021).

En efecto, las ciudades medias concentran los índices relativos de mayor intensidad 
en el crecimiento del espacio urbanizado, claramente por encima de otras escalas del 
sistema urbano. Y esta misma tendencia se aprecia también en el crecimiento de la vi-
vienda, materia en la que, con un índice superior al 207% en el período 1981-2018, las 
MAU superan ampliamente la dinámica de las áreas metropolitanas y del conjunto de 
ciudades (índices de 168 y 181 puntos porcentuales en la misma ratio, respectivamente). 
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Con un comportamiento también alcista, el crecimiento demográfico es igualmente más 
intenso en las ciudades medias, que crecen en un 48% en este período, respecto al 27% 
que presentan las grandes áreas urbanas (Olazabal y Bellet, 2019).

Es evidente, en consecuencia, que el cambio en el proceso urbanizador y las diná-
micas de fuerte expansión descritas en las últimas décadas encuentran su manifesta-
ción más acusada en las ciudades medias y sus áreas urbanas —se trata de la tipología 
de ciudad que más crece durante los últimos años en España—. No obstante, más 
allá de focalizar esta intensidad, el aspecto que debemos destacar es la disimetría que 
se aprecia entre dicho crecimiento urbano y la dinámica demográfica. Como norma 
general, la ratio del incremento demográfico no alcanza la mitad del crecimiento 
inmobiliario. En las ciudades medias, además, esta cuestión tiene especial relevancia, 
ya que el desajuste entre crecimiento demográfico y expansión urbana es aún más 
intenso que en el resto de espacios urbanos. Si consideramos de nuevo el período 
1981-2018, podemos observar que, mientras la población se incrementa un 48%, el 
suelo urbanizado crece en un 86% y la vivienda construida, en un 107%. Los datos 
ponen de manifiesto el altísimo impacto que el crecimiento urbano ha tenido en 
las ciudades medias durante estas últimas décadas (Bellet y Olazabal, 2017; Bellet y 
Andrés, 2021).

Tales ratios de crecimiento y expansión se han moderado considerablemente en el 
último período indicado, desde 2009 hasta la actualidad, cuando se ha ralentizado nota-
blemente el ritmo de producción inmobiliaria y de urbanización de suelo. Desde las más 
de 600.000 viviendas/año que se alcanzan en España en 2006-2008 a las apenas 40.000 
que se registran en 2016, el ritmo de crecimiento inmobiliario ha quedado evidente-
mente muy atenuado (la tasa de producción de vivienda ha bajado a una producción 
diez veces inferior a la alcanzada en la fase expansiva). En la misma línea, durante la úl-
tima década se ha paralizado radicalmente la expansión de suelo urbanizado, pasando de 
variaciones interanuales sostenidas entre 1990 y 2011 superiores al 2% a un crecimiento 
prácticamente nulo (apenas un 0,25% anual en estos últimos años) (Bellet, 2020; García 
y Espejo, 2020).

Sin embargo, pese a tal paralización del parque inmobiliario y el crecimiento del suelo 
urbanizado, desde 2010 se mantiene un urbanismo expansivo que determina el planea-
miento de la mayor parte de las ciudades y la estrategia de sus PGOU recientes. Según 
datos de 2018, las nuevas áreas de desarrollo planificadas para la expansión urbana en 
el planeamiento municipal español prevén más de 350.000 nuevas hectáreas de suelo, 
con potencial para más de 6,5 millones de viviendas, lo que implica que la ordenación 
vigente considera, en este contexto de paralización y crisis de los últimos años, un posi-
ble incremento del parque existente en un 25% adicional. De este volumen, algo más de 
2 millones de viviendas en 102.000 m2 de nuevos sectores corresponden a las ciudades 
medias, en las que se concentra el 30% de la nueva ciudad en expectativa (Bellet y An-
drés, 2021).
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Esta radiografía del crecimiento reciente, su desaceleración y su interrelación con 
las expectativas del planeamiento urbano conducen lógicamente a la reflexión sobre 
este modelo urbano y sus consecuencias. De hecho, las transformaciones recientes 
en las ciudades medias españolas han abierto un enriquecedor debate sobre la 
interrelación entre planeamiento urbano, crecimiento y ordenación de la ciudad. El 
paso del urbanismo a la urbanización no ha estado guiado por una lógica clara que 
haya seguido la dinámica de verdadero crecimiento demográfico de las ciudades. Los 
interrogantes sobre el proceso urbanizador han precipitado las reflexiones sobre la 
transformación de los modelos urbanos en las ciudades medias. Se ha considerado 
que la fuerte expansión ha creado estructuras más complejas y multifuncionales, que 
han alterado la tradicional compacidad de las ciudades históricas y han extendido 
una pauta urbanizadora más difusa. Este proceso ha desdibujado en gran medida 
los límites de lo urbano en esta escala. Tal circunstancia ha significado también 
que se haya hecho evidente la necesidad de considerar un cambio en los modelos 
de ciudad dominantes en estas áreas urbanas, repensando la planificación durante 
esta última etapa. Se ha generalizado la consideración de que son necesarios nuevos 
planteamientos para ordenar estos espacios (Zuñiga, 2016; Cebrián y Sánchez, 2019; 
Olazabal y Bellet, 2019). 

En este trabajo se reflexiona sobre estas cuestiones, analizando el caso de la ciudad 
media de Burgos. Se plantea la interrelación que en esta ciudad se aprecia de forma 
reciente entre el urbanismo, las dinámicas de urbanización y los proyectos urbanos, con-
siderando las transformaciones entre 1979 y 2019. En primer lugar, se analiza el proceso 
urbanizador, verificando la expansión urbana que ha tenido lugar en la ciudad en este 
período mediante la observación de las dinámicas de crecimiento demográfico, inmobi-
liario y de suelo urbanizado. Desde esta perspectiva, se caracteriza la dinámica de cambio 
y se identifican la ciudad y su área urbana. En segundo lugar, se considera el marco del 
planeamiento urbano, analizando la secuencia de planes de ordenación municipal que 
han existido en la ciudad en sus últimas décadas y estudiando sus principales plantea-
mientos y resultados. Y, finalmente, se seleccionan y analizan los principales proyectos 
que en ese contexto se han ido desarrollando recientemente, de forma muchas veces des-
coordinada y no prevista en la planificación urbanística. Metodológicamente, el estudio 
se lleva a cabo partiendo de la tabulación y análisis de la información obtenida sobre las 
variables relacionadas con el crecimiento urbano disponibles en distintas Administracio-
nes públicas (Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Instituto Geográfico Nacional, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento 
de Burgos, Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos y Colegio 
Oficial de Arquitectos de Burgos). Esta información se complementa con el estudio del 
propio planeamiento urbanístico, los proyectos urbanos y otros documentos de archivo 
relacionados con la transformación urbana reciente en esta ciudad. 
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3. El caso de Burgos: un área urbana industrial dinámica, de formación reciente  
y crecimiento fragmentado

La ciudad de Burgos se encuentra ubicada en la mitad norte de la península ibérica y 
encabeza un área urbana que ronda los 200.000 habitantes. En el municipio de Burgos 
viven actualmente algo más de 176.000 personas, mientras que el resto del área urbana 
ronda los 25.000 habitantes. Se trata de una ciudad con una amplia trayectoria histórica 
(fundada en el siglo ix) y un reconocido conjunto monumental con más de 30 bienes de 
interés cultural (BIC) y tres patrimonios mundiales de la humanidad Unesco (la Cate-
dral y su conjunto histórico, el Camino de Santiago y los yacimientos arqueológicos de 
Atapuerca). El crecimiento urbano se ha ido desarrollando sobre la base de este núcleo 
histórico desde el segundo tercio del siglo xx, con dos fases de especial trascendencia en 
su expansión urbana. De un lado, el crecimiento del período desarrollista, experimen-
tado durante las décadas de los sesenta y setenta, en el que la ciudad pasó de ocupar 
apenas 700 ha de suelo urbanizado, con un parque inmobiliario cercano a las 25.000 
viviendas, a alcanzar más de 2.000 ha de espacio urbano, con un conjunto de más de 
55.000 viviendas (Andrés, 2004). Y, de otro lado, el crecimiento y las transformaciones 
recientes, experimentadas desde la década de los noventa hasta la actualidad, fase en la 
que el área urbana ha multiplicado por casi 2,5 veces su superficie urbanizada (de 2.500 
a cerca de 6.000 ha) y ha pasado de 69.000 a casi 110.000 viviendas (en torno a un 65% 
más) (Andrés y González, 2019). 

Como puede verse, el impacto de las transformaciones recientes en la dinámica ur-
bana y en su estructura territorial es muy acusado. Tal y como muestran los datos que 
recogen las tablas y gráficos, las viviendas posteriores a 1991 suponen el 37% del total 
edificado en el área urbana, y, más aún, si nos fijamos en la superficie ocupada, los nue-
vos espacios urbanizados desde esa fecha suponen el 57% del total. Llama la atención 
este dato, ya que significa que prácticamente 6 de cada 10 ha urbanizadas en el área 
urbana de Burgos se corresponden al período 1990-2018. En efecto, se trata de un cre-
cimiento superficial e inmobiliario muy notable, que manifiesta un alto impacto sobre el 
territorio y explica en gran medida la configuración reciente del área urbana en torno a 
la ciudad. En realidad, hasta prácticamente el final de los años noventa Burgos no genera 
efectos apreciables de influencia en los municipios del entorno y es realmente en estas 
últimas dos décadas cuando se produce la expansión hacia la periferia (Andrés y Molina 
de la Torre, 2000).

Tras esta transformación se encuentran diferentes procesos urbanísticos que conside-
raremos a lo largo del trabajo, si bien deben precisarse con mayor detalle varias cuestio-
nes previamente. Por un lado, tal y como ha ocurrido en la mayoría de las ciudades, el 
crecimiento demográfico no es acorde a tal extensión urbana, y, por otro lado, existen 
notables diferencias en el proceso de crecimiento y transformación reciente entre la ciu-
dad central (el municipio de Burgos) y el resto de los municipios del área urbana. 
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Figura 1. Vistas generales de la ciudad de Burgos y su expansión  
periférica discontinua hacia los municipios de su área urbana

Fuente: Fotografías de Santiago Escribano, https://www.santiagoescribanofotografia.es/. 
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En cuanto a la transformación demográfica, el área urbana pasa de 163.238 habi-
tantes en 1981 a 201.297 en 2020, lo que significa un crecimiento del 23% durante 
estas últimas décadas. Si tenemos en cuenta que, según los datos indicados, la vivienda 
se incrementa en el mismo período en un 84% (de 59.210 a 109.203 inmuebles) y el 
suelo urbanizado crece en un 178% (de 2.136 a 5.949 ha), podemos confirmar el fuerte 
desajuste que existe entre estas variables. El área urbana se ha consolidado como un con-
junto que ha progresado paulatinamente para alcanzar los 200.000 habitantes, si bien el 
crecimiento urbanístico que ha tenido no ha sido acorde a dicha dimensión, ya que las 
viviendas y el suelo urbanizado han crecido exponencialmente (en ratios de entre cuatro 
y ocho veces superiores a las de la población). 

Pero, por otro lado, en segundo lugar, debemos considerar la diferencia que manifies-
ta la ciudad central respecto al resto de espacios del área urbana en este proceso. Mientras 
que el municipio de Burgos pasa de apenas 156.000 habitantes a 176.000 entre 1981 y 
2020 (e incluso pierde algo más de 1.000 habitantes en la última década), los munici-
pios del área urbana crecen desde 6.789 a casi 25.000 habitantes. La ciudad incrementa 
su conjunto demográfico en un 12% y el resto del área urbana crece de forma relativa 
mucho más intensa (un 266% sobre el valor inicial). En las otras variables el cambio es 
aún más notable, ya que, mientras el incremento de viviendas y suelo urbanizado en la 
ciudad es del 75% y 83%, respectivamente (Burgos pasa de 51.000 a 90.000 viviendas y 
de 1.800 a 3.400 ha de espacios urbanos), en el resto del área urbana se alcanzan valores 
relativos mucho más intensos (los municipios del área urbana crecen de apenas 7.000 
viviendas a más de 18.000, casi un 150%, e incrementan el suelo urbanizado de 260 a 
más de 2.500 ha, con una ratio de crecimiento cercana a diez veces el punto de partida). 

Estas cifras indican cómo el área urbana se forma durante las últimas cuatro décadas 
y, esencialmente, durante la conocida década del urbanismo expansivo (entre 1997 y 
2007), cuando estos municipios duplican su población y albergan el crecimiento su-
perficial e inmobiliario más fuerte. Como consecuencia de estos procesos, la ciudad de 
Burgos ha descendido notablemente en su peso porcentual sobre el conjunto del área 
urbana, ya que el resto de municipios han crecido con más intensidad. En concreto, la 
ciudad pasa del 96 al 87% en cuanto a volumen demográfico; del 87 al 83% en cuanto 
a vivienda, y del 87 al 58% en lo que se refiere a suelo urbanizado. Es en esta última 
variable donde con más fuerza se aprecia el crecimiento de los municipios del entorno, 
que conforman la expansión del área urbana. 

En efecto, Burgos ha consolidado durante estos últimos años un área urbana de for-
mación reciente, pero en la que se presenta un crecimiento discontinuo, fragmentado y 
desigual en su evolución. Mientras que el área de influencia se extiende por un amplio 
conjunto de cerca de cuarenta municipios cercanos a la ciudad, la verdadera área urbana, 
en la que se aprecia realmente el impacto de este crecimiento, se limita a una veintena 
de municipios más cercanos y en los que se ha experimentado directamente esta trans-
formación. Tal y como se puede ver en el mapa, la extensión del área urbana sigue los 
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ejes de las principales vías de comunicación, desarrollando el impacto de la urbanización 
hasta Merindad de Río Ubierna, por el norte, en el eje de la carretera de Santander; hasta 
Valdorros, por el sur, en el eje de la carretera de Madrid; hasta Arlanzón, por el este, en 
el eje de la carretera de Logroño, y hasta Estépar, por el oeste, en el eje de la carretera de 
Valladolid. En este entorno hay 8 municipios con más de 1.000 habitantes que concen-
tran la extensión más clara de la ciudad. Se trata de Alfoz de Quintanadueñas (con algo 
más de 2.000 habitantes, el más grande del entorno urbano), Villagonzalo Pedernales, 
Arcos, Merindad de Río Ubierna, Villalbilla de Burgos, Ibeas de Juarros, Cardeñadijo 
y Cardeñajimeno. La influencia urbana se extiende a otra quincena de municipios, con 
población entre 200 y 500 habitantes y en los que también se aprecian dinámicas de ur-
banización recientes significativas, con clara extensión del proceso de expansión urbana. 

Tabla 1. Evolución de la población (número de habitantes), el parque  
inmobiliario (número de viviendas) y la superficie urbanizada (hectáreas  

de suelo artificializado) en el área urbana de Burgos (1981-2020)

Población  
(número de habitantes)

1981 1991 2001 2008 2020

Total área urbana 163.238 170.029 181.870 198.828 201.297
Municipio central 156.449 160.278 166.187 177.879 176.418
Resto municipios 6.789 9.751 15.683 20.949 24.879
% ciudad central 95,84% 94,27% 91,38% 89,46% 87,64%
% resto área urbana 4,16% 5,73% 8,62% 10,54% 12,36%
Evolución total área urbana  
(1981 = 100) 100% 104,16% 111,41% 121,80% 123,32%
Evolución ciudad central  
(1981 = 100) 100% 102,45% 106,22% 113,70% 112,76%
Evolución resto área urbana  
(1981 = 100) 100% 143,63% 231,01% 308,57% 366,46%

Vivienda (número de viviendas) 1981 1991 2001 2008 2018

Total área urbana 59.210 69.334 86.430 99.645 109.203
Municipio central 51.853 60.779 75.673 83.945 90.849
Resto municipios 7.357 8.555 10.757 15.700 18.354
% ciudad central 87,57% 87,66% 87,55% 84,24% 83,19%
% resto área urbana 12,43% 12,34% 12,45% 15,76% 16,81%
Evolución total área urbana  
(1981 = 100) 100% 117,10% 145,97% 168,29% 184,43%
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Evolución ciudad central  
(1981 = 100) 100% 117,21% 145,94% 161,89% 175,20%
Evolución resto área urbana 
(1981 = 100) 100% 116,28% 146,21% 213,40% 249,48%

Superficie urbanizada (ha) 1981 1990 2000 2006 2018

Total área urbana 2.136 2.545 3.237 3.547 5.949
Municipio central 1.876 2.073 2.493 2.723 3.436
Resto municipios 260 472 744 824 2.513
% ciudad central 87,83% 81,45% 77,02% 76,77% 57,76%
% resto área urbana 12,17% 18,55% 22,98% 23,23% 42,24%
Evolución total área urbana 
(1981 = 100) 100% 119,15% 151,54% 166,06% 278,51%
Evolución ciudad central  
(1981 = 100) 100% 110,50% 132,89% 145,15% 183,16%
Evolución resto área urbana 
(1981 = 100) 100% 181,54% 286,15% 316,92% 966,54%

Fuente: Censos de población y viviendas de 1981, 1991, 2001 y 2011; Padrón municipal de ha-
bitantes 2020; Estadística de viviendas 2018 del MITMA (estimación a partir del dato provincial 
según ratios de crecimiento 2011-2018); Ayuntamiento de Burgos e IGN (Superficies de Suelo 
Urbano 1981), Corine Land Cover (CLC) (1990, 2000, 2006 y 2018); elaboración propia.

En este conjunto de apenas veinte municipios se agrupa el impacto más relevante de 
la dinámica urbanizadora y vive el grueso de los 25.000 habitantes del área urbana que se 
añaden a los de la ciudad principal. Sin embargo, tal y como se indicaba, el crecimiento 
y la expansión urbana reciente en estos ámbitos no son continuos ni en modo alguno 
homogéneos. Predomina una configuración urbana difusa, con pautas de urbanización 
fragmentadas. En la mayoría de los casos se han ido desarrollando sectores de suelo 
urbanizable de pequeñas dimensiones, de entre 2 y 5 ha, con capacidad para entre 50 y 
200 viviendas. Pero se han generado también grandes bolsas de suelo urbanizable desde 
20 a más de 150 ha de superficie, en extensos conjuntos para miles de viviendas. Entre 
estas, cabe destacar los sectores de Villas del Arlanzón, en Villalbilla de Burgos (cerca de 
120 ha y capacidad para más de 3.000 viviendas); Golf Saldaña, en Saldaña de Burgos 
(150 ha y cerca de 800 viviendas); nuevos urbanizables en Cardeñajimeno (en torno a 
40 ha y más de 700 viviendas), Cardeñadijo (20 ha, 300 viviendas) o Carcedo de Burgos 
(30 ha, 600 viviendas), y la urbanización Soto del Real, en Buniel (un residencial de 
más de 1.600 viviendas en 50 ha de suelo urbanizable). Muchos de estos sectores se han 
urbanizado, sumando espacio artificializado a la extensión del área urbana, pero no se 
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han edificado en su mayor parte, generando espacios con problemas de accesibilidad y 
falta de dotaciones. 

Quizá el principal ejemplo de esta tendencia se encuentra en la referida urbaniza-
ción de Soto del Real, en Buniel, que ha dejado un fantasmagórico paisaje urbano en 
la periferia de la ciudad con más de 300 viviendas abandonadas, a medio edificar, y 
un gigantesco sector urbanizado que se deteriora tras una década sin mantenimiento 
alguno como consecuencia de su abandono tras la quiebra de la promotora (FADESA) 
(figura 7). Un problema similar, aunque en este caso sin esqueletos de edificaciones 
paralizadas, se reproduce en Villas del Arlanzón (Villalbilla de Burgos), un sector en 
el que apenas se ha edificado un 10% de su capacidad y que mantiene un amplio 
conjunto de calles urbanizadas, parques y espacios públicos sin uso y en deterioro 
constante (figura 8). La realidad es que el paisaje urbano que se configura en la expan-
sión de la ciudad hacia su área urbana es, efectivamente, fragmentado, pero no solo 
por la referida discontinuidad en la urbanización y el diverso grado de ejecución de las 
promociones residenciales.

Figura 2. Índices de crecimiento de población, vivienda  
y suelo urbanizado en el área urbana de Burgos (1981-2020)

Fuente: Censos de población y viviendas de 1981, 1991, 2001 y 2011; Padrón municipal de ha-
bitantes 2020; Estadística de viviendas 2018 del MITMA (estimación a partir del dato provincial 
según ratios de crecimiento 2011-2018); Ayuntamiento de Burgos e IGN (Superficies de Suelo 

Urbano 1981), Corine Land Cover (CLC) (1990, 2000, 2006 y 2018); elaboración propia.
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Figura 3. Crecimiento demográfico (n.º de habitantes)  
en el área urbana de Burgos (1981-2020)

Fuente: Censos de población y viviendas de 1981, 1991, 2001 y 2011; Padrón municipal de ha-
bitantes 2020; Estadística de viviendas 2018 del MITMA (estimación a partir del dato provincial 
según ratios de crecimiento 2011-2018); Ayuntamiento de Burgos e IGN (Superficies de Suelo 

Urbano 1981), Corine Land Cover (CLC) (1990, 2000, 2006 y 2018); elaboración propia.

También se aprecia este aspecto en otros usos que han ido extendiéndose desde Burgos 
hacia su entorno, como es el caso de la actividad industrial. La presencia de fábricas y la 
identidad industrial en la ciudad han sido una constante durante los últimos cincuenta 
años, desde su declaración como polo de promoción y desarrollo industrial en los años 
sesenta. De hecho, Burgos se ha consolidado como una de las principales áreas urbanas 
del país en términos productivos. Actualmente, operan en la ciudad más de 600 empresas 
industriales, con cerca de 20.000 trabajadores, y el suelo industrial alcanza una superficie 
superior a las 2.200 ha. Si demográficamente la ciudad se posiciona en el puesto 35 en el 
sistema urbano nacional, las cifras industriales la sitúan como el décimo centro productivo 
del país en suelo urbanizado y el duodécimo en empleo industrial. Relativizando estos 
valores, el impacto proporcional de la actividad secundaria en el área urbana es muy alto. 
Con 112 m2 de suelo industrial por habitante, es la segunda ciudad española en esta ratio; 
la tercera en empleo industrial por cada 1.000 habitantes (97), la cuarta en proporción de 
suelo industrial sobre el total urbanizado (36,9%) y la quinta en porcentaje de población 
activa industrial (20,67%). La ciudad agrupa más del 25% del empleo industrial de Cas-
tilla y León, en sus polígonos están instaladas cerca de la mitad de las grandes empresas de 
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la región, se genera el 30% de las exportaciones de la comunidad autónoma y la produc-
ción industrial implica más del 30% del valor agregado bruto (VAB). Tal y como puede 
apreciarse, Burgos mantiene un definido y acusado perfil industrial, lo que se ha plasmado 
lógicamente en el territorio y en la expansión y configuración de su área urbana en estos 
últimos años (Andrés, 2020; Andrés et al., 2018).

Figura 4. Crecimiento inmobiliario (n.º de viviendas)  
en el área urbana de Burgos (1981-2018)

Fuente: Censos de población y viviendas de 1981, 1991, 2001 y 2011; Padrón municipal de ha-
bitantes 2020; Estadística de viviendas 2018 del MITMA (estimación a partir del dato provincial 
según ratios de crecimiento 2011-2018); Ayuntamiento de Burgos e IGN (Superficies de Suelo 

Urbano 1981), Corine Land Cover (CLC) (1990, 2000, 2006 y 2018); elaboración propia.

Y al igual que ha ocurrido en la expansión residencial, el área urbana industrial se ha 
desarrollado de forma selectiva. En este caso, la expansión de la industria hacia las áreas 
de influencia de la ciudad no hace sino extender los principales ámbitos industriales de 
Burgos. Como podemos ver en la figura 9, la ciudad tiene tres grandes áreas industriales: 
Gamonal, Villalonquéjar y Monte de la Abadesa; y la industria en los municipios del 
entorno prolonga la relevancia de estos tres grandes conjuntos. El polígono de Villalon-
quéjar extiende su influencia hacia los municipios de Quintanadueñas, Quintanilla Vi-
var, Quintanaortuño y Merindad de Río Ubierna; el de Gamonal-Villafría se refleja con 
actividad hacia Rubena y Cardeñajimeno, y, finalmente, el área del Monte de la Abadesa 
se prolonga claramente en el eje de los municipios del sur (Villagonzalo Pedernales, Vi-
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llariezo, Sarracín, Saldaña, Modúbar de la Emparedada, Cogollos, Madrigal del Monte 
y Madrigalejo del Monte). Además, en algunos otros municipios cercanos o colindantes, 
como Villalbilla de Burgos, Arcos o Cardeñadijo, se aprecia igualmente la influencia de 
la actividad industrial como consecuencia de la cercanía de la ciudad.

Figura 5. Crecimiento del suelo urbanizado en el área urbana de Burgos (1981-2018)

Fuente: Censos de población y viviendas de 1981, 1991, 2001 y 2011; Padrón municipal de ha-
bitantes 2020; Estadística de viviendas 2018 del MITMA (estimación a partir del dato provincial 
según ratios de crecimiento 2011-2018); Ayuntamiento de Burgos e IGN (Superficies de Suelo 

Urbano 1981), Corine Land Cover (CLC) (1990, 2000, 2006 y 2018); elaboración propia.

En todos estos municipios existen áreas industriales o polígonos ya urbanizados o en 
curso de urbanización, con fábricas que operan en el área urbana, o, en su caso, se han 
clasificado bolsas de suelo en el planeamiento urbano que ordenan la importancia de 
la industria en este entorno. Actualmente existen 28 polígonos, áreas o espacios indus-
triales operativos. El mapa muestra claramente el modo en el que la industria se ha ido 
consolidando alrededor de la ciudad y se está extendiendo en estos últimos años a todos 
estos municipios colindantes. Como ya se ha indicado, la superficie industrial del área 
urbana supera las 2.200 ha, si bien esta cifra se incrementa notablemente si tenemos en 
cuenta los ámbitos en proceso de urbanización y los sectores industriales clasificados 
como suelo urbanizable en el planeamiento vigente (36 sectores que suman casi 775 ha 
más a los polígonos ya existentes). De este modo, el impacto territorial de los suelos in-
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dustriales en el área urbana —suelo industrial urbanizado, en urbanización y clasificado 
en el planeamiento vigente— asciende hasta cerca de las 3.200 ha. 

Figura 6. Mapa de localización y distribución del área urbana de Burgos

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ayuntamiento de Burgos e Instituto 
Geográfico Nacional; elaboración propia.

 Figura 7. Localización e imágenes de la urbanización Soto del Real (Buniel, Burgos) 

Fuente: El Confidencial y Google Imágenes.
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Figura 8. Vistas generales de la urbanización periférica discontinua y parcialmente deso-
cupada en el área urbana de Burgos. Sector Villas del Arlanzón (Villalbilla de Burgos) 

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales del Ayuntamiento de Burgos (http://ide.ayto-
burgos.es/) y Google Earth. 

Estas cifras son indicativas del significado que tiene la actividad productiva en Burgos 
y de la considerable relevancia que tienen los espacios industriales en el área urbana. De 
hecho, si atendemos a la distribución de la superficie urbanizada del conjunto del área 
por usos, las más de 2.200 ha de espacios industriales se emparejan con el uso residencial 
(que alberga una superficie similar, superior a las 2.000 ha), quedando el resto del suelo 
ocupado por espacios verdes urbanos (cerca de 500 ha), infraestructuras (en torno a 600 
ha) y otros usos (700 ha). Como podemos ver, las cifras y el análisis de este territorio in-
dican que se trata de un área urbana industrial de carácter dinámico, con un crecimiento 
demográfico moderado y unas pautas de expansión residencial fragmentada, discontinua 
y desigual. Es interesante analizar la correspondencia que esta situación tiene con la pla-
nificación urbana, estudiando la ordenación que ha previsto el planeamiento vigente en 
relación con estas transformaciones recientes. 
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Figura 9. Principales espacios y polígonos industriales en la ciudad  
de Burgos y sus municipios colindantes en el área urbana 

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ayuntamiento de Burgos e Insti-
tuto Geográfico Nacional; elaboración propia.

Figura 10. Expansión del espacio industrial de la ciudad de Burgos hacia los mu-
nicipios del área urbana. Polígono industrial Monte de la Abadesa (Villagonzalo 

Pedernales) y polígono industrial Los Brezos (Villalbilla de Burgos)
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Fuente: Fotografías del autor; elaboración propia.

4. El marco del planeamiento urbano: de la teoría del modelo de ciudad sostenible 
a la realidad del crecimiento inmobiliario masivo

El planeamiento en la ciudad de Burgos reproduce fielmente la secuencia de planes de 
ordenación urbanística que se han ido sucediendo de forma prototípica en la mayor parte 
de ciudades de tamaño medio en España. La idea inicial de la necesidad de regular el cre-
cimiento urbano surge durante el primer tercio del siglo xx, sobre la base de las primitivas 
ordenanzas municipales que venían aplicándose desde 1885 en función de las reglas básicas 
del ancho de calle y la altura del edificio. La filosofía del ensanche de las poblaciones no 
fructifica hasta bien avanzada la década de los años veinte, como en otras ciudades que en 
ese momento no presentan el suficiente dinamismo como para extender con intensidad sus 
centros históricos. Siguiendo las pautas impuestas por el contexto de la ciudad española en 
aquel momento (problema de la vivienda obrera, legislación sobre casas baratas, Estatuto 
Municipal…), en 1928 se convoca el Concurso de Anteproyectos de Ensanche. El sentido 
de este primer Plan de Ensanche será el de ordenar el primer crecimiento de la ciudad, más 
allá de la tradicional huella del conjunto histórico y sus primeros barrios obreros surgidos 
sobre los antiguos arrabales de las puertas de origen medieval. Pero el Plan de Ensanche se 
dilatará considerablemente y no se aprobará hasta 1944, retrasándose la aplicación real de 
sus ordenanzas hasta 1957. En ese escenario, la ciudad había alcanzado ya los 80.000 habi-
tantes y superaba las 20.000 viviendas. Se abría la primera gran etapa de crecimiento que 
arrancaba con la aprobación de la nueva Ley del Suelo y la obligación de redactar planes de 
ordenación municipal (Andrés, 1999; 2004). 
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Figura 11. El marco del planeamiento urbano en la ciudad de Burgos  
(1928-2021). Un siglo de urbanismo y planificación en la ciudad

Fuente: Ayuntamiento de Burgos y Archivo Municipal de Burgos; elaboración propia.

En Burgos, la anexión del municipio vecino de Gamonal en 1955 y la declaración de 
la ciudad como polo de promoción industrial en 1964 marcaron el arranque de la prime-
ra gran transformación urbana, que se desarrollaría, como se ha comentado, durante las 
dos siguientes décadas. Las Normas de Ordenación Provisional del Territorio del Polo, de 
1964, fueron el antecedente del primer PGOU, el Plan García Lanza, que se aprobó en 
1970, cuando la ciudad rozaba ya los 120.000 habitantes. Ese primer PGOU sería el Plan 
del Desarrollismo, conceptualizado para una gran ciudad que se pensaba en clave de las 
fuertes previsiones de expansión de aquel período. El documento planteaba 35 unidades 
residenciales, con más de 100.000 viviendas, para una ciudad que se pretendía extender al 
horizonte de los 311.000 habitantes. La gestión de aquel crecimiento significó un primer 
desajuste del planeamiento y la evolución urbanística, ya que durante la vigencia de este 
primer PGOU, entre 1970 y 1985, se construyeron 11.500 viviendas y se alcanzó un con-
junto de en torno a los 165.000 habitantes —muy lejos del modelo previsto—. El plan fue 
muy desigual en la aplicación de sus determinaciones y consolidó esencialmente la estruc-
tura de ciudad anterior que se había ido construyendo durante la posguerra y los primeros 
años del desarrollismo, con la vigencia del Ensanche. Se iniciaba, así, una disimetría entre 
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lo previsto en las normas de ordenación y la evolución urbana, que debemos considerar 
durante el período de transformaciones recientes que estamos analizando. 

Tal y como muestran las figuras 11 y 12, desde aquel momento, en las últimas cuatro 
décadas, la ciudad ha tenido otros tres planes de ordenación municipal. Tras el primer 
plan del desarrollo, llegó el PGOU de la democracia, el Plan Delta Sur, aprobado en 
1985. Este plan fue anulado por el Tribunal Supremo en 1991 y tuvo que ser aproba-
do de nuevo en 1992, encargándose enseguida la redacción de otro nuevo documento 
que finalmente se aprobaría en 1999. Por ello, su vigencia quedó comprometida y sus 
determinaciones tuvieron igualmente una aplicación muy fragmentada y desigual. El 
plan tenía capacidad residencial para 20.000 viviendas nuevas (12.000 de suelo urbano 
no consolidado y 8.000 de urbanizable), pero su ejecución al final de su vigencia, en la 
década de los noventa, no alcanzó el 50% de lo previsto. El plan consideraba estratégica-
mente la necesidad de reequilibrar la ciudad hacia el oeste y matizar el fuerte crecimiento 
de las décadas precedentes hacia el municipio de Gamonal. Aunque dicho precepto no 
se consiguió como tal, ya que la ciudad continuó extendiéndose hacia el este, en el valle 
del río Arlanzón, sí se intensificó el proceso de reforma interior (6.500 viviendas edifica-
das), y se contuvo la expansión en nuevos urbanizables (3.300 viviendas). 

Figura 12. Evolución demográfica y planeamiento urbano  
en la ciudad de Burgos y su área urbana (1857-2021)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ayuntamiento de Burgos; elaboración propia.
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Precisamente, el gráfico de la figura 13 muestra la correlación entre el planeamiento 
urbano general y la construcción anual de viviendas, y en esta representación podemos 
observar cómo durante la vigencia del Plan de 1985 se mantuvo una tónica moderada 
en la construcción, que se precipitó durante los últimos años de su vigencia, ya en el 
contexto de la redacción del nuevo plan y en el momento en el que se abría en España el 
marco de un nuevo urbanismo liberalizador con las nuevas leyes del suelo. Entre 1993 y 
1997 se pasó de apenas 500 viviendas por año a duplicarse esta cifra y en 1998 se ron-
daron ya los 1.500 inmuebles terminados. Se abría la fase de expansión urbanística que 
debía regular el siguiente plan, aprobado en 1999. 

Figura 13. El crecimiento del parque inmobiliario y el planeamiento  
urbano en la ciudad de Burgos y su área urbana (1992-2020)

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos (Coaburgos), Ayuntamiento de Burgos y Mi-
nisterio de Fomento; datos de 1992-1998 mediante estimación a partir del dato provincial y 

según ratios medias del período 2000-2020; elaboración propia.

Este tercer PGOU, conocido como Prointec, nació como un plan sin aportaciones 
relevantes en su estrategia de ciudad. Se configuró un documento que venía a recoger 
esencialmente propuestas, ideas y grandes líneas de los dos PGOU anteriores, sin un 
verdadero modelo urbano propio. Esta deficiencia se arrastró en su gestión y en sus 
aplicaciones, apreciándose enseguida que se trataba de un plan sin criterios definidos 
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para construir una ciudad equilibrada y con pautas de crecimiento estables y acordes a 
su realidad socioeconómica. Buena prueba de ello es que, durante sus primeros años de 
vigencia, en la fase más expansiva, entre 1999 y 2008, sufrió más de 150 modificaciones 
puntuales para ir incorporando problemas sobrevenidos, actuaciones que no habían sido 
consideradas y multitud de aspectos de gestión urbanística que precisaban solventarse. 
Tal y como se ve en el gráfico, en ese período el plan gestionó el crecimiento masivo de 
vivienda en la ciudad, en el período además en el que se iniciaba la verdadera expansión 
al área urbana, afectando a los municipios cercanos. Como hemos visto, durante aquella 
etapa de mayor intensidad del crecimiento, se construyeron en el área urbana 24.000 
nuevas viviendas, de las que aproximadamente 20.000 correspondían al municipio de 
Burgos. De este paquete, gestionado durante la vigencia de este PGOU, cerca de 9.000 
viviendas se efectuaron mediante intervenciones de reforma interior en suelo urbano 
no consolidado, y el resto, más de 11.000, en nuevos sectores que contribuyeron a ir 
extendiendo la ciudad, en una superficie superior a las 1.500 ha en apenas una década. 

Este plan reguló tal crecimiento urbano que expandió la ciudad de forma dispersa 
y en un contexto en el que se había saltado ya a la extensión hacia los municipios del 
entorno. De las 1.500 viviendas por año de 1998 se pasó 2.000 viviendas en 2001 y se 
rebasó el umbral de las 2.500 en 2002. Ese ritmo se mantuvo de forma sostenida duran-
te el siguiente quinquenio, siempre en torno a esa cifra anual, alcanzándose en 2007 las 
3.300 viviendas terminadas en un solo año. En 2008 se redujo ligeramente ese número 
de inmuebles, bajando a 3.010 viviendas en ese año. Posteriormente, iniciada la fuerte 
crisis económica y financiera de ese momento, se redujo drásticamente la construcción 
hasta alcanzar en 2013, último año de vigencia del plan, apenas 300 viviendas anuales. 
En solo cinco años se redujo en diez veces el número de viviendas construidas por año, 
reproduciendo a escala municipal el vertiginoso desplome del mercado inmobiliario 
español. Como se aprecia, este PGOU tuvo en consecuencia dos fases de aplicación, 
definidas por un ritmo de crecimiento expansivo exponencial, entre 1999 y 2008, y una 
fase de crisis y reducción drástica de la actividad, entre 2009 y 2013. 

Precisamente en el momento de ruptura de ambos períodos, en 2008, se puso de 
manifiesto la indefinición de este documento, al aprobarse una de las modificaciones 
puntuales de mayor calado: la modificación del PGOU de Burgos asociada a la Variante 
Ferroviaria. Dicha modificación era, en realidad, un nuevo plan, ya que la ciudad pre-
cisaba regularizar e incorporar a su planeamiento la solución definitiva adoptada para el 
desvío de las vías por el norte Burgos y la liberación de las 80 ha de suelo de los antiguos 
trazados ferroviarios urbanos. La modificación consistió, esencialmente, en asignar el 
aprovechamiento urbanístico adecuado a esos suelos liberados del antiguo uso ferro-
viario, para su incorporación a la ciudad como nuevos viarios, pero considerando su 
adscripción a nuevos sectores urbanísticos en los que generarían aprovechamientos lu-
crativos. Se trataba de una condición necesaria para garantizar la viabilidad económica 
de la operación ferroviaria, que de otro modo el Ayuntamiento no podría sufragar. 
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Esta transformación se aprobó mediante una modificación puntual del PGOU en 
2008, con una afección notable a su filosofía y planteamiento, ya que modificaba mul-
titud de aspectos del plan, afectando a toda la estructura de la ciudad, mediante la 
creación de la nueva avenida urbana, el bulevar, que la atravesaría en sentido este-oeste, 
afectando a la mayor parte de sus barrios. Esta modificación reconfiguró una decena de 
unidades de suelo urbano no consolidado, amplió cuatro sectores de suelo urbanizable 
y generó dos nuevos urbanizables más, en el entorno de la nueva estación del AVE y el 
ámbito del Encuentro, junto a las ampliaciones del polígono industrial de Villalonqué-
jar. Con tal intervención, se amplió de nuevo la capacidad para construir viviendas, ya 
que esta modificación afectó a un total de sectores con una carga superior a las 11.000 
viviendas, de las que cerca de 6.000 eran de nueva clasificación por esta actuación. En 
un momento, el año 2008, en el que el mercado inmobiliario estaba desplomándose, el 
planeamiento municipal apostaba de nuevo por la extensión y garantizaba la posibilidad 
de disponer de suelos en expectativa de desarrollo con suficiente capacidad para albergar 
miles de nuevas viviendas en un contexto de severa crisis. 

Estas actuaciones y el análisis de la gestión del PGOU de Burgos de 1999 vienen a 
poner de manifiesto una evidencia que se repite en el tiempo en la planificación españo-
la, de forma habitual en muchas otras ciudades. El planeamiento urbano está desacom-
pasado de los ritmos reales de intervención en la ciudad y sus medidas llegan con retraso 
a la realidad urbana. La modificación del PGOU de 2008 se venía gestando desde 2005 
y se había pensado en un contexto claramente expansivo y de fuerte transformación. 
Las 6.000 nuevas viviendas asociadas a los sectores del ferrocarril y la reorganización de 
la estructura urbana estaban ideadas en un momento en el que no se pensaba en clave 
de crisis ni de contención en el modelo de expansión. Sin embargo, cuando esta mo-
dificación se aprobó y entraron en vigor sus determinaciones, la realidad urbana ya era 
distinta y la previsión expansiva no encajaba con un contexto de fuerte retracción. En ese 
momento, a partir de 2009, surgía entonces la necesidad de pensar en otra ordenación, 
y se ideaba el encargo de un nuevo PGOU, que debía considerar entonces una ciudad 
más equilibrada, en crisis, donde ya no cabían la expansión generalizada y el modelo de 
crecimiento masivo. 

En esta ocasión, ese plan, el PGOU vigente actualmente, fue aprobado en 2014, 
cuando claramente se mantenían la recesión y el contexto de estabilización tras la aguda 
crisis. Volviendo al gráfico que muestra el ritmo de la construcción de viviendas anual, 
podemos ver que en ese momento apenas se construyen 200 inmuebles por año en el 
conjunto del área urbana, siendo testimonial la presencia de construcciones en los muni-
cipios del entorno. Si en el período de expansión del plan anterior, entre 1999 y 2008, la 
construcción de viviendas en el área urbana es creciente y cobra protagonismo respecto 
a la ciudad, desde 2009 se desploma claramente el mercado inmobiliario del entorno 
urbano y las actuaciones se concentran prácticamente en exclusiva en el municipio de 
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Burgos. De hecho, durante los últimos diez años, en el alfoz de Burgos apenas se regis-
tran 20-30 viviendas por año, en promociones puntuales. 

De manera que el nuevo PGOU, el Plan Ezquiaga, diseña una ciudad basada en un 
modelo de equilibrio y sostenibilidad urbana, ideado entre 2010 y 2014, y se aplica en 
un contexto durante los últimos años en los que se mantiene un escenario similar, con 
un bajo perfil del mercado inmobiliario (entre 200 y 300 viviendas por año, una cifra 
aún inferior a los inmuebles construidos durante la segunda mitad de los años ochenta 
y primeros años noventa). Esta parece ser la tónica dominante durante los últimos años 
y, aunque en el último lustro hay una cierta tendencia al alza de la construcción de vi-
viendas, el ritmo del crecimiento masivo y la expansión urbana se han paralizado. Es aún 
precipitado analizar la ejecución de este plan vigente, pero sí podemos afirmar que, de 
nuevo, las previsiones de su modelo teórico de ciudad difieren de la realidad urbanística. 

Cierto es que el plan preconiza en su memoria y sus planteamientos de ciudad un mo-
delo equilibrado y sostenible, pero, sin embargo, mantiene en su normativa una intensa 
calificación de suelo con capacidad de carga para miles de viviendas. En un contexto en 
el que se aprecia tal contención y el modelo se ha construido diseñando una ciudad de 
crisis que pretende lograr la estabilización, el PGOU de 2014 vuelve a clasificar suelo 
para más de 32.000 viviendas en 30 sectores urbanizables con una superficie cercana a 
las 2.000 ha. Si a esto le sumamos la previsión de 7.600 nuevas viviendas en unidades 
de suelo urbano no consolidado, la previsión es que el PGOU diseña una ciudad en su 
horizonte de vigencia con capacidad de carga para cerca de 40.000 viviendas. 

Sin embargo, lo cierto es que, desde 2010, momento en que comenzó a idearse este 
nuevo PGOU, el promedio de viviendas edificadas en Burgos no alcanza las 500 unida-
des anuales. Esto implica que, para cumplir sus previsiones de construcción de nuevas vi-
viendas, el plan debería estar en vigor durante ochenta años. Evidentemente, el desajuste 
es manifiesto y se descubre que la planificación del plan es incoherente de nuevo con el 
contexto de la realidad urbana. La teoría indica que el PGOU está diseñado para dos 
cuatrienios de intervención, a lo sumo una década de actuaciones. Aun siguiendo la lógi-
ca temporal de la historia de los planes anteriores (1970-1985; 1985-1999; 1999-2014), 
vigentes en torno a quince años, la cifra total de viviendas que construir no alcanzaría las 
10.000 unidades. Es más, tampoco considerando el promedio más optimista de la media 
más alta de la fase expansiva (2.000 viviendas por año entre 1998 y 2008) se alcanzaría 
de ninguna forma la cifra prevista de nuevos inmuebles. 

Quiere esto decir que el planeamiento vigente vuelve a plantear un urbanismo 
expansivo desmesurado, centrado en el crecimiento y cautivo de la tendencia de los 
PGOU a la urbanización de nuevos espacios para la ciudad. Uno de los problemas 
que parece existir es que cada plan hereda lo no ejecutado del anterior y a ello suma 
otros sectores urbanizables de nueva planificación, con lo que en ningún momento 
se plantea realmente la contención en los crecimientos. Se trata, en realidad, de una 
suma de nuevos ámbitos para la ciudad que se viene acumulando desde que a media-
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dos del siglo xx se diseñara el primer ensanche. Y a esta cuestión debemos sumarle, 
además, otro problema añadido en la gestión del crecimiento urbano: el de los pro-
yectos sobrevenidos, que no estaban previstos en cada fase del urbanismo reciente. 
Tal y como ocurre con la operación ferroviaria, que se añade al PGOU con una gran 
modificación, la ciudad ha ido creciendo y transformándose en las dos últimas déca-
das con relevantes actuaciones no consideradas en cada momento por la planificación 
general. Es interesante reflexionar sobre estos proyectos urbanos, considerando los 
más relevantes que se han ido ejecutando desde el inicio del siglo xxi. El nuevo bule-
var del ferrocarril, y su transformación urbanística asociada, es posiblemente el más 
importante de todos ellos, pero debemos mencionar también las infraestructuras, los 
equipamientos urbanos y los polígonos industriales, como parte de una estrategia de 
ciudad que ha ido construyendo el Burgos de este siglo xxi, más allá del modelo que 
establecía el urbanismo del planeamiento. 

5. Las infraestructuras, los equipamientos y la actividad industrial como estrategia 
urbana: la ciudad del siglo xxi 

En el año 2001 se aprobó el Plan Estratégico de Burgos 2001-2015, un documen-
to que contenía la estrategia que la ciudad debía seguir para consolidarse como un 
núcleo urbano dinámico y competitivo en su planificación para el nuevo siglo. Este 
plan se revisó posteriormente y amplió su vigencia al año 2020, extendiendo, así, 
su horizonte y marcando la pauta de los proyectos tractores y proyectos estratégicos 
que la ciudad debía considerar para su progreso y dinamización. Muchos de estos 
proyectos no estaban adecuadamente considerados o ni siquiera mencionados en el 
planeamiento urbano vigente, por lo que han ido siendo necesarias las oportunas 
adaptaciones de este, en el sentido que se ha indicado. De entre todos ellos cabe 
mencionar esencialmente cuatro aspectos básicos que definen la estrategia urbana 
de la ciudad durante los últimos años: por un lado, el referido proyecto de la trans-
formación de la red arterial ferroviaria de Burgos, con la desafectación y liberación 
del uso ferroviario de los antiguos trazados de tres líneas férreas; por otro lado, la 
mejora de otros sistemas infraestructurales de transporte (rondas de circunvalación y 
aeropuerto); en tercer lugar, la ampliación y dotación de nuevos espacios industriales 
cualificados (Parque Tecnológico, Puerto Seco y Centro de Actividades Económicas), 
y, finalmente, la construcción de nuevos equipamientos públicos para mejorar la 
prestación de servicios (Andrés López, 2008). 

Todos estos proyectos han tenido una especial relevancia en la estructura urbana por 
generar nuevos elementos clave en su composición y alterar su morfología y su fun-
cionalidad. Posiblemente, el que mayor impacto general ha causado ha sido el de la 
transformación de los antiguos espacios del ferrocarril. En Burgos, la solución definitiva 
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a la controvertida falta de integración del tren en la ciudad se ha dado recientemente me-
diante la intervención conocida popularmente como «desvío del ferrocarril». Se trata de 
una intervención consistente en el desmantelamiento de las antiguas vías que atravesa-
ban el núcleo urbano y la construcción de un nuevo trazado ferroviario que rodea por el 
norte el conjunto urbano con una longitud de 20,7 km. El proyecto se inició a mediados 
de la década de los noventa tras años de discusiones sobre el modelo soterramiento versus 
la idea del desvío, que finalmente terminó imponiéndose. En 1996 y 1998 se firmaron 
los convenios inter-Administraciones que dieron cobertura legal, jurídica, financiera y 
urbanística a la actuación. Tras el traslado de la antigua estación de mercancías al térmi-
no de Villafría, en 2001 comenzaron las obras de la nueva variante ferroviaria que, tras 
años de obras y un gran sobrecoste frente a lo previsto, entró en servicio en 2008. La 
operación se ha llevado a cabo mediante la creación de un consorcio municipal que ha 
asumido la gestión de una intervención que en su conjunto —nueva variante y nueva 
urbanización— ronda los 300 millones de euros de inversión.

Figura 14. La transformación de la red ferroviaria en la ciudad de Burgos, 1996-2012

Fuente: Consorcio para la gestión de la variante ferroviaria de Burgos; elaboración propia.

Evidentemente, además de la influencia que el nuevo trazado tiene en la ciudad me-
diante la conexión con la red de alta velocidad y la construcción de una nueva estación 
ferroviaria, el impacto urbanístico ha sido de primera magnitud, al liberarse del antiguo 
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uso más de 80 ha de suelos correspondientes al ámbito de la antigua estación y las tres 
líneas férreas que coincidían en la ciudad: los trazados de los ferrocarriles Madrid-Hen-
daya, Madrid-Burgos y Calatayud-Cidad Dosante. 

Estos suelos han quedado liberados para su urbanización y la construcción de una 
nueva avenida urbana —el bulevar del ferrocarril— que ha constituido un nuevo eje 
cívico urbano que atraviesa toda la ciudad en sentido longitudinal. El bulevar comenzó a 
urbanizarse en 2010 y en 2012 se pusieron en servicio los cinco primeros tramos de esta 
avenida con una longitud total prevista de 12 km (entre la nueva estación ferroviaria y 
el municipio colindante de Villalbilla de Burgos). Por el momento se han urbanizado 7 
km que afectan a más de 470.000 m2 de nueva urbanización, con una inversión cercana 
a los 65 millones de euros. El diseño de esta nueva vía urbana, con más de 4.000 nuevas 
plantaciones de vegetación y más de 2.000 nuevos puntos de luz singular colgada en 
catenarias que simulan los antiguos tendidos ferroviarios, ha sido desarrollado por el 
prestigioso estudio suizo Herzog & de Meuron. Mediante esta intervención, el bulevar 
ha permitido integrar y coser las dos partes de la ciudad que antes dividían las vías, 
conectando los barrios del sur de Burgos con el resto de la trama urbana. Y, al mismo 
tiempo, ha generado un nuevo eje de comunicaciones que ha reordenado la movilidad 
intraurbana y ha servido para vertebrar la ciudad y conectar los movimientos internos 
con los dos grandes anillos externos de las circunvalaciones. 

Figura 15. El nuevo bulevar sobre los antiguos suelos liberados  
del uso ferroviario en Burgos. Vista general y planta de urbanización

Fuente: Consorcio para la gestión de la variante ferroviaria de Burgos. Proyecto de urbanización 
del tramo 3 del Bulevar ferroviario y fotografía del autor. Elaboración propia.
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Figura 16. El nuevo bulevar sobre los antiguos suelos liberados del uso  
ferroviario en Burgos. Planteamiento básico del diseño urbano y esquema  

general de actuaciones en sectores urbanísticos afectados 

Fuente: Consorcio para la gestión de la variante ferroviaria de Burgos. Masterplan para Burgos 
(Herzog & de Meuron). 

En esta materia, la ciudad ha avanzado también considerablemente en las últimas 
décadas mediante la urbanización de vías urbanas exteriores de alta capacidad, comple-
tando sus dos «anillos de ronda», tanto el exterior, de rango supramunicipal y vinculado 
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a otras Administraciones, como el interior, propiamente urbano, y de competencia di-
recta municipal. 

Respecto al anillo interior, previsto en el PGOU de 1999, el Ayuntamiento ha urba-
nizado y puesto en servicio la mayor parte de la Ronda Interior Norte. En diciembre del 
año 2006 se inauguró la nueva avenida Príncipes de Asturias, la parte de este viario que 
se corresponde con los sistemas generales VG-1 y VG-3, afectando a una nueva traza de 
2,1 km. A partir de 2007, se abrió al uso público otro tramo de esta ronda, el que afecta 
a los sistemas generales VG-4 y VG-5, que cubre una longitud de otros 3 km, y su pro-
longación hacia el polígono industrial de Villalonquéjar —con 2,2 km y una inversión 
de 3,3 millones de euros—. Aunque todavía está pendiente la mayor parte de la Ronda 
Interior Sur y la conexión oeste, la ciudad dispone de cerca de 15 km de anillo interno 
de circunvalación, mediante el que por la zona norte urbana se conectan los dos grandes 
polígonos industriales. 

Figura 17. Carreteras de circunvalación y estructura de principales  
viarios de la ciudad de Burgos. Anillos de ronda interior  

y exterior y nuevo eje cívico (bulevar del ferrocarril)

Fuente: Infraestructura de datos espaciales del Ayuntamiento de Burgos; elaboración propia.



Urbanismo, urbanización y proyectos urbanos en ciudades medias

103DOI 10.21001/cme_03

Respecto al anillo exterior, el avance ha sido aún más notable. Tras décadas sin ac-
tuaciones en este campo, desde finales de los años noventa se iniciaron las licitaciones 
oficiales para acometer las obras de urbanización de la carretera de circunvalación de 
Burgos (BU-30). La primera de todas las actuaciones en finalizarse fue la Ronda Oeste, 
en 2006, con un importe de 23,7 millones de euros y una longitud de 5,3 km. Este 
tramo conecta la autovía autonómica A-231 (Burgos-León) con las autovías estatales 
A-62 (Burgos-Portugal) y A-1 (Madrid-Burgos). El siguiente viario en entrar en funcio-
namiento fue la Ronda Norte de Burgos, mediante el que se conecta la carretera N-623 
(Burgos-Santander) con la autovía A-1 —8,7 km—. Finalmente, el viario exterior que 
ha completado el trazado completo de la BU-30 es el de la denominada Ronda Noroes-
te, que ha conectado la referida carretera de Santander con la autovía A-231 hacia León 
—13 km—. 

Con todas estas intervenciones, se ha realizado una actuación cercana a los 300 millo-
nes de euros de inversión y una longitud de 28 km de vías rápidas que han transformado 
la accesibilidad y el esquema de comunicaciones de la ciudad. La estructura del conjun-
to urbano ha quedado completamente reorganizada al abrirse en estos últimos años al 
mismo tiempo el anillo interior y el eje del bulevar, reconfigurándose la conectividad de 
todo el espacio urbano. 

En el mismo sentido, cabe entenderse otro de los proyectos urbanos con inciden-
cia en la transformación reciente de la ciudad: la puesta en servicio del aeropuerto de 
Burgos. La iniciativa para construir una nueva terminal de viajeros y urbanizar una 
pista para aeronaves de tamaño intermedio en el nuevo aeropuerto se inició en 2001, al 
publicarse por parte del Ministerio de Fomento la aprobación del plan director de esta 
infraestructura. En 2003 se aprobó el Plan Especial del Sistema General Aeroportuario 
para un conjunto de 226 hectáreas de superficie en el ámbito de Villafría, junto a las 
antiguas instalaciones del histórico aeródromo militar y en las inmediaciones de la nue-
va estación ferroviaria de mercancías. Tras la puesta en marcha de esta iniciativa, desde 
2006 se sucedieron las actuaciones, primero con la construcción del nuevo edificio de la 
terminal de viajeros, después con la urbanización de la nueva pista de vuelos de 2,1 km 
de longitud, y, finalmente, con la creación de los nuevos accesos al conjunto. En 2008 
se inició la actividad, con la creación estimada de 150 empleos directos y cerca de 400 
indirectos, y una inversión en torno a los 50 millones de euros. Tras una primera década 
de funcionamiento, la infraestructura no ha conseguido consolidarse, con cifras que no 
llegan a los 20.000 pasajeros/año en el mejor de los casos y una actividad testimonial en 
el tráfico de mercancías. Se ha desarrollado una apuesta por la mejora de las infraestruc-
turas y la conectividad, pero el proyecto no ha conseguido definirse correctamente en su 
dimensión operativa. 

Algo similar está ocurriendo en el tercero de los proyectos mencionados, el de la dota-
ción de nuevo suelo industrial. Siguiendo las líneas definidas por la estrategia urbana, se 
ha planteado urbanizar nuevos polígonos industriales, un puerto seco, un centro de acti-
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vidades económicas y un parque tecnológico. El nuevo suelo industrial sí se ha concretado 
en la urbanización de las fases III y IV del área de Villalonquéjar —que se ha convertido 
en un gran polígono industrial con más de 800 ha—, y en la creación de las referidas áreas 
industriales en los municipios del entorno. El puerto seco ha iniciado también su actividad 
mediante la constitución de la Sociedad Promotora Villafría Puerto Seco SA, dedicada a 
potenciar el entorno del aeropuerto y la estación de mercancías ferroviarias como gran 
centro de actividad productiva y de intercambios logísticos. En 2021 se han acometido las 
obras de ampliación del Centro de Transportes de la Aduana de Burgos, con una inversión 
cercana a los 7 millones de euros, lo que permitirá pasar de 300.000 a más de 500.000 m2 
de instalaciones logísticas junto a la terminal ferroviaria de mercancías. 

Figura 18. Proyectos estratégicos y actividades económicas en Burgos.  
Nuevo suelo industrial, Puerto Seco de Villafría, Parque Tecnológico  

y Centro de Actividades Económicas (CAE) 

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ayuntamiento de Bur-
gos, Archivo Municipal de Burgos y fotografías del autor; elaboración propia.
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En el otro lado de la balanza, tanto el parque tecnológico, como el centro de activi-
dades económicas llevan años atascados en trámites administrativos y urbanísticos sin 
conseguir su puesta en marcha. Ambos fueron tramitados al margen del PGOU, que no 
los había contemplado, como planes regionales de ámbito territorial (PRAT), afectando 
al municipio de Burgos y a distintos municipios del alfoz, colindantes con el espacio 
urbano. Aunque fueron aprobados inicialmente en 2005 y 2006, sufrieron diversos reve-
ses judiciales y paralizaciones administrativas que los han abocado a la ralentización. El 
parque tecnológico, con cerca de 130 nuevas hectáreas, inició su urbanización y dibujó 
la estructura de los viales en el territorio, si bien fue paralizado por sentencia judicial 
—aunque en 2021 parecen reactivarse definitivamente las obras en la actuación—. El 
CAE, diseñado como un gran espacio de más de 600 ha de uso industrial, se presentó en 
la década pasada como el gran ámbito para el futuro de las actividades económicas de la 
ciudad, con una previsión de 12.500 nuevos empleos y la aspiración de captar plantas de 
producción, actividades logísticas y otros usos. Sin, embargo, este proyecto fue también 
anulado judicialmente y se está retomando su tramitación por parte del Ayuntamiento 
de Burgos, mediante una modificación del PGOU, para incluirlo en la ordenación úni-
camente de la ciudad —sin afectar a otros municipios—. Ambas actuaciones son estra-
tégicas para el área urbana, ya que estas más de 700 ha de nuevos espacios industriales 
vendrían a completar el dinamismo del conjunto productivo. 

Finalmente, además del suelo industrial, las infraestructuras y la transformación fe-
rroviaria, cabe considerar el impacto reciente de otros equipamientos públicos, como el 
Complejo cultural de la Evolución Humana, vinculado a los yacimientos arqueológicos 
de Atapuerca. Se trata de un importante conjunto de tres grandes dotaciones para la 
ciudad que comenzó a gestarse en el año 1999, a partir de la importancia mundial del 
fenómeno Atapuerca y la idea de construir un museo en Burgos con los hallazgos más 
destacados de sus excavaciones (Andrés, 2000). El equipamiento se ha ubicado en un 
solar municipal de algo más de dos hectáreas, un espacio que ha estado durante décadas 
sin destino definido, pese a encontrarse en un magnífico emplazamiento (al sur del río 
Arlanzón, a apenas 500 m de la Catedral y el conjunto de calles del centro histórico). Se 
trata de un gran complejo cultural con el referente de Atapuerca como eje central, pero 
en este se han integrado, a su vez, otras dotaciones de gran relevancia para la ciudad y su 
proyección exterior. En concreto, el equipamiento se compone de tres piezas: el propio 
MEH, promovido y gestionado por la Junta de Castilla y León, el edificio del Centro 
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), constituido por un 
consorcio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Administración regional, y 
un Palacio de Congresos, Exposiciones y Auditorio (con sala principal de más de 1.500 
butacas, otra secundaria de cerca de 700 y diversas salas polivalentes). Las obras de este 
gran complejo cultural, incluyendo estas tres piezas, se iniciaron entre 2004 y 2006. En 
2009 comenzó su actividad el CENIEH, en 2010, el MEH, y en 2012, el Palacio de 
Congresos. La inversión total en este equipamiento cultural supera los 200 millones de 
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euros y ha generado una actuación urbana de profunda transformación del entorno del 
sur de la ciudad. El MEH se ha consolidado como un gran polo de atracción cultural 
con más de 350.000 visitas por año (650.000 en el conjunto del sistema Atapuerca). 

Figura 19. Vistas generales del complejo cultural de Atapuerca. Museo de la Evolu-
ción Humana (MEH), Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 

(CENIEH) y Palacio de Congresos-Auditorio (FORUM Evolución)

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ayuntamiento de Burgos, Google 
Imágenes y fotografías del autor; elaboración propia.

Todas estas intervenciones —las nuevas infraestructuras, los equipamientos y el suelo 
industrial— han supuesto un volumen de obra pública reciente que se acerca a los 2.000 
millones de euros. Se trata de una cifra muy notable en un municipio con un presu-
puesto público de apenas 250 millones de euros anuales y en el que el incremento de la 
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licitación de obra pública en la primera década del siglo xxi fue superior al 300%. Pero, 
más allá de la magnitud económica, sin duda, lo más relevante es considerar la fuerte 
trascendencia y el impacto que estos proyectos han tenido en la morfología de la ciudad 
y en su estructura espacial (Andrés, 2008). 

6. Conclusiones 

Durante las últimas décadas, desde el arranque del período democrático, la ciudad 
de Burgos ha sufrido una intensa transformación urbanística que ha provocado notables 
cambios en su estructura urbana. Desde el final de la década de los ochenta, el crecimien-
to urbano se ha extendido a los municipios del entorno y se ha ido configurando una 
apreciable área urbana, en la que se identifica un crecimiento fragmentado y diferencial. 
La expansión residencial ha dejado evidencias de actuaciones mediante urbanizaciones 
aisladas que en muchos casos no se han ocupado y ofrecen un paisaje urbano inacabado 
y discontinuo. El uso industrial ha contribuido también a expandir el área urbana más 
allá de la ciudad tradicional. Los grandes polígonos urbanos se van extendiendo hacia el 
entorno y se configura un área urbana industrial que se identifica esencialmente en el eje 
norte-sur, siguiendo las principales vías de comunicación. 

El impacto que han producido estos procesos es acusado territorialmente. El área 
urbana ha crecido de forma moderada en población (un 23%) entre 1981 y 2018. Sin 
embargo, el crecimiento inmobiliario en el mismo período es muy acusado, ya que se 
incrementa en más de un 80% el parque de viviendas precedente. Y, más aún, el con-
sumo de suelo urbanizado es exponencial, puesto que el conjunto del área urbana se ha 
multiplicado prácticamente por dos veces y media su dimensión inicial. Las viviendas y 
el suelo urbanizado han crecido exponencialmente por encima de la evolución de la po-
blación, presentando ratios de entre cuatro y ocho veces superiores a las del crecimiento 
demográfico. Se puede hablar, por lo tanto, de una ciudad media industrial dinámica 
con un moderado crecimiento demográfico y una acusada expansión urbanizadora e 
inmobiliaria.

Durante la última década, como consecuencia de la crisis y el proceso de estabiliza-
ción reciente, se aprecia una considerable ralentización en los crecimientos, habiéndose 
paralizado muchos de los proyectos de expansión urbana. Pero el modelo del planea-
miento urbanístico no se ha modificado y se siguen planificando nuevos sectores de 
suelos urbanizables con capacidad para miles de viviendas que permiten continuar con 
una apuesta por la ciudad en constante crecimiento. El ejemplo de Burgos es significa-
tivo, como muestra del desajuste existente entre urbanismo y urbanización, planteando 
una falta de criterio claro en la apuesta por un modelo de ciudad más equilibrado y 
sostenible. Tal y como reflejan los datos, el consumo de suelo exponencial en las últimas 
décadas (6 de cada 10 ha urbanizadas en la ciudad corresponden a los últimos treinta 
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años) confirma la persistencia de un diseño urbano que apuesta por la extensión de la 
estructura de la ciudad hacia la periferia. Ello contrasta con el modelo histórico de ciu-
dad media compacta y relativamente densa que había tenido la ciudad hasta el período 
reciente y ejemplifica este mismo proceso seguido en otras ciudades medias en España. 

Se trata de un planteamiento urbanístico fragmentado y desajustado de la realidad 
social y económica del espacio urbano en cada fase reciente. La configuración interna de 
la ciudad media española en estas últimas décadas no explica crecimientos tan intensos 
de los inmuebles y la urbanización. En Burgos se aprecia claramente tal desajuste y a ello 
viene a sumarse la complejidad de los proyectos urbanos estratégicos (transformación 
ferroviaria, infraestructuras, suelo industrial y equipamientos culturales), gestionados al 
margen de las previsiones del PGOU. La idea de las funciones y la identidad de la ciu-
dad queda comprometida doblemente: no se dispone de un modelo urbanístico acorde 
a las circunstancias del contexto reciente y, por otra parte, el territorio crece en virtud 
de actuaciones tractoras que se encajan en la planificación a medida que se van desarro-
llando, sin un programa específico de intervenciones adecuadamente escalonado y con 
estrategia de un crecimiento coordinado y periodificado. Los proyectos urbanos están 
descoordinados con el planeamiento, que, a su vez, presenta una dinámica desajustada 
de la verdadera evolución urbanizadora y el crecimiento inmobiliario. 

La necesidad de una reflexión sobre la oportunidad de cambio de modelo resulta 
evidente. El planeamiento urbanístico arrastra el modelo del ensanche con el que se 
idearon los planes de la primitiva ordenación urbana, en un contexto de expansión y 
transformación de las ciudades. Sin embargo, actualmente, en el contexto de las últi-
mas décadas, la ciudad no es compatible con un modelo tan intenso en capacidad de 
crecimiento. La rémora de la ciudad urbanizable persiste en la idea del ordenamiento 
urbano de las ciudades medias y este estudio de caso refleja que la planificación aún sigue 
anclada en las ideas de los primeros planes de mediados de siglo xx en muchos de sus 
preceptos. La herencia acumulada de los suelos ya clasificados y no gestionados abre el 
debate de la desclasificación de sectores, acción que ya se está gestionando en muchos de 
estos territorios articulados por ciudades medias. Pese a ello, en muchos PGOU, como 
el de Burgos, se mantiene la idea de planificar para crecer esencialmente, más allá de 
considerar los principales problemas de estrategia y diseño de una ciudad más coherente 
y acorde a las dinámicas sociales y económicas de comienzos del siglo xxi. 
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Resumen: El área urbana de Santander-Torrelavega, constituida por ocho munici-
pios, presenta una polarización de las actividades productivas y terciarias focalizada en 
los dos núcleos principales. Sin embargo, se constata cómo los municipios de menor en-
tidad del área han mantenido tasas positivas de crecimiento poblacional en detrimento 
de Santander y Torrelavega. Una revisión de las figuras de planificación durante los últi-
mos cuarenta años muestra cómo el escaso grado de desarrollo del suelo urbanizable en 
las dos ciudades de estudio pone en evidencia la política urbanística expansionista de los 
primeros años que está siendo actualmente revisada. La escasa capacidad de Santander 
y Torrelavega, como ciudades medias, para completar el suelo urbanizable ofertado es 
compensada con operaciones de gran calado en las áreas centrales. El desarrollo de gran-
des proyectos urbanos, ligados a importantes acontecimientos deportivos o a estrategias 
de captación del capital industrial, enfocados siempre como áreas de oportunidad, ha 
servido para dar solución a déficits de servicios comunitarios y para equilibrar el escaso 
éxito de la oferta de suelo existente.

Palabras clave: ciudades medias, planeamiento, grandes proyectos urbanos, Santan-
der, Torrelavega.

Abstract: The metropolitan area of   Santander-Torrelavega, made up of eight mu-
nicipalities, presents a polarization of productive and tertiary activities focused on the 
two main cities. However, it can be seen how the smaller municipalities in the area have 
maintained positive rates of population growth against Santander and Torrelavega. A 
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review of the planning tools during the last forty years illustrates how the low degree of 
development of the buildable land use in the two study cities, highlights the expansio-
nist urban policy of the first years that is currently being reviewed. The limited capacity 
of Santander and Torrelavega, as medium-sized cities, to develop the buildable land use 
offered, is offset by large-scale operations in central areas. The development of large 
urban projects, linked to important sport events or strategies for attracting industrial ca-
pital, always focused as areas of opportunity, have served to solve deficits in community 
services and, to balance the limited success of the offer of available land use.

Keywords: medium-sized cities, urban planning, large urban projects, Santander, 
Torrelavega.

1. Introducción

Al igual que las grandes áreas metropolitanas españolas, la gran mayoría de ciudades 
de tamaño medio se han caracterizado durante la época democrática por una constante 
expansión del espacio edificado, especialmente con la promoción de sectores residenciales 
vinculados a infraestructuras de transporte, y a equipamientos y servicios, donde el mo-
delo de ciudad compacta tradicional ha sido radicalmente alterado hacia un crecimiento 
disperso (Nel·lo y Rullán, 2007; Pujadas, 2009; Cebrián, 2013; Olazabal y Bellet, 2017). 
Las áreas urbanas españolas articuladas por ciudades medias han presentado en las últi-
mas décadas elevadas tasas de crecimiento, constatándose incrementos importantes del 
conjunto del sistema urbano estatal (Olazabal y Bellet, 2018; Cebrián y Sánchez, 2018; 
Andrés y González, 2018). Un factor determinante ha sido la evolución demográfica, con 
cifras constantes y positivas durante períodos intensos que han condicionado el modelo 
de expansión urbana de un gran número de ciudades, en el que generalmente los núcleos 
menores de las áreas urbanas se han visto beneficiados en detrimento de buena parte de 
los municipios capitales de provincia y de las ciudades de referencia comarcal (Fernández 
y Morales, 2012; Gil-Alonso et al., 2012; Olazabal y Bellet, 2017). En este sentido, mu-
chos municipios periféricos han apostado por el incremento de las superficies urbaniza-
bles, lo que ha favorecido un cierto dinamismo en el sector inmobiliario, impulsado por 
la disponibilidad de suficiente suelo y por un coste menor respecto a los municipios de 
referencia (Bellet y Gutiérrez, 2012; Fernández y Morales, 2012).

En este contexto de transformaciones, las áreas urbanas, y en especial las conformadas 
por ciudades de tamaño medio, han ido generando nuevas estructuras urbanas impro-
pias de modelos tradicionales, derivado de los cambios sucesivos que se han producido 
en la disposición espacial de sus funciones y actividades (Vahí y Feria, 2007). En este 
sentido, algunos estudios centran la atención en la interactuación de las ciudades medias 
en las diferentes redes urbanas, así como en los flujos en los que participan (Cebrián, 
2007; Andrés, 2008; Precedo y Míguez, 2018). Sin embargo, los pequeños núcleos 
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adyacentes a las cabeceras de comarca o las capitales siguen y seguirán dependiendo de 
estas para el acceso a servicios esenciales; es aquí donde las ciudades de referencia de 
estas áreas urbanas juegan un papel decisivo para el resto de municipios. El trazado de la 
trama estructurante, la oferta de suelo disponible para la incorporación de nuevas acti-
vidades productivas o el incremento de la oferta de servicios de diversa índole, y la com-
posición y configuración del espacio urbano, en competencia con los núcleos de menor 
entidad (Andújar, 2017), constituyen algunas de las fuentes de transformación urbana 
determinantes de un nuevo modelo de hacer ciudad, que debe ser analizado a partir de 
la comprensión de las determinaciones establecidas en el planeamiento municipal y de 
su evolución en la construcción de la ciudad contemporánea. 

Para que se generen los nuevos modelos de desarrollo urbano derivado de este período 
de transformaciones se requiere un marco normativo que favorezca o, al menos, permita 
la integración de las diferentes fuerzas productivas que se concentran en el proceso. En 
este sentido, es necesario comprender cómo se ha facilitado la producción del espacio 
urbanizable promovido por las Administraciones públicas municipales (Rullán, 2012; 
Capel, 2013; Lois et al., 2016), promotoras de los nuevos modelos urbanos y de las 
políticas urbanísticas.

En este capítulo analizaremos las características principales del planeamiento urbanís-
tico desarrollado dentro del último período democrático en las ciudades de Santander 
y Torrelavega. A partir del análisis de planeamiento y de las políticas urbanísticas, se 
analizarán los modelos de crecimiento perseguidos durante los últimos cuarenta años. 
Estas dos ciudades representan un ejemplo de área urbana bifuncional, cuyos centros de 
referencia están situados en los extremos de esta, con roles muy diferentes, aunque con 
características complementarias. Además, el hecho de pertenecer a una misma comuni-
dad autónoma, Cantabria, compartiendo un mismo marco jurídico para la definición 
de su planeamiento urbanístico y ordenamiento territorial, hace de este caso de estudio 
un objeto de gran interés para aquellas áreas metropolitanas en las que se produzcan 
procesos similares de polarización de las actividades urbanas.

2. El área urbana Santander-Torrelavega 

La clasificación de áreas urbanas definida por el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (Gobierno de España, 2021) permite valorar de forma comparada 
estas y otras variables de interés general, entre ellas la evolución del planeamiento urba-
nístico desarrollado en las ciudades medias españolas durante el período democrático. 
En este sentido, esta aportación tiene por objetivo analizar el área urbana de Santander y 
Torrelavega mediante el estudio de sus planes generales de ordenación urbana (PGOU).

El área urbana de Santander-Torrelavega comprende los municipios de Santander, To-
rrelavega, Camargo, Piélagos, Astillero, Santa Cruz de Bezana, Polanco y Miengo. Con 
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una superficie de 256,78 km2, albergó en 2020 una población de 328.635 habitantes. La 
clasificación oficial del Ministerio está condicionada por una metodología específica que 
determina los municipios susceptibles de ser incluidos en cada área urbana (Gobierno de 
España, 2021), sin embargo, las dinámicas urbanísticas exceden el ámbito definido por 
el Ministerio. Esto ocurre en el sector occidental del área urbana Santander-Torrelavega, 
en concreto, en los municipios de Reocín, donde el casco urbano de Puente San Miguel 
mantiene un continuo edificado con Torrelavega unido por la carretera nacional N-634; 
Cartes, municipio de menor entidad cuyo núcleo principal actúa prácticamente como 
un barrio de la ciudad, y en el municipio costero de Suances, que alberga recientes cre-
cimientos de segunda residencia vinculados a la actividad turística.

Santander y Torrelavega participan dentro del área urbana como polos de referencia 
territorial, pero no solo en su condición de cabeceras de comarca, sino también como 
referentes en lo relativo a las determinaciones establecidas en sus planes de ordenación 
municipal. Así, según las condiciones establecidas en sus reglamentos, estos serán más o 
menos decisivos e impactantes para el desarrollo del planeamiento del resto de munici-
pios del área urbana. La complejidad funcional derivada de estas relaciones ha motivado 
que la gran mayoría de los municipios del área urbana hayan desarrollado sus planes 
generales de ordenación, quedando únicamente Astillero y Santa Cruz de Bezana con 
normas subsidiarias de planeamiento, a la espera de su actualización (figura 1).

Figura 1. Municipios del área urbana Santander- 
Torrelavega y sus figuras de planeamiento

Fuente: Elaboración propia a partir del Archivo de Planeamiento del Gobierno de Cantabria. 
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Las ciudades de Santander y Torrelavega, distantes entre sí unos 25 km, mantienen 
fuertes vínculos funcionales y muestran un alto grado de interdependencia (De Cos 
et al., 2007). La distribución de la ocupación urbana de la región se caracteriza pre-
cisamente por esta presencia entre un diseminado edificado entre las dos principales 
ciudades. Esta distribución es el resultado de un explosivo proceso de industrialización y 
posterior terciarización de la oferta hacia el turismo, especialmente en la franja costera. 
Santander y Torrelavega son núcleos de tamaño medio dentro del contexto nacional es-
pañol, y polarizan las actividades del sector secundario y la oferta de servicios terciarios 
y administrativos sobre una región metropolitana constituida por núcleos urbanos que 
oscilan entre los 10.000 y 25.000 habitantes y que concentra dos tercios de la población 
de la comunidad autónoma de Cantabria. Se trata de un territorio con una fuerte carga 
antrópica, identificado por algunos autores como un proceso de rururbanización (Del-
gado, 1999). Como resultado de esta evolución histórica se ha creado un vasto espacio 
de transición entre los dos polos principales en el que el eje Santander-Torrelavega se 
posiciona como centro e impulsor de la economía regional.

Santander destaca como centro administrativo en el entorno de su bahía, con afección 
directa a los municipios de Santa Cruz de Bezana, Camargo y Astillero; mientras que 
Torrelavega genera mayor atracción en los municipios de Polanco, Miengo y Piélagos, si 
bien este último se sitúa en el centro de la bipolaridad que impone Santander. Los procesos 
de urbanización generados en el arco de la bahía de Santander y en las proximidades de 
Torrelavega muestran una alta intensidad de ocupación del espacio apoyado en infraestruc-
turas de transporte de primer orden como las autovías A-67 y A-8 y los colectores viales a 
Santander (S-10, S-20 y S-30) y las rondas de Torrelavega (N-634 y N-611).

Las complejas relaciones funcionales existentes en el área urbana requieren aún de 
estudios pormenorizados, si bien algunos autores han enfocado sus investigaciones en 
comprender los procesos de difusión del continuo edificado (Delgado, 1999), o el pro-
tagonismo de las dos ciudades dentro del marco espacial del corredor (De Cos y De 
Meer, 2013). La importancia territorial del corredor Santander-Torrelavega es manifies-
ta, y así queda recogido en figuras del planeamiento territorial de la propia comunidad 
autónoma. La Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, 
establece en su disposición adicional segunda la necesidad de que se desarrolle un plan 
especial del corredor Santander-Torrelavega. Concretamente, indica:

La Comunidad Autónoma realizará un plan especial que analice el entorno del cor-
redor Santander-Torrelavega, al objeto de valorar las necesidades de infraestructuras y 
equipamientos, así como las morfologías y tipologías más idóneas y las medidas más 
adecuadas para la integración ordenada de los espacios limítrofes. Del mismo modo, 
se determinará un sistema de zonas verdes que actúe a modo de corredores ecológicos 
al objeto de una mejor integración ambiental y paisajística de estas áreas y un desar-
rollo armónico y sostenible.



F. García Sánchez, C. Ribalaygua Batalla

118 DOI 10.21001/cme_04

Si bien este documento no ha llegado aún a ejecutarse, se evidencia la importancia del 
corredor como eje funcional y estructurante del sector central de la comunidad autóno-
ma, donde la evolución de la población residente y del número de viviendas muestra un 
área con ciertas disparidades.

Según datos del Padrón municipal, la población de las ciudades de estudio se ha 
mantenido estancada en los últimos cuarenta años. Santander, después de varios años 
con reducciones significativas en su número de habitantes, ha recuperado las cifras del 
primer decenio democrático. Sin embargo, Torrelavega muestra una dinámica persis-
tentemente negativa en los tres últimos decenios. No obstante, el resto de municipios 
dentro del área urbana han tenido comportamientos irregulares, generalmente con 
tasas positivas, y con variaciones importantes en el número de viviendas (figura 2). 
Durante la burbuja inmobiliaria de finales de los noventa hasta 2007, los municipios 
adyacentes a Santander y Torrelavega incrementaron su parque residencial de forma 
considerable. Este proceso, similar al que se produce en otras regiones españolas, ha 
implicado un menor desarrollo de los suelos urbanizables de las dos ciudades principa-
les. El resultado de este proceso muestra un área urbana polinuclear, con entidades de 
población menores que optimizan los recursos ambientales (menor densidad edifica-
toria, proximidad a la costa) y de accesibilidad (autovía A-67, ferrocarril de cercanías 
FEVE) para captar población en detrimento de Santander y Torrelavega (De Cos et 
al., 2007; De Cos y De Meer, 2013).

Figura 2. Evolución de la población y viviendas en el área urbana y casos de estudio

Fuente: Elaboración propia, datos del Instituto Nacional (INE) e Instituto Cántabro de Estadís-
tica (ICANE). (*) N.º de viviendas estimado, pendiente del Censo 2021.



El área urbana Santander-Torrelavega: logros y limitaciones de su planeamiento

119DOI 10.21001/cme_04

En el caso de Santander, a pesar de los diversos intentos por adaptar su marco de 
planeamiento a la demanda impuesta por el sector inmobiliario, la ciudad se ha visto 
incapaz de generar condiciones atractivas para facilitar el desarrollo compacto del suelo 
residencial dentro del municipio. Los crecimientos de Liencres y Santa Cruz de Bezana, 
en Bezana, Muriedas y Maliaño, en Camargo, así como el municipio de Astillero, con-
centran gran parte de los desarrollos residenciales alternativos a la capital.

El escaso empuje de Torrelavega viene condicionado por el exceso de oferta residen-
cial estable en los municipios de Reocín (con el núcleo de Puente San Miguel), Polanco 
y Piélagos, que, favorecidos por las buenas conexiones territoriales y el precio del suelo, 
han declinado la balanza a su favor, así como la segunda residencia en el municipio de 
Suances, si bien este ayuntamiento y el de Reocín no están incluidos dentro del Atlas de 
áreas urbanas del Ministerio. 

3. Objetivos y metodología de la investigación 

La presente publicación recoge los avances de investigación desarrollados dentro del 
proyecto coordinado «Ciudades medias españolas: urbanización y políticas urbanísticas 
(1979-2019). 40 años de ayuntamientos democráticos», financiado por el Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades. El objetivo principal del proyecto se centra 
en analizar los cambios que se han producido en las políticas urbanísticas desarrolladas 
en las ciudades medias estudiadas, a través de la revisión del planeamiento general y 
derivado que se ha ido aprobando durante el período democrático, así como los grandes 
proyectos urbanos que se han planificado y desarrollado, de forma coordinada o no, con 
el planeamiento general. 

Se trata de constatar si el planeamiento y las políticas urbanísticas que se despliegan 
a escala local han ido dando respuesta al modelo de ciudad planteado en cada momen-
to y si aquel queda definido por el contexto sociopolítico y económico que enmarca y 
condiciona la capacidad real de desarrollar los planes urbanos. Igualmente, se parte de la 
hipótesis de si el planeamiento urbanístico ha pasado de un urbanismo reglado (1979-
1991) a un urbanismo expansivo y basado en la lógica de los proyectos estratégicos 
(1991-2007), para llegar a una serie de urbanismo a la carta para el gran capital, pero 
también con operaciones de ensayo hacia un nuevo urbanismo menos tecnócrata y más 
participativo en el último período (2008-2019). 

A través del análisis de los documentos de planeamiento, los planes generales de 
ordenación urbana y el planeamiento derivado, así como de los principales proyectos 
urbanos aprobados o desarrollados, se han podido caracterizar y comparar los modelos y 
políticas urbanísticas aplicados en los casos de estudio. Los datos para la elaboración del 
estudio se obtienen de diferentes fuentes: a partir de los datos de los Censos de población 
y viviendas y los últimos sobre número de viviendas por entidades estadísticas autonó-
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micas, así como del Padrón municipal de habitantes. Los documentos de planeamiento 
han sido recabados principalmente en el Archivo de Planeamiento Urbanístico del Go-
bierno de Cantabria y en los fondos catalogados de la Cartoteca del Departamento de 
Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria.

Tabla 1. Cronología de las figuras de planeamiento analizadas

Santander Torrelavega

1954
Plan Comarcal de Ordenación Urbana 
de Santander. Equipo redactor: Ángel 
Hernández Morales y Domingo Lastra Santos

1981
Revisión y Adaptación del PGOU. Equipo 
redactor: José Ortega Valcárcel, Julio Pozueta, 
Eduardo Ruiz de la Riva y J. M.ª Ureña 
Francés

1987
PGOU de Santander: revisión y adaptación. 
Equipo redactor: Gerencia de Urbanismo del 
Ayto. de Santander y Urbanismo, Ingeniería 
y Arquitectura, SA

1986
Revisión y adaptación del PGOU. Texto 
refundido. Equipo redactor: Carlos de la Hoz 
de la Escalera

1997
PGOU de Santander. Equipo redactor: Ideas 
Urbanas SA, bajo la dirección técnica del Dr. 
arquitecto Bernardo Ynzenga Acha

2019
Contratación de los servicios de revisión y 
adaptación del PGOU. No cuenta aún con 
aprobación definitiva

2012
PGOU. Anulado por sentencia judicial del 
Tribunal Supremo
2019-2021
Estudios preliminares para la apertura de la 
fase de licitación para la revisión del PGOU

Fuente: Elaboración propia.

Las figuras de planeamiento analizadas quedan reflejadas en la tabla 1, con la salvedad 
de no incidir en los aspectos normativos desarrollados por el PGOU de Santander de 
2012. En cualquier caso, este plan representaba un modelo expansionista de la trama 
urbana con desarrollos extensos que ocupaban prácticamente la totalidad del municipio, 
excepto los ámbitos rurales del norte, convertido en una suerte de parque litoral (figura 
3). La sala III del Tribunal Supremo anuló en 2016 este plan, al estimar un recurso de la 
Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales (ARCA), en concreto, el relativo a 
la insuficiencia de recursos hídricos para una población estimada de 262.500 residentes 
(82.500 habitantes más que los actuales), sin la utilización del denominado Bitrasvase 
(Proyecto de Abastecimiento de Aguas a Santander), que fue anulado, a su vez, por sen-
tencia del Supremo de 18 de diciembre de 2013.



El área urbana Santander-Torrelavega: logros y limitaciones de su planeamiento

121DOI 10.21001/cme_04

Figura 3. Propuesta de suelos urbanizables y estructura viaria principal (PGOU 2012)

Fuente: Elaboración propia, adaptado del Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario n.º 35 (29-
12-2012).

4. Planeamiento urbanístico en Santander y Torrelavega

La oferta de suelo en los municipios de Santander y Torrelavega ha sufrido una evo-
lución considerable en el período democrático objeto de estudio. A través del análisis 
se revisará si los procesos de periurbanización de los municipios colindantes del área 
urbana realmente han propiciado la reducción de la capacidad municipal de produc-
ción de suelo urbanizado. La escasa capacidad de Santander y Torrelavega para construir 
suelo residencial ha podido favorecer el establecimiento de un modelo de organización 
dispersa del territorio, haciendo imperceptible, en ocasiones, la diferencia entre lo rural 
y lo urbano en este corredor, lo que ha llevado a una ocupación del suelo excesiva fuera 
de sus propios límites municipales. En las siguientes líneas revisaremos los aspectos más 
relevantes del planeamiento municipal para evaluar las hipótesis planteadas sobre las 
políticas urbanísticas en Santander y Torrelavega.

4.1. Planeamiento urbanístico de Santander

4.1.1. Antecedentes predemocráticos del planeamiento municipal
Mostramos a continuación unas breves pinceladas del planeamiento municipal desa-

rrollado por los documentos normativos de mayor trascendencia antes de la redacción 
del primer plan general municipal. Un análisis detallado de la evolución urbana de San-
tander y el impacto de sus planes de desarrollo urbano ha sido tratado por numerosos 
autores, destacando las publicaciones de González (1980), Cesteros et al. (1984), Ortega 
(1994), De Meer y Martín (1995), Sazatornil (1996), Martín y De Meer (2003), Cam-
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po et al. (2004), Pérez (2005) o Delgado (2019), entre otras muchas publicaciones y 
documentación especializada.

La primera expansión urbana de la «puebla vieja» de Santander, que supera las mura-
llas, el puerto y sus arrabales, fue proyectada por Francisco de Llovet en 1765 (Pozueta, 
1999). Organizada reticularmente mediante un conjunto de 19 manzanas, fue el ger-
men de la posterior ampliación de la ciudad iniciada a finales del siglo xviii, conocida 
como Ensanche del Este o Nueva Población, junto a la zona portuaria (actual paseo de 
Pereda). Mediante la organización bien estructurada de una cuadrícula cuya principal 
fachada queda orientada al sur, es, hoy día, uno de los elementos más identificativos de 
la estructura urbana de la ciudad. Posteriormente el Ensanche de las Bigarrías (1876) 
desarrolla los conectores viales hacia el noreste, enlazando las áreas suburbanas ocupadas 
en gran parte por «hoteles de familia» y las grandes quintas residenciales, los actuales 
paseos de Menéndez Pelayo y Pérez Galdós. El incremento de población, especialmente 
de clase trabajadora, como consecuencia de la pujante actividad portuaria, requiere de la 
ampliación de áreas habitacionales hacia el oeste, desarrollándose el Ensanche de Malia-
ño, con terrenos ocupados a la bahía (Ortega, 1994; Sazatornil, 1996).

A principios del siglo xx la ciudad va consolidándose como centro administrativo 
regional, pero también como polo turístico. Los baños de ola posicionan a Santander 
entre la red de ciudades del norte de España donde las familias nobles y acomodadas 
disfrutaban del suave estío. La creación de numerosos hoteles y la construcción del Gran 
Casino, al estilo de la costa azul francesa, obligan a desarrollar el Plan General de En-
sanche Noroeste y Este para Santander o de El Sardinero, concluido en 1910 por Lavín 
Casalís. La ciudad continúa su proceso de expansión, ocupando desordenadamente la 
ladera sur de sus antiguos arrabales, hasta que en 1941 sufre un devastador incendio que 
destruye gran parte de su centro histórico (De Meer, 2019). Para la reconstrucción ape-
nas se establecen unas orientaciones para la reorganización del espacio incendiado, que 
incluye determinaciones relativas a tipologías e intensidades a partir del Plan de Reforma 
Interior posincendio. Sin embargo, no es hasta mediados de siglo, en plena dictadura 
franquista, cuando en 1954 se define el primer instrumento normativo global para San-
tander que marcará su fisonomía hasta nuestros días y sin el que no podría interpretarse 
el posterior desarrollo de la ciudad. El Plan Comarcal de Santander, que incluía no solo 
la capital, sino también los municipios de la bahía (Camargo, Astillero, Marina de Cu-
deyo y Ribamontán al Mar), establece la programación de los nuevos usos y ámbitos de 
actuación urbanizadora.

La inexistencia de un Planeamiento General, hasta que en 1984 se inicia el proyecto 
de PGOU, aprobado finalmente en 1987, obliga a que los desarrollos urbanos de la 
segunda mitad del siglo xx se produzcan siguiendo la estructura general definida en el 
Plan Comarcal de Santander, desarrollado este mediante programas de urbanización de 
bolsas aisladas carentes de estructura general de ordenación.
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Sin embargo, el Plan Comarcal (1954), como instrumento normativo anterior a la 
Ley del Suelo de 1956, fue la primera reflexión integral de la ciudad y su entorno. Se ca-
racteriza por la definición de grandes bolsas de crecimiento que el planeamiento remite 
a planes parciales no conectados entre sí (Martín y De Meer, 2003; Ordeig y Valtierra, 
2011a). Formalmente conservador, marca la perpetuidad de un trazado lineal en parale-
lo a curvas de nivel de la orografía santanderina. Ese trazado se traducirá en un sistema 
viario de penetración oeste-este que ha ido consolidándose en sectores residenciales de 
reciente factura (figura 4). Por otro lado, el Plan Comarcal promueve el desarrollo de 
urbanizaciones de bajo coste mediante bloques residenciales en hilera, en respuesta a la 
reubicación de los residentes del área afectada por el incendio y el incremento demográ-
fico. Sin duda, estas determinaciones marcarán notablemente la fisonomía de las áreas 
más elevadas de la ciudad, donde se generan barrios con muy baja calidad arquitectónica 
y con espacios públicos degradados a ambos lados del corredor del paseo General Dávila.

Figura 4. Estructura lineal oeste-este del Plan Comarcal (1954)

Fuente: Elaboración propia, adaptado del Plan Comarcal (Cartoteca de la Universidad de Can-
tabria).

El Plan Comarcal se aproxima por primera vez a los núcleos rurales del municipio (Pe-
ñacastillo, San Román, Monte y Cueto), clasificando nuevas áreas urbanas en estos espacios 
rurales (Martín y De Meer, 2003). A partir de la trama urbana existente en estos núcleos, 
el Plan trata de consolidar procesos expansivos en su entorno inmediato con el objeto de 
situarse como puntos de referencia del sector rural.
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Finalmente, como legado del Plan Comarcal, se crean en los sectores periféricos de 
la ciudad dos grandes bolsas de crecimiento que han ido consolidándose hasta fechas 
recientes, con nuevos modelos residenciales a partir de la tipología de bloque aislado 
(Ordeig y Valtierra, 2011a). Un conjunto de polígonos residenciales que combinan edi-
ficaciones de tres a cinco alturas y bloques aislados de más de diez plantas que configuran 
un nuevo skyline orientado hacia la bahía. Se trata de los planes parciales de los polígonos 
de Cazoña y La Albericia (donde se ubicaba el antiguo aeródromo de la ciudad) (figuras 
5 y 6), este último dominado por diversas infraestructuras de servicio comunitario y 
equipamientos deportivos (Ordeig y Valtierra, 2011b; Ordeig et al., 2011). Sin duda, 
estos conjuntos de uso predominantemente residencial han marcado una profunda hue-
lla en la fisonomía y estructura urbana.

Figura 5. Plan Parcial del Polígono de 
Cazoña (1963), redactado por Domingo 
Lastra Santos. Evolución entre 1974 y 

1986

Fuente: Archivo de Planeamiento del Gobier-
no de Cantabria; elaboración propia.

Figura 6. Plan Parcial del Polígono de 
La Albericia (1965), redactado por el 

Servicio Municipal de Urbanismo. Evo-
lución entre 1974 y 1986

Fuente: Archivo de Planeamiento del Gobier-
no de Cantabria; elaboración propia.
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Si bien el primer documento de planeamiento de la totalidad del municipio de San-
tander comienza su redacción siete años después de las primeras elecciones democráticas, 
el Plan Comarcal sienta las bases y deja plasmado en su traza el modelo que heredará el 
planeamiento democrático a finales del siglo xx y que, aún hoy día, sigue desarrollándose.

4.1.2. Plan General de 1987

El Plan General de 1987, a diferencia del Plan Comarcal, aborda exclusivamente la 
planificación del término municipal de Santander. En el momento de redacción de este 
documento, aún no se había aprobado la legislación autonómica en materia de suelo. Por 
tanto, siguiendo las directrices de la Ley del Suelo de 1956, el plan aborda la reorganiza-
ción de los intersticios urbanos mediante planes especiales de reforma interior y numerosas 
áreas especiales de actuación urbanística (38% del suelo urbano sin SS. GG.). El plan se 
caracteriza por el elevado volumen de suelo para SS. GG. dentro del suelo urbano (17% 
del suelo municipal) con el objetivo de resolver déficits de dotaciones e infraestructuras, sin 
bien aparecen sectores identificados como suelo urbano que no habían podido adquirir tal 
condición. Se trata de áreas desprovistas de servicios mínimos, como el barrio de Tetuán, 
ciertas áreas en el entorno del paseo General Dávila y sectores orientales de la ciudad. El 
Plan de 1987 tiene una voluntad claramente consolidadora del suelo urbano. Numerosos 
sectores y bolsas residenciales e industriales mantienen escasas condiciones de urbanización 
e infraestructuras y, sin embargo, son considerados suelos urbanos remitidos a operaciones 
de mejora. Esta situación se rectifica en el Plan General de 1997, reduciendo la superficie 
identificada como suelo urbano en un 12,32% (tabla 2). El suelo rústico ocupa el 29,43% 
del municipio en la categoría de suelo no urbanizable.

Tabla 2. Clasificación del suelo y comparativa entre planes de 1987 y 1997

Clase de suelo Superficie (m2) Porcentaje (%) % Plan 1997
Urbano 20.219.900 56,41 44,09 (–12,32)
Urbanizable 5.072.200 14,16 16,73 (+2,57)
No urbanizable 10.548.000 29,43 39,18 (+9,75)
Total 35.840.100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan General de 1987.

El plan también propone nuevos sectores de uso residencial y productivo en los bor-
des urbanos, tratando de conectar los incipientes núcleos del espacio rural a la trama 
consolidada. Se establecen diez sectores de suelo urbanizable, ubicados en continuidad 
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con el urbano, pero en localizaciones muy periféricas (figura 7). El plan general posterior 
recuperará gran parte de estos sectores en una nueva organización espacial con el objeto 
de consolidar la trama edificada.

A pesar de la extensa oferta de suelo urbanizable, ninguno de los sectores propuestos 
se llega a desarrollar. La aparición de oportunidades residenciales en los municipios li-
mítrofes, añadida a la crisis económica de aquellos años, impide el desarrollo de nuevas 
promociones, limitándose a operaciones de consolidación de la trama urbana existente. Sí, 
en cambio, aparecen los crecimientos residenciales de Valdenoja, en la periferia norte de El 
Sardinero, activados por la nueva estrategia de movilidad propuesta basada en el corredor 
rápido Torrelavega-Santander mediante la autovía interna por la Vaguada de las Llamas, 
(actual S-20) y el túnel de acceso al centro que conecta con El Sardinero (túnel de Tetuán), 
intervenciones que se construirán pocos años después. Estas obras supondrán la mejora de 
la accesibilidad entre los barrios periféricos de Monte-Cueto y el área central.

Igualmente, el Plan de 1987 trata de reestructurar parte de los servicios públicos bási-
cos, en especial los destinados a espacios libres. Delimita la superficie del actual parque de 
las Llamas, como equipamiento de sistema general, dando respuesta a la imperiosa necesi-
dad de subir el coeficiente de metros cuadrados de espacios libres por habitante (figura 7). 

Figura 7. Sectores de suelo urbanizable (izq.) y áreas de intervención  
en suelo urbano (dcha.): parque de las Llamas y túnel de Tetuán

Fuente: Elaboración propia, adaptado del Plan General de 1987; Cartoteca 
de la Universidad de Cantabria.
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Como se ha indicado, el escaso desarrollo de los suelos urbanos, su fuerte fragmen-
tación y la existencia de importantes discontinuidades motivaron la creación de nume-
rosos planes especiales de reforma interior (PERI) para dar solución a los problemas de 
crecimiento del Plan Comarcal de 1954 (tabla 3). 

La mejora de la calidad urbana de sectores residenciales deprimidos y marginales 
como los ya mencionados en el entorno del paseo General Dávila y la ordenación de 
la edificación mediante proyectos innovadores de uso residencial muestran estrategias 
consecuentes con las deficiencias existentes, especialmente en los barrios de más reciente 
creación. Destaca el Plan Especial de Reforma Interior de La Albericia (1993), con so-
luciones residenciales de baja y media densidad ejemplares, pero que, finalmente, no lle-
garon a desarrollarse en los términos en que se proyectaron (Ordeig y Valtierra, 2011a). 
También resulta de interés el conjunto de propuestas de mejora de las condiciones ur-
banas del PERI Río de la Pila y ampliaciones (1992), así como el PERI Ladera Norte 
de General Dávila, donde se procura resolver la morfología de los intersticios urbanos, 
la escasez de servicios y la confusa delimitación entre lo público y privado, con el objeto 
de garantizar el necesario cumplimiento de los estándares mínimos de espacios libres y 
equipamientos (Ordeig et al., 2011).

Tabla 3. Tipología de planes especiales en el PGOU 1987 de Santander

1. Protección de entornos naturales: 

Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Peñacastillo y La Remonta 
2. Protección del Patrimonio:

El Sardinero
Calles Puerto Chico-Pereda-San José y Sta. Lucía
Calle Alta-Plaza de las Estaciones-Cuesta del Hospital-Burgos-Alcázar de Toledo
3. Mejora de la calidad urbana:

Ladera Norte de la Calle General Dávila
Ladera Sur de la Calle General Dávila (Río de La Pila y ampliaciones)
4. Ordenación de la edificación:

Dársena de Maliaño (transformación del industrial-portuario a residencial 45 viv./ha)
La Albericia (ordenación de este ámbito urbano como punto de entrada a la ciudad)
Barrio de La Teja (Empalme) (incremento de intensidad con vivienda plurifamiliar)
5. Creación de Sistemas Generales:

Plan Especial de Desarrollo de SS. GG. Las Llamas
Plan Especial del Frente Marítimo 

Fuente: Elaboración propia a partir del PGOU de 1987 de Santander.
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El conjunto de planes especiales (tabla 3) da una idea de las situaciones con elevada 
complejidad urbana a las que se enfrentaba el Plan General. A pesar del planteamiento 
expansivo del documento de 1987, el plan realiza un esfuerzo evidente por dejar plas-
madas en sus determinaciones las áreas con mayores déficits en la ciudad. Hasta la apro-
bación del siguiente plan general. La aprobación de estos documentos marcó la senda de 
una ordenación más eficaz y coherente con las necesidades del conjunto de la población 
santanderina. 

4.1.3. El Plan General de 1997

Aprobada la primera legislación autonómica del suelo (Ley 7/1990, de 30 de marzo, 
de Ordenación Territorial de Cantabria), se redacta un nuevo planeamiento municipal 
para Santander con la voluntad de revisar las determinaciones del plan anterior. El pri-
mer objetivo del nuevo instrumento se centra en reconsiderar los suelos establecidos 
anteriormente como urbanos, detectando aquellas áreas que presentan mayores déficits. 
Se establecen tres niveles de suelo urbano: además del consolidado por la urbanización 
y la edificación, se añade un nivel 2, que agrupa las áreas con un avanzado estado de ur-
banización o consolidación, pero que requieren obras complementarias de urbanización 
o actuaciones de reparcelación, así como un nivel 3, en situaciones de borde y vacíos in-
teriores de menor escala, calificable como urbano por su estado de urbanización parcial, 
o por su relación con edificación consolidada.

Además, el planeamiento define 115 áreas específicas (AE) remitidas a actuaciones 
urbanísticas, que suponen el 34,52% del suelo clasificado como urbano. Esto nos da 
una idea de la escasa consolidación de la trama urbana de Santander, evidenciando un 
modelo de desarrollo laxo y discontinuo, que ha derivado en la falta de servicios públicos 
básicos para satisfacer el cumplimiento de los estándares normativos (tabla 4). 

Tabla 4. Determinaciones del PGOU de Santander (1997)

Previsiones Vigencia indefinida. Transcurridos ocho años puede considerarse su 
revisión si concurren circunstancias que la puedan motivar

Población Año 2006, hab.: 206.755
(2006): 182.926 (Padrón municipal)/(2020): 179.921 (Padrón 
municipal)

Programación 2 cuatrienios.
Viviendas SU existencia de viviendas de reposición, SUB Programado (4.426 viv.) 

y en SUB no prog. (3.799 viv.). Total propuesto: 8.225 viv.
Objetivo municipal: 91.000 (1.er cuatrienio)/102.267 (2.º cuatrienio), 
máximo 106.300 viv. (1,94 hab./viv.)
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Equipamientos Cuantificados por clase de suelo. 1.710.855 m2s sin SS. GG.
1.313.000 m2s de SS. GG. Total: 3.023.855 m2s
28,5 m²/vivienda (4 hab./viv. 7,12 m2/hab. sin SS. GG.).
14,62 m2/hab. con SS. GG.

Zonas verdes Se establecen en SS. GG. 4 zonas por 1.179.614 m2s. Abajo está 
disgregado por clases de suelo
Zonas verdes clasificadas en tipologías L1, L2 y L3 suman en suelo 
urbano 1.865.000 m2. Total: 3.044.614 m2s
En suelo urbano se establece capacidad límite de 94.000 viviendas 
(19,8 m2/viv) Horizonte 2006 población: 206.755 hab. (5,70 m2/hab.), 
con SS. GG. de EL
(14,72 m2/hab.)

Clasificación Suelo urbano (15.831.648 m2s) (44,09%)
Se clasifica en 3 niveles y áreas específicas
-Nivel 1, urbanizado y consolidado
-Nivel 2, en avanzado estado de urbanización o consolidación
-Nivel 3, en situaciones de borde y vacíos interiores 
-Áreas específicas (identifica 115 AE con 5.466.086 m2s)

Suelo urbanizable programado (642.067 m2s) (9,89% incluido 
SS. GG.)
Se establecen tres sectores:
S1. Ampliación Cerro del Alisal (Resid. + Prod.). S3. Peñacastillo sur 
(Resid.)
S4. Cruce Primero de Mayo (Residencial + Productivo)
Suelo urbanizable no programado (6,84%), se subdivide en 11 sectores.
2.724.332 m2s con SS. GG. exteriores incluidos

Suelo no urbanizable. Superficie: 15,591,953 m2s (39,18%)
Protegido A, PA, espacio de protección de la costa
Protegido B, PB, espacio de reserva ambiental
Protegido C, PC, espacio paisajístico de Peñacastillo
No urbanizable común, NU, sujeto a restricciones edificatorias, en 
cuanto a riesgo de formación de núcleos y otros extremos; compatibles 
con el mantenimiento y potenciación de actividades agropecuarias.
Núcleos rurales en suelo no urbanizable común, NR

Fuente: Elaboración propia a partir del PGOU de 1997 de Santander.

El Plan General de 1997 repite la voluntad de consolidar el suelo urbano y equi-
parlo adecuadamente, sin renunciar a los posibles crecimientos definidos en el plan 
anterior. Se trata en esta ocasión de redefinir los límites de los suelos urbanizables y 
ajustarlos a la posible evolución urbanística. En este sentido, los suelos no urbaniza-
bles recuperan espacio, aumentando casi un 10% su superficie respecto al plan an-
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terior, fundamentalmente al reducir la carga de sistemas generales ubicados en suelo 
rústico. El plan define la categoría de núcleos rurales (NR) en suelo no urbanizable 
común con el objeto de mantener las condiciones propias de las edificaciones en el 
ámbito rural.

La ubicación de los suelos urbanizables sigue, en este caso, la estrategia del plan ante-
rior, ubicándose en contacto con el suelo urbano y en zonas periféricas (figura 8). Solo 
un área interna, A11 La Remonta, se recupera como equipamiento y para uso residencial 
a partir de los suelos liberados por el Ministerio de Defensa. Actualmente, solo se ha 
ejecutado una parte destinada a espacios libres (parque de La Remonta), quedando aún 
pendiente la cesión de los suelos para edificar viviendas de protección oficial. 

Figura 8. Sectores de suelo urbanizable del PGOU de 1997

Fuente: Archivo de Planeamiento del Gobierno de Cantabria, Ayto. de Santander.

Los suelos urbanizables se clasifican en programados y no programados, atendiendo 
a la lógica del proceso urbanizador. De los sectores de suelo urbanizable programado 
se han urbanizado hasta la fecha, aunque con diferentes grados de consolidación por la 
edificación, tres de los cuatro definidos en el plan. El sector Cueto-Valdenoja se hereda 
del plan anterior, aunque ya se encontraba en proceso de consolidación. El sector 3, 
Peñacastillo Sur, y el sector 4, Cruce Primero de Mayo, han sido completamente urba-
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nizados, sin bien la demanda inmobiliaria en el área no ha permitido aún su consolida-
ción. Con unas edificabilidades en torno a 15 viviendas por hectárea, el modelo urbano 
planteado en estas intervenciones sigue una estructura ordenada con grandes colectores 
viales y amplias aceras y espacios libres, que hacen de estas intervenciones menos atrac-
tivas económicamente que otros desarrollos en parcelas de centro urbano. Con la misma 
densidad edificatoria se define el sector 1, ampliación del Cierro del Alisal, que perma-
nece sin desarrollarse, a pesar de que el sector se sitúa en un área más rentable para la 
inversión inmobiliaria (figura 9).

Figura 9. Ámbitos de suelo urbanizable programado PGOU de Santander (1997), y 
situación actual de los desarrollos según ortofoto 2020 (Gobierno de Cantabria)

Fuente: Plan General de 1997, Santander; elaboración propia.

De los 11 sectores de suelo urbanizable no programado, solo dos de ellos destinados 
a actividades productivas se han desarrollado total o parcialmente: sector A8, Nudo del 
Alisal (ejecutado al 100%), y sector A9, Adarzo Camarreal (embrión del actual Parque 
Científico y Tecnológico de Cantabria, que deriva de la alteración del plan que se es-
tablece en 2004, con la creación del Plan Singular de Interés Regional). El sector A11, 
La Remonta, como se ha indicado, está pendiente del acuerdo de cesión por parte del 
Ministerio de Defensa.

La mayor parte de los sectores no programados se han definido con densidades me-
dias y bajas, entre 13 y 20 viviendas por hectárea. Muchos de ellos asumen cargas im-
portantes de sistemas generales, reequilibrando en parte los déficits de servicios públicos 
existentes en Santander. Se ha ofertado suficiente suelo para todos los usos, primando la 
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mezcla de actividades residenciales y productivas, y solo los suelos en contacto con los 
desarrollos del norte de la ciudad se plantean de uso exclusivamente residencial.

Se trata de los sectores A4 San Román-Monte, A5 Monte Norte y A6 Monte-Cueto, 
diseñados para conectar los núcleos existentes con la trama consolidada que ha superado 
el vial estructurante de la S-20. Un total de 1.725 unidades alojativas, situadas en una 
extensa área periférica en contacto con suelos protegidos del espacio litoral del norte, 
define un modelo de crecimiento en baja densidad atendiendo a las características del 
entorno. Los ámbitos de actuación y su comparación con el estado actual de su desarro-
llo pueden verse en la figura 10.

Figura 10. Ámbitos de suelo urbanizable no programado, PGOU de Santander (1997) 
y situación actual de los desarrollos según ortofoto 2020 (Gobierno de Cantabria)
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Fuente: Plan General de 1997 de Santander; elaboración propia.

A pesar de la posibilidad de fraccionar los crecimientos de estas áreas en sectores de 
menor tamaño mediante planes parciales, el escaso éxito en la promoción de actuaciones 
muestra el exceso de oferta de suelo disponible. Seguramente, la modificación de las 
cesiones de suelo establecidas por el nuevo marco normativo aprobado cuatro años des-
pués, la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA), no ha facilitado la ejecución de estos desarrollos 
dada la baja edificabilidad con la que cuentan. En cualquier caso, se hereda del Plan de 
1987 un modelo de ocupación del suelo con extensas bolsas de suelo urbanizable que 
el documento de 1997 no corrige, y que han demostrado ser insostenibles, facilitando 
que los municipios limítrofes del área urbana oferten una alternativa residencial más 
ajustada a las posibilidades de inversión de los ciudadanos. Veintitrés años después de su 
aprobación, la incapacidad de ejecución del planeamiento está dando lugar a repensar 
un nuevo esquema de desarrollo urbano. 

4.1.4. Estrategias de planificación recientes

El Plan General de 1997 mantiene actualmente su vigencia, una vez el Plan de 
2012 fue anulado por sentencia judicial. Como se ha indicado, la propuesta de 2012 
planteaba unos crecimientos importantes en la franja norte del municipio, colmatan-
do la trama y considerando la posibilidad de que los grandes vacíos urbanos fueran 
desarrollados. Ese proceso expansionista se ha demostrado inviable y el nuevo con-
sistorio inicia el proceso de revisión del Plan General en 2019 (PGS). Sin embargo, 
a diferencia de otros procedimientos, la Dirección General de Urbanismo del mu-
nicipio no inicia el trámite de licitación, sino que establece un proceso previo de 
reflexión, invitando a participar a la ciudadanía y a diferentes expertos de los sectores 
más relevantes para que se plasmen en un documento marco las cuestiones clave que 
deben ser consideradas para la posterior redacción del plan (Ayuntamiento de San-
tander, 2020).
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Entre las principales reflexiones destaca la necesidad de generar un modelo de ciudad 
compacta, mixta, integrada y cohesionada. Se trata de la «ciudad de los 15 minutos», 
donde la infraestructura verde ha de adquirir un rol preponderante y facilitador de la 
integración del área periurbana. Asimismo, la movilidad interna y externa se plantea 
en términos de sostenibilidad con la necesidad de potenciar los servicios ferroviarios de 
cercanías y reformular la playa de vías para un uso colectivo del espacio.

Con todo, las propuestas clave para el futuro PGS en materia de vivienda, recogidas 
en la consulta pública, se centran en apostar por la regeneración urbana y minimizar el 
crecimiento de la ciudad, primando la rehabilitación del parque residencial existente. Se 
busca, por tanto, ampliar el suelo artificializado el mínimo indispensable, con el objeto 
de proteger el escaso entorno rural que queda en el municipio (figura 11).

Estas premisas muestran un cambio de visión opuesta a la filosofía expansiva que 
recoge el actual planeamiento en vigor. Una gran mayoría desea un modelo más com-
pacto y diversificado, un modelo más participativo que fusiona los diversos intereses que 
existen en la ciudad y que hasta ahora no se había producido. Habrá que esperar para 
saber cuál será el resultado final, sin embargo, sí podemos dilucidar que este modelo de 
construcción colectiva de la ciudad va a ir consolidándose en los próximos años.

Figura 11. Modelo inicial propuesto para la fase de reflexión colectiva ciudadana

Fuente: Ayuntamiento de Santander, 2020.
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4.2. Planeamiento urbanístico de Torrelavega

Desde el siglo xviii, la aldea de Torrelavega fue adquiriendo prestigio y consolidándose 
como centro comarcal a partir de la creación de «Mercado Franco» y el desarrollo de las 
primeras industrias de explotación de la sal, hilado de algodón y curtidos. Durante el siglo 
xix, la villa adquiere relevancia como encrucijada de caminos gracias al trazado del ferro-
carril, atrayendo actividad industrial y reforzando su papel impulsor de actividades comer-
ciales para la producción agropecuaria, en especial con la apertura de la sede del Mercado 
de Ganados, lo que le posiciona como referente y motor económico en la comarca.

Figura 12. Situación de Torrelavega al redactar el Plan de 1981

Fuente: Elaboración propia, adaptado de los fondos de la Cartoteca de la Uni-
versidad de Cantabria.

Hacia 1940 se produce una reactivación industrial en el Besaya. Sniace y otras in-
dustrias (Solvay en la cercana Barreda) se instalan y se generan los primeros ensanches, 
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se trata de los crecimientos en dirección Campuzano y Sniace (Poblado Sniace). El in-
cremento de población conlleva la construcción de varios equipamientos y actuaciones 
de reforma interior. Entre 1940 y 1960 se promociona la urbanización residencial de 
Solvay en Barreda y se traslada el Mercado a la zona de El Zapatón, al sur del núcleo. En 
1956 se proyecta el ámbito residencial de La Inmobiliaria, en la entrada nordeste desde 
Santander, con una visión funcionalista al servicio de las empresas industriales, situada 
junto a la actual ronda sur (Medina, 1999). En 1973 se construye el Mercado Nacional 
de Ganados, una infraestructura de primer nivel que renueva la potente capacidad de 
producción económica de la ciudad de Torrelavega. 

En un contexto de pujante crecimiento, en plena época democrática se redacta el Plan 
General de 1981, que es revisado cinco años después y que aún se mantiene vigente. En 
ese momento el planeamiento ofrece una edificabilidad generosa que permite la cons-
trucción de bloques residenciales de alta densidad. La evolución natural del desarrollo 
urbano hace que los crecimientos se dirijan hacia nuevas áreas de oportunidad, como las 
que ofrecen Sierrapando y Tanos (figura 12).

El Plan General de 1981, a pesar de su escaso recorrido, sienta las bases para organizar 
un modelo de ciudad compacta en torno al centro histórico de Torrelavega y promueve 
la ordenación de la edificación dispersa que se asienta al sur del núcleo. El documento 
traza un sistema vial de colectores periféricos (rondas) que conectan las aglomeraciones 
y barrios desvinculados de la ciudad. Se trata de una estructura que, hoy en día, resulta 
altamente eficiente y que ha permitido dar carácter, calidad urbana y singularidad a la 
morfología de la ciudad de Torrelavega.

4.2.1. Plan General de 1986 (texto refundido del PGOU de 1981)

Cinco años después del primer documento de planeamiento desarrollado en época 
democrática, el Plan General de 1986 consolida los criterios de ordenación establecidos 
en el PGOU de 1981. Con una voluntad clara de mejora de las condiciones existentes 
en el suelo urbano, recurre a desarrollar varias estrategias de consolidación de los inters-
ticios y de conexión de los tramos viales desconectados. Estas operaciones son, además, 
potenciadas con la creación de la Ronda Sur, un sistema general constituido por un 
vial colector que establecía la conexión de los diferentes barrios desestructurados de la 
ciudad, a la vez que permitía la relación con los viales de penetración provenientes del 
sur. A partir de esta estructura se establece una clasificación del suelo acorde con las ne-
cesidades de crecimiento (tabla 5). 
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Tabla 5. Determinaciones del PGOU de Torrelavega (1986)

Previsiones Vigencia indefinida. Transcurridos cuatro años se deberá actualizar el 
programa de actuación por otros cuatro años. En lo sucesivo, cada cuatro 
años deberá articularse la prolongación del programa de actuación.

Población Año 2004, hab.: 65.789
(2004): 56.407 (Padrón municipal)/(2020): 51.687 (Padrón municipal)

Programación 2 cuatrienios
Viviendas 1.600 (1.er cuatrienio) / 3.200 (2.º cuatrienio)

Objetivo municipal: 24.148 (1.er cuatrienio) y 25.748 (2.º cuatrienio) 
(2,55 hab./viv.)

Equipamientos Se prevén 456.496 m2s de equipamientos. Se añaden 135.074 m2s de 
SS. GG.
6,93 m2/hab. sin SS. GG.
9 m2/hab. con SS. GG.

Zonas verdes Se prevén 723.745 m2s de zonas verdes. 535.500 m2s de SS. GG.
Total: 1.259.245 m2s. Se prevén otros SS. GG. de EL de 219.000 m2s 
complementarios. Total: 1.478.245 m2s, 11 m2/hab.
19,14 m2/hab. con SS. GG.
Si se incorporan los SS. GG. de EL complementarios, pasa a 22,47 m2/
hab.

Clasificación Suelo urbano residencial (4.878.324 m2s)
Suelo urbano industrial (1.360.877 m2s)
Total: 6.239.201 m2s (17,53%)

Suelo urbanizable programado
Residencial (849.661 m2s)/industrial (329.836 m2s)
Incluye en esta categoría SS. GG. (274.131 m2s). Total: 1.453.628 m2s 
(4.09%)
Se establecen seis sectores: Mies de Vega (resid.); Campuzano (productivo); 
Viar (resid.); Coteríos (resid.); Del Valle (resid.); Los Ochos (mixto)
Suelo urbanizable no programado 
Se distribuye en cinco unidades urbanísticas integradas: residencial 
(520.000 m2s)/industrial (630.000 m2s); residencial-industrial (950.000 
m2s)
Total: 2.100.000 m2s (5,90%).
Suelo no urbanizable. 25.787.171 m2s (72,48%)
-De protección ambiental-paisajística
-De protección agrícola-ganadera
-De protección especial
-Agrícola-mixta 
-SS. GG.

Fuente: Elaboración propia a partir del PGOU 1986 de Torrelavega.
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El modelo planteado por el Plan de 1986 busca materializar una visión compacta de 
la ciudad sin dejar de ofrecer suficiente suelo residencial y productivo mediante sectores 
de suelo urbanizable continuos al consolidado. El plan ha dado pie a diversos programas 
de regeneración urbana y del espacio público del área central, con la peatonalización 
de diversas calles. Sin embargo, las nuevas urbanizaciones quedan condicionadas por el 
trazado de la autovía del Cantábrico y el túnel de enlace a la autovía de la Meseta, que 
impide los crecimientos hacia el norte y el este, por lo que los desarrollos del sur adquie-
ren más relevancia (figura 13).

Figura 13. Clasificación del suelo urbanizable en el PGOU de Torrelavega (1986)

Fuente: Elaboración propia, con fondos de la Cartoteca de la Uni-
versidad de Cantabria.
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Se ajustan las dimensiones de los sectores de suelo urbanizable programados en el 
plan anterior, aunque muy pocos se han desarrollado en los últimos 35 años de vigencia 
del plan general. Se observan, por tanto, dinámicas muy similares a Santander, donde 
los municipios más próximos, Reocín y Polanco, ofertan suelo residencial y productivo 
alternativo a los de Torrelavega con tasas de ocupación mayores.

En los suelos urbanizables programados destacan las operaciones realizadas en el sec-
tor 2, Campuzano, de carácter productivo, aunque aún requiere la conclusión de algu-
nos sistemas locales. También destaca el sector 7, Los Ochos en Sierrapando, que alberga 
un complejo comercial de gran magnitud para la escala municipal (Carrefour y Leroy 
Merlin), situándose como uno de los motores de actividad de la zona. La consolidación 
del sector de Los Ochos supone un nuevo polo atractor del sureste conectado a la autovía 
A-67 y a la A-8. 

El sector 1, Mies de Vega, el 3, Viar, y el sector 6, Del Valle, siguen prácticamente en 
su totalidad sin ser urbanizados y edificados, si bien este último cuenta con el trazado de 
la ronda exterior y con ciertas actuaciones edificatorias próximas al suelo urbano (véase 
figura 14).

El sector de suelo urbanizable no programado de Campuzano-Universidad y el sector 
5, Coteríos, quedan alterados por el proyecto del campus universitario, que se inserta 
en medio de las dos áreas. Este proyecto, en cambio, produce un nuevo modelo de ocu-
pación en gran manzana que marca las líneas directrices de continuación de la trama en 
dirección hacia Tanos. Los suelos no programados del sector junto a La Inmobiliaria y el 
área sureste entre Sierrapando (Los Ochos) y Tanos permanecen libres de urbanización 
y edificación. La ampliación del polígono industrial Barreda tampoco se ha ejecutado 
según las previsiones.

La ejecución por trámite de urgencia del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) 
del polígono industrial de Tanos-Viérnoles, al sur de la ciudad, supone una alternativa 
para la localización de las actividades productivas. Integrado inicialmente en el Plan 
de 1986, la propuesta de ejecutarse como PSIR responde a la necesidad de acelerar el 
procedimiento administrativo y facilitar la instalación de las empresas logísticas y de 
servicios que alberga.

El plan no descuida el tratamiento de los espacios libres y trata de recuperar los 
principales activos naturales de la ciudad, las márgenes del río Besaya como espacio 
público lineal y el antiguo recinto ferial de La Lechera, que desarrollaremos más ade-
lante.

Sin duda, el modelo de desarrollo de Torrelavega ha funcionado de manera acep-
table, la ciudad ha ido colmatando su trama interna y desarrollado de manera equili-
brada sus áreas de expansión. Sin embargo, se vuelve a observar que la oferta de suelo 
es demasiado extensa para la capacidad que tiene el municipio de generar procesos 
urbanizadores.
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Figura 14. Ámbitos de suelo urbanizable del PGOU de Torrelavega (1986), y situación 
actual de los desarrollos, según ortofoto 2020 (Gobierno de Cantabria)

Fuente: Plan General de 1986, Santander; elaboración propia.

4.2.2. Revisión actual del plan

Después de más treinta años de vigencia del plan general y sin haberse superado las 
expectativas proyectadas en 1986, se inicia en 2019 un nuevo proceso de revisión del 
PGOU, aprobado por el pleno de la corporación el 4 de diciembre de 2020. Sin entrar 
en detalle en las determinaciones de este nuevo proyecto, al no contar con la aprobación 
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definitiva necesaria, es destacable el nuevo enfoque que recoge de las políticas urbanís-
ticas del municipio.

Dado que las previsiones de crecimiento del Plan de 1986 no se han consumado, 
con la existencia de vacíos en la estructura urbana, con bordes difusos y barrios mal 
conectados, se propone un cambio integral del desarrollo futuro de la ciudad. La preo-
cupación principal se centra en la consecución de un tejido urbano de mayor calidad, 
bien estructurado a partir de las rondas que se han ejecutado, cuestionando el modelo 
de crecimiento extensivo que proponía la ocupación de todos los terrenos vacíos entre la 
ciudad actual y el trazado sur de la autovía A-67. Se plantea, por tanto, una propuesta 
más racional, acorde con la demanda real existente. En este sentido el modelo previsto 
de crecimiento recoge los sectores de suelo urbanizable delimitado no desarrollados, 
replanteándose hacia la mezcla de usos con servicios, que exigen «espacios adecuados, 
preparados, amplios y bien comunicados» (Ayuntamiento de Torrelavega, 2020).

Las operaciones de peatonalización del centro urbano realizadas en las dos últimas 
décadas son ahora reforzadas en la revisión del plan, que apuesta por jerarquizar y refor-
zar la red viaria existente favoreciendo la movilidad peatonal. En este sentido destaca la 
mejora prevista en el proyecto de acceso a la estación ferroviaria con el soterramiento de 
las vías. Finalmente, se observa una visión consecuente con el entorno y la potenciación 
de los valores medioambientales, en especial de los corredores naturales, como el corre-
dor fluvial Saja-Besaya.

5. Los grandes proyectos urbanos

El planeamiento municipal de Torrelavega y Santander se ha articulado en buena 
parte a partir de intervenciones, con el objetivo de dinamizar la actividad urbana en lo 
que podríamos denominar «grandes proyectos». Intervenciones que persiguen ser nuevas 
áreas de centralidad y que permiten inversiones más rentables, asociadas frecuentemente 
a operaciones especulativas (Roch, 2015). 

A partir de los criterios seleccionados por Bellet (2017) para la identificación de los 
grandes proyectos urbanos, se revisan, a continuación, algunas de las operaciones más 
relevantes desarrolladas a lo largo de los últimos cuarenta años en ambas ciudades. Se 
trata de proyectos con una clara finalidad de reorganización estructural de los tejidos 
urbanos, generalmente degradados u obsoletos, con efectos sinérgicos y catalizadores en 
los que se invierte una gran cantidad de recursos.

Pero, además, los grandes proyectos urbanos pueden convertirse en nuevas áreas de 
oportunidad, incluso no urbanizadas previamente, con un alto impacto en el precio del 
suelo y en el mercado inmobiliario de sus inmediaciones. A través de su planificación 
nacen procesos de transformación urbana que requieren de fórmulas más flexibles para 
la consecución de sus objetivos (Bellet, 2017).
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En ocasiones, estas intervenciones se desarrollan sobre espacios industriales obsoletos, 
o infraestructuras ferroviarias o portuarias en desuso, con el objetivo de transformarse 
en nuevas áreas de consumo y producción del capital. Pero también se producen fenó-
menos positivos de reordenación urbana, en áreas centrales o en densos espacios degra-
dados. Un ejemplo palpable de este modelo es el persistente desarrollo de la integración 
puerto-ciudad llevado a cabo en Santander.

Uno de los grandes proyectos estratégicos de Santander ha sido la integración de su 
frente marítimo y la recuperación de diversos espacios portuarios obsoletos. El pro-
ceso de integración portuaria continúa hoy día, con actividades portuarias que van 
trasladándose hacia el puerto interior al suroeste, recuperando para la ciudad parte de 
este espacio con equipamientos y dotaciones públicas articuladas mediante operaciones 
aisladas (Ribalaygua y Martín, 2014). La primera gran intervención fue la ordenación 
de los espacios públicos de los jardines de Pereda, los paseos de Pereda y Castelar entre 
los muelles de Calderón y Puerto Chico. La recuperación de la dársena de San Mar-
tín, donde se ubican equipamientos como el Instituto Español de Oceanografía de 
Santander (1978) o el Museo Marítimo del Cantábrico (1981), muestra el potencial 
urbanístico de este espacio. Como resultado del Plan Especial del Frente Marítimo, 
redactado en 1995, se incorporan al espacio litoral equipamientos importantes como 
el Palacio de Festivales, construido cinco años antes, o el Centro de Alto Rendimiento 
de Vela (2007). La celebración del Mundial de Vela de 2014 supuso la reconversión 
definitiva del área de Gamazo y la cesión de una importante superficie portuaria para 
uso y disfrute de sus ciudadanos. Se trata del parque público en Punta de San Martín, 
así como la recuperación del Bien de Interés Cultural (BIC) Dique Seco de Gamazo y 
la construcción del graderío y nave conocida como La Duna (figura 15), que remata 
la sucesión de espacios libres del frente litoral. Posteriormente, en 2017 se rediseñan 
los jardines de Pereda para integrar el Centro Botín (figura 16), buque insignia actual 
de la cultura santanderina y cuya actuación permitió, mediante el soterramiento de un 
tramo de vial, la conexión física sin barreras de la ciudad al mar.

Afortunadamente, las actuaciones aisladas no solo se concentran en el sector más 
privilegiado de la ciudad, en 2015 se reordenaron los usos del frente litoral de la calle 
Marqués de la Hermida junto al sector Varadero, un barrio castigado durante años 
por la falta de inversiones que ha podido mejorar su relación con el mar. La última 
operación realizada se trata de la recuperación de las denominadas Naves de Gamazo, 
antiguos tinglados portuarios destinados ahora a sala de exposiciones, inaugurada en 
2021 y gestionada por la Fundación ENAIRE y la Autoridad Portuaria de Santander, 
intervención que completa las actuaciones de mejora del espacio público realizadas en 
su entorno.

Dentro de los grandes proyectos de espacios libres de Santander, y aprovechando la 
inercia del mencionado Mundial de Vela de 2014, el anulado PGOU de 2012 promovió 
la creación del Parque Litoral como actuación de ordenación de las áreas actualmente 
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clasificadas como no urbanizables y especialmente protegidas. El enfoque expansionista 
de este plan llevó a promover la redacción del Plan Especial del Parque Litoral Público 
del Norte de Santander, con una superficie de 400 ha, con el objeto de implantar un área 
lúdica en sustitución de las categorías de suelo rústico existentes de un área aún poco 
transformada, con actividades y elementos de valor natural y ecológico. Sin embargo, la 
fuerte presión ciudadana contra este Plan Especial hizo que el Ayuntamiento desestima-
ra seguir adelante con la operación, que ya se había iniciado con la construcción de una 
senda costera en 2015 (obras que fueron paralizadas poco después por la Demarcación 
de Costas). Finalmente, la anulación del Plan de 2012 dejó sin efecto toda la polémica 
planificación de esta zona. 

Figura 15. La Duna, en Gamazo

Fuente: Elaboración propia (julio de 
2021).

Figura 16. Centro Botín y jardines de Pereda

Fuente: Turismo de Cantabria, 2021.

Un modelo bien diferente al expuesto ha sido el desarrollo de grandes piezas de sue-
lo urbano para la introducción de nuevas actividades económicas. Tanto en Santander 
como en Torrelavega, se han aprobado sendos documentos de planeamiento de desarro-
llo externos al planeamiento general, en consonancia con lo que también ha sucedido 
en otras ciudades españolas en las últimas décadas. Se trata de la figura denominada 
Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), que tiene por objetivo regular la implan-
tación de instalaciones industriales y de viviendas de protección pública, así como de 
grandes equipamientos y servicios de especial importancia por su incidencia económica, 
su magnitud o sus singulares características (figura 17).

Entre ellos, destaca el PSIR Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCT-
CAN), que resulta en gran medida de la alteración del sector A9, Adarzo Camarreal, 
del PGOU de 1997 de Santander. Destinado a la creación de suelo productivo para la 
implantación de empresas relacionadas con actividades científicas, tecnológicas y comer-
ciales, cuenta con una superficie de 23,7 hectáreas. En este caso, esta actuación muestra 
cómo, a través de recursos normativos externos, se pueden aprovechar las oportunidades 
de inversión generadas, transformando drásticamente la estructura funcional y organi-
zativa del plan general.



F. García Sánchez, C. Ribalaygua Batalla

144 DOI 10.21001/cme_04

Figura 17. Polígonos industriales de nueva factura en Santander y Torrelavega

2004. Proyecto singular de interés regional del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria

PSIR (2003). Polígono industrial Tanos-Viérnoles (32 ha).

Fuente: Elaboración propia; imágenes de las entidades gestoras (PCTCAN y CEADES Tanos).

De una manera más coordinada con el planeamiento municipal se desarrolla en 2003 
el PSIR Polígono industrial de Tanos-Viérnoles, en las inmediaciones de la estación de 
Renfe, al sur de las vías del ferrocarril y de la autovía A-67, con una superficie de 32 ha. 
La intervención se centra en crear suelo productivo con áreas destinadas a usos industria-
les, empresariales y servicios, cuya ubicación implica tensiones funcionales para el área 
urbana de Torrelavega. La proximidad del área comercial de Sierrapando, en el sector 
Los Ochos, puede facilitar la atracción residencial en el sector sur de la ciudad, aspecto 
que está siendo recogido en la actual revisión del plan general.
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Otra de las características que definen los grandes proyectos urbanos es la creación 
o remodelación de infraestructuras de gran capacidad en materia de transporte, como, 
por ejemplo, las propuestas de integración ferroviaria de Santander y Torrelavega, que 
representan dos ejemplos bien diferentes de actuación.

Si en el caso de Santander el ente gestor ferroviario impone una visión sectorial sobre 
la trama urbana (Ministerio de Fomento, 2018a), en el de Torrelavega, en cambio, se 
desarrolla un modelo consensuado de integración del ferrocarril con el soterramiento 
de las vías (Ministerio de Fomento, 2018b). No obstante, en el caso de Torrelavega, la 
actuación se propone al margen del planeamiento municipal, que solo establece el área 
como equipamiento ferroviario (sistema general). Sin embargo, el estudio informativo 
establece la necesidad de que el entorno de la estación sea contemplado en la futura 
revisión del plan general. Para ambas ciudades, los proyectos deben ser desarrollados a 
través de sendos planes especiales, sin embargo, en el caso de Santander, la propuesta 
del Ministerio sigue criterios dispares a las determinaciones del Plan General de 1997 
(figura 18), justificadas exclusivamente para espacios libres (García y Ribalaygua, 2021). 
Torrelavega, por el contrario, se ha beneficiado de un proceso de concertación admi-
nistrativa donde los intereses de la ciudadanía han primado y aspectos como la conec-
tividad peatonal, la mejora de la accesibilidad o la reducción del efecto barrera están 
presentes en su formalización (figura 19). 

Figura 18. Proyecto para la estación ferro-
viaria de Santander, ordenación de usos

Fuente: Elaboración propia, adaptado del Mi-
nisterio de Fomento. 

Figura 19. Proyecto de integración 
ferroviaria de Torrelavega

Fuente: Elaboración propia, adaptado del 
Ministerio de Fomento.
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Por último, los proyectos de los campus universitarios son también piezas clave en el 
plan urbano de ambas ciudades. La universidad juega también un rol muy destacado, 
aunque con diferente peso. Si bien el espacio destinado en Torrelavega para el campus 
está aún por desarrollarse, destaca el rol articulador que tiene el área universitaria dentro 
de la trama urbana y su entorno. Situado en el borde sur del casco urbano, está a la espera 
de ser rodeado por los nuevos desarrollos urbanísticos propuestos. En cambio, el campus 
de las Llamas de Santander ha ido desarrollándose conforme crecía la trama urbana, mar-
cando un límite claro entre las urbanizaciones de la cara norte del paseo General Dávila 
y los barrios de Cueto-Valdenoja y Monte. La prevista ampliación del campus fue objeto 
de un proceso participativo que se concretó en la reordenación de los espacios libres del 
campus a través de un plan director (Ribalaygua y García, 2016), documento previo al 
desarrollo del plan especial que deberá desarrollar las determinaciones específicas del área.

Sin duda, las grandes intervenciones realizadas en los últimos años para la creación de 
importantes espacios libres son una de las estrategias derivadas de un urbanismo escaso en 
la construcción de equipamientos y dotaciones. Así, dentro de las capacidades municipales 
de Torrelavega para generar espacios libres de uso general, destacan el parque de La Lechera 
y el Corredor Verde del Besaya hasta el parque de La Barquera. La estrategia desarrollada, 
aún inconclusa, es la de crear en el borde noroeste, junto al río Besaya, un potente equipa-
miento lúdico-cultural-deportivo. La actuación prevé recuperar como centro cultural las 
naves de la antigua fábrica de La Lechera, utilizadas hasta hace años como lugar para feria 
de muestras. La construcción de diversos equipamientos dentro de esta infraestructura 
verde ha posicionado al sector como polo de desarrollo de actividades sociales.

En Santander, el parque atlántico de las Llamas, junto al campus universitario del 
mismo nombre, representa el exponente claro de un urbanismo de regeneración. Tras 
décadas de abandono en el cumplimiento de los estándares mínimos necesarios deriva-
dos de procesos especulativos, facilitado primero por el Plan Comarcal, después por el 
PGOU de 1987, la ciudad invierte los recursos necesarios para recuperar espacios libres 
urbanos. La necesidad de contar con un parque central que compensara años de déficit 
en espacios públicos lleva a la construcción de este parque en 2007, diseñado por Enric 
Batlle y Joan Roig. El parque supone un gran sistema general de espacios libres cons-
truido sobre una antigua ciénaga y humedal de la Vaguada de las Llamas, un espacio 
fuertemente degradado y marginal. Actualmente, es punto de referencia de actividades 
deportivas y lúdicas en el municipio.

Los seis proyectos que se han presentado para ilustrar las dinámicas de desarrollo 
urbano de Santander y Torrelavega responden a casuísticas muy diversas y dependen de 
factores externos o de la coyuntura socioeconómica de cada momento, especialmente de 
financiación de las operaciones. Intervenciones que, por otro lado, no han sido producto 
de la participación activa de la comunidad, sino que los ciudadanos han quedado rele-
gados a meros espectadores de decisiones ulteriores e imposiciones por parte de intereses 
particulares o estratégicos. 
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6. Conclusiones

El área urbana de Santander-Torrelavega ha mantenido tasas positivas de crecimiento 
de población y vivienda en estos últimos cuarenta años. Sin embargo, si bien Santander ha 
permanecido estancada en las cifras de población residente, Torrelavega presenta un pano-
rama muy diferente, con valores negativos en los últimos treinta años. El análisis del desa-
rrollo urbanístico de ambas ciudades confirma que los municipios limítrofes compiten con 
las dos capitales, aumentando su población y parque inmobiliario de manera significativa.

El análisis de los documentos de planeamiento muestra que las estrategias de planifi-
cación llevadas a cabo en ambos casos de estudio vienen condicionadas por el contexto 
socioeconómico del momento. El inicio del período democrático se presenta como una 
etapa de prosperidad que invita a generar grandes expectativas de crecimiento, con una 
oferta de suelo urbanizable que excede la capacidad de producción de los desarrollos in-
mobiliarios.

Los planes de esta época de Santander (1987) y Torrelavega (1986) presentan mode-
los expansionistas, con grandes bolsas de suelo urbanizable, pero también operaciones 
valientes de vertebración urbana en áreas centrales para resolver los déficits de servicios 
comunitarios que se daban en la ciudad consolidada. Estos planes, cargados con infini-
dad de actuaciones urbanizadoras y planes especiales de reforma interior, dan paso a un 
modelo de ciudad más compacto en el centro, a la vez que difuso en su periferia. 

El segundo plan general de Santander (1997) asume gran parte de los errores de clasi-
ficación del suelo del plan anterior y promueve un urbanismo menos expansionista, aun-
que arrastra delimitaciones de suelo previas fuera de la lógica del desarrollo urbano de la 
ciudad. No obstante, el Plan de 1997 articula diversas estrategias para aprovechar iner-
cias económicas y coyunturales, potenciando intervenciones del gran capital, como el 
Centro Botín, al tiempo que recupera sectores degradados y culmina grandes proyectos 
urbanos con algunos equipamientos colectivos como el parque atlántico de las Llamas.

En los últimos años el planeamiento ha iniciado su revisión mediante procedimientos 
más participativos, como ha quedado evidenciado en Santander. También comienza una 
nueva fase de integración de infraestructuras en la trama urbana, en ocasiones con solu-
ciones aún no consensuadas, como sucede en Santander con la estación ferroviaria, y en 
otras, con la concertación adecuada, como el soterramiento del ferrocarril en Torrelavega 
y las actuaciones del frente marítimo de Santander, que permiten intuir un cambio de 
tendencia en la práctica urbanística. 
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Resumen: La ciudad de Aranjuez ha tenido un crecimiento menor que la mayor 
parte de los núcleos metropolitanos por su mayor distancia a Madrid, las limitaciones 
impuestas por el medio físico y la propiedad estatal de muchos de los terrenos. Desde 
los años cincuenta del pasado siglo su evolución y el planeamiento han estado condi-
cionados por la estrategia de las distintas Administraciones de configurarla como una 
«centralidad» urbana en el sur metropolitano de Madrid, a partir de la localización de 
grandes actuaciones urbanísticas y dotaciones de escala metropolitana. El crecimiento 
urbano también ha estado condicionado por el enorme patrimonio cultural y ambiental, 
hoy considerado como patrimonio de la humanidad y salvaguardado por distintas figu-
ras de protección. Dentro de este patrimonio, el casco histórico constituye uno de los 
mejores ejemplos de conservación y recuperación urbana respetuosa con el pasado, tras 
décadas de deterioro y abandono. La crisis económica reciente y la enorme extensión de 
suelo delimitado para el crecimiento urbano han convertido a Aranjuez en un ejemplo 
de ciudad inconclusa. 

Palabras clave: Aranjuez, crecimiento urbano, transformación urbana, planeamiento 
urbanístico, Madrid.

Abstract: The city of Aranjuez has had a lower growth than most of the metropolitan 
centers due to its greater distance from Madrid, the limitations imposed by the physical 
environment and the state ownership of many of the lands. Since the fifties of the last 
century its evolution and planning has been conditioned by the strategy of the diffe-
rent administrations to configure it as an urban “centrality” in the metropolitan south 
of Madrid, based on the location of large urban developments and scale endowments. 
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metropolitan. Urban growth has also been conditioned by the enormous cultural and 
environmental heritage today considered as world heritage and protected by different 
protection figures. Within this heritage, the historic center constitutes one of the best 
examples of conservation and urban recovery respectful of the past after decades of dete-
rioration and abandonment. The recent economic crisis and the enormous extension of 
land delimited for urban growth has turned Aranjuez into an example of an unfinished 
city.

Keywords: Aranjuez, urban growth, urban transformation, urban planning, Madrid.

1. Introducción

Aranjuez hasta mediados del siglo pasado era, tras la capital, el segundo núcleo más 
poblado de la provincia de Madrid. Constituía una pequeña ciudad peculiar por su 
origen, resultado de una decisión política en el siglo xviii y por su carácter ordenado 
fruto de una evidente planificación urbanística. Una ciudad que había crecido lenta-
mente sumando, a su función tradicional como núcleo cortesano y cabecera comercial y 
agrícola de una extensa comarca rural, la función industrial favorecida por la llegada del 
ferrocarril a mediados del siglo xix. 

A partir de los años cincuenta inicia un largo proceso que culmina con su plena inte-
gración como ciudad media de 60.332 habitantes (Padrón de 2020) en el sector sur de 
la región metropolitana madrileña. Un proceso en el que se observan las mismas cuatro 
etapas que en el resto de los núcleos urbanos madrileños: crecimiento fuerte durante 
las décadas del «desarrollismo»; ralentización en los años ochenta y primeros años de 
los noventa; gran crecimiento desde 1996 hasta la crisis económica iniciada en 2008, y 
posterior ralentización del crecimiento urbano.

Dos cuestiones han marcado la evolución de la ciudad desde los años cincuenta. 
La primera transciende la escala local y es el deseo, por parte del Estado primero y 
la Administración regional después, de utilizar a Aranjuez como lugar para localizar 
grandes actuaciones metropolitanas de actividades productivas, paquetes residenciales 
y grandes dotaciones. Sucedió antes de los años ochenta en relación con la política 
de descongestión industrial y residencial de Madrid, y en el período democrático, 
con el deseo de reequilibrar la región madrileña mediante la creación de actuaciones 
urbanísticas complejas que se convirtieran en auténticos focos de centralidad más allá 
de la capital. Esta estrategia es importante porque ha condicionado todos los planes 
generales de la ciudad, bien porque han incluido enormes reservas de suelo para esta 
finalidad (1968 y 1996), bien porque, al no hacerlo (1981), ha provocado la anulación 
de parte de estos y su sustitución por una nueva ordenación por la Administración 
regional para poder disponer de suelo para esta estrategia metropolitana. 
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La segunda cuestión tiene que ver con el conflicto existente entre el crecimiento 
urbano y el enorme patrimonio cultural y medioambiental de Aranjuez. Además de las 
algo más de 2.000 hectáreas incluidas en la delimitación de patrimonio de la humani-
dad como paisaje cultural, en las que se incluyen el Real Sitio y la ciudad histórica, una 
gran parte del resto del término municipal está protegida por sus valores ambientales. 
Su presencia ha condicionado el crecimiento urbano de la antigua ciudad histórica en 
cuanto a la dirección y ritmo de este; ha provocado encendidas polémicas con una gran 
oposición de la ciudadanía e incluso procedimientos judiciales que han anulado o re-
dimensionado las grandes actuaciones de carácter metropolitano, y ha estimulado un 
interesante proceso de recuperación residencial y funcional de un casco antiguo de gran 
valor patrimonial, que hasta los años ochenta, por su desprotección, iba camino de su 
destrucción, fruto de su deterioro y abandono y de una renovación ajena a las tipologías 
arquitectónicas tradicionales.

Por último, una cuestión no exclusiva de Aranjuez, pero que define la situación ac-
tual. La crisis combinada con el tamaño de muchas actuaciones urbanísticas diseñadas 
entre 1996 y 2008 provoca el carácter inconcluso de la ciudad y la necesidad de redi-
mensionar o no realizar actuaciones previstas en el planeamiento, pero sin iniciar. De 
la respuesta a esta cuestión de las tres Administraciones (local, autonómica y estatal) 
dependerá el futuro urbano de Aranjuez.

2. Aranjuez: una evolución urbana compleja

Aranjuez, en la región metropolitana madrileña, ha tenido una evolución urbana 
distinta del resto de los núcleos que la configuran. Al margen de la capital, ha sido, con 
Alcalá de Henares, el único núcleo urbano y no rural desde el Antiguo Régimen que ha 
sufrido el fuerte crecimiento urbano y poblacional ligado al proceso de suburbanización 
madrileño. Pero, a diferencia de Alcalá de Henares y de las otras ciudades metropolita-
nas, aquí el crecimiento ha sido menor (Carrera Sánchez, 1981), y lo ha hecho partien-
do de una ciudad creada ex novo en el siglo xviii de forma ordenada, al ser fruto de un 
evidente y ejemplar ejercicio de planificación urbana. 

La ciudad y su primera extensión apoyada en un palacio preexistente de origen bajo-
medieval, con los jardines y huertas asociados, son obra de Fernando VI y Carlos III, con 
base en un plano que combina el trazado radial de grandes calles con foco en el Palacio 
con el ortogonal. Esta ciudad cortesana, militar y agrícola va a tener un crecimiento 
escaso hasta la llegada del ferrocarril en 1851 (la población en el censo de 1857 era de 
10.725 hab.), para incrementar su ritmo desde ese momento hasta los años cincuenta 
del pasado siglo (figura 1), al sumar a sus funciones tradicionales la industrial. En 1950 
la ciudad tenía 4.248 viviendas, en las que residían 24.667 habitantes, lo que la conver-
tía en el segundo municipio más poblado de la provincia, y contaba con un tejido indus-
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trial de 135 empresas, que ocupaban a 2.672 trabajadores (Carrera Sánchez, 1981). La 
población seguía viviendo mayoritariamente en el recinto histórico planificado y aún no 
ocupado completamente, pero la superficie artificial había crecido bastante hasta alcan-
zar las 176,46 ha, al incluir todo el desarrollo espacial industrial en torno a la estación, y 
el oriental, ligado a la presencia de los estudios de cine (ECESA), inaugurados en 1934 
y desaparecidos en los años cincuenta (COAM, 2004) (tabla 1).

Figura 1. Evolución de la población de Aranjuez

Figura 1. Evolución de la población de Aranjuez 

Fuente: censos y padrones de población, INE. 

Tabla 1. Evolución de la superficie artificial en Aranjuez 

Año 

Superficie 

*ha 

Superficie 

ha 

1950 176,46 377,83

1968 287,32 488,69

1980 439,01 640,38

1996 519,41 720,41

2006 1.237,43 1.438,80

2018 1.349,83 1.551,20

Fuente: 1950-1980, medición propia sobre cartografía y fotografía aérea, 2006 y 2018, CORINE. *Se 

excluye del suelo urbano la superficie de los parques y jardines históricos. 

El período que va desde comienzos de los años cincuenta hasta finales de los setenta se caracteriza 

por una clara aceleración del crecimiento urbano y poblacional de Aranjuez, que en cualquier 

caso es inferior al de otros núcleos de la región metropolitana madrileña por la mayor distancia a 

la capital y los condicionantes físicos que dificultaban el crecimiento de la ciudad hacia el norte 

(el río y los jardines), el oeste (el ferrocarril) y el sur (cerros), además de por la gran extensión de 

terrenos pertenecientes a Patrimonio Nacional (COAM, 2004). Este menor crecimiento hace que 

ya en 1965 Aranjuez deje de ser el segundo municipio más poblado de la región, viéndose 

superado, padrón a padrón, por más núcleos madrileños hasta la actualidad. 

El crecimiento entre 1950 y 1980 configura una ciudad que se extiende por 439 ha (tabla 1), en 

la que viven 35.619 personas (figura 1) en 12.676 viviendas (figura 2). El incremento del suelo 

ocupado y de la vivienda es superior al poblacional por la considerable cantidad de vivienda vacía 
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Tabla 1. Evolución de la superficie artificial en Aranjuez

Año Superficie *ha Superficie ha

1950 176,46 377,83
1968 287,32 488,69
1980 439,01 640,38
1996 519,41 720,41
2006 1.237,43 1.438,80
2018 1.349,83 1.551,20

Fuente: 1950-1980, medición propia sobre cartografía y foto-
grafía aérea, 2006 y 2018, CORINE. *Se excluye del suelo ur-

bano la superficie de los parques y jardines históricos.

El período que va desde comienzos de los años cincuenta hasta finales de los setenta se 
caracteriza por una clara aceleración del crecimiento urbano y poblacional de Aranjuez, 
que en cualquier caso es inferior al de otros núcleos de la región metropolitana madri-
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leña por la mayor distancia a la capital y los condicionantes físicos que dificultaban el 
crecimiento de la ciudad hacia el norte (el río y los jardines), el oeste (el ferrocarril) y el 
sur (cerros), además de por la gran extensión de terrenos pertenecientes a Patrimonio 
Nacional (COAM, 2004). Este menor crecimiento hace que ya en 1965 Aranjuez deje 
de ser el segundo municipio más poblado de la región, viéndose superado, padrón a 
padrón, por más núcleos madrileños hasta la actualidad.

El crecimiento entre 1950 y 1980 configura una ciudad que se extiende por 439 ha 
(tabla 1), en la que viven 35.619 personas (figura 1) en 12.676 viviendas (figura 2). El 
incremento del suelo ocupado y de la vivienda es superior al poblacional por la conside-
rable cantidad de vivienda vacía en la ciudad antigua y la vivienda secundaria, además de 
la considerable extensión de la superficie industrial, en la que se localizan 256 empresas 
y 4.700 empleos (Carrera Sánchez, 1981). 

Figura 2. Evolución de la vivienda en Aranjuez

en la ciudad antigua y la vivienda secundaria, además de la considerable extensión de la superficie 

industrial, en la que se localizan 256 empresas y 4.700 empleos (Carrera Sánchez, 1981).  

Figura 2. Evolución de la vivienda en Aranjuez 

 

Fuente: censos de vivienda, estadística de población de la Comunidad de Madrid de 1996 y estimación del 

Ayuntamiento de Aranjuez (2019). 

El crecimiento urbano tiene dos componentes. Por un lado, se produce una importante extensión 
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Fuente: Censos de vivienda, estadística de población de la Comunidad de 
Madrid de 1996 y estimación del Ayuntamiento de Aranjuez (2019).

El crecimiento urbano tiene dos componentes. Por un lado, se produce una impor-
tante extensión de la ciudad hacia al este, oeste y sur del casco histórico, y, por otro lado, 
una colmatación de este con nuevas construcciones en los espacios aún vacíos, y una 
renovación urbana caótica y no respetuosa con la tipología arquitectónica tradicional 
edilicia. 

Este crecimiento se realiza de forma desordenada en ausencia de planeamiento has-
ta 1968, y a partir de ese año, con un mínimo de orden, por la aprobación del primer 
Plan General de Aranjuez. Este plan es claramente expansivo en un contexto de gran 
crecimiento económico, al delimitar hasta 240 ha alrededor del núcleo urbano con-
solidado a mediados de los sesenta, que coinciden en gran parte con el suelo urbani-
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zable programado diseñado en el Plan General de 1996, al no haberse ocupado antes. 
Además, el Plan de 1968 recogía toda una estrategia del Estado de descongestión de 
Madrid al configurar tres núcleos urbanos a lo largo del Tajo y el Jarama: la ciudad de 
Aranjuez, con el ensanche de 240 ha, y los núcleos de Las Infantas, al oeste, que figura 
en el plan sin ninguna ordenación detallada, y el de Puente Largo, al norte de la ciu-
dad y apoyado en la carretera a Madrid, que sí presenta una ordenación detallada en 
el plan. Este segundo núcleo suponía la creación de una nueva ciudad autosuficiente 
de 239,42 ha para 30.000-40.000 personas con todas las dotaciones y una importante 
superficie industrial, y supone el primer intento de crecimiento de Aranjuez al norte 
del río Tajo. En conjunto, el plan defendía un techo de población para Aranjuez de 
80.000 habitantes que prácticamente triplicaba la población del municipio en 1965 
(28.626 hab.).

A pesar de los catorce planes parciales aprobados en el desarrollo del Plan General 
de Aranjuez, a finales de los años setenta había gran cantidad de suelo vacante que 
ascendía a 398 ha (García-Pablos Ripoll, 1979), de las 479,77 delimitadas en el plan 
(incluyendo la propuesta de Puente Largo), con cerca de la mitad (120 ha) del ensanche 
diseñado alrededor de la ciudad existente sin ocupar. Esta realidad se producía en un 
contexto de crisis económica importante, con una actividad industrial especialmente 
afectada con el cierre y traslado de grandes empresas, y una situación muy preocupante 
del patrimonio cultural de la ciudad por su alto grado de deterioro y nula o escasa pro-
tección. En el casco antiguo se juntaba una renovación desordenada e irrespetuosa con 
el abandono o malas condiciones del parque residencial y una dinámica continuada de 
pérdida de población desde los años cincuenta, que condujo a un volumen poblacional 
en 1981 en el casco histórico de 11.000 habitantes, que suponían la mitad de la pobla-
ción de 1950.

La respuesta ante esta mala situación urbana del nuevo ayuntamiento de izquier-
das, salido de las primeras elecciones democráticas de 1979, fue la elaboración de un 
nuevo plan general y de un plan especial de reforma interior que afectaba a la ciudad 
histórica. El plan se aleja de la pretensión expansiva del anterior de 1968 y es mucho 
más conservador en sus expectativas, mostrando mayor preocupación por la ciudad 
existente que por diseñar nuevas áreas de crecimiento a las ya delimitadas en 1968, 
en la onda de un nuevo «urbanismo urbano». Se trataba, por un lado, de completar 
la ciudad existente y de ocupar y vertebrar el ensanche desarrollista. Para ello, el plan 
programa hasta 22 unidades de actuación en suelo urbano, con un total de 48,97 ha 
y diez sectores en suelo urbanizable que desarrollar con un plan parcial, afectando a 
218,69 ha, que se reparten entre 114 ha para uso residencial y 104,7 para industrial, 
en una clara apuesta por potenciar una actividad económica muy afectada por la dura 
crisis económica de esos años (tabla 2).
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Tabla 2. Tipos de suelo según el planeamiento general en Aranjuez

Calificación del suelo Plan Gral. 1968 Plan Gral. 1981 Plan Gral. 1996

Suelo urbano 287,32 439,11 591,1
Parques históricos 252,52 252,52 252,52
Total urbano 539,84 691,63 843,59
Suelo urbanizable 479,47 218,69 900,27
Urbanizable programado 240,05 153,31 99,34
Urbanizable no programado 239,42 65,38 800,93
No urbanizable común 18.003,77 10.048,11 5.847,57
No urbanizable protegido 0 7.955,66 11.178,37
Desarrollo Plan General      
S. urbano número UA 11 22 7
S. urbano superficie UA 82,61 48,97 128,43
S. urbanizable número Sectores 12 10 9
S. urbanizable superficie sectores 479,47 218,62 900,27
Unidades y sectores de desarrollo 562,08 267,59 1.028,70
Unidades y sectores sin desarrollar 398,00 116,88 563,47
Viviendas previstas 11.800 4.000 16.141-21.249*

Fuente: Planes generales de 1981 y 1996, Comunidad de Madrid, y elaboración propia. *Se 
incluye el resultado de las modificaciones posteriores al Plan General de Aranjuez.

El plan era muy conservador en sus previsiones, ya que consideraba un crecimiento 
de población moderado en torno a los 8.000 habitantes. Además, el plan tenía una 
visión solo local, abandonando la estrategia anterior de convertir Aranjuez en un gran 
centro urbano de descongestión industrial y residencial de Madrid (García, 1998). En 
este sentido, el Plan de 1981 se olvida de los proyectados núcleos urbanos de Puente Lar-
go y Las Infantas, calificando el suelo de estas posibles actuaciones como no urbanizable 
común o protegido. Por otro lado, el Plan de Reforma Interior de 1982 es el instrumen-
to que va a permitir la protección, intervención respetuosa y revitalización funcional y 
demográfica de la ciudad histórica, poniendo, además, en valor el enorme patrimonio 
cultural que atesora (Troitiño Vinuesa, 2002). 

La realidad urbana desde 1981 a 1996 muestra un crecimiento escaso de la vivienda, 
de la población y de la superficie artificial de suelo. En efecto, en esos años la población 
aumenta en 3.281 efectivos, la vivienda, en 2.193 unidades, con tan solo 487 licencias 
de obra nueva aprobadas para 2.580 viviendas, y el suelo artificial en 80 ha, y todo ello 
sobre todo en la primera mitad de los años noventa, con buena parte de los nuevos sec-
tores de suelo urbanizable sin desarrollar su planeamiento o con él aprobado pero sin 
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desarrollar. Se concentró el crecimiento en el interior de la ciudad histórica mediante la 
renovación, rehabilitación y ocupación de las manzanas aún vacantes, y en los antiguos 
sectores del ensanche de 1968 en proceso de ocupación desde los años setenta al este, 
oeste y sur de la ciudad.

Tabla 3. Licencias de obra nueva y viviendas aprobadas en Aranjuez

Períodos Licencias Viviendas

1981-1995 487 2.580
1996-2008 543 7.158
2009-2018 50 460
Total 1.080 10.198

Fuente: Plan General de 1996, Comunidad de Madrid y Banco de 
Datos de la Comunidad de Madrid, Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid.

En Aranjuez, como en el resto del país, se inicia a mediados de los noventa una larga 
etapa de fuerte crecimiento urbano que finaliza con la crisis económica que comienza en 
2008. Este crecimiento se produce con un nuevo plan general, aprobado en 1996, que 
tiene, a diferencia del Plan de 1981, un carácter claramente expansivo y metropolitano, 
en la onda del neoliberalismo urbano, adoptado con entusiasmo por las nuevas Admi-
nistraciones estatal, regional y local, en manos de la derecha desde las elecciones locales 
de 1995 y la nacional de 1996.

Lo primero se pone de manifiesto en la enorme cantidad de suelo urbanizable y ur-
bano no consolidado sujeto a primera ocupación o a transformación que delimita, que 
multiplica por 4 y 2,6, respectivamente, al estipulado en el Plan de 1981. La cantidad de 
suelo urbanizable en el Plan de 1996 (900,27 ha) era claramente desmesurada, ya que 
casi doblaba la superficie del suelo delimitado como urbano que se corresponde con la 
ciudad existente en ese año. Sobre este enorme suelo urbanizable y el urbano no conso-
lidado, el plan estima la construcción de 15.735 viviendas, que, tras las modificaciones 
posteriores de este, ascendían a 29.943; un volumen que excedía el total de viviendas 
existentes en Aranjuez en 1996 (15.694). Por otra parte, las 170 ha de usos terciario e 
industrial también superaban el suelo industrial existente (116 ha) (tabla 2).

El plan también retoma la visión metropolitana. Si en el Plan de 1968 se recogía la 
estrategia de descongestionar Madrid con la creación de dos núcleos urbanos que se aña-
dieran a la ciudad de Aranjuez, en el Plan de 1996 se asume la política de la Comunidad 
de Madrid de lograr un reequilibrio territorial en la región mediante la creación de «cen-
tralidades» en distintos núcleos urbanos. En este sentido, Aranjuez es elegida en el sur 
metropolitano madrileño por su ubicación intermedia entre Madrid y Toledo, su buena 
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accesibilidad, su pasado como vieja cabeza comarcal y la importancia de su patrimonio 
cultural y medioambiental. En el Plan General de Aranjuez se lee con claridad como 
objetivo la creación de una centralidad basada en la localización de nuevas actividades 
productivas terciarias e industriales, la potenciación del comercio, el turismo y la intro-
ducción de la actividad universitaria. En consonancia con este objetivo, se delimita una 
gran cantidad de suelo urbanizable para responder a una demanda que se considera que 
no solo es interna sino externa (regional), inducida por las nuevas actividades producti-
vas. Este suelo no solo se localiza alrededor de la ciudad existente a modo de un nuevo 
ensanche, sino que lo hace lejos y separado de la ciudad, tanto al oeste, siguiendo la 
carretera a Toledo, como al norte, a ambos lados de la antigua carretera a Madrid, en los 
lugares donde el Plan General de 1968 planteaba los núcleos de descongestión de Puente 
Nuevo y Las Infantas. El Plan General de 1981 los había calificado como no urbani-
zables y ahora se diseñan para albergar las grandes actuaciones a escala metropolitana.

El plan diseña seis sectores sobre suelo urbanizable a modo de ensanche alrededor de 
la ciudad existente y hasta cuatro grandes actuaciones (una dotacional) separadas de la 
ciudad con vocación metropolitana. Además, se diseñan siete actuaciones en suelo ur-
bano, coincidiendo con antiguos sectores de suelo urbanizable en proceso de ocupación 
del plan anterior, y con nuevas unidades de actuación que implican una transformación 
urbana de los usos existentes. A pesar del contexto económico y político favorable, el 
retraso en la definición del planeamiento de desarrollo y los problemas derivados de 
las afecciones medioambientales, más la aparición en 2008 de la crisis económica, han 
hecho que aún en la actualidad más de la mitad del suelo urbanizable esté sin desarrollar 
(538,8 ha de 900,27 ha) (imagen 1).

Este difícil desarrollo del Plan General de Aranjuez no impide señalar que entre 1996 
y la llegada de la crisis económica su crecimiento urbano ha sido el mayor de la histo-
ria. Todos los indicadores lo ponen de manifiesto: el número de viviendas, que pasa de 
15.694 a 24,792 entre 1996 y el censo de 2011; el número de licencias y de viviendas 
aprobadas, que entre 1996 y 2008 ascienden a 543 y 7.158, respectivamente, superando 
las cifras del período 1981-1995 (487 y 2.580); el aumento de la superficie de las uni-
dades urbanas según el Catastro, que pasan de las 667 ha y las 16.899 unidades de 1996 
a las 989 ha y 31.785 unidades en enero de 2009, o el gran incremento de la superficie 
artificial cuantificada por el CORINE, que más que duplica el suelo de 1996 en 2006 
(519,04 y 1.237,43 ha). Por su parte, el crecimiento de la población es importante, 
al pasar Aranjuez de los 38.900 a los 54.055 habitantes entre 1996 y el 1 de enero de 
2009, con una notable incidencia de la inmigración española y extranjera que rompe la 
dinámica de estancamiento y emigración de los años ochenta.

El crecimiento urbano tiene tres ámbitos destacados. En primer lugar, el ensanche de 
la ciudad, donde se trata de rematar el este (Ciudad de las Artes y Agfa) y sur (Vergel, 
Olivas, Penicilina y polígono industrial Gonzalo Chacón), sobre suelo no colmatado 
del Plan de 1981 y el nuevo diseñado en el Plan de 1996; en segundo lugar, en la gran 
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actuación aislada de La Montaña, donde se levantan algo más de 2.000 viviendas hasta 
2008, y, por último, en el casco histórico protegido por el plan especial fruto de una 
renovación y ampliación urbana que llega a construir hasta 1.696 viviendas entre los 
años 2000 y 2009.

Imagen 1. Ámbitos de planeamiento del Plan General de 1996 de Aranjuez 

Fuente: Ayuntamiento de Aranjuez, Delegación de Urbanismo.

Con la llegada de la crisis económica en 2008, se abre en Aranjuez una nueva etapa 
en la evolución urbana marcada por la ralentización del crecimiento. La crisis desacelera 
la renovación y rehabilitación urbana en el casco antiguo y la ocupación de los sectores 
residenciales e industriales en desarrollo del ensanche periférico de la ciudad y de la gran 
actuación de La Montaña; al igual que paraliza y exige el redimensionamiento de otras 
grandes actuaciones, que en la actualidad están en fase de redacción de su planeamiento 
o han sido abandonadas por falta de apoyo de las Administraciones local, regional o 
estatal, o por sentencia judicial por su afección medioambiental. 

La ralentización del crecimiento se constata con los mismos indicadores señalados 
para la etapa anterior, con incrementos escasos en la superficie artificial, la vivienda, 
las licencias de obra y la propia población. Aun así, el crecimiento continúa y en los 
mismos tres ámbitos señalados en la etapa anterior, y, además, se constata la voluntad 
de la Administración local, con Gobiernos tanto de izquierdas (2015-2019) como de 
derechas (2011-2015 y desde 2019), de llevar a cabo las actuaciones pendientes: Puente 
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Largo, Salón del Automóvil, PERI de la Estación, Centro logístico de Aranjuez y polí-
gonos industriales asociados, recuperación del tridente occidental del Palacio en el casco 
histórico…, eso sí, redimensionadas para adaptarlas a la realidad económica y urbana 
actual, y más respetuosas con el patrimonio cultural y natural del municipio. Todas 
estas actuaciones están sin ejecutar, pero tienen su planeamiento redactado o en fase de 
preparación, o cuentan ya con el consenso entre Administraciones para ver la luz en los 
próximos años. 

3. El Aranjuez de las grandes actuaciones urbanísticas

Aranjuez constituye desde los años noventa un buen ejemplo del nuevo modelo de ur-
banismo neoliberal basado en la construcción de grandes piezas urbanas uni- o multifun-
cionales localizadas en las periferias de las ciudades, y, en muchos casos, con un carácter 
aislado y excluyente de la realidad urbana circundante (Vadillo González, 2008).

El gran tamaño de estos nuevos paquetes urbanos ha exigido un notable esfuerzo 
inversor y ha contado con el apoyo directo o indirecto en su elaboración y gestión de las 
Administraciones públicas, que han allanado el camino a la iniciativa privada en unas 
operaciones altamente especulativas que han provocado una enorme artificialización de 
un suelo casi siempre no urbanizable recalificado a través de rápidas modificaciones de 
los planes generales vigentes.

En el caso de Aranjuez, el apoyo de la Administración pública ha sido esencial; ade-
más, ha tenido un carácter estratégico en la política de desarrollo regional de la Comuni-
dad de Madrid. En efecto, desde los años noventa la Administración regional tiene como 
estrategia la difusión de centralidad más allá de la capital como mecanismo para lograr 
un desarrollo más policéntrico y la búsqueda de un reequilibrio entre el norte y el sur, 
tradicionalmente desfavorecido, de la región. En este sentido, Aranjuez va a ser elegida 
para la localización de grandes operaciones de carácter metropolitano, por su ubicación 
a medio camino entre Madrid y Toledo, sus buenas comunicaciones, la abundancia de 
suelo disponible y sus valores culturales y naturales, que otorgan un plus de calidad que 
hace más atractivas y rentables las operaciones urbanísticas. La Administración local no 
solo asume esta iniciativa regional recogiéndola en el planeamiento general, también 
participa en su definición y gestión de forma directa o indirecta, señalando su importan-
cia para un desarrollo económico de la ciudad, que pasa por su conversión en una gran 
centralidad en el sur metropolitano.

En realidad, esta estrategia de desarrollo regional no es nueva. Aparece ya en los años 
sesenta, cuando la Administración estatal plantea en el Plan de Ordenación del Área Me-
tropolitana de Madrid 1963 una iniciativa de descongestión de la actividad económica y 
residencial de la capital hacia los ejes del Henares-Jarama y Tajo-Jarama, que, a su vez, es 
heredera de la política de descongestión industrial de Madrid, iniciada por la Dirección 
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General de Urbanismo de 1958, que dio origen a los polos industriales, por ejemplo, de 
Toledo y Guadalajara (Ezquiaga, 1993). 

En consonancia con este planteamiento, el Plan de 1963 plantea dos núcleos urbanos 
nuevos en Aranjuez, ubicados en Puente Largo y Las Infantas, situados 7 y 9 kilómetros 
al norte y suroeste de la ciudad histórica. De los dos núcleos, solo el primero se pretendió 
llevar a cabo con un primer intento con la aprobación de un plan parcial en 1967, no 
realizado, previo a la aprobación del primer Plan General de Aranjuez de 1968, seguido 
por otros tres anteproyectos de planes parciales tampoco realizados de 1975, 1978 y 
1982, que intentan desarrollar la iniciativa ya recogida en el Plan General de Aranjuez. 
La propuesta era la formación de un gran núcleo urbano residencial e industrial para 
30.000-40.000 habitantes a lo largo de la antigua carretera N-VI, al norte de Aranjuez, 
sobre los terrenos en los que se habían diseñado en el presente siglo las grandes actuacio-
nes urbanísticas de La Montaña y Puente Largo. La iniciativa se retomará con fuerza en 
el Plan General de Aranjuez de 1996 y se encuentra en la actualidad, tras su aprobación 
y redimensionamiento por la crisis, en proceso de desarrollo de su planeamiento espe-
cífico.

El Plan General de Aranjuez de 1996 asume este nuevo urbanismo, de grandes 
actuaciones de carácter estratégico y escala regional, delimitando cuatro operaciones 
que afectan a 805,86 ha, a las que se puede añadir la posterior de la Casa de la Mon-
ta, de 38 ha. En total, 843,86 ha, que se corresponden en su mayor parte con suelo 
calificado como urbanizable no programado o no urbanizable en el Plan General de 
Aranjuez. Para hacerse una idea de la importancia de estas actuaciones, basta señalar 
que suponen el 92% de todo el suelo urbanizable, que superan el total del suelo urba-
no consolidado (unas 800 ha), y que el total de viviendas previstas en el diseño inicial 
de las actuaciones era de 15.868, reducidas a 10.457 en los proyectos finales, cuando 
en 1996 el número de viviendas de Aranjuez era de 15.694. Los proyectos suponen, 
además, la creación de 256,39 ha de suelo terciario e industrial, que supera las 242,11 
ha existentes en suelo urbano y urbanizable programado de borde de la ciudad (ima-
gen 1).

Todas estas actuaciones tienen en común su gran tamaño, que en tres de ellas su-
pera las 200 ha; su localización excéntrica y alejada de la ciudad existente; la impor-
tancia de la Administración regional y local en el diseño y gestión de las actuaciones; 
las dificultades para su realización relacionadas con los efectos de la crisis económica 
iniciada en 2007-2008, y las muy significativas afecciones medioambientales en unos 
ámbitos protegidos o muy cercanos a estos que han provocado numerosos informes 
desfavorables a las actuaciones e incluso sentencias judiciales contrarias. En este sen-
tido, baste señalar que en el Plan General de 1996 se califican 11.178,37 ha como 
suelo no urbanizable protegido (el 63% de todo el suelo no urbanizable), con extensos 
terrenos de dos ZEPAS incorporadas a la Red Natura 2000 (cortados y cantiles de 
los ríos Jarama y Manzanares y Vegas, páramos y cuestas del sureste de Madrid), en 
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que se incluyen el Parque Regional del Sureste y la reserva natural del Regajal-Mar 
de Ontígola. Ello explica el carácter inconcluso de algunas operaciones, su redimen-
sionamiento o, sencillamente, su no realización de forma definitiva. La construcción 
de solo 2.021 viviendas y 73,82 ha industriales y terciarias de las previstas (10.457 y 
256,39 ha) muestra el fracaso del nuevo urbanismo, basado en grandes macroproyec-
tos en Aranjuez (tabla 4).

Tabla 4. Grandes actuaciones diseñadas en el Plan General de 1996

  La Montaña  Puente Largo  Las Cabezadas 

  1996 2003 2006 2018 2003 2010

Total suelo 2.796.000 2.763.320 3.014.066 2.263.091 2.447.552 2.072.178
Residencial 2.055.600 760.320 581.000 236.505 522.484 212.514
Terciario-
industrial

0 738.160 470.500 765.732 95.792 480.786

Dotaciones 679.400 802.380 1.054.603 873.784 1.466.447 1.148.074
Infraestructura 
viaria 61.000 464.421 206.250 387.069 362.830 234.687
Número 
viviendas 1.713 2.950 6.800 2.440 6.391 4.935

Fuente: Delegación de Urbanismo, Ayuntamiento de Aranjuez. 

3.1. Las grandes actuaciones realizadas, pero inconclusas. La Montaña  
de Aranjuez

La macrourbanización de La Montaña, también llamada Ciudad Jardín de Aranjuez, 
constituye una gran actuación urbanística de 276 ha, ubicada en el norte del término 
municipal, completamente aislada de la ciudad histórica, con la que se comunica a través 
de la antigua carretera nacional de Andalucía (N-VI).

La finca histórica sobre la que se construye la urbanización estaba calificada como 
suelo no urbanizable en el Plan General de 1981, pero la Comunidad de Madrid, 
en 1991, anuló el Plan General de Aranjuez en el sector de Puente Largo, donde se 
ubica la finca, y procedió a una nueva ordenación del sector al redactar unas normas 
complementarias y subsidiarias en las que se calificaba el suelo como urbanizable no 
programado, y así se recogió en el nuevo Plan General del municipio de 1996, en el 
que aparece como un sector propio e independiente que desarrollar por un PAU con-
figurador de un núcleo residencial de 1.713 viviendas unifamiliares con una muy baja 
densidad (7 viv./ha).
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La nueva Administración regional popular, salida de las elecciones de 1995, va a 
elegir esta finca como ubicación de una gran actuación urbanística en relación con su 
estrategia de desarrollo y reequilibrio territorial a partir de la difusión de centralidad 
metropolitana fuera de la capital. Pero ello exige un diseño de la actuación más com-
plejo que el asignado en el Plan General de 1996. Por ello, tras la compra de la finca 
por la empresa pública ARPEGIO, SL, en 2000 por 80 millones de euros, la propia 
Comunidad de Madrid toma la iniciativa para proceder a la modificación del plan 
general en 2001 con dos objetivos: aumentar el número de viviendas y la densidad 
residencial a 2.950 y 12 viv./ha, e introducir como uso lucrativo el terciario, constitu-
yendo este uso con base en la construcción de un gran casino, los hoteles asociados y 
un enorme campo de golf privado los motores de la actuación y los pilares para ganar 
centralidad regional.

Tras la modificación del Plan General de Aranjuez (1-6-2001), se procede al concurso 
público para la realización del PAU, que se adjudica (27-12-2001) a la sociedad Gran 
Casino Real de Aranjuez, formada por la empresa de juego COMAR y la promotora 
FADESA, con una propuesta de gasto de 530 millones de euros. La citada sociedad 
firma con el Ayuntamiento un convenio urbanístico y, prácticamente a la vez, compra la 
finca a ARPEGIO (5 y 6 de marzo de 2002) por 165 millones de euros, redactando un 
plan de sectorialización, aprobado el 3 de marzo de 2003, seguido por sendos planes de 
reparcelación y urbanización (abril de 2003).

La gran superficie de actuación (276 ha) se reparte en cifras similares de ocupación 
del suelo entre el uso residencial, que ocupa la superficie mayor, el terciario, las dota-
ciones y los espacios libres. Las viviendas unifamiliares predominan tanto en superficie 
de suelo ocupada como en su número sobre las colectivas, y hay un mayor peso de la 
vivienda libre (el 60%) que de la protegida (40%). En el uso terciario, el plan de secto-
rialización incluye un enorme campo de golf privado que se plantea como motor para 
el éxito de la actuación y como factor de exclusividad, que se suma al casino, el hotel, la 
Casa de la Montaña (hostelería) y un gran centro comercial, para lograr el objetivo de 
configurar una centralidad regional con base en el ocio y el comercio; una centralidad 
que se amplía tras la ubicación como dotación del hospital del Tajo, que actúa como 
centro de referencia para los municipios madrileños cercanos y otros quince toledanos 
de las comarcas de La Sagra y La Mesa de Ocaña (imagen 2).

La fecha tardía de la construcción y la llegada de la crisis económica de 2007-2008 
explican el carácter inconcluso de la macrourbanización. En 2021 quedaban por levan-
tarse el 31,5% de las viviendas previstas y falta aún el 33% de la población prevista en el 
plan (10.325 resultado de un módulo de 3,5 personas por vivienda). La mayor parte de 
la vivienda (el 94%) existente se construye en el período 2005-2008, pero la llegada de 
los 6.901 habitantes se dilata mucho más en el tiempo, en relación con el retraso en la 
construcción de los equipamientos previstos, con lo que durante un período demasiado 
amplio la urbanización daba una imagen de «ciudad de las persianas bajadas».
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Imagen 2. Ordenación de la gran actuación urbanística de La Montaña

Fuente: Comunidad de Madrid, visor de planeamiento urbanístico.

3.2. Las grandes actuaciones pendientes: Puente Largo y Centro logístico  
de Aranjuez

3.2.1. Puente Largo

Al norte de la actuación de la Ciudad Jardín de La Montaña, contigua a ella, y hasta 
el límite del término municipal, se ha diseñado otra gran operación urbanística de 226,3 
ha, con un largo y complejo proceso de gestión en un contexto temporal inmerso en la 
crisis económica que explica el retraso de su ejecución hasta la actualidad.

Como en el caso de La Montaña, el suelo considerado como no urbanizable en el 
Plan General de 1981 se recalifica como urbanizable no programado en las Normas 
Complementarias y Subsidiarias de 1991, planteándose para el sector en estas normas y 
en el posterior Plan General de 1996 un uso mixto que incluye las actividades terciarias, 
industriales, deportivas y residenciales que desarrollar a través de un PAU.

El inicio del largo proceso de definición de la actuación se produce en 2006, en pleno 
auge del boom inmobiliario, y cuando en la vecina Ciudad Jardín de La Montaña se 
habían construido ya la mitad de las viviendas previstas y la totalidad del suelo tercia-
rio. En mayo de ese año se firma un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la 
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empresa pública Entidad Estatal de Suelo (SEPES), propietaria mayoritaria del suelo, y 
en octubre de 2006 se presenta un avance del plan de sectorialización que se aprueba 
y remite a la Comunidad de Madrid para la realización del informe previo de análisis 
ambiental. Lo que se remite es una propuesta desmesurada sobre 301,4 ha, con un cla-
ro predominio del uso residencial (el 55% del suelo lucrativo), sobre el que se quieren 
construir 6.800 viviendas (más del doble que en la vecina La Montaña), además de dos 
grandes paquetes de suelo para uso industrial (parque tecnológico) y terciario (parque 
empresarial), que aumentaría y diversificaría la centralidad regional buscada ya con la 
actuación de La Montaña, ligada al ocio y el consumo.

La crisis económica y un informe ambiental crítico, que llega con mucho retraso en 
marzo de 2011, exigen una nueva formulación del proyecto, que se presenta a finales 
de 2012. Sin embargo, la negociación del Ayuntamiento con la empresa Indra para el 
traslado de la fábrica a la nueva actuación desde el casco urbano de Aranjuez ocasiona 
un retraso en la aprobación del nuevo plan de sectorialización, que se aprueba por el 
Ayuntamiento en junio de 2018, remitiéndose a la Comunidad de Madrid sin obtener 
respuesta hasta la actualidad (septiembre de 2021).

El nuevo diseño propuesto reduce el tamaño de la actuación al desaparecer de esta por 
razones de protección ambiental todo el terreno desde la antigua carretera de Andalucía 
hasta el río Jarama, y disminuye la superficie residencial al rebajar a 2.440 las viviendas 
previstas, incrementando el peso de la vivienda protegida hasta el 74%, al igual que el 
dedicado a dotaciones y espacios libres. Sin embargo, se incrementa el suelo industrial y 
terciario, en una estructura general de la actuación en la que se dibujan cuatro grandes 
bandas paralelas lineales desde la antigua carretera general. Se corresponden sucesivamen-
te con un parque urbano contiguo a la carretera general; un parque empresarial y tecno-
lógico; un gran parque residencial que constituye la parte central y centro de gravedad 
de toda la operación urbanística, y, por último, una banda reservada a parque industrial.

3.2.2. Centro logístico intermodal de Aranjuez

La apuesta por crear o ganar centralidad económica a escala regional se completa con 
la propuesta de un gran centro logístico, poniendo en valor la localización de Aranjuez 
como núcleo ferroviario conectado directamente con Andalucía, Levante y Portugal y 
cruce de distintas autovías. 

La propuesta toma cuerpo en 2010, con la licitación de un concurso por la estatal 
Adif con el apoyo de todas las Administraciones, fallado a favor del proyecto de tres em-
presas logísticas. En febrero de 2012 se crea la Sociedad Madrid Sur Logística Aranjuez 
entre Adif y las tres empresas con la finalidad de redactar el documento de planeamiento 
correspondiente sobre las 34 ha afectadas de suelo urbano. El objetivo era la creación de 
un centro logístico en el sur de Madrid de carácter metropolitano que generara 1.500 
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empleos directos y un buen número de indirectos, para lo que el Ayuntamiento, de 
forma paralela, orientaba a esta finalidad el suelo de los sectores IX y X, urbanizable, 
mediante una modificación del Plan General de Aranjuez aprobada en 2013. 

Las dificultades de financiación y la reducción de la demanda por la crisis económica 
paralizaron la operación y en 2015 se produjo la disolución de la sociedad mixta creada 
en 2012. Sin embargo, la operación sigue interesando a las Administraciones y en 2018 
Adif la retoma con un sondeo de mercado previo a una nueva licitación de la operación 
que muestra el interés de tres empresas que presentan sus propuestas. Pero aún la licita-
ción no se ha realizado, al igual que está sin desarrollar el suelo urbanizable vecino de los 
sectores IX y X del Plan General de Aranjuez.

3.3. Las grandes actuaciones rechazadas: Las Cabezadas y Casa de la Monta

Las Cabezadas constituye el tercer gran proyecto de macrourbanización, al plantearse 
en su versión inicial sobre 244,7 ha, que en su versión final se reducen a 207,2. La actua-
ción se diseña al oeste de la ciudad, entre el río Tajo y la carretera a Toledo, y abre unos 
terrenos calificados como no urbanizables hasta el Plan General de 1996, que los reca-
lifica en el documento final, que no en el avance, como urbanizables no programados, 
recogiendo una sugerencia de la Comunidad de Madrid, que ve en ellos la ubicación 
idónea para una actuación de interés regional —una unidad de desarrollo equilibrado 
(UDE)— que genere centralidad al sur de la región en la ya señalada estrategia de desa-
rrollo y reequilibrio territorial.

El largo proceso de gestión de la operación se inicia en marzo de 2003, cuando el 
Ayuntamiento convoca un concurso público para la adjudicación de la operación; con-
curso que se falla a favor de la empresa Las Cabezadas Aranjuez, SL, del grupo Isolux 
Wat, con la que se firman hasta dos convenios urbanísticos, en mayo y enero de 2003 y 
2004, que ponen las bases para la redacción del Plan de Sectorialización, cuyo avance se 
aprueba ya en noviembre de 2003. La rapidez hasta este momento de la gestión se justi-
fica porque se decide localizar en esta actuación las instalaciones de remo y piragüismo 
de la candidatura olímpica de Madrid 2012.

Las dificultades comienzan, sin embargo, en 2005. Por un lado, la Comunidad de 
Madrid señala que, dada la transcendencia de la actuación, se debe proceder a una mo-
dificación del Plan General de 1996 y recalificar los terrenos como urbanizables secto-
rializados para desarrollar luego con un plan parcial. La modificación es aprobada por 
el Ayuntamiento en abril de 2005 y se remite a la Comunidad de Madrid para la reali-
zación del informe de evaluación ambiental. Este informe se entrega en mayo de 2008 
y es muy crítico con la actuación, exigiendo numerosas modificaciones al proyecto por 
razones ambientales y de calidad agrícola del suelo. Por otro lado, el contexto ha cambia-
do. El proyecto olímpico se paraliza en julio de 2005, tras la elección de Río de Janeiro 
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como sede, desapareciendo el motor de la actuación, y desde 2008 la crisis exige también 
una reformulación. Esta se produce y el ayuntamiento aprueba la modificación del Plan 
General de Aranjuez con el nuevo diseño de la operación en junio de 2010. La Comu-
nidad de Madrid, por razones ambientales, tampoco la aprueba, pero el Ayuntamiento 
decide seguir adelante, alegando una aprobación por silencio administrativo con fecha 
de 14 abril de 2011. La Comunidad de Madrid decide recurrir a la justicia, solicitando 
la anulación de la aprobación de la modificación del Ayuntamiento, y cambia su postura 
sobre un proyecto que había apoyado desde su inicio. Asimismo, también Las Cabezadas 
Aranjuez, SL, recurre a la justicia, exigiendo la devolución del dinero pagado al Ayunta-
miento con base en los convenios urbanísticos firmados en 2003 y 2004. Todo esto lleva 
a un largo bloqueo del proyecto que finaliza en 2016 y 2018, cuando dos sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en contra del Ayuntamiento anulan el proyecto 
y exigen la devolución del dinero con sus intereses (14,5 millones).

El diseño de actuación dibujaba tres bandas paralelas urbanas. La llamada ciudad na-
tural y deportiva junto al río Tajo, que incluía la subsede olímpica, la ciudad residencial 
y la productiva, básicamente dedicada a un parque empresarial al sur, a ambos lados de 
la carretera de Toledo. El proyecto inicial primaba la banda residencial con un total de 
5.985 viviendas, teniendo la zona empresarial un tamaño reducido. El proyecto final 
reducía la superficie de la actuación y potenciaba la banda empresarial, en perjuicio de 
la residencial, con una reducción de más de 1.000 viviendas, con un predominio de la 
vivienda protegida, a diferencia de lo que sucedía en el inicial.

El complejo de uso deportivo, agropecuario y ganadero para fines de ocio se quería 
ubicar en la finca de la Casa de la Monta y Dehesa de Montemayor, de 635 ha, situada 
al este de Aranjuez. Una finca y casa histórica creada por Carlos III para albergar la Real 
Yeguada, cuyo suelo estaba calificado como no urbanizable y protegido por sus valores 
naturales, al constituir una ZEPA y un LIC y quedar incluido en la Red Natura 2000.

La finca en desuso y mala conservación es propiedad de la Comunidad de Madrid 
desde 1982. El macroproyecto arranca en noviembre de 2010, cuando se plantea un 
concurso para la rehabilitación y uso de la finca, siendo adjudicado al grupo Ocio So-
tomayor, SL, en 2011. El diseño preveía un complejo hotelero con diferentes edifica-
ciones, un club social privado, instalaciones deportivas de todo tipo, que incluirían un 
campo de golf, y un centro hípico con hipódromo, diversas pistas de entrenamiento, una 
escuela de equitación y cuadras. Además, se realizaba la rehabilitación de la Casa de la 
Monta como edificio para celebrar eventos y para la hostelería, así como el diseño de una 
zona residencial con 96 viviendas unifamiliares nuevas y 36 existentes rehabilitadas. En 
conjunto, se actuaba sobre 45 ha en la vega del Tajo en una actuación que la Comunidad 
de Madrid apoya con un informe de viabilidad urbanística favorable en 2014, al igual 
que el Ayuntamiento popular de Aranjuez. Sin embargo, el rechazo vecinal, de muchas 
instituciones, partidos políticos y grupos ecologistas es grande, por motivos ambientales, 
culturales y económicos. Además, el nuevo Gobierno municipal de izquierdas a partir de 
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2015 es contrario al proyecto. La declaración de impacto ambiental de febrero de 2016 
es muy negativa y tumba un proyecto que encerraba una enorme operación especulativa 
tras la fachada de la rehabilitación de una finca histórica, la recuperación del uso agro-
pecuario y la generación de empleo y riqueza, con el reforzamiento de la centralidad de 
Aranjuez en la región asociada al ocio.

4. La ciudad antigua: conservación, renovación y rehabilitación 

Tras la larga etapa de deterioro y transformación-destrucción de la ciudad histórica 
planificada en el siglo xviii, que se extiende desde la finalización de la Guerra Civil y 
hasta finales de los años setenta del pasado siglo, que vino acompañada por un evidente 
retroceso de su población residente y su decaimiento funcional, se abre una etapa en la 
que se reconoce plenamente su valor urbanístico, monumental e histórico y se inicia un 
camino marcado por los principios de la protección, la renovación y la rehabilitación 
respetuosa con las tipologías arquitectónicas tradicionales y la revitalización funcional.

El camino tiene hitos importantes. Se inicia en 1977 con la incoación del expediente 
para la declaración de la ciudad histórica como conjunto histórico-artístico, que, final-
mente, se aprueba en 1983. En 1981 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana, 
más preocupado por la ciudad existente, en la que se incluye la ciudad histórica, que se 
quiere proteger, que por la delimitación de nuevas áreas de crecimiento de la ciudad, y, 
por fin, en 1982 se aprueba el Plan Especial de Reforma Interior del Casco Histórico, 
en el que hay una apuesta, por un lado, por la conservación, delimitándose hasta cinco 
tipologías de protección (Troitiño, 2000), superándose la visión restrictiva monumen-
talista, y, por otro lado, por la renovación respetuosa de aquellos edificios sin interés en 
buen estado o los deteriorados con o sin interés que no se incluían en el Catálogo de 
Bienes a Bienes a Proteger correspondiente (García Lanza, 1998). Este PERI de 1982 
sirvió de soporte para toda la renovación y rehabilitación privada hasta 1996, y para la 
intensa labor del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tanto sobre los edificios mo-
numentales como sobre numerosos espacios libres públicos. Pero la preocupación por la 
revitalización funcional fue escasa. El Plan de Revitalización de Aranjuez de 1989 iba en 
esta última dirección, que se vio reforzada por el nuevo y vigente Plan General de 1996, 
en el que se procede a una ordenación minuciosa de la ciudad histórica, que hace que 
no se redacte un nuevo plan especial de reforma interna del casco histórico. En el Plan 
General de 1996 se quiere conciliar la apuesta por el crecimiento de Aranjuez, convir-
tiéndola en un foco de centralidad en el sur metropolitano de Madrid, con la protección 
y conservación de su extenso patrimonio cultural y medioambiental. Este doble objetivo 
se recoge para la ciudad histórica, ya que, a la vez que continúan las apuestas por la 
conservación y la renovación-rehabilitación respetuosa con las tipologías tradicionales, 
se persigue crear las condiciones urbanísticas para potenciar el casco histórico como una 
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«centralidad» con base en las actividades turísticas, culturales y comerciales. En este sen-
tido, para la ciudad histórica cabe destacar el Plan de Dinamización Turística de 1998 
(Troitiño Vinuesa et al., 2011) y la implantación de la actividad universitaria con la 
presencia del Centro de Estudios Felipe II desde 1999. Por último, la inclusión del casco 
histórico dentro del ámbito delimitado por la Unesco como paisaje cultural patrimonio 
de la humanidad en 2001 ha venido a reforzar el largo camino iniciado a finales de los 
años setenta de protección y de recuperación respetuosa residencial y funcional de la 
ciudad histórica, cuyo último hito ha sido la actualización en 2015 del antiguo Catálogo 
de Bienes a Proteger en el casco urbano histórico.

El PERI de 1982 consideraba como ciudad histórica un conjunto de 900.690 m2 de 
los que un poco más de la mitad se correspondía con 121 manzanas construidas y el resto, 
con parques y viario urbano. Esta superficie (90,069 ha) se corresponde con la ciudad pla-
nificada en el siglo xviii y está totalmente integrada en la declaración como patrimonio de 
la humanidad por la Unesco (imagen 3). En ella se puede distinguir la ciudad consolidada 
hasta los años cuarenta del pasado siglo, que incluye el 74% y el 93% de todos los edificios 
y viviendas del casco histórico, y una pequeña zona, al igual que la mayor parte de los par-
ques y jardines y el viario, y una segunda área situada, sobre todo, al sur de la anterior, ocu-
pada desde los años cincuenta, a veces por urbanizaciones de notable extensión, como las 
del Progreso y el Deleite, que comprende 94 edificios y 929 viviendas en quince manzanas.

Imagen 3. Ámbito del PERI de 1982 con los bienes urbanos que proteger

Fuente: Ayuntamiento de Aranjuez, propuesta de 2015 de Catálogo de Bienes a Proteger 
en el casco antiguo. Monumentos, color violeta; edificios con valor patrimonial, color rojo.
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En el espacio construido se pueden distinguir cuatro tipos de dinámicas urbanas: 
renovación, rehabilitación, nueva construcción ligada a la ampliación del espacio cons-
truido desde los años cincuenta y mantenimiento de la edificación en sus condiciones 
originales. Los datos del Catastro permiten cuantificar la importancia de cada dinámica. 
Si se utiliza como referencia la manzana y se considera el total de superficie de cada 
dinámica, se observa cómo la renovación urbana (sustitución del antiguo edificio por 
otro nuevo) es la dinámica más importante en un mayor número de manzanas, seguida 
a gran distancia de la rehabilitación. Por el contrario, en las manzanas donde el mante-
nimiento de la vieja edificación predomina, se limita a 21 manzanas, que representan el 
17% del total del casco (tabla 5). En definitiva, encontramos una ciudad histórica afec-
tada en su mayor parte por dinámicas más o menos radicales de transformación urbana.

Tabla 5. Manzanas del casco histórico según dinámica urbana predominante

Predominio Manzanas %

Renovación 52 42,97%
Rehabilitación 33 27,27%
Ampliación 15 12,39%
Sin modificar 21 17,37%
Total 121 100%
Parques 6  
Total 127  

Fuente: Catastro, Dirección General del Catastro; elaboración propia.

El Plan General de 1996, aún vigente, establece una normativa detallada del casco 
histórico en la que se diferencian siete áreas de ordenación. El casco ocupado antes de 
los años cincuenta se reparte entre la protección (PPH), la renovación (CAR) y la reha-
bilitación (CAC), predominando la primera con 225 bienes que proteger, según el Ca-
tálogo de 2015, sobre la renovación, que, a su vez, duplica en la superficie afectada a la 
rehabilitación (tabla 6). El resto de las áreas de ordenación afectan, fundamentalmente, 
a la parte del casco histórico ocupado a partir de los años cincuenta.

El análisis catastral a escala de finca permite afinar el análisis urbano. El total de la su-
perficie sometida a la rehabilitación (35,7%) supera a la de la renovación (30,7%) por el 
tamaño de algunos edificios públicos no residenciales rehabilitados. Asimismo, el tamaño 
de muchas fincas históricas hace que la superficie sin modificar aumente hasta representar 
un significativo 24,7% del total de suelo parcelado ocupado. En cuanto al número de edi-
ficios y de viviendas, el predominio de la renovación es claro y muy evidente en el caso de 
la vivienda, ya que engloba el 72% del total del casco histórico. En este porcentaje influye 
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la larga etapa hasta los años ochenta de destrucción del viejo parque inmobiliario de una 
o dos plantas y su sustitución por paquetes de vivienda en edificios densos de cuatro e 
incluso más plantas, en unos años donde, además, la rehabilitación estaba prácticamente 
ausente. En contraste con la renovación, el número de edificios y de viviendas sin modi-
ficar alcanza solo el 18,5% de los primeros y un escaso 11,5% de las segundas, dado el 
predominio de edificios de una o dos plantas con pocas viviendas (tabla 7).

Tabla 6. Tipo de ordenación del casco histórico de Aranjuez

Zonas de ordenación, PG Superficie m2

Renovación, CAR 151.661
Rehabilitación, CAC 77.664
Protección, PPH 174.429
Mantenimiento, ME 25.306
Ensanche resid., RE 5.916
Resid. unifamiliar, RU 38.431
Dotación docente, EDS 6.389
Total ordenación 479.796

Fuente: Plan Especial de Reforma Interior del Casco Histórico 1982, 
Ayuntamiento de Aranjuez.

Tabla 7. Tipos de dinámicas urbanas en el casco histórico de Aranjuez

  Superficie m2 Edificios Viviendas

Ciudad anterior a 1950*      
Renovación 147.412 255 3.993
Rehabilitación 160.988 138 586
Sin modificar 118.879 95 717
Total 427.279 488 5.296
Ampliación desde 1950      
Nueva construcción 41.866 94 929
Rehabilitación 10.651 55 89
Total 52.517 149 1.018
Ciudad histórica construida 479.796 637 6.314
Parques y jardines 267.309    
Viario 153.585    
Total ciudad histórica 900.690 637 6.314

Fuente: Catastro, Dirección General del Catastro; elaboración propia.
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El análisis temporal descubre cuestiones de interés. En primer lugar, se destaca la 
juventud del parque inmobiliario por la importancia y la antigüedad de la renovación 
urbana y la reciente ocupación de una parte del casco histórico. En efecto, solo el 33,9% 
de los edificios y el 20,2% de las viviendas son anteriores a 1950, según los datos del 
Catastro, destacando, sobre todo, la década de los años setenta y la primera del presente 
siglo como las de mayor intensidad de la construcción, coincidiendo con los dos gran-
des ciclos de auge inmobiliario. En contraste, la crisis iniciada en 2008 ha supuesto una 
drástica paralización de la actividad constructora en el casco histórico (tabla 8).

En segundo lugar, la ocupación de la zona vacante del casco comienza tras la Guerra 
Civil, pero fue muy escasa hasta los años setenta. Es en esta década y en los ochenta 
cuando se construye la mayor parte de los edificios, seguidas por la primera década del 
siglo xxi, aunque en número de viviendas construidas esta última década supera a las 
anteriores por el tamaño de las nuevas promociones en los cada vez más escasos solares 
existentes (tabla 9).

Tabla 9. Superficie (m2) de la nueva construcción  
según tipo por período de construcción

Períodos Superficie Renovación Ampliación

1950-1959 6.188 1.224 4.944
1960-1969 17.030 15.175 1.855
1970-1979 35.964 28.760 7.204
1980-1989 37.636 28.195 9.441
1990-1999 33.904 32.085 1.819
2000-2009 50.189 40.211 9.978
2010-2020 8.367 1.742 6.625
Totales 189.278 147.392 41.866

Fuente: Catastro, Dirección General del Catastro; elaboración propia.

En tercer lugar, la renovación, como la dinámica urbana más importante, tiene ya 
una larga historia. Hay una renovación notable desde los años cincuenta, que es caótica 
y poco respetuosa con la tradición arquitectónica hasta el PERI de 1982, y otra reno-
vación posterior y respetuosa con el pasado arquitectónico de la ciudad que alcanza su 
máxima intensidad en la primera década del siglo xxi para ralentizarse claramente con 
la crisis iniciada en 2008 (tabla 8). Esta segunda renovación afecta a más edificios (el 
58,5%) y viviendas (el 65,7%), pero la primera es muy destacable (el 41,5% y 34,3% 
de los edificios y viviendas) y ha dejado una herida importante en la homogeneidad del 
paisaje urbano del casco antiguo.
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Por último, la rehabilitación se produce claramente en edificios anteriores a 1950, 
aunque se debe destacar el peso de los construidos en los años cincuenta por la reha-
bilitación de la urbanización de vivienda unifamiliar El Progreso, levantada en la zona 
de ampliación del casco en esa década. La rehabilitación, al contrario de la renovación, 
es reciente, ya que prácticamente se inicia en los años ochenta, coincidiendo con el 
Plan General de 1981 y el PERI de 1982, aumentando su importancia desde los años 
noventa, al hilo de una normativa más favorable y la posibilidad de contar con ayudas 
públicas. La crisis iniciada en 2008 también incide en esta dinámica urbana, pero 
su caída es menor que la de la renovación, y, de hecho, hay más edificios y viviendas 
relacionados con la rehabilitación que con la renovación desde el inicio de la crisis 
(tablas 8 y 10).

Tabla 10. Rehabilitación en el casco histórico según el año de la obra

Períodos Superficie m2 Edificios Viviendas

1980-1989 61.141 35 172
1990-1999 79.443 86 353
2000-2009 27.517 60 106
2010-2020 3.538 12 44
Totales 171.639 193 675

Fuente: Catastro, Dirección General del Catastro; elaboración propia.

5. Aranjuez: una ciudad reciente e inconclusa

Aranjuez es una ciudad histórica que se remonta hasta mediados del siglo xviii que 
ha tenido, por lo tanto, una larga evolución urbana, por lo que podría pensarse que 
conservaría en la actualidad un extenso parque inmobiliario del pasado. Sin embargo, 
el fuerte crecimiento periférico de las últimas décadas, el gran tamaño de algunas ac-
tuaciones urbanísticas y la intensa transformación urbana, que se ha producido en el 
casco histórico y también en diversas áreas industriales en declive del ensanche desde la 
crisis del petróleo de los años setenta, han convertido a Aranjuez en una ciudad con un 
parque inmobiliario de edad reciente. Los datos del Catastro (tabla 10) muestran que el 
57% de los bienes inmuebles y de la superficie edificada se ha construido entre 1990 y 
2020, mientras que solo el 5,16% y el 9,3%, respectivamente, son anteriores a 1950. Un 
análisis más detallado de los datos muestra, además, la importancia de la primera década 
de este siglo, que se corresponde con el enorme boom inmobiliario del país, seguida a 
mucha distancia de los años setenta, que coinciden con la época de mayor ocupación 
del ensanche diseñado en el Plan General de 1968, en un contexto de fuerte crecimiento 
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económico, y de los años noventa, con valores similares. Asimismo, se constata la in-
cidencia de la reciente crisis económica en el escaso número de bienes inmuebles y de 
superficie ocupada por la edificación desde 2010.

Tabla 11. Bienes inmuebles y superficie urbana ocupada edificada por períodos

Períodos Bienes inmuebles % Superficie ha %

Antes de 1950 1.782 5,16 55,52 9,3
1950-1959 1.158 3,35 27,69 4,64
1960-1969 2.971 8,61 47,11 7,89
1970-1979 5.953 17,23 81,51 13,65
1980-1989 2.763 8,01 41,25 6,91
1990-1999 5.488 15,89 78,86 13,21
2000-2009 12.500 36,21 240,17 40,23
2010-2020 1.912 5,54 24,89 4,17
Total 34.527 100 597 100

Fuente: Catastro, Dirección General del Catastro; elaboración propia.

La crisis económica iniciada en 2008 vino a ralentizar la actividad constructora de 
la ciudad en los sectores de transformación y de crecimiento urbano aprobados y en 
proceso de realización, convirtiendo a Aranjuez en un ejemplo más de «ciudad incon-
clusa», como otros casos en la región madrileña y el resto del país. Además, esta etiqueta 
quedó reforzada por la paralización y el posterior abandono o redimensionamiento de 
las grandes actuaciones diseñadas en el Plan General de 1996. Estas actuaciones no 
tenían sentido en la nueva situación de crisis económica, pero, además, chocaban con 
un nuevo contexto social (oposición vecinal, de los grupos ecologistas, etc.), políti-
co (nuevo Gobierno municipal de izquierdas), académico (crítica al viejo urbanismo 
depredador del territorio) e, incluso, jurídico (sentencias en contra de varias grandes 
actuaciones). 

En la tabla 11 se recogen las principales actuaciones sobre suelo urbano y urbanizable 
para usos lucrativos diseñadas en el Plan General de 1996 y no anuladas por la justicia, 
tanto si cuentan o no con planeamiento de desarrollo aprobado. En el caso de las ac-
tuaciones donde el uso residencial es prioritario, se constata que el 55% del suelo está 
sin ocupar, al igual que el 48% de todas las viviendas previstas, y lo mismo sucede con 
las actuaciones calificadas como industriales, donde el suelo ocupado llega al 49% del 
diseñado. 
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Por su relevancia como actuaciones en curso para las que la crisis dificulta su finali-
zación, destacamos las actuaciones de Agfa, Ciudad de las Artes y La Montaña, y la no 
iniciada de La Estación.

En el caso de La Montaña, faltan por desarrollar 757.276 m2, que suponen el 
27,5% de todo el suelo, que se reparten entre 202.013 m2 de dotaciones (el 33% de 
estas) y 359.376 m2 de uso residencial (el 47% de este uso), sobre el que se deben 
levantar aún 929 viviendas (el 31%). Los datos del Catastro muestran la incidencia 
de la crisis, ya que, desde 2009 a 2020, solo se han construido 121 viviendas de las 
2.021 existentes, una cifra que es cuatro veces inferior a las terminadas solo en el año 
2008 (488).

La actuación de Agfa-Gevaert es emblemática porque constituye la mayor opera-
ción de renovación y cambio de uso existente en la ciudad. La antigua fábrica de Agfa, 
uno de los pilares del viejo Aranjuez industrial de los años del «desarrollismo», creada, 
a su vez, sobre los terrenos de los antiguos estudios cinematográficos de Aranjuez, 
levantados en los años treinta, cierra su actividad en diciembre de 2001. Tras una gran 
polémica, la Sociedad Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez se hace con el suelo y 
procede a una modificación del Plan General en 2003 para la recalificación del suelo 
de industrial a residencial con la finalidad de levantar 1.300 viviendas unifamiliares 
y colectivas, que se aprueba en 2005, y el correspondiente PERI en 2006. Pues bien, 
tras tres años (2009 a 2011) en los que se construye la mayor parte de las viviendas 
existentes, desde 2012 solo se han construido 13 viviendas, faltando 600 y el 48% del 
suelo por ocupar.

Si la actuación anterior es importante porque supone el remate por el este de Aranjuez, 
la Ciudad de las Artes constituye el remate por el sur. En este caso, es una actuación sobre 
suelo urbanizable con el plan parcial aprobado en 1998 que pretende la construcción de 
700 viviendas unifamiliares con sus dotaciones y un gran parque urbano. Hasta la crisis 
se construyeron 422 viviendas y tan solo 60 desde 2009, quedando pendientes 218 vi-
viendas y buena parte de las dotaciones sobre un suelo aún sin ocupar de 229.606 m2 que 
supone el 37% del total previsto.

Para terminar, la operación La Estación-Raso de la Estrella, diseñada en el Plan Gene-
ral de 1996 sobre suelo urbano al oeste del casco histórico, tenía tres objetivos: recuperar 
la totalidad del tridente occidental del Palacio, crear un centro de actividad residencial 
y terciaria, y crear un gran parque urbano. Se trataba de valorizar el oeste de la ciudad 
histórica, muy deteriorado, e integrar la estación del ferrocarril en la ciudad. Para ello, 
se debía redactar un PERI, pero la complejidad de la operación, que afecta a terrenos 
de Adif, Patrimonio Nacional y propietarios privados, y el coste tienen paralizada una 
actuación de la que solo están en curso y en fase de proyecto desde 2018 la recuperación 
urbanística del tridente y la petición oficial en 2020 del Ayuntamiento al Estado de 
recuperación de los dos cuarteles dieciochescos de las guardias españolas y valonas para 
usos dotacionales. 



E. Pozo Rivera 

180 DOI 10.21001/cme_05

Tabla 12. Nivel de ejecución de las principales  
actuaciones urbanísticas de Aranjuez en 2020

Residencial/ 
Mixta

Tot. suelo Ocupado Sin 
ocupar

 
Viviendas

V. 
terminadas

V. 
pendientes

Penicilina 95.238 95.238 0 152 152 0
Agfa-Gevaert 199.342 103.665 95.677 1.300 700 600
El Vergel 120.000 75.811 44.189 350 293 57
Estación 246.000 0 246.000 450 0 450
Olivas 157.400 157.400 0 1.450 1.450 0
San Isidro 146.300 146.300 0 109 109 0
Ciudad  
de las Artes

619.048 389.442 229.606 700 482 219

La Montaña 2.763.139 2.005.863 757.276 2.950 2021 929
Puente Largo 2.263.091 0 2.263.091 2.440 0 2.440
Total 6.609.558 2.973.719 3.635.839 9.901 5.207 4.695
Industria/ 
terciario

           

Pol. Chacón 392.500 371.900 20.600      
Ixa Ferrocarril 74.000 0 74.000      
Ixb Linterna  
Este

187.080 0 187.080      

X Entrevías 205.000 0 205.000      
XI Linterna  
Oeste

103.600 103.600 0      

Total 962.180 475.500 486.680      

Fuente: Comunidad de Madrid, visor de planeamiento; Catastro, Dirección General del Catas-
tro; elaboración propia. Datos de suelo en metros cuadrados.

6. Conclusiones

Aranjuez, una ciudad con un pasado histórico vinculado a la monarquía que se 
remonta a mediados del siglo xviii y que conserva un enorme patrimonio cultural y 
medioambiental, se integra plenamente en la región metropolitana de Madrid, y lo ha 
hecho con un ritmo de crecimiento menor que otros núcleos de la provincia por su ma-
yor distancia a la capital y las dificultades que imponían los accidentes geográficos (ríos, 
cerros) y la gran extensión de los terrenos del Patrimonio Nacional.

El crecimiento urbano desde los años cincuenta ha tenido dos componentes. Por un 
lado, se ha producido una extensión de la antigua ciudad histórica al este, sur y oeste, 
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pero siempre al sur del río Tajo y el conjunto formado por el Palacio y los jardines histó-
ricos, configurando una nueva ciudad de borde con una importante superficie industrial 
añadida a la residencial. Por otro lado, la ciudad antigua ha visto, primero, un proceso 
de destrucción, renovación irrespetuosa con la tradición arquitectónica y ocupación de 
las áreas de borde aún vacías, y, después, tras la aprobación del Plan de Reforma Interior 
del casco antiguo, un proceso de renovación, que sigue siendo la dinámica urbana do-
minante, y de rehabilitación, ordenado y respetuoso, y de recualificación funcional, que, 
junto con la protección, ha conseguido una clara recuperación residencial, funcional y 
poblacional de la parte más antigua de Aranjuez. 

El crecimiento urbano se ha acelerado claramente desde la segunda mitad al hilo de 
un nuevo Plan General de 1996 muy expansivo, que asumía la estrategia de la Admi-
nistración regional de difundir centralidad desde la capital a otros núcleos urbanos de la 
región. Aranjuez ha sido uno de esos núcleos, y ello ha provocado la recalificación de una 
enorme cantidad de suelo no urbanizable a urbanizable, tanto en la periferia inmediata 
de la ciudad como más lejos, y separado de la ciudad existente a lo largo de la antigua 
carretera a Madrid y de la de Toledo. Sobre ese suelo se diseñan un nuevo ensanche de la 
ciudad y varias grandes actuaciones urbanísticas de escala metropolitana de las que solo 
una, La Montaña, se ha realizado. 

Estas grandes actuaciones clásicas en el neoliberalismo urbano afectaban a un suelo 
que en muchos casos estaba protegido por sus valores medioambientales, y ello explica 
la azarosa historia que han tenido en su desarrollo y que en algunos casos ha ocasionado 
retrasos, y, en otros, incluso, su anulación. 

La crisis económica reciente ha puesto en cuestión este urbanismo de las grandes 
actuaciones, depredador de suelo, pero algunas de esas grandes actuaciones siguen en 
marcha en la fase de redacción de su planeamiento, eso sí, redimensionadas con respecto 
a los proyectos precrisis, y otras han surgido en plena crisis económica con el consenso 
de las Administraciones regional, local e incluso estatal.

Para terminar, la crisis económica también ha ralentizado la construcción de las áreas 
en proceso de ocupación, convirtiendo a la periferia de la ciudad en un ejemplo más de 
ciudad inconclusa. La existencia de una gran cantidad de suelo vacante disponible y el 
deseo de las Administraciones y de la iniciativa privada de potenciar a Aranjuez como 
una «centralidad» en el sur metropolitano, muy cercana a Toledo, plantean dudas sobre 
si el futuro vendrá asociado a un urbanismo más urbano y sostenible o volverán a repe-
tirse los excesos del pasado.
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Toledo, la ciudad del despropósito urbanístico 

Toledo, the city of urban development nonsense 
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Resumen: Toledo es una ciudad media de España de relevancia histórica que casi 
permaneció intramuros hasta mediados del siglo pasado. Entre 1990 y 2008 conoce 
una importante expansión demográfica y un crecimiento urbanístico todavía mucho 
mayor al poblacional. Es un caso paradigmático de gran interés académico, urbanístico 
y político. Aunque haya trabajos previos, esta investigación es una visión holística y 
actual de Toledo y su área urbana, con un análisis crítico de su planeamiento y sus inter-
venciones urbanas. Múltiples técnicas, revisión literaria, análisis de contenido de planes 
y artículos de prensa, estadística y observación han permitido el hallazgo de resultados. 
El Toledo presente es una ciudad difusa y desconectada, donde ha fracasado su planea-
miento urbano y que ha conocido una fuerte expansión periurbana en sus municipios 
colindantes. Se han desarrollado grandes proyectos urbanos que se pueden agrupar bajo 
la calificación de despropósitos. Hoy, en 2021, la ciudad subsiste con 30 modificaciones 
del PGOU de 1986, mientras se redacta de forma hermética y lenta un nuevo plan. El 
pensar un modelo para un Toledo con un crecimiento limitado, racional y sostenible, 
una urbe adaptada a su patrimonio único y a las necesidades de sus ciudadanos, por 
encima de los intereses lucrativos privados, es una tarea pendiente.

Palabras clave: urbanismo, planeamiento urbano, periurbanización, grandes proyec-
tos urbanos, Toledo.

Abstract: Toledo is a medium-sized Spanish city of historical relevance that remained 
almost within the city walls until the middle of the last century. Between 1990 and 2008 
it has experienced a significant demographic expansion and an urban growth that is even 
greater than the population growth. It is a paradigmatic case of high academic, urbanistic 
and political interest. Although there are previous works, this research is a holistic and 
contemporary view of Toledo and its urban area, with a critical analysis of its planning and 
urban interventions. Multiple techniques, literature review, content analysis of plans and 
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press articles, statistics and observation, have allowed the results to be found. The current 
Toledo is a diffuse and disconnected city, where its urban planning has failed, and which 
has experienced a strong peri-urban expansion in its contiguous municipalities. Large ur-
ban projects have been developed that can be grouped under the heading of nonsense. To-
day, in 2021, the city subsists with 30 modifications to the 1986 PGOU, while a new plan 
is being drawn up slowly and hermetically. Thinking of a model for a Toledo with limited, 
rational and sustainable growth, a city adapted to its unique heritage and the needs of its 
citizens, above private profit-making interests, is a pending task.

Keywords: urban development, urban planning, suburbanization, large urban proj-
ects, Toledo.

1. Introducción

«¿Quo vadis, Toledo?».
J. Sánchez, ¿Quo vadis, Toledo? ABC, 8 de agosto de 2018.

Toledo fue una ciudad significativa en la historia de la península ibérica, con un papel 
protagonista hasta entrada de la Edad Moderna. Su paralización posterior durante siglos 
permitió una herencia patrimonial que hace que hoy sea patrimonio de la humanidad de 
la Unesco y un gran destino turístico cultural, aunque con problemáticas como la masi-
ficación o la accesibilidad (Escudero, 2018a). Esto sucede en su centro histórico, que en 
su original emplazamiento, sobre un peñón sobre el río Tajo, conserva una morfología 
urbana, principalmente medieval y musulmana, y más de cien bienes de interés cultural. 
El conocido popularmente en la ciudad como «Casco», este centro histórico singular, fue 
hasta los años cincuenta la trama urbana de un Toledo que se limitaba prácticamente a 
este espacio (Arnaiz et al., 2013), pero empieza entonces una decidida expansión de la 
urbe extramuros, y, con ello, la ciudad del despropósito urbanístico.

El crecimiento contemporáneo de Toledo, supuestamente dirigido por cuatro planes 
de ordenación urbana de 24, 22 y 21 años de vigencia continuada, de 1940-1943, 1964 
y 1986, y, por el último, el Plan de Ordenación Municipal de Toledo (POM) de 2007, 
con once años de largo periplo judicial (Escudero, 2018b) hasta su definitiva anulación 
por el Tribunal Supremo en 2014 —mantenida en 2018 tras la inadmisión del incidente 
de excepcionalidad de nulidad presentado por el Ayuntamiento de Toledo (Europa Press, 
2018), último de sus esfuerzos por salvar el POM—, ha dado lugar a una urbe fallida. Una 
ciudad ajustadamente calificada por Zárate (2018a) como un «archipiélago urbano», com-
puesta por barrios dispersos separados entre sí. Continuando con el mismo autor: 

Hoy, la dispersión física de los barrios de Toledo es un elemento de complejidad 
para su funcionamiento, pues añade sobrecostes a la creación y mantenimiento de 
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infraestructuras urbanas, inconvenientes para la prestación de servicios, incluidos los 
transportes colectivos y el tendido de redes de fibra óptica y de distribución de energía 
(2018a: 158). 

Según el estudio de Solís et al. (2020) sobre la estructura urbana de Toledo, consi-
derando la totalidad de la ciudad, se observa una integración en el centro urbano, y, a 
partir de ahí, predominan segmentos desintegrados. Según el actual concejal de Urba-
nismo del Ayuntamiento toledano, unas de las grandes debilidades de la ciudad son 
«los enormes desplazamientos que hay que realizar para ir de un distrito a otro» (L. T., 
2020). En Toledo se observa que la planificación ha llevado a la progresiva quiebra en la 
mezcla de funciones y, en consecuencia, al empobrecimiento de la vida urbana, así como 
al incremento del uso del vehículo privado para los desplazamientos (Solís et al., 2019). 
Toledo es una ciudad difusa e inconexa que necesita revisar una estrategia que coordine 
planificación y diseño urbano y los transportes a diferentes escalas (Solís et al., 2020). 

Además, la falta de rigor y planificación a la hora de ir concediendo nuevas licencias 
de construcción, demasiadas veces sin una visión conceptual acerca de qué es un ba-
rrio, ha creado desequilibrios socioeconómicos entre los distintos sectores de la ciudad 
(Sánchez, 1996). El 20% de los residentes de Toledo, en los barrios con más ingresos, 
acumula el 43,35% de la renta de la capital regional, mientras que el 60% de los decla-
rantes con menos ingresos, habitantes de los barrios de clase media y popular, no llegan 
ni al 30% (Monroy, 2020). Solís et al. (2019) hablan del desajuste, que califican como 
tradicional, que sufre Toledo entre sus diferentes espacios urbanos y entre el desenvolvi-
miento socioeconómico, su planificación urbana y el planeamiento urbanístico. 

Una serie de factores físicos y del pasado han sido considerados las causas directas de esta 
complejidad de la estructura urbana de Toledo en el presente (Barrado y Vázquez, 2014; 
Zárate, 1998; 2016): la naturaleza del emplazamiento de la ciudad histórica y, fundamen-
talmente, la compleja orografía del territorio municipal; la gran extensión de los suelos 
militares hasta tiempos recientes que obligaba a la delimitación de unas áreas de seguridad 
de 300 metros en las que se prohibía todo tipo de construcción, y la presencia de «zonas 
de protección de paisaje» desde que la Dirección General de Bellas Artes estableció en 
1965 unas instrucciones para la protección del conjunto histórico-artístico de Toledo, que 
prohibían la construcción en los espacios protegidos y limitaban la altura y el volumen de 
la edificación en su área de influencia (Álvarez, 2017), una protección territorial que se ha 
mantenido en los diferentes planes urbanísticos de la ciudad. En la literatura académica se 
siguen citando estas causas tradicionales para referirse a la dispersión urbanística de Toledo. 
Así, Arnaiz y coautores indican que «Toledo, condicionado por el deseo de conservación 
del casco histórico y de su paisaje colindante, ha crecido de manera fragmentada, dividido 
en barrios escasamente conectados entre sí» (Arnaiz et al., 2013: 138). 

Sin embargo, estos factores han sido, en realidad, condicionantes para el crecimiento 
urbano de Toledo. El proceso de urbanización ha dado lugar a la dispersión de Tole-
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do con esas condiciones, pero son las estrategias del capital las que han optado por 
un modelo disperso y no concentrado (Escudero, 2018c). Como en otras ciudades de 
Castilla-La Mancha (Vázquez y Martínez, 2013), Toledo experimentó un crecimiento 
urbanístico exagerado, desordenado y cada vez más dirigido por las empresas y no por 
los intereses generales. Los componentes clave han sido un crecimiento urbano deter-
minado por la construcción privada y la especulación, una planificación urbanística 
al servicio del circuito secundario de acumulación capitalista, un crecimiento urbano 
con ocupaciones irregulares o alegales y la concentración de la propiedad del suelo (Es-
cudero, 2018c). Así, «[e]l ayuntamiento de Toledo impulsó decisivamente esa ciudad 
dispersa, en expansión constante, que le permitía asegurar su financiación a través de 
los impuestos generados por los usos urbanos» (Zárate, 2018c). Al mismo tiempo, hay 
una ilegalidad constante donde hay que adecuar lo construido en los últimos años a 
las exigencias de la legalidad (Mesa, 2018), y que, actualmente, tras la anulación del 
POM, está obligando a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
1986 para asentar lo ya desarrollado (Ruiz, 2019a). Toledo forma parte de los procesos 
de planificación espacial que reflejan un conjunto limitado de intereses en lugar de las 
necesidades de la comunidad (Cleave y Arku, 2020).

Toledo ha sido estudiado muy profusamente desde la arqueología, la historia y la historia 
del arte por la relevancia histórica de esta ciudad, pero menos desde los estudios urbanos, ya 
sean de arquitectura, geografía o urbanismo. No obstante, se han publicado trabajos gene-
rales de la estructura y la morfología de la ciudad (Álvarez, 2017; Escudero, 2018c; 2018d; 
Fariña, 1993; Solís et al., 2019; Terán, 2004; Zárate, 1984). También existen diferentes 
obras sobre el planeamiento urbano y el urbanismo de Toledo (Álvarez, 2004; Campos 
et al., 2010; Escudero, 2018b; Muelas y Parrilla, 2008; Peris et al., 2011; Ruiz, 2019a; 
Zárate, 1989; 2007). Finalmente, hay estudios particulares centrados en barrios de Toledo 
(Campos y Rodríguez, 2009; Moraleda y Peces, 1991), destacando los del centro histórico 
(Aparicio, 2013; Arnaiz et al., 2013; Campos, 1991; Campos et al., 1988; Escudero et al., 
2019; Fuentes, 2019; Manzano, 2018; Solís et al., 2020; Zárate y Vázquez, 1982).

En este capítulo se actualizará el estado de la cuestión hasta el presente, inicios de 
la tercera década del siglo xxi, mediante un estudio de caso de la ciudad media de 
Toledo que combina diferentes cuestiones de su devenir urbanístico contemporáneo. 
De esta manera, se analizarán, sintéticamente, 1) la evolución histórica contemporá-
nea de Toledo que ha dado lugar a una ciudad difusa y desconectada, 2) el fracaso del 
planeamiento urbano de la ciudad, 3) la expansión del área urbana por un proceso de 
periurbanización, y 4) los grandes proyectos de intervención urbana desarrollados en los 
últimos años. Toledo es un caso paradigmático, de gran interés académico, urbanístico 
y político, de la exagerada especulación que trajo consigo la fase de expansión urbana en 
España y de la necesidad de un nuevo modelo urbanístico, sostenible y que corte de raíz 
las prácticas anteriores (Lois et al., 2016). La estructura del trabajo se desarrollará, tras 
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esta introducción, con cuatro apartados centrados en cada una de las cuestiones apunta-
das y unas conclusiones finales.

Para realizar esta investigación se optó por la metodología del estudio de caso y se 
recurrió a diferentes técnicas, dado su carácter holístico. Así, se combinó el estudio de 
la literatura científica previa sobre el caso con el análisis de contenido de la documenta-
ción del planeamiento urbano de Toledo y de noticias de los medios de comunicación, 
la estadística a partir de fuentes como el censo de población y el Padrón municipal de 
habitantes o la evolución de bienes inmuebles a través del catastro y la observación me-
diante trabajo de campo.

2. La ciudad contemporánea, difusa y desconectada 

La evolución de la población desde 1900 (figura 1) viene marcada por un crecimiento 
sostenido hasta 1950, cuando la ciudad pasa de poco más de 20.000 residentes a 40.000; 
una etapa de atonía durante las décadas de los cincuenta y sesenta, y después un creci-
miento exponencial hasta el censo de población de 2011, con más de 80.000 habitantes. 
En los últimos años, ese incremento se ha relativizado, aunque la ciudad sigue aumen-
tando en su población. No obstante, Toledo aún no ha llegado a superar la barrera de 
100.000 habitantes y nunca ha respondido a las proyecciones marcadas desde la década 
de los sesenta por su planeamiento urbano, donde repetidamente se pronosticaba una 
urbe que superaba ampliamente ese listón poblacional.

Figura 1. Evolución de la población del municipio de Toledo (1900-2020)

Fuente: INE (2021); elaboración propia.
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La dinámica urbanística de la ciudad no sigue exactamente el ritmo demográfico. 
Los incrementos poblacionales de la primera mitad del siglo pasado se retienen en el 
centro y los arrabales históricos, en la ciudad preindustrial. Es partir de la década de 
los cincuenta y, sobre todo, desde 1980 y la crisis económica de 2008, cuando Toledo 
conoce una fase de fuerte crecimiento urbano contemporáneo (tabla 1). Con respecto a 
la media de España, Toledo inicia con retraso su expansión, pero actualmente la mayoría 
de sus edificaciones tienen menos de cuarenta años de existencia. Ha multiplicado por 
más de dos su superficie urbanizada entre 1990 y 2006 y, en ese período, destaca entre 
las áreas urbanas de España por su crecimiento anual superior al 3,35% (Oliveira, 2018). 
Marcinkoski (2015) precisa que el cambio en la superficie total de suelo artificial entre 
2000 y 2013 en Toledo fue del 58,4%.

Tabla 1. Antigüedad de las edificaciones de Toledo y media de las ciudades españolas

Antigüedad de las edificaciones Toledo (%) Media de España (%)

Anterior a 1950 5,2 10,5
Entre 1950 y 1979 19,8 30,3
Entre 1980 y 2000 42,4 30,2
Posterior a 2000 32,6 28,9

Fuente: Ministerio de Fomento (2017); elaboración propia.

El Toledo contemporáneo supera claramente en superficie a la ciudad preindustrial y 
configura una ciudad de construcción reciente (figura 2), pero, al mismo tiempo, muy 
difusa y con sus barrios desconectados entre sí. Este es un rasgo identificador del Tole-
do actual. La estructura urbana de Toledo es compleja y heterogénea y responde a un 
modelo de dispersión. El término municipal tiene una superficie de 232 km2. Abarca 
una franja de unos cinco kilómetros al norte y sur del río Tajo. La extensión urbana es 
de 35 km2, 3.494,48 ha de superficie en parcelas urbanas, según el Catastro (Ministerio 
de Fomento, 2017). La ciudad tiene una superficie urbana por habitante de 41.871 m2. 
Toledo es una ciudad sobredimensionada y con una baja densidad residencial. Al igual 
que otras ciudades de la región (Vázquez y Martínez, 2013), su creciente expansión 
del suelo urbano/urbanizable ha respondido más a intereses especulativos que a una 
demanda manifiesta por parte de la población residente. Es un ejemplo de las ciudades 
que han crecido de manera horizontal, por lo que son muy extensas para la población 
de que disponen (Prieto et al., 2018). Como resultado final, presenta, como se citó ya, 
una estructura urbana inconexa con espacios intersticiales notables (Moreno y Sánchez, 
2009). El fracaso del planeamiento urbano ha originado esta realidad.
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Figura 2. Evolución de la urbanización del espacio extramuros  
de Toledo según los años de construcción de los bienes inmuebles

Fuente: Escudero (2018d).

3. El fracaso del planeamiento urbano de Toledo

Toledo ha tenido una sucesión de planes urbanos. Fuentes (2019: 32) señala que en la 
ciudad se ha aplicado un pésimo urbanismo («de entre lo malo, lo peor»), ejecutado bajo 
la presión de influencias políticas o empresariales. El planeamiento urbano de Toledo 
ha optado por un crecimiento continuo. Esto se ha realizado de manera desvertebrada. 
No se ha contado con una idea de ciudad clara y estructurada. Se trata de una urbe 
fallida donde ya se han completado tres planteamientos con ámbito general de 24, 22 
y 21 años de vigencia continuada, de 1940-1943, 1964 y 1986, que han resultado ser 
estrategias urbanísticas muy desacertadas. Han propiciado la dispersión de la estructura 
urbana (Escudero, 2018d). Por lo tanto, un principal responsable de este hecho es el 
propio Ayuntamiento de la ciudad (Zárate, 2013). Como afirmó la alcaldesa de Toledo 
en la I Jornada en el Senado sobre las Ciudades Españolas ante el Reto de la Neutrali-
dad Climática, en septiembre de 2021, de «los planeamientos urbanísticos desarrollados 
durante décadas […], sus consecuencias las estamos pagando ahora» (J. S., 2021b).

En este contexto, el último planeamiento realizado por el Gobierno municipal fue un 
auténtico fracaso (Escudero, 2018b). Toledo aprobó un POM en 2007 que calificaba 
más suelo urbanizable que suelo urbano consolidado tenía la ciudad (figura 3) y que 
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contemplaba la promoción de una cantidad de viviendas superior al total de las censadas 
entonces. Como otros planes generales municipales aprobados desde principios de siglo 
(Vázquez y Martínez, 2013), el POM toledano era una propuesta de actuaciones de 
unas dimensiones enormes y desconocidas hasta entonces, que proyectaba un futuro de 
crecimiento y de ocupación del territorio aún mucho más rápido que los precedentes. El 
POM era básicamente un instrumento al servicio del beneficio especulativo y del mo-
delo de crecimiento desarrollista privado (Escudero, 2018b; Vázquez y Martínez, 2013).

Sin embargo, Toledo justó aprobó el señalado POM un año antes de la crisis de 2008 
y este hecho imposibilitó que se ejecutase prácticamente nada de lo planificado: ni las 
nuevas áreas urbanizadas y sus miles de viviendas ni las nuevas infraestructuras. La crisis 
económica, que fue provocada en parte por un desarrollo urbanístico excesivo a dife-
rentes escalas, incluida la local de Toledo, chocó con la propia estructura del POM, que 
obligaba a desarrollar grandes unidades de suelo de una sola vez, y esto impidió que «el 
sueño de 2007 [llegase] a ningún puerto» (Marín, 2013). Además, el POM experimentó 
una larga travesía judicial, analizada por Escudero (2018b), hasta su definitiva anulación 
por el Tribunal Supremo en 2014 y mantenida en 2018 tras la inadmisión del inciden-
te de excepcionalidad de nulidad presentado por el Ayuntamiento de Toledo (Europa 
Press, 2018).

Figura 3. Delimitación de clases de suelo del POM de Toledo de 2007

Fuente: Escudero (2018b).
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Anulado el POM de 2007, el Ayuntamiento de Toledo recuperó el PGOU de 1986, 
que vuelve a ser el plan urbanístico en vigor en el municipio. Este PGOU, que se re-
dactó desde los principios lógicos de un urbanismo de ordenación y control frente a un 
modelo anterior permisivo, dentro de la brillante generación de planes que en España 
se desplegó en esos años (Editorial, 2019), se fue adaptando después a los afanes cons-
tructivos, especulativos y lucrativos de los agentes privados. El PGOU acabó facilitando 
la expansión contemporánea de Toledo con un rápido desarrollo de todos sus planes 
parciales previstos, y, a partir de ahí, con la modificación sistémica del plan inicial más 
de una veintena de veces. Precisamente, la opción que se elige ahora es volver a añadir 
modificaciones —la 28, la 29 y la 30, última por el momento— al PGOU de 1986 para, 
en primer lugar, legalizar lo poco, por la crisis, construido del POM, que ahora estaba en 
una situación ilegal, y, en segundo lugar, facilitar los crecimientos urbanísticos diseñados 
por el POM cuando algún promotor privado se atreva a desarrollarlos. En resumen, las 
modificaciones del PGOU de 1986 «no son más que un lavado de cara del POM de 
2007, una vía para continuar con planteamientos urbanísticos propios de la época de 
la burbuja inmobiliaria» (Zárate, 2018b). Como en muchas ciudades (Pillet, 2020), 
Toledo vive de un PGOU que se viene modificando y parcheando, sin ajustar la nueva 
planificación a la legislación urbanística de la comunidad autónoma. 

Al igual que en otros núcleos urbanos, como Madrid —caso estudiado por Brandis 
(citado en Lois, 2016)—, el Gobierno municipal de Toledo, tras optar por un modelo 
desarrollista de dudosa legalidad, pone en práctica una reforma exprés e insiste en fijar 
criterios expansivos de simple negocio. Las modificaciones del PGOU de 1986 facilitan la 
puesta en marcha de programas de actuación urbanizadora (PAU) que hasta el presente to-
davía son de pocas unidades de viviendas o de algún equipamiento industrial o de servicios 
puntual. Por ejemplo, en La Legua, barrio periurbano de viviendas unifamiliares al norte 
de Toledo, en la periferia del Ensanche, del cual se hablará después, un PAU ha permitido la 
construcción de un nuevo residencial, con el expresivo nombre de De Luxe, de 46 chalés. 
En el vecino barrio de Vistahermosa se ha aprobado otro PAU, el de Ampliación de Ci-
garrales de Vistahermosa, para la construcción de 270 nuevas viviendas (Sánchez, 2021). 

En el urbanismo español, tras la crisis, los proyectos urbanísticos siguen su curso 
más lentamente, adaptándose a las nuevas circunstancias, pero sin un cambio real en 
la orientación de sus intervenciones ni mucho menos en sus objetivos (Rodríguez y 
Salguero, 2016), y así sucede en Toledo. Además, en este sistema permanece la amenaza 
constante de volver al modelo desarrollista pensado por el POM porque basta con una 
nueva modificación en el PGOU de 1986 para poder ejecutar las grandes unidades de 
suelo urbanizable pensadas en 2007 (figura 3). En definitiva, y como en otras ciudades 
españolas (Boira, 2013), Toledo tiene en vigencia un plan general de los años ochenta 
intensamente modificado para su orientación hacia la actividad inmobiliaria.

Cómo plantea Ruiz (2019a), parece evidente la necesidad de un buen planeamiento, 
pero ¿cómo hacerlo?, ¿quién establece las prioridades de la ciudad? Diversas organiza-
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ciones y colectivos de Castilla-La Mancha y de Toledo han elaborado la Guía para un 
modelo de ciudad ecosostenible, con la aspiración de dejar atrás la economía del ladrillo y 
la especulación. Esta propuesta civil reclama una ciudad más coherente y habitable, que 
articule y, a la vez, piense en el decrecimiento y en la preservación del territorio y del pa-
trimonio como única manera de contribuir a la sostenibilidad y a un definitivo bienestar 
de quienes habitan y visitan Toledo (Manjavacas, 2019). Sin embargo, Toledo va acu-
mulando años sin la aprobación de un nuevo POM tras la anulación del de 2007. En los 
medios de comunicación, el Gobierno municipal informa circunstancialmente de que 
trabaja en ese nuevo plan con la idea del fin del urbanismo de dispersión en la ciudad, 
pero manteniendo los principios de crecimiento demográfico, dado que el objetivo es 
una ciudad en torno a los 110.00 habitantes (L. T., 2020), más de 20.000 con respecto 
a los actuales. La elaboración de ese nuevo plan se realiza de forma hermética y secreta. 
Previamente, se va a elaborar un documento de diagnóstico y propuestas, que solo des-
pués se debatiría por diversos sectores (vecinos, empresarios, técnicos…). Después, se 
redactaría la propuesta del POM (L. T., 2020). Para todo este proceso se han contratado 
ya los servicios del arquitecto Ezquiaga, firma habitual en muchos planes urbanísticos 
españoles, cuyo equipo será finalmente el encargado de hacer el plan de forma unilateral. 
Y, como señala la alcaldesa de Toledo, ya cuando se aprueben las bases del POM, los ciu-
dadanos podrán opinar sobre este (Ayuntamiento de Toledo, 2020). En cualquier caso, 
en el momento de escribir este texto, nada de todo esto se ha realizado aún.

4. Una corona para la expansión periurbana 

El crecimiento urbanístico de Toledo se realizó, cómo se señaló, desde una óptica 
desarrollista neoliberal especulativa. Se buscó más el lucro de los agentes urbanísticos 
privados implicados que el objetivo de cubrir las necesidades reales de vivienda y equi-
pamientos de la población. La falta de un modelo de ciudad permitió que fueran los 
actores privados los que marcaran prácticamente el dónde y el cuándo se construyese 
en la ciudad, al son del mercado y el beneficio. Esto dio pie a que parte de la nueva 
población derivada del crecimiento demográfico de Toledo en las últimas décadas no 
pudiese acceder por su elevado precio a una residencia en el municipio central. Se vieron 
obligados a buscar alojamiento en los términos municipales vecinos que conforman 
su área urbana. Al mismo tiempo, el fenómeno de periurbanización asociado al boom 
inmobiliario de España desde la segunda mitad de la década de los noventa hasta 2008 
(Burriel, 2008; Lois et al., 2016) dio lugar a un fuerte crecimiento de las urbanizaciones 
de viviendas unifamiliares, ya sean exentas, pareadas o adosadas, en los municipios del 
área urbana toledana. Finalmente, las normas urbanísticas más laxas que en la capital 
provincial y los intereses de algunos Gobiernos locales por promocionar y captar estos 
crecimientos urbanísticos también fueron un gran impulso. En definitiva, tuvo lugar un 
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fuerte incremento demográfico e inmobiliario del área urbana de Toledo, como sucedió 
en las coronas de las ciudades medias de España en ese período (Martínez et al., 2020). 
Hoy, la ciudad real de Toledo, a nivel funcional, desborda sus límites municipales (Ureña 
et al., 2012), y se ha intensificado la urbanización en los municipios de su área urbana, 
en especial, los adyacentes al norte y al sur (figura 4).

Figura 4. Delimitación de clases de suelo en Toledo  
y sus municipios adyacentes al norte y al sur

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2021); elaboración propia.

Estableciendo un radio de 30 kilómetros alrededor de la ciudad central, en la tabla 2 
se analiza la evolución de la población del área urbana toledana, conformada por Toledo 
y 60 municipios periféricos, entre 1991 y 2020. Se han escogido el censo de población 
previo a la expansión urbanística explosiva de España (1991) y el último padrón mu-
nicipal disponible (2020). Los residentes de la corona establecida alrededor de Toledo 
pasaron de 122.983 a 204.917 en los años señalados. Toledo, como se vio, tuvo un 
importante aumento demográfico en este período, pero son muchos, 29, los municipios 
de su área urbana que tienen una tasa de crecimiento real anual superior a la capital 
provincial. En total, hay casos muy significativos, como los de Cobisa y Argés, términos 
vecinos del sur de Toledo, donde ha tenido lugar un proceso de periurbanización que 
genera movimientos pendulares hacia la capital. Estos dos términos han pasado de 323 
y 1.855 habitantes, respectivamente, en 1991 a 4.306 y 6.563. Otro caso notable es el 
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de Yuncos, municipio al norte de Toledo que forma parte de su área urbana, pero que 
también pertenece a la comarca de La Sagra —la cual, con el Corredor del Henares, ha 
capitalizado los mayores incrementos demográficos de Castilla-La Mancha, por un fe-
nómeno de expansión del área urbana de Madrid hacia estos territorios—. Yuncos tenía 
2.808 habitantes en 1991 y en 2020 es ya un municipio urbano con 11.646 residentes. 

Tabla 2. Población de 1991 y 2020 de los municipios del área  
urbana de Toledo y su tasa de crecimiento real anual

Población 1991 Población 2020 Tasa de crecimiento 
real anual (%)

Ajofrín 2.178 2.259 0,13
Alameda de la Sagra 2.737 3.734 1,06
Albarreal de Tajo 571 679 0,60
Almonacid de Toledo 836 810 –0,11
Añover de Tajo 4.396 5.176 0,56
Arcicóllar 468 908 2,21
Argés 1.855 6.563 3,86
Barcience 111 886 5,36
Bargas 6.112 10.535 1,83
Burguillos de Toledo 676 3.288 4,54
Burujón 1.249 1.307 0,16
Cabañas de la Sagra 953 1.857 2,22
Camarena 1.998 4.082 2,36
Camarenilla 538 577 0,24
Casasbuenas 279 187 –1,36
Cedillo del Condado 987 3.826 4,07
Chozas de Canales 922 4.104 4,37
Chueca 251 251 0,00
Cobeja 1.632 2.366 1,27
Cobisa 323 4.306 5,93
Cuerva 1.248 1.299 0,14
Escalonilla 1.467 1.420 –0,11
Fuensalida 6.877 11.655 1,78
Gálvez 3.199 3.012 –0,21
Gerindote 1.700 2.339 1,09
Guadamur 1.540 1.784 0,51
Huecas 377 722 2,16
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Layos 275 777 3,29
Lominchar 983 2.475 2,98
Magán 806 3.731 4,45
Mascaraque 550 425 –0,88
Mazarambroz 1.204 1.244 0,11
Mocejón 3.936 4.963 0,80
Mora 9.302 9.819 0,19
Nambroca 1.849 4.862 3,10
Noez 974 861 –0,42
Novés 1.521 3.019 2,28
Numancia de la Sagra 1.043 4.985 4,51
Olías del Rey 3.323 8.120 2,89
Orgaz 2.620 2.605 –0,02
Palomeque 413 1.011 2,90
Pantoja 2.037 3.394 1,72
Polán 3.094 3.872 0,77
Portillo de Toledo 1.910 2.231 0,53
Puebla de Montalbán (La) 6.218 7.858 0,80
Pulgar 1.160 1.491 0,86
Recas 2.227 4.504 2,33
Rielves 422 749 1,93
Sonseca 8.562 11.082 0,88
Toledo 59.802 85.811 1,23

Torrijos 9.359 13.684 1,29
Totanés 380 355 –0,23
Villaluenga de la Sagra 2.467 3.887 1,54
Villamiel de Toledo 272 926 3,76
Villaminaya 692 537 –0,87
Villamuelas 776 606 –0,85
Villaseca de la Sagra 1.580 1.851 0,54
Villasequilla 2.387 2.522 0,19
Yuncler 1.784 4.098 2,71
Yunclillos 569 795 1,14
Yuncos 2.808 11.646 4,22
Total del área urbana 182.785 290.728 1,57

Total de la corona 122.983 204.917 1,72

Fuente: INE (2021); elaboración propia.
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Se han escogido los municipios del área urbana de Toledo cuya tasa de crecimiento 
de población real anual entre 1991 y 2001 supera el 2% —la capital tiene un índice de 
1,23%— y se ha buscado la figura de planeamiento urbanístico vigente en cada uno 
de ellos (tabla 3). La hipótesis es que la laxitud urbanística de estos ayuntamientos ha 
permitido el incremento demográfico e inmobiliario en las últimas décadas. Esta pre-
misa se confirma, dado que solamente dos municipios, Yuncler y Recas, disponen de un 
plan general urbanístico, con la circunstancia de que ambos son posteriores a la crisis 
de 2008, y, por ello, tras el fin del boom inmobiliario que impulsó sus crecimientos. El 
resto de los términos municipales solamente tienen normas subsidiarias de las décadas 
de los ochenta y noventa, salvo Yuncos, que las actualizó en 2012, nuevamente tras el 
período expansivo. En el caso de Villamiel de Toledo, sus normas vigentes son todavía 
las de 1978. Así, los municipios colindantes a Toledo, sin limitaciones históricas ni 
patrimoniales, se lanzaron por la riqueza que aportaba la construcción (Fuentes, 2021).

Tabla 3. Figura de planeamiento urbanístico vigente en los municipios  
del área urbana de Toledo con tasas de crecimiento de población  

real anual superior al 2% entre 1991 y 2020

Tasa de crecimiento de 
población real anual 

1991-2020 (%)

Figura de 
planeamiento 

urbanístico vigente

Año

Cobisa 5,93 Normas Subsidiarias 1998
Barcience 5,36 Normas Subsidiarias 1997
Burguillos de Toledo 4,54 Normas Subsidiarias 1993
Numancia de la Sagra 4,51 Normas Subsidiarias 1992
Magán 4,45 Normas Subsidiarias 1993
Chozas de Canales 4,37 Normas Subsidiarias 1985
Yuncos 4,22 Normas Subsidiarias 2012
Cedillo del Condado 4,07 Normas Subsidiarias 1985
Argés 3,86 Normas Subsidiarias 1989
Villamiel de Toledo 3,76 Normas Subsidiarias 1978
Layos 3,29 Normas Subsidiarias 1996
Nambroca 3,10 Normas Subsidiarias 1998
Lominchar 2,98 Normas Subsidiarias 1994
Palomeque 2,90 Normas Subsidiarias 1984
Olías del Rey 2,89 Normas Subsidiarias 1999
Yuncler 2,71 Plan General 2010
Camarena 2,36 Normas Subsidiarias 1986
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Recas 2,33 Plan General 2011
Novés 2,28 Normas Subsidiarias 1997
Cabañas de la Sagra 2,22 Normas Subsidiarias 1996
Arcicóllar 2,21 Normas Subsidiarias 1981
Huecas 2,16 Normas Subsidiarias 1982

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2019); elaboración propia.

La falta de planeamiento urbanístico hizo factibles los expansivos crecimientos que 
tuvieron estos municipios del área urbana. Si atendemos a la tasa de variación de la 
superficie edificada para el período 2000-2016, se aprecia que cuatro términos muni-
cipales obtienen valores superiores al 100%. Además del propio Toledo (146,9%), por 
la expansión urbanística de la capital ya citada, son Burguillos de Toledo (106,27%), 
Novés (153,49%), Villaluenga de la Sagra (156,58%) y Barcience (404,14%). También 
resulta significativa la evolución de la superficie urbanizable delimitada en el mismo pe-
ríodo, suelo calificado para urbanizar, pero que no se ejecutó por la crisis de 2008. Mu-
chos municipios han superado el 100%. Los más llamativos son Layos, con un 3.270% 
y Burujón, con un 1.105%. Ambos superan con creces el ¡1.000%! Entre 500 y 1.000% 
se encuentran Barcience (753%), Magán (642%), Guadamur (609%) y Villaseca de la 
Sagra (607%). Por debajo, pero igualmente con valores muy altos, se encuentran Villa-
minaya (430,76%) Ajofrín (363,19%), Burguillos de Toledo (327,11%), Camarenilla 
(264,31%) y Escalonilla (228,85%). Como referencia, Toledo cuenta con una tasa de 
crecimiento del 66,5% (Sánchez y Escudero, 2019). En definitiva, la corona del área 
urbana ha conocido un impresionante crecimiento urbanístico que aún podría haber 
sido mayor si no fuese por la paralización de la Gran Recesión. No obstante, poseen una 
gran reserva de suelo urbanizable delimitado para recuperar el modelo del desarrollo 
inmobiliario con frenesí cuando las circunstancias económicas lo permitan. 

5. Grandes proyectos urbanos, grandes despropósitos

El desatino urbanístico de Toledo, extendido a su área urbana, se muestra también 
en los grandes proyectos y operaciones urbanas desarrollados en los últimos años. Se en-
tiende como una gran intervención urbana aquella que tiene por finalidad transformar o 
definir de forma unitaria e integral una parte de la ciudad y pretende tener efectos sinér-
gicos y catalizadores (Bellet, 2017). Su tipología es muy variada y abarca desde grandes 
piezas de suelo a infraestructuras y equipamientos urbanos (Bellet, 2017). El Ensanche 
de Toledo, la actuación urbanística de la Vega Baja, el tren de alta velocidad (AVE), equi-
pamientos culturales, el barrio Avanzado, el Hospital Universitario y el parque temático 
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Puy du Fou España entrarían dentro de esta calificación. Analizados de forma conjunta, 
han sido grandes despropósitos. Brevemente, se describe a continuación cada caso.

El Toledo contemporáneo ya presentaba una creciente desestructuración antes del 
boom inmobiliario y el intenso proceso de urbanización sucedido en los últimos años. 
Desde la década de los sesenta y, sobre todo, tras el final de la dictadura franquista, la 
ciudad, mediante dos PGOU, el de 1964 y el de 1986, había vivido ya un proceso de 
dispersión interna a través del denominado Ensanche (Álvarez, 2004) —cuya colmata-
ción, no obstante, continúa en el presente, como se verá—. En este crecimiento urbano 
toledano tiene lugar la aparición de una serie de barrios periféricos extramuros que ca-
recen totalmente del orden urbanístico que caracteriza a los ensanches decimonónicos 
españoles. Una planificación urbanística que acabó aplicándose en una minoría de ciu-
dades (Coudroy, 1999) entre las que no se encuentra una apática Toledo. El Ensanche 
que se acabará creando responderá al modelo de ciudad posindustrial capitalista, a los 
designios especulativos del mercado.

El Ensanche toledano tiene lugar en la parte septentrional del municipio, en dirección 
a Madrid. Se inicia en las décadas de los sesenta y setenta, pero principalmente se desa-
rrolla a partir del PGOU de 1986 y se alarga hasta hoy. Se sitúa en la zona denominada 
Vega Baja, llanura aluvial del Tajo aguas abajo del centro histórico, y hasta la vertiente 
que cierra el valle en el norte. De hecho, ha supuesto la desaparición de una gran parte 
de la Vega Baja, por causa de un equivocado desarrollo inmobiliario (Marañón, 2018a). 
Abarca, principalmente, las áreas conocidas como Palomarejos y Santa Teresa, la avenida 
de Europa y Buenavista. No se trata de un desarrollo urbanístico compacto, sino que 
forma un espacio construido en diferentes épocas y con espacios intersticiales (figura 5). 
El Ensanche no forma un conjunto planificado único. Por el contrario, resulta de la suma 
de distintos sectores situados en la parte norte de Toledo, construidos en un largo proce-
so temporal y con una clara dispersión y fragmentación (Sánchez y Escudero, 2019). Su 
colmatación continúa hasta el presente mediante planes parciales como el PAU Unidad 
Ronda de Buenavista de 2021, que propiciará la construcción de 60 nuevas viviendas en 
un solar libre del barrio de Buenavista. En su aprobación, el Gobierno municipal consi-
deraba «que ayudará a consolidar la ronda y evitará que se queden unos terrenos vacíos» 
(M. G., 2021). Hoy, Toledo es una ciudad dispersa con algunos espacios intermedios 
aún sin urbanizar, aunque sometidos a una intensa presión para ser ocupados por nuevos 
bloques de viviendas (Fuentes, 2019). 

En este sentido, dentro del propio Ensanche y en un gran espacio intersticial entre el 
Poblado Obrero, Palomarejos, Santa Teresa y la Fábrica de Armas, se localiza la actua-
ción urbanística de la Vega Baja. La ribera de la Vega Baja de Toledo más próxima al Tajo 
había permanecido libre, en primer lugar, por ser área de riesgo de inundación, pues el 
resto de la planicie no solo no se conservó, sino que se densificó, como se indicó, y por-
que después pasó a formar parte del área de protección patrimonial. Esta zona emblemá-
tica de la ciudad ilustra perfectamente la complejidad del planeamiento toledano (Ruiz, 
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2019a). El PGOU de 1986, que reclama su protección paisajística, sin embargo, des-
pués, a través de la modificación puntual n.º 20 de 2003, la recalifica como residencial 
y permite una importante actuación urbanística en 43 ha (Campos y Escudero, 2007).

Figura 5. El EnsanchE de Toledo tras «el ejercicio de subir  
por las escaleras de Recadero para observar la vista de la ciudad  

nueva urbanísticamente tan mediocre» (Marañón, 2018b: 43)

Fuente: Fotografía de L. A. Escudero, 5-4-2017.

Se aprueba así la denominada Unidad de Actuación n.º 1 de la Vega Baja, que permi-
tía la construcción de 1.300 viviendas y equipamientos comerciales y de servicios, como 
unos grandes almacenes con «una suma ponderada de alturas, volúmenes, densidades 
y aprovechamientos en manos de especuladores» (Marañón, 2018b: 43). Esta densifi-
cación se realizaría mediante una preferencia por los edificios de viviendas en altura, lo 
que daría lugar a un paisaje urbano residencial que destruiría la originalidad paisajística 
de la vega y, de paso, también engulliría la singularidad del Poblado Obrero (Campos y 
Rodríguez, 2009). En pleno proceso de ejecución del proyecto tuvo lugar el hallazgo de 
importantes restos arqueológicos, probablemente visigodos. Una coyuntura que acabó 
disparando una protesta ciudadana que detuvo las obras (Campos y Escudero, 2007). 
Finalmente, la actuación urbanística se paraliza en 2006, cuando los estudios arqueoló-
gicos confirman la presencia de lo que parece ser una gran estructura urbana de época 
visigoda. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) adquiere los terre-
nos, indemniza a las empresas adjudicatarias de las diferentes parcelas y declara el espacio 
Bien de Interés Cultural (BIC) en ese mismo año (Hernández et al., 2014). 

Tras una activación de las excavaciones y el proyecto de crear un parque arqueológico, 
estas se detuvieron iniciada la crisis de 2008 y entraron en una situación de abandono 
hasta el presente —«terrenos [que] no son otra cosa que eriales que pronto amarillean 
con el primer calor del verano» (Fuentes, 2019: 36)—. En realidad, la situación es una 
invitación a la ocupación con viviendas de este lugar singular y, de hecho, tras la anu-
lación del POM, las modificaciones puntuales del PGOU de 1986 han permitido la 
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construcción de edificios residenciales en su borde. El área sigue calificada como suelo 
urbanizable, aunque el yacimiento sea un BIC, se plantea nuevamente el relleno urba-
no del resto de la zona para preocupación otra vez ciudadana y de organismos como el 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, 2019). Sigue siendo una 
cuestión sin resolver, donde Ayuntamiento, JCCM y el Ministerio de Cultura continúan 
buscando «una fórmula para actuar», para superar el estado de abandono de la zona (J. 
S., 2021a). Esa solución pasaría por la redacción de un Plan Especial de la Vega Baja en 
el futuro.

Toledo cuenta con una terminal de AVE desde 2005. Frente a otras ciudades de Es-
paña, la llegada del tren de alta velocidad no supuso ni un nuevo equipamiento, ya que 
se aprovechó la histórica estación de inicios del siglo xx, ni una importante actuación 
urbanística, dado que se insertó en la ciudad consolidada dentro del barrio de Santa Bár-
bara, donde ya se encontraba la citada estación (Moraleda y Peces, 2011). No obstante, 
la reconversión del tren convencional previo en una infraestructura de gran capacidad en 
materia de transporte lo convierte en un gran proyecto urbano (Bellet, 2017), y ciertas 
peculiaridades, en un despropósito, aunque su funcionamiento haya sido notable: entre 
2005 y 2015 el servicio había sido usado por 14 millones de viajeros (La Vanguardia, 
2015), destacando su empleo por los visitantes y turistas de Toledo y, sobre todo, para 
los movimientos pendulares de trabajadores hacia Madrid —en los lunes laborables, de 
media, hay 108.000 pasajeros (Sevillano, 2019)—. De los viajeros pendulares que tienen 
una tarjeta, el 70% viven en Toledo y solo el 20% en Madrid, el 10% restante, en otros 
núcleos (Guirao y Soler, 2008). Esto demuestra la dependencia del servicio con respecto 
al área urbana de Madrid. Facilita la inclusión de Toledo dentro de esta con el intercam-
bio diario de un flujo de trabajadores con dirección a la capital del Estado. Al mismo 
tiempo, su puesta en marcha potencia el excursionismo turístico desde Madrid a Toledo, 
agravando este problema tradicional en el destino turístico toledano y colaborando en 
una creciente sobrecarga de visitantes en la ciudad (Escudero, 2018a)

Una peculiaridad del AVE en Toledo es que estableció un acceso ferroviario en fondo 
de saco —un ejemplo casi único en Europa, con solo otro caso entre Eskilstuna y Es-
tocolmo (Garmendia et al., 2011)—, una conexión directa exclusiva con la metrópoli, 
en aproximadamente 30 minutos de tiempo para 75 kilómetros. Con un coste de 67,1 
millones de euros, fue financiado por los fondos FEDER de la UE. La sobredimensión 
y excepcionalidad del servicio resultan significativas. Además, el AVE supuso la elimina-
ción del tren convencional que comunicaba Toledo con Madrid, Cuenca y ciudades de 
Castilla y León, y con múltiples paradas intermedias; así como el servicio de transporte 
de mercancías, pues la alta velocidad solo es de pasajeros. Con ello, se renunció a un 
método más sostenible, al forzar el tráfico de productos al uso de la red de carreteras 
exclusivamente.

En la década prodigiosa del urbanismo español (Burriel, 2008) también hubo sitio 
para la proliferación de grandes equipamientos públicos, principalmente de carácter 
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cultural y congresual. Toledo participó en esta fase constructiva a través de tres grandes 
edificios. El único que está abierto en la actualidad es el Palacio de Congresos de Toledo 
El Greco. Fue promovido por las tres Administraciones de la ciudad, la autonómica, la 
provincial y la local, en 2003, y se inauguró en 2012 con un coste final de 50 millones de 
euros, el doble del presupuesto inicial (Aparicio, 2013). En segundo lugar, podemos se-
ñalar el Centro de Recepción de Visitantes Toletum. Fue iniciado en 2000 por la JCCM 
y el Ayuntamiento dentro del Plan de Excelencia Turística que entonces se ejecutaba. Se 
inauguró en 2007 en la zona del Salto del Caballo, en el acceso principal a Toledo desde 
Madrid. En 2011 cerró por falta de viabilidad económica (Pérez, 2014). Por último, 
debemos citar el Centro Regional de Expresión Artística Quixote (CREA) (figura 6). Se 
trata de una iniciativa de la JCCM presupuestada en 35 millones de euros (CONEXO, 
2010). Se situaría cerca del parque de las Tres Culturas, principal espacio verde de la 
ciudad, en el Ensanche. Esta obra faraónica, que se levantó ignorando el valor de los 
hallazgos necrológicos hallados al horadar el solar (Ruiz, 2019b), se paralizó en 2014 y 
sigue así hasta el momento de escribir este texto, 2021. Su estructura de hormigón se 
alza en la ciudad toledana, como un paisaje devastado más después del ciclo inmobilia-
rio (Observatorio Metropolitano de Madrid, 2013). No es el único existente; de menor 
dimensión, pero con el mismo paisaje resultante, está la Casa de la Juventud, en el barrio 
de la avenida de Europa. Se trata de un proyecto de la JCCM y del Ayuntamiento que 
iba a disponer de biblioteca, salas multiusos, teatro auditorio, zonas comunes, un parque 
de patinaje, etc. (Europa Press, 2011). Fue abandonado en 2013 por falta de recursos 
económicos para finalizar la obra y permanece en pie su armazón, como en el caso del 
Quixote.

El barrio Avanzado de Toledo es un proyecto de singular interés (PSI), figura de pla-
nificación urbanística regional, de la JCCM, con fecha del 3 de agosto de 2010. Suponía 
la construcción de 2.000 viviendas de protección pública y de edificios de uso terciario y 
dotacional en 39,2 ha del límite oriental del área del barrio de Santa María de Benque-
rencia. Se debía haber construido en dieciocho meses. Se trataba de un gran proyecto 
urbanístico con tintes futuristas bajo el diseño de los prestigiosos arquitectos globales 
Mia Hägg y Jean Nouvel —según el actual concejal de Urbanismo, «Toledo siempre ha 
procurado tener a los mejores arquitectos […] para que aporten al diseño de la ciudad» 
(L. T., 2020)—. Las grandes ambiciones de este proyecto pueden observarse en este ví-
deo de acceso público: https://www.youtube.com/watch?v=aSv7LZPs17I. Sin embargo, 
la realidad de la crisis económica iniciada en 2008 y la política de austeridad ejecutada 
en la región con importantes recortes presupuestarios públicos a partir de ella hicieron 
imposible la realización de la mastodóntica obra planificada (Rodríguez y Rodríguez, 
2014). Solo se construyó el Pabellón de Visitas del barrio Avanzado (figura 6), donde se 
podía acceder a maquetas y a videoproyecciones de esta propuesta y se comenzaron las 
obras generales de urbanización, pero después todo el proyecto se paralizó y el pabellón 
cerró.
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Finalmente, el PSI se declaró caduco el 19 de septiembre de 2018 por incumplimien-
to de su ejecución. A mayores, en el barrio Avanzado de Toledo el suelo programado es 
hoy un superfund —denominación del programa federal estadounidense para abordar 
los peores sitios de desechos peligrosos abandonados (Daley y Layton, 2004)— con 
restos tóxicos de amianto tras el abandono de las obras (figura 6). 

Figura 6. 1) Pabellón de Visitas del barrio Avanzado cerrado; 2)  
aviso de peligro por amianto en el barrio Avanzado; 3) estructura  
abandonada del Quixote, y 4) Hospital Universitario de Toledo

Fuente: Fotografías de L. A. Escudero, de 22-3-2021 (1, 2 y 4) y 16-1-2017 (3).

También en el barrio de Santa María de Benquerencia otro importante proyecto, en 
este caso una gran pieza de suelo urbano de uso sanitario (Bellet, 2017), es el Hospital 
Universitario de Toledo (figura 6), proyectado por la JCCM en 2005. El hospital Virgen 
de la Salud y el anexo centro de especialidades, localizados en el Ensanche, en el barrio 
de Palomarejos, se consideraban insuficientes y anticuados, por lo cual se propuso uno 
nuevo (Santacruz, 2016). Se ubica en un solar de superficie total de 353.734 m2, de los 
que se acabarían urbanizando 326.400 m2 y construyendo 246.964 m2. Se trata de un 
ambicioso proyecto que por sus enormes dimensiones tiene una magnitud similar al 
barrio Avanzado (Rodríguez y Rodríguez, 2014). El coste económico de la obra y las 
circunstancias políticas del Gobierno autonómico acabaron dilatando enormemente el 
proyecto hasta su parcial apertura en 2020 —su funcionamiento total se está dilatando 
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por la dificultad de traslado en plena pandemia de la covid-19, donde ese centro es la 
referencia principal de la provincia—. 

Las obras del hospital iniciadas se detuvieron con la crisis económica de 2008 ante las 
dificultades económicas de proseguirlas. El proyecto fue abandonado hasta 2012, cuan-
do se recupera la idea, pero ahora se piensa en una gestión público-privada del hospital 
y en una drástica reducción de su tamaño. Este segundo proyecto fue detenido judicial-
mente por incumplimientos de contratos y otras ilegalidades. Finalmente, se diseña un 
tercer proyecto en 2016 retomando la idea inicial, aunque con recortes presupuestarios 
sobre el original, y se reanudaron las obras en 2017 para que, en 2020, como se adelantó, 
quince años después, por fin empezase a funcionar el nuevo hospital. Es obvio que la di-
latación en el tiempo ha redundado en la no disponibilidad de este nuevo equipamiento 
sanitario en el área urbana de Toledo y, por ello, a lo largo de todo el proceso tuvieron 
lugar múltiples protestas empresariales, sindicales y ciudadanas (dclm.es, 2016). El pro-
ceso ha acumulado una desproporcionada inversión que ha hecho que el hospital de 
Toledo sea uno de los ejemplos escogidos por Romero et al. (2018) para aproximarse a 
la geografía del despilfarro en España.

Por último, el parque temático Puy du Fou España es un PSI de la JCCM del 13 de 
noviembre de 2018 que permite a la empresa Grand Park du Puy Fou SAS construir 
un parque temático histórico y cultural con espectáculos en un período de diez años. Se 
localiza en el suroeste del municipio, aproximadamente a 5,5 kilómetros del centro his-
tórico, con un fácil acceso en vehículo. Inaugurado en 2020 a través de un espectáculo 
nocturno, está previsto que mediante diferentes fases se acabe creando un gran parque en 
una superficie de 161,1 ha. Estará formado por diferentes ambientes historicistas donde 
se realizarán representaciones, actividades culturales, venta de productos artesanales y 
gastronómicos, servicios de hostelería y múltiples espectáculos en un modelo similar al 
Puy du Fou abierto desde hace años en Francia (Bauer, 2005). 

El proyecto cuenta con un fuerte apoyo público. El Gobierno autonómico, a través 
de la figura del PSI, facilitó un carácter excepcional a un equipamiento privado de ocio, 
un parque temático, que no se adecuaba al planeamiento urbanístico entonces vigente 
en Toledo (Bachiller, 2017). Se permitió, así, su construcción. Por su parte, el Ayun-
tamiento de Toledo valora que el parque temático supondrá un gran revulsivo para la 
promoción económica y el empleo en la ciudad (Ayuntamiento de Toledo, 2018). Sin 
embargo, el parque afecta a la sostenibilidad porque genera ruidos, contaminación at-
mosférica y lumínica, un aumento del consumo de agua en una zona donde es un bien 
escaso, creación de desechos y un efecto sobre el cambio climático por los gases de efecto 
invernadero emitidos, y porque supone un aumento del número de visitantes previsto en 
un 24% con respecto a los existentes en Toledo a corto plazo y de una tercera parte a me-
diano, y, con ello, se incrementarán el exceso de excursionistas, la masificación turística y 
los problemas de accesibilidad y movilidad ya existentes en el destino (Escudero, 2018a). 
Puy du Fou España altera profundamente el desarrollo turístico de Toledo, generando 



L. A. Escudero Gómez, J. A. García González

204 DOI 10.21001/cme_06

una hipertrofia de la actividad y colapsando el destino. Otra cuestión de mayor discu-
sión es saber cómo afectará este parque temático en el proceso de banalización cultural 
y patrimonial del destino turístico Toledo.

6. Conclusiones

Se ha hecho un estudio de caso de la ciudad media española Toledo como ejemplo 
de área urbana difusa y desconectada. Se trata de un ejemplo paradigmático de interés 
académico, urbanístico y político, pues es una ciudad de relevancia histórica que ha 
permanecido prácticamente en su espacio intramuros hasta mediados del siglo pasado 
y que desde entonces ha conocido una expansión urbanística especulativa, sobre todo 
entre 1990 y 2008, que ha supuesto un fracaso del planeamiento urbano. Los factores 
clave de la expansión contemporánea de Toledo han sido la dirección del crecimiento 
por la construcción privada y la especulación y una planificación urbana a su servicio. 
Esto ha propiciado que, a pesar del importante incremento demográfico, el aumento de 
la superficie urbanizada sea mucho mayor que el poblacional, hasta multiplicarse por 
dos en el período indicado.

El planeamiento urbano de Toledo ha fracasado. Su último plan aprobado, el POM 
de 2007, fue anulado por la justicia, y se ha recuperado un muy modificado PGOU 
anterior, de 1986, añadiéndole ahora tres cambios nuevos (del 28 al 30) para legalizar 
lo construido durante el POM y para facilitar nuevos desarrollos urbanísticos mediante 
PAU. Ante la carencia de un modelo de ciudad, el Toledo resultante tiene una estructura 
muy inconexa, con lo que supone para la movilidad intraurbana, los servicios y equi-
pamientos y los costes ambientales. Además, el planeamiento se ha desarrollado crono-
lógicamente bajo la directriz de las promociones privadas y el beneficio del mercado. A 
mayores, en este contexto, los municipios de la corona de Toledo, su área urbana, con 
una enorme laxitud normativa, han facilitado el desarrollo urbanístico en sus términos 
y han conocido unos espectaculares incrementos.

Finalmente, también se fueron desarrollando grandes proyectos urbanos como el En-
sanche, la actuación urbanística de la Vega Baja, el AVE, equipamientos culturales, el 
barrio Avanzado, el Hospital Universitario y el parque temático Puy du Fou España. 
Tras estudiar cada caso, la conclusión es que, dado que o bien no se han desarrollado, o 
bien no están activos, o bien han supuesto sobrecostes y retrasos, o bien tendrán un gran 
impacto en la sostenibilidad ambiental y turística de la ciudad, se pueden calificar como 
grandes despropósitos.

Hoy, mientras se redacta de forma hermética y lenta un nuevo plan urbanístico para 
la ciudad, el Gobierno municipal mantiene la idea de que Toledo necesita crecer (M. 
G., 2021), sigue habiendo una carencia de un proyecto de ciudad. Se recurre a la ins-
piración del arquitecto estrella contratado y su equipo, dejando en sus manos el futuro 
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de Toledo. Redactado el POM, se informará a la ciudadanía para sus alegaciones. No 
obstante, como ha demostrado el fracaso del planeamiento anterior, lo que se requiere es 
un urbanismo de concertación y no que los ciudadanos opinen sobre un POM ya redac-
tado. La participación pública es fundamental para llevar a cabo el diseño de estrategias 
de urbe (Kopackova, 2019), y en el caso de las ciudades históricas, es clave establecer e 
implementar modelos de participación ciudadana que favorezcan el cumplimiento de 
los desafíos de sostenibilidad (Martínez, 2018). 

El Toledo actual muestra un panorama que hace necesario no dejar de seguir recla-
mando otras formas de hacer y defender la ciudad que mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes. De lo contrario, Toledo puede sucumbir víctima de la improvisación, la me-
diocridad, la especulación o el desacuerdo político (Sánchez, 2018a). Finalmente, como 
ha demostrado la pandemia de la covid-19, es vital buscar una estrategia de revitaliza-
ción funcional que permita diversificar sus actividades, frente a la hipertrofia turística de 
la ciudad en el presente. Una futura investigación debería centrarse más detenidamente 
en esta importante cuestión.
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Resumen: La evolución de las políticas urbanísticas en Cuenca ha pasado de modelos 
de planificación restrictiva en los planes predemocráticos (el racionalista y densificador 
Plan de 1963 es buen ejemplo de ello) a planes democráticos normativos adaptados a 
la legislación de 1975 (revisión del PGOU de 1988). Posteriormente pasó a un modelo 
neoliberal, flexible, con crecimientos poco reales y con mayor intervención privada a 
partir de la segunda mitad de los noventa (PGOU de 1996), que, tras la crisis, parece 
haber derivado en planificaciones/proyectos estratégicos imbuidos por los nuevos dis-
cursos de sostenibilidad, participación, reciclaje, regeneración y resiliencia. La mayor 
contención del suelo urbano está siempre sobre el papel, pero la realidad suele seguir 
mostrando volúmenes de suelo urbanizable sobredimensionados que contradicen el dis-
curso políticamente correcto. Con amparo en los cambios habidos en el marco legal 
regulador de la actividad de ejecución urbanística, las actuaciones urbanizadoras se rea-
lizaron no tanto donde procedía (en virtud del modelo de crecimiento propuesto por el 
PGOU de 1996), sino allí donde la iniciativa privada encontró mejores ventajas. Como 
consecuencia de ello, y tras 52 modificaciones al PGOU original, el modelo de ciudad 
propuesto es hoy irreconocible.

Palabras clave: ciudades medias, políticas urbanísticas, urbanización, proyecto urba-
no, Cuenca.

Abstract: The evolution of urban planning policies in Cuenca has gone from res-
trictive planning models in pre-democratic plans (the rationalist and density-oriented 
Master Plan of 1963 is a good example of this) to normative democratic Master Plans 
adapted to the 1975 Land use and Urban Planning Law (Revised PGOU of 1988). And 
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subsequently to a neoliberal, flexible model, with unrealistic growth and greater private 
involvement from the second half of the 1990s onwards (PGOU of 1996) which, after 
the crisis, seems to have led to strategic planning/projects inspired by the new discourses 
of sustainability, participation, recycling, regeneration and resilience. Greater control of 
urban land is always on paper, but reality still reveals oversized volumes of developable 
land that defy the politically correct discourse. Under coverage of the regulatory frame 
changes for urban development enforcement, urban development projects were carried 
out not so much where it was expected (by virtue of the growth model proposed by the 
PGOU 1996) but where the private initiative found the best advantages. As a result, and 
after 52 amendments to the original PGOU, the proposed city model is now no longer 
recognisable.

Keywords: medium-sized cities, urban planning, urbanization, urban projects, 
Cuenca.

1. Aproximación al objeto de estudio y su contextualización

La contextualización y caracterización de la evolución de las políticas urbanísticas 
desplegadas desde los primeros ayuntamientos democráticos hasta la actualidad en Espa-
ña, así como la identificación del modelo de ciudad en el que estas se han ido basando, 
a la vez que construyendo (física y simbólicamente), cuenta ya con un importante so-
porte bibliográfico (Bellet, 2020; Calderón y García, 2017; 2018; Gaja, 2015; Górgolas, 
2017; 2019; Roch, 2001; Romero et al., 2015; Valenzuela, 2016). Aunque la mayor 
parte de los trabajos han centrado su interés en las grandes ciudades y áreas metropo-
litanas españolas (Brandis, 2018; 2021; Capel, 2007; Coq, 2012; Cucó i Giner, 2013; 
Escolano et al., 2018; Feria, 2018; García Pilán, 2016; Guerrero y López, 2012; León y 
Ruiz, 2017; Mansilla, 2016; Marchena y Hernández, 2016; Muñoz, 2008; Ortiz, 2014; 
Pellicer y Sopena, 2019; Romero et al., 2015; Romero et al., 2018; De Santiago, 2012). 
No obstante, en las últimas dos décadas, los trabajos que han seleccionado como ámbito 
de estudio las ciudades medias/intermedias han contribuido a enriquecer y matizar las 
interpretaciones, conclusiones y propuestas obtenidas a partir de las investigaciones cen-
tradas en las ciudades más importantes de nuestra red urbana. La nómina de trabajos y 
publicaciones sobre ciudades medias empieza a ser ya notable (Andrés, 2008; Bergasa et 
al., 2020; Campos, 2017; Frago, 2016; Ganau y Vilagrasa, 2003; López, 2014; Méndez, 
2013; Zúñiga, 2016; Tomé, 2021) y los derivados del proyecto de investigación en el 
que se inscribe esta aportación son un buen ejemplo de ello (Andrés, 2019; Bellet, 2021; 
Bellet y Andrés, 2021; Bellet y Olazabal, 2019; Cebrián y Sánchez, 2019; Martínez et 
al., 2020; Olazabal y Bellet, 2019).

Conviene recordar, antes de seguir avanzando en esta breve introducción, que al ha-
blar de políticas urbanísticas asumimos para el planeamiento urbano/urbanismo una 
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significación alejada de planteamientos exclusivamente técnicos que hacen referencia 
al conjunto de disciplinas que se ocupan del estudio de la ciudad y de los procesos de 
urbanización, o, en palabras de Friedmann (1993), «aquella práctica profesional que 
busca específicamente conectar las formas de conocimiento con las formas de acción 
en el dominio público». Antes bien, entendemos el urbanismo como un conjunto de 
acciones políticas que, apoyadas en el bagaje teórico, científico y técnico que han ido 
construyendo las diferentes disciplinas, están dirigidas a mejorar la ciudad a partir de 
ciertos criterios, entre los que, al margen de divergencias ideológicas, deberían prevalecer 
los de equidad, cohesión social, eficiencia económica y sostenibilidad. En este mismo 
sentido, Oriol Nel·lo afirmaba en una entrevista realizada en noviembre de 2016 que 
el urbanismo «es una práctica política porque requiere, de manera inevitable, un juicio 
de valor, implícito o explícito, un posicionamiento. Muchas veces el urbanismo se nos 
presenta como una ejecutoría técnica. Esto es una forma de ocultar precisamente que 
responde a intereses, y yo tiendo a desconfiar cuando dicen que se trata de una práctica 
exclusivamente técnica»1.

Partiendo de esta premisa, y asumiendo la propuesta metodológica y la cronología 
planteadas en el proyecto, dividiremos nuestro análisis en tres fases o etapas bien defini-
das. Una primera que se extiende entre 1979 y 1991 y que se ha definido como urbanis-
mo «urbano» y normativo. Una segunda que se prolonga entre 1992 y 2008, calificada 
de urbanismo expansivo y corporativo. Y, por último, una tercera fase de «urbanismo 
dual», en la que coexisten los procesos y modelos heredados con nuevas formas y ensayos 
de urbanismo participativo, transversal y menos tecnocrático.

Si nos remontamos a la primera etapa, Parejo argumenta que los deseos de regulación 
pormenorizada y lucha contra la denominada especulación de las rentas del suelo urba-
no propiciaron un urbanismo de sector muy reglado (y, por consiguiente, con riesgos 
de corrupción y arbitrariedad) como respuesta al enorme desorden y peor gestión del 
urbanismo en el período preconstitucional y, en general, franquista; problema que, sin 
embargo, no tuvo la solución deseable en la democracia española (Parejo, 2012). Lo cier-
to es que, desde el punto de vista legal, habría que remontarse a la aprobación de la Ley 
del Suelo y Valoraciones de 1956, en la que se otorga al planeamiento general el papel 
principal en la configuración de lo urbano, disponiéndose en el propio Reglamento de 
Planeamiento que la ordenación urbanística debe ser llevada a cabo por el Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana, para entender el papel de esta figura. El PGOU, tras 
la aprobación de la Ley 19/1975 de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, será el encargado de establecer los elementos fundamentales de la estruc-

1. Entrevista a Oriol Nel-lo. Parte I (10 de noviembre de 2016). PLANEO. Disponible en: http://re-
vistaplaneo.cl/2016/11/10/entrevista-a-oriol-nelo-parte-y-solo-comprendiendo-como-funciona-la-ciudad-
podemos-contribuir-de-manera-efectiva-a-su-gobierno/ 
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tura general adoptada por la ordenación urbanística para un territorio, clasificar el suelo 
para determinar el régimen jurídico atribuido a este, así como programar el desarrollo 
y ejecución de sus objetivos en un plazo temporal establecido definiendo el «modelo» 
territorial (Lobato Becerra, 2020). O, lo que es lo mismo, sanciona el control público 
de la actividad urbanística, el desarrollo planificado del urbanismo para la organización 
de la construcción de las ciudades y la dotación de servicios y equipamientos, y para la 
protección de su patrimonio cultural material.

En este contexto se desarrollará lo que varios autores han denominado «urbanismo 
de la Transición», que algunos califican de estático y rígido, y en el que se percibe la 
influencia de Manuel de Solà-Morales («el gran maestro»), con su visión del llamado 
«urbanismo urbano». Temas como la transformación de la ciudad existente, las inno-
vaciones conceptuales e instrumentales, la voluntad de luchar contra la desigualdad so-
cioespacial, con el objetivo claro del reequilibrio y el reequipamiento, la relevancia del 
espacio público, el dimensionado del nuevo suelo de extensión de la ciudad, la compo-
nente morfológica, etc.

Tampoco debería olvidarse aquí el papel que representó el movimiento vecinal espa-
ñol como agente democratizador. La relación entre problemas urbanos, movimientos 
sociales y asociacionismo vecinal ha sido estudiada en España desde un enfoque socio-
lógico y politológico (Walliser, 2003), pero también desde perspectivas más próximas al 
urbanismo y la historia urbana, lo que ha permitido, además, hacer algunos avances en 
la valoración del papel jugado por las asociaciones de vecinos en la gestión urbanística 
de algunas de las más importantes ciudades españolas desde hace más de cuatro décadas 
(Pérez Quintana y Sánchez León, 2009). En cualquier caso, hay que recordar que, en el 
contexto español, la crisis política de la transición de un régimen dictatorial a la demo-
cracia coincide con la planificación urbanística austera bajo la influencia de la crisis de 
las formas de producción fordista (Delgado, 2011).

Sea como fuere, las primeras visiones teóricas y los primeros planes van evolucionando 
y se van distanciando, el propio Solà-Morales se mostrará progresivamente más interesa-
do por el proyecto urbano y el design que por el urbanismo reformista de Campos Venuti 
(1978) y el planning omnicomprensivo. La «escuela» catalana abanderada por Manuel 
de Solà-Morales realiza, en la década de los ochenta, una crítica feroz al plan general por 
su magnitud e inoperatividad (Sainz, 2006), mientras que ya en épocas más recientes se 
cuestiona la idoneidad del proyecto urbano (Capel, 2005; Molina y Rey, 2017).

Avanzada la década de los noventa, y con la incidencia de la crisis corta, pero in-
tensa, de los años 1993-1995 (el crecimiento económico y el empleo no mejoraron 
hasta 1997), se inició la gran transformación urbanística en España, convirtiendo el 
urbanismo en un instrumento para el crecimiento económico y la principal apuesta, 
otra vez más, para salir de la crisis. Triunfó, tras el cambio de Gobierno en 1996, el 
modelo urbanístico centrado en la liberalización del suelo, por lo que se llegó al grado 
de «cuasi» desregulación urbanística. Este nuevo modelo se caracterizó, a grandes rasgos, 
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por las siguientes cuestiones a los diferentes niveles administrativos. A escala estatal, por 
la Ley 6/1998, de Régimen del suelo y Valoraciones, también conocida como ley del 
«todo urbanizable», en la que se indica que el suelo no urbanizable solo debe serlo en 
función de sus valores, o si es dominio público; a escala autonómica, con innovaciones 
de planeamiento como el agente urbanizador, y a escala local —aunque con ratificación 
autonómica—, con planes generales basados, principalmente, en el crecimiento masivo 
o de modelo último (Burriel, 2011; Delgado, 2011).

Se configura, así, un modelo de política urbanística que transforma el urbanismo en 
instrumento de crecimiento, es decir, aumenta la oferta de suelo —ya sea a través de la 
aprobación de un nuevo plan general o a través de la proliferación de modificaciones 
puntuales y programas de actuación urbanística—, y, en última instancia, la oferta de 
vivienda, con un papel atribuido de activo económico y valor patrimonial de las familias. 
Mientras tanto, la rehabilitación o las condiciones urbanas de habitabilidad son relega-
das o excluidas de las políticas urbanas.

En un contexto general de creciente mercantilización del territorio (De Mattos, 
2007; Herce, 2013), lo ocurrido en nuestras ciudades con la promoción inmobilia-
ria fue solo uno de sus exponentes, aunque de especial importancia por la dimensión 
económico-laboral alcanzada y por provocar una verdadera metamorfosis urbana. El 
modelo inmobiliario español es inseparable del proceso de financiarización económica 
y de la formación de un bloque financiero e inmobiliario hegemónico que convirtió el 
negocio de la ciudad y la consecución de una sociedad de propietarios en su principal 
fuente de ingresos (García Montalvo y Más, 2000; Fernández Durán, 2006; Burriel, 
2008; Naredo, 2009; 2010; López y Rodríguez, 2010; Fernández Tabales y Cruz, 2013; 
Vinuesa, 2013). España se convirtió, así, en uno de los ejemplos internacionales más 
significativos de la expansión registrada por el circuito de acumulación de capital secun-
dario, directamente vinculado a la producción del espacio urbano (Harvey, 2004; 2007; 
López y Rodríguez, 2013; Lois et al., 2016; Escudero, 2018).

Pero no cabe duda de que, para poder aumentar su tamaño durante más de una dé-
cada, la burbuja inmobiliaria tuvo que contar con importantes apoyos públicos, tanto 
directos como indirectos, lo que ha permitido interpretaciones del proceso que incor-
poran un componente político explícito (Romero, 2010; García, 2010; Romero et al., 
2012). En Castilla-La Mancha, a la antes mencionada Ley sobre el régimen del Suelo 
y Valoraciones Urbanas de ámbito estatal, Ley 6/1998, se sumó la Ley 2/1998, de Or-
denación del Territorio y de la Actividad Urbanística en CLM, modificada por la Ley 
7/2005, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 
y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, una ley que mimetiza elementos 
del marco normativo de la Comunidad Valenciana, entre los que se encuentra la figura 
del agente urbanizador.

Las directrices de ordenación del territorio —cuando existían— y el planeamiento 
municipal multiplicaban el suelo urbanizable y favorecían los grandes proyectos de desa-
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rrollo bajo el argumento común de la creación de empleo y riqueza. La importancia de 
esta actividad inmobiliaria en la financiación de las haciendas locales y, en demasiadas 
ocasiones, la connivencia de los responsables públicos con determinados intereses priva-
dos acabaron por justificar esta planificación expansiva de nuevos desarrollos accesibles 
gracias a la inversión pública en infraestructuras de comunicación, que pocos responsa-
bles públicos se atrevieron a ignorar.

Finalmente, tras un largo período de crecimiento que transformó tanto su morfología 
como sus demás características, los municipios urbanos/periurbanos españoles se enfren-
taron al final de ese ciclo inmobiliario que algunos creían inagotable, pero que, una vez 
más, puso de manifiesto los límites del sistema y la periodicidad de sus crisis (Daher, 2013; 
Krugman, 2009; Bellamy y Magdoff, 2009). Como alumno aventajado de este crecimien-
to inmobiliario-financiero, el caso español también se convirtió en uno de los mejores 
exponentes de su colapso y de nuevo el mercado hipotecario fue un buen reflejo de la 
contracción producida. El legado territorial, y sus negativos efectos, que algunos autores 
han caracterizado en forma de ciudades fantasma y desiertos urbanizados (Burriel, 2014), 
también ha tenido su correlato político y legal en forma de escándalos de corrupción (Jerez 
et al., 2012; Tejedor, 2016; Górgolas, 2019) y un despilfarro manifiesto de recursos en 
infraestructuras innecesarias (Calderón y García, 2017; Romero et al., 2018).

El estallido de la nueva crisis económica de origen financiero-inmobiliario casi coin-
cide en el tiempo con la aprobación de la Ley estatal de suelo 8/2007, que con retraso 
pretende corregir el paradigma anterior incorporando criterios de sostenibilidad, efi-
ciencia y ahorro energético. A ello se suma, en no pocos ayuntamientos, la llegada del 
nuevo activismo urbano por mediación de las candidaturas «para el cambio» que han 
producido indudables avances en la gobernanza a través de la generalización de la par-
ticipación ciudadana en la toma de decisiones. De aquí que el municipio como base de 
la participación ciudadana y para la solución de los problemas de la vida cotidiana se 
haya convertido en el soporte y justificación de un relanzamiento del municipalismo. 
Todo ello provocará un cambio en el modelo urbano expansivo que intenta recuperar (al 
menos sobre el papel) el discurso del «urbanismo urbano» (Calderón y García, 2017). Se 
multiplican las revisiones de planes generales que certifican la tendencia a la desclasifica-
ción y revisión de las previsiones de suelo urbanizable, lo que inevitablemente desplaza 
la presión al suelo urbano consolidado y, especialmente, al urbano no consolidado. Las 
actuaciones se decantan por espacios mejor localizados —mayores plusvalías— y espa-
cios de menor tamaño, lo que favorece la rentabilidad y agilidad de las operaciones.

El cambio del paradigma basado en la cultura de plan y en la ortodoxia reglamentaria 
hacia procedimientos heterodoxos —principalmente fundamentados en la singularidad 
del proyecto y en su articulación mediante mecanismos de gestión estratégica— está 
configurando un nuevo tipo de urbanismo, limitado territorialmente y condicionado 
temporalmente (como consecuencia de la propia escala y programación que este tipo 
de intervenciones —parciales— supone sobre lo urbano). Se trata de un urbanismo 
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que algunos califican de «miope», pues no alcanzaría a tener una visión global de largo 
alcance del modelo que la ciudad debe pretender para su futuro (Lobato Becerra, 2020).

En la actualidad, las nuevas estructuras territoriales surgidas de los procesos de ex-
pansión urbana superan, para algunos autores, la idea de ciudad «dispersa» o «difusa» 
que evoca la idea de inundación neutra del espacio carente de cualidad. Los nuevos 
territorios urbanos, y más concretamente los territorios posmetropolitanos, presentan 
un extraordinario incremento de la diversidad y la complejidad funcional organizada 
sobre la base de piezas de escala intermedia que tienden a reproducir la lógica del con-
junto territorial. Por eso, algunos urbanistas afirman que la segregación funcional simple 
de las primeras etapas de formación metropolitana se ve superada por una estructura 
fractal más compleja (Benguigui et al., 2000; Florida y Adler, 2017) en la que el terri-
torio se conforma en torno a grandes ejes de desarrollo suprarregional. La ciudad dual 
convencional muta en un tapiz fragmentario de microsegregaciones espaciales de baja 
visibilidad (de los guetos de inmigrantes en los intersticios de tejidos consolidados a las 
urbanizaciones cerradas más exclusivas).

La nueva estructura territorial supone una crisis profunda de los fundamentos más 
arraigados de la idea de urbanidad, de la que empiezan a estar ausentes las condiciones 
de densidad, interacción funcional y continuidad espacial. Esta realidad sitúa en primer 
plano la cuestión de la sostenibilidad de un modelo de ocupación del territorio basado 
en el consumo masivo de suelo, recursos, energía y emisiones de carbono. En las ciuda-
des maduras esto significa abandonar la ilusión del crecimiento y expansión ilimitados 
para priorizar, alternativamente, un urbanismo de transformación y reciclaje basado en 
la activación del centro urbano, la reprogramación del suelo vacante, la recuperación 
del parque deficiente de vivienda, la integración y la hibridación de usos. Y, todo ello, 
refundando la validez y legitimidad social de los planes y proyectos urbanísticos desde 
nuevos criterios: a) como expresión del valor del capital social, económico, espacial y 
simbólico de la ciudad existente, abandonando la ilusión del urbanismo de crecimiento 
y expansión ilimitada; b) como vehículo de la responsabilidad intergeneracional sin-
tetizada en el concepto de desarrollo sostenible; c) como marco de negociación de los 
intereses plurales presentes en la ciudad, y d) como instrumento útil para la gestión de 
los procesos reales de la ciudad (Ezquiaga, 2018).

Nuestro trabajo pretende caracterizar, a través del caso de Cuenca, la transforma-
ción que ha experimentado el planeamiento urbano de primera escala (planeamiento 
general), la gestión en su despliegue (planeamiento derivado), así como los modelos de 
ciudad subyacentes. El trabajo plantea la relación existente entre las características del 
planeamiento urbano, los modelos de urbanización subyacentes en ellos y la urbaniza-
ción resultante, intentando comprobar en qué medida la vinculación entre crecimiento 
económico y crecimiento del sector de la construcción, el marco normativo existente y 
las etapas antes mencionadas se acomodan a las particularidades de la ciudad/área urba-
na de Cuenca.
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2. Fuentes y métodos

Esta modesta contribución apunta la existencia de una relación entre las caracte-
rísticas de la planificación urbana, los modelos de urbanización que la sustentan y los 
procesos de urbanización resultantes. Para demostrarlo, hemos esbozado las principales 
propuestas y planteamientos de los planes de ordenación municipal de una ciudad me-
dia de interior —Cuenca— y hemos analizado su desarrollo y la dinámica de su urba-
nización y crecimiento.

La elección de Cuenca no es casual. Obedece, en primer lugar, a uno de los estudios 
de caso seleccionados en el marco del proyecto de investigación y representa la categoría 
de ciudad media de interior, enclavada en un territorio de ruralidad profunda, con un 
papel de capital provincial que articula su propio territorio político-administrativo, y 
donde las dinámicas y procesos tienen claves locales que se inscriben y adaptan al marco 
global. En segundo lugar, Cuenca ha conocido desde 1979 dos PGOU aprobados, el 
segundo (1995) todavía en vigor, a los que se suman dos nuevos proyectos de plan de 
ordenación municipal que han llegado a fase de información pública, el primero (2006), 
desestimado, y el segundo, en proceso de elaboración. Todo lo cual permite caracterizar 
la evolución del planeamiento en el municipio durante los diferentes períodos de nuestra 
reciente historia democrática.

Por otro lado, nos enfrentamos a un problema de identificación y definición del 
ámbito territorial de estudio cuando abordamos la delimitación del área urbana de la 
ciudad. Sobre este tema, las propuestas de delimitación tanto académica (López, 2014; 
Miramontes y Viera, 2016; Gómez et al., 2020) como aplicada —a efectos estadísti-
cos— son numerosas. Entre estas últimas destacan la propuesta de carácter funcional 
de Urban Audit, así como el planteamiento de delimitación establecido en el Atlas esta-
dístico de las áreas urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA, 2021). En el primer caso, el área urbana funcional que propone Urban Audit 
para Cuenca incorpora diez municipios aparte de la capital, mientras que la delimitación 
que ofrece el Atlas estadístico de las áreas urbanas circunscribe el área urbana de Cuenca a 
su propia superficie municipal. Trabajos y estudios previos sobre crecimientos de pobla-
ción, población vinculada, evolución del suelo urbano y viviendas construidas nos han 
llevado a delimitar un área urbana a la que se incorporan cuatro municipios rurales en 
términos estadísticos, pero claramente periurbanos desde el punto de vista morfológico 
y funcional: Arcas, Chillarón de Cuenca, Fuentenava de Jábaga y Villar de Olalla (Mar-
tínez y Vázquez, 2018; Vázquez y Martínez, 2018), con una población total de 4.181 
habitantes.

Para establecer el contexto, primero hemos caracterizado el urbanismo en España y 
Castilla-La Mancha a través de un sintético análisis bibliográfico y documental, ya pre-
sentado en el apartado introductorio de este trabajo. Para este análisis, establecimos tres 
períodos diferentes siguiendo la metodología definida en el proyecto de investigación 
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marco: 1979-1991, 1992-2007 y 2008-2019. Esta delimitación se basa en la evolución 
de la dinámica del ciclo inmobiliario, tan cercana a las fases de crecimiento económico 
general que algunos autores hablan directamente del «capitalismo inmobiliario español» 
(Naredo, 2010; López y Rodríguez, 2010).

Para estudiar el planeamiento urbanístico de Cuenca, hemos consultado los archivos 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Cuenca, donde hemos examinado los dife-
rentes planes generales de ordenación urbana y toda la documentación urbanística rele-
vante aprobada desde 1979. También se han obtenido datos de los Censos de población 
y viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los años 1981, 1991, 2001 y 
2011, y del Padrón municipal de habitantes de 2019. Esta información también nos ha 
servido para ilustrar la dinámica de crecimiento de Cuenca y su área urbana funcional. 
Por último, se ha consultado el Sistema de Información Urbana (SIU), un sistema públi-
co general e integrado de información, recogido en la disposición adicional primera del 
TR de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RD Legislativo 7/2015, 
y desarrollado por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 
colaboración con las comunidades autónomas. Tanto la información estadística como 
gráfica apoyan la interpretación de contexto y los estudios diacrónicos, y ofrecen datos 
actualizados sobre las grandes áreas de desarrollo en el municipio en términos de suelo, 
edificabilidad y viviendas previstas y pendientes.

3. El área urbana de cuenca. Contexto territorial y dinámicas de crecimiento  
de población y vivienda

El municipio de Cuenca se extiende sobre una superficie de 910,6 km2 (ocupa el 
puesto 14 por extensión a escala estatal y el tercero más grande a escala regional, tras 
Almodóvar del Campo y Albacete), de los que solo el 1,6% tiene algún grado de urba-
nización, o lo que es lo mismo, el 98,4% del territorio municipal no es urbanizable y el 
uso del suelo dominante es el de pinar maderable. Se trata de una entidad que hunde sus 
raíces en la Edad Media y que todavía, hoy, contiene 5 municipios enclavados y limita 
con otros 31 (figura 1a), salvando más de 1.000 metros de desnivel entre la cota que 
ocupa la propia ciudad de Cuenca y las estribaciones de la sierra de Valdeminguete en su 
borde septentrional. Quizá esta peculiar configuración explica el área urbana funcional 
delimitada por Urban Audit, en la que la funcionalidad urbana brilla por su ausencia, y 
en la que se integran algunos municipios que distan entre 65 y 83 km por carreteras de 
montaña de la capital (figura 1b), con tiempos de viaje entre una hora y hora y media.

Cuenca se ha caracterizado tradicionalmente por su debilidad a la hora de romper 
el aislamiento y convertirse en un polo de dinamización socioeconómica de su entorno 
rural provincial, o lo que es lo mismo, su capacidad para organizar un área funcional a 
escala provincial ha sido muy limitada. El origen de esta situación parece estar, a tenor 
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de lo que indican todos los estudios, en el limitado dinamismo de su economía, su en-
clavamiento en un entorno territorial regresivo, con bajas densidades de población —el 
propio municipio de Cuenca presentaba una densidad de 59,9 hab./km2 en 2020—, 
el mantenimiento de flujos emigratorios y un fuerte proceso de envejecimiento. No 
obstante, a lo largo del ya pasado siglo xx, la dinámica demográfica conquense ha expe-
rimentado diversas etapas (figura 2), aunque siempre dentro de una evolución positiva, 
truncada al llegar la segunda década del siglo xxi. 

Figura 1. A la izquierda, localización y delimitación del término municipal de Cuenca 
en su contexto provincial (1a); en color burdeos, el continuo urbano de la ciudad. A 

la derecha, delimitación del área funcional de Cuenca según Urban Audit (1b)

Fuente: Elaboración propia e Instituto Nacional de Estadística.

El planeamiento urbano que ha regido los destinos de la capital hasta la llegada de la 
democracia hace ya más de cuarenta años ha pasado por varias etapas. Cada una de ellas 
reflejada en una figura de planeamiento (figura 3), pero todas ellas vinculadas a la idea 
común de Cuenca como «ciudad partida» entre la ciudad alta patrimonial, identitaria 
y simbólica, pero progresivamente abandonada por residentes y funciones, y la ciudad 
baja, centro funcional y expansivo con numerosas carencias en materia de planeamiento 
y vertebración. El primer documento aprobado, que aborda las necesidades de ordena-
ción de Cuenca, se remonta al año 1944 y es conocido como Proyecto Muñoz Monaste-
rio. Tras la aprobación de este documento, y en el contexto de dificultades y aislamiento 
de los años cincuenta, se constituye en la ciudad la Delegación Municipal Cuenca Anti-
gua, que buscaba, entre otras cosas, mantener la función residencial del casco antiguo. A 
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esta iniciativa, impulsada por las élites urbanas, se suma en 1961 la solicitud al director 
general de Turismo de la declaración de interés turístico para la Cuenca Antigua, y en 
1963, la declaración de paraje pintoresco para el casco antiguo y todo el paisaje que lo 
rodea. También en la década de los sesenta asistimos a la elaboración y aprobación de un 
nuevo Plan de Ordenación Urbana en 1963, un documento inscrito en la lógica racio-
nalista del momento. Proyecta la edificación de una ciudad de 74.484 habitantes casi en 
el mismo suelo que Muñoz Monasterio, veinte años atrás, destinaba para 50.000, con 
el agravante de considerar a extinguir buena parte de los barrios populares históricos. El 
objetivo es limitar la extensión de la ciudad y ordenar usos y alturas.

Figura 2. Evolución de la población del municipio de Cuenca desde 1900 hasta 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

A mediados de la década de los setenta se aprueba el tercer documento de planea-
miento de Cuenca, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1976, que 
responde a un modelo de urbanismo normativo adaptado a la recién aprobada Ley 
19/1975, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. El Plan 
propone un nuevo enfoque del planeamiento general en el que se destaca la estructura 
sobre la zonificación, una mayor diversificación de la clasificación del suelo y una co-
rrelativa diversificación de la programación, aceptando que esa puede coexistir con la 
estructura del suelo declarado urbanizable que no entra en la programación prevista. La 
reforma perfeccionó el régimen estatutario del suelo, adoptándose la clasificación del 
territorio municipal en «suelo urbano», «urbanizable programado» y «no programado», 
y «no urbanizable», y regulando el régimen de derechos y obligaciones de cada clase. En 
este contexto, la revisión del planeamiento del año 1976, a la que se sumará posterior-
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mente otra en 1988, buscará solucionar los problemas urbanísticos heredados de la épo-
ca anterior, adaptarse a la legislación vigente y dar cabida a un crecimiento expansivo.

Figura 3. Figuras de planeamiento, marco legal y políticas no urbanísticas  
en la ciudad de Cuenca entre la Guerra Civil y 1979

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca y elaboración propia.

Los años transcurridos desde el Censo de población de 1981 coinciden con un pe-
ríodo crucial en términos políticos —democratización de las administraciones locales— 
y socioeconómicos —reestructuración de los modelos productivos tras la entrada en 
crisis de los sistemas fordistas de la Segunda Revolución Industrial y la aparición de 
nuevas formas de producción flexible, descentralizada/deslocalizada y desregularizada 
englobadas bajo el término de economías posindustriales— que en España se ha visto 
asociado al estancamiento de las grandes ciudades y al resurgir de las ciudades medias y/o 
de aquellas mejor situadas en términos geoestratégicos. En este contexto, la ciudad de 
Cuenca mantuvo una dinámica de moderado pero sostenido crecimiento demográfico, 
explicable por su relativo aislamiento de los grandes corredores de actividad e innova-
ción a escala nacional, por sus problemas de conexión a los principales ejes de transporte 
y por su situación de enclave en el centro de un espacio rural claramente desfavorecido.

Especialmente la primera década, correspondiente a los años ochenta del pasado siglo, 
coincide con un período de crecimiento débil durante el que la crisis económica dejó su 
huella imborrable. La crisis queda reflejada en una dinámica de doble efecto, por un lado, 
la caída de las tasas de natalidad/fecundidad, y, por otro, la casi desaparición del débil saldo 
migratorio del que se beneficiaba la ciudad. El resultado, un incremento poblacional en ci-
fras absolutas de 2.810 habitantes, o lo que es lo mismo, el 7% al final de la década, que se 
acumula mayoritariamente en el segundo quinquenio, cuando la revitalización del turismo 
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y la construcción contribuyen a reforzar la ciudad como centro de servicios asistenciales y 
turísticos, mejorando, al tiempo, la débil economía de la ciudad.

Las políticas no urbanísticas durante esta primera década de ayuntamientos democrá-
ticos en Cuenca centran su atención en la recuperación del maltrecho casco histórico. 
En 1980, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda redacta para la ciudad el plan 
piloto de rehabilitación del barrio de San Martín, claro ejemplo de conjunto de vivienda 
popular singular, fuera del ámbito burgués y clerical de la ciudad estamental. Este estu-
dio piloto sirvió para analizar las debilidades del casco histórico, así como la compleji-
dad de los problemas (Alau et al., 1983). Se planteó la necesidad, y la urgencia, de que 
las diferentes administraciones públicas crearan políticas de integración social, mejora 
de infraestructuras y equipamientos, así como la financiación de nueva construcción y 
actuaciones de rehabilitación. Fue el origen de un nuevo modelo de gestión, y, por qué 
no decirlo, de la obligación de coordinación entre las diferentes administraciones, y de 
estas con la iniciativa privada, con una correcta gestión. En 1988, la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha pone en marcha el programa Cuenca a Plena Luz, con el 
objeto de incentivar las actuaciones de rehabilitación de la iniciativa privada a través de 
la intervención pública. Todo ello enlaza con el nuevo paradigma del urbanismo de la 
austeridad. La quiebra del urbanismo positivista de los años sesenta y setenta precipita 
en los ochenta nuevos conceptos y prácticas de intervención en la ciudad. Desde la bús-
queda de la calidad formal del urbanismo diseñado hasta el equilibrio compensatorio 
de los déficits de servicios y equipamientos comunitarios, pasando por la conservación y 
reutilización del centro-ciudad, el nuevo urbanismo regeneracionista y rehabilitador se 
constituye en ruptura alternativa frente a la renovación salvaje, tratando de evidenciar 
que la ciudad no es un instrumento de hacer dinero fácil y rápido, sino el marco de 
convivencia diaria (Campesino, 1989).

En el mismo año de 1988 se produce una segunda revisión del Plan General de Or-
denación Urbana, que, adaptado a la legislación vigente en materia de nuevos desarrollos 
reglamentarios (Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, 
de 23 de junio; el de Disciplina Urbanística, por Real Decreto 2187/1978, de 23 de 
junio; y el de Gestión Urbanística, por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto), pro-
longa la vigencia del Plan de Ordenación de 1963 hasta la entrada en vigor del nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana de 1996 (figura 4). Con el plan de 1988 se favo-
rece la generación de grandes zonas de suelo urbanizable a ambos lados de la carretera 
de Madrid, mientras se sigue apostando por el crecimiento a lo largo de la de Valencia, 
con usos industriales que dibujan una ciudad hasta el trazado entonces planteado para la 
circunvalación de las carreteras N-320 y N-420. De cumplirse las previsiones del plan, 
la superficie ocupada por la ciudad incrementaría casi cuatro veces la existente. También 
es cierto que esta segunda revisión del plan, como también lo hacía la primera, contem-
plaba la redacción de un plan especial para la ciudad alta de Cuenca, figura que no llega 
a elaborarse y aprobarse hasta pasada más de una década.



C. Vázquez Varela, J. M. Martínez Navarro

226 DOI 10.21001/cme_07

Figura 4. Figuras de planeamiento, marco legal y políticas no  
urbanísticas en la ciudad de Cuenca entre 1979 y 2019

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca y elaboración propia.

Tras el período de crisis de los años 1993-1995, se confirma la tendencia apuntada a 
finales de los años ochenta, un animado crecimiento que se nutre de la incorporación 
de efectivos poblacionales que migran desde los núcleos rurales de su entorno provin-
cial, a los que se suma la llegada de efectivos demográficos procedentes de países ex-
tracomunitarios. El resultado es un incremento del 30,4% entre el año 1996 (43.733 
habitantes) y 2012 (57.032 habitantes), cuando el monto de efectivos empadronados 
toca techo. Todo ello coincide con los años de crecimiento económico vinculados a la 
burbuja financiero-inmobiliaria y con la aprobación y diseño de planes de ordenación 
urbana netamente expansivos de los que hablaremos a continuación.

En el año 1996 coinciden dos hitos clave para la ciudad, uno en materia de planea-
miento urbano y el otro, un reconocimiento patrimonial de indudables repercusiones 
posteriores en materia de planeamiento, proyección e imagen urbana. El Plan General 
de Ordenación Urbana de 1996, aunque aprobado a finales de 1995, responde ya a un 
modelo de urbanismo expansivo que posteriormente se verá animado y superado por 
las modificaciones del marco legal y por el propio contexto socioeconómico y político. 
Supuso en su día un ejemplo de utilización del suelo a largo plazo, desvirtuado por la 
iniciativa y decisiones de los agentes urbanizadores privados, que operaron a su conve-
niencia reorientando la morfología, estructura y escala del crecimiento urbano. 

En diciembre de ese mismo año 1996 se produce otro acontecimiento de amplias 
repercusiones, la inscripción de la ciudad histórica fortificada de Cuenca en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad. Ante la carencia de un documento de protección especí-
fico del casco histórico de la ciudad se hizo necesaria la redacción del Plan Especial de 
Ordenación Mejora y Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces (en adelan-
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te, PECA) (2002). El documento tiene como una de sus finalidades la adecuación de las 
diferentes actuaciones, tanto públicas como privadas, a los criterios de conservación y 
protección, tanto de la ciudad edificada como de los trazados urbanos. Uno de los mejo-
res resultados de la declaración fue la creación del Real Patronato de la ciudad de Cuenca 
mediante Real Decreto de 23 de enero de 2004. Su órgano de gestión es el Consorcio 
de la ciudad de Cuenca, que, atendiendo a las necesidades de intervención para el man-
tenimiento del patrimonio y elaborando una lista de necesidades, ejecuta los proyectos 
financiados por las aportaciones de todas las instituciones a él vinculadas.

Mientras estos hechos se sucedían a escala local, en el Estado se producía un cambio 
de ciclo político con el ascenso al poder del Partido Popular en 1996. Bajo sus auspi-
cios, se esgrime el argumento de que el elevado precio del suelo, unido a la discreciona-
lidad existente en la administración, impide garantizar el acceso a la vivienda y, con la 
finalidad de abaratar el suelo, se plantean medidas encaminadas a incrementar la oferta 
de suelo disponible para urbanizar. Todo ello se concreta en la Ley 7/1997, de 14 de 
abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales, y la 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. Se desencadena, 
así, un proceso de liberalización del mercado de suelo y la gestión urbanística, acom-
pañado de una hipertrofia normativa a escala regional, que, junto con la desregulación 
del mercado hipotecario, explica la consiguiente hipertrofia del suelo clasificado como 
urbanizable y el boom inmobiliario (Burriel, 2011; García, 2010; Lois et al., 2016; 
Calderón y García, 2017).

Al tiempo que se produce la aprobación y desarrollo del marco legal estatal, que 
condiciona la necesaria adaptación de las figuras de planeamiento local, se avanza en la 
elaboración de un marco legal regional propio. La Sentencia del Tribunal Constitucional 
61/1997 provocó que Castilla-La Mancha iniciara su andadura en esta materia mediante 
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística 
(LOTAU), en la que destaca el marcado perfil urbanístico, en detrimento de una visión 
más territorial (Plaza, 2003). La sentencia dejó clara la imposibilidad de evolucionar o 
actualizar la legislación estatal, por lo que el cambio tuvo una «trascendencia estructural 
mucho mayor» (Corchero y Cholbi, 2009), con la oportunidad de establecer priorida-
des políticas y técnicas en la materia. En opinión de algunos autores, quizá la premura, 
unida a la ausencia de una necesidad previa, hace que la lectura de la LOTAU recuerde 
a otras legislaciones autonómicas, fundamentalmente la valenciana (Pillet, 2010). La 
Ley 7/2005, de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Acti-
vidad Urbanística de Castilla-La Mancha, revisada nuevamente por Decreto Legislativo 
1/2010, de 18 de mayo, establece un sistema único de planificación territorial y urba-
nístico, del que se desprenden tres ámbitos de aplicación: supramunicipal, municipal 
y especial. Los instrumentos del primero son los planes de ordenación del territorio 
(POT), los planes de singular interés y los proyectos de singular interés, que coinciden 
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en su acrónimo de PSI; en el ámbito municipal, los planes de ordenación municipal 
(POM) y los proyectos de delimitación del suelo urbano (PDSU), y, por último, los 
planes especiales, que desarrollan o complementan los POM en distintos aspectos de la 
realidad urbana (equipamientos, infraestructuras, zonas verdes, paisaje, etc., o los más 
frecuentes planes especiales de reforma interior).

El contexto de euforia y especulación financiero-inmobiliaria de la primera década del 
siglo xxi coincide en Cuenca con circunstancias locales que explican el encargo de un nue-
vo plan de ordenación municipal y que se concretan en las ansiadas mejoras en materia de 
accesibilidad. El comienzo de la construcción de un tramo de la Autovía de La Mancha (A-
40) que enlaza Cuenca con la A-3 a la altura de Tarancón, y que quedaría completado en la 
primavera del año 2010; la inclusión de Cuenca en el itinerario principal de la nueva red de 
alta velocidad Madrid-Levante y Murcia, que entró en servicio el 18 de diciembre de 2010 
con la nueva estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel, y la esperada solución a la 
vieja estación de Renfe y a los terrenos de su propiedad y su conexión con la Cuenca de los 
noventa (Vázquez y Martínez, 2013). En este contexto de «feliz alineación de los astros», el 
consistorio encarga en enero de 2003 la redacción de un nuevo POM sometido a trámite 
de información pública en el verano de 2006 y que, de haberse aprobado, hubiera supuesto 
la mayor clasificación de suelo urbanizable de su historia con una expansión prevista para 
acoger a más de 230.000 habitantes. Por distintas razones, técnicas y políticas, el proyecto 
jamás llega a buen término y desde hace más de quince años es modificado y retomado, 
con períodos de parálisis durante la crisis, por distintos gobiernos locales que tratan de 
ajustarlo a las nuevas necesidades y a su propia visión de futuro de la ciudad.

La aprobación de la nueva Ley de Suelo 8/2007, de 28 de mayo, que limita la clasi-
ficación del suelo urbanizable a proyecciones demográficas y económicas justificadas e 
incrementa al 30% la reserva mínima de edificabilidad residencial destinada a vivienda 
protegida en las actuaciones de urbanización, pone a los ayuntamientos ante una nueva 
realidad que interrumpe la lógica urbanizadora precedente y reorienta la actividad hacia 
la escala del proyecto y localizaciones más centrales. Esta circunstancia se ve igualmente 
favorecida por la nueva Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. Lamentablemente, las nuevas consignas del avance del POM, que 
hablan de un proyecto basado en la consolidación y regeneración urbana desde la inno-
vación para el desarrollo resiliente, la lucha contra el reto demográfico y la reactivación 
económica, chocan con intereses e inercias difíciles de superar.

Tras el estallido de la crisis económica, el cierre o reestructuración de empresas y nego-
cios y la salida de efectivos hacia otros lugares de la península o de la Unión Europea han 
desencadenado una pérdida sostenida de población con una caída del 4,2% entre 2012 y 
2020 en el municipio de Cuenca. A ello se suma el proceso de succión o sangría demográ-
fica sostenida de la capital sobre su entorno inmediato, que ha tenido unas consecuencias 
negativas sobre el envejecimiento y despoblación provincial, circunstancia que en el futuro 
podría acabar revirtiendo y parcialmente hipotecando el futuro de Cuenca, que en estos 
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momentos concentra, según los datos oficialmente aprobados a 1 de enero de 2020, el 
27,8% de la población provincial. Obviamente, el declive demográfico se desdibuja si 
consideramos el proceso de reconfiguración a escala de área urbana, las nuevas estructuras 
territoriales articuladas por la influencia transformadora de Cuenca aparecen en la última 
década del siglo pasado y no van más allá de los 15 km en todo su perímetro (Martínez y 
Vázquez, 2018). Solo cuatro municipios integrarían su franja periurbana (figura 5) y, dado 
el limitado dinamismo demográfico de la capital y la distancia a cualquier otro espacio ur-
bano/metropolitano, sus posibilidades de liderar en el futuro procesos de transformación 
y reestructuración territorial de mayor calado son bastante limitadas. En cualquier caso, 
resulta indudable que la crisis demográfica manifestada por la capital en la segunda década 
del siglo xxi no parece haberles afectado y su crecimiento sigue moderado, pero imparable, 
tanto en volumen de residentes como de nuevas viviendas (tabla 1). Los procesos de trans-
ferencia de población a la franja periurbana han tenido un impacto indiscutible en Arcas 
del Villar y Chillarón de Cuenca, seguidos a cierta distancia por los otros dos municipios 
de la corona. Y, cómo no, sus correspondientes derivadas en artificialización de suelo y 
crecimiento del parque de viviendas. Con la excepción del municipio de Villar de Olalla 
—que cuenta con el Plan General de 2007—, en el resto los casos cuentan con figuras de 
planeamiento desfasadas (Arcas con Normas Subsidiarias de 1993; Chillarón de Cuenca 
con Normas Subsidiarias de 1984, y Fuentenava de Jábaga con Normas Subsidiarias de 
1984) y carentes de cualquier concertación entre sí o con el municipio central.

Figura 5. Área urbana de Cuenca (cuatro municipios)

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del CNIG.
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Tabla 1. Dinámicas de crecimiento de población  
y vivienda en el municipio de Cuenca y su área urbana

Población 
2019

 

Dinámicas de crecimiento 
anual de población

Vivienda 
2011

 

Dinámicas  
de crecimiento anual  

de vivienda

1981-
1991

1991-
2001

2001-
2011

2011-
2019

1981-
1991

1991-
2001

2001-
2011

Municipio de 
Cuenca

54.690 7,0 8,2 21,9 –3,0 30.935 27,5 28,0 29,5

Área urbana 
de Cuenca

4.116 –6,8 50,3 49,8 5,6 3.540 20,7 43,6 56,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

Tabla 2. Áreas de desarrollo según el Sistema de Información Urbana

CUENCA ARCAS FUENTENAVA  
DE JÁBAGA

Plan 
General 
(1995)

Normas 
Subsidiarias 

(1993)

Normas 
Subsidiarias  

(1984)
Fecha imagen fotointerpretación 2018 2018 2018
Superficie áreas de desarrollo (m2) 9.747.232 952.171 869.375
Suelo no urbanizado (%) 54,38 7,8 53,46
Suelo urbanizado o en proceso (%) 45,62 92,2 46,54
Número de viviendas previstas 14.718 1.936 192
Número de viviendas pendientes 6.848 496 0
Densidad de viv. sectores (viv./ha) 26,55 18,76 0
Edificabilidad residencial (m2) prev. 1.808.380 255.059 64.260
Edificabilidad residencial (m2) pend. 876.085 60.242 0
Edif. act. económicas (m2) prev. 1.277.620 0 0
Edif. act. económicas (m2) pend. 1.015.479 0 0
Edificabilidad industrial (m2) prev. 1.277.620 0 0
Edificabilidad industrial (m2) pend. 1.015.479 0 0
Fecha actualización 29-6-2020 29-5-2020 29-5-2020

Fuente: SIU. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La observación e interpretación de los datos procedentes del Sistema de Información 
Urbana (SIU) que elabora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es 
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lo suficientemente expresiva (tabla 2). En 2018, Cuenca tenía 14.718 viviendas previstas 
en áreas de desarrollo, 6.848 de ellas pendientes de construir, y todo ello en un munici-
pio que lleva perdiendo población desde el año 2012 y con un parque estimado de 5.000 
viviendas vacías. El 54,38% del suelo en áreas de desarrollo aún no estaba urbanizado 
en 2018. El caso del municipio de Arcas es aún más llamativo, 1.936 viviendas previstas 
en áreas de desarrollo, 496 pendientes de construir, para un municipio que tenía 1.716 
habitantes empadronados en 2019.

4. El planeamiento municipal aprobado en Cuenca (1979-2019)

4.1. Primer período (1979-1991) 

Con la llegada de la democracia se inician una serie de revisiones de planeamiento en-
tre los años 1976 y 1988 (figura 6), que buscarán solucionar los problemas urbanísticos 
heredados de la época anterior y dar cabida a un crecimiento moderadamente expansivo. 
La necesidad de adaptarse a los nuevos desarrollos normativos de la Ley 18/1975 justi-
fica que algunas de las propuestas más significativas se concreten en la aparición de las 
categorías de suelo urbanizable programado y no programado, que clasifican una gran 
superficie alrededor de la ciudad existente. Desde los primeros años de la década de los 
ochenta el crecimiento urbano iniciará su desvinculación con la ciudad de la posguerra y 
ocupará las colinas aledañas a la llamada carretera de Valencia. En este período la ciudad 
se despliega a lo largo de los principales ejes de comunicación con la construcción de 
viviendas en el entorno de la carretera de Valencia, calles Fermín Caballero y Hermanos 
Becerril, configurando el actual barrio de San Fernando. Por el contrario, el suelo in-
dustrial previsto para esa zona apenas tiene desarrollo hasta finales de los años ochenta, 
cuando se constituyen los polígonos industriales actuales.

En los nuevos suelos previstos a lo largo de la carretera de Madrid aparecen pequeñas 
actuaciones aisladas de la ciudad como la urbanización de viviendas unifamiliares Pe-
ñarrota. Al igual que con planeamientos anteriores, se siguieron permitiendo iniciativas 
que no se adecuaban a lo recogido en la normativa, como la que dio origen al barrio de 
la Fuente del Oro (1982), que a través de la cooperativa San Julián se ejecutó saltando 
el río Júcar en la zona de Pinillos, separado del barrio de Buenavista por el ferrocarril, y 
siguiendo un diseño de open planning clásico. Todo el barrio está formado por viviendas 
de protección oficial. Con la llegada de la democracia, se acomete un proceso de recuali-
ficación en las zonas desarrolladas desde finales de los sesenta, que habían crecido caren-
tes de dotaciones, mediante la construcción de nuevos equipamientos. A ellas se sumará 
la universidad regional, que se ubicará en la carretera de Madrid junto a dos institutos, 
una escuela de formación profesional y el hospital de la Seguridad Social, generando un 
foco de crecimiento que atraerá la construcción de algunas promociones de viviendas y 
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espacios de actividad terciaria, como el centro comercial que en su día albergó a Pan de 
Azúcar y Jumbo y que en diciembre de 1996 se reinauguró como Alcampo.

Figura 6. Estructura general del municipio a partir de la clasificación  
de usos del suelo y sistemas generales. Revisión del PGOU de Cuenca 1988

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca.

De forma paralela, la Consejería de Educación y Cultura de la administración regional 
elaborará en 1988 el programa Cuenca a Plena Luz, que supondrá la implementación de 
un programa de recuperación integral durante algo más de una década. Con este programa 
se intentan marcar las directrices para la articulación del uso residencial con los equipa-
mientos necesarios, pero también con las funciones de los monumentos y su conservación, 
las zonas libres, el paisaje urbano y los elementos estructurantes de la trama urbana. El 
modelo de intervención es netamente público, aunque utiliza líneas de subvenciones para 
incentivar la iniciativa privada en intervenciones de rehabilitación. El programa estableció 
varios subprogramas diferenciados, cada uno de ellos con unos objetivos: rehabilitación de 
viviendas; mejora del paisaje urbano; equipamiento sociocultural; restauración monumen-
tal, y redacción del plan especial (Aparicio, 2004). Por lo que respecta a la construcción 
de nuevas arquitecturas, una realidad que ha estado presente en la ciudad histórica desde 
su origen, a pesar de la polémica que suele generar, este período se salda con dos incor-
poraciones clave, cuya inauguración se concreta ya en el siguiente período. La primera, el 
teatro-auditorio en la ribera del Júcar, fruto de un convenio de cooperación por el cual el 
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Ministerio de Cultura a través del INAEM aportaría un tercio del coste de las obras, otro 
tercio la Junta de Comunidades por medio de la Consejería de Educación y Cultura, un 
sexto la Diputación Provincial de Cuenca, y otro sexto el Ayuntamiento, que también 
aportaba el solar, se inaugura durante la Semana Santa de 1993. La segunda, la construc-
ción del Museo de las Ciencias sobre el solar del antiguo Asilo de los Desamparados en 
pleno casco antiguo. En este último caso, la desaparición de los elementos arquitectóni-
cos más significativos no permitía, según el arquitecto, una reconstrucción sin caer en la 
falsificación histórica, por lo que se opta por un edificio moderno que integra los restos 
existentes con nuevos materiales y la arqueología e historia del edificio. En definitiva, un 
edificio que cambia el skyline de la ciudad, inaugurado en 1999.

4.2. El segundo período (1992-2007). Entre la euforia constructiva  
y la desarticulación urbana

La transición entre el primer período y el segundo viene marcada por la prolongación 
de las estrategias de rehabilitación, reutilización y regeneración, que afectan principal-
mente al casco antiguo, y un crecimiento moderado condicionado por la crisis de los 
primeros años de la década. A partir de 1996, la recuperación de la senda del crecimiento 
coincide con la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en 1996 
surgido por la necesidad de regular la expansión controlada de la ciudad a finales del siglo 
xx, proponiendo un modelo de ciudad y un crecimiento que en un elevado porcentaje 
no se ha cumplido. El PGOU proponía un modelo de utilización del suelo a largo plazo 
que finalmente no se aplicó y, sin embargo, el suelo urbano de la ciudad es hoy apro-
ximadamente tres veces mayor al existente en 1988, mientras que la población solo ha 
crecido en un 37%. Se confirma, así, la teoría de la transición desde un modelo de pla-
nificación normativa a otro neoliberal y adaptable a los intereses de los agentes privados, 
condicionado por la evolución del contexto legal general y regional, al que se suman las 
circunstancias locales previamente esbozadas. Progresivamente, la planificación urbana va 
cediendo en su función orientadora del modelo de crecimiento para acabar entregada a la 
planificación estratégica como tabla de salvación. Paralelamente, y desde el punto de vista 
morfológico, la ciudad compacta va cediendo terreno a la ciudad dispersa y fragmentada 
animada por expectativas de crecimiento sobredimensionadas en población y suelo.

Frente a un modelo de crecimiento lineal que había estirado y alargado la ciudad 
apoyándose en los grandes ejes viarios, el nuevo Plan de 1996 apostaba por rellenar y 
compactar los espacios intersticiales entre los ejes de las carreteras de Madrid, Alcázar 
de San Juan y Valencia, clasificando como urbanizables grandes bolsas de suelo al oeste-
sudoeste del núcleo principal del municipio y perfilando, sobre el papel, lo que serían 
tres grandes rondas de circunvalación, aunque a día de hoy solo existe la primera de ellas, 
conocida como ronda oeste (figura 7). Poco tiempo después de la aprobación del plan, 
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en 1997, entra en vigor un nuevo marco legal, la Ley 7/1997, de medidas liberalizadoras 
en materia de suelo y de Colegios Profesionales, que elimina la distinción entre suelo 
urbanizable programado y no programado, siendo ahora todo él urbanizable, y la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, promovida por el Go-
bierno de Aznar y aprobada el 13 de abril. En este contexto, y con la posterior entrada 
en vigor de la LOTAU (Ley 2/1998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, posteriormente modificada por Ley 7/2005, mediante la que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 
Castilla-La Mancha), los suelos no urbanizables que carezcan de algún tipo de protec-
ción especial pasan a ser considerados suelos rústicos de reserva y se definen como no 
urbanizables únicamente aquellos que tengan algún grado de protección, excluyendo el 
resto de suelos rústicos y clasificando todos ellos como urbanizables.

Figura 7. Estructura general del municipio a partir de la clasificación  
de usos del suelo y sistemas generales. PGOU de Cuenca de 1996

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca.
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En este contexto, se inicia un proceso de aprobación de modificaciones del plan de 
ordenación vigente, que llegará a nuestros días y que explica que a fecha de septiembre 
de 2021 existan 52 modificaciones, entre aprobadas y tramitadas, sobre el documento 
original. Estas han dado como resultado una estructura del suelo clasificado, aunque 
no siempre urbanizado, que pone de manifiesto pautas espaciales de crecimiento que 
distorsionan la forma y plano final de la ciudad respecto de la morfología y dimensiones 
contemplados en el PGOU de 1996. A ellas habría que sumar propuestas estratégicas 
integradas en distintos proyectos urbanos o planes de ciudad.

En la actualidad, los trece sectores de uso residencial urbanizables del Plan de 1996 
ya están desarrollados o se encuentran en trámites y estudios, si bien el proceso ha sido 
extremadamente lento y buena parte de estos suelos carecen aún de edificación alguna. 
Además, a los desarrollos previstos en el núcleo central del municipio habría que sumar los 
crecimientos en las pedanías rurales del término, donde el proceso de dispersión periurba-
na se ha ido consolidando en asentamientos como Nohales y La Melgosa. Estas, a día de 
hoy, mantienen importantes bolsas de suelo clasificado como urbanizable sin desarrollar, 
mientras han conocido modificaciones del plan original para reclasificar suelo rústico con 
destino a urbanizaciones de baja densidad con viviendas unifamiliares aisladas (La Loma 
en Nohales, Sector 17, Plan Parcial de La Loma, aprobado en julio de 2003, y que clasifica 
para uso residencial algo más de 21.500 m2 de suelo, y Nohales IV, cuya modificación 
supone la clasificación de otros 11.000 m2 de suelo para el mismo uso residencial).

Como puede comprobarse si nos remontamos a la cartografía original del POM de 1996 
(figura 7), Villa Román III y IV y Ars Natura se desarrollan sobre lo que originalmente 
eran suelos no urbanizables, es decir, aquellos suelos dentro del municipio mantenidos al 
margen del proceso de urbanización por motivos que pueden derivarse de las condiciones 
naturales, características ambientales o paisajísticas, su valor productivo agropecuario o 
su localización específica dentro del municipio, y en los que no se podían realizar otras 
construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas. Tomemos como ejemplo de 
ensanche urbano dirigido por la iniciativa privada, y que se ha desarrollado a partir de la 
modificación y reclasificación de terrenos que en su origen tenían la categoría de suelo no 
urbanizable, el conocido como barrio de Villa Román. En 2002 se firma el primer acuerdo 
mediante el cual se modifica el PGOU de la ciudad con el fin de incorporar suelos clasi-
ficados como no urbanizables en el sector conocido como Ars Natura. Esta modificación 
afecta a 115.738 m2 y pretende dar cabida a usos dotacionales y residenciales. Entre los 
primeros, el actual Museo de Paleontología, y zonas verdes. Por lo que respecta a los usos 
residenciales, se trata de una macrourbanización de vivienda colectiva en altura en bloque 
abierto y urbanización cerrada con diversas dotaciones y equipamientos (piscina, zonas de 
juegos infantiles, etc.) de uso privativo (Vázquez y Martínez, 2017).

En noviembre de 2005 se aprueba la última modificación del Plan Parcial que dará lu-
gar a Villa Román III, un gran desarrollo de aprox. 3.000 viviendas repartidas entre vivien-
da colectiva en altura y bloque abierto, al que se suman viviendas unifamiliares adosadas, 
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en ambos casos mayoritariamente dispuestas dentro de urbanizaciones cerradas. El agente 
urbanizador que lo promueve está también detrás de la aprobación del plan parcial de Villa 
Román IV. En el primer caso, se ha completado la urbanización de los terrenos y la ma-
yor parte de su construcción, si bien parte de las viviendas permanecen vacías a la espera 
de comprador y/o en manos de entidades financieras. En el caso de Villa Román IV, la 
aprobación del plan parcial en febrero de 2006 al borde temporal de la crisis y el cambio 
de ciclo del mercado inmobiliario justifica la ausencia de cualquier desarrollo efectivo. 
No se han realizado las tareas de urbanización y los terrenos se mantienen en barbecho a 
la espera de una decisión sobre su futuro (figura 8). Si sumamos las superficies afectadas 
por modificaciones al PGOU de 1996 en el sector Villa Román-Ars Natura entre 2002 
y 2006, estamos hablando de 1.346.230 m2.

Al ejemplo que acabamos de citar habría que sumar la modificación puntual n.º 32 
—El Sotillo II—, un área de reparto en suelo urbano no consolidado, la modificación 
puntual n.º 16 —unidad de ejecución n.º 37-Huertas de la Alameda—, y las modifica-
ciones correspondientes a La Loma y Sector IV, Nohales, sobre suelos rústicos original-
mente no urbanizables. En total, 1.433.292 m2 de suelo reclasificados para acoger unas 
6.802 viviendas (tabla 3), solo desarrollados en un 45%.

Figura 8. Localización e identificación de las distintas fases  
de Villa Román y Ars Natura: Ars Natura (naranja), Villa Román  

II (azul), Villa Román III (rojo) y Villa Román IV (verde)

Fuente: Elaboración propia a partir de ortofoto del CNIG.
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Tabla 3. Modificaciones al planeamiento vigente tras reclasificación  
de terrenos para uso residencial que en su origen tenían la categoría  

de suelo no urbanizable o destinado a otros usos dotacionales

Nombre Superficie del 
polígono

Número de 
viviendas 
previstas

Instrumento 
normativo de 
incorporación

Fecha de 
aprobación

Estado

Ars Natura 115.783 m2 Aprox., 422 Modificación 
puntual n.º 17 
del PGOU y 
Plan Parcial

2002 Construido

Huertas de 
la Alameda

30.521 m2 Aprox., 180 Modificación 
puntual n.º 16 
del PGOU y 
PAU

Septiembre 
2003

Construido

La Loma 21.565 m2 Aprox., 52 Modificación 
del PGOU y 
Plan Parcial

Julio 2003 Parcialmente 
ocupado

Villa Roman 
III

622.312 m2 Aprox., 
2.923

Modificación 
del PGOU y 
Plan Parcial

Julio 2004 Construido 
en un 80%

Villa Román 
IV

608.135 m2 Aprox., 
3.055

Modificación 
del PGOU y 
Plan Parcial

Febrero 
2006

Sin urbanizar

El Sotillo II 23.946 m2 Aprox., 100 Modificación 
puntual n.º 32 
del PGOU y 
PAU

Julio 2006 Sin urbanizar

Sector 
Nohales IV

11.030 m2 Aprox., 70 Modificación 
del PGOU y 
Plan Parcial

2007 Sin urbanizar

1.433.292 m2 6.802 
viviendas

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de modificación del PGOU de 1996.

Por lo que atañe a los suelos destinados a uso industrial, se reclasificaron como suelo 
urbanizable 114.170 m2 de suelo rústico de reserva, en esta ocasión, a iniciativa pública. 
En cualquier caso, la operación más relevante en materia de suelo industrial durante el 
período es el desarrollo del parque empresarial Carretera de Motilla, más conocido como 
SEPES. Se trata de 29.000 m2 de suelo industrial desarrollados mediante un plan parcial 
a 4 km de la ciudad y promovido por el ayuntamiento de Cuenca y SEPES en el que 
todavía queda un importante número de parcelas por ocupar.
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En síntesis, un número significativo de desarrollos urbanos a lo largo de la primera 
década del siglo xxi han precisado de la aprobación de modificaciones del planeamiento 
vigente, en algunas ocasiones partiendo directamente de suelo rústico y, en otras, modi-
ficando su inicial asignación del suelo a equipamientos generales. El suelo urbanizable 
no programado también se ha desarrollado en mayor medida y con anterioridad al pro-
gramado, y si bien se consideraba en el PGOU el industrial como uso global mayori-
tario, tan solo se desarrolló el 30% del suelo previsto para ese uso. En lo que se refiere 
al suelo urbanizado y destinado a uso residencial, las secuelas de estos procesos han 
quedado reflejadas en pautas de urbanización que contradicen los criterios y pautas de 
crecimiento espacial inicialmente previstos en el plan, así como en urbanizaciones inaca-
badas y promociones construidas que todavía no han encontrado salida en el mercado y 
que se hallan inmersas en distintos procesos de apropiación, similares a los estudiados en 
muchas otras ciudades españolas.

Por lo que afecta a grandes áreas de desarrollo destinadas al terciario, la principal ope-
ración se localiza en el borde sur del barrio de Villa Román. Un gran centro comercial 
de segunda generación, El Mirador, inaugurado en noviembre de 2002, que incluye un 
hipermercado que actúa de locomotora y convive con un área comercial multitienda a 
la que se suma un área de ocio y restauración con ocho salas de cine. Cuenta con una 
superficie de 25.250 m² de superficie alquilable y aparcamiento superior e inferior de 
1.200 plazas.

Los grandes agentes urbanizadores han conseguido, amparados por la legislación vi-
gente, imponer su estrategia y han reconducido las pautas espaciales de crecimiento 
previstas, de modo que en lugar de compactar la ciudad por el oeste-sudoeste han de-
sarrollado actuaciones urbanizadoras completas al este de esta. Con estas maniobras 
han logrado esquivar amplias bolsas de suelo urbanizable al oeste del casco urbano que 
todavía hoy siguen permaneciendo vacías y que presentaban mayores dificultades de ges-
tión y menores plusvalías. La aparición de estas extensiones de ensanche ha configurado 
nuevas periferias residenciales de densidad media/baja con vivienda colectiva en altura, 
en bloque abierto, y residencial unifamiliar adosada (figura 9), muchas de ellas en con-
textos de urbanización cerrada, conocidos como condominios, que han experimentado 
una amplia difusión en la última década (Valdunciel, 2013).

El diagnóstico en términos de sostenibilidad es claramente negativo, bolsas de suelo 
clasificado y/o urbanizado no desarrolladas o no edificadas, un importantes stock de 
vivienda vacía, y una morfología urbana de nuevo cuño que apuesta por formas de 
densidad media/baja en las que se combinan trazados reticulares o pseudorreticulares 
de escaso interés y un proceso de privatización del espacio público e introspección de la 
vida urbana preocupantes, que no favorecen ni la implantación de tejidos comerciales de 
barrio ni la eficiencia del transporte público.

El PGOU de 1996 preveía una vigencia indefinida y como mínimo de ocho años de 
duración, señalando la posibilidad de acudir a su revisión cuando las previsiones fijadas
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Figura 9. Tipologías edificatorias destinadas a uso residencial en 2018

Fuente: Documentación elaborada para el avance del POM 2020/2050, Gerencia de Ur-
banismo de Cuenca.

en este fueran sobrepasadas o cuando acontecimientos suficientemente justificados así lo 
aconsejasen. En este sentido, la transformación por las modificaciones al planeamiento 
del modelo de ciudad inicialmente diseñado y la necesidad de adaptar el PGOU vigente 
a la nueva normativa y a las nuevas expectativas de «reposicionamiento» determinaron la 
decisión de su revisión. Además, los vientos soplaban propicios para seguir creciendo. El 
nuevo POM debería considerar, al menos, tres aspectos clave: a) la ubicación de la nueva 
estación del tren de alta velocidad, b) el tránsito de la autovía A-40 y su trazado, salvan-
do la ciudad camino de otras tierras2, y c) la solución a la actual estación de Renfe y los 
terrenos de su propiedad, facilitando la sutura con los tejidos urbanos de la Cuenca de los 

2. La autovía de la Meseta Sur o A-40 es una autovía en construcción cuyo recorrido comenzará en la 
autovía A-6, a la altura de Adanero, y finalizará en Tarragona, comunicando así, de forma directa, el sur de 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana, Aragón y el sur de Cataluña sin 
tener que pasar por Madrid. El trazado actualmente definido es el que va desde la autovía A-5 en Maqueda 
hasta Cuenca, del que hay abiertos al tráfico unos 170 kilómetros, distribuidos en dos tramos discontinuos.
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noventa (Vázquez y Martínez, 2011). Así pues, en enero de 2003, el entonces equipo de 
gobierno en el ayuntamiento de la ciudad contrató la redacción del nuevo POM con la 
empresa PROINTEC, que dio comienzo a los trabajos del avance del POM, y a lo largo 
del verano de 2006 se procedió al trámite de información pública del documento. Las 
previsiones iniciales del POM no dejaban de ser llamativas ya que clasificaba entre suelo 
urbano y urbanizable 2.948 ha en las que se preveía acoger hasta 230.726 habitantes 
considerando tamaños medios de vivienda de 120 m2, una extensión muy superior a la 
del vigente PGOU. La justificación que se hacía de este era, cuando menos, discutible. 
El POM no debía entenderse como un proyecto terminado y vinculante, sino como una 
mera imagen de referencia sobre la que se irían concretando con el tiempo los sucesivos 
proyectos, y esta imagen tenía que ser amplia y flexible, porque «el planificador no puede 
ni debe cerrar el camino a propuestas imaginativas» (PROINTEC, 2006).

En lo que respecta a la estructura urbana propuesta, el POM reconocía implícitamente 
que las grandes decisiones estructurales, como la ubicación de la estación del AVE o el tra-
zado de las nuevas carreteras, ya estaban tomadas, y se limitaba a rellenar el espacio existen-
te entre la ciudad construida y las futuras infraestructuras territoriales del sudoeste, dando 
satisfacción al impulso especulador que siempre acompaña a los anuncios de construcción 
de estas últimas (figura 10). A primera vista, la gran extensión del suelo urbanizable y el 
diseño de detalle del suelo vacante daban una apariencia de racionalidad a los planos del 
POM, pero esta se perdía cuando se intentaban analizar, una a una, las propuestas para los 
problemas estructurales que hoy tiene Cuenca, como la barrera del ferrocarril, el parque 
lineal del Júcar, o el ajuste de sus bordes a la realidad topográfica. Los problemas detectados 
y el proceso de discusión y debate que se generó explican que el equipo de gobierno de la 
ciudad no consiguiera sacar adelante la aprobación definitiva del plan, ni tampoco el nue-
vo gobierno salido de las elecciones municipales en la primavera de 2007.

De forma casi simultánea al encargo del nuevo POM, el Ayuntamiento puso en mar-
cha la elaboración del Plan Estratégico de Dinamización Económica de Cuenca, que 
inició la fase de diagnóstico en otoño de 2002 y presentó los resultados de dicha fase en 
la primavera de 2003 (Ayuntamiento de Cuenca, 2004). Lamentablemente, nunca llegó 
a la elaboración de una propuesta estratégica propia, pero fue el antecedente de distintos 
procesos participativos que tuvieron su continuidad en esta etapa con la Agenda Local 
21 (2006-2008), y se prolongaron en la siguiente con el Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible (2009) y el diseño de la Estrategia Cuenca 2020 (2014-2015), culminando en la 
Estrategia DUSI (2015) (Ayuntamiento de Cuenca, 2016).

También durante esta etapa se aborda un proyecto que aspiraba a constituir un hito 
referencial en su doble configuración de borde fluvial y zona verde/corredor de alto valor 
paisajístico/ambiental. Nos referimos al Proyecto Parque Fluvial del Júcar (2005-2010), 
que se encarga al estudio Moneo-Brock. La operación afectaba a una superficie de urba-
nización de 25.600 m2 e incluía un pabellón cubierto —el conocido como Bosque de 
Acero—, un auditorio y un teatro al aire libre, una pista de patinaje, zonas recreativas 
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infantiles, aparcamientos, un lago, etc. Lo faraónico del proyecto y sus sobrecostes, he-
cho al que se unió el estallido de la crisis financiero-inmobiliaria, explica que solo llegara 
a levantarse el pabellón con un presupuesto final de casi ocho millones de euros, inaugu-
rado en 2010, en la actualidad uno de los «elefantes blancos» de la ciudad. Un edificio 
de difícil mantenimiento y sin uso en años, emplazado en un borde fluvial sin urbanizar.

Figura 10. Propuesta de POM 2006 en información pública —no aprobado—

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca.

Mejor suerte corrió en este período el tejido urbano histórico de la ciudad. El Plan 
Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces 
(PECA) de 2002 es un documento de gestión (Alonso, 2002) que afecta, de una manera 
u otra, al resto de la ciudad. El documento contiene propuestas de mejora, muchas de 
ellas ejecutadas, otras pendientes de ejecución, y algunas desechadas por la evolución de 
la ciudad y las necesidades concretadas en estos últimos años. Se aspira, como objetivo 
a corto/medio plazo, a la actualización del PECA y a su integración en el documento 
del nuevo POM, así como a la elaboración de un adecuado documento de gestión. Se 
pretende, además, la creación de un órgano de gestión que apoye a las administracio-
nes competentes. En estos momentos, y desde 2005, interviene en el casco antiguo el 
Consorcio de la Ciudad de Cuenca, órgano ejecutivo del Real Patronato de Cuenca, 
con actuaciones de rehabilitación y mejora de espacio público y edificios singulares, así 
como con el apoyo a la rehabilitación de inmuebles de uso privado. Para el resto de los 
barrios históricos de la ciudad se elaboran también diversos planes de mejora: el Plan 
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Especial de protección de la morfología urbana del Barrio de San Antón (PEPMU) de 
2004 —que no llega a aprobarse—; el Área de Rehabilitación Integrada del barrio de 
San Antón en 2005; el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora Barrio de Tiradores 
Bajos, Tiradores Altos y Santa Teresa de 2006, y la Iniciativa URBAN, Proyecto Urbana 
San Antón 2007-2013.

En el último caso, se elaboró en 2008 el Proyecto Urbana Barrio de San Antón, que 
marcaba como objetivo prioritario el proceso de integración social, económica y fun-
cional del barrio de San Antón en la ciudad de Cuenca. Si bien las mejoras en recuali-
ficación de espacio público han sido evidentes, los progresos en materia de integración 
social distan mucho de haber alcanzado su meta. En cualquier caso, todavía está por 
elaborar un balance crítico de esta intervención que desarrolló la mayor parte de sus 
actuaciones en plena crisis económica.

4.3. El tercer período (2008-2019). La ciudad de los proyectos y la estrategia 
urbana por definir

Ante el bloqueo derivado de la paralización del nuevo POM en elaboración, el gobier-
no local que toma las riendas en 2007 se inclina por transitar una senda más rápida pero 
no más efectiva ni vinculante. Así, encarga en 2008 una Estrategia de Desarrollo Urbano 
de Cuenca (Ayuntamiento, 2008) a un equipo externo liderado por Pablo Vaggione que 
se concreta en la presentación a finales de ese mismo año del proyecto Cuenca Revita-
liza. Este nuevo plan de ciudad sintetiza la visión de la corporación y se articula en los 
siguientes proyectos motores: 1) un ecobarrio vertebrado por una arteria representativa, 
conectando la ciudad con la zona de la futura estación del AVE; 2) la creación de una 
nueva centralidad verde y un palacio de congresos; 3) una aproximación al parque cien-
tífico-tecnológico que se ubicaría en los terrenos centrales de Adif; 4) una propuesta de 
regeneración para San Antón; 5) un ejemplo de intervención en la ribera del río Moscas, 
y 6) actuaciones en Carretería —el CBD de la ciudad— para reforzar su potencialidad.

El conjunto del proyecto se ve torpedeado por las circunstancias derivadas del marco 
político (la Junta de Comunidades presenta otro proyecto alternativo de desarrollo para 
los terrenos de Adif ), sin olvidar la crisis económica que se desencadena y que golpea a 
Cuenca con cierto retraso, pero con dureza. Por otro lado, tampoco puede obviarse la 
visión poco realista de algunas propuestas, como el ecobarrio entre la estación del AVE 
y la ciudad, cinco kilómetros de terreno de uso industrial y rústico.

Pero no solo proyectos incluidos en el PGOU de Cuenca o en la planificación estraté-
gica se quedaron sobre el papel. También se vio afectado por las previsiones erráticas y/o 
la llegada de la crisis económica el proyecto de singular interés Nueva Área Industrial El 
Terminillo, que aprobó en el año 2009 la entonces empresa regional del suelo y vivienda 
de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Ordenación, Territorio y Vivienda. 



Evolución de las políticas urbanísticas en Cuenca (1979-2019)

243DOI 10.21001/cme_07

Un plan que, hay que recordar, entre otras cosas preveía la construcción del nuevo hospi-
tal —posteriormente retomado— y otros proyectos que con la llegada de la crisis fueron 
descartados, como el palacio de congresos, el Instituto del Conocimiento Audiovisual 
(ICDEA) o un pabellón deportivo con piscina cubierta.

El contexto de crisis y la propia ubicación de la estación del AVE en la periferia de la 
ciudad (Vázquez y Martínez, 2015) tampoco contribuyeron a que la mejora de conec-
tividad se convirtiera en un revulsivo para la ciudad, que empezó a perder habitantes 
en 2012. Desde entonces las intervenciones han utilizado predominantemente la escala 
de proyecto con operaciones asociadas a la sostenibilidad y las agendas urbanas, como 
la peatonalización de Carretería en 2012, o la creación de equipamientos culturales vía 
nueva construcción (Ars Natura, inaugurado en 2010, cerrado y reinaugurado como 
Museo de Paleontología en 2015), o la revalorización y revitalización del patrimonio.

En 2016 se retoman las obras del nuevo hospital universitario en el PSI de El Termi-
nillo, paralizadas en febrero de 2012, y cuya finalización está prevista para 2023. La fun-
cionalidad de este paquete de suelo se construye a partir de la conexión viaria ejecutada 
en la ronda de circunvalación que conecta la carretera de Madrid con las carreteras de 
Ciudad Real y Teruel, y las infraestructuras resultantes del desarrollo urbanístico previs-
to por el PGOU en dos sectores, hoy sin garantías de poderse llevar a término. Así, han 
sido necesarias obras complementarias de urbanización para poder conectar el ámbito a 
las redes de servicios urbanos de la ciudad.

Para cerrar este apartado, regresaremos a la escala de la planificación urbana con un 
nuevo capítulo en el nonato POM. En junio de 2017 se adjudica en concurso público 
la asistencia técnica de apoyo funcional a la Oficina Municipal del POM en los trabajos 
de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Cuenca, siendo el 
contratista elegido Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, SL. A partir de entonces 
se avanza con la recopilación de documentación, a partir de los trabajos realizados hasta 
entonces (figura 11), así como en la elaboración de un diagnóstico que conduzca al pre-
avance presentado a la Oficina Municipal del POM en enero de 2020. La constatación 
de las enormes bolsas de suelo urbanizable parcialmente desarrolladas o por desarrollar 
(figura 12) plantea la revisión como una oportunidad para racionalizar el planeamiento 
tras el cambio en el contexto socioeconómico de crisis y despoblación. Ello se concreta en 
un modelo de crecimiento que aspira a definir un tamaño urbano acorde con previsiones 
realistas, favorecer la recualificación de piezas existentes (terrenos Adif, suelos no consoli-
dados interiores, etc.), abordar la situación del entorno inmediato de la ciudad consolidada 
(salida N-400) y facilitar alternativas productivas que apoyen la revitalización demográfica.

Siguiendo la senda de adscripción a los nuevos discursos asociados a las agendas ur-
banas, la sostenibilidad, la circularidad y la participación pública, el avance define tres 
grandes objetivos: 1) la regeneración y consolidación urbana; 2) un municipio sostenible 
y resiliente, y 3) la reactivación económica y la equidad. Que se complementan con 
cuatro objetivos transversales: 1) adaptación al nuevo marco legislativo; 2) consenso y 
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participación en el proceso de planeamiento; 3) igualdad de oportunidades, y 4) transi-
ción digital. Para concretar, todos estos objetivos se concretan en el preavance en cuatro 
operaciones estratégicas (figura 13). 

Figura 11. Plano de información sobre edificabilidad pendiente de ejecutar  
elaborado por TERYSOS en 2012, dentro de los trabajos del proyecto  

GeoCuenca —Urbanismo en Red— para el POM

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca.
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Figura 12. Situación del suelo urbanizable programado y no programado en enero  
de 2020. Documento de avance informativo del POM de Cuenca 2020-2050

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca.

La primera se centra en la selección y delimitación de nuevo suelo industrial. Entre las 
identificadas se encuentra una pieza de suelo de 116 ha a 15 kilómetros de la ciudad y 
junto a la Fábrica de Maderas del Ayuntamiento de Cuenca, que, supuestamente, acoge-
rá el parque científico y tecnológico de economía circular, un proyecto promovido por la 
Diputación y declarado de interés regional por la Junta que contará con más de 600.000 
m2 para la implantación de empresas con departamentos de I+D+i, además de albergar 
la sede y el helipuerto de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales. En septiembre 
de 2021, la Diputación de Cuenca adquirió una parcela de 178.841 m2, como primer 
paso para sacar adelante el proyecto del parque científico y tecnológico de economía 
circular. Esta ubicación se beneficiará en el futuro de las posibilidades de conectividad 
de la proyectada autovía hacia Teruel. La segunda operación estratégica aborda la identi-
ficación y delimitación de cuatro barrios que rehabilitar, todos ellos correspondientes al 
tejido construido mayoritariamente entre la Guerra Civil y los años setenta. La tercera 
operación estratégica es un proyecto que lleva rondando la agenda técnica y política 



C. Vázquez Varela, J. M. Martínez Navarro

246 DOI 10.21001/cme_07

desde finales del siglo pasado, se trata de los suelos de Adif clasificados como PERI 9 en 
el PGOU de 1996, y que constituyen el principal recurso de la ciudad —aprox. 22 ha— 
en relación con el cambio de modelo propuesto. El preavance propone la eliminación de 
esta barrera urbana este-oeste y la mejora de la inserción urbana de los barrios al oeste 
de las vías sin especificar más detalles. Y, por último, la cuarta operación estratégica con-
siste en el diseño de tres bulevares, uno verde vinculado al tramo urbano del río Júcar, 
otro comercial, que enlaza el eje de Carretería con su prolongación por la calle Fermín 
Caballero, y un bulevar cultural que partiendo del teatro-auditorio atraviesa la Cuenca 
decimonónica para avanzar por los barrios construidos a partir de la Guerra Civil.

Figura 13. Operaciones estratégicas. Preavance del POM. Enero de 2020

Fuente: Gerencia de Urbanismo de Cuenca.

A finales del mes de noviembre de 2021, se presenta la propuesta XCuenca, promo-
vida por el Ministerio de Transportes, la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación de 
Cuenca y el Ayuntamiento de la capital. La propuesta supone la supresión del servicio 
de tren convencional a su paso por la provincia de Cuenca, y la infraestructura pasaría a 
transformarse en vía verde, todo ello compensado por la potenciación del AVE y servi-
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cios Avant, y sustituyendo el tren por el autobús. Por su parte, los terrenos de Adif que 
rodean la estación quedarían liberados y podrían incorporarse para facilitar la redefini-
ción de espacios de centralidad urbana con nuevos usos y funciones. Por el momento, 
la propuesta ha sido objeto de un gran debate ciudadano y político y ha provocado la 
ruptura de la coalición de gobierno al frente del Ayuntamiento.

5. Discusión y conclusiones

Si comparamos el análisis realizado para el caso de Cuenca con los trabajos reciente-
mente publicados para el conjunto de las ciudades medias españolas (Bellet y Andrés, 
2021), comprobaremos que la evolución de las políticas urbanísticas en esta ciudad se 
ajusta de forma bastante modélica al guion establecido. Se ha pasado de modelos de pla-
nificación restrictiva en los planes predemocráticos (el racionalista y densificador Plan de 
1963 es buen ejemplo de ello) a planes democráticos normativos adaptados a la legisla-
ción de 1975 y, posteriormente, a un modelo neoliberal, flexible, con crecimientos poco 
reales y con mayor intervención privada a partir de la segunda mitad de los noventa. 
Tras el estallido de la crisis financiero-inmobiliaria, las nuevas propuestas parecen haber 
derivado en planificaciones/proyectos estratégicos imbuidos por los nuevos discursos de 
sostenibilidad, participación, reciclaje, regeneración y resiliencia. La mayor contención 
del suelo urbano está siempre sobre el papel, pero la realidad suele seguir mostrando 
volúmenes de suelo urbanizable sobredimensionados que contradicen el discurso polí-
ticamente correcto.

Cuando se produce la revisión del PGOU en 1988 el suelo urbano alcanzaba una 
extensión de 364 ha. La población era de aproximadamente 42.000 habitantes. En 1996 
la superficie de suelo urbano era de 653 ha (de ellas, aproximadamente 75 ha, suelo 
urbano no consolidado). En 2018 el suelo urbano alcanza una extensión de aproxi-
madamente 903 ha. La población se cifra próxima a los 55.000 habitantes. En otras 
palabras, en treinta años la población ha crecido un 31% y la superficie urbanizada, un 
250%. Con amparo en los cambios habidos en el marco legal regulador de la actividad 
de ejecución urbanística, las actuaciones urbanizadoras se realizaron no tanto donde 
procedía (en virtud del modelo de crecimiento propuesto por el PGOU de 1996), sino 
allí donde la iniciativa privada encontró mejores ventajas. Como consecuencia de ello, 
hoy es irreconocible el modelo de ciudad propuesto. Los suelos urbanizados (suelos in-
dustriales a 10 km de la ciudad, barrios en suelos reclasificados a partir de la categoría de 
no urbanizable, desarrollos residenciales que se muestran como satélites, a duras penas 
conectados con el resto de la trama urbana) no han servido para resolver los problemas 
urbanos identificados en 1996, sino más bien para agudizarlos y crear, además, otros 
nuevos. Desvinculada la propiedad del aprovechamiento y del deber previo de urbanizar, 
las plusvalías asociadas a los desarrollos proyectados se materializaron y, sin embargo, los 
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suelos siguen en barbecho. Esta paradoja terminó con la desaparición de la práctica tota-
lidad de los agentes urbanizadores/promotores inmobiliarios que operaban en la ciudad 
y con los bancos convertidos en inmobiliarias. 

Cuenca, en su calidad de ciudad media de interior, enclavada en un territorio de ru-
ralidad profunda, asume su papel de capital provincial articulando su propio territorio 
político-administrativo. Tanto la ciudad central como su área urbana exhiben dinámicas 
y procesos con claves locales que se inscriben y adaptan al marco global, presentando un 
repertorio de situaciones que se ajustan a las tendencias dominantes en relación con las 
dinámicas demográficas y urbanizadoras. El papel de los grandes hitos urbanos (estación 
de AVE, campus universitario, nuevo hospital universitario, parque fluvial del Júcar, 
centro comercial El Mirador, Museo de las Ciencias, Museo Paleontológico, el futuro 
parque científico y tecnológico de economía circular, etc.) se ha vuelto estratégico, aun-
que no siempre han sido capaces de ejercer de motores del crecimiento. Lo que sí ha 
quedado claro es su papel en la creación de marcas territoriales y técnicas de mercado-
tecnia, que en el caso de Cuenca parecen querer avanzar, reforzando la idea de destino 
patrimonial y centro cultural de referencia, y aprovechando algunos de los principales 
activos del municipio, como los recursos naturales y forestales vinculados a la bioecono-
mía y la economía circular.

Parecen indiscutibles la falta de correspondencia entre lo planificado y lo ejecutado, la 
total ausencia de lógicas de continuidad territorial y la progresiva desarticulación entre la 
ciudad compacta y los nuevos crecimientos. La definición de las figuras de planeamiento 
llega tarde y la gestión del urbanismo se apoya en modificaciones que van pervirtiendo 
el proyecto de ciudad. Mientras, el principal proyecto de transformación urbana vincu-
lado al paquete de suelo controlado por Adif en el centro de la ciudad sigue bloqueado, 
entre otras cosas, por decisiones externas como la de ubicar la nueva estación de AVE 
en la periferia, dejando la línea convencional en su original trazado. Y, en la actualidad, 
siendo objeto de un intenso debate por la vinculación entre la propuesta de movilidad 
que implica la desaparición de la línea convencional y la reurbanización de los terrenos.
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Resumen: Albacete es una ciudad intermedia, situada al sureste de La Mancha. Se 
ha consolidado como una capital que tiene capacidad de articular la mayor parte de la 
provincia. Su dinámica histórica viene explicada por su situación y emplazamiento, pero 
también por algunos procesos generales, como las migraciones campo-ciudad, especial-
mente intensas en la segunda mitad del siglo xx. Como resultado queda una ciudad de 
cerca de 170.000 habitantes, dentro de un municipio con casi 180.000 residentes. En el 
capítulo se hace una revisión de las lógicas que han ido marcando su transformación. Se 
han considerado los cambios en la población, las transformaciones de la trama urbana y la 
adaptación de las tipologías constructivas a cada contexto. También los grandes proyectos 
urbanizadores que han marcado la expansión en algunos sectores. El hilo argumental gira 
en torno a la dialéctica entre la estructura compacta, que se ha mantenido hasta finales del 
siglo pasado, y los intentos de cambio de modelo. Las últimas dos décadas han dejado una 
fuerte expansión de suelo urbanizado, de vivienda y de la mancha urbana. Han surgido 
también las dinámicas periurbanizadoras de algunos municipios cercanos. Queda pen-
diente una lectura territorial de la ciudad para el futuro, en el que las rentas de posición, la 
sostenibilidad y la calidad ambiental deben guiar las estrategias para hacerla más urbana.

Palabras clave: urbanismo, planeamiento urbano, ciudad compacta, proyectos urbanos. 

Abstract: Albacete is an intermediate city located in the southeast of the region of La 
Mancha (Spain). It has established itself as a capital capable of articulating with most of 
its province. Its historic dynamics are explained by its location and setting, but also by 
certain general processes, such as country to city migration, which was particularly in-
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tense in the second half of the 20th century. This has resulted in a city with a population 
of nearly 170,000 inhabitants, within a municipality with almost 180,000 residents. 
This chapter examines the logics that have shaped its transformation, looking at changes 
in population, modifications to the urban fabric and the adaptation of the types of cons-
truction to each context. The large-scale urban planning projects that have framed the 
expansion in certain sectors are also addressed. The arguments presented center on the 
dialectics between the city’s compact structure, which was maintained until the end of 
the last century, and the attempts made to change this model. The last two decades have 
witnessed a strong expansion of urbanized land, housing and of the urban footprint. 
Peripheral urbanization dynamics have also emerged in several nearby municipalities. A 
territorial reading of the future of the city remains to be addressed, in which its advan-
tageous position, sustainability and environmental quality should guide the strategies 
needed to make it more urban.

Keywords: urbanism, urban planning, compact city, urban projects. 

1. Introducción

La situación y el emplazamiento de la ciudad de Albacete están asociados a lógicas 
históricas. Ha sido zona de paso entre el Levante y el centro peninsular, lo que ha mar-
cado su tradicional vocación comercial y la implantación de las actividades relacionadas 
con la comunicación. Los primeros pobladores aprovecharon las pequeñas elevaciones 
sobre la llanura para optimizar la función defensiva, pero también para protegerse de las 
zonas encharcadas de su entorno. El presente se explica por las dinámicas generales que 
han afectado a las ciudades posmodernas, ahora muy terciarizadas, que han pasado de 
fuertes tasas de crecimiento demográfico durante el siglo xx a una desaceleración en los 
últimos años, acompañada de un envejecimiento progresivo de su población. Las trans-
formaciones están directamente relacionadas con los ciclos económicos y los paradigmas 
dominantes en cada momento. 

Su crecimiento urbanístico ha estado regulado por tres planes generales: de 1952, 
de 1985 y de 1999. El primero tuvo una vigencia de 33 años, el segundo, de 14 años, 
y el tercero, que sigue en vigor en el momento de redactar estas páginas, lleva más de 
22 años de recorrido. La evolución reciente de la ciudad es resultado de los paradigmas 
subyacentes en cada uno de los planes. Queda como balance una forma urbana bastante 
compacta, articulada alrededor de un centro tradicional, al que la renovación que se ha 
producido a partir de los setenta del siglo pasado lo ha desnudado del poco patrimonio 
histórico que llegó hasta ese período. Se está produciendo en los últimos años en los 
barrios centrales una redefinición funcional condicionada por la aparición de nuevas 
centralidades. Mientras tanto, los bordes han crecido en mancha de aceite, condicio-
nados al norte y al este por las infraestructuras de comunicaciones, que han actuado 
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como barrera. Por su parte, las zonas intermedias se han densificado desde el punto de 
vista residencial y demográfico. Pero, junto con el crecimiento ordenado, regulado por 
la planificación adoptada en cada momento, ha surgido un nutrido parque de segundas 
residencias en el que conviven las legalizadas con las irregulares, especialmente al oeste 
de la ciudad. Pese a ello, no es una ciudad homogénea ni exenta de contradicciones 
internas. En estas páginas se pretende hacer una revisión de las dinámicas recientes, 
de los planes aplicados y de algunas de las principales actuaciones que han dejado una 
profunda huella en la ciudad.

2. La evolución urbana de la ciudad de Albacete hasta finales del siglo xx

Albacete está situada en el cuadrante suroriental español. Desde el punto de vista 
histórico, su desarrollo urbano ha estado asociado a una serie de factores que, de mane-
ra conjunta, explican su evolución demográfica, su oferta funcional y la morfología y 
estructura de su trama urbana. Como resultado queda una ciudad de tamaño medio a 
comienzos del siglo xxi (el municipio contaba con cerca de 175.000 habitantes, y la ciu-
dad, con casi 168.000 en 2020). El emplazamiento originario está vinculado a unos pe-
queños promontorios dentro de una extensa llanura de una horizontalidad casi perfecta. 
El rico acuífero subterráneo y la privilegiada posición en la red de comunicaciones, entre 
el centro de la Meseta y el sureste peninsular, explican que en el siglo xiii ya existiera 
una pequeña alquería mozárabe (Al-Basit), que evolucionó diversificando su economía e 
incrementando su población. A comienzos del xvii contaba con unos 5.500 habitantes, 
y presentaba un trazado irregular heredado de la época medieval, salvo en el antiguo Alto 
de la Villa, que dejaba una cierta regularidad en la disposición de su callejero. A finales 
del siglo xviii la población no llegaba a los 9.000 habitantes. 

Pero fue desde las primeras décadas del siglo xix cuando experimentó una serie de 
transformaciones que han permitido una evolución diferente al resto de núcleos de su 
entorno. Hay algunos hechos destacables previos que permiten explicar la posterior di-
námica de Albacete. Uno de ellos es la construcción del Recinto Ferial en 1783, que con-
firmaba la creciente vocación comercial de la ciudad, con una considerable proyección 
comarcal-regional, que todavía pervive, aunque con una Feria que ahora tiene una clara 
orientación al ocio y el turismo. De comienzos del siglo xix (a partir de 1803) fueron las 
labores de drenaje y desecación de las lagunas del entorno, que posibilitaron la reducción 
de enfermedades palúdicas y amortiguaron los efectos de las inundaciones periódicas 
que castigaban a la ciudad y condicionaban su dinámica. 

En ese contexto se inició la transición desde la ciudad del antiguo régimen a la ciudad 
burguesa, salpicada de períodos bélicos que afectaron al desarrollo urbano y a la pobla-
ción, que tuvo que ser defendida con una muralla perimetral durante las guerras carlistas. 
Como hitos importantes que explican el posterior desarrollo está el que en 1833 asumió 
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la condición de capital provincial y en 1834, la de sede de la Audiencia Territorial. Las 
desamortizaciones (sobre todo las de 1836 y 1841) liberaron suelo en poder de institu-
ciones religiosas, lo que permitió una mayor densificación constructiva y la apertura de 
nuevas calles. Su situación en la red nacional de comunicaciones, primero por carretera 
y posteriormente por ferrocarril (en 1855 se convirtió en estación de la segunda línea 
nacional ferroviaria —la línea MZA—), contribuyó a la incorporación de actividades 
de intermediación, a la aparición de una pujante burguesía local y al desarrollo urbano. 
Reflejo de ello es la construcción de un nuevo ayuntamiento (1878), del Palacio de la 
Diputación (1880) o del Teatro Circo (1888). También comenzaron a tener efecto los 
instrumentos de planeación y ordenanzas reguladoras de alineaciones, tipologías edifica-
torias o de instrumentos de gestión en las últimas décadas del siglo xix. A comienzos del 
siglo xx se inició un acelerado proceso de transformación y modernización, acorde con 
el contexto económico y urbano del momento (la energía eléctrica llegó en 1888, el agua 
corriente, en 1901-1905, y el alcantarillado se generalizó entre 1908 y 1910). En este 
contexto, la ciudad terminaba el siglo xix con algo más de 21.000 habitantes.

El inicio del xx vino marcado por un ciclo de expansión económica. En paralelo, la 
ciudad incorporaba nuevas actividades, sobre todo comercios, pequeños talleres de pro-
ducción para el mercado local-comarcal, pero también fábricas de transformados agro-
pecuarios, especialmente harineras, al norte de la estación de ferrocarril, que dirigían su 
producción al mercado nacional-internacional. El reflejo más evidente de estos cambios 
está en el crecimiento demográfico y urbano. Se crearon zonas verdes (el parque de 
Canalejas es de 1911 —actual parque de Abelardo Sánchez—), se incorporó la ciudad 
jardín (avenida Pedro Simón Abril, frente al parque de Canalejas) y se abrieron hoteles 
(el Gran Hotel es de 1917). Por su parte, la ley de casas baratas apoyaba la vivienda social, 
en un contexto de expansión demográfica y de generalización de las infraviviendas en 
determinados sectores de la ciudad. 

Como resultado de todo ello, hasta la década de los treinta se configuró, al norte de la 
ciudad y al amparo del ferrocarril, el barrio de la Industria. La década de los cuarenta, la 
más dinámica en cuanto a crecimiento de su población, estuvo caracterizada por el ur-
banismo de la autarquía, racionalista, conservador y uniforme, que dejó como herencia 
la construcción de barriadas al suroeste, edificadas a partir de 1944 para resolver las ne-
cesidades residenciales de los nuevos inmigrantes (el barrio Hogar Nacional Sindicalista, 
popularmente conocido como «barrio de las Casas Baratas»), que se apoyaban en las 
ordenanzas arquitectónico-urbanísticas complementarias a la Ley de abril de 1939 del 
Instituto Nacional de la Vivienda. Estas iniciativas dieron cobertura a la construcción de 
viviendas sociales, de protección oficial, en un barrio físicamente separado de la ciudad, 
construido con viviendas de dos plantas y con bloques plurifamiliares de cuatro o cinco 
alturas y de tamaños desiguales, dotado de servicios propios (mercado, iglesia o colegio). 
De estas décadas previas a la mitad de siglo data una de las instalaciones dinamizadoras 
y transformadoras de la ciudad: la Base Aérea de Los Llanos (con un precedente en el 
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aeródromo de La Torrecica) y la Maestranza Aérea. Estas estructuras militares fueron 
promotoras de algunas barriadas para trabajadores o para dotación de servicios al sur de 
la ciudad, lo que contribuyó a su desarrollo posterior en dirección al antiguo trazado de 
la carretera de Madrid. 

Como balance quedaba una ciudad en la que aparecían barriadas antiguas y nuevas, 
fragmentadas territorialmente, y que tenían su reflejo en la segregación social de sus 
residentes. Entre ellos estaban presentes los asentamientos marginales y de autoconstruc-
ción de nuevo cuño (barrios de Cerrico de la Horca, Sepulcro o Cañicas), que confor-
maban la ciudad informal, consentida por la administración (Magán, 1997: 40-41). Al-
gunos de estos barrios mantenían un marcado carácter rural en el extrarradio, separados 
físicamente, dejando zonas de cultivo intermedias. Por el norte y el oeste las barreras del 
trazado ferroviario y de los canales de María Cristina eran un claro límite de la ciudad y 
frenaron cualquier proyecto de expansión, reglado o ilegal.

Desde el punto de vista demográfico, Albacete ha duplicado su población cada tres 
décadas durante el siglo xx. El mayor cambio se produjo desde los sesenta y setenta, 
durante el período del desarrollismo (especialmente entre 1965 y 1973), en el que hubo 
un acelerado proceso migratorio campo-ciudad. Fue la tónica generalizada en la mayor 
parte de las ciudades españolas, dentro de un proceso de profunda reorganización so-
cioeconómica en el campo (que transitaba de un modelo apoyado en trabajo intensivo 
a otro en el que el capital intensivo era dominante). El rápido éxodo rural, la industria-
lización tardía y una terciarización progresiva y acelerada alimentaron las dinámicas de 
cambio en Albacete (tabla 1). 

Tabla 1. Evolución de la población en el municipio de Albacete (1857-2020)

Año Población 
municipio

Tasa de variación 
intercensal

Número índice 
respecto a 1857

Número índice 
respecto a 1900

1857 16.607 100
1860 17.088 +2,08 102,89
1877 18.958 +10,94 114,15
1887 20.886 +10,16 125,76
1900 21.512 +2,99 129,53 100
1910 24.805 +15,3 149,36 115,30
1920 31.960 +28,84 192,44 148,56
1930 41.885 +31,05 252,21 194,70
1940 64.222 +53,32 386,71 298,54
1950 71.822 +11,92 432,48 333,86
1960 74.417 +3,61 448,10 345,93
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1970 93.233 +25,28 561,40 433,39
1980 116.484 +24,93 701,41 541,48
1990 130.023 +11,62 782,29 604,42
2000 149.667 +15,10 901,22 695,73

Fuente: INE, Censo y Padrón (para 2000, 2011 y 2020, datos padrón); elaboración propia.

Esta estructura heredada, en la que convivía un modelo de ciudad compacta con 
barrios físicamente separados y socialmente fragmentados, ha guiado las preocupaciones 
de la planificación, que siempre ha apostado por intentar coser los diferentes sectores, 
canalizando los nuevos desarrollos urbanos a los vacíos intersticiales existentes. En pa-
ralelo se fue gestando un acelerado proceso de transformación interior urbana a partir 
de la destrucción y reconstrucción de la ciudad antigua, edificada en tapial, piedra y 
madera y con edificios generalmente de no más de dos alturas. Se hizo bajo una lógica de 
verticalización, en ocasiones caótica, con viviendas multifamiliares en altura. Los efectos 
han sido especialmente intensos y críticos en algunas zonas del antiguo casco urbano 
desde los años sesenta del siglo pasado, donde las nuevas edificaciones, generalmente de 
estilo ecléctico y de gran volumen, construidas siguiendo los criterios dominantes de la 
arquitectura más funcional del momento, se adueñaron del paisaje urbano. Numerosos 
edificios con cierto valor patrimonial se perdieron en el proceso (casas palacio, edificios 
conventuales o simples residencias apoyadas en modelos constructivos preindustriales). 
Era un contexto urbanístico funcionalista, más preocupado por resolver las necesida-
des de alojar a la población y afrontar las problemáticas sociales que por unos valores 
histórico-artísticos hacia los que, en aquellos momentos, apenas había conciencia y sen-
sibilidad por mantenerlos y/o recuperarlos. Se requerían viviendas en mayor cantidad, 
capaces de albergar una población que crecía rápidamente, y se necesitaba dotar a la 
sociedad de nuevos servicios, que se generalizaron en esos años (gráfico 1). Además, 
la sociedad se motorizaba, lo que obligaba a responder a una demanda de viarios más 
anchos, adaptados al tráfico creciente. En definitiva, fue el paso de una ciudad de casas 
bajas y calles estrechas a otra verticalizada y densificada, con ejes viarios que buscaban 
acomodarse a la sociedad del automóvil.

De la década de los setenta nos han llegado algunas actuaciones dentro de la ciudad 
que explican su actual morfología. Por una parte, el cambio de ubicación de la estación 
de ferrocarril, que se desplazó hasta su emplazamiento actual, liberando suelo entre la 
antigua estación y la nueva, permitiendo crear al este de la ciudad el parque Lineal (apro-
vechando el antiguo trazado ferroviario) y el barrio de San Antón, levantado en una zona 
de antiguas huertas con bloques de viviendas exentos, incorporando zonas ajardinadas 
intercaladas, que conviven con sectores en manzana cerrada. Por otro lado, la creación 
del polígono industrial de Campollano (inaugurado en mayo de 1974), a dos kilómetros 
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al noroeste, junto a la carretera de Madrid, permitió el progresivo desplazamiento de las 
actividades industriales a un polígono organizado desde la lógica de las grandes avenidas, 
y con una considerable reserva de suelo.

Gráfico 1. Evolución de la población de Albacete (1900-2001)

Fuente: Censos de población, INE, 2021; elaboración propia.

Posiblemente una de las intervenciones más disruptivas se produjo a finales de los 
sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado, cuando se decidió solucionar la 
situación del deteriorado centro histórico. Se hizo mediante una cirugía radical. La so-
lución adoptada fue demoler el conjunto del antiguo barrio del Alto de la Villa, vaciar 
el pequeño cerro y reemplazarlo por un postizo arquitectónico de bloques plurifamilia-
res, rodeando una plaza central cerrada y porticada (imagen 1). Se diseñó sobreelevada, 
bien para respetar la condición de pequeño promontorio, bien por razones puramente 
especulativas de los promotores, que buscaban mayor volumen edificatorio (bloques 
plurifamiliares de más de seis alturas) y una gran cantidad de aparcamientos subterrá-
neos. Queda como resultado un espacio interior desconectado y descontextualizado de 
su entorno. Se añaden problemas de accesibilidad. El balance es desalentador, porque la 
plaza interior carece de actividad y dinámica de servicios, que contrasta con la vibrante 
vida comercial de las calles perimetrales.
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Imagen 1. Transformación del Alto de la Villa en Villacerrada

 Fuente: Villacerrada, Albacete, foto aérea; Bing images.

En paralelo, en las inmediaciones del casco urbano, como resultado del aumento de 
las rentas de la población y del tiempo libre, se fue generando un notable parque de se-
gundas residencias, de uso vacacional, en el oeste y suroeste, donde el acuífero somero las 
nutría de agua abundante. Este conjunto residencial periurbano surgió por la permisivi-
dad de la Administración y la escasa regulación. Aparecieron muchas viviendas unifami-
liares dispersas, con parcelas de tamaño irregular, y mixtura de usos de suelo —agrícola, 
industrial y residencial—. Pero, salvo estas segundas residencias en un diseminado algo 
caótico, el resultado a finales de los ochenta era el de una ciudad bien delimitada por 
un cinturón formado por la carretera de circunvalación (diseñada hacia el año 1930), el 
ferrocarril y el canal de María Cristina.

3. La lectura de la ciudad de en el siglo xxi 

3.1. La estructuración del área urbana

Actualmente Albacete es una ciudad intermedia situada en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. Su tamaño demográfico (173.329 habitantes para todo el término 
municipal a 1-1-2020 —INE—) la sitúa en primera posición dentro del sistema urbano 
regional, aunque su dinámica de crecimiento es más amortiguada que la del resto de ciuda-
des de este grupo en la comunidad autónoma. Es capital provincial y sede de la Audiencia 
Territorial de Castilla-La Mancha. Cuenta con una oferta de servicios y un área comercial 
que integra la mayor parte del territorio provincial, penetrando en el sur de la provincia 
de Cuenca. La actividad industrial está presente en los polígonos industriales que rodean 
la ciudad (Campollano, Romica, Aeronáutico, Ajusa o Camporroso), que se integran en 
el corredor urbano industrial que va desde La Roda a Chinchilla de Montearagón, con la 
ciudad de Albacete como centro (Cebrián et al., 2007). 

Dispone de una oferta hospitalaria especializada. Cuenta con dos campus de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. Está bien integrada en la red nacional de comunicacio-
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nes (por autovía en el trazado de las A-31, A-30 y A-32 —en proceso de ejecución—, y 
desde 2010 por la línea del AVE Madrid-Alicante, además del ferrocarril convencional). 
Como balance queda una población de 168.000 habitantes en 2020 en su núcleo ur-
bano. Su dinámica demográfica, que ha sido acelerada en el siglo xx, se ha ralentizado 
considerablemente, y desde el año 2008 se mantiene estable (gráfico 2).

Gráfico 2. Evolución de la población del municipio de Albacete (2000-2020)

Fuente: Padrón de población, INE, 2021; elaboración propia. 

Desde la primera década del siglo la estructura de ciudad compacta comienza a dejar 
paso al modelo de ciudad posmoderna, caracterizada ahora por la dispersión caótica de 
los elementos, las prácticas y las economías que la componen (Secchi, 2005). La ciudad 
ya no se entiende como un espacio definido según criterios tradicionales. Se asume, de 
acuerdo con la Unión Europea, que hay una reterritorialización bajo nuevas dinámicas 
urbanizadoras y morfológicas, en las que la dispersión urbana es uno de los rasgos que 
la caracterizan. Resulta complejo establecer una definición precisa de qué es dispersión 
urbana y a que ámbitos territoriales afecta. Pero es clave el trasvase de población y acti-
vidades hacia las periferias más o menos alejadas, en un proceso de disolución de los lí-
mites urbanos convencionales (Cebrián, 2020). La separación entre lo urbano y lo rural 
ya no se establece a partir de términos físico-funcionales, aunque se mantiene una clara 
separación administrativa. La fragmentación territorial de la ciudad aparece en estrecha 
relación con la mejora en la red de comunicaciones, con las nuevas estrategias del capital, 
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con las facilidades de la Administración respecto a este modelo de ciudad, y con el papel 
creciente de las TIC. También con el aumento de la renta de la población en algunos 
períodos de expansión económica, la función de la vivienda como bien de inversión y la 
oferta de bienes inmuebles mayores y más baratos en las periferias más o menos alejadas. 
La actuación conjunta de estos factores contribuye a considerar la ciudad como un te-
rritorio mayor, que se configura desde la lógica de las áreas urbanas. Estas, en términos 
demográficos y urbanos, se han convertido en espacios dinámicos, en ocasiones más 
activos que la propia ciudad central, aunque lo han hecho al margen de las lógicas de la 
planificación supramunicipal y desde criterios selectivos en lo territorial.

La Unión Europea (UE) define la ciudad desde una perspectiva funcional, entendida 
como un ente espacial que trasciende los límites administrativos tradicionales. Según la 
UE (2021), la ciudad tiene una lectura de área urbana, densamente poblada, que incluye 
«una o más pequeñas unidades espaciales que tienen al menos el 50% de su población en 
un centro urbano». A partir de la delimitación del centro urbano (un área que cuenta con 
una densidad de al menos 1.500 habitantes por km2 y una población mínima de 50.000), 
la ciudad y su zona de commuting (espacio territorial en el que al menos el 15% de los re-
sidentes se desplazan hasta el lugar de trabajo) conforman el área funcional (FUA, por sus 
siglas en inglés), que tiene un comportamiento y lógicas netamente urbanos (UE, 2021).

Pese a los esfuerzos de conceptualización, no existe consenso académico ni admi-
nistrativo sobre su delimitación, por lo que han surgido propuestas de definición en 
función de la metodología y los elementos de análisis considerados en cada caso (Boix 
Domènech, 2007; López Trigal, 2014; Miramontes Carballada y Vieira de Sá Marques, 
2016; Navarro Gómez, 2009). La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) y la Direc-
ción General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea han desarrollado 
conjuntamente el proyecto Urban Audit. Su propuesta de área urbana funcional (FUA) 
para la ciudad de Albacete incluye siete municipios: Albacete, Chinchilla de Montea-
ragón, La Gineta, Mahora, Tarazona de la Mancha, Valdeganga y Pozo Cañada (mapa 
1). Por su parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana español 
(MITMA) ha publicado diferentes ediciones del Atlas estadístico de las áreas urbanas para 
conocer, de forma territorializada, la situación en que se encuentran las áreas urbanas 
(Ministerio de Transporte y Suelo, 2020). En la edición del año 2020, Albacete se con-
sidera en el grupo de las grandes áreas urbanas, aunque no incluía ningún municipio de 
su entorno. Por otro lado, en 2010, se presentó el Plan de Ordenación del Territorio. Es-
trategia Territorial de Castilla-La Mancha (POT-Castilla-La Mancha), que nunca llegó 
a su aprobación definitiva. En este caso, la definición del área urbana supera con creces 
la de Urban Audit y la del MITMA, ya que engloba 18 municipios: Albacete, Balazote, 
Barrax, Chinchilla de Montearagón, Fuensanta, La Gineta, La Herrera, Madrigueras, 
Mahora, Minaya, Montalvos, Motilleja, Peñas de San Pedro, La Roda, Tarazona de la 
Mancha, Valdeganga, Villalgordo del Júcar y Pozo Cañada (mapa 1). La diversidad de 
propuestas, derivada en parte de la heterogeneidad de criterios empleados, deja una 
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notoria falta de correspondencia entre las áreas generadas. La propuesta del POT es apa-
rentemente excesiva (POT Castilla-La Mancha), mientras que la del MITMA no llega 
a recoger las dinámicas que aparecen en los municipios vecinos a la ciudad de Albacete. 

Mapa 1. Propuestas de áreas urbanas de Albacete

Fuente: Elaboración propia.

Por esta razón se ha empleado un criterio propio, que deja un área más equilibrada y ajus-
tada. Se ha generado a partir de las dinámicas demográficas y urbanizadoras registradas a lo 
largo del período 2000-2016 (tasa de variación de la población, tasa de variación del núme-
ro de parcelas urbanas, de superficie urbanizada, y tasa de variación de vivienda) (Sánchez 
Ondoño, 2020). Queda como balance una corona de municipios cuyos núcleos principales 
están localizados en el radio inferior a los 30 kilómetros y mayoritariamente dentro de la 
isócrona de los 20 minutos respecto a la ciudad central (mapa 1), que incluye los municipios 
de Albacete, Chinchilla de Montearagón, La Gineta, Motilleja, Balazote, Montalvos y Casas 
de Juan Núñez. En ellos, las dinámicas más intensas en población —superiores a las del mu-
nicipio de Albacete— se concentran en Chinchilla y La Gineta, mientras que las asociadas 
a dinámica en vivienda se concentran en Chinchilla, La Gineta, Motilleja, Balazote y Pozo 
Cañada. Estas y la propia conformación del área urbana han llevado asociada la aparición 
de polígonos industriales en el extrarradio de la ciudad de Albacete, localizados junto a los 
ejes de comunicación que la conectan con otros municipios de su entorno. 
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El cambio es especialmente relevante en Chinchilla de Montearagón, que ha aumen-
tado significativamente y de manera ininterrumpida su población. Ha crecido en dos 
décadas un 31%, lo que supone casi el doble que la ciudad de Albacete (19%). Respecto 
a los demás, solamente aparecen cambios sustanciales en La Gineta, que ha variado en 
un 18,5%. Ambos municipios (Chinchilla y La Gineta) están dentro de la isócrona de 
los 20 minutos y se insertan en el eje de la autovía A-3, lo que garantiza la relación fácil 
y rápida con la ciudad de Albacete. El resto deja dinámicas demográficas menores que 
Albacete, y en algunos casos (Montalvos) son de signo negativo. 

Gráfico 3. Evolución de la población en los municipios  
situados en el área urbana de Albacete (2000-2020)

Fuente: Padrón de población, INE, 2021; elaboración propia.

Se observa, por otro lado, que las dinámicas demográficas municipales han estado 
condicionadas por los ciclos económicos. En períodos de expansión ha aumentado 
la población, supuestamente por las oportunidades laborales, muchas de ellas rela-
cionadas con el sector de la construcción, pero también al amparo de las dinámicas 
e iniciativas internas. Entre 2003 y 2007, en pleno ciclo de expansión económica en 
España, tuvo lugar la mayor la reactivación demográfica en el área urbana (gráfico 3). 
Se produjo, sobre todo, en Chinchilla de Montearagón, La Gineta y Casas de Juan 
Núñez. Incluso durante el período de la crisis (2008-2012) los municipios han man-
tenido crecimientos superiores a los de Albacete. Pero el año 2013 marca una inflexión 
en el comportamiento, ahora caracterizado por la estabilización demográfica, salvo 
en Chinchilla, que mantiene la tendencia y se convierte en un municipio en el que 
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su cabecera (Chinchilla) y otras entidades menores (La Felipa y La Estación) siguen 
ganando población (gráfico 4).

Gráfico 4. Tasa de variación de la población de Albacete y su área urbana

Fuente: Padrón de población, INE, 2021; elaboración propia. 

Las dinámicas de la vivienda dejan una situación bien diferente, ya que su creci-
miento ha ido muy por encima al de la población, en correspondencia con la tenden-
cia generalizada del sector de la construcción, especialmente en la primera década del 
siglo xxi. Prueba de ello es que la mayor parte de los municipios han aumentado su 
número de viviendas en más del 50% en apenas dos décadas (tabla 3). Todos, salvo 
Montalvos, han crecido proporcionalmente más que la ciudad de Albacete. Vuelven 
a aparecer dinámicas especialmente elevadas en Chinchilla, que ha duplicado su par-
que residencial entre 1998 y 2018. En La Gineta ha sucedido algo parecido, aunque 
con menor intensidad (68%). El esquema se ha reproducido en Motilleja y Balazote, 
animados también por esa tendencia al crecimiento, que ronda el 50% en ambos 
casos. Nunca hemos tenido un cambio tan acelerado en el parque de viviendas, que 
contrasta con la atonía que caracteriza a los que se sitúan por encima del umbral de 
los 30 km, que en la mayor parte de los casos han perdido y siguen perdiendo po-
blación.
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3.2. La normativa reguladora del planeamiento en los municipios situados  
en el área urbana

Las dinámicas de las áreas urbanas se explican, como se apuntaba anteriormente, 
por los intereses de los agentes privados, que han buscado mayores plusvalías en los 
municipios periféricos, donde las decisiones de las corporaciones locales y las figuras 
reguladoras del planeamiento han animado el proceso. En contextos de crecimiento (o 
de expectativas de crecimiento) de la demanda de vivienda, los gobiernos municipales 
han aprobado sin mucha discusión iniciativas de agentes urbanizadores, y hay numero-
sos ejemplos en el entorno de la ciudad de Albacete. A lo largo de la década prodigiosa 
del urbanismo español (Burriel, 2008), han aparecido proyectos de urbanizaciones en 
los bordes de los núcleos urbanos, pero también de urbanizaciones cerradas en parcelas 
agrícolas alejadas de los núcleos habitados, planteadas en los últimos años del boom 
inmobiliario (ejemplos hay en Chinchilla de Montearagón), y que han corrido suerte 
diferente. Algunos han quedado como proyectos fallidos (La Losilla, en Chinchilla). 
Otros han llegado, tras solventar problemas de naturaleza diversa, a convertirse en espa-
cios urbanizados vacíos (El Cañaveral en Chinchilla); mientras unos pocos han logrado 
consolidarse (La Felipa, en Chinchilla). 

Uno de los más ambiciosos, y posiblemente menos sostenibles (pese a que se publicitaba 
desde una retórica de la sostenibilidad), aparecía recogido en el denominado «El efecto 
Albacete», que proponía la creación de unidades residenciales salpicadas por el territorio, a 
una distancia de hasta 20-25 km, con viviendas de bajo coste y alta calidad (Iribas, 2007: 
121). El proyecto participaba de las lógicas del urbanismo desaforado, del alto consumo 
de suelo y del amparo institucional. Quedó en el mundo de las ideas, pero llegó a generar 
una considerable información a través de diferentes medios de difusión institucional para 
concienciar y animar a potenciales compradores y promotores.

Sobre previsiones de crecimiento imposibles se iniciaron proyectos que el tiempo los 
situó como inviables. El ejemplo fallido más ilustrativo es el de La Losilla, una ciudad 
«privada», para la que se recalificaron más de dos millones de metros cuadrados de suelo 
rústico a urbanizable, con el correspondiente campo de golf incluido, y 1.808 viviendas 
de renta libre programadas (lo que dejaba una población estimada de entre seis y ocho 
mil habitantes). El proyecto se situaba en el límite municipal de Chinchilla con Albacete 
bajo la lógica de «incorporar Albacete al fenómeno de las áreas metropolitanas», según 
palabras de un exconsejero de la JCCM (Ecologistas en Acción, 2004). En este caso se 
llegó a trazar el viario, aunque no se urbanizó el sector, porque coincidió el inicio del 
proyecto con la llegada de la crisis. En este caso se pasó de las ideas a la actuación, pese 
a que no contaba con los permisos ni los estudios requeridos por la Confederación Hi-
drográfica del Júcar para la dotación de agua (La Cerca, 2009).

En otras entidades han surgido sectores desarrollados bajo la modalidad de nuevas ur-
banizaciones con viviendas unifamiliares exentas (La Felipa, Estación de Chinchilla, La 
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Gineta, Motilleja, el propio núcleo urbano de Chinchilla). Lo cierto es que en la mayor 
parte de los casos han sido aprobados en municipios con normas subsidiarias. Solamente 
Chinchilla y La Gineta cuentan con un POM, aprobados en pleno boom inmobiliario 
(tabla 4). 

Mapa 2. La Losilla, Chinchilla de Montearagón (Albacete)

Fuente: Elaboración propia a partir de Ortofoto PNOA, 2018, y Catastro. 

Tabla 4. Figuras de planeamiento de los municipios  
incluidos en el área urbana de Albacete

Municipio Figura de planeamiento en vigor Fecha de 
aprobación

Albacete Plan General de Ordenación Urbana de Albacete (1999) 17-3-1999
Casas de Juan 
Núñez

Normas Subsidiarias tipo A (equivalente a Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano)

29-12-1992

Chinchilla de 
Montearagón

Plan de Ordenación Municipal 1-7-2004

La Gineta Plan de Ordenación Municipal 8-4-2008
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Montalvos Normas Subsidiarias tipo A (equivalente a Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano)

11-5-1998

Motilleja Normas Subsidiarias tipo A (equivalente a Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano)

5-11-1992

Balazote Normas Subsidiarias tipo A (equivalente a Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano)

11-8-1983

Pozo Cañada Plan de Ordenación Municipal 4-2019

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información Urbana de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.

4. El planeamiento urbanístico de la ciudad de Albacete

4.1. El planeamiento general

El planeamiento de la ciudad de Albacete ha estado condicionado por los procesos 
de reestructuración del sistema productivo, las modificaciones sociopolíticas y los cam-
bios demográficos, factores especialmente intensos desde mediados del siglo xx. En ese 
contexto se enmarcan las lógicas de la evolución general del urbanismo en España y en 
la ciudad. Los antecedentes normativos se remontan a finales del siglo xix, cuando apa-
recieron, por un lado, las legislaciones de ensanche (la primera fue de 1864, con revisión 
en 1876, seguida por la de 1892). Estas tenían como objetivo resolver el crecimiento ex-
tramuros de las ciudades, que era resultado de las primeras, pero ya importantes, migra-
ciones campo-ciudad y de la llegada del ferrocarril. Su principal propuesta fue el derribo 
de las murallas y la planificación y urbanización de las nuevas zonas de crecimiento. Por 
otro lado, surgieron las leyes de reforma interior, dirigidas a mejorar las condiciones de 
vida de los residentes en las zonas preindustriales de la ciudad. Más adelante, en 1911, 
se aprobó la ley de casas baratas, modificada en 1921, que tenía por objeto producir 
viviendas para la creciente población trabajadora de la ciudad, en un contexto de indus-
trialización e inmigración crecientes.

Estos marcos normativos se han mantenido operativos y han sido los referentes hasta 
la primera Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aparecida en 1956, que 
regulaba el proceso urbanizador. Estuvo inspirada en el urbanismo racionalista, con in-
fluencias claras de la Town and Country Planning Act británica, y marcó la forma en que 
el poder público intervenía en el proceso de diseño de la ciudad. Desde un planteamiento 
organicista, entendía la ciudad como una estructura formada por órganos diferenciados 
por funciones. Como instrumento regulador se incorporó la figura del Plan General de 
Ordenación, que organizaba el crecimiento de la ciudad. Esta ley se vio complementada 
por la Ley del Suelo de 1975, que incluía dentro del ámbito del planeamiento la figura 
de las normas subsidiarias y complementarias del planeamiento, que contribuyeron a 
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resolver la situación de ausencia de planeamiento en los municipios de tamaño medio y 
pequeño. En cuanto a gestión, se marcaron las normas de aprovechamiento medio sobre 
las que se apoya nuestro urbanismo. 

La Constitución de 1978 reordenó las competencias directas en materia de urba-
nismo, transfiriendo una parte considerable de ellas a las comunidades autónomas 
(art. 148.1.3), dejando en manos de las entidades locales la responsabilidad de diseñar 
su planeamiento. Esto ha supuesto una estructura concurrente de competencias, en 
la que ahora participan Estado, comunidades autónomas y entidades locales. La Ley 
8/1990 y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, volvían a establecer 
la vigencia de algunas cuestiones recogidas en el texto refundido de 1976. Pero la 
Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional declaró inconsti-
tucionales algunas partes de la ley de 1992. Con posterioridad se aprobó una nueva 
ley (6/1998, de 13 de abril), que, a diferencia de las anteriores, partía de un modelo 
liberalizador, con objeto de sacar suelo al mercado y bajar el precio, favoreciendo la 
competencia entre propietarios. Por su parte, la posterior Ley 8/2007, de 28 de mayo, 
retorna nuevamente a planteamientos más intervencionistas en materia de suelo, más 
sostenible desde el punto de vista ambiental, y volvía la mirada hacia la ciudad conso-
lidada tradicional (Alonso, 2012: 9-10).

Este marco general es referencia obligada para entender las lógicas de la planificación 
urbana en la ciudad de Albacete, en la que su normativa reguladora se apoya en el Plan 
de Alineaciones de 1908, el Plan de Ensanche de 1929, el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1952, la Revisión del Plan de 1952 en 1977, el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1985 (Panadero et al., 2004: 209) y el Plan General de Ordenación Urbana 
de 1999.

4.1.1. Los antecedentes
• Plan de Alineaciones de 1908, aprobado en 1910.
• Plan de Ensanche de 1929: tiene por objeto ayudar a definir las pautas de crecimien-

to del casco urbano consolidado (redactado por Julio Carrilero).
• Plan General de Ordenación Urbana de 1952.

 - Los límites de la ciudad quedaban marcados al norte y este por la estación de 
trenes (de 1857) y el trazado de las vías; por el sur y el oeste era la carretera de 
circunvalación, diseñada en 1930.

 - Quedan definidos once sectores: casto antiguo, comercial y representativo, resi-
dencial de tipo medio, residencial modesta, ciudad jardín, bloques abiertos, tran-
sición, tolerancia industrial, industrial, reserva, verde y uso público.

 - El Plan nació en un contexto de fuerte expansión demográfica de la ciudad. 
No hay que olvidar que las décadas de los treinta y cuarenta han sido las más dinámi-
cas en aumento de población, ya que en veinte años casi duplicó su población (Alba-
cete pasó de 40.000 habitantes en 1930 a 65.000 en 1940 y a 71.000 en 1950). Esta 
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fuerte dinámica puso de manifiesto la necesidad de regular y ordenar el crecimiento 
de la ciudad, en un contexto de transformación y expansión un tanto anárquicas de 
la dinámica urbanizadora y edificatoria. El acelerado proceso de cambio puso de ma-
nifiesto que las figuras del Plan de Alineaciones y del Ensanche ya no eran operativas. 
Por esta razón, la Dirección General de Arquitectura del entonces Ministerio de la 
Gobernación, bajo la dirección de Pedro Bigador, decidió en 1950 poner en marcha 
la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Albacete, que vio la 
luz un par de años después, y que sirvió como laboratorio de ensayo para algunos de 
los instrumentos de planificación urbana que más adelante recogería la Ley del Suelo 
de 1956. En aquellos años (1950) la ciudad contaba con una superficie de 246 ha y 
una población de 69.504 hab., lo que deja como balance una densidad media de 282 
hab./km2.

Dentro del documento se incluyen:
 - Una nueva delimitación de suelo urbano y de las zonas de reserva urbana. Los 

bordes de la ciudad quedaron establecidos al sur y oeste por el anillo de la carrete-
ra de circunvalación, construida en 1930. Por el norte eran la línea de ferrocarril 
y la estación del tren las barreras que limitaban el espacio urbano. La apertura de 
nuevos ejes viarios marcó el proceso de expansión y compactación, dirigido a los 
vacíos existentes hacia el sur y el oeste.

 - La propuesta de algunas actuaciones, entre las que destaca el desplazamiento de 
la estación de ferrocarril para generar una zona de expansión urbana hacia el este. 
También la creación, por un lado, de un eje viario norte-sur, aprovechando el 
antiguo trazado ferroviario; por otro, el diseño de otro con dirección oeste-este al 
norte de la ciudad. También se recogía el interés por abordar reformas interiores 
en el Alto de la Villa y zonas adyacentes, con objeto de resolver las problemáticas 
de un sector muy degrado en lo social y urbanístico, y de intentar impulsar la 
tradicional actividad comercial de este sector céntrico.

 - El PGOU estableció una zonificación de la ciudad, organizada en once sectores: 
1) Casco Antiguo, 2) Comercial y representativa, 3) Residencial de tipo medio, 
4) Residencia modesta, 5) Ciudad Jardín, 6) Bloques abiertos, 7) Transición, 8) 
Tolerancia industrial, 9) Industrial, 10) Reserva y 11) Verde Uso Público.

• Revisión del Plan de 1952 en 1977.
• En 1980 la Audiencia Nacional declaró nula la resolución ministerial de 1977, recu-

perando la vigencia el Plan de 1952, que estaba obsoleto.
• Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1982: cubrieron el período comprendido 

entre 1980 y 1985.

4.1.2. El Plan General de Ordenación Urbana de 1985
• En este plan los límites urbanos quedaron marcados por la línea de ferrocarril al 

norte, la prolongación de la carretera de circunvalación al este y sur, y el canal de 
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María Cristina al oeste. Los objetivos fundamentales eran ordenar y planificar la ciu-
dad existente, descansando su diseño en una serie de ideas apoyadas en los criterios 
del momento: a) mantener la trama, proteger el patrimonio edificado, conservar las 
actividades económicas, mantener la población, regular el tráfico y mejorar la urba-
nización; b) limitar el crecimiento urbano: clasificar solo el suelo necesario, ajustar 
política de suelo a vivienda, delimitar la zona de segunda residencia y controlar su 
expansión; c) incrementar centralidades y eliminar barreras, y d) equilibrar la ciudad 
en viviendas y equipamientos.

• Su objetivo fundamental era evitar la segregación socioespacial existente en la ciudad, 
tanto en la periferia como cerca del centro de la ciudad.

• Zonifica la ciudad en once sectores:
 -  ZU-1. Manzana cerrada en casco antiguo y ensanches.
 -  ZU-2. Manzana cerrada en barrios periféricos.
 -  ZU-3. Áreas de concentración de volumen.
 -  ZU-4. Bloque abierto.
 -  ZU-5. Vivienda unifamiliar aislada o agrupada en casco urbano.
 -  ZU-6. Polígonos o unidades de actuación de ejecución.
 -  ZU-7. Ordenanza del Plan Parcial de San Antón.
 -  ZU-8. Ordenanza del Plan Especial de reforma interior de Carretas.
 -  ZU-9. Vivienda rural en suelo urbano.
 -  ZU-10. Vivienda rural en pedanía.
 -  ZU-11. Vivienda unifamiliar en segunda residencia.

El balance del Plan de 1985 deja como resultado una política de transformación 
de la ciudad, marcada por un crecimiento apoyado en la sustitución de edificaciones 
(antiguas por modernas), apostando por el modelo de ciudad compacta y verticaliza-
da. En paralelo surgieron segundas residencias, muchas de ellas ilegales, fuera de la 
ciudad (suroeste y oeste), se desarrolló el polígono de San Antón (entre la antigua y 
la nueva estación del ferrocarril), y se inició el desarrollo del sector Universidad y del 
sector Pryca.

Las estimaciones de crecimiento eran razonadas, con una población esperada para 
1999 de 140.183 habitante, y en 2003, de 148.940.

4.1.3. Plan General de Ordenación Urbana de 1999
A finales del siglo xx se planteó la necesidad de un nuevo plan para responder a las 

disfunciones del anterior y a unas expectativas de crecimiento nuevas, en un contexto 
neoliberalizador. De hecho, la filosofía del Plan de 1999 se recoge en un párrafo muy 
clarificador, ya que propone pasar de «una economía de simple satisfacción de la de-
manda previsible a través de simples proyecciones de población […] a una economía 
de libre oferta concurrente a la que puedan concurrir operadores urbanos sin nece-
sidad de satisfacer paralelismo alguno entre oferta y demanda» (p. 93). Este plantea-
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miento da un protagonismo creciente a los agentes urbanizadores y abre expectativas 
de crecimiento, mediante la clasificación y calificación de suelo, de acuerdo con la 
tendencia generalizada asociada a la legislación nacional y autonómica del momento. 

Hay que entenderlo dentro del contexto de la promulgación de la Ley 7/1997, de 
14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales. 
Tuvo como objetivo prioritario «incrementar la oferta de suelo con la finalidad de 
abaratar el suelo disponible», y presentaba un especial interés por ampliar el espacio 
susceptible de ser urbanizado y/o construido. La posterior Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre régimen del suelo y valoraciones, completó el marco legislativo nacional a partir 
de dos modificaciones sustanciales referentes al suelo urbanizable, convirtiendo en 
urbanizable todo aquello que no fuera urbano o no urbanizable. Por otra parte, la va-
loración del suelo se asociaba a su precio máximo de mercado, pensando que ya hubie-
ra sido completamente urbanizado. Como complemento aparecía la Ley 2/1998, de 
Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. Se abría la 
puerta al ciclo urbanizador que hasta 2008 ha sido el motor de la economía española, 
y del que no se ha librado prácticamente ninguna ciudad. El balance ha sido que se ha 
cumplido la primera premisa de la ley, la de ofertar más suelo, pero no se ha logrado 
resolver la segunda, la de abaratar el precio del suelo y la vivienda, que es donde ha 
residido el negocio, en las plusvalías de convertir suelo rústico en urbano.

Gráfico 5. Evolución de la superficie de suelo urbano en Albacete

Fuente: Elaboración propia a partir del portal de la Dirección General del Catastro. 
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Desde el punto de vista urbano, los principales cambios se han producido durante 
el período del urbanismo expansivo, auspiciado por la Ley del Suelo de 1998, que ha 
contribuido a modificar los patrones morfológicos y constructivos. Bajo diferentes Go-
biernos locales, de distinto color político, se han impulsado estrategias de desarrollo en 
los bordes de la ciudad y sus periferias más o menos alejadas. Estas iniciativas, apoyadas 
en un número cada vez más reducido de agentes urbanizadores, han dejado barriadas de 
nuevo cuño de unifamiliares adosados o exentos de una o dos alturas en los bordes, sobre 
todo al sur y al oeste, o bajo la modalidad de bloques plurifamiliares de más de cuatro 
alturas, especialmente al norte de la ciudad (mapa 3). 

Ha habido intentos posteriores de actualizar la planificación del término municipal, 
como la que apareció en el año 2011, que apostaba por diseñar un POM con objeto de 
saltar las vías del ferrocarril y la autovía que la cierra al norte y este, mantener la estruc-
tura de ciudad compacta e integrar una plataforma logística intermodal. El proyecto de 
POM (elaborado por Miguel Ángel López Toledano) llevaba asociada una propuesta 
de reclasificación masiva de suelo para usos industriales, sobre unas previsiones de 
crecimiento irreales (300.000 habitantes en 2033) (Diario La Verdad, 13-1-2011; ABC 
de Sevilla, 13-1-2011). El proyecto quedó aparcado y enterrado. De hecho, ahora no 
existe documentación disponible sobre lo planteado en esos años.

Actualmente sigue en vigor el Plan General de Ordenación Urbana de 1999, que 
deja como balance un fuerte crecimiento de la superficie urbanizada, sobre todo duran-
te los años del urbanismo expansivo, donde la mayor parte de las ciudades españolas 
crecieron de manera acelerada en superficie y en vivienda. Algunas lo hicieron de forma 
un tanto anárquica, amparadas por una planificación permisiva y de corte neoliberal. 
En el caso de Albacete, según los datos de las estadísticas catastrales, la ciudad pasó de 
ocupar 1.812,6 ha en 1998, justo antes de la aprobación del plan, a 3.056,6 en el año 
2008 (cuando se proponía un nuevo POM). Es el período histórico (diez años) de ma-
yor crecimiento de la superficie urbanizada de la ciudad (con un aumento del 59,3%). 
También de la superficie realmente edificada, que dejó una expansión atípica en com-
paración con otros períodos anteriores, pasando de 1.162,1 ha en 1998 a 2.083,08 ha 
en 2008 (un 55,8%). 

En estos años se ha producido un cambio sustancial en el parque de viviendas, tanto 
en número como en tipología. El año 1998 dejaba 61.236 viviendas en todo el término 
municipal (53.115 en bloque y 7.964 unifamiliares). En 2008 eran 79.022 (en bloque 
eran 68.459 y unifamiliares eran 10.350). El aumento ha sido del 29%, de las que un 
28,9% estaban edificadas en bloque, mientras que las unifamiliares han aumentado un 
30%. Lo paradójico es que en ese mismo período la población pasó de 145.454 habi-
tantes en 1998 a 166.909 en 2008, lo que supone un incremento del 14,7%. El balance 
es esclarecedor: la vivienda ha aumentado el doble que la población y la superficie edifi-
cada ha crecido cuatro veces más que los residentes empadronados. Este desajuste entre 
superficie, vivienda y población apunta a un cambio muy importante en el modelo y 
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uso de la ciudad, tanto por las direcciones de crecimiento como por la incorporación de 
nuevas tipologías constructivas (gráfico 6). Esto ha dejado también como resultado unas 
importantes migraciones residenciales intraurbanas, que en algunos casos han afectado 
también a los municipios del entorno.

Gráfico 6. Evolución de la superficie de parcelas urbanas edificadas y sin edificar 

Fuente: Elaboración propia a partir del portal de la Dirección General del Catastro. 

La crisis posterior a 2008 ha marcado un cambio en la tendencia, pero no porque se 
hayan modificado las estrategias de la planificación. A partir de ese año ha habido un 
freno brusco de las dinámicas de crecimiento de la superficie urbanizada, de la superficie 
edificada y del número de viviendas terminadas. Entre 2008 y 2018 la superficie urba-
na, según los datos catastrales, se ha reducido ligeramente: de 3.056,62 ha a 2.974,52 
(–2,68%); la edificada ha pasado de 2.084,08 a 2.392,62 (+14,8%), mientras que las 
viviendas eran 79.022 en 2008 y 85.576 en 2018 (+8,3%) (las viviendas en bloque eran 
68.459 y pasaron a 73.850 —con un aumento del 7,8%— y las unifamiliares han pasa-
do de 10.350 a 11.508 —lo que deja un incremento del 11,2%—). Entretanto, la po-
blación sigue creciendo, aunque lo hace de forma mucho más contenida, con 166.909 
en 2008 y 173.050 en 2018 (+3,7%).
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Gráfico 7. Evolución del número de viviendas  
en el término municipal de Albacete y su área urbana

Fuente: Elaboración propia a partir de los ficheros CAT (sede electrónica del Catastro).

Tabla 5. Evolución del parque de viviendas y de población en el municipio de Albacete

Años Viviendas Incremento Índice de 
crecimiento

Tasa de 
variación 

interperíodo
Población Índice de 

crecimiento

1960 18.822 74.017
1970 28.336 9.514 93.233
1981 45.694 17.358 116.484
1991 51.805 6.111 128.718
1998 61.236 9.431 100 145.454 100
2002 67.900 6.664 110,9 +10,9 152.155 104,6
2008 79.022 11.122 129,0 +18,1 166.909 114,8
2012 84.324 5.302 137,7 +6,7 172.472 118,6
2013 84.453 129 137,9 172.693 118,7
2018 85.576 1.123 139,7 +1,8 173.050 119,0

Fuente: Censos (INE) para 1960 a 2011 en población y viviendas; Catastro para vivienda desde 
1998 en adelante, Padrón (INE) para 2020.
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5. Algunos grandes proyectos de Albacete en el cambio de siglo

La transformación de la ciudad es resultado de iniciativas procedentes de actores pri-
vados y las diferentes Administraciones. Se pueden identificar algunas intervenciones ur-
banas, reguladas por los instrumentos de planificación, que han concentrado recursos en 
espacios delimitados. Como resultado se han creado nuevos sectores dentro de la ciudad, 
transformando su trama urbana y el mercado inmobiliario en cantidad y tipología. En 
este caso centramos la atención en el desarrollo de cuatro grandes zonas, que han genera-
do nuevas centralidades. Se han seleccionado como elementos articuladores los dos cam-
pus de la Universidad de Castilla-La Mancha (infraestructuras educativas) y los centros 
comerciales Imaginalia y Carrefour (que incluyen oferta de comercio y ocio) (mapa 3).

Mapa 3. Sectores a los que se ha dirigido  
el crecimiento de la ciudad en las dos últimas décadas

Fuente: Elaboración propia.

5.1. La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

La ciudad de Albacete se integró en la UCLM desde el momento de su gestación. 
Sobre la base de estructuras universitarias previas (la Escuela Normal de Magisterio o la 
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Escuela Politécnica, dependientes de la Universidad de Murcia), surgió el germen de las 
once facultades actuales (Derecho; Ciencias Económicas y Empresariales; Educación; 
Enfermería; Farmacia; Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes; 
Escuela Superior de Ingeniería Informática; Escuela Superior de Ingeniería Industrial; 
Facultad de Humanidades; Medicina, y Relaciones Laborales y Recursos Humanos). 
Están repartidas entre dos campus, el más antiguo, situado al sur de la ciudad, al otro 
lado de la antigua carretera de circunvalación, en un sector del extrarradio en el que se 
entremezclaban servicios educativos y deportivos (en las proximidades estaba un ins-
tituto de educación secundaria y el estadio municipal Carlos Belmonte), con baldíos 
y usos agropecuarios e industriales. El campus, que incluye ahora zonas ajardinadas, 
instalaciones deportivas, edificios de servicios, siete edificios docentes y uno destinado a 
investigación, se ha ido construyendo en fases sucesivas desde 1988. 

Mapa 4. Sectores vinculados al Campus Universitario

Fuente: Elaboración propia.

Estas instalaciones han sido el motor de transformación de este sector, hacia el 
que se ha dirigido una parte de la dinámica urbanizadora mediante la construcción 
de bloques plurifamiliares en altura. También han aparecido otros de baja densidad 
edificatoria, algo más alejados, con unifamiliares adosados al este y unifamiliares 
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exentos al oeste del campus. Además, en el año 2008 se instaló una gran superficie 
comercial (El Corte Inglés), que ha contribuido a la colmatación del sector. Al norte 
del campus, el sector APR-2, que queda situado entre la gran superficie comercial y 
el campus, tiene programadas 825 viviendas, de las que en 2016 ya tenía terminadas 
576 (mapa 4).

Mapa 5. Sectores vinculados al Campus Universitario Biosanitario 

Fuente: Elaboración propia.

El segundo campus de la UCLM es más reciente y ha surgido desde la lógica de la 
especialización y la complementariedad de los servicios sanitarios. Se trata del campus 
biosanitario, ubicado frente al Hospital General Universitario. Se encuentra también 
situado al sur de la carretera de circunvalación y es de construcción más reciente (la 
Facultad de Medicina entró en funcionamiento en 2003; posteriormente se ha incor-
porado la de Farmacia, en 2017). Su entorno estaba sin edificar al inicio del proceso. 
La universidad ha servido en este caso para impulsar el desarrollo posterior de dos 
sectores residenciales colindantes. Uno, planificado en la modalidad de baja densidad 
edificatoria (unifamiliares adosados) en el entorno de las facultades (sector 11). En 
el extremo sur (sector 12) se ha cerrado la ciudad con viviendas en bloque con patio 
interior. El sector 12 estaba prácticamente edificado en 2016 (de las 1.507 viviendas 
programadas se habían terminado 1.252), y el 11 estaba a mitad de ocupación en ese 
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año. Por su parte, el 24 está pendiente de ejecutar, asociado a iniciativas empresariales 
vinculadas al sector biosanitario. 

5.2. Pryca (actual Carrefour)

La actividad comercial, en la modalidad de grandes superficies comerciales, también 
ha tenido una gran influencia en el desarrollo de algunos sectores de la ciudad. El primer 
centro comercial instalado fue Pryca, nacido en 1990 (ahora Carrefour). En su entorno 
se han producido una serie de desarrollos urbanos, desde la lógica de viviendas en bloque 
(un total de 428 viviendas), que han servido para cerrar el espacio situado entre el centro 
comercial y la carretera de circunvalación, transformada ahora en bulevar. Por otro lado, 
hacia el oeste, la apuesta se ha dirigido hacia las viviendas unifamiliares adosadas, que 
han convertido el S-5 (que ya tiene la mitad de las viviendas programadas construidas) 
en el nuevo borde urbano de la ciudad, y que ha cosido los espacios vacíos entre los 
antiguos barrio de San Pedro Mortero y Pedro Lamata, nacidos después de los años 
cincuenta en el extrarradio de la ciudad. 

Mapa 6. Sectores vinculados centro comercial Los Llanos 

Fuente: Elaboración propia.
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5.3. Imaginalia

El centro comercial Imaginalia ha sido la última actuación que ha servido para compac-
tar un vacío existente al oeste de la ciudad, entre el polígono industrial de Campollano y el 
espacio urbanizado. El desarrollo de este sector ha permitido saltar uno de los tradicionales 
límites, el antiguo canal de María Cristina, ahora enterrado. En este espacio intersticial 
se inauguró en el año 2005 un centro comercial, y en su entorno se han ido incorpo-
rando otras grandes superficies comerciales (alimentación, electrodomésticos, bricolaje) y 
actividades de ocio (restaurantes, multicines, cafeterías…). Su emplazamiento, junto a la 
N-301, lo convierte en un nodo que da servicio a un área de ámbito provincial.

Mapa 7. Sectores vinculados al centro comercial Imaginalia 

Fuente: Elaboración propia.

En su entorno se ha producido una considerable transformación, en la que se han 
conjugado desarrollos urbanos con diferentes tipologías constructivas. Se han integrado 
espacios que estaban previamente ocupados por unifamiliares exentos (PAU Camino 
de Pozomajano), a los que se han añadido adosados al norte de este sector. En otros, 
la opción elegida ha sido la de bloques plurifamiliares en manzana, con zonas verdes y 
deportivas (S20, UE6 y UE 59). Lo cierto es que los S2 y el S20 están prácticamente 



El proceso de transformación de Albacete

289DOI 10.21001/cme_08

completados, ya que las previsiones de vivienda programadas se corresponden con las 
realizadas. Mientras, el sector 14 cuenta con más de la mitad de las parcelas edificadas.

6. Conclusiones

La ciudad de Albacete es heredera de su emplazamiento y su situación. Pero es tam-
bién resultado de las actuaciones conjuntas de actores públicos y privados, que han 
alimentado y regulado sus dinámicas urbanizadoras y la morfología resultante. La pla-
nificación, que ha estado muy presente desde la década de los años cincuenta del si-
glo pasado, ha sido intervencionista durante el siglo xx y ha apostado por resolver el 
aumento de población, manteniendo y reforzando el modelo de ciudad compacta. La 
Administración actuaba en una doble dimensión, en su función reguladora y como 
agente urbanizador, desde una lógica sistémica, apostando por articular la ciudad con 
sectores diferenciados dotados de servicios. La necesidad de responder a una dinámica 
demográfica, que entre 1960 y el 2000 fue muy activa (se duplicó la población en cua-
renta años), se resolvió con nuevos desarrollos urbanos en abanico hacia el sur y oeste; 
en el centro se produjo una progresiva verticalización por sustitución de las antiguas 
casas por edificios en altura; mientras tanto, los bordes dejaron bloques de viviendas 
plurifamiliares, algunos de marcado carácter social. En 1998 la ciudad se aproximaba 
a los 150.000 habitantes. 

La Ley del Suelo de 1998 ha cambiado el paradigma. Ahora la Administración es 
menos intervencionista y se limita a la función reguladora, dejando un mayor protago-
nismo a los agentes urbanizadores, en un contexto claramente neoliberal. El cambio ha 
supuesto una alteración de los patrones de crecimiento. Entre 1997 y 2008 se ha dupli-
cado, en apenas una década, la superficie urbanizada. Posiblemente ha sido el período de 
mayor expansión de la mancha urbana. Ha coincidido con el boom inmobiliario español, 
en el que la población crecía también, pero lo hacía a ritmos mucho menores: en ese pe-
ríodo aumentó un 15% el número de habitantes. En este nuevo ciclo se ha apostado por 
incorporar de manera decidida tipologías constructivas de baja densidad, compactando 
los espacios vacantes hacia el sur y el oeste. También ha crecido el parque de viviendas, 
que han aumentado mucho más que la población (entre 1998 y 2008 aumentó un 30% 
el número de bienes inmuebles con función residencial). Actores protagonistas del cam-
bio han sido, junto con los agentes urbanizadores (algunos más preocupados por cons-
truir ciudad que por crear ciudad), las grandes superficies comerciales, que han creado 
nuevas centralidades en los bordes de la ciudad, y que han servido para la consolidación 
de nuevos sectores. También los campus universitarios han tenido una labor profunda-
mente transformadora en el sur. 

En paralelo, las mejoras en las comunicaciones, sobre todo por carretera, han in-
crementado la conectividad de las periferias cercanas y han auspiciado las dinámicas 
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periurbanizadoras, especialmente en municipios próximos bien comunicados. La pro-
gresiva implantación de las TIC o las facilidades para la adquisición de vivienda han 
contribuido a que algunas entidades de población se hayan incorporado a las dinámicas 
de la ciudad posmoderna, fragmentada y apoyada en la movilidad diaria de la población, 
en un radio que no suele superar los 20 km. Es paradójico que todavía la planificación 
siga centrando la atención en la ciudad tradicional, sin considerar las áreas urbanas como 
objeto de atención prioritario. 

Aparentemente, el futuro de Albacete apunta en lo funcional a la creación de una 
plataforma logística intermodal, demandada desde hace décadas, y que va vinculada 
a la ejecución de las obras pendientes de la A-32; a fortalecer la actividad vinculada al 
polígono aeronáutico, y a mejorar la oferta sanitaria pública y privada. En lo urbano 
los retos van en la dirección de completar los ejes perimetrales de la ciudad, resolver los 
problemas de los sectores más degradados en lo social y en lo arquitectónico, y controlar 
el periurbano ilegal, que cada vez se utiliza más como residencia habitual. En paralelo, 
las agendas urbanas animan a recuperar la idea de ciudad compacta, más sostenible, más 
de los ciudadanos y más urbana. Las últimas actuaciones se han dirigido a peatonalizar 
el centro tradicional, con la finalidad de reactivar su vocación residencial, comercial y de 
servicios. Se ha mejorado la red de transporte público y se ha densificado el carril bici. 
También se busca una mejor integración entre los polígonos industriales periféricos, 
cuya ubicación no responde a criterios de planificación, y que requieren mejoras en las 
infraestructuras de comunicaciones, tanto para aumentar la capacidad como para mejo-
rar la conexión entre ellos.
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Dinámicas y transformaciones urbanas recientes en Ciudad 
Real. De los PGOU al urbanismo de los proyectos estratégicos

Recent urban dynamics and transformations in Ciudad Real.  
From PGOUs to urbanism of strategic projects

María de los Ángeles Rodríguez Domenech
Departamento de Geografía y O. T.,  
Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen: En este período democrático, Ciudad Real, una ciudad media española, 
ha sufrido la transformación más importante de su historia, posicionándose como nú-
cleo rector de su provincia, tanto demográfica como funcionalmente, con importantes 
manifestaciones urbanísticas. Nos cuestionamos qué ha pasado con la cultura del Plan 
General de Ordenación Urbanística (PGOU) como el instrumento para que la toma 
de decisiones relativas al modelo de ordenación urbano-territorial de nuestras ciudades 
haya perdido fuerza para proyectar la ciudad basándose en procedimientos fundamen-
tados en la singularidad del proyecto. Las nuevas dinámicas y transformaciones urba-
nas sufridas en Ciudad Real y en los municipios de su corona de expansión ponen de 
manifiesto un cambio de paradigma urbano hacia los grandes proyectos y planificación 
estratégica en el modo de hacer ciudad. 

Palabras clave: ciudades medias, planificación urbana, planes de ordenación urbana, 
proyectos urbanos, proyectos estratégicos.

Abstract: In this last democratic period Ciudad Real, an average Spanish city, has 
undergone the most important transformation in its history, positioning itself as the 
guiding nucleus of its province, both demographically and functionally, with important 
urbanistic manifestations. We ask ourselves what has happened to the culture of the Ge-
neral Urban Development Plan (PGOU) as the instrument for making decisions regar-
ding the urban-territorial planning model of our cities has lost strength to be based on 
projecting the city based on procedures based on the uniqueness of the project. The new 
urban dynamics and transformations undergone in Ciudad Real and its expansion area 
reveal a change of urban paradigm towards strategic plans in the way of making a city. 

Keywords: medium-sized cities, urban planning, urban development plans, urban 
projects, strategic projects.
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1. Introducción

En el reciente desarrollo urbano de Ciudad Real la nota más destacada ha sido la mejora 
de su posicionamiento como ciudad rectora de su territorio provincial, generando una 
nueva articulación territorial en la que la capital ha adquirido más peso en su provincia, 
tanto demográfica como funcionalmente. Hecho que se ha puesto de manifiesto en el 
crecimiento urbanístico de su núcleo y en los municipios que conforman su área urbana 
de expansión. Este cambio se ha debido a dos grandes motores, que tienen lugar, formal-
mente, en 1992, pero que se fueron gestando en los años previos: el AVE y la Universidad 
de Castilla-La Mancha. La creación del nuevo campus universitario, la ubicación de la 
nueva sede del Rectorado, y la inauguración de la alta velocidad en 1992 desarrollaron 
unas destacadas sinergias entre estas infraestructuras, que se vieron reforzadas, intensifica-
das y desarrolladas de forma considerable por una coyuntura económica muy favorable en 
estos años y que han generado una significativa impronta urbana en la ciudad (Rodríguez 
Domenech, 2012: 665). En los años siguientes, el Hospital General Universitario de Ciu-
dad Real, otras infraestructuras y proyectos estratégicos han seguido mejorando la ciudad.

2. Dinámicas demográficas de la ciudad y del área urbana 

2.1. Etapas en la evolución demográfica de Ciudad Real (1857-2020)

Ciudad Real capital es el municipio más poblado de la provincia desde 1981 y desde 
ese año su crecimiento ha sido considerablemente mayor que el del resto de los muni-
cipios de la provincia. Esto ha supuesto que su peso relativo con respecto al conjunto 
provincial haya ido aumentando mucho, pasando del 4,4% en 1920 al 8% en 1970, al 
14,2% en 2011 y al 15,3% en 2021, con 75.600 habitantes.

Sin embargo, en su evolución demográfica observamos que, pese a que su población 
ha ido ascendiendo desde el primer censo oficial de 1857 hasta la actualidad, presenta 
un crecimiento nulo, y siempre ha habido municipios que la han superado o igualado en 
cuanto a tamaño demográfico y ritmo de crecimiento, de ahí el calificativo generalizado, 
entre los habitantes de su provincia, de «capitaleja». Esta situación cambia, como hemos 
dicho, a partir de 1981, y desde esa fecha ostenta el puesto rector de la provincia, tanto 
en tamaño demográfico como en funciones. 

En esta evolución demográfica de la población de Ciudad Real desde 1857 hasta 2020 
distinguimos siete etapas, siguiendo el trabajo de Pillet y Rodríguez (2021: 179-180).

La primera etapa se extendió desde 1857 hasta 1877, con un crecimiento real del 
1,6%. En el primer censo oficial de 1857, Ciudad Real contaba con 10.159 habitantes 
y era el quinto municipio de la provincia en habitantes, siendo adelantado por Almagro, 
Daimiel, Valdepeñas y Almadén.
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En la segunda, de 1877 a 1910, descendió al 0,6%, siendo uno de los factores de ese 
descenso el cólera (1885). Su peso demográfico en la provincia seguía estando por deba-
jo de Valdepeñas, Tomelloso y Puertollano

La tercera, de máximo crecimiento a lo largo de toda su historia, estuvo compren-
dida entre 1910 a 1940, con un 3,3%, más del doble que la provincia y que el país, 
debido a la inmigración provincial, y al fuerte contraste positivo entre los nacimientos 
y las defunciones, a pesar de aparecer en esos momentos dos elementos negativos, como 
fueron la epidemia de gripe (1918) y la Guerra Civil (1936-39). Gracias a este fuerte 
crecimiento, en 1940 la ciudad acumulaba el 5,8% de la población provincial, con sus 
31.307 habitantes, obteniendo el primer puesto en el ranking demográfico, seguida de 
Valdepeñas y Tomelloso.

En la cuarta ofrece un crecimiento escaso, motivado por los «no nacidos», por la esca-
sez de población joven en edad de procrear y por la ausencia de parejas, derivado de las 
consecuencias de la Guerra Civil. Nos referimos a los años de 1940 a 1965, en los que el 
crecimiento descendió a un 0,6%. La ciudad pasó a suponer el 8% de la población pro-
vincial (41.036 habitantes en el censo de 1970) debido a que la emigración produjo la 
caída de la población provincial. Hubo una importante excepción en el núcleo industrial 
de Puertollano, que tuvo un fuerte incremento, hasta el punto de que en 1970 superaba 
ampliamente a la capital (53.674 habitantes).

En la quinta, el crecimiento se eleva por segunda vez de forma considerable originado 
por el baby boom de los años 1965 a 1991, con un crecimiento anual del 2,3%. En este 
período la capital provincial vuelve a crecer de forma considerable a una media anual, 
muy por encima del tímido 0,1% provincial y casi el doble que el 0,8% nacional. 

En la sexta, la población durante los años de 1991 a 2012 vuelve a descender al 1% 
debido a la escasez de nacimientos, a pesar de la llegada de inmigrantes. La ciudad al-
canzó los 75.071 habitantes en 2011, un 14,2% del total provincial, sacándole más de 
23.000 habitantes a Puertollano, el segundo municipio.

Y, por último, la séptima etapa o etapa actual presenta un crecimiento negativo por 
primera vez en su historia, si bien en el último momento se ha dado un crecimiento 
anual casi nulo. Nos referimos al período comprendido entre los padrones de 2012 y 
2020, con un 0,1%, debido a la emigración y a la ausencia de nacimientos. 

De esta forma, nos encontramos actualmente en la peor situación demográfica en la 
historia de Ciudad Real capital, pese a que con sus 75.600 habitantes en 2021 supone el 
15,3% del conjunto provincial. 

2.2. La población residente y vinculada

El estudio del crecimiento global de los efectivos de Ciudad Real queda incompleto, 
en nuestra opinión, si no tenemos en cuenta a su población vinculada, es decir, la carga 
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real de población que debe soportar cada municipio que, sin tener residencia habitual, 
estudia y trabaja allí.

A partir del censo de 2001, la población de derecho pasa a denominarse población 
residente, de la misma forma que la población de hecho desaparece, y aparece la llamada 
población vinculada. La importancia de tener en cuenta esta población la acredita el hecho 
de que la población censal de 2001 era de 61.280 habitantes, mientras que la población 
total vinculada a Ciudad Real (residente o no) era, ese mismo año, de 85.835 habitantes, 
es decir, que tiene un exceso poblacional, sobre los datos censales, de 24.555 habitantes, 
en cuanto a movilidad (diaria o semanal), aparcamientos, consumos, red de saneamiento, 
abastecimiento de agua, gas, gestión de residuos… (Rodríguez Domenech, 2012: 368).

El censo de 2011, por primera vez en la historia demográfica, no es universal, lo que 
impide un conocimiento detallado de la población, aunque el INE estima que la pobla-
ción vinculada por trabajo eran 10.077 habitantes y la población vinculada por estudios 
ofrecía 8.126 habitantes, lo que hace una suma de 18.203 habitantes. A esta cantidad 
había que añadir la población residente, que ascendía a 74.921 habitantes.

Con los datos del último padrón de 2021, a los 75.600 habitantes de población residente 
habría que sumarle la población vinculada, dándonos un resultado de 93.803 habitantes.

2.3. El crecimiento en el área urbana

Las ciudades no son realidades aisladas en medio de su entorno. Las ciudades tienen rela-
ciones con otras ciudades próximas, con su medio natural, con centros económicos, sociales 
y culturales con los que se enriquecen y con los que se establecen relaciones comerciales. En 
el estudio de la evolución de la población en el área urbana de Ciudad Real pretendemos 
detectar cuál ha sido la aportación de cada municipio, incluida la capital, y la repercusión 
temporal y de efectivos que ha tenido el crecimiento poblacional en cada uno de ellos.

El crecimiento ocurrido en los municipios del entorno de Ciudad Real hay que en-
cuadrarlo dentro del modelo de crecimiento difuso en la expansión de las ciudades, que 
se manifiesta tanto en las grandes urbes como en las de tamaño medio (Rodríguez Do-
menech, 2012: 92). Este modelo difuso se caracteriza por las nuevas relaciones de la ciu-
dad con su entorno, organizando un entramado donde se interrelacionan el crecimiento 
de la población y el de la vivienda, los desplazamientos de la población, la relocalización 
de actividades económicas, etc. El resultado es la modificación de los tamaños, de las 
tramas urbanas, de la especialización funcional y los modos de vida precedentes en cada 
uno de los núcleos afectados (Cebrián, 2013; 2020). En los últimos años proliferan los 
espacios construidos de forma fragmentada y dispersa, en los que son frecuentes las bajas 
densidades de edificación en competencia con las grandes promociones de viviendas en 
bloque. 
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2.3.1. El área urbana establecida por el Atlas estadístico de las áreas urbanas
Ante la ausencia de límites oficiales o consenso académico en la delimitación de las 

áreas urbanas españolas (Bellet y Andrés, 2021; Feria Toribio, 2009; Serrano, 2006), se 
ha optado por contemplar la propuesta que hace el Atlas estadístico de las áreas urbanas 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA, 2018).

El área urbana de Ciudad Real establecida en este Atlas del MITMA (2018) se compone 
de esta ciudad y otro núcleo, Miguelturra, un municipio situado a unos cuatro kilómetros 
de nuestra ciudad, con la que, actualmente, forma un continuo urbano a excepción del 
tramo por donde cruzan la autovía A-43 y la vía del AVE, que actúan de separador y ha-
cen de barrera entre estos dos núcleos. Un área que se ha ido configurando en los últimos 
tiempos por los desplazamientos diarios de gran parte de la población de estos municipios 
a la capital, y también por los cambios poblacionales y morfológicos (proliferación de las 
nuevas urbanizaciones surgidas en las periferias) que se han producido en estos núcleos.

Figura 1. Ciudad Real y Miguelturra 

Fuente: Imagen tratada por Eduardo Blanco Oliva.

Según el Atlas estadístico de las áreas urbanas del MITMA (2018), la población co-
rrespondiente al área urbana de Ciudad Real es de 90.059 habitantes, donde 74.743 
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corresponden al núcleo principal (83%) y 15.316 habitantes, a Miguelturra, un 17%. 
Sin embargo, esta participación ha ido variando en las últimas décadas. 

En 1981, Ciudad Real tenía 50.151 hab. y Miguelturra tenía 6.893 hab. Con estos 
datos, el peso del crecimiento recae casi exclusivamente sobre Ciudad Real (87,9%), 
mientras que Miguelturra suponía el 12,1%, situación que se ha mantenido durante 
todo el período de estudio, aunque el núcleo de Miguelturra ha mejorado su posiciona-
miento frente a su cabeza, llegando a representar en el momento actual casi el 20% de 
la población del área (tabla 1). 

Tabla 1. Porcentaje de población del área urbana de Ciudad Real

1981 1991 2001 2011 2018

% población Ciudad Real 87,9 88,7 85,7 83,6 83,0
% población Miguelturra 12,1 11,3 14,3 16,4 17,0
Población área 57.044 64.261 73.767 89.782 90.059

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población, edificios y viviendas de 1981, 
1991, 2001 y 2011; Padrón municipal de habitantes de 2018.

Al observar la tasa de crecimiento demográfico porcentual (figura 2), el compor-
tamiento de Miguelturra muestra el auge y el dinamismo del municipio, debidos, en 
principio, a la fuerte especulación inmobiliaria que se generó en Ciudad Real por la 
expectativa que despertaba la implantación del AVE y el campus universitario.

Esto llevó, en nuestra opinión, a que la población se desplazase a Miguelturra por las 
ventajas de su proximidad y del menor precio de la vivienda, ya que en aquellos años el mu-
nicipio aún tenía un carácter rural (menos de 10.000 hab.) y el precio del suelo era menor. 

Figura 2. Tasa de crecimiento demográfico en el área urbana de Ciudad Real

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población, edificios y vi-
viendas de 1981, 1991, 2001 y 2011; Padrón municipal de habitantes de 2018.
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2.3.2. El área urbana establecida en 30 km
Otros trabajos sobre el área urbana de ciudades medias plantean una delimitación en 

torno a infraestructuras de un radio de 30 km2 (Cebrián, 2007; 2013; 2020). La delimi-
tación del área de expansión de Ciudad Real apoyada en estos estudios, determinando 
un radio de 30 km, permite la inclusión en el área de 24 núcleos1 (figura 3).

Figura 3. Ciudad Real y su área de influencia de 30 km

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.

En este cuadro (tabla 2) hemos hecho una síntesis del desigual impacto del crecimiento 
demográfico y urbano en Ciudad Real y sus áreas urbanas, bien sea la propuesta por el 
Ministerio (MITMA, 2018), o la de otros trabajos, que plantean una influencia que afecta 
a 30 km.

1. Los 24 núcleos que forman el área de influencia de 30 kilómetros de Ciudad Real son 13007-Alco-
lea de Calatrava; 13009-Aldea del Rey; 13013-Almagro; 13022-Ballesteros de Calatrava; 13023-Bolaños 
de Calatrava; 13029-Cañada de Calatrava; 13030-Caracuel de Calatrava; 13031-Carrión de Calatrava; 
13035-Corral de Calatrava; 13039-Daimiel; 13040-Fernán Caballero; 13045-Granátula de Calatrava; 
13052-Malagón; 13056-Miguelturra; 13062-Picón, 13063-Piedrabuena; 13064-Poblete; 13065-Porzuna; 
13066-Pozuelo de Calatrava; 13083-Torralba de Calatrava; 13088-Valenzuela de Calatrava; 13091-Villa-
mayor de Calatrava; 13095-Villar del Pozo, y 13067-Pozuelos de Calatrava (Los).
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Las principales conclusiones nos señalan lo siguiente:
• Ciudad Real capital tiene su período demográfico más crítico y de expansión territo-

rial entre 2011 y 2018.
• Miguelturra tiene un despegue demográfico y urbano desde 1991 que supera a la 

propia cabecera.
• Los núcleos del área de 30 km acusan más la crisis demográfica del 2011-2018, y 

tienen fuertes crecimientos urbanos.

3. Dinámicas de la vivienda de la ciudad y del área urbana

En el análisis de las dinámicas recientes de la vivienda, entendemos que tenemos que 
situar a nuestra ciudad de estudio en un contexto nacional y regional para interpretar 
mejor el dinamismo urbanístico sufrido en Ciudad Real en estos años. 

3.1. Contexto regional de la dinámica inmobiliaria 

La dinámica inmobiliaria de Castilla-La Mancha sigue la misma trayectoria que se ha 
dado en el conjunto del país durante todo el período de estudio, pudiéndose distinguir 
los mismos tres grandes períodos (figura 4). En ese contexto podemos distinguir tres 
grandes etapas, marcadas por dos años clave, 1992 y 2008. 

Figura 4. Dinámica inmobiliaria en España y Castilla-La Mancha  
y períodos de planeamiento urbano municipal

Fuente: Ministerio de Fomento; INE, censos de 1981, 1991, 2001 y 2011; elaboración propia.
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a. En el primer período, que va de 1979 a 1992, España comienza, en medio de la 
fuerte crisis petrolífera de 1973, una recuperación que se incrementa y favorece 
con su incorporación en 1985 a la Comunidad Económica Europea, reforzan-
do la internacionalización de la economía (López, 2012), siendo el dinamismo 
turístico-inmobiliario, ya instaurado durante el Franquismo, en la década de los 
sesenta (Bellet, 2020: 7) uno de los motores.

b. El segundo período, de 1993-2008. Este período se desarrolla en un contexto 
nacional e internacional caracterizado por el boom inmobiliario, con creci-
mientos que triplicaban las viviendas y donde los grandes proyectos urbanos, 
bien de servicios, bien de infraestructuras, se convirtieron en los ejes motores 
de la economía y del urbanismo. Sin embargo, la crisis inmobiliario-financiera 
iniciada en 2007 en Estados Unidos tuvo un efecto dominó que afectó a Es-
paña en 2008. 

c. El tercer período, 2009-2020, se caracteriza por una fuerte crisis que obliga al 
replanteamiento del modelo expansivo anterior y a diseñar un nuevo proyecto 
de ciudad dirigido a promover la competitividad urbana, a través de proyectos 
estratégicos para mejorar el posicionamiento, con un planteamiento de marketing 
urbano. 

3.2. Dinámica inmobiliaria de Ciudad Real y su área de influencia

La entrada en funcionamiento del AVE, el nuevo impulso del campus universitario 
y la bonanza económica favorecieron la inversión inmobiliaria, aumentando sustancial-
mente el número de viviendas en esos primeros años del siglo xxi. Situación que se 
mantuvo en el caso de Miguelturra y Ciudad Real hasta el año 2006, y a partir de ese 
año se inicia un crecimiento más acorde con su realidad. Poblete, mientras tanto, man-
tuvo ese crecimiento hasta 2007. Desde esta fecha, el puesto de mayor crecimiento lo 
cede a municipios más alejados, como Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava 
(Rodríguez-Domenech, 2014: 161). 

Se trató de una forma de expansión intermunicipal con un modelo de crecimiento 
periférico, preferentemente «a base de urbanizaciones de gran tamaño, de un único pro-
motor, con una función casi exclusivamente residencial y conectadas a grandes ejes de 
infraestructuras» (Cebrián, 2007), especialmente significativa en Ciudad Real, donde se 
hace en torno a la línea de alta capacidad (autovía A-43), dentro de un entorno de uso 
agrario, preferentemente (Rodríguez Domenech, 2020: 281). 

Como muestran otros estudios de las dinámicas urbanas de las áreas urbanas de 30 
km (Sánchez y Cebrián, 2021: 126), Guadalajara, Ciudad Real y Toledo han sido las 
más dinámicas, mientras que Cuenca y Albacete han dejado un escenario mucho más 
contenido. Llama también la atención el hecho de que en muchos municipios haya 
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crecido la vivienda por encima de la población, como se manifiesta en el caso del área 
urbana de Ciudad Real (tabla 2).

En el caso de Ciudad Real capital, entre 1981 y 1991, aumentan en 5.032 las vi-
viendas, y 7.120 entre 1991 y 2011, lo que supone un 30% y un 75% de incremento, 
respectivamente. Al compararlo con el crecimiento con Miguelturra, esta aumenta 632 
viviendas (31%) entre 1981 y 1991, y 1.826 (183,71%) entre 1991 y 2011. Mientras 
que el área de los 30 km2 tiene un crecimiento absoluto de 4.067 (11,7%) y 5.786 vi-
viendas (44,2%). 

En el comportamiento urbanístico de construcción de vivienda (figura 5) podemos 
observar, por un lado, que en el área urbana (Ciudad Real-Miguelturra), en el primer 
período, tanto la corona como Miguelturra presentan valores similares, 31% y 30%, 
pero, a partir de 1991, el peso que tiene Miguelturra en el segundo período, efecto del 
boom inmobiliario y del encarecimiento de la vivienda en Ciudad Real, pasa de 31% a 
187,77%. Y, por otro, que el comportamiento de Ciudad Real y su corona de muni-
cipios de 30 km2 revela que el mayor peso lo tiene siempre el núcleo central (Ciudad 
Real), 30% frente al 11,7% de su corona, y en el segundo período, 75,4% frente a 
44,2%. Sin embargo, en el segundo período (1991-2011) se ha incrementado signifi-
cativamente en los municipios que conforman la corona, lo que indica un importante 
dinamismo urbanístico en la zona. Prevemos que esta situación se ha visto ralentizada 
en el último período, pero aún no disponemos de los datos pormenorizados del censo 
2021. 

Figura 5. Evolución de la vivienda en Ciudad Real y su área de influencia, 1981-2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de censos de población, edificios y viviendas de 1981, 1991, 
2001 y 2011.

Al comparar el volumen constructivo y el papel de Ciudad Real y su área, observamos 
dos fenómenos:
• Por un lado, el importante papel que desempeña el principal municipio de su área 

urbana (Miguelturra), que crece más que la propia capital, proporcionalmente.
• Y, por otro, que la influencia de Ciudad Real en sus 30 km supone también impor-

tantes crecimientos urbanos, lo que indica, bien el mantenimiento de población, 
bien la construcción de segundas viviendas. En todo caso, se da un dinamismo eco-
nómico en zonas que hasta entonces no lo habían tenido. 

4. Evolución del planeamiento urbanístico 

La estructura urbana de Ciudad Real antes de los años noventa del siglo xx era la 
propia de una «capitaleja» (Pillet, 1984), es decir, de una pequeña capital de provincia 
con escasos crecimientos y una actividad muy limitada.

4.1. Planeamiento histórico

En el 2021 se celebró el 600 aniversario de la Carta Puebla por la que Villa Real se 
convierte en Ciudad Real, con el rey Juan II. Después de su pugna por esta función con 
Almagro durante el n, nuestra ciudad fue declarada capital de la provincia en la división 
vigente de 1833, momento en el que su dotación en infraestructura capitalina era escasa 
(Pillet, 1987: 90).
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El caso de Ciudad Real tiene una peculiaridad, y es que en su fundación se construyó 
en las proximidades del núcleo una muralla que lo rodeaba, dejando grandes espacios en 
su interior para posteriores crecimientos. Cuando se derribó esta muralla con motivo de 
la llegada del ferrocarril en la segunda parte del xix, se construyó, en su lugar, una ronda 
de circunvalación que recibe distintos nombres en sus diferentes tramos y es uno de los 
ejes estructurales de la morfología urbana de Ciudad Real. Por este motivo, entendemos 
que no podemos considerar núcleo histórico a todo el espacio comprendido dentro de la 
antigua muralla o de la ronda de circunvalación, pues, hasta mediados del siglo xx, había 
grandes espacios dentro de ella sin construir. Prueba de ello es que, tras la aprobación 
del PGOU de 1963, se acuerda por unanimidad «la prohibición de construir nuevas 
viviendas fuera del casco urbano comprendido por la Ronda de Circunvalación» (Pillet, 
1984: 470). 

Este núcleo originario estaba compuesto por un casco histórico (comprendido en 
torno a cuatro grandes hitos muy próximos entre sí: plaza del Pilar, plaza Mayor, la 
iglesia de San Pedro, Diputación Provincial y la Catedral) y una primera periferia o 
primera expansión de la ciudad, que se desarrolló entre 1922 y 1965, con la aparición 
de algunos barrios localizados fuera de la ronda (circunvalación que, como se ha dicho, 
ocupaba la antigua muralla que bordeaba a la ciudad y que fue derribada con la llegada 
del ferrocarril). Barrios que aún hoy se pueden apreciar, tales como Larache, Ciudad 
Jardín, Oriente (Corredera), Poniente, Alarcos (Peseta), Pilar (Jacobo Roldán), Santa 
María (Hormiga), Lope de Vega, Pío XII y Los Ángeles. 

Esta situación de expansión urbana tuvo como contrapartida la aparición de grandes 
vacíos dentro de la ciudad consolidada, situación que se fue resolviendo a través de una 
planificación más reglada, a través de las correspondientes leyes del suelo (1956, 1975, 
1992, 1998 y 2007) y de los respectivos planes de ordenación urbana, de los que en 
Ciudad Real ha habido cuatro (1963, 1978, 1988 y 1997).

La desamortización de Mendizábal (1836), un proceso gubernamental de expropia-
ción de las tierras y bienes propiedad de la Iglesia católica, hizo que cinco conventos de 
religiosos de Ciudad Real vinieran a desempeñar nuevas funciones: Instituto de Enseñan-
za Media (Convento de los Mercedarios), Escuela de Maestros (Convento de San Juan 
de Dios), Hospicio (Convento de los Franciscanos), Centro Hospitalario y Manicomio 
(Convento de los Carmelitas), y nuevo solar municipal en la calle de la Mata (Convento 
de Santo Domingo). A estos se unió, en la segunda parte del siglo xix, la construcción 
de nuevos edificios para Ayuntamiento, Casino, Obispado Priorato, Seminario y Dipu-
tación Provincial, entre otros, al tiempo que la parroquia de Santa María se convertía 
en Catedral, al erigirse el Obispado de las Órdenes Militares (Pillet y Rodríguez, 2021).

El siglo xx también dejó en la ciudad su impronta, el embellecimiento de la zona 
central de la ciudad con edificaciones emblemáticas en las diferentes plazas de la ciu-
dad, edificaciones que mostraban el lucimiento del nivel socioeconómico de familias y 
empresas bancarias. El Franquismo planteó los nuevos edificios públicos bajo dos estilos 
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arquitectónicos: el culturalista y el funcionalista. El primero se desarrolla en la primera 
época y alguno de los ejemplos más significativos son el Gobierno Civil, la Delegación 
de Sanidad, la Delegación de Hacienda y, por último, la Escuela de Artes y Oficios. El 
estilo funcionalista del segundo momento se observa en el Ayuntamiento, la Delegación 
de Ministerios, el edificio de los Sindicatos, el Museo Provincial y el Colegio Universi-
tario.

El inicio del planeamiento urbano de Ciudad Real tuvo su punto de partida con el 
primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1963, y su posterior revisión 
en 1978, y se inició una continua renovación urbana en el interior de la ronda, que 
consistió en sustituir gran parte de la edificación existente y retranquear las calles para 
posibilitar que los nuevos edificios pudieran tener mayor altura, y dar lugar a lo que se 
llamó el «torrismo» en la plaza del Pilar y en la plaza de Cervantes, sin ningún interés 
arquitectónico (Pillet, 1984). Ciudad Real, a finales de los setenta, fue catalogada como 
una de las cuatro capitales de España con mayor deterioro de su patrimonio, junto con 
Albacete, Guadalajara y Soria, tal y como señaló Chueca (1977).

4.2. Planeamiento posterior a 1979

El comienzo de la democracia marca también un hito en el planeamiento urbano 
de la ciudad. Un crecimiento urbano que se ha ido realizando siguiendo un modelo de 
expansión en «mancha de aceite» que se extiende hasta perfilar una segunda ronda (aún 
no terminada de construir), manteniendo su inicial forma almendrada, en la que se han 
ido rellenando los huecos generados tras la primera expansión fuera de ronda de los 
años ochenta (Rodríguez Domenech, 2012: 630). La expansión del suelo ocupado de la 
ciudad en 1979 era de 4,2 km2, mientras que en la actualidad llega hasta los 10,4 km2 (fi-
gura 6), y su población ha pasado de 51.118 a 75.504 habitantes en este mismo período.

Esta expansión del suelo urbano ocupado se debió, pues, desde nuestro punto de 
vista, a ciertos factores de carácter local/regional, además de los coyunturales de carácter 
nacional. 

En primer lugar, la puesta en marcha y consolidación de grandes equipamientos con 
una gran repercusión en el aumento de funciones de la ciudad y de su área de influencia, 
como los ya reiteradamente citados del AVE y la universidad, no solo con la ubicación 
del Rectorado y uno de sus campus universitario en Ciudad Real, en el que, por otra 
parte, se ha seguido aumentando, en los últimos años, la oferta de sus titulaciones. 

En segundo lugar, la legislación urbanística vigente en Castilla-La Mancha, que per-
mite desarrollos fuera del planeamiento general a través de la figura de los programas de 
actuación urbanística (PAU). Esta figura es de iniciativa privada y necesita aprobación 
municipal, y ha dado lugar a que la ubicación de los nuevos desarrollos urbanos, aunque 
han seguido, básicamente, el modelo de ciudad compacta tradicional, tienda a forma-
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lizar un modelo fragmentado (zona del antiguo Eroski, zona del nuevo hospital, etc.). 
Con ellos se ha favorecido el que se haya consumido la totalidad del suelo urbanizable 
programado y no programado del PGOU de 1997.

Figura 6. Expansión del suelo ocupado de Ciudad Real (1979-2020)

Fuente: M.ª Á. Rodríguez Domenech.

Y, por último, en tercer lugar, la legislación urbanística vigente en España (el «todo 
urbanizable» de la Ley del Suelo de 1998) y la de Castilla-La Mancha (Ley de Ordena-
ción del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha) permiten desarrollos 
fuera del planeamiento general, a través de dos tipos de figuras: el proyecto de singular 
interés (PSI), asumido por la administración regional (es el caso del desarrollo aislado 
que se ha producido al norte del casco tradicional en el PSI de El Reino de Don Quijote 
en su fase inicial y del aeropuerto), y el ya mencionado de los programas de actuación 
urbanística (PAU). Todo ello ha dado lugar a los efectos más arriba comentados de 
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formalizar un modelo de ciudad fragmentado (barrio del entorno al AVE o del nuevo 
parque, barrio del nuevo hospital, etc.). 

Teniendo en cuenta el contexto que acabamos de reseñar, en la evolución del urbanis-
mo reciente en Ciudad Real que hemos acotado con el período democrático de nuestra 
historia, vamos a distinguir tres grandes períodos separados por el año 1992, que, como 
veremos después, es un año clave en la historia urbanística de nuestra ciudad. Así, distin-
guimos un primer período anterior a ese año clave, que se extiende desde 1979 a 1992; 
un segundo período desde 1993 a 2008, año en el que se inicia la crisis, y un tercer 
período que va desde 2008 hasta la actualidad. La ocupación del suelo en cada una de 
estas etapas refleja la dinámica urbanística desplegada (tabla 3).

Tabla 3. Etapas en el planeamiento urbanístico de Ciudad Real (1979-2020)

 
 

antiguo Eroski, zona del nuevo hospital, etc.). Con ellos se ha favorecido el que se haya 

consumido la totalidad del suelo urbanizable programado y no programado del PGOU de 1997. 

Y, por último, en tercer lugar, la legislación urbanística vigente en España (el «todo urbanizable» 

de la Ley del Suelo de 1998) y la de Castilla-La Mancha (Ley de Ordenación del Territorio y 

Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha) permiten desarrollos fuera del planeamiento 

general, a través de dos tipos de figuras: el proyecto de singular interés (PSI), asumido por la 

Administración regional (es el caso del desarrollo aislado que se ha producido al norte del casco 

tradicional en el PSI de El Reino de Don Quijote en su fase inicial y del aeropuerto), y el ya 

mencionado de los programas de actuación urbanística (PAU). Todo ello ha dado lugar a los 

efectos más arriba comentados de formalizar un modelo de ciudad fragmentado (barrio del 

entorno al AVE o del nuevo parque, barrio del nuevo hospital, etc.).  

Teniendo en cuenta el contexto que acabamos de reseñar, en la evolución del urbanismo reciente 

en Ciudad Real que hemos acotado con el período democrático de nuestra historia, vamos a 

distinguir tres grandes períodos separados por el año 1992, que, como veremos después, es un 

año clave en la historia urbanística de nuestra ciudad. Así, distinguimos un primer período anterior 

a ese año clave, que se extiende desde 1979 a 1992; un segundo período desde 1993 a 2008, año 

en el que se inicia la crisis, y un tercer período que va desde 2008 hasta la actualidad. La ocupación 

del suelo en cada una de estas etapas refleja la dinámica urbana realizada (tabla 3). 

Tabla 3. Etapas en el planeamiento urbano de Ciudad Real (1979-2020) 

 

Fuente: elaboración propia. 

De forma sintética, podemos resumir y concretar los cambios ocurridos en Ciudad Real a 

principios del siglo XXI en los siguientes puntos: una profunda transformación en su morfología 

urbana; una ampliación de sus funciones; un incremento del área de influencia, y una mejora de 

los equipamientos, con una arquitectura más cuidada. 

 

  

 
PGOU 78 y PGOU 88 
Modelo de ciudad industrial 
Apertura de la ciudad con cambio de estación 

  1978‐1991 

 
PGOU 88 y PGOU 97 
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Boom inmobiliario, fuerte expansión urbana 

  1992‐2007 

 
PGOU 97 agotado  
Crisis económica 
Planes estratégicos y plan de modernización 

  2008‐hoy 

 

Fuente: Elaboración propia.

De forma sintética, podemos resumir y concretar los cambios ocurridos en Ciudad 
Real a principios del siglo xxi en los siguientes puntos: una profunda transformación 
en su morfología urbana; una ampliación de sus funciones; un incremento del área de 
influencia, y una mejora de los equipamientos, con una arquitectura más cuidada.

5. El cambio de paradigma urbano y los principales proyectos o intervenciones 
generadas 

El urbanismo actual, y nuestra ciudad en particular, está viviendo un momento cru-
cial para su propio devenir, porque estamos en un cambio de paradigma del urbanismo, 
del modo de hacer ciudad. Es decir, el instrumento que proyecta el modelo de ciudad 
(Plan de Ordenación Municipal, POM) está sufriendo lo que conocemos como obsoles-
cencia, «estado en que se encuentra un producto que ya ha cumplido con una vigencia 
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o tiempo programado para que siga funcionando» (Pacheco Salazar, 2016: 7). Es decir, 
estamos ante la obsolescencia de los planes generales de ordenación urbana, y la siguien-
te pregunta es cómo creamos ahora un modelo de ciudad, cómo seguimos diseñando un 
crecimiento armónico y con visión de futuro de nuestras ciudades.

Analizando la evolución urbana de Ciudad Real, podemos decir que hoy en día he-
mos pasado del planeamiento tradicional, con diferentes figuras urbanísticas, al urbanis-
mo estratégico. Con los riesgos y peligro que este conlleva.

No podemos negar que el debate entre planeamiento tradicional y estratégico es un 
debate abierto. Sin embargo, los datos evidencian que cada vez se tiende más a una pla-
nificación estratégica, con ausencia de plan urbanístico, dando lugar a una dejadez en la 
actualización o revisión de los PGOU.

En Ciudad Real tenemos el de 1997 aún vigente desde hace más de 23 años y que 
sigue sin ser actualizado. Pero este PGOU de Ciudad Real no es el único caso, un re-
ciente estudio muestra que tan solo un 40% de los municipios de España cuenta con 
un plan aprobado en los últimos diez años (Lobato-Becerra, 2020). Si nos centramos 
en las capitales de provincia, como es nuestro caso, aunque no se haya podido redactar 
un plan general desde el siglo pasado, sí que en todas ellas se han aprobado multitud de 
planes estratégicos. 

Ciudad Real hizo su primer plan estratégico para 2015, con motivo del hito cultural 
del IV centenario de El Quijote. El segundo plan estratégico fue la incorporación en la 
Red de Ciudades AVE con su Plan Estratégico 2018-2021, y el tercer plan, en el que 
estamos ahora, es el Plan de modernización 2025.

En Ciudad Real, la comprensión de la ciudad en estos cuarenta años de democracia 
ha venido marcada por tres períodos, teniendo como telón de fondo las leyes del suelo 
(1976, 1992, 1998 y 2007) y dos hitos en el urbanismo español: la década prodigiosa 
(1997-2008) y la crisis inmobiliaria. Estos factores, cambio de paradigma y situación en 
España, dan lugar a tres períodos en el urbanismo de la ciudad, con el año 1992 como 
gran hito urbanístico. Por ello hemos organizado los proyectos realizados en estos tres 
momentos históricos referente.

5.1. Proyectos generados en la primera etapa, 1979-1992 

Es un período que comienza con un Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad 
Real en 1978 (D. Gabriel Riesco) que apuesta por un modelo de ciudad industrial.

La propuesta del Plan General de 1978 dio primordial importancia al espacio in-
dustrial y señaló tres zonas para su desarrollo: en el margen derecho de la carretera de 
Toledo, a ambos lados de la carretera de Carrión, y en la zona sur de la estación ferro-
viaria (polígono Larache). Se estimaba que, si en 1975 la población era de 45.000 hab., 
pasaría en 1988 a 66.271 hab.; la realidad, sin embargo, es que apenas se sobrepasaron 
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los 56.000 habitantes. Como quiera que esta proyectiva demográfica se apoyaba en el 
gran despegue industrial que iba a tener la ciudad, explica que la principal propuesta de 
este plan fuese el incremento del suelo industrial (Pillet, 1984: 584), destinando 69,1 
hectáreas a este tipo de suelo, sin justificación real, porque la única demanda continuada 
que había existido era la de suelo para naves destinadas a pequeña industria, talleres y 
almacenes.

El desarrollo que se llevó a cabo en la década de los años ochenta fue muy escaso:
• Fuera de la ronda podemos destacar la creación del polígono industrial del Larache 

(Pillet, 1996) y una serie de actuaciones concretadas en los siguientes planes parcia-
les. Las zonas industriales tenían una ubicación correcta y existía una cierta demanda 
de suelo apto para este uso, pero lo que hacía prácticamente inviable afrontar su 
desarrollo era la excesiva repercusión que suponía el costo de las infraestructuras en 
las parcelas edificables.

• El suelo urbanizable no programado tuvo un cierto dinamismo al desarrollarse el 
plan parcial de La Poblachuela, que dotó a la zona de abastecimiento de agua y sa-
neamiento, así como de red eléctrica, partiendo de la municipal.
En este Plan General de 1978 el planteamiento de la vivienda no fue lo primordial, 

pese a que en su memoria justificativa hablaban de un incremento considerable de la 
población, basado en el ya mencionado despegue industrial (Pillet, 1984: 594). En este 
contexto se realizaron el plan parcial del Torreón, y los de los sectores semiintensivos 
de San Antón, Inmaculada Concepción y plaza de toros, con una altura de cornisa 
equivalente a cuatro o cinco plantas, manteniendo las pautas del plan parcial del Casco 
Antiguo dentro de Rondas.

El siguiente Plan General de 1988 (bajo la dirección del arquitecto Rafael Hum-
bert) fue una revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1978 y tuvo como 
principal objetivo reconducir el planteamiento del anterior, ajustándolo a las «expec-
tativas y necesidades actuales a corto y medio plazo». Consistió en hacer una previsión 
más realista, puesto que los planes precedentes se habían hecho con proyecciones muy 
optimistas respecto al crecimiento industrial y al aumento de población. Como resul-
tado de estas consideraciones, este plan es más prudente, ciñéndose más a la evolución 
de la ciudad. 

El dato más evidente de este planteamiento se aprecia en la prospectiva poblacional, 
que se estimó en 60.000 habitantes para 1990, en 67.000 para 1995 y en 74.000 para 
el año 2000 (Ayuntamiento Ciudad Real, 1988: 88). La población real en estas fechas 
era de 58.175 (en 1990), 60.243 (en 1995) y 63.008 habitantes (en el año 2000). Por 
tanto, los pronósticos, aunque con valores más elevados de los que se dieron, fueron más 
cercanos que los propuestos en otros planes anteriores. 

Este PGOU hace una apuesta por la protección del suelo ante el grave deterioro del 
patrimonio arquitectónico sufrido en nuestra ciudad, y a tal fin se elaboraron unas nor-
mas de protección, que tendrían su aplicación sobre los edificios y zonas que figurasen 
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en el catálogo. Se establecían tres niveles de protección: integral, estructural y ambiental. 
Además, dentro de la protección del patrimonio, se acondicionaron y remodelaron dos 
plazas: la plaza del Pilar y la plaza Mayor, con un nuevo diseño, en el que se propone su 
uso enteramente peatonal, en beneficio del ciudadano, con la construcción de un apar-
camiento subterráneo que se terminó en 1988.

En este período también hay una mejora de los espacios verdes en la entrada de la 
ciudad, como la del parque de Gasset, con un proyecto de remodelación y ampliación de 
dicho parque en su límite con la carretera de Puertollano que se terminó en el verano de 
1987 (proyecto del arquitecto Diego Perís y del perito agrícola José Arrieta)

Sin embargo, lo más destacado fue el cambio de ubicación de la estación de ferro-
carril, abriendo la ciudad hacia el sur, y creando nuevas centralidades con la nueva 
estación. 

5.1.1. Desmantelamiento de la estación de ferrocarril 
Dentro de los proyectos más destacados que ha tenido Ciudad Real en su historia, 

uno de ellos ha sido el desmantelamiento de la antigua estación de ferrocarril (figura 7). 
En el caso de Ciudad Real, al igual que en otras muchas ciudades, la preexistencia de 
límites y barreras es importante tenerla en cuenta para entender tanto su evolución, y, 
por tanto, las líneas de crecimiento en unas u otras direcciones, como las detenciones o 
freno que se dan en otras áreas. En nuestro caso, el crecimiento urbano ha estado muy 
condicionado por la línea del ferrocarril, especialmente en el sur de la ciudad, que, al 
cambiar su itinerario, genera, de una parte, una gran zona desafectada de este uso, y, de 
otra, la nueva zona afectada por esta nueva infraestructura. 

El trazado del ferrocarril en nuestra ciudad se localizaba al sur, paralelo a la ronda 
de Ciruela, y suponía un claro límite para el crecimiento de la ciudad por esta zona. El 
proyecto surgió en 1989 para construir una nueva estación que albergase dos líneas de 
diferente ancho de vía: la de alta velocidad española y la de ancho convencional, lo que 
supuso una fuerte transformación en la ciudad.

La realización de este proyecto dio lugar a: a) que se desmantelara y trasladara la 
antigua estación desde su ubicación al sur de la ciudad a la nueva localización del oeste 
de la ciudad, lo que permitió ganar más de 78.800 m2 de espacio urbano en una de las 
mejores zonas de la ciudad, dada su proximidad al centro; b) la nueva expansión del sur 
de la ciudad donde se ha localizado el nuevo hospital (Larache, Eras del Cerrillo), y c) la 
construcción, al este de la ciudad, junto al incipiente polígono industrial de la carretera 
de Carrión, de una nueva estación para albergar la alta velocidad y el ferrocarril conven-
cional procedente de la estación desmantelada, lo que supuso la apertura de un nuevo 
foco de crecimiento urbano y un cambio de imagen y conectividad a nivel nacional de 
Ciudad Real (Rodríguez Domenech, 2015; 2021). 
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Figura 7. Desmantelamiento de la estación de ferrocarril en Ciudad Real 

Fuente: M.ª Á. Rodríguez Domenech. 

5.1.2. Nueva localización de la estación de ferrocarril AVE
Muy unida al anterior proyecto del desmantelamiento de la antigua estación de fe-

rrocarril, está la ya mencionada creación de una nueva estación de ferrocarril, de doble 
uso, alta velocidad y convencional (figura 8). En otros trabajos, como Pillet (2005), 
Rodríguez Domenech (2012) y Rodríguez y Rodríguez (2021), se aborda el estudio en 
detalle del impacto de la estación en la ciudad.

Figura 8. Nueva estación de ferrocarril AVE en Ciudad Real

Fuente: M.ª Á. Rodríguez Domenech.
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5.1.3. Nuevo campus universitario y sede del rectorado de la Universidad  
de Castilla-La Mancha 

Como hemos señalado, los dos grandes motores, que tienen lugar, formalmente, en 
1992, pero que se fueron gestando en los años previos, fueron el AVE y la Universidad 
de Castilla-La Mancha, con la puesta en marcha del campus universitario y de la nueva 
sede del Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. El AVE 
devolvió a Ciudad Real al sistema urbano de Madrid y de España, pero, además, la 
nueva conectividad que dio la alta velocidad con Madrid se fortaleció con la ampliación 
y creación del nuevo campus universitario en la misma zona de la ciudad (Rodríguez 
Domenech, 2012: 665).

En la definitiva ubicación del nuevo campus se optó por una zona destinada a uso 
universitario situada al noreste, entre la ronda y el trazado del ferrocarril. El encargo del 
proyecto de ordenación y construcción se hizo al arquitecto Antonio Fernández Alba. 
El campus ha seguido ampliando sus edificios, manteniendo la estructura inicial del 
proyecto.

La intervención en la Real Casa de la Caridad y posterior Cuartel de la Misericordia 
fue encargada el arquitecto Francisco Javier García de Jaime en 1990, patrocinada por el 
Patronato de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades, el Ayun-
tamiento de Ciudad Real y la Diputación. El proyecto consistió en rehabilitar el edificio 
como sede del Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha (figura 9). 

Figura 9. Nuevo campus universitario y sede del rectorado  
de la Universidad de Castilla-La Mancha

Fuente: M.ª Á. Rodríguez Domenech.
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5.2. Proyectos generados en la segunda etapa, 1992-2008 

Este nuevo período, iniciado a partir de 1992, arranca tras un año muy emblemático 
para España, 1992, donde dos acontecimientos internacionales tienen una gran reper-
cusión urbanística en dos ciudades españolas, las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de 
Sevilla. Estos eventos marcan un hito en la manera de hacer ciudad, donde los grandes 
proyectos urbanos se convierten en la única alternativa posible para que las ciudades 
afronten con éxito sus retos. Sin embargo, el desarrollo de estos grandes eventos también 
tiene un coste: contribuyeron al endeudamiento público porque necesitaban grandes 
equipamientos e infraestructuras. Este período se desarrolla en un contexto nacional e 
internacional caracterizado por el boom inmobiliario, con crecimientos que triplicaban 
las viviendas y donde los grandes proyectos urbanos, de servicios o infraestructuras, se 
convirtieron en los ejes motores de la economía y del urbanismo. 

En estos años de burbuja inmobiliaria, la construcción de infraestructuras y mega-
proyectos también fue algo relevante y, por lo tanto, Ciudad Real no se encuentra ajena 
a ello. Algunos de los casos más significativos que se proyectaron durante estos años 
fueron la nueva autovía Lisboa-Valencia, el aeropuerto de Ciudad Real, la ciudad de ocio 
Reino de Don Quijote o el Complejo Dulcinea (Rodríguez Domenech, 2012). Estas 
fueron unas infraestructuras sobredimensionadas para Ciudad Real y con el tiempo se 
demostró que eran proyectos demasiado ambiciosos para la ciudad. 

Esta nueva etapa iniciada a partir de 1992 tuvo el marco del Plan General de Ordena-
ción Urbana 1997 (Alejandro Moyano), que se caracteriza por grandes retos y modifica-
ciones continuas del plan, con un gran incremento de la población (se pasa de 57.807 a 
72.208 habitantes), y en la ciudad se da una profunda transformación de su morfología 
urbana, por el nuevo modelo constructivo de viviendas y el incremento de los equipa-
mientos urbanos, con una arquitectura más cuidada. 

Si bien es cierto que uno de los aspectos más destacados de los cambios morfológicos 
de Ciudad Real ha sido la significativa expansión superficial (6,3 a 10,1 km2), con la 
incorporación de una importante cantidad de suelo rústico, otro aspecto que destacamos 
es la construcción de viviendas como elemento transformador del espacio urbano de 
nuestra ciudad. 

El crecimiento del parque inmobiliario fue superior a las 20.000 viviendas en Ciu-
dad Real capital (pasó de las 14.807 viviendas censadas en 1981 a 35.825 en 2008), 
sin contar con las construidas en los municipios colindantes de Poblete, Miguelturra o 
Carrión. Unido a este aumento del volumen de viviendas, se produce el desarrollo de 
una nueva tipología de edificaciones de menor altura y baja densidad, en relación con la 
trama existente, que ha propiciado un nuevo modelo de ciudad, con una doble tipología 
de edificaciones unifamiliares de baja densidad en la periferia y construcciones en altura 
y alta densidad en la primera extensión fuera de ronda. 
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Además, entre los años 1990 y 1995 se realizó la primera peatonalización del centro 
de la ciudad, modificando la imagen urbana de estos espacios. Las actuaciones fueron 
en las calles Cuchillería (hoy Carlos Vázquez), Ramón y Cajal y la plaza Cervantes, y las 
calles Lanza, Prado y Prado-Feria. Esta nueva organización dio lugar a una reordenación 
del tráfico.

En este período (1992-2008) se da en Ciudad Real una ampliación de sus funciones 
y de su área de influencia, con un incremento de los equipamientos a través de diferentes 
proyectos urbanos (figura 10). 

Figura 10. Proyectos urbanos en Ciudad Real en la segunda etapa, 1992-2008

Fuente: M.ª Á. Rodríguez Domenech.

Entre los principales proyectos, destacamos los vinculados a la oferta deportiva (Club 
Balonmano Quijote Arena) y comercial (Pabellón de Ferias), sanitarios (Hospital Ge-
neral Universitario), y dos grandes proyectos de singular interés, uno vinculado a la 
hostelería y al ocio (Gran Resort Don Quijote) y otro para infraestructuras de transporte 
(Ciudad Real Aeropuerto Internacional, CRIA). 

5.2.1. Grandes eventos deportivos: Club Balonmano Quijote Arena (1992-2011)
El Quijote Arena, inaugurado en 2003, es el pabellón donde disputaba sus partidos 

el Balonmano Ciudad Real, sustituyendo al antiguo pabellón de Puerta de Santa María, 
con una capacidad de 5.863 espectadores (figura 11). 
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Figura 11. Club Balonmano Quijote Arena

Fuente: M.ª Á. Rodríguez Domenech.

El Club Balonmano Ciudad Real (1992-2011) fue un club de balonmano que apa-
reció durante el boom inmobiliario, con sede en Ciudad Real. Este club, en sus nueve 
años de vida, se convirtió en el tercer club español con más títulos nacionales e interna-
cionales, con un total de 27; de ellos, 10 son internacionales (3 EHF Champions Lea-
gues, 3 Supercopas de Europa, 2 Recopas y 2 Super Globes) y 17, nacionales (6 Copas 
ASOBAL, 5 Ligas ASOBAL, 3 Copas del Rey, 3 Supercopas de España). En 2011, el 
equipo se trasladó a Madrid para convertirse en Club Balonmano Atlético de Madrid. Y 
ha dejado un pabellón deportivo, el Quijote Arena, para usos ocasionales. 

5.2.2. Equipamiento comercial y pabellón para ferias nacionales, Fenavin 
(1999)

Otra preocupación en este período fue la creación y mejora de dotación comercial, lo 
que supuso la construcción de dos grandes áreas comerciales en la periferia de Ciudad 
Real (Eroski y L’Eclerc) en 1992, un nuevo pabellón polideportivo cubierto llamado 
complejo Santa María Pabellón y un nuevo recinto ferial de muestras permanentes en 
el polígono de La Granja (modificación del plan parcial P-1 por Rafael Humbert y 
Valentín López). La creación de este último equipamiento ha permitido la celebración 
de ferias nacionales como Fenavin. El recinto inició su actividad en el verano de 1985 
(Rodríguez Domenech, 2012: 333).

5.2.3. Nuevo Hospital General Universitario (2005)
El Hospital General de Ciudad Real fue inaugurado en 2005 para sustituir al antiguo 

Complejo Hospitalario de Ciudad Real (Hospital Alarcos y Hospital del Carmen). El 
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diseño del nuevo hospital en 2006 fue catalogado en ARTINFO2 dentro de la lista de 
los doce mejores nuevos edificios del mundo, como el ejemplo más representativo de 
la nueva arquitectura hospitalaria, cuyos arquitectos fueron Álvaro Siza Vieira y Ángel 
Fernández Alba. En 2010 pasó a ser Hospital General Universitario de Ciudad Real, 
porque fue acreditado para impartir medicina y psicología (figura 12). 

Figura 12. Nuevo Hospital General Universitario

Fuente: M.ª Á. Rodríguez Domenech. 

5.1.4. Ciudad Real International Airport, CRIA (2007)
Uno de los ejemplos más paradigmáticos que encontramos fruto de la burbuja inmo-

biliaria y que se localiza en nuestro municipio es el Aeropuerto Central de Ciudad Real. 
El primer aeropuerto de iniciativa privada en España.

Un proyecto que se remonta a 1996, cuando en esos momentos no existía la terminal 
4 del aeropuerto de Madrid-Barajas y se planteaba como solución la posibilidad del 
traslado a Ciudad Real gracias a la reducción de tiempo que se tenía con el AVE. El 
aeropuerto, tras diversos avatares, vio la luz en 2007. 

La principal problemática medioambiental del aeropuerto se deriva de que la Cámara 
de Comercio propuso como ubicación un territorio al sur de Ciudad Real y a 18 km de 
Puertollano, cuyo emplazamiento coincidía con una zona especial de protección de aves 
(ZEPA) que había sido declarada como tal por la Junta de Comunidades de Castilla-La 

2. Portal web inglés dedicado a la promoción del arte y de la cultura global a través de Internet.
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Mancha a mediados de los noventa, de acuerdo con la directiva comunitaria europea 
correspondiente (figura 13). Esta circunstancia ha dado lugar a que el aeropuerto haya 
tenido que superar tres declaraciones de impacto ambiental y una Comisión de Segui-
miento (Rodríguez Domenech, 2012: 712).

De las dificultades en el desarrollo y culminación del proyecto destacamos cuatro: la 
problemática medioambiental, los cambios de nombre de la infraestructura, y el aban-
dono de gestores aeroportuarios y accionistas, unidos a la crisis de Caja de Castilla-La 
Mancha, y la baja actividad en comparación con otros aeropuertos semejantes (Rodrí-
guez Domenech, 2012: 711).

Figura 13. Aeropuerto Central Ciudad Real

Fuente: M.ª Á. Rodríguez Domenech. 

El proyecto del aeropuerto nació, en sus comienzos, con el nombre de Aeropuerto 
Don Quijote o Don Quijote Airport, con el doble fin de aprovechar el conocimiento 
universal que este personaje literario tiene a nivel mundial, y recogiendo, así, el carácter 
internacional de este. Esta denominación se mantuvo hasta el 30 de mayo del 2007, 
fecha en la que se cambia por Madrid Sur Ciudad Real, para pasar a ser denominado en 
2008 Aeropuerto Central Ciudad Real, hasta su reapertura en 2019, donde se vuelve a 
cambiar el nombre por el de Ciudad Real Internacional Airport, CRIA. 

En temas urbanísticos, se está ante una situación única a nivel estatal, en cuanto a la 
creación del primer aeropuerto de interés general para el Estado de titularidad privada, 
y, por otra parte, se debe observar que aún hoy siguen existiendo una serie de cuestiones 
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no resueltas, como la parcelación en suelo rústico, parcelación con matices, como más 
profundamente procederé a analizar, y el tema competencial entre el plan director y el 
proyecto de singular interés (Ruiz Bengoa, 2008).

El funcionamiento del aeropuerto ha sido intermitente. Comenzó en diciembre de 
2008 y, a punto de cumplir dos años de servicio, el panorama del aeropuerto era ver-
daderamente desolador, calificándolo algunos medios como un «aeropuerto fantasma» 
(Cañizares y Rodríguez 2020), con una media de dos vuelos diarios. En 2012, el aero-
puerto cerró definitivamente, y ha estado sin funcionamiento y en concurso de acree-
dores hasta 2019. Tras más de siete años cerrado, el 12 de septiembre de 2019 reabrió 
su espacio aéreo y sus instalaciones aeroportuarias. Sin embargo, la situación de crisis de 
pandemia por la covid-19 ha sido una oportunidad para el aeropuerto de Ciudad Real, 
figurando junto con otros dos españoles (Madrid-Adolfo Suárez y Teruel) entre los once 
aeropuertos europeos que más aeronaves ha albergado en sus instalaciones durante el 
período 2019-2020 debido a que la parálisis del tráfico aéreo mundial ha dado lugar a 
que haya cuantiosas aeronaves paradas, con la necesidad de disponer de amplias zonas 
donde estacionar. 

Por último, cabe destacar como curiosidad que el uso de este aeropuerto mientras 
se ha mantenido cerrado ha sido para rodaje de películas, como Los amantes pasajeros 
(2012), de Pedro Almodóvar, o Torrente 5: Operación Eurovegas (2014). También para 
anuncios publicitarios de automóviles, como los de Lexus o VOLVO Trucks en 2013. 

5.3. Proyectos generados en la tercera etapa, 2008-2020

En esta última etapa se da una nueva forma de gestión del territorio: el planeamiento 
estratégico.

Ciudad Real hizo su primer plan estratégico para 2015, por el hito cultural del IV 
Centenario de El Quijote, con una apuesta como destino turístico Reino Don Quijote, 
apoyado en cuatro ejes: Ciudad de Calidad. Integrada y Conectada; Ciudad Atractiva; 
Ciudad del Conocimiento y de la Innovación, y Ciudad de las Personas. El segundo plan 
estratégico fue la incorporación en la Red de Ciudades AVE, que presenta su Plan Estra-
tégico 2018-2021, donde la ciudad se sumó y el eslogan era: «No solo AVE… También 
emociones y experiencias en 29 ciudades únicas». Y el tercer plan, en el que estamos 
ahora, es el Plan de modernización 2025 (figura 14). 

El Plan de modernización de Ciudad Real 2025 se trata de un plan estratégico insti-
tucional que surge por el acuerdo entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, la Diputación y el Ayuntamiento de la ciudad.

Este plan propone cuatro pilares estructuradores: 1) liberar la ciudad del tráfico y tras-
ladar el protagonismo al peatón; 2) recuperación, renovación y regeneración de edificios 
y espacios urbanos; 3) mejorar las conexiones y movilidad, y 4) actuación en edificios 
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preexistentes. Y que, resumiendo, podríamos concretar en los siguientes proyectos ur-
banísticos: ampliar el pabellón ferial, rehabilitar el Hospital del Carmen para servicios 
de la Junta de Comunidades, la llamada «ciudad administrativa»; demoler el Hospital 
de Alarcos para generar un nuevo espacio sanitario y de ocio, rehabilitar los edificios del 
Colegio de Ferroviarios para nuevas funciones, terminar de conectar la segunda ronda, y, 
por último, favorecer el acceso al campus universitario desde la primera ronda, mediante 
el traslado a otro lugar del parque de bomberos, aspectos todos ellos que hoy están en 
proceso o en proyecto. 

Figura 14. Proyectos urbanos en Ciudad Real de la tercera etapa, 2008-2020

Fuente: M.ª Á. Rodríguez Domenech.

Entre estos proyectos destacamos algunos que ya se han hecho realidad y que han 
afectado al urbanismo de nuestra ciudad. 

5.3.1. Ampliación del pabellón ferial
La ampliación del pabellón ferial se enmarca en el Plan de modernización de Ciu-

dad Real, 2025. Se apuesta a nivel autonómico y de Diputación por ampliar y re-
modelar el pabellón con una inversión total de 22 millones de euros. Las modernas 
instalaciones del pabellón inauguradas en 2019 permiten acoger desde las grandes 
celebraciones, como es el caso de Fenavin (Feria Nacional del Vino), hasta peque-
ños congresos y jornadas, pasando por conciertos o cualquier tipo de manifestaciones 
multitudinarias (figura 15). 
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Figura 15. Ampliación del pabellón ferial (2019)

Fuente: M.ª Á. Rodríguez Domenech.

• En una primera fase, inaugurada en 2021, el atrio del pabellón ferial, el antiguo 
patio central, se ha convertido en un pabellón nuevo de 4.400 m2 y también se han 
ubicado en él aulas y despachos.

• Una segunda fase estará terminada en unos meses. El presupuesto es algo superior a 
los 5 millones y consiste en la construcción de otro pabellón de 18.000 m2 de super-
ficie expositiva.

• La tercera fase se desarrollará en terrenos anejos ya adquiridos, con la construcción 
de otra infraestructura, consistente en la edificación de otros tres pabellones en unos 
terrenos de 10.000 m2 situados entre el actual pabellón ferial y la iglesia de San Juan 
Bautista, con una inversión de casi 10 millones de euros.
La finalización de las tres fases para la ampliación convertirá este pabellón en una de 

las mayores instalaciones de congresos del sur de España, comparable al de Málaga. Las 
instalaciones del Pabellón de Ferias y Congresos de Ciudad Real se distribuirán en tres 
espacios básicos: la sala de exposiciones, con una capacidad de casi 10.000 m2, distri-
buidos en dos plantas; el salón de actos, con capacidad para 400 plazas, y el pabellón 
abierto, con una superficie de 1.500 m2, para la celebración de eventos al aire libre.

5.3.2. Peatonalización 
En Ciudad Real se hace una apuesta por la peatonalización, y se aprueba en 2019 

el proyecto de peatonalización de las calles Toledo, Calatrava, Feria y Caballeros, re-
convirtiendo el eje viario en una plataforma única accesible, haciendo, así, una vía de 
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prioridad peatonal, potenciando la vegetación, poniendo en valor los espacios y edificios 
emblemáticos existentes y aumentando la permeabilidad en toda la trama (figura 16).

Figura 16. Plano del proyecto de peatonalización de Ciudad Real

Las ciudades de toda España cada vez apuestan más por las peatonalizaciones de las 
áreas más comerciales y turísticas, y, por ende, las zonas más transitadas de los cascos 
urbanos. Las peatonalizaciones hacen que haya más zonas para que los mayores paseen, 
para que los niños jueguen, para que la gente compre en los comercios y consuma en ba-
res, restaurantes y terrazas. También implican una menor contaminación, menos ruidos, 
menos congestión y menos peligros.

6. Conclusiones

Dentro de las dinámicas y transformaciones urbanas recientes en Ciudad Real, destaca-
mos el posicionamiento de esta ciudad en su provincia, tanto demográfica como funcio-
nalmente, que se ha manifestado en el dinamismo urbano tanto del propio núcleo como 
de la corona de municipios donde ejerce una influencia, y que no ha dejado de crecer. 

Fuente: Ayuntamiento de Ciudad Real. Área de Movilidad.
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En este último período democrático, Ciudad Real ha sufrido la transformación más 
importante de su historia. Nos cuestionamos qué ha pasado con la cultura del plan gene-
ral de ordenación urbanística (PGOU) como el instrumento para la toma de decisiones 
relativas al modelo de ordenación urbano-territorial de nuestras ciudades para que haya 
perdido fuerza para proyectar la ciudad basándose en procedimientos fundamentados 
en la singularidad del proyecto, así como en qué afecta este cambio de paradigma en el 
diseño de la ciudad y a los ciudadanos.

Estamos ante una nueva forma de gestión del territorio, por la espiral competitiva en 
la que han entrado las ciudades desde finales del siglo xx que las ha llevado a perseguir la 
atracción de actividades económicas, habitantes y visitantes para intentar, en definitiva, 
ser más competitivas. 

Así pues, el planeamiento estratégico es un instrumento de gestión que las autorida-
des locales emplean para guiar el desarrollo económico de los municipios. Con el obje-
tivo de responder de manera eficiente ante estos retos, las ciudades y sus Gobiernos han 
desarrollado e implementado nuevos instrumentos y técnicas del mundo empresarial, 
como es el caso del planeamiento estratégico, mucho más participativo, donde existe 
una fuerte comunicación entre demanda social y gestión. 

La apuesta actual es hacia el plan estratégico, es decir, un documento integrado en 
el plan de negocio que recoge la planificación económico-financiera, estratégica y or-
ganizativa con la que una empresa u organización cuentan para abordar sus objetivos y 
alcanzar su misión de futuro, y que para las ciudades supone la realización de un modelo 
de ciudad apoyado en algunos ejes. 

Sin embargo, la gestión estratégica no está limitada territorialmente, ni condicionada 
temporalmente (como consecuencia de la propia escala y programación que este tipo de 
intervenciones —parciales— sobre lo urbano suponen), y puede generar un urbanis-
mo miope que no alcanza a tener una visión global de largo alcance del modelo que la 
ciudad debe pretender para su futuro. Muchas veces, se trata de operaciones puntuales 
estratégicas (pensemos en un aeropuerto, un gran resort…), que, tal y como pone de 
relieve Cruz Gallach (2008), se han llevado a cabo sin la necesidad de dotarse de un plan 
estratégico de la ciudad y, en cambio, han sido operaciones con un marcado carácter 
urbanístico. Como consecuencia de esta forma de planificación, se ha prestado más 
atención al fragmento urbano frente a la ordenación global de la ciudad, hecho que ha 
llevado a «perder de vista la globalidad de la ciudad y la necesidad que un instrumento 
que llamamos plan ordene esta globalidad» (Navarro, 1999: 77).

Sin embargo, tenemos que ser cautos, porque el planeamiento estratégico no contem-
pla el territorio ni el espacio urbano como referentes principales. El futuro de cualquier 
ciudad, de Ciudad Real en este caso, no pasa solo por un plan estratégico denominado 
«plan de modernización», sino por un plan de ordenación municipal que lo coordine y 
aporte un modelo de ciudad cohesionado.
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Resumen: En los cuarenta años transcurridos desde 1979 hasta el momento actual, 
Talavera de la Reina ha visto cómo crecía y se transformaba su espacio urbano, pero 
también ha pasado por etapas de declive, de las cuales la más reciente e intensa es la que 
se inició con la crisis de 2008. Al aumento de su superficie y la ampliación de su área 
de influencia, se ha unido el cambio del tejido urbano, gracias a procesos de renovación 
y expansión a los que se añaden, en menor medida, otros de recuperación urbana. La 
investigación recoge el papel que el planeamiento desarrollado, inspirado en diferentes 
modelos de concepción de ciudad, ha tenido como impulsor de esos procesos en los tres 
períodos que se han identificado para todo el país. Se aprecian un desfase cronológico 
y una falta de ajuste entre las previsiones de los planes y las características de la etapa 
en la que se aprueban. Así ocurre, en cierta medida, con el PGOU de 1997, que, con 
un carácter reformista y moderado, se aplica en la etapa del boom inmobiliario, o con el 
POM de 2011, cuyas ambiciones expansionistas se proponen en el momento en que se 
hace evidente la recesión provocada por la crisis económica. 

Palabras clave: planeamiento, urbanismo, expansión urbana, crisis urbana, Talavera 
de la Reina.

Abstract: In the last forty years from 1979 to the present, Talavera de la Reina has 
seen its urban space grow and transform, but it has also gone through stages of decline, 
of which the most recent and intense is the one that began with the 2008 crisis. The 
increase in its surface and the expansion of its area of   influence has been joined by the 
change in the urban fabric, thanks to processes of renewal and expansion to which are 
added, to a lesser extent, other urban recovery. The research contains the role that the 
planning developed, inspired by different models of city conception, has had as a driver 
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of these processes in the three periods that have been identified for the entire country. 
There is a time lag and a mismatch between the forecasts of the plans and the characte-
ristics of the stage in which they are approved. This is the case, to a certain extent, with 
the PGOU of 1997, which, with a reformist and moderate nature, is applied in the 
stage of the real estate boom, or with the POM of 2011, whose expansionary ambitions 
are proposed at the moment in which it becomes evident the recession caused by the 
economic crisis.

Keywords: planning, urbanism, urban growth, urban crisis, Talavera de la Reina. 

1. Talavera y su área urbana en el conjunto de ciudades medias

La singularidad de Talavera de la Reina dentro del conjunto de ciudades medias de 
la región de Castilla-La Mancha se deriva de un doble grupo de factores. Por un lado, 
influyen las características de su entorno territorial, es decir, las que tienen que ver con 
su localización, y con los rasgos de las unidades naturales que la caracterizan. La ciudad 
y su carácter no pueden separarse del río Tajo, junto a cuyo divagante cauce encuentra 
esta su emplazamiento. Tampoco puede entenderse sin su amplia y variada comarca, que 
se compone de espacios muy diversos por sus rasgos culturales y humanos. Las tierras de 
Talavera y de Oropesa, al norte del río, y la Jara, al sur, conforman, entre otras comarcas, 
un territorio de situación periférica con respecto al ámbito castellanomanchego que 
entra en contacto con Extremadura y Castilla-León. 

El otro conjunto de factores se debe a los caracteres de la actividad humana. Talave-
ra es la única de las ciudades de más de 50.000 habitantes que no es capital provincial 
y que ha llegado a situarse en el segundo lugar por población de la comunidad de 
Castilla-La Mancha. Su papel dentro de su comarca de influencia se intensificó desde 
mediados del siglo xix. Para entender la ciudad actual hay que remontarse a las trans-
formaciones acaecidas desde los años cincuenta, a la conversión en regadío del agro 
que la rodea, y a su incipiente industrialización basada en sectores agropecuarios. Des-
pués, al hilo de los procesos de cambio que han afectado a las actividades en las que 
cifraba su crecimiento, el estancamiento y el declive la han convertido en uno de los 
núcleos urbanos donde ha sido más visible la intensa crisis económica y demográfica 
desde 2008. En los últimos años se aprecia una recuperación que puede verse conso-
lidada en el futuro inmediato.

Nuestro objetivo es caracterizar los rasgos específicos de la evolución urbanística de 
Talavera, una ciudad media del interior de España, en el período que va desde 1979 a 
2019. Para ello se hace un análisis del planeamiento y las políticas urbanísticas desarro-
lladas a lo largo de los últimos cuarenta años en las tres etapas que se han identificado 
para el conjunto del país. Saber qué consecuencias ha tenido la aplicación de las norma-
tivas urbanísticas para la expansión de la ciudad e identificar qué tipo de proyectos ur-
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banos han destacado a lo largo del período son algunas de las preguntas de investigación 
que han guiado este trabajo1.

2. Área de estudio, metodología y fuentes

El análisis de la evolución de las ciudades medias en los últimos años ha dejado nume-
rosos trabajos (Cebrián, 2018). En ellos se ha podido corroborar la tendencia, intensifi-
cada en el período de finales de los noventa hasta las crisis de 2008, a ampliar su espacio 
urbano, siguiendo la misma pauta que se aprecia en grandes ciudades. Los procesos de 
urbanización han sobrepasado, en la mayoría de los casos, los términos municipales de 
las ciudades centrales y se han extendido por otros adyacentes, generando, así, áreas ur-
banas, más o menos continuas, donde se aprecia la influencia del núcleo capital. La cons-
trucción de nuevos barrios residenciales, en muchas ocasiones de baja densidad, de zonas 
industriales y comerciales y, en definitiva, la dispersión de diversos usos urbanos por el 
territorio son testigos de la generación de unidades urbanas de carácter supramunicipal, 
constituidas por tramas discontinuas. La delimitación de estas áreas se ha establecido a 
partir de diversas metodologías, entre las que destacan dos: las que se basan en criterios 
funcionales y las que se centran en la extensión del suelo urbanizado. En el primer caso, 
las áreas urbanas se definen como áreas de mercado de trabajo, medidas a través de la 
densidad de población y de los viajes de desplazamiento al trabajo. También se incluyen 
aquí las áreas funcionales urbanas que resultan de considerar la población vinculada (por 
motivos laborales, residenciales o por estudios) (Pillet et al., 2010; Pillet y Cañizares, 
2017). En el segundo caso, la aglomeración urbana se identifica por la intensidad de la 
urbanización, que va disminuyendo con la distancia en la franja, más o menos amplia, 
que rodea a la ciudad central. El límite de este anillo se ha establecido a partir de la isó-
crona de 30 minutos, o con la distancia de 30 kilómetros. 

2.1. El área urbana de Talavera 

En Talavera también se ha estudiado este proceso de expansión y configuración de su 
área urbana (García et al., 2018). A partir de trabajos anteriores en el territorio que rodea 
la ciudad se pueden identificar varias coronas en las que se aprecia, con distintos grados 
de intensidad, la influencia del núcleo principal. La utilización de los términos munici-

1. Esta investigación forma parte del proyecto «Urbanización y políticas urbanísticas (1979-2019). 40 años 
de ayuntamientos democráticos (RTI2018-096435-b-c21+c22)», del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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pales como unidades básicas para la delimitación del área urbana condiciona los resulta-
dos, al no poder establecer diferencias dentro de las circunscripciones de los municipios. 

Cuadro 1. Caracterización del área urbana de Talavera por niveles

Municipios Superficie (km2) Población (2020)

Área urbana extensa 49 3.010 129.948
Área funcional 8 832 100.975
Área básica 4 596  94.302

Fuente: Elaboración propia.

1. Área urbana extensa. Se trata del nivel más amplio que considera el umbral de 30 
kilómetros desde Talavera. Abarca términos municipales que se integran completamente 
y otros que lo hacen de forma parcial, siempre que su cabecera quede incluida en esta 
distancia. Forman este territorio 49 municipios dentro de la provincia de Toledo2. En 
otros trabajos anteriores, se ha analizado el ámbito de influencia de la ciudad desde 
el principio de siglo hasta 2016, a partir del área urbana extensa a la que se añadía el 
criterio del dinamismo demográfico experimentado (García et al., 2020) en esa etapa 
marcada por la crisis de 2008 (que da lugar a una fase de crecimiento anterior y otra, de 
distinto signo, posterior a esa fecha). 

2. Área urbana funcional. Esta resulta de aplicar la metodología del proyecto europeo 
Urban Audit, y permite identificar áreas urbanas funcionales (AUF) según criterios la-
borales. Para delimitar el espacio de influencia de la ciudad central se incluyen los muni-
cipios contiguos con más de 2.000 habitantes, donde al menos el 15% de su población 
se desplace a trabajar a la ciudad objeto de estudio3. 

Según esto, el AUF de Talavera de la Reina está formada por ocho municipios donde 
se incluyen, además de la capital, Calera y Chozas, Velada, Mejorada, Segurilla, Pepino, 
San Román de los Montes y La Pueblanueva. Se trata de un territorio con una superficie 
de 831,63 km2 y 100.975 habitantes en 2020.

3. Área urbana básica. Según el Ministerio de Transportes (2021), el área urbana está 
formada por solo por cuatro municipios (Talavera, Calera y Chozas, Pepino y Velada), 
con una superficie de 596 km2 y 94.302 habitantes, de los cuales el 89%, 83.663 per-

2. A los que se añade el municipio de Lanzahíta, que también cumple este criterio, pero pertenece a la 
provincia de Ávila. 

3. Por debajo de ese tamaño de población se emplean otras escalas que incrementan la proporción de 
desplazados por motivos laborales. De 1.000 a 2.000: el 25% de los ocupados se desplazan a la ciudad. De 
500 a 1.000, el umbral es del 35%. De 100 a 500, umbral del 45%. De 0 a 100, umbral del 50%.
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sonas, viven en el núcleo principal, Talavera de la Reina. Este es el nivel que se ha con-
siderado como el más apropiado para esta investigación, ya que delimita el espacio por 
donde el influjo de la ciudad es más intenso, tal como se aprecia en el aumento del área 
urbanizada a lo largo del período. La adopción de este criterio no impide reconocer que 
también en otros municipios limítrofes se aprecia la expansión de la urbanización cau-
sada por la proximidad a la ciudad más importante, aunque su análisis no se contempla 
en este caso (figura 1).

Figura 1. Delimitación del área urbana de Talavera de la Reina

Fuente: Elaboración propia a partir de Urban Atlas y Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (2021).

2.2. Metodología y fuentes

Este trabajo se centra en la evolución urbanística del área urbana de Talavera de la 
Reina, a partir de dos componentes metodológicos. Por un lado, se plantea el análisis 
cartográfico y cuantitativo de indicadores demográficos y de suelo, que se complementa, 
por otro lado, con el estudio en profundidad del planeamiento urbano y las políticas 
urbanísticas desarrolladas en el período que se inicia en 1979. 
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Las fuentes que se emplean son aquellas especializadas en los aspectos recogidos en 
la investigación. En cuanto a la ocupación del suelo, se ha utilizado el Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (PNOA), las Coberturas del Sistema de Información de la Ocu-
pación de Suelo en España (SIOSE), así como las del proyecto Corine Land Cover 
(Coordination of Information on the Environment). Para la información urbanística se 
ha hecho uso del Sistema de Información Urbana (SIU), así como de la documentación 
disponible en la normativa urbanística vigente en las tres etapas consideradas en el tra-
bajo. La población y las viviendas se han analizado a partir de los datos que proporciona 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) —censos de población y vivienda de 1991, 
2001, 2011 y la Estadística del Padrón continuo desde 1998—. La consulta directa a 
los responsables en materia urbanística del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha 
permitido también comprender y precisar algunos datos de la evolución urbanística de 
la ciudad.

3. Dinámicas de urbanización y evolución de la población en el área urbana 

En el ciclo que se abre al finalizar la década de los setenta, con las primeras elecciones 
democráticas municipales tras el período franquista, se pueden distinguir tres etapas de-
finidas en función de la dinámica inmobiliaria y las consiguientes políticas urbanísticas 
y tipo de planeamiento desarrollado, así como los períodos marcados por las elecciones 
locales. En definitiva, se basa en la constatación de la relación, manifestada en nuestro 
país en los últimos cuarenta años, entre el crecimiento económico y la actividad cons-
tructiva. El resultado desde el punto de vista urbanístico ha sido un aumento del parque 
de viviendas y de las superficies urbanizadas que no responden a la demanda, sino que 
son la consecuencia de procesos especulativos. La hipótesis de que esta expansión del 
sector inmobiliario se ha visto apoyada por las políticas urbanísticas y por el planea-
miento vigente se ha analizado en otras ciudades españolas (Bellet, 2020) y se intenta 
corroborar también en este caso. 

La primera etapa, de 1979 a 1991, se ha considerado como la del urbanismo «urba-
no» y reformista. Se inicia con la recesión económica de la década de los setenta, que 
luego, desde 1985, se continúa con un período de expansión económica. Los objetivos 
de las políticas urbanísticas se dirigían, en general, a la mejora y consolidación de la 
ciudad existente y no al crecimiento (Bellet, 2020) en un marco regido por la Ley del 
Suelo de 1975. La década de los ochenta destaca por el número y calidad de los pla-
nes urbanísticos en las ciudades españolas. La contención en el volumen de viviendas 
construidas en España es, en comparación con el período siguiente, la característica 
de la etapa. 

De 1992 a 2007 se extiende la fase del urbanismo expansivo. Este período ha dado 
lugar a un gran volumen de trabajos en los que se ha hablado de «década prodigiosa» 
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para denominar a los años transcurridos entre 1998 y 2008 como aquellos en los que 
la explosión inmobiliaria animada por las facilidades financieras, la permisividad ur-
banística y los afanes especuladores cambió notablemente el aspecto y la extensión de 
las ciudades españolas (Burriel, 2008; Gaja, 2008). Un momento clave es la aproba-
ción de la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones, que venía a respaldar la 
política del «todo urbanizable». Como consecuencia, la producción masiva de suelo 
y viviendas caracterizó este período de «ciudad neoliberal» en un marco de desre-
gulación y flexibilidad, donde el marketing urbano, la planificación estratégica y los 
grandes proyectos tomaron el relevo del urbanismo reformista de la etapa anterior.

Por último, de 2008 al momento actual, como consecuencia del freno a la actividad 
constructiva que impone la crisis, particularmente intenso en los primeros años, se pro-
duce un período de estancamiento de los nuevos desarrollos urbanísticos, en especial 
de los que tienden a ampliar el espacio urbano. Para muchos se abre un momento de 
regeneración urbana, en el que, tras la reflexión que impone la coyuntura económica, 
se orienta el crecimiento a operaciones interiores de reforma, que, en muchas ocasiones, 
sin embargo, siguen aplicando los principios del modelo neoliberal. Sin embargo, tam-
bién se han apreciado otras iniciativas que, a partir del cuestionamiento de la forma de 
entender y hacer ciudad, proponen acciones de mejora basadas en la participación de la 
ciudadanía que se dirigen, por ejemplo, a la revitalización de los espacios públicos o la 
mejora de la vida cotidiana en los barrios, entre otros. En este sentido, puede ser el final 
de un ciclo de expansión y derroche, a la búsqueda de un urbanismo que siga principios 
de racionalidad y mesura, en que la construcción se ajuste a las necesidades reales, en un 
proceso que quiere desembocar en una ciudad más sostenible.

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la ciudad de Talavera en las tres 
etapas identificadas, y comprobar cómo se han adaptado el planeamiento y las políticas 
urbanas desarrolladas en esta escala local a los rasgos generales de cada período. Se parte 
de la premisa de que tanto los planes como las acciones emprendidas por los municipios 
son el resultado de la adaptación local a las características socioeconómicas del momen-
to. El reflejo de todo ello se observa en los proyectos urbanos que marcan cada una de 
las etapas y que se analizarán a continuación.

3.1. Una mirada atrás para comprender la ciudad: la transformación agraria  
y sus repercusiones en el dinamismo urbano (1950-1979) 

En el período de 1950 a 1970 se van a producir notables transformaciones en el país 
que tienen su expresión en el gran éxodo rural que vacía los pueblos, al tiempo que lle-
na las ciudades. En el caso de Talavera, para comprender la realidad actual es necesario 
referirse a las novedades que introduce esa etapa, que para el conjunto de España es de 
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despegue económico y cambio social, y que va a condicionar intensamente la evolución 
posterior de la sociedad talaverana y, en definitiva, de la ciudad.

Tras la posguerra, Talavera será el escenario de una importante actuación del Instituto 
Nacional de Colonización. Se trata de la construcción del Canal Bajo del Alberche, que 
va a dar lugar a la conversión de un amplio territorio de secano en una fértil huerta (cuya 
producción destacó durante años dentro del conjunto nacional). Con una longitud de 
267 kilómetros, delimitaba un territorio al norte del Tajo con una superficie en torno 
al 25% de los términos de los dos municipios afectados: Talavera de la Reina y Calera. 
Este sistema de regadío abarcaba una serie de pantanos y presas (San Juan, Burguillo y el 
Charco del Cura) y permitía una superficie útil regada de 9.042 hectáreas (Mejías, 2004: 
66). El cambio en la agricultura que se inicia en la década de los cuarenta dará lugar a 
una importante inmigración de población llegada desde otras provincias (entre las que 
destaca la de Cáceres, así como los inmigrados desde la comarca de la Vera), ya que se 
daba preferencia a la población que tuviese experiencia en regadío.

Como núcleos articuladores de este nuevo paisaje agrario se crearon dos poblados de 
colonización: Talavera la Nueva (conocida como Talaverilla), en el municipio principal, 
y Alberche del Caudillo (en Calera y Chozas). Los cambios y las mejoras en la produc-
tividad del sector agrario que introduce el regadío tienen repercusiones en cadena que 
afectan no solo al tipo de cultivos (la tradicional trilogía mediterránea se verá sustituida 
por productos de huerta, algodón y tabaco), sino también al gran aumento de las can-
tidades producidas y, en consecuencia, a la generación de nuevas industrias de transfor-
mación y al despegue de los servicios. El Centro de Fermentación del Tabaco (creado 
en 1951), que se convirtió en centro de la producción tabaquera de siete provincias, la 
Algodonera de Castilla y Harinera Talaverana son, entre otros, ejemplos de industrias de 
transformación de los productos locales (Mejías, 2004).

La situación fue boyante durante más de dos décadas, pero el sistema perdió fuerza en 
los años setenta, acosado por las debilidades clásicas del sector y la escasa modernización 
del agro talaverano, a pesar del impulso inducido por la actuación estatal.

3.1.1. Las décadas del crecimiento demográfico y la «confusión» espacial 
El despegue demográfico de Talavera de la Reina se produce a partir de la década de 

los cincuenta del pasado siglo xx. Hasta entonces no se podía dudar de la primacía de la 
capital provincial en términos de efectivos poblacionales. El papel adquirido a lo largo 
de la historia o su función político-administrativa, junto con la proximidad a Madrid, 
son algunos de los factores que explican la importancia de Toledo. Sin embargo, esta 
situación cambia, a favor de Talavera de la Reina, tal y como se registra en el censo de 
población de 1970. A partir de ese momento se convierte en la primera ciudad de la 
provincia por número de habitantes y en la segunda de toda Castilla-La Mancha, solo 
superada por Albacete (figura 2).
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Figura 2. Evolución de la población de Toledo y Talavera de la Reina (1950-2020)

Fuente: INE (2021), censos de población y padrón de habitantes; elaboración propia.

En el período entre 1950 y 1981 registró tasas de crecimiento que superaban el 3% 
anual, dando muestras de ser una de las ciudades más dinámicas de la región. Desde el 
punto de vista urbanístico, experimentó una transformación similar a la que se observa-
ba en otras capitales españolas. Como ha sido puesto de manifiesto, precisamente en los 
años de mayor crecimiento demográfico, las ciudades pasan por una etapa de confusión 
espacial, que coincide con el momento en que se desarrollan los primeros planes urba-
nísticos al amparo de la Ley del Suelo de 1956. La complejidad del nuevo sistema y las 
novedades que introduce no son fácilmente asumibles. Tal como explica Terán:

[…] grandes partes de esas ciudades quedaron marcadas para siempre por esa fi-
sonomía abigarrada y discordante, compuesta de piezas heterogéneas mal ensambla-
das, agravada por la elevación de alturas y volúmenes, que la presión de la iniciativa 
privada arrancaba de unos ayuntamientos complacientes con ella. Y también por la 
escasa calidad de la propia arquitectura, prostituida al servicio del más rapaz negocio 
inmobiliario (1998: 177-178).

La imagen de Talavera, que alcanzó la cifra de 50.000 habitantes en la década de los 
setenta, responde también a la descripción anterior. El rápido crecimiento poblacional dio 
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lugar a una expansión del tejido urbano sin una visión de conjunto, en que se hicieron 
evidentes diversos problemas. Así se convirtió en una de las ciudades de la región que ex-
perimentaron mayores transformaciones morfológicas durante los años sesenta y setenta, 
en buena medida determinadas por la ausencia de un plan general de ordenación urbana. 

Figura 3. Evolución de la población en los municipios  
de Calera y Chozas, Pepino y Velada (1950-2020)

Fuente: INE (2021), censos de población y padrón de habitantes; elaboración propia.

La falta de instrumentos de referencia y control propició, sobre todo en los momen-
tos de mayor crecimiento, «los abusos en los aprovechamientos edificatorios del suelo, 
la transformación morfológica del centro y la excesiva construcción en altura» (Zárate, 
1998: 181). A partir de 1961 se aprecia el impulso derivado del desarrollo de actividades 
terciarias y secundarias, con la creación de una zona industrial al oeste del casco urbano. 
A su plano, caracterizado por un modelo radioconcéntrico, se iban incorporando nue-
vos barrios con tramados diferentes. Las barriadas de viviendas populares edificadas por 
iniciativa pública en los cincuenta convivían con otras derivadas de los procesos de re-
novación en el interior del casco, en espacios donde se mezclaban los bloques modernos 
en altura con viviendas tradicionales de una o dos plantas. 
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En ese período, el área que rodea a la ciudad todavía no se ve afectada por el crecimien-
to del núcleo. Por el contrario, los municipios de Pepino y Velada experimentan cierto 
estancamiento y pérdidas de población entre 1950 y 1981. El éxodo rural dirigido hacia 
espacios de mayor dinamismo económico marcó la evolución demográfica de estos mu-
nicipios. Tan solo Calera y Chozas registra un repunte en el censo de 1960, explicado por 
la ocupación del poblado de colonización que se encuentra en este municipio (figura 3).

A finales de los setenta se aprecian señales de un cambio de coyuntura con la consta-
tación de la falta de adecuación de las actividades que habían sido la base del crecimiento 
(la agricultura y las actividades manufactureras) a la nueva fase que se abre después de 
las crisis de esa década. 

3.2. Los años de transformación urbana: entre la destrucción patrimonial  
y el crecimiento discontinuo (1979-1991)

En 1981 la ciudad cuenta con 64.840 habitantes y se sitúa, por su tamaño, en el se-
gundo puesto de la jerarquía urbana regional. Sin embargo, el crecimiento de población 
se ha ralentizado y pasa de una tasa en torno al 3% de la década de los setenta al 0,6% 
entre 1981 y 1991. Desde el punto de vista urbanístico se aprecian algunos problemas, 
resultado del período anterior de intensa transformación y densificación del casco urba-
no. Entre ellos se encuentra el aprovechamiento excesivo del suelo urbano (con áreas de 
elevadísimas densidades, debido a los abusos admitidos en los años anteriores). 

El planeamiento vigente se basa en normas subsidiarias provinciales (de 1972, y su 
modificación en 1981) y municipales (1985). Su desarrollo derivará en un sobredimen-
sionamiento en la clasificación de suelo urbano que no llegará a colmatarse, ya que el 
crecimiento del período fue discontinuo, dando lugar a vacíos en el espacio ocupado. 
Por otro lado, como ocurre en otras muchas ciudades españolas, se constata la violación 
de la normativa vigente con la aparición de parcelaciones ilegales en sectores no urbani-
zables. Con la expansión, la malla radioconcéntrica tradicional se ve afectada y se aprecia 
una mayor congestión circulatoria en el núcleo central. 

La ciudad aparece claramente segregada en zonas monofuncionales: al oeste, las áreas 
de trabajo, al este, las residenciales, y, en el centro, coincidiendo con el casco histórico, 
se encuentra el área administrativa (Esteve et al., 1995). Una de estas barriadas situadas 
al occidente del núcleo es Patrocinio de San José, que, ya en el año 1991, se catalogaba 
como vulnerable (Hernández, 1997). Su origen resulta de la parcelación ilegal realiza-
da en los años cincuenta, en lo que eran afueras del área consolidada para ubicar a los 
trabajadores de la industria. Situada junto a la carretera de Valdeverdeja, en aquel mo-
mento constituía un núcleo aislado bien definido, alejado un kilómetro de Talavera. Las 
viviendas se intercalaban con naves pequeñas y talleres. Entonces se consideraba una de 
las zonas más desfavorecidas de la ciudad por la mala calidad del tejido residencial y por 
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el nivel socioeconómico de su población. Por otro lado, la escasez de equipamientos y 
zonas verdes es un problema que afectaba claramente a las zonas residenciales del este, 
mientras que en el centro histórico cada vez era más evidente la pérdida de patrimonio 
y también de actividades. Por su parte, el río y área fluvial aparecían degradados y seria-
mente contaminados ante la falta, entre otras cosas, de estación depuradora de aguas. 

En este período el área urbana empieza a mostrar una cierta evolución. Mientras 
que el dinamismo es aún moderado en Velada, empieza a manifestarse el aumento de-
mográfico más acentuado en Pepino, que deja en evidencia el estancamiento y la ligera 
regresión de Calera y Chozas.  

3.3. La consolidación de la segregación urbana y la ampliación del suelo urbano 
en la etapa del urbanismo expansivo (1992-2008)

Esta etapa se caracteriza, siguiendo la tendencia generalizada en el país, por el creci-
miento demográfico y la expansión de la urbanización. En la primera parte (de 1991 
a 2001), la dinámica demográfica recupera su pulso con una tasa de crecimiento del 
0,9%, que se verá superada en los años siguientes con una tasa de 1,5% en el decenio 
2001-2011. En buena medida, esta evolución se debe a la llegada de población inmi-
grante, que, en este caso, a diferencia de lo ocurrido en otros períodos de la historia de 
la ciudad, procede de otros países y tiene un notable impacto en el desarrollo urbano. 
Un notable conjunto de población inmigrante llegado del este europeo, Sudamérica y 
también África septentrional y subsahariana se instala en el área urbana talaverana, ani-
mado por el proceso de construcción que se vivió a finales del siglo xx e inicios del xxi. 
El rápido crecimiento de los extranjeros se aprecia especialmente en los barrios próximos 
al centro urbano y, aunque en menor medida, también en otros barrios periféricos obre-
ros (como Patrocinio de San José). Un indicador de la diferenciación social en la ciudad 
es el aumento del número de barrios vulnerables, que llega a seis en 2001 (Ministerio 
de Fomento, 2010) (además de Patrocinio, se añaden a esta lista La Piedad-Puerta de 
Cuartos, un sector del casco histórico, Francis Aguirre, Pío XII y Justiniano López Brea). 
En la mancha urbana continua se mantienen los problemas heredados de las etapas an-
teriores, que se sintetizan en la dualidad de las zonas residenciales entre el este (de clases 
más acomodadas) y el oeste de marcado carácter obrero, en un espacio donde conviven 
las viviendas con los usos industriales y aún no se ha completado. La necesidad de activar 
el centro histórico y regenerar el medio natural que rodea la ciudad es otro hecho que se 
hace más evidente cada vez. 

Por otro lado, a partir de la explotación de los datos de Corine Land Cover (para 
2002), se aprecia la ampliación del espacio urbanizado con nuevas construcciones en 
los márgenes de la ciudad y, especialmente, en el suelo del municipio vecino, Pepino. El 
impulso de la población en este último (al ritmo de casi el 6% anual de 1991 a 2001 y 
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del 7,8% anual de 2001 a 2011) refleja bien la situación. La construcción de nuevas ur-
banizaciones, sobre todo vinculadas a segundas residencias, es en buena medida respon-
sable de la expansión del área urbana al norte del término administrativo de Talavera. 
También Calera y Chozas y Velada, tras los primeros años de aumento moderado (0,5% 
en la primera década en ambos casos), experimentan un repunte notable (más del 2% y 
el 1,7%, respectivamente) de 2001 a 2011. La distancia con respecto a la ciudad central 
justifica el menor dinamismo, aunque factores como las buenas comunicaciones o la 
proximidad a la zona industrial (en Velada) atraen también el crecimiento poblacional 
hacia estas entidades, pero en términos de ocupación de suelo no se acerca a las superfi-
cies desarrolladas en Pepino.

3.4. La recesión urbana, una consecuencia de la crisis económica a partir  
de 2008

El impacto de la crisis de 2008 en Talavera ha sido muy importante y tiene su reflejo en 
las elevadas tasas de paro que se han registrado en este último período en la ciudad. Si las 
cifras ya eran preocupantes a principios de siglo (en torno al 16,5% en 2001), la situación 
se hace insostenible a partir de 2008, con valores que llegaron al 40% entre 2012 y 2014. 
De hecho, este indicador sigue estando entre los más altos del país todavía en 2020, cuan-
do Talavera aparece en cuarto lugar en la clasificación de ciudades españolas con mayor 
tasa de paro, con el 26,1% de la población activa. La estructura productiva de la capital 
y su comarca, ante la debilidad y falta de adecuación de las industrias tradicionales, se 
sustentaba en la construcción y el comercio, lo que explica la gran vulnerabilidad de su 
economía, tal como se comprobó desde el inicio de la crisis. La imprevista disminución de 
las oportunidades de empleo tiene una relación directa con la evolución demográfica, ya 
que, a partir de 2010 (momento en que se llega al máximo demográfico, con casi 90.000 
habitantes), la salida de muchos de los extranjeros que habían venido en la etapa anterior 
ocasiona las pérdidas demográficas que caracterizan los años siguientes hasta 2019.

Los efectos de las dificultades económicas tienen su reflejo en el espacio urbano. Al 
tiempo que disminuye la población y se cierran los negocios, la imagen de abandono y 
declive de las calles talaveranas bordeadas de locales clausurados, como expresión de la 
quiebra de las actividades que antes los ocupaban, es la que caracteriza un período difícil 
de la historia reciente.

Entre las políticas urbanas de este período, figura la participación de Talavera en 
la iniciativa Urban4 (2008-2013), cuyo propósito es regenerar el tejido social y eco-
nómico de las áreas más desfavorecidas. En Talavera, dada la marcada dualidad que 

4. Iniciativa Urban de la Dirección General de Fondos Europeos, Ministerio de Economía y Hacienda.
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se ha comentado, se coincidía con los barrios del oeste del núcleo. La zona Urban 
(que afectaba al 11% de la población urbana) incluía cuatro barriadas residenciales: 
una periférica (Patrocinio), otras dos que forman parte del casco urbano (La Piedad y 
Puerta de Cuartos), y un sector del centro histórico extramuros. La tasa de paro en esa 
zona llegaba al 24%, frente al 16% del resto de la ciudad (en un momento en que la 
media regional se situaba en el 11%). Abarcaba un área donde, desde los años sesenta, 
se habían ido instalado también actividades industriales diversas, siendo las predomi-
nantes los talleres (de automoción, soldadura, calderería, cerrajería) y los almacenes 
de distribución. 

Otra zona donde se han hecho más evidentes las dificultades por las que ha pasado 
la ciudad es el centro histórico. La actividad comercial, ante la bajada de la deman-
da, experimentó un marcado retroceso. Las tiendas y locales comerciales del centro 
sufrieron, como no podía ser de otro modo, un notable descenso, dando lugar a 
titulares en la prensa que expresaban bien la situación de declive que vive Talavera 
(Abad, 2019).

4. Evolución del planeamiento

El análisis en detalle de la evolución del planeamiento tiene por objeto comprobar 
su relación con las grandes etapas definidas en la escala nacional, así como identificar el 
papel que ha tenido en la regulación del crecimiento urbano. 

4.1. El planeamiento en Talavera durante la etapa del urbanismo reformista: de 
1979 a 1991

En el período que va de 1979, con la llegada de los primeros ayuntamientos demo-
cráticos, a 1991 la ciudad se rige por normas subsidiarias, primero de carácter provin-
cial y luego municipal (cuadro 2). Al principio de esta etapa están vigentes las normas 
subsidiarias provinciales aprobadas en 19725. Pensadas para ser revisadas a los cinco 
años, la promulgación de una nueva Ley del Suelo en 1975 hizo aún más visible la 
necesidad de adaptación del planeamiento a los cambios que esta imponía. En conse-
cuencia, por orden ministerial, en 1981 se aprobó una nueva normativa, cuya redac-
ción estaba guiada por el afán de corregir el «crecimiento urbano irracional, que tiende 
a acentuarse, y que solo busca atender a necesidades concretas y específicas sin la más 

5. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la provincia de Toledo resultan de la Orden Ministerial 
de 19 de julio de 1972. 
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mínima visión de las necesidades futuras» (BOE, 21-10-1981). Como ocurre en otras 
ciudades durante la llamada década dorada del planeamiento español (Bellet, 2020), 
el crecimiento planeado y regulado se convierte en la clave para evitar o corregir los 
problemas que se evidenciaban. Solo unos años más tarde, en 1985, se promulgaron 
otras normas subsidiarias, esta vez municipales (aunque debido a un recurso conten-
cioso-administrativo su publicación data de 19936) (Ezquiaga, 2010), cuya vigencia se 
prolonga hasta la siguiente fase. 

Cuadro 2. La evolución del planeamiento en Talavera de la Reina entre 1979 y 2019

Etapa Subperíodo Normativa

1979-1991 1979-1981 NN. SS. provinciales de 1972
1981-1984 NN. SS. provinciales de 1981 
1985-1991 NN. SS. municipales de 1985 

1992-2007 1992-1997
1997-2007 Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

2008-2019 2008-2010
2011-2019 Plan de Ordenación Municipal (POM)

Fuente: Ayuntamiento de Talavera; elaboración propia.

En este contexto, a principios de la década de los ochenta, en Talavera se estaban 
desarrollando sobre suelo urbanizable más de veinte planes parciales (PGOU, 1997). 
En el período que termina en 1991 se aprobaron cuatro definitivamente, entre los que 
destacan los de áreas industriales como La Solana y Torrehierro, así como otros diecisie-
te planes especiales de reforma interior (entre ellos, Patrocinio y Ferrocarril). Son una 
muestra de la intensificación de la actividad urbanística en este período que continuó a 
lo largo de la década de los noventa. 

4.2. El período del urbanismo expansivo y el Plan de 1997

En el inicio de la etapa del urbanismo expansivo aún están vigentes las Normas Sub-
sidiarias de los ochenta, aunque ya se estaba tramitando el Plan General de Ordenación 

6. Las Normas Subsidiarias Municipales fueron aprobadas el 15 de julio de 1985, pero su publicación 
en el BOCM es de 10 de marzo de 1993. 
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Urbana que fue aprobado definitivamente en julio de 19977. Este es el documento que 
marcará las directrices de la evolución urbana de Talavera durante la mayor parte del 
período. Este plan tenía un horizonte dilatado y hacía unas previsiones muy optimistas 
del crecimiento de población, ya que adoptaba la hipótesis de una tasa de crecimiento 
medio en torno al 1%, a pesar de que en el momento de redacción del avance del plan se 
habían puesto de manifiesto el estancamiento demográfico y el freno en la inmigración 
(baste recordar que en la década de 1981 a 1991 la tasa de crecimiento de la población 
solo alcanzó el 0,6%, en contraste con el fuerte dinamismo de los setenta). También 
habían aparecido signos evidentes de debilidad económica, lo que influye en que el plan 
considere no solo los aspectos físicos del desarrollo urbano, sino también la planificación 
económica y social, como elementos clave de la ordenación prevista. Propone promover 
cambios estructurales que contribuyan a sacar a la ciudad de su estancamiento (Esteve et 
al., 1995). Entre ellos figuran acciones como potenciar el papel de la ciudad como cen-
tro funcional de su extensa área (en la que incluye 65 localidades), a partir de la implan-
tación de la actividad universitaria (que se inicia en 1994) y de la intensificación de la 
estructura comercial; introducir estrategias para la promoción de la industria; participar 
en la red urbana que tiene a Madrid como centro, o reclamar un lugar en el eje Madrid-
Lisboa gracias a la mejora del sistema de comunicaciones ferroviarias.

4.2.1. Un modelo de ciudad de base reformista
El esquema físico del plan parte de la aceptación de los condicionantes urbanísticos 

existentes, es decir, de las barreras que suponen la línea férrea Madrid-Lisboa al norte, 
el río Tajo al sur o la carretera de Extremadura al oeste, y apuesta por el crecimiento de 
la ciudad siguiendo la dirección este-oeste, con un modelo alternativo al radioconcén-
trico. Se basa en una malla ortogonal paralela al río, apoyada en un sistema viario que 
facilite los desplazamientos entre el este y el oeste de la ciudad. También se proponen 
evitar la polarización y buscar el equilibrio en las distintas zonas en población, empleo y 
servicios. Otro elemento que hubiera contribuido a cambiar la imagen de Talavera es el 
sistema verde previsto, basado en la creación de áreas verdes en puntos estratégicos de la 
ciudad conectados a través de una parrilla de vías peatonales. Esta malla verde se situaría 
entre dos ejes: el parque lineal paralelo al trazado ferroviario y el área natural configura-
da por el río Tajo, espacio objeto de recuperación ante la degradación que presenta. En 
línea con la preocupación ambiental, está la revitalización del casco histórico mediante 
un plan especial de recuperación que no solo se ocupe de la preservación del patrimonio, 
sino también de dinamizar las actividades económicas. Estos mismos planteamientos se 
aprecian en la propuesta de conversión de la Ronda sur en una vía lenta, con carácter de 

7. Publicado en el DOCM n.º 35, de 1 de agosto de 1997.
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bulevar, o en el sistema de movilidad urbana que intenta descongestionar el tráfico a par-
tir de acciones como el diseño de una nueva estación de autobuses al oeste de la ciudad. 

En conjunto, en el PGOU se contemplaban doce planes especiales de reforma in-
terior (entre ellos, el mencionado Plan Especial de la Villa de Talavera). También se 
identificaban doce planes parciales, dos programas de actuación urbanística y otras ocho 
actuaciones (entre los que estaban el Plan Especial para la ordenación del Centro Logís-
tico de Transporte y el Plan de Ordenación de las Riberas del Tajo).

4.2.2. Evolución y desarrollo de PGOU en la etapa del cambio de modelo 
Este plan tiene un carácter moderado en cuanto a las aspiraciones de expansión del 

suelo urbano. Se centra en la ciudad existente, con propuestas de mejora que expresan la 
preocupación ambiental y la búsqueda de cohesión social. Presenta, por sus principios, 
similitudes con los modelos que se difundieron en las ciudades españolas en la década 
del urbanismo reformista. Sin embargo, muy poco después de empezar a aplicarse se 
producirá un hecho que cambiará el modelo de crecimiento urbano en España, la apro-
bación de la Ley del Suelo de 1998 (la llamada ley del todo urbanizable), que apuesta 
por la ciudad neoliberal con su correlato de crecimiento exagerado y especulación. Esto 
puede influir en que, ya desde el año 2001, se encargue la revisión de un planeamiento 
que ha tenido poco tiempo para ser aplicado, y se inicie un proceso que culminará con 
la aprobación del nuevo plan de ordenación municipal una década después. 

En el corto período de vigencia del PGOU, se producen algunas modificaciones que 
están en consonancia con el cambio de ritmo del proceso urbanizador. Estas se manifies-
tan en el suelo urbanizable programado (SUP), donde se había previsto una intensidad 
de aprovechamiento moderada que se vio incrementada en un 32% a partir de 2001, lo 
que aumentó la posibilidad de construir más viviendas y la densidad residencial. Ade-
más, se estableció la obligatoriedad, en los planes parciales residenciales, de destinar un 
15,5% del aprovechamiento a construcción de viviendas de protección pública, lo que 
implicaba reducir este porcentaje que estaba anteriormente en el 30%, en un momento 
en que el encarecimiento del suelo había producido un descenso notable en la produc-
ción de viviendas protegidas (cuadro 3).

Entre las actuaciones que tienen lugar en la periferia urbana en los años noventa 
destaca la construcción de una nueva edificación para el Mercado Nacional de Ganados 
sobre una superficie de más de 173.0000 m2 en el kilómetro 128 de la autovía A-5. 
Esta instalación, inaugurada en 1994, se integraba en la red de mercados de la Unión 
Europea y pretendía potenciar la importancia ganadera de la ciudad. Esta actividad ha 
tenido un papel destacado en Talavera desde que el rey Sancho IV le concediera en 1294 
la celebración de una feria anual «ocho días antes de San Andrés y ocho días después» 
(Zárate, 1998: 181). En el plan se pretende la readecuación del antiguo mercado de 
ganado y su entorno para favorecer los usos de equipamiento y deportivos (Programa de 
Ordenación de la ciudad deportiva).
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Otra actuación del período es el Plan de Ordenación de las Riberas del Tajo (PORT), 
redactado por el equipo técnico municipal, que quería dar una respuesta integral a la 
problemática planteada por el río Tajo. 

Cuadro 3. Modificaciones de planeamiento del PGOU de 1997

Año Tipo de modificación

2001 Aumento de aprovechamiento de SUP (32%)
Disminución de viviendas de protección pública (del 30% al 15,5%)

2004 Plan Especial Plaza de toros
2005 Proyecto Singular Interés Campo de golf y zona comercial 
2006 PAU Torrehierro
2010 Plan Especial para el cementerio y depuradora

Fuente: Comisión de Urbanismo; elaboración propia.

4.3. El período de la retracción con un planeamiento pensado para la expansión 

Esta última etapa, condicionada por la crisis del año 2008 y por el fuerte impacto que 
tiene en la ciudad, está marcada desde su inicio por la redacción de un nuevo documento 
de planeamiento a cargo del equipo de Ezquiaga, Arquitectura, Sociedad y Territorio, 
que definirá las directrices para el desarrollo urbano desde 20118. 

4.3.1. El Plan de Ordenación Municipal de 2011: un proyecto expansivo parado 
por la crisis

Aunque el POM se aprueba cuando ya la crisis económica manifiesta todos sus efec-
tos, lo cierto es que las previsiones que contempla mantienen un escenario de auge 
(el del período en el que se gestó) muy distinto a lo que se enfrenta la ciudad en esos 
momentos. En concreto, con respecto a la demografía, se basaba en una previsión de 
crecimiento moderado, apoyado en la inmigración. Sin embargo, el declive y la pér-
dida poblacional serán, en realidad, los rasgos que caracterizan esta etapa desde 2012. 
La oferta de suelo, ajustada a esta proyección demográfica positiva y a un período de 

8. Este documento fue aprobado el 29 de junio de 2010 (DOCM, 3-2-2011). Sin embargo, poste-
riormente hay otra orden, de 25 de enero de 2011, publicada en el DOCM de 3 febrero de 2011, en la 
que rectificaron algunas cuestiones que habían quedado pendientes tras haberse recibido la subsanación y 
documentación enviada por el Ayuntamiento. La publicación definitiva del texto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Toledo es de 8 de marzo de 2011.
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dinamismo económico, resultó, según demostró la evolución posterior, completamente 
desproporcionada. 

En este documento se establecen una serie de objetivos esenciales, algunos de los 
cuales ya han sido formulados en el plan anterior (conservación del patrimonio natural 
e histórico y arqueológico, entre otros), pero también define un nuevo modelo de cre-
cimiento urbano basado en la superación de las barreras tradicionales de la ciudad y en 
la expansión urbana que el soterramiento de la línea de alta velocidad va a permitir por 
el norte. Así, propone:

a. Fortalecer el papel de Talavera de la Reina como centro económico y su papel 
comarcal a partir de tres aspectos: la llegada del tren de alta velocidad, la mejora 
de accesibilidad de la circunvalación sur, y el desarrollo y modernización de suelo 
industrial existente y propuesto.

b. Apostar por un modelo de crecimiento que rebase las barreras tradicionales de la 
ciudad, el río Tajo al sur y, especialmente, las vías del ferrocarril Madrid-Lisboa 
al norte. 

c. Integrar la futura nueva estación ferroviaria y la circunvalación sur en el modelo 
de crecimiento de la ciudad.

d. Mejorar la calidad urbana y habitacional.
e. Preservar el patrimonio natural.
f. Conservar el patrimonio histórico y arqueológico.
El hecho de que Talavera se sitúe en una posición estratégica en el eje Madrid-Ex-

tremadura-Lisboa ha alimentado su aspiración de conectarse con el trazado del tren de 
alta velocidad. Durante la primera década del siglo se confiaba en este proyecto y esto se 
aprecia en el POM, donde queda claro el interés de la ciudad por mejorar su conexión 
con este corredor económico. Sin embargo, la suspensión del Convenio con Portugal 
para el AVE Madrid-Lisboa9 ha cambiado sustancialmente la situación (aunque hay 
diversas iniciativas que quieren recuperarlo). El proyecto actual concreta solo la línea 
de alta velocidad Madrid-Badajoz-frontera portuguesa, que termina en el límite entre 
los dos países. Sufre continuos retrasos y parece que no se concluirá hasta 2030 (Aroca, 
2020). Por tanto, la propuesta de soterramiento de las vías del futuro trazado de alta 
velocidad que establece el POM está sujeta a incertidumbre. Según el último informe 
realizado por el Ayuntamiento (PAU Urbanismo, 2020), no es prudente siquiera esta-
blecer plazos para su ejecución.

En cuanto al suelo industrial, tampoco va a poder despegar debido a la crisis que 
se cierne sobre la ciudad. De hecho, por causa del estancamiento total de la actividad 
constructiva desde 2008, apenas se ha edificado un 10% del suelo urbanizable previsto 

9. En el momento actual el trazado que parece más consolidado es el que unirá Madrid con Oporto a 
través de Santiago y Vigo, ya que el país vecino apuesta por afianzar el eje Vigo-Oporto-Lisboa. 
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de uso residencial. Tampoco han experimentado ninguna variación el suelo clasificado 
como mixto (hasta 55,4 ha previstas) y el suelo industrial (8,1 ha reservadas para este 
uso en el POM) (PAU Urbanismo, 2020). Además, este plan fomentaba un modelo de 
baja densidad residencial (20-30 viviendas/ha) para una parte importante de los sectores 
destinados al crecimiento. Esto requiere un gran consumo de suelo y plantea problemas 
de servicios urbanísticos, así como un alto coste de mantenimiento, lo que cuestiona 
seriamente la sostenibilidad de este tipo de planteamiento. 

4.3.2. La revisión del modelo expansivo para la etapa poscrisis
Si bien el POM abría expectativas de crecimiento notable del área urbanizada, la crisis 

frenó en seco estas aspiraciones. La exagerada oferta de suelo urbanizable en la que se 
basa el plan no llega a desarrollarse. El balance del período de 2011 a 2019 refleja la in-
tensidad de la crisis urbana. La pérdida demográfica (en torno a 6.000 personas en el nú-
cleo principal) y la ausencia de actividad edificatoria (el número de licencias de obras se 
desplomó desde 2008 y apenas empieza a recuperar pulso en 2019) son indicadores del 
fuerte impacto que los problemas económicos dejan en una ciudad que detiene su ritmo 
durante más de una década. A partir de 2019 se aprecia la mejora en los indicadores 
demográficos (se ralentiza la pérdida de población debido al regreso de la inmigración) 
y el cambio en el gobierno municipal da lugar a nuevos proyectos urbanos. El informe 
encargado por el consistorio sobre la adecuación del planeamiento general de Talavera de 
la Reina a la realidad socioeconómica actual aporta una serie de recomendaciones sobre 
los principios que pueden guiar la etapa que se abre ahora (PAU Urbanismo, 2020). 
Aunque no se trata de un documento vinculante, sí que establece unas líneas de actua-
ción que son significativas del cambio de ciclo en materia urbanística. En el momento 
actual se apuesta por iniciar cambios parciales con el fin de alcanzar progresivamente el 
objetivo final, que es la revisión del POM.

En el análisis que se hace de la situación actual, se considera inadecuado mante-
ner la previsión de plazos para la realización de las tareas de superación de la barrera 
del ferrocarril al norte de la ciudad. Sin embargo, sí que se mantienen los objetivos 
que se refieren a la conservación del patrimonio natural y cultural, o la mejora de la 
calidad urbana. Subyace la idea de que es necesario dedicar una atención especial al 
desarrollo del suelo urbano, a la intervención en la ciudad consolidada, algo que no 
aparecía entre las prioridades del planeamiento vigente. Se propone cambiar el modelo 
de baja densidad (por su carácter insostenible en términos ambientales, económicos y 
sociales) y sustituirlo, en los nuevos desarrollos urbanos, por otro de media-alta densidad 
residencial, que es una «característica propia de la ciudad compacta occidental y medite-
rránea» (PAU Urbanismo, 2020: 42).

En definitiva, las líneas de actuación que recomienda el informe mencionado se basan 
en la contención en el suelo urbanizable. Considera que es inadecuada la oferta de suelo 
residencial del POM por la gran desproporción entre la demanda social y el potencial 
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edificatorio que supone. La localización de parte de este suelo (tanto urbano como in-
dustrial) al norte del ferrocarril no puede seguir considerándose apropiada, una vez que 
los proyectos de soterramiento de las vías han quedado relegados por el momento. Por 
eso propone la desclasificación de los amplios sectores de suelo urbanizable situados al 
norte de la línea ferroviaria, al oeste de la variante de la N-502 y al sur de la Ronda del 
Tajo, que pasarían a convertirse en suelo rústico no urbanizable. Por el contrario, apues-
ta por mantener espacios disponibles para el crecimiento al sur del ferrocarril (contiguos 
con el suelo urbano y con la Ribera del Tajo). La prudencia a la hora de prever el creci-
miento urbano deriva en la distinción de una doble categoría: a) la de suelo urbanizable 
potencial, cuya transformación se prevé próxima, y b) la de suelo con vocación de urba-
nizable que, por el momento, aún se considera suelo rústico no urbanizable de reserva. 
La diferencia con el modelo propuesto en el plan actual se aprecia en la estimación de la 
superficie necesaria de suelo urbanizable: 768 ha, una cifra que supone la tercera parte 
de lo previsto en el planeamiento vigente (donde se llegaba a 2.355 ha). También se re-
ducen las viviendas previstas (11.766) hasta la cuarta parte de las establecidas en el POM 
(calculadas en 59.582).

5. Principales proyectos urbanos desplegados 

A lo largo de los últimos cuarenta años se han diseñado diferentes proyectos urbanos 
en Talavera. Algunos de ellos (como la creación de una malla verde urbana, tal como 
proponía el PGOU de 1997, o la ambiciosa previsión de ampliación del espacio urba-
nizable al norte de la línea de ferrocarril del POM vigente, a raíz del soterramiento de 
las vías ferroviarias) no han llegado a realizarse debido al cambio en el modelo de ciudad 
propuesto por los sucesivos documentos de planeamiento urbano. Entre los que sí se 
han ejecutado se han seleccionado tres que no solo han tenido un notable impacto en 
el conjunto, sino que también guardan gran relación con el carácter de la ciudad y sus 
rasgos más distintivos, por lo que su desarrollo se ha mantenido en períodos con caracte-
rísticas diferentes. El primero de estos proyectos se refiere a un sector de suelo industrial 
(Torrehierro), dada la importancia que las actividades manufactureras han tenido para 
la ciudad a lo largo de la historia. En segundo lugar, se contempla la recuperación del 
casco histórico, y, por último, la adecuación de las riberas del río Tajo, cuyo curso está 
íntimamente unido a la ciudad. 

5.1. La actuación industrial de Torrehierro

En los años sesenta la necesidad de frenar la afluencia de población y de activi-
dades hacia Madrid llevó a diseñar un programa de descongestión industrial, que 
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quería contribuir a fijar la emigración de la mano de obra que, principalmente desde 
las regiones del sur, afluía hacia la capital de la nación. Este programa consideraba 
localidades idóneas para ese fin Toledo, Guadalajara, Alcázar de San Juan, Manza-
nares o Talavera de la Reina, entre otras. Todas las seleccionadas estaban ubicadas 
en comarcas deprimidas «sobre las cuales debía actuarse a fin de lograr un aumento 
en la renta de sus habitantes mediante la industrialización, el aprovechamiento y la 
transformación de sus productos y materias primas dentro de sus áreas geográficas» 
(Diputación Provincial de Toledo, 1980: 9). Se creó, así, Torrehierro, en Talavera de 
la Reina, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo10. Al ser consi-
derado como polígono de descongestión de Madrid, ha podido disfrutar de una serie 
de beneficios que han ido cambiando con el tiempo. Al principio alcanzaban solo a 
las industrias que procedían de Madrid, pero desde 1974 se eliminó esta condición. 
En el año 197811 fue declarado zona de preferente localización industrial (una condi-
ción que mantuvo hasta 1981).

A la primera fase de Torrehierro, planificada y ejecutada por el Instituto Nacional 
de Urbanización (INUR), le ha sucedido una segunda fase (Torrehierro II), promo-
vida por el Ayuntamiento en colaboración con el SEPES, la entidad pública em-
presarial del suelo. Supone una ampliación de su superficie de unas 200 ha (que se 
añaden a las 173 ha ya existentes), para las que se aprobó en 2006 el Programa de 
Actuación Urbanizadora. Para la etapa que se abre ahora se prevé el mantenimiento 
de este sector no consolidado como suelo urbano de uso industrial (PAU Urbanismo, 
2020). En la figura 4 se aprecia la lenta evolución de la zona entre los años 2002 y 
2018, y la extensa superficie que se ha ampliado, aún sin ocupar. También se observa 
la ubicación del Mercado Nacional de Ganados, un equipamiento creado en 1994, 
cuando la ciudad era conocida por su especialización ganadera. Se calcula que en 
1998 concurrieron aquí unas 94.200 cabezas de vacuno, cifra que fue disminuyendo 
con el declive de esta actividad hasta llegar a las aproximadamente 3.400 cabezas en 
2011. Su obsolescencia se reconoce en 2012, cuando se promueve un plan especial 
para cambiar su uso y destinarlo a industrial. Coincide con el momento en que las 
ferias de ganado, celebradas todos los miércoles del año, dejan de contar con la pre-
sencia física de animales y se trasladan al recinto Talavera Ferial.

10. La delimitación de este polígono industrial resulta del Decreto 2231/1969, de 16 de agosto, publi-
cado en el BOE de 1 de octubre de 1969.

11. El Ministerio de Industria y Energía dicta el Real Decreto 3.C68, de 1978, de 7 de diciembre.
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Figura 4. Evolución de la actuación industrial de Torrehierro (2002-2018)

Fuente: Elaboración propia. 

5.2. La rehabilitación del centro histórico: la Villa de Talavera 

El centro histórico de Talavera concentra elementos patrimoniales de gran valor, aun-
que a lo largo del tiempo el abandono o la falta de interés en su conservación han hecho 
desaparecer algunos de sus componentes. Ello ha implicado la eliminación de las huellas 
de su historia. El hecho de que esta área sea un referente de la memoria colectiva de la 
población incrementa la necesidad de conservación y rehabilitación de un espacio que, 
como ocurre en otros casos similares, tiene una fuerte carga identitaria. En España, en 
la década de los ochenta, desde el inicio de la andadura de los ayuntamientos democrá-
ticos, se apoyó la política de recuperación de estos espacios urbanos. 

En el caso de Talavera, desde los años noventa existe una normativa específica que ha 
permitido regular los usos y características de esta importante zona urbana, aunque ello 
no haya logrado terminar con los diversos problemas que presenta. El Plan Especial de 
Recuperación del centro histórico fue establecido en el PGOU de 1997 y tuvo su conti-
nuidad en el POM de 2011 como Plan Especial de Protección y Recuperación de la Villa 
de Talavera. El Plan de la Villa, como se le conoce popularmente, se concibió como una 
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herramienta para revitalizar el recinto amurallado, dentro del cual se constataba la exis-
tencia de una proporción importante de edificaciones en mal estado de conservación. 

Figura 5. Delimitación del conjunto histórico de Talavera

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Ordenación Municipal.

Recientemente (19 de febrero de 2019), el gobierno de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha ha declarado bien de interés cultural el casco histórico de Talavera con categoría 
de conjunto histórico, reconociendo, así, su valor patrimonial. Su delimitación se hace a 
partir del primer recinto amurallado y se extiende por el sur hacia la ribera del Tajo para 
mantener la integración del río con la ciudad y proteger tanto sus márgenes como las 
cuencas visuales. También incluye algunos edificios de la plaza del Reloj y el colegio Juan 
Ramón Jiménez (frente a la iglesia de El Salvador). Según la Ley de Patrimonio Cultural 
de Castilla-La Mancha, la declaración de un conjunto histórico conlleva la obligación 
de redactar un plan especial de protección para el área afectada (u otro instrumento de 
los previstos en la legislación urbanística). Ello ha llevado a la corporación municipal a 
aprobar (en noviembre de 2021) la adjudicación de la redacción del Plan Especial de 
Protección y Rehabilitación Urbana del Conjunto Histórico y los Arrabales de Talavera, 
lo que supone la revisión y actualización del Plan Especial de la Villa que ahora está vigor. 
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5.3. El Plan de ordenación de las riberas del Tajo

En el término municipal de Talavera se encuentran dos cauces fluviales: el Tajo y su 
afluente el Alberche, que tienen gran importancia desde el punto de vista territorial. 
El Tajo se encuentra estrechamente ligado al origen de la ciudad, ha influido en su 
evolución y forma parte de su imagen a lo largo de la historia. Ya en el siglo xx, se han 
hecho patentes problemas importantes, como la bajada de nivel de las aguas por las 
regulaciones que los distintos embalses ejercen en su caudal, y especialmente el trasvase 
Tajo-Segura. También se aprecia una elevada contaminación como consecuencia de los 
vertidos recogidos en su recorrido tras pasar por el área de Madrid. Ambas cuestiones 
han incidido negativamente en todo el entorno fluvial de Talavera, que experimenta un 
evidente deterioro. Como señala Bauluz (1994), en algunos momentos de la centuria 
parecía que la ciudad se había olvidado de su río, contribuyendo, así, a acentuar la mala 
condición del agua (que recogía directamente las aguas residuales sin depurar) y de la 
ribera (por la explotación de áridos, la acumulación de basuras o las transformaciones 
de la vegetación autóctona, entre otras cosas). Sin embargo, la sensibilización ambiental 
que se intensifica en los años noventa permitió la redacción del Plan de Ordenación de 
las Riberas del río Tajo (PORT) a su paso por Talavera. Este se diseña poco después de 
la aprobación del Avance del Plan General de Ordenación Urbana y se desarrolla en los 
años iniciales del siglo. Se compone de un conjunto encadenado de actuaciones inde-
pendientes que buscaban recuperar el entorno fluvial y mejorar la integración del río en 
la ciudad. Este plan permitió la rehabilitación del puente Viejo y la construcción de dos 
muros de protección en ambas márgenes del río para prevenir inundaciones. También 
contemplaba acciones para elevar el nivel del agua, la construcción de la estación depu-
radora o el diseño de un carril bici. 

La necesidad de un programa de actuaciones sistemáticas en el entorno del Tajo, dada 
su delicada situación, aparece como un elemento explícito en el planeamiento urbanís-
tico desarrollado tanto en el Plan General de 1997 (algunas de cuyas propuestas ya esta-
ban recogidas en el PORT) como en el Plan de Ordenación Municipal de 2011. En el 
momento actual, donde los criterios ambientales tienen un eco mayor en la ciudadanía, 
sigue estando en la agenda de los nuevos planteamientos.

6. Conclusiones: entre las aspiraciones y las crisis. La evolución de los últimos 
cuarenta años

A lo largo de los cuarenta años transcurridos desde 1979, el análisis del planeamien-
to en Talavera de la Reina ha permitido encuadrar la evolución local en las grandes 
etapas definidas en la escala nacional, a las cuales se ajusta, aunque con su propia 
cronología y los matices derivados de su propia idiosincrasia. Se trata de un núcleo, de 
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pequeño tamaño, cuyo despegue se produce desde mediados del siglo xx en relación 
con los cambios que introduce la agricultura de regadío. Su papel como rectora de 
una extensa comarca, aunque limitado por el hecho de no ser capital administrativa 
provincial, tendrá su reflejo en el crecimiento de la primera fase (1979-1991) a pesar 
de las debilidades que empiezan a apreciarse en su especialización económica, que oca-
sionarán en adelante problemas, en buena medida aún sin resolver. En aquellos años 
experimenta, como ocurre en otras ciudades del resto del país, una notable y rápida 
transformación urbana, que deja una imagen desordenada en un casco que conjuga, de 
forma poco armónica, viviendas tradicionales con construcciones en bloques residen-
ciales. Al mismo tiempo, las nuevas barriadas van dando forma a la ciudad moderna 
y se inicia la expansión de las urbanizaciones ilegales que ocupan las periferias donde 
se construyen segundas residencias. La falta de una planificación urbana sistemática y, 
sobre todo, el habitual incumplimiento de la normativa existente explican algunos de 
los excesos de esa época. 

Con el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 aparecen propuestas que siguen 
el estilo de los planes «reformistas» de la etapa anterior, si bien con un notable desfase 
temporal, puesto que su aprobación coincide con el inicio de la etapa de expansión ur-
bana. Con una cierta moderación en el crecimiento del suelo previsto (a pesar de que se 
basa en proyecciones demográficas muy optimistas), incluye medidas para la recupera-
ción del centro y del espacio natural vinculado a las riberas del Tajo. Son los años en que 
el área de influencia de la ciudad se va consolidando, especialmente en el término vecino 
de Pepino, que acoge la creación de pequeñas y grandes urbanizaciones que transforma-
ron y enriquecieron sus características económicas, urbanísticas y demográficas. Hoy en 
día Pepino es el municipio con una mayor renta bruta media de la provincia de Toledo, y 
se sitúa en la segunda posición con respecto a toda la comunidad de Castilla-La Mancha. 

El Plan General de finales de los noventa no tiene un largo recorrido, ya que, apenas 
un año después de su puesta en marcha, la situación cambia con la promulgación de la 
nueva Ley del Suelo de 1998, lo que se aprecia en el inmediato inicio de su revisión y 
en la aprobación en 2011 del nuevo Plan de Ordenación Municipal. El modelo que este 
propone es claramente expansivo, como otros del mismo período. Las previsiones de 
suelo urbanizable son desproporcionadas y se apoyan en la superación de las tradiciona-
les barreras de la ciudad, especialmente la del norte, la línea férrea. Pero, de nuevo, hay 
un desfase temporal, ya que el POM llega cuando la crisis financiera e inmobiliaria está 
golpeando duramente a la sociedad talaverana. La economía de la ciudad se encuentra 
condicionada por sus propias debilidades, como su dependencia de la construcción y del 
comercio, mientras que la industria no puede ofrecer tampoco alternativas de empleo. 
Las cifras de paro se disparan y Talavera entra en una fase de declive muy marcado que 
tiene su expresión en el freno casi total que se impone a la actividad constructiva. Al 
final del período que estudiamos se observan ciertos signos de recuperación. En 2019 
el Ayuntamiento inició las tareas para llegar a una revisión del planeamiento vigente, 
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ya que ahora se hace evidente la necesidad de readecuar la normativa a la realidad con 
una perspectiva que permita establecer nuevos principios para el cambio de ciclo que se 
inicia. En él la ciudad puede encontrar nuevas oportunidades para aprovechar las for-
talezas de su territorio, de su localización y de su tradición, creando un marco urbano 
apropiado y sostenible. 
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Resumen: La ciudad de Jaén ha sido una de las referencias urbanas de la Andalucía in-
terior por su posición geoestratégica, además de un nodo de comunicaciones fundamental 
entre la Meseta y el sur de la península ibérica. Erigida como capital de la provincia homó-
nima desde el siglo xix, ha llegado en el xxi a ser la cabecera de una modesta aglomeración 
urbana, en la que su predominante papel administrativo y en la prestación de servicios de 
primer nivel en su entorno (sanitarios, educativos, económicos…) ha marcado su desarrollo 
urbanístico y dotacional. Sin embargo, y de forma paralela, en las últimas décadas la ciudad 
vive sumida en una apatía económica y demográfica que la está relegando respecto a la po-
sitiva evolución que registran otras capitales circundantes. A través del completo desarrollo 
de las herramientas de planificación urbanística y territorial a su alcance, la ciudad pretende 
revertir esta situación, implementado a través de ellas un modelo urbano más sensible a las 
nuevas tendencias sostenibles y con el que encarar los desafíos más apremiantes. 

Palabras clave: planeamiento urbano, ordenación del territorio, modelos urbanos, 
ciudades medias, Jaén. 

Abstract: The city of Jaén has been one of the urban references of eastern Andalusia 
due to its geostrategic position, as well as a fundamental communications node between 
the Plateau and the south of the Iberian Peninsula. Erected as the capital of the homony-
mous province since the 19th century, it has consolidated its area of influence to become 
the head of its modest urban agglomeration, in which is preponderant its administrative 
role and the provision of first-rate services (health, educational, economic...) and have 
marked its urban development and infrastructures. However, at the same time in recent 
decades, the city has suffered from an unalterable stagnation, plunged into an economic 
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and demographic apathy in comparison with other closer capitals. Through the com-
plete development of the urban and territorial planning tools at its disposal, the city in-
tends to reverse this situation, implementing through them an urban model that is more 
sensitive to new sustainable trends and with which to face the most urgent challenges.

Keywords: urban planning, territorial planning, urban models, medium-sized cities, 
Jaén.

1. Introducción. Apunte metodológico

Las urbes constituyen uno de los elementos más complejos para el estudio del sistema 
territorial de cualquier región debido a la intrincada relación que se establece entre sus 
componentes y las dinámicas que en ellas se manifiestan. Es por ello que la comunidad 
científica siempre ha mostrado un gran interés por comprender el funcionamiento de 
todas las variables que se afectan al trabajo de estas formas de expresión de la civilización 
sobre el territorio (Dijkstra y Poelman, 2014).

En las últimas décadas, estos esfuerzos se han centrado en el escalón intermedio del 
sistema de asentamientos, las denominadas ciudades medias, al erigirse estas como los 
escenarios perfectos para el estudio de los procesos y dinámicas que competen a una 
ciudad: por un lado, debido a su carácter urbano, comprenden la totalidad de relaciones 
que les son propias a este fenómeno; por otro, y debido a la moderación de su tamaño, 
ofrecen la realidad y sus procesos de una forma más asequible y abordable para el inves-
tigador, dejando ver con más claridad, por ejemplo, el impacto de los procesos «de abajo 
a arriba» propios del desarrollo endógeno y local (Goerlich, 2019). 

Si bien la diversidad y complejidad de los fenómenos urbanos que en ellas se han ori-
ginado, especialmente en las últimas décadas, se han visto afectadas por la desvirtuación 
que han sufrido los preceptos del urbanismo, que han terminado por convertir a este, sus 
referencias legales y herramientas, en meros legitimadores de la producción municipal de 
suelo para alimentar la financiación local (Ruiz Moya y Sánchez Escolano, 2022). Ello 
ha ocasionado que estas urbes, en un corto lapso de tiempo, se hayan visto obligadas a 
enfrentar unos retos para los que no estaban inicialmente preparadas, desbordando su 
tamaño intermedio, así como los instrumentos de planificación con los que contaban en 
este campo (Bellet y Beltrao, 2009; Cebrián Abellán, 2020). 

En este contexto, las ciudades medias y pequeñas capitales de provincia andaluzas, 
con un papel históricamente prominente en la articulación territorial de la región, han 
sido uno de los ámbitos predilectos para la materialización de grandes procesos urbanís-
ticos cuyas consecuencias sociales, económicas o culturales aún resuenan en el pasado 
más reciente de estos espacios, convirtiéndolos en escenarios de los discursos y actuacio-
nes que condicionarán el futuro más inmediato de urbes intermedias. Tal es el caso de 
la ciudad de Jaén. 
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La urbe giennensis se ubica sobre el cerro y falda de Jabalcuz y Santa Catalina, en la 
cabecera sudoriental de la depresión Bética, lo que le ha conferido una posición geoes-
tratégica clave a lo largo de la historia como baluarte fronterizo que domina una amplia 
región de aprovechamiento agropecuario intensivo: entre las últimas estribaciones de 
sierra Morena al norte, la Subbética hacia el suroeste, y el río Guadalbullón —pasillo de 
acceso a Granada y su reino— por el sur. En ella se han asentado todas las civilizaciones 
que han pasado por la península ibérica desde la Prehistoria, adquiriendo su estatus de 
ciudad de relevancia comercial y política durante la Edad Media. Primero, como capital 
de la Taifa de Jaén, durante la ocupación musulmana entre los siglos ix y xi, y, poste-
riormente, en la Reconquista cristiana, como cabeza señera del Reino de Castilla (siglos 
xii-xv) hasta la caída del reino musulmán de Granada. En este período, la ciudad, con-
vertida en referente defensivo de Castilla en el sur, gozó de enormes privilegios otorgados 
por la Corona, siendo una urbe muy importante a nivel administrativo, militar, político 
y cultural. Una situación que se invirtió en los siglos siguientes, una vez desaparecida la 
frontera y comenzada la colonización de América, iniciando su lento declive, sumién-
dola en un período decadente que, siempre en un sentido comparado con otras urbes 
españolas, continúa hasta la actualidad. 

Aunque su preponderante localización y los ecos de su papel histórico la avalaron para 
hacerse con la capitalidad provincial en 1833, y todo pese a que otras ciudades cercanas 
en posiciones productivas y demográficas más ventajosas competían con ella (la histó-
rica Úbeda, la industrial Linares), su situación económica, social y cultural no mejoró 
excesivamente durante todo el siglo xix, bregando impotente con un estancamiento que 
fue convirtiéndose en estructural, al que no se sabía hacer frente. Una situación que se 
agravó hasta bien entrado el siglo xx, en el que la ciudad mantuvo el estatus urbano escu-
dándose en su papel administrativo y acogiéndose a distintas inversiones que pretendían 
paliar la difícil situación en la que se encontraba el territorio provincial. Ahí destaca el 
Plan Jaén (1953), uno de esos intentos fallidos por generar un polo de desarrollo indus-
trial en una provincia agraria, desestructurada y atrasada, y que era incapaz de sumarse 
a los nuevos cambios que se producían en el país con el aperturismo económico a partir 
de 1959, la diversificación productiva y acelerada industrialización posterior, o, más 
adelante, con la integración en el ámbito europeo en los setenta-ochenta.

Así, las grandes transformaciones llegaron durante el último tercio del siglo xx, las 
cuales supusieron un balón de oxígeno para Jaén, que encontró un cierto refuerzo de su 
papel administrativo (prestando servicios de primer nivel), con una novedosa apuesta 
por el turismo y la cultura, y ya en su entorno agrario destacó la tecnificación del olivar 
con el apoyo de los fondos europeos. La suma de estos procesos, apoyados con la crea-
ción de una red de asistencia social sostenida por el creciente Estado del bienestar, supu-
so el impulso necesario para comenzar a paliar la profunda decadencia a la que había su-
cumbido la ciudad, ya reflejada en su deficiente articulación territorial a escala regional, 
y, por supuesto, nacional. La ausencia del ferrocarril de alta velocidad en la ciudad, y en 
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la provincia, representa el ejemplo más ilustrativo de esta insuficiente vertebración espa-
cial desde la constitución de las autonomías, pues esta infraestructura era la gran apuesta 
andaluza por articular la región internamente y conectarla con la Meseta. Un enlace que 
realiza por las provincias de Córdoba y Granada, en lugar del tradicional Linares-Baeza-
Jaén, ahondando en el descontento social por la falta de inversión pública que perpetúa 
un déficit crónico de infraestructuras en la demarcación (Sánchez Escolano, 2018a). Si 
hubiera que destacar un proceso que caracterice a la Jaén de los últimos decenios, sería el 
no haber podido acometer las grandes reformas estructurales que la ciudad y la provincia 
necesitaban en cada etapa, idea que adelanta muchos de los procesos que se analizan a 
continuación (Pacheco, 1999).

Esta historia tan diversa y compleja ha cristalizado paralelamente en los diferentes 
planeamientos urbanísticos que ha tenido la capital, en muchos casos reflejo de un tiem-
po expansivo y dinámico, y, en otros, auténticos desiderátums ciertamente idealizados 
sobre lo que debería ser la urbe pese al estancamiento que marcaba su presente. 

Así, Jaén es hoy una ciudad media con un débil pulso económico y social, que trata 
de aferrarse a su papel de capital provincial para hacer frente e intentar revertir su situa-
ción. Afectada por la inevitable comparativa con sus iguales del sur peninsular, refleja la 
frustración social de un abandono institucional permanente; una falta de inversión es-
tructural que adormece sus perspectivas de desarrollo, que perpetúa su estancamiento, y 
que, en la perspectiva que dan los años, se ve cómo favorece su desarticulación territorial 
por el debilitamiento de su posición relativa en el territorio (Rodríguez Cohard, 2003; 
Sánchez Escolano, 2017). 

Sin embargo, pese a las grandes dificultades antes mencionadas, Jaén también es el 
reflejo de una ciudad que socialmente no se resigna, y apuesta por un nuevo desarrollo a 
todas las escalas escudado en la reciente concepción de la gobernanza territorial (Farinós 
y Lloret, 2016). Tiene una apuesta decidida por avanzar hacia el futuro con un nuevo 
proyecto de ciudad, basado en la diversificación productiva con especial atención a la 
cultura, el ocio y la innovación tecnológica, potenciando las sinergias entre todos ellos, 
además del refuerzo de su papel administrativo en la organización de su ámbito territo-
rial más próximo, como cabecera metropolitana y capital provincial. Unos escenarios de 
gran interés para la investigación geográfica y urbanística en la actualidad. 

Como ocurre habitualmente en los trabajos de investigación en ciencias sociales y 
humanidades, el presente proyecto es un estudio geográfico de carácter urbanístico que 
fomenta la complementariedad de métodos y herramientas con los que abordar desde 
una perspectiva holística la compleja realidad territorial.

En este largo recorrido, donde la síntesis de la realidad urbana de Jaén es el objetivo 
final de la investigación, se ha partido de una profunda revisión documental y bibliográ-
fica sobre la ciudad, desde la exploración de publicaciones científicas con que abordar 
la evolución histórica de capital, a la consulta de los instrumentos normativos y de pla-
nificación que han tenido trascendencia en la génesis de Jaén. También se ha realizado 
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la explotación estadística de cuestiones demográficas, económicas o inmobiliarias de 
la urbe para comprender su evolución reciente y el estado en el que se encuentra en la 
actualidad. Todo ello se ha integrado a través de representaciones gráficas o cartográficas 
que ilustran de manera sencilla los complejos procesos urbanísticos acaecidos. 

Además, atendiendo al componente cualitativo que se pretendía con el estudio, se 
han desarrollado entrevistas semiestructuradas y establecido enriquecedores debates con 
agentes clave en los últimos años en la gestión territorial: en ese sentido, destaca el 
testimonio de Manuel Rodríguez Sanz, arquitecto técnico municipal desde hace varios 
lustros en la Gerencia de Urbanismo municipal del Ayuntamiento de Jaén. Tarea que 
se completó con la visita a la ciudad (el 27 de julio de 2021) para reconocer de primera 
mano los procesos urbanísticos actuales en el escenario de investigación —vaciamiento/
concentración, áreas degradadas/dinámicas, estado de la movilidad— y el grado de eje-
cución de los últimos proyectos analizados. 

Con la recopilación y trabajo sobre toda esta información, se han elaborado el análisis 
y el diagnóstico del estado urbanístico y territorial de la ciudad, a los que se adjunta 
un relato pormenorizado de los instrumentos de planificación que han contribuido al 
desarrollo urbanístico de la capital, con especial atención al período democrático actual 
abordado en el proyecto (1979-2019). Además, se han ido cartografiando los grandes 
procesos en la materia, así como otras cuestiones fundamentales de la realidad territorial 
de Jaén. Con todo ello, finalmente, se ha establecido un escenario de prognosis, con 
el que aportar una visión de conjunto sobre las dinámicas presentes actualmente en la 
urbe, junto con la identificación de varios proyectos estratégicos con los que impulsar el 
desarrollo urbano futuro de la ciudad. En definitiva, se pretende reconocer las claves del 
nuevo modelo territorial con el que Jaén se quiere posicionar en los flujos que marcan el 
desarrollo territorial en el medio y largo plazo. 

2. La ciudad en el territorio: Jaén en el ámbito regional andaluz

La proyección que una ciudad tiene en su contexto territorial es el fiel reflejo de la 
capacidad de influencia que dicha urbe ha tenido en los flujos económicos, demográfi-
cos o culturales que han configurado el territorio a lo largo de la historia. En definitiva, 
alcanzar esa posición privilegiada evidencia el liderazgo territorial que esta posee sobre 
el resto de los asentamientos de su área de influencia, su nivel de especialización y las 
relaciones que es capaz de tejer con otros de igual o superior rango (Eurostat, 2018; 
Bettencourt, 2021). 

Tradicionalmente, Jaén ha desempeñado un papel relevante en la organización espa-
cial de Andalucía, siendo un enclave geoestratégico entre la Meseta y el sur peninsular, 
acrecentando su importancia territorial durante la reconquista castellana sobre los reinos 
musulmanes en la Edad Media, cuando se erigió como baluarte urbano destacado del 
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Reino de Castilla, conservando esta posición privilegiada hasta el siglo xvii (Pacheco, 
1999). Pese al declive que sufrió la ciudad en los siglos posteriores (mencionados con 
anterioridad), su poder histórico y su emplazamiento le otorgaron la capitalidad en la 
nueva división provincial de España de Javier de Burgos en el siglo xix, reforzando y 
consolidando el papel administrativo que la urbe siempre había desempeñado en su 
ámbito más cercano, y utilizando ahora la prestación de servicios de primer nivel en 
exclusividad como acicate para reimpulsar su compleja situación socioeconómica (Ro-
dríguez Cohard, 2004). 

Ya en fechas más recientes, con el traspaso de las competencias territoriales a las co-
munidades autónomas en la construcción del Estado democrático, Jaén, al igual que el 
resto de las capitales provinciales, tuvo un papel destacado en la configuración socioes-
pacial de Andalucía. La región confió gran parte de su articulación interna al desarrollo 
de su sistema de asentamientos, donde los centros urbanos regionales, conformados por 
las capitales andaluzas más las urbes de Jerez de la Frontera y Algeciras, constituían su 
eslabón principal. Junto con ellos, la gran red de ciudades medias tradicionales desempe-
ñó un papel fundamental para vertebrar el resto del sistema de asentamientos urbanos y 
rurales de la autonomía (Parlamento de Andalucía, 2006; Rodríguez Martínez y Sánchez 
Escolano, 2010). 

Así, Jaén se erigió como la cabecera del centro urbano regional de su provincia, con-
figurando una pequeña e incipiente área metropolitana con los municipios más cerca-
nos sobre los que desplegaba su influencia social, productiva, relacional o cultural, tal 
y como se refleja en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (instrumento 
normativo principal que implementa el modelo territorial de la región desarrollando la 
legislación vigente en materia de ordenación del territorio —LOTA—) (Parlamento de 
Andalucía, 1994; 2006). 

Si bien el escaso protagonismo que la ciudad tiene en la vertebración relacional de 
Andalucía se debe precisamente al limitado crecimiento demográfico y económico que 
presenta su área metropolitana frente a otras plenamente consolidadas (Sevilla, Málaga, 
Granada) y, por tanto, ocupando una posición menos ventajosa en la organización terri-
torial de la región (Caravaca et al., 2008; 2014). 

Así, aunque por la localización estratégica de Jaén constituía de iure uno de los no-
dos fundamentales para la articulación interna de la comunidad autónoma, amparada 
en la red de ciudades medias que vertebraban su interior provincial y que permitían 
su conexión con los territorios vecinos, tanto en la propia región andaluza (a través 
de la N-342 con Córdoba al oeste y con la A-44 en dirección Granada) como con la 
Meseta (discurriendo por el eje norte tradicional de la A-44N, Jaén-Bailén-Madrid), de 
facto, Jaén queda desarticulada externamente al no vincularse a ninguna de las grandes 
infraestructuras viarias o ferroviarias que vertebraban la región, ejecutándose parcial y 
únicamente, y más de dos décadas después de lo previsto, la llamada «autovía del Olivar» 
(A-306), que la une al Subbético y Córdoba en dirección Badajoz (Parlamento de An-
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dalucía, 2006). Quizá esta, su desarticulación ferroviaria tradicional y la privación de la 
alta velocidad sean los ejemplos más flagrantes del abandono institucional de una ciudad 
y su provincia (Rodríguez Sanz, entrevista 1, 2021). 

Una frustración social a la que la capital no es ajena, pues ha mantenido el débil pulso 
de su economía y demografía amparada en la prestación de servicios especializados (sa-
nitarios, educativos, administrativos, culturales, políticos…) en su pequeña, y aún por 
consolidar, área metropolitana (Toscano, 2012), quedando amplias zonas de la provincia 
aún desconectadas entre sí y con la urbe. 

Mapa 1. Extensión del área de influencia de la aglomeración urbana de Jaén

Fuente: Elaboración propia.

Si bien la magnitud de esta aglomeración urbana difiere en significancia y representa-
ción según el organismo que se consulte. Atendiendo a la declaración de áreas urbanas 
del Urban Audit (INE), la ciudad de Jaén solo extiende su influencia sobre los munici-
pios limítrofes de La Guardia y Torredelcampo, con los que mantiene una relación diaria 
—laboral, comercial— más estrecha. Frente a ello, la Administración regional aprobó 
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en 2014 el Plan subregional de ordenación del territorio de la aglomeración jienense 
(POTAUJ), ampliando en trece la selección de municipios que la conformaría (mapa 1) 
(Junta de Andalucía, 2014). 

Pese a los desacuerdos relacionados con los municipios que la conforman, lo que sí 
es evidente es la influencia que, de un modo u otro, tiene la capital sobre el conjunto 
de municipios que constituyen la aglomeración, aunque esta no tenga la fuerza sufi-
ciente para erigirse como un área metropolitana al uso, tal y como se definen en otras 
ciudades de Andalucía. Tampoco se puede obviar que la aglomeración jienense ha 
sido la última, de todo el territorio andaluz, en contar con un instrumento aprobado 
de ordenación del territorio, reflejando aún la debilidad de su estructura y su escaso 
protagonismo político en la región (Sánchez Escolano, 2018a). De esa historia de 
desacuerdos y falta de compromiso político surgen muchas de las reticencias sociales 
y políticas a un instrumento legal que propone demasiadas actuaciones (necesarias e 
interesantes para el desarrollo de la región), pero que no concreta la financiación con 
que se ejecutarán. Es por ello que desde la gestión municipal de Jaén no confían en 
la implementación de este planeamiento, considerándolo más un catálogo de buenas 
intenciones a partir de reflexiones sobre el espacio relacional de la urbe (especialmente 
atinado en todo lo relacionado con la movilidad interurbana sostenible y la conser-
vación del patrimonio natural) que un instrumento eficaz con el que intervenir en el 
desarrollo actual y futuro de la aglomeración o de la ciudad misma (Rodríguez Sanz, 
entrevista 1, 2021). 

3. La dimensión del fenómeno urbano. Demografía y vivienda en Jaén

3.1. La evolución demográfica y del parque inmobiliario en Jaén

La evolución demográfica de Jaén es fiel reflejo del devenir socioeconómico de la 
ciudad en el tiempo. Tras alcanzar el estatus de capital provincial y consolidarlo durante 
todo el siglo xix, la urbe ha experimentado un crecimiento significativo en algunos pe-
ríodos desde entonces, si bien su ritmo ha sido más lento y moderado si este se compara 
con el de otras capitales andaluzas. De hecho, Jaén no consigue superar la barrera de los 
100.000 habitantes hasta finales del siglo xx, cuando Granada, Málaga o Sevilla lo hacen 
en las primeras décadas del siglo (Sánchez Escolano, 2018b). Aun así, la ciudad advierte 
un fuerte crecimiento desde el censo de población de 1900, cuando habitaban en ella 
apenas 25.000 personas (cifras inferiores a ciudades medias cercanas que le habían dis-
putado el liderazgo administrativo, como Linares o Úbeda), duplicando sus efectivos 
demográficos en varias décadas, contando ya con 55.000 habitantes en el censo de 1940 
(figura 1). 
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Figura 1. Gráfica de evolución de la población en Jaén (1900-2020)
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Fuente: INE, Censos de población y viviendas (1900-2011) y Padrón municipal de 
habitantes (2020); elaboración propia. 

Pero este crecimiento, dependiente esencialmente de las sucesivas rachas de inmi-
gración desde el rural profundo en la propia provincia, se sume en un estancamiento 
evidente en los años centrales del siglo xx, al aparecer nuevos destinos migratorios mo-
tivados por el auge económico —minero e industrial— de algunos núcleos urbanos 
cercanos (Linares) y la generalización de la emigración exterior. Este panorama se inten-
sifica durante el desarrollismo experimentado por el país en las décadas de los sesenta y 
setenta, donde la apertura de la economía, su creciente diversificación y el inicio de la 
actividad turística comienzan a favorecer al crecimiento demográfico centrado de forma 
principal en la capital. Algo que se intensifica con la llegada de la democracia, cuando 
Jaén, amparada en su apogeo administrativo y en el sector servicios, comienza a expe-
rimentar un fuerte crecimiento demográfico, pasando de los casi 65.000 habitantes en 
1960 a superar los 100.000 en el censo de población de 1991. A partir de este momen-
to, aunque persiste su crecimiento, ralentiza significativamente su ritmo, síntoma de la 
atonía socioeconómica que envolvía a la ciudad, pues solo aumenta en 16.000 personas 
su población en las décadas de mayor crecimiento social y económico del país derivado 
del ciclo expansivo del «milagro económico español» (Jurado, 2010). Finalmente, y en 
la última etapa analizada, la tendencia demográfica ha llegado a invertirse en la capital, 
perdiendo esta efectivos poblacionales desde la fuerte crisis económica experimentada en 
el país en la década que empieza en 2010 y de la que aún no se ha recuperado, contando 
actualmente con 112.700 habitantes, según el Padrón municipal de 2020 (figura 1). 

Si bien la evolución demográfica de la ciudad en las últimas décadas no se refleja en la 
contención de su parque inmobiliario, que, carente de una adecuada política de vivienda 
o planificación urbanística municipal, muestra un crecimiento constante. Atendiendo a 
los censos de población y vivienda (figura 2), el parque inmobiliario de Jaén ha experi-
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mentado un fuerte crecimiento entre 1970 y 2011, triplicando en ese período el número 
de viviendas construidas en la ciudad.

Figura 2. Evolución del parque de viviendas en Jaén (1970-2011)

Viviendas 1970 1981 1991 2001 2011

Principales 18.517 25.005 29.279 35.607 43.272
Secundarias 1542 1.654 3.431 2.273 4.123
Vacías 2.333 6.976 4.589 8.900 7.247
Otras 308 0 1.699 492 0
Total 22.700 33.635 38.998 47.272 54.642

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Atlas digital de las áreas urbanas; 
INE, censos de población y viviendas (1970-2011); elaboración propia.

El incremento más acentuado se produjo entre 1970 y 1981, cuando prácticamente 
se duplica el número de viviendas construidas, como respuesta a las grandes bolsas de 
suelo residencial propuestas por el PGOU de 1971. Posteriormente, el crecimiento in-
mobiliario se contuvo hasta finales del siglo xx, con unos reducidos crecimientos urba-
nos, hasta el inicio de «la época dorada del urbanismo español» (Jurado Almonte, 2010), 
cuando el parque de viviendas aumenta en un 20%, pasando de las 39.000 viviendas de 
1991 a las más de 54.000 del censo de 2011, viéndose ya esta cifra adulterada por el fin 
de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la crisis desde finales de 2009 (figura 2). 

La ausencia de una adecuada política de vivienda en la ciudad se refleja especialmente en 
el gran volumen de vivienda vacía que hay durante todo el período; pasando de las 2.000 del 
año 1970 a las 7.000 de 2011, alcanzando su cénit en 2001, con casi 9.000 viviendas vacías 
(figura 2). Este crecimiento sin parangón durante todo el período analizado es el fiel reflejo 
de una política urbanística expansiva en la ciudad, refrendada en todos los instrumentos de 
planificación que se han ido superponiendo desde el inicio del urbanismo moderno, y que 
ha desembocado en un estado de frustración social por las expectativas insatisfechas. 

3.2. El problema urbanístico de Jaén: la dispersión e ilegalidad de los 
asentamientos en la vega del Jaén y el Guadalbullón

La trayectoria divergente que presentan el estancamiento demográfico y el crecimien-
to inmobiliario de Jaén constituye uno de sus principales problemas urbanísticos; apa-
rente contradicción que no ha hecho sino consolidarse en las últimas décadas, pues 
ningún instrumento de planificación territorial de cuantos han intervenido en la gestión 
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urbana ha sabido encontrar las claves para enfrentarlo. Jaén es, de facto, una ciudad sin 
incrementos reseñables en su montante poblacional en los últimos lustros, pero que 
acoge, al mismo tiempo y con creciente presencia en su término municipal, procesos 
masivos de parcelación urbanística. 

El asentamiento disperso en el medio rural andaluz es uno de los símbolos tradicio-
nales de su poblamiento, erigiendo pequeñas construcciones habitables (denominadas 
cortijos) junto a los campos de labranza para asegurar el seguimiento de las labores agrí-
colas durante todo el año. Un tipo de asentamiento tradicional que fue el germen de los 
caseríos (ante la proximidad de las parcelaciones) y, posteriormente, de las agrociudades 
típicamente mediterráneas. Pero esta realidad mutó en la segunda mitad del siglo xx, 
erigiéndose en el baluarte de la especulación urbanística (no solo en el litoral), con la 
proliferación de chalets o viviendas de recreo en espacios serranos con valores ambien-
tales, climáticos o paisajísticos sobresalientes, tales como la Alpujarra en Granada, la 
Axarquía en Málaga o el Almanzora en Almería (Sánchez Escolano y Ruiz Moya, 2021). 

Una situación, por tanto, que proliferó significativamente, y es común en muchas 
zonas de la comunidad autónoma, y que se consolida amparada en una interpretación, 
cuanto menos, laxa de la legislación urbanística y territorial vigente: el resultado ha sido 
la permisividad con la construcción de numerosas casas ilegales, en suelo no urbanizable, 
con la anuencia de los gestores municipales (Junta de Andalucía, 2012; Górgolas, 2019). 

Figura 3. Detalle de parcelación urbanística  
ilegal en Puente Jontoya sobre ortofotografía

Fuente: Instituto Geográfico Nacional; PNOA, 2019; elaboración propia.
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Este fenómeno urbanístico comenzó en el entorno de la ciudad de Jaén en la década 
de los ochenta, con la reconversión de pequeñas casas de aperos o cortijos próximos al 
río Guadalbullón en viviendas de recreo. Estos, reforma tras reforma, acabaron erigién-
dose en verdaderos asentamientos urbanísticos dispersos varias décadas después con la 
construcción de primeras residencias o edificaciones ilegales sobre suelo no urbanizable, 
constituyendo los emplazamientos de «Los Puentes». Estos asentamientos, conformados 
actualmente por los de Puente Jontoya, Puente Tablas y Puente Nuevo, han experimenta-
do un crecimiento vertiginoso en el primer tercio del siglo xxi, llegando a ser los ámbitos 
con mayor dinamismo demográfico e inmobiliario de toda la ciudad, tal y como reflejan 
las estadísticas oficiales (figura 3). Según las cifras registradas en el Nomenclátor de pobla-
ción del INE, a principios del siglo xxi habitaban en los Puentes 1.000 personas, concen-
trándose la mitad de ellas en Puente Tablas. Un crecimiento sostenido en el tiempo, que 
en apenas dos décadas ha llegado a duplicar la población, siendo el ámbito más dinámico 
en los últimos tiempos Puente Nuevo, un área de muy reciente creación (figura 4). 

Figura 4. Evolución demográfica en los asentamientos  
urbanísticos de Los Puentes (2000-2020)

 

Fuente: INE, Nomenclátor de población 2000-2020; elaboración propia.  

La continuada expansión de estas edificaciones urbanísticas ilegales constituye uno de los 

principales problemas territoriales del Jaén contemporáneo, y no tiene solución aparente. Pues al 

tener el estatus jurídico de parcelación o edificación ilegal por encontrarse sobre suelos no 

urbanizables —y, por tanto, en los que no está permitida la urbanización— (Benabent, 2019), no 

pueden acceder a los servicios urbanísticos municipales que les corresponderían si estuviesen en 

suelos aptos para la edificación: conexiones viarias asfaltadas, suministros de electricidad, agua, 

saneamiento, recogida de residuos, transporte público…, aunque, de facto, sí que gozan de todos 

los problemas asociados a la falta de esos servicios municipales, y especialmente, a la gran 

dependencia del transporte privado. Una situación que desde el Ayuntamiento han tratado de 

solventar en numerosas ocasiones, regularizando su situación jurídica con la Consejería de 

Ordenación del Territorio, proponiendo incluirlos como asentamientos urbanos diseminados en 

el marco del nuevo PGOU. Sin embargo, las reticencias de la Administración a una situación 

compleja, que puede dejar como resultado grandes bolsas de población y viviendas en una 

situación de alegalidad, unidas al escaso interés mostrado por los vecinos para legalizar su 

situación, impiden cualquier atisbo de solución a corto y medio plazo (Rodríguez Sanz, entrevista 

1, 2021).  

4. UN RECORRIDO EVOLUTIVO POR LA PLANIFICACIÓN URBANA DE JAÉN 

4.1. Antecedentes e hitos históricos 

La importancia territorial, económica y social de las ciudades en el contexto europeo hunde sus 

raíces en el proceso de industrialización desarrollado desde principios del siglo XIX, que supuso 

un incremento demográfico exponencial en dichos ámbitos, al albor de la intensificación 

productiva, y propiciando un crecimiento urbanístico vertiginoso, muchas veces caótico y 

desordenado, que desencadenó una creciente conflictividad social y un sinfín de problemas 

espaciales en las urbes (Del Espino, 2017). De ahí, el auge de la planificación urbanística como 

0

500

1000

1500

2000

2500

Año 2000 Año 2006 Año 2009 Año 2012 Año 2019 Año 2020

Evolución demográfica de Los Puentes (2000‐2020)

PUENTE TABLAS PUENTE JONTOYA PUENTE NUEVO

Comentado [RPM2]: Poner punto a los millares del eje vertical. 

Fuente: INE, Nomenclátor de población 2000-2020; elaboración propia. 

La continuada expansión de estas edificaciones urbanísticas ilegales constituye uno de 
los principales problemas territoriales del Jaén contemporáneo, y no tiene solución apa-
rente. Pues, al tener el estatus jurídico de parcelación o edificación ilegal por encontrarse 
sobre suelos no urbanizables —y, por tanto, en los que no está permitida la urbaniza-
ción— (Benabent, 2019), no pueden acceder a los servicios urbanísticos municipales 
que les corresponderían si estuviesen en suelos aptos para la edificación: conexiones 
viarias asfaltadas, suministros de electricidad, agua, saneamiento, recogida de residuos, 
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transporte público, etc., aunque, de facto, sí que gozan de todos los problemas asocia-
dos a la falta de esos servicios municipales, y especialmente, a la gran dependencia del 
transporte privado. Una situación que desde el Ayuntamiento han tratado de solventar 
en numerosas ocasiones, regularizando su situación jurídica con la Consejería de Orde-
nación del Territorio, proponiendo incluirlos como asentamientos urbanos diseminados 
en el marco del nuevo PGOU. Sin embargo, las reticencias de la Administración a una 
situación compleja, que puede dejar como resultado grandes bolsas de población y vi-
viendas en una situación de alegalidad, unidas al escaso interés mostrado por los vecinos 
para legalizar su situación, impiden cualquier atisbo de solución a corto y medio plazo 
(Rodríguez Sanz, entrevista 1, 2021). 

4. Un recorrido evolutivo por la planificación urbana de Jaén

4.1. Antecedentes e hitos históricos

La importancia territorial, económica y social de las ciudades en el contexto europeo 
hunde sus raíces en el proceso de industrialización desarrollado desde principios del siglo 
xix, que supuso un incremento demográfico exponencial en dichos ámbitos, al albor 
de la intensificación productiva, y propiciando un crecimiento urbanístico vertigino-
so, muchas veces caótico y desordenado, que desencadenó una creciente conflictividad 
social y un sinfín de problemas espaciales en las urbes (Del Espino, 2017). De ahí, el 
auge de la planificación urbanística como herramienta fundamental para ordenar el es-
pacio de una manera racional y gestionar de forma más precisa los conflictos territoriales 
(Méndez, 2007; Feria, 2007). 

En este contexto, Jaén no experimenta grandes crecimientos urbanísticos previos al 
siglo xix, replicando en la Edad Moderna los desarrollos propios de una ciudad de es-
tructura medieval y de carácter defensivo, desarrollándose durante todo este período 
intramuros y al abrigo del castillo de Santa Catalina (que comparte topónimo con el 
promontorio donde se ubica). Durante esta etapa va ocupando la media ladera, siempre 
manteniendo la referencia de la Catedral, replicando el urbanismo tradicional de peque-
ñas y angostas callejuelas (Pérez et al., 1994). 

No es, por tanto, hasta el siglo xix cuando comienza su crecimiento extramuros, 
con la referencia ya en los ideales del urbanismo contemporáneo en esos años, con una 
disposición en damero en los nuevos desarrollos hacia el extremo septentrional de la 
ciudad, generando parcelaciones ortogonales con manzanas cerradas de edificación, y 
que comenzaban a evidenciar, en un cambio de paisaje urbano muy drástico, la división 
urbanística entre la ciudad tradicional (hoy denominado casco histórico) y las áreas de 
expansión (los ensanches). Estos últimos, símbolos de la manifestación del poder eco-
nómico de la burguesía en las ciudades, se proyectan en Jaén con el Plan de Ensanche 
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de Luis Borges Martínez en 1927, quien, siguiendo el trazado de la línea ferroviaria 
Linares-Puente Genil, abre la primera gran avenida de la ciudad: el eje de la Estación 
(Correa Alvarado, 2017). Este es el primer plan urbanístico moderno que pretende or-
denar la caótica edificación de la ciudad, aunque no llega a ejecutarse hasta mediados de 
la década de los cuarenta, con la construcción de los barrios de la Alameda y la Victoria, 
dejando como resultado grandes bolsas de suelo residencial sin edificar entre el casco 
histórico y las nuevas zonas de ensanche, áreas propicias para intensos procesos de espe-
culación urbanística en épocas posteriores (Arroyo et al., 1994). 

Con los cambios de la década de los sesenta, especialmente con la irrupción del turis-
mo y el incremento de la inversión de capitales extranjeros en casi todo el país, las ciuda-
des crecen enormemente sin demasiada racionalidad, por lo que se hace necesario contar 
con un marco legal de referencia y se redacta la primera ley de planificación urbanística 
del país, la Ley del Suelo de 1956. Esta pretende dotar de un marco regulador común 
en esta materia a todo el territorio nacional para garantizar unos preceptos básicos de 
racionalidad en su reconstrucción y, especialmente, en los nuevos crecimientos urbanos. 
Mientras se redactaba esta legislación, se aprueban dos instrumentos de planificación 
sumamente importantes para Jaén: el Plan Jaén en 1953 y el PGOU en 1952. El pri-
mero es el que propone un polo de desarrollo económico-industrial en los enclaves más 
dinámicos de la provincia (Linares-Jaén-Martos) para impulsar su desarrollo a través de 
la construcción de obra civil e infraestructuras. 

Por su parte, el planeamiento urbanístico municipal de Jaén (1952) viene a solventar 
dos problemas básicos de la ciudad en ese momento: la gran cantidad de suelo sin edifi-
car derivado del planeamiento anterior no ejecutado, que impedía la conexión entre el 
casco histórico y el ensanche, y, por otro lado, la falta de vivienda crónica que padecía 
la capital, edificando en torno a los principales ejes viarios de la urbe: la carretera de 
Madrid al este y la de Córdoba al oeste. Sin embargo, esta herramienta quedó obsoleta 
antes incluso de poder ejecutar las medidas propuestas, por la voracidad especulativa 
que sufrió el urbanismo en esta época, así como por el propio devenir socioeconómico 
de la ciudad (incumplimiento de las expectativas que auguraban enormes crecimien-
tos demográficos, dependencia de la economía del sector primario, subdesarrollo social 
estructural). Todo ello precipitó la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico 
municipal para intentar desencallar la situación de la mano del arquitecto Rodríguez 
Acosta en 1971. 

Este nuevo instrumento, amparado aún en los preceptos de la Ley del Suelo de 
1956, planteaba una verdadera revolución en la concepción urbanística y territorial 
de Jaén, a la que esta nunca pudo enfrentarse completamente debido a la desmedida 
ambición de sus propuestas, que chocaban con la realidad social de la ciudad. Urba-
nísticamente, proyectaba una red radial de comunicaciones siguiendo las carreteras de 
Madrid, Córdoba y Granada, para mejorar la accesibilidad y la deficiente movilidad 
que sufría la capital. Para ello, plantea la avenida de Andalucía o Gran Eje, una arteria 
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vial que atravesaría la ciudad de oeste a este, conectando las recientes áreas de expan-
sión, y sobre la que se desarrollarían numerosos polígonos residenciales para paliar el 
déficit inmobiliario de la capital tanto en las dos bolsas de suelo del extremo occiden-
tal —residencial lineal— como con la proyección del polígono de viviendas sociales 
(el Valle) en el área oriental. 

Consciente de las deficiencias en la articulación territorial en la capital por la con-
centración de los grandes equipamientos urbanos en el centro de la ciudad, propone la 
deslocalización de estos hacia las áreas de nueva expansión para facilitar su accesibilidad 
y propiciar una mayor conectividad entre el casco antiguo y las nuevas áreas de creci-
miento. Un ideal perpetuado en los distintos y posteriores instrumentos de planificación 
urbanística de Jaén, que han tenido como resultado el vaciamiento social y económico 
del casco histórico, favoreciendo su degradación urbanística, y pauperización económi-
ca, e incidiendo sistemáticamente en su abandono social e institucional. 

Coetáneo a este ambicioso PGOU, apareció el III Plan de Desarrollo Nacional (1972-
1975), que procuraría propiciar el progreso de ciertas áreas desfavorecidas del país, entre 
otras, la provincia de Jaén, buscando mejorar su posicionamiento territorial con un 
incremento de la inversión pública en grandes infraestructuras. Si bien esta herramienta 
nunca llegó a implementarse por el cambio de régimen político desencadenado en el país 
y los efectos de la crisis económica mundial iniciada en 1973. 

4.2. La planificación urbana en democracia (1979-2019): planificar  
en el desconcierto

Aunque la consolidación de los cambios sociales, políticos, económicos y territoria-
les derivados de la nueva organización territorial y competencial que desarrollará el Es-
tado de las autonomías tardará varias décadas en sustanciarse, se comienzan a vislum-
brar desde su institucionalización algunos de ellos en la planificación urbanística de las 
ciudades. En un período en el que el urbanismo es aún considerado una práctica poco 
transparente, vinculada a las antiguas estructuras del poder, comienza a reflejar cierto 
aperturismo y a introducir innovaciones conceptuales en su ordenación territorial para 
corregir los problemas que el país presentaba en esta materia: instrumentos inade-
cuados que favorecían la inobservancia de la legislación urbanística, escasa solvencia 
técnica a escala municipal, desarrollo incontrolado de los procesos de especulación, 
caos y desorden en los nuevos crecimientos, destrucción del patrimonio histórico, etc. 
(Sevilla Buitrago, 2015). Unos problemas que ya se habían detectado en los últimos 
años del régimen dictatorial, y que pretendían resolver con la promulgación de la Ley 
del Suelo de 1975, que permanece como el marco de referencia legislativo de iure para 
la planificación urbanística hasta que las distintas CC. AA. elaboran sus propias legis-
laciones en la materia (Feria, 2007). 
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Mapa 2. Evolución del desarrollo urbanístico de Jaén (1956-2020)

Fuente: Instituto Geográfico Nacional; serie de ortofotografías (1956-2018); elaboración propia. 

El urbanismo en Jaén se ampara en esta legislación para enfrentarse a los nuevos 
desafíos territoriales, que aparecen recogidos en el PGOU de 1986, donde proyecta su 
gran expansión hacia el norte de la ciudad, ampliando el paseo de la Estación con la 
generación del Gran Bulevar hasta conectar con el polígono industrial de Los Olivares 
con los terrenos de la futura universidad hacia el este. 

Además, se intenta mejorar la conexión de estos nuevos crecimientos con el centro 
urbano, abriendo la avenida de Barcelona hacia el norte, y diseñando en torno a ella el 
barrio de las Fuentezuelas (mapa 2). Prevé, también, la ampliación del polígono residen-
cial de El Valle, dotándolo de los equipamientos y servicios necesarios para garantizar la 
viabilidad del asentamiento. Un proyecto urbano que cabe ser etiquetado como de este-
lar y muy moderno en cuanto a su diseño, pero que ha supuesto un auténtico fracaso en 
su posterior gestión social, quedando actualmente en la ciudad como el foco habitual de 
una enorme conflictividad social y convirtiéndose en una de las áreas más desfavorecidas 
y degradadas (Sánchez Escolano, 2017). 

Sin embargo, este planeamiento municipal no pudo acometer el gran objetivo para el 
que fue diseñado: regularizar la situación urbanística de los asentamientos ex profeso de 
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la zona conocida como «Los Puentes». En el último tercio del siglo xx proliferaron en 
el entorno capitalino multitud de edificaciones sobre las vegas del río Guadalbullón y 
sus afluentes, buscando muchos habitantes del entorno la comodidad climática de estos 
ámbitos, mucho más frescos en verano que el resto del área. Estas se hacían, bien rea-
condicionando los antiguos cortijos o casetas de aperos como segundas residencias, bien 
edificando nuevas construcciones de manera ilegal en este ámbito. Debido al descontrol 
y la posibilidad de mejora sin sanción ni aviso sobre la obra inicial, muchas de ellas se 
convirtieron rápidamente en grandes casas y primeras residencias, originando numero-
sos problemas en la gestión municipal ante la imposibilidad de establecer los servicios 
urbanísticos necesarios por su situación de ilegalidad. 

Finalmente, el plan había sufrido tantas innovaciones urbanísticas para dar cobertura 
legal a las numerosas actuaciones puntuales que se habían desarrollado que el modelo 
territorial propuesto por el PGOU de 1986 estaba totalmente adulterado y no respondía 
a un plan global para la ciudad. Por ello, se realiza una revisión total del planeamiento 
urbanístico municipal en 1995 en el marco de la Ley del Suelo de 1975, vigente de iure, 
ante la parálisis legislativa y jurídica en la que estaba sumida la autonomía pese a osten-
tar las competencias en urbanismo y ordenación del territorio desde la Constitución de 
1978. 

Este nuevo instrumento —el PGOU de 1995— es el artífice de completar la expan-
sión urbana en el extremo sur y norte de la ciudad, edificando los grandes equipamientos 
educativos y comerciales en el borde oriental, que incluyen tanto la universidad como 
los terrenos del parque comercial La Loma. Además, completa la urbanización del Gran 
Bulevar e interviene —por fin— en la mejora dotacional del casco histórico. Pues este, 
que había sido declarado conjunto histórico por la Administración nacional en 1973, 
solo había experimentado intervenciones aisladas y sin coordinación hasta la época (Mi-
nisterio de Cultura, 1973; Junta de Andalucía, 2011). Así, en el marco del PGOU 
se aprueba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico 
(PEPRI) de la ciudad con el que solventar los enormes problemas de este ámbito: su 
degradación urbanística, la falta de accesibilidad, su deficiente movilidad y la conflicti-
vidad social ligada a su pauperización y abandono, especialmente en los entornos de la 
Magdalena y San Miguel (mapa 2) (Pérez et al., 1994). 

Apenas un lustro después se aprobó la nueva legislación urbanística autonómica —la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)— (Parlamento de Andalucía, 
2002), por lo que se debía adaptar el PGOU de la ciudad al nuevo marco legal vigente. 
Además, esta exigía la adecuación al nuevo ordenamiento jurídico en el que se supeditaba 
el planeamiento urbanístico a la ordenación del territorio, según lo recogido en la Ley de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA) (Parlamento de Andalucía, 1994). Por 
tanto, el plan municipal debía adecuarse a las determinaciones establecidas por su prin-
cipal instrumento, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) (Junta de 
Andalucía, 2006), que pasaban a ser vinculantes para cualquier herramienta urbanística 



N. Ruiz Moya, L. M. Sánchez Escolano, J. J. Lara Valle

374 DOI 10.21001/cme_11

de la región. Se aprobó, así y en 2009, la adaptación parcial del PGOU de 1995 para 
cumplir con los nuevos requisitos legales, aunque la herramienta quedó rápidamente 
obsoleta, pues proyectaba una expansión urbana totalmente irreal en el período de crisis 
económica como en el que comenzaba a sumergirse la nación. De ahí, la necesidad nue-
vamente de replantear el modelo de ciudad y corregir las grandes expectativas frustradas 
surgidas en los gestores en particular, y la población local en su conjunto.

En los siguientes años, se apostó por replantear el modelo de ciudad, centrando sus 
esfuerzos en atajar los graves problemas de movilidad que padecía Jaén. Se aprueba, así, 
el plan municipal de 2014, que presenta una propuesta mucho más comedida que su 
predecesor, desclasificando grandes bolsas de suelo urbanizable en el sector occidental. 
Además, propone la peatonalización del centro para mejorar la accesibilidad, y la exter-
nalización de todos los grandes equipamientos municipales a la zona de expansión sur, 
para evitar la falta de aparcamiento. La movilidad, por tanto, se convierte en el eje clave 
de este nuevo modelo de ciudad, y en el marco del PGOU se realiza un nuevo Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible, favoreciendo una actuación coordinada de las distintas 
Administraciones y los actores territoriales implicados en la cuestión. 

Mapa 3. Principales equipamientos y espacios verdes en el núcleo urbano de Jaén 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional; ortofotografía del PNOA 2018; IECA; elaboración propia. 
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Tal y como se recoge en el plan municipal, se amplía la superficie edificable del po-
lígono industrial Los Olivares, en el extremo noroccidental, junto con la construcción 
del nuevo hospital Princesa, frente a este. Además, en el área principal de expansión, se 
plantea la edificación de una nueva zona comercial frente a la universidad, el Jaén Plaza, 
y el equipamiento deportivo del Olivo Arena, junto al estadio de la Victoria y la Feria de 
Muestras de la ciudad, cercanos ambos a la autovía (mapa 3). 

La ejecución material de estos grandes equipamientos se ha realizado en un escenario 
urbanístico bastante convulso, derivado de la sobrevenida anulación del PGOU de 2014 
por los tribunales de justicia, sustentada en la inadaptación de este a la nueva legislación 
ambiental regional, que ha acabado tumbando por un error de forma numerosos planes 
en la provincia. Así, comparte situación con otras ciudades como Bailén, Baeza o Lina-
res. Todas ellas, obligadas a retornar de facto al instrumento anterior. Una herramienta 
que queda, por tanto y a todas luces, como ineficaz para encarar los grandes retos a los 
que se enfrenta la ciudad en estos años poscrisis: pues, mientras ha sido aprobada a nivel 
nacional la nueva Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (2015) y se plantea la redacción 
de una nueva legislación urbanística regional aludiendo a los principios de sostenibilidad 
y participación ciudadana, Jaén se enfrenta a sus desafíos territoriales más apremiantes 
con una herramienta planificadora de 1995. 

Ante esta maraña burocrática en la que se han ido superponiendo los distintos ins-
trumentos urbanísticos, resulta muy interesante el desarrollo de varias iniciativas planifi-
cadoras en el marco de los fondos europeos para el desarrollo y recualificación de zonas 
urbanas: en primer lugar, destaca la Estrategia de Sostenibilidad Urbana conocida como 
EDUSI (financiada con los FEDER 2014-2020, prorrogados hasta 2023 por la actual 
situación sanitaria), y junto a ella, los planes Urban (en funcionamiento desde 2006). 

Ambas iniciativas han dotado de los recursos económicos necesarios a las arcas mu-
nicipales para acometer actuaciones puntuales en la ciudad. Especialmente relevante ha 
sido el Plan Urban 3 (2017-2020), que ha permitido abordar la rehabilitación de varios 
enclaves del conjunto histórico capitalino y ha permitido recuperar el patrimonio de-
gradado y favorecer la movilidad peatonal en este. También ha posibilitado la actuación 
en áreas especialmente desfavorecidas, como el barrio de la Magdalena, en pleno casco 
antiguo, dotándolo de plazas y espacios públicos acondicionados para la reunión de sus 
habitantes como una de las medidas estrella. Se trata, en definitiva, de una apuesta por 
recuperar el centro histórico de la degradación urbanística en la que se ha sumido tras 
varias décadas de escasa o nula intervención (inclusive pese al PEPRI). 

Por otra parte, los fondos de la EDUSI se han centrado en atajar la deficiente movi-
lidad de la ciudad, vinculada, especialmente, a la escasa accesibilidad al centro urbano 
y a la falta permanente de aparcamientos, que se suman al funcionamiento deficiente 
del transporte público. De ahí que se hayan destinado dichos fondos a realizar un nuevo 
Plan Urbano de Movilidad Sostenible con una mayor participación ciudadana y que se 
implementará en el marco del nuevo plan de ordenación urbanística en el que se está tra-
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bajando. Pues, desde la corporación municipal, enfatizan en la necesidad de contar con 
una nueva herramienta general que permita «coser» la ciudad en su totalidad y apostar 
por sus potencialidades para superar la situación de estancamiento en la que se encuentra 
actualmente (Rodríguez Sanz, entrevista 1, 2021). 

4.3. El planeamiento urbano como instrumento de desarrollo local en Jaén

Recapitulando, y en la pretensión de evitar que el lector se pierda en un sinfín de 
referencias legales secuenciadas en las últimas décadas, hay que destacar en este punto 
varias circunstancias que son propias de Jaén y de otras ciudades importantes del ámbito 
provincial y regional. 

En primer lugar, en la ciudad se han sucedido desde la constitución del Estado de 
las autonomías un sinfín de documentos de planificación urbanística con los que im-
plementar su modelo territorial, apostando —al menos formalmente— siempre por el 
desarrollo sostenible en la escala local. Sin embargo, en esta maraña burocrática donde 
el marco legal autonómico estaba en permanente construcción y, por tanto, cambiaba 
continuamente, Jaén ha ido superponiendo de forma errática diferentes planeamientos 
urbanísticos que han quedado como inconclusos en la materialización de sus propuestas 
para la ciudad.

En la actualidad, la capital se rige por la adaptación parcial de 2009 del PGOU de 
1995, constatándose como una referencia antigua e inútil ante los desafíos actuales que 
tiene la ciudad. Pues este plan se proyectó en una época de fuerte expansión económica, 
y ahora no puede hacer frente a la situación de estancamiento en la que está sumida la 
urbe.

Una desvirtuación de los principios básicos de la planificación urbanística en la escala 
local que sufren numerosos municipios, reforzando el descrédito social y la inseguridad 
jurídica a la que se enfrentan estas figuras, que están sometidas a adaptaciones perma-
nentes ante dichos cambios, o incluso a la anulación total del instrumento cuando los 
tribunales de justicia así lo determinan (Santa María, 2016; Benabent, 2019). Esto re-
mite a la vigencia inmediata del planeamiento anterior para evitar un vacío legal, aunque 
dicha herramienta no pueda asumir los retos que la ciudad tiene que enfrentar, siendo, a 
menudo, legitimadora de una situación previa desencadenante del problema urbanístico 
que resolver en la actualidad. 

De ahí las reticencias de los técnicos y gestores municipales, que se ven impotentes 
en el ejercicio de la planificación urbanística, pues tardan años en elaborar y aprobar 
un plan que responda a las necesidades de la ciudad, y su vigencia se diluye en un 
breve lapso de tiempo por cambios formales en el ordenamiento jurídico general, 
devolviéndolos a una herramienta previa, ya poco útil por desfasada, mientras desde 
la Administración regional se les insta a realizar un nuevo planeamiento adaptado 
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al vigente ordenamiento legal (Górgolas, 2018). Si bien desde lo local se alude a la 
imposibilidad de realizar continuos planeamientos que permitan actuar si ni siquiera 
está claro sobre qué marco jurídico de referencia se tiene que operar (Rodríguez Sanz, 
entrevista 1, 2021).

Finalmente, se produce la paradoja de que iniciativas más pequeñas y modestas, 
pensadas para actuaciones puntuales en el marco de una gestión urbanística sobre ins-
trumentos sectoriales (EDUSI, plan Urban), entran como protagonistas de la gestión 
urbana. Así, estas, que inciden parcialmente sobre la ordenación de actuaciones o pro-
yectos concretos, lo hacen sin tener una visión de conjunto, y, por tanto, sin terminar de 
apostar por la implementación de un nuevo modelo de ciudad que permita superar el 
estancamiento y la atonía socioeconómica en que se encuentra Jaén.

5. Proyectos para replantear el modelo urbano

Uno de los principales objetivos de las ciudades en la actualidad es alcanzar un efi-
ciente posicionamiento en los sistemas de redes (físicas, tecnológicas, de información, 
geopolíticas…) en que se integran en la escala supralocal. Para ello, es indispensable 
contar con un diseño urbano innovador, permeable y funcional a las dinámicas terri-
toriales más próximas, y que permita la implementación de políticas orientadas a pro-
fundizar en los valores de la sostenibilidad. Se trata de una necesaria simbiosis entre 
planificación e innovación urbanas, materializadas en distintos proyectos espaciales 
que harán de catalizadores para cambiar, cuando sea necesario, o reforzar, llegado el 
caso, las dinámicas de la ciudad (Bellet y Beltrao, 2009; Cebrián Abellán, 2020; Sigler 
et al., 2021). 

Es evidente, por el análisis implementado sobre la ciudad de Jaén, que la urbe se en-
cuentra sumida en una situación que, no por mantenida en los últimos años, es menos 
preocupante: el profundo estancamiento, que en un contexto de crecimientos perma-
nentes en ciudades de su entorno es entendido por muchos ciudadanos y responsables 
políticos como una cierta decadencia, es uno de los grandes condicionantes para el urba-
nismo local. Pues, pese a contar con ciertos alicientes y situaciones favorables en lo ad-
ministrativo, estos parecen haber perdido el efecto resorte que sirve para relanzar sectores 
complementarios, manteniéndose por años una ciudad en regresión demográfica y con 
un débil pulso económico, lo que, se constata, ha derivado en pérdida de oportunidades 
de inversión y un escaso atractivo urbano —esto se ve, incluso, dentro de la misma escala 
provincial—. 

Sin embargo, se hace imprescindible señalar que en los últimos lustros se están 
realizando grandes esfuerzos desde la gestión municipal para acometer proyectos 
urbanísticos, en el marco de los planes anteriormente analizados, con los que paliar 
o revertir el desánimo y el estancamiento que reflejan los indicadores estadísticos y 
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el propio devenir urbanístico de la ciudad. Se realiza, a continuación, un análisis 
interpretativo de las características y relevancia de estas iniciativas, valorando sus 
potencialidades para el desarrollo urbano y su impacto en el modelo territorial de 
la ciudad. 

5.1. La Universidad de Jaén y la expansión del campus de Las Lagunillas

En la actualidad, la especialización en la educación y en la investigación constituye 
uno de los escenarios predilectos de inversión para los gestores territoriales, apoyados 
desde las esferas técnicas y políticas, como base fundamental sobre la que construir el 
tejido social y económico que definirá el futuro de las ciudades. 

En este contexto, Jaén ha contado históricamente con algunas instituciones y cen-
tros educativos o de investigación especializados en distintas ramas de conocimiento 
que sirvieron para dinamizar la vida urbana, alimentando técnica y profesionalmente 
algunos sectores clave de su economía. Sobre todo, los centros de formación capita-
linos ofrecían un complemento en materias de ciencias sociales y humanísticas a los 
centros de ingeniería técnica ligados a la minería o al sector industrial situados en la 
cercana ciudad de Linares. Todos estos centros de conocimiento, que se encontraban 
dispersos por las ciudades más importantes de la provincia (Úbeda, Baeza, Linares y 
Jaén) se agruparon en la capital con la creación del colegio universitario Santo Reino 
en 1971, quedando adscrito como una sede más de la Universidad de Granada en 
1975, con la excepción de los colegios técnicos de Linares, que lo hicieron una década 
después.

Así, y en el marco de la expansión del sistema público universitario español, y, más 
adelante, autonómico, terminó sustanciándose de manera efectiva a principios de la 
década de los noventa la Universidad de Jaén (UJA), que, aunque dependiente aún de 
la universidad granadina, creó un sistema educativo polivalente, con facultades propias 
de todas las ramas de conocimiento, adscribiéndose las carreras de ciencias sociales a 
las facultades de la capital y el campus técnico-industrial en una subsede en Linares. 
Finalmente, se independizó de la matriz granadina en 1993, erigiéndose la Universidad 
de Jaén como una universidad modesta, en la que se imparten casi 40 especialidades 
distintas entre grados, másteres y programas de doctorado. 

Situada fundamentalmente en el moderno campus de Las Lagunillas, los edificios 
de la Universidad (imagen 1) constituyen uno de los grandes proyectos urbanísticos 
que se han desarrollado en la ciudad en las últimas décadas. Se ubica en el área de 
expansión sureste (PGOU 1995), en una gran bolsa de suelo dispuesta en torno a las 
principales vías de comunicación de la ciudad: la carretera de Bailén-Motril (N-323) 
al sur, y la Ronda Sur (JA-3102) al oeste, muy próxima a la A-44. Esta inmejorable 
ubicación a las afueras de la ciudad le garantiza una gran accesibilidad en transporte 
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público y privado, y una fácil movilidad, al contar con una amplia zona de aparca-
miento, resolviendo, de este modo, algunos de los principales problemas que penali-
zaban al centro urbano jienense. 

Imagen 1. Centros de investigación de la Universidad de Jaén, campus de Las Lagunillas 

Fuente: Elaboración propia.

Pese a localizarse sobre uno de los bordes de la ciudad y desarrollarse en plena burbuja 
inmobiliaria, su urbanización está totalmente completada: cuenta con una zona comer-
cial al oeste, las últimas promociones residenciales (previas a la crisis de 2009) en el sur 
y un amplio sistema local de espacios verdes al este. 

Sin embargo, aun siendo uno de proyectos recientes más exitosos para la ciudad (a 
todos los niveles), desde las instancias municipales no se apuesta con demasiado en-
tusiasmo por la universidad, y reina en la política y la sociedad giennenses una cierta 
frustración al no haber alcanzado esta la importancia económica, social o administra-
tiva, así como por no haber supuesto el equivalente revulsivo productivo que ha sido 
esta misma institución en las vecinas ciudades de Granada o Málaga (Rodríguez Sanz, 
entrevista 1, 2021). Seguramente, y debido al corto recorrido histórico de la UJA, es 
demasiado pronto para obtener tales resultados, y si fuera necesario, el marco compara-
tivo debería establecerse con aquellas pequeñas capitales de provincia —como Almería 
o Huelva— que alcanzaron su estatus universitario al mismo tiempo que Jaén a finales 
del pasado siglo. 
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 5.2. Los grandes equipamientos urbanos: el parque comercial Jaén Plaza  
y el palacio de deportes Olivo Arena 

Atendiendo al cambio de paradigma en la concepción urbanística de la ciudad, y 
pensando en mejorar su posicionamiento territorial a escala provincial, pero también 
regional, se han ejecutado en el último lustro dos de los proyectos más ambiciosos que 
ha conocido la capital jienense: un gran espacio comercial, inspirado en los grandes malls 
estadounidenses, similar a otros de enorme éxito construidos en Málaga o Granada en 
la última década, y un centro deportivo de altas prestaciones en el reborde noreste de la 
ciudad. 

Implementando las estrategias recogidas en los últimos planeamientos urbanísticos, 
se ha apostado decididamente por ampliar y diversificar el sistema de grandes equipa-
mientos públicos y privados de la ciudad, ubicándolos recurrentemente a las afueras 
del núcleo urbano consolidado y junto a las grandes vías de comunicación, buscando 
facilitar su accesibilidad y la comodidad que aportan las áreas de menor pendiente del 
entorno. Estas infraestructuras, que dan cobertura a escala comarcal e incluso provincial, 
se desarrollan en el área de expansión noreste de la localidad junto a las principales vías 
de comunicación (carretera Bailén-Madrid y la A-44), completando por expansión la 
urbanización de este extremo urbano y cosiéndolo con el norte de la capital en su borde 
occidental. 

La primera de estas iniciativas es el parque comercial Jaén Plaza, emplazado al norte 
y muy próximo a los terrenos de la universidad, junto a la carretera N-323. Se extiende 
sobre una superficie de 46.000 m2, amparados legalmente en una innovación al planea-
miento urbanístico vigente (AP del PGOU de 1995), todo tras la anulación del Plan de 
2014, en el que se proyectaba su construcción, que fue al final reafirmada en los tribu-
nales de justicia recientemente. 

Planteado como el gran espacio de ocio, comercio y restauración que dará cobertura 
a un montante poblacional similar al de la provincia, tiene ya construidos 21.000 m2 
de superficie comercial, que se ampliarán en 25.000 m2 más para albergar un hotel de 
lujo, una galería mercantil y casi 1.200 plazas de aparcamiento. Además, se estima que 
ya ha creado en torno a 350 empleos directos, que se incrementarán hasta los 1.000 
cuando esté a pleno rendimiento (Europa Press, 2021). Sin embargo, y pese a la gran 
oportunidad que supone este ambicioso proyecto recualificando el espacio comercial 
urbano (diversificación, ampliación y accesibilidad), presenta evidentes contratiempos 
para el comercio tradicional de la ciudad. Este, emplazado en el casco antiguo, víctima de 
la inexistencia o escasa funcionalidad de los proyectos de reforma y recualificación interna 
de las últimas décadas, verá muy limitadas sus posibilidades de supervivencia frente a las 
grandes franquicias instaladas en el Jaén Plaza. Todo ello ya está repercutiendo en la vida 
urbana: se están agravando las históricas problemáticas que aquejaban al centro urbano, 
ahora salpicado de locales que se traspasan o que están abandonados, sin lograr mejorar 
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sus deficiencias en la accesibilidad y movilidad (en ausencia de demanda, quedan nueva-
mente pospuestas), con el aumento de la degradación de instalaciones y el paisaje urbano 
en general y, finalmente, un aumento de la conflictividad social (desempleo, inseguridad, 
etc.). Esto también ha dejado como resultado un curioso contraste, síntoma inequívoco 
de los procesos en marcha: las intervenciones de recuperación patrimonial que salpican 
de forma aislada el casco histórico (teatro Infanta Leonor, antiguo hospital de San Juan de 
Dios, Archivo Histórico, Baños Árabes, Diputación Provincial…) no solo no han dado 
lugar a un efecto arrastre que condujera a una recuperación de la actividad comercial o 
del mercado inmobiliario en sus emplazamientos, sino que, por la aparición del Jaén 
Plaza, han quedado como espacios aislados en mitad de calles desiertas, poco accesibles y 
sin flujo de personas y tráfico, lo que da al viandante la sensación de falta de proyecto y 
contradictoria planificación en una de las zonas más delicadas de la ciudad. 

La otra gran iniciativa urbanística en la ciudad ha sido el Palacio Provincial de Depor-
tes, conocido como el Olivo Arena (imagen 2). Este equipamiento deportivo constituye, 
junto con el Museo Íbero, la única promesa cumplida por la Administración regional en 
los últimos lustros en la ciudad, habiéndose realizado en tan solo dos años con la finan-
ciación compartida entre esta y la Diputación. Se ubica en torno a la carretera Bailén-
Motril, en su intersección con la autovía A-44, compartiendo área de expansión junto a 
la feria de muestras de la provincia, al este del polígono industrial Los Valles, y todo ello 
bastante cerca del estadio de fútbol La Victoria. 

Imagen 2. El Palacio Provincial de los Deportes: Olivo Arena

Fuente: Elaboración propia. 
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La infraestructura, con capacidad para albergar a 100.000 espectadores, ocupa una 
extensión de 41.000 m2, distribuidos entre el espectacular óvalo de cerámica y acero que 
configura el edificio principal (en el que se disponen las pistas de fútbol sala, baloncesto, 
balonmano, tenis y atletismo) y la zona de aparcamiento exterior (con algo más de 1.000 
plazas). Por su gran envergadura, el equipamiento constituirá uno de los elementos fun-
damentales para el desarrollo de la ciudad, permitiéndole, por fin, y tras décadas de 
demandas locales, albergar eventos recreativos, deportivos o musicales de gran capacidad 
y con las máximas garantías, lo que incidirá positivamente en la dinamización de Jaén 
como centro urbano. 

6. Discusión y conclusiones

Envuelta en una compleja trayectoria histórica, y moviéndose de forma recurrente 
en un marco en el que se alternan las oportunidades por aprovechar junto a las infladas 
promesas políticas, Jaén llega al primer tercio del siglo xxi envuelta en una situación 
caracterizada por una cierta parálisis y un marcado desencanto social, reflejo de la alter-
nancia prolongada de cortos períodos de bonanza con otros más largos de frustración 
y decadencia. Es precisamente ahí, en los segundos, en donde queda refrendada la apa-
rente inoperancia de los instrumentos de planificación disponibles, y en donde se ve la 
lejanía que existe entre la ciudadanía, el Gobierno de los territorios y las herramientas de 
que se dota la comunidad para encauzar sus legítimas demandas. Así, la urbe giennensis 
languidece por la parálisis de su sistema productivo, demasiado condicionado por un 
entorno rural masivo y profundamente primario, poco transformador de recursos, y que 
no llega a tener la vitalidad económica que permita dar el salto al desarrollo de aspectos 
industriales o turísticos. A resultas de lo anterior, llega el estancamiento o ligera decaden-
cia demográfica, que solo en los últimos tiempos ha aparecido como una preocupación 
política tras años de avisos por parte de la comunidad científica y la población local.

Como suele ocurrir en un marco definido por la capacidad —o no— de generar 
riqueza y de aprovechar las conexiones e influencias políticas, la sociedad local asiste 
frustrada a la falta iterativa de inversiones (aunque no de pomposos compromisos), que-
dando de facto la ciudad y su provincia ignoradas en los principales centros de decisión 
políticos. Esto las ha relegado, progresiva pero imparablemente, a posiciones secundarias 
en las redes en las que se insertan, alejándolas de la nueva visión a la que aspira cual-
quier territorio amparado en los preceptos del desarrollo local y la gobernanza territorial 
(Rodríguez Cohard, 2003; Sánchez y Toro, 2015). Pero Jaén ha reaccionado, y con 
ella, renqueantes y con exasperante demora, sus políticos. La ciudad quiere reinventarse 
como centro urbano moderno, recualificando su sistema productivo en torno a la 
investigación, la tecnología y el turismo centrado en el aprovechamiento del patrimonio 
histórico, y atraer así oportunidades de negocio a la urbe que justifiquen un incremento 
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de las inversiones públicas y su reposicionamiento en las redes territoriales regionales y 
nacionales, repercutiendo todo ello en un aumento de los estándares de calidad de vida 
de su población (Sánchez Escolano, 2017). 

Un reto ilusionante que se ha activado desde la base con el relanzamiento en los 
últimos años de un llamativo activismo social, con protestas y movilizaciones constan-
tes desde todo tipo de foros (sobre infraestructuras, culturales, científicos, sindicales o 
empresariales), en el que la ciudadanía, primero, a la que se han añadido después los 
gestores públicos municipales y provinciales, está demandando que se salde la cuenta 
pendiente que tienen la Administración regional y la nacional con el impulso y la cons-
trucción de esta nueva era de la ciudad. Todo ello exige, asimismo, ser abordado desde 
el prisma holístico e integrador que aporta el planeamiento territorial como principal 
herramienta con la que replantear el modelo urbano actual. Dando el salto desde la calle 
y los foros públicos a los documentos oficiales, esto debe plasmarse, como primer paso, 
en una revisión crítica de la forma en que, hasta ahora, se han planteado el urbanismo 
municipal y la planificación territorial subregional (Subirats, 2016; Farinós y Lloret, 
2016; Garrido et al., 2016).

La planificación urbanística en general, y en el caso giennense en particular, se ha de-
jado llevar demasiadas veces por la desvirtuación de sus lógicas, tanto que en las últimas 
décadas se ve impotente para desempeñar el que era originalmente su cometido princi-
pal: proyectar el modelo territorial de la ciudad. Los planes urbanísticos constituyen el 
instrumento fundamental de gestión territorial a escala local, pues son los encargados 
de generar espacios de oportunidad para atraer la inversión, satisfacer las necesidades 
de la población (equipamientos, espacios libres, zonas verdes…) y recualificar la ciudad 
preexistente (con la recuperación del patrimonio, la mejora de la accesibilidad o el favo-
recimiento de una adecuada y más sostenible movilidad), incidiendo, así, en la creación 
de oportunidades y, finalmente, transformando el modelo productivo. En definitiva, son 
los encargados de hacer una ciudad habitable en el sentido más completo de la palabra 
(Jurado, 2010; Martín y Jurado, 2018). Sin embargo, en los últimos tiempos, estos 
objetivos se han diluido en la maraña de actualizaciones y adaptaciones en las que se ha 
visto envuelta la planificación para poder cumplir con los requisitos del ordenamiento 
jurídico vigente en materia de urbanismo y ordenación del territorio del que emanan. 
Una situación muy frecuente en todo el territorio nacional, y de especial relevancia en 
las urbes andaluzas, en la que Jaén no ha sido la excepción. Con el agravante en este 
caso de que los territorios periféricos o con fuertes problemas estructurales no pueden 
permitirse políticas erráticas o indecisión en la construcción de alternativas para salir de 
su comprometida situación. 

De esta forma, la ciudad de Jaén se ha visto atrapada en las últimas décadas en una 
retahíla de instrumentos urbanísticos que se han sucedido, describiendo una aproxima-
ción equívoca, y que, en conjunto, han sido incapaces de abordar la complejidad de las 
dinámicas territoriales más recientes en las que se insertaban la ciudad y su entorno. Y 
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para culminar, la urbe carece en el inicio de la tercera década del siglo xxi de un instru-
mento adecuado con el que afrontar los grandes retos territoriales que le depara su futu-
ro más inmediato; así, es fácil concluir que un plan urbanístico desactualizado, heredado 
de un ciclo urbanístico expansivo y desquiciado —del que ahora reniegan el sector y 
muchos de los que de él se beneficiaron—, es a todas luces una herramienta inútil para 
hacer frente a tan compleja situación. 

No ayuda a mejorar el descrédito social y político al que se enfrentan los instrumentos 
de planificación territorial el hecho de que la aglomeración urbana capitalina tenga un 
plan de ordenación subregional del territorio en las condiciones actuales. Al no saberse 
qué Administración es la encargada de propiciar la inversión con la que financiar las 
propuestas de estos instrumentos, ni llevar esta figura aparejados organismos de gestión 
territorial que velen por la materialización de las medidas que propone, todo ello, en 
suma, deja a la ciudadanía indiferente a la planificación y sus herramientas, sin com-
prender la función que en su vida diaria puede tener este documento, y, además, a los 
gestores municipales, en el conformismo y la indiferencia hacia unas herramientas que 
deberían ser el culmen de la expresión de la gobernanza territorial a escala supramuni-
cipal. 

Por tanto, la inoperancia de los instrumentos de planificación urbanística incide en 
los cambios de criterio registrados en la gestión urbana más reciente, apostando por la 
dispersión en la edificación en lugar de la compacidad típica de las ciudades mediterrá-
neas tradicionales, favoreciendo en el medio y largo plazo su ineficiencia y repercutiendo 
negativamente sobre la movilidad. El ejemplo más acuciante de este cambio de modelo 
urbano en Jaén se encuentra en los desarrollos inmobiliarios de Los Puentes, donde el 
aumento de la edificación supone, además de un problema urbanístico por el estatus ju-
rídico del suelo con la Administración, una dificultad añadida para la gestión local, tanto 
por la privación de los servicios urbanísticos municipales como por su contribución a 
la dependencia del vehículo privado. Todo ello en una ciudad en la que la movilidad es 
bastante deficiente y la red de transportes públicos aún se encuentra infradotada, tanto 
municipalmente como subregionalmente. 

Una situación que se agrava por las particularidades del emplazamiento de la capital, 
y por la influencia que tiene Jaén, como cabecera de la aglomeración urbana, sobre el 
resto de las localidades de su ámbito cercano. Los numerosos desplazamientos diarios 
que soporta la urbe por cuestiones relacionales, productivas, muchas de ellas de carácter 
pendular, inciden sobremanera en la deficiente articulación que presenta la ciudad, aún 
sin solución aparente, ante la supresión de su antiguo plan de movilidad urbana por la 
anulación de la última propuesta de PGOU. 

Finalmente, y recapitulando las ideas centrales de esta aportación, se valora positiva-
mente el esfuerzo que están realizando la ciudadanía y los gestores locales de Jaén por no 
sucumbir al desánimo de unas expectativas frustradas en la concepción y desarrollo de 
su modelo urbano, si bien pese al fuerte componente de imitación de estos desde ejem-
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plos situados en territorios cercanos. El desánimo social ante unos proyectos que habían 
demostrado su enorme éxito en provincias vecinas, y que no terminaban de funcionar 
en la misma medida en la ciudad, había acabado con la autoestima local, reforzando la 
sensación de abandono institucional. Frente a ello, la ciudad está bregando por rebatir 
este débil pulso socioeconómico, diversificando su producción, apostando por el turis-
mo, el comercio y la tecnología, recuperando su patrimonio histórico y favoreciendo 
su articulación territorial, apoyándose en la ejecución de proyectos de impacto con los 
que reafirmar su posición territorial, al menos, en las redes más próximas. Y todo ello 
mientras se comienza a elaborar un nuevo plan urbanístico con el que dotar a Jaén de 
herramientas que hagan realidad un modelo territorial alternativo, adecuado, eficaz y 
eficiente, con el que resolver sus necesidades actuales, y plantear el futuro de la ciudad a 
medio y largo plazo.
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Resumen: La ciudad de Linares ha sido a lo largo del siglo xx la principal referencia 
urbana en la cuenca alta del Guadalquivir, además de nudo de comunicaciones y logís-
tico entre el sur y el centro peninsular. A su posición estratégica se unía la condición 
de foco de actividad minera y un marcado perfil industrial. Todo ello ha influido en la 
generación de una actividad económica diversificada, una intensa vida social y cultural, 
y el desarrollo de interesantes proyectos en materias como vivienda y dotaciones urba-
nas. La conjugación de estos factores le otorgaba una importancia que le hacía rebasar 
sus límites municipales para crear en torno a sí una auténtica área funcional subregional. 
En las últimas décadas, y en un contexto de debilitamiento urbano con origen en un 
proceso de desindustrialización común al vivido en otros centros productivos españoles, 
la ciudad ha buscado en sus herramientas de planificación la construcción de un modelo 
de ciudad alternativo que le permita superar los desafíos que apareja esta dinámica. 

Palabras clave: planeamiento urbano, política de vivienda, dinámica demográfica, 
ciudades medias, Linares.

Abstract: The city of Linares has been throughout the 20th century the main urban 
reference in the upper Guadalquivir basin, being also a communications and logistics 
hub between the south and the center of the iberian peninsula. Its strategic position 
was compounded by its condition of focus of mining and industrial activity. All this has 
influenced the generation of a diversified urban economy, an intense social and cultural 
life, and the development of interesting projects in areas such as housing and urban 
infrastructures. The combination of these factors gave it an importance that made it go 
beyond its municipal limits to create a subregional functional area around it. In recent 
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decades, and in a context of urban weakening and deindustrialization —similar to that 
experienced in other Spanish production centers—, the city has sought in its planning 
tools the construction of an alternative urban model that allows it to overcome the cha-
llenges that this dynamic implies.

Keywords: urban planning, housing policy, demography, medium-sized cities, Li-
nares.

1. Introducción. Apunte metodológico

El abordaje y reconocimiento de procesos urbanos en ciudades medias implica, en un 
marco general de análisis, exponer las teorías urbanas académicas frente a la inapelable 
realidad que señalan los datos. Escenarios predilectos para la investigación en los últimos 
años, estos entornos urbanos reúnen algunos de los procesos más complejos e innovado-
res de cuantos se pueden identificar en nuestras ciudades en la actualidad (Ruiz Moya y 
Sánchez Escolano, 2022). Asimismo, son también, especialmente en los últimos lustros, 
escenarios predilectos para observar algunos de los desafíos relacionados con la gestión 
de los más feroces impactos a escala local del capitalismo global, el redescubrimiento 
de perfiles urbanos y funcionales poco habituales, o, desde el punto de vista de la pla-
nificación urbana, conocer al detalle los resultados de décadas en las que la práctica del 
urbanismo no fue entendida como un instrumento de desarrollo a escala local y quedó 
exclusivamente identificada como una práctica de producción de suelo y financiación 
desigual entre lo público y lo privado (Jurado, 2010; Sevilla Buitrago, 2015). Es decir, 
ideas tales como «diversidad» y «complejidad» asaltan en estos casos al investigador, 
exponiendo sus convicciones y lecturas ante el crudo impacto de una realidad urbana 
que desborda su tamaño medio para plantear desafíos de entidad notoriamente superior 
(Bellet y Beltrao, 2009; Cebrián Abellán, 2020).

El fenómeno urbano en Andalucía es una de las manifestaciones de civilización más 
antiguas de las que se tiene constancia en Europa Occidental. Así, en una historia mile-
naria plagada de ejemplos significativos, es difícil establecer hitos y enmarcar procesos y 
fenómenos urbanos, momentos estelares que marquen y ayuden a entender lo que hoy 
es posible identificar, a dónde se ha llegado y, pese a todo, lo que aún queda por cons-
truir y alcanzar. La conformación histórica de una ciudad es, así, un proceso extraor-
dinariamente complejo, imposible de circunscribir sin cometer injusticias a una breve 
introducción como la que aquí se pretende componer. Pero lo que sí se puede, llegado el 
caso, es generar un marco de referencia explicativo y comprensivo que permita al lector 
posicionar los más recientes fenómenos urbanos —y con este adjetivo se hace referencia, 
por supuesto, a otros tales como los sociales, económicos y planificadores— que cons-
truyen la ciudad de nuestros días, la que es posible vivir y reconocer en la actualidad. 
Referencias que dirijan, irremediablemente, a confrontar desde el análisis científico las 
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dialécticas y procesos que marcan y caracterizan a la ciudad de Linares en la tercera dé-
cada del siglo xxi. 

Linares fue siempre lugar estratégico, por ser de paso obligado entre escenarios com-
plementarios (transición entre la sierra y el valle —con sus famosos «escalones»—, la 
Meseta y Andalucía, y entre esta y el Levante); así como por ser campo fértil y rodeado 
por ríos de modesta entidad, combinación que le aportaba lo fundamental para el asen-
tamiento humano. Dentro de la provincia de Jaén, en la actualidad, mantiene el mismo 
papel de transición: entre sierra Morena y el Condado al norte —con sus olivares y bos-
ques, espacio ganadero y cinegético por excelencia— y la zona metropolitana de la capital 
al sur —especializada en servicios administrativo de primer nivel—; entre la Campiña 
focalizada en torno a Andújar en el este —conexión natural con Córdoba y el medio 
Guadalquivir— y La Loma con Úbeda y el traspaís de sierras prebéticas como referencia 
al oeste. Emancipada de esta última ciudad en el xvi, Linares fue una importante villa en 
los siglos siguientes, comenzando desde el segundo tercio del xix, y gracias a una tem-
prana industrialización, un fulgurante ascenso económico y demográfico que se prolongó 
hasta el final del primer tercio del siglo xx. La consolidación de este proceso expansivo, 
especialmente desde el boom minero registrado en la década de los cincuenta del siglo xix, 
con sus inevitables períodos de estancamiento —típicos en centros dependientes de un 
sector productivo primario tan volátil como el plomo o el hierro—, impulsó durante casi 
un siglo a sus gestores a pensar y diseñar una ciudad con sus correspondientes hechuras, 
iconos urbanos y servicios. Y todo ello pese a haber perdido la lucha por la capitalidad 
con Jaén al final del primer tercio del siglo xix, hecho que quedó soslayado por el éxito 
minero y que solo demostró tener consecuencias para la ciudad en el medio y largo plazo 
(Peinado y Anta, 2010; Rodríguez Martínez y Sánchez Escolano, 2012). 

Tras esta etapa gloriosa en la historia local, y ya entrado el siglo xx, especialmente desde la 
Guerra Civil (1936-1939), la ciudad bregó por mantener su estatus urbano predominante-
mente industrial, acogiéndose a inversiones de todo tipo (en el marco del Plan Jaén, a partir 
de 1953, iniciativas de industrialización en polos de desarrollo posteriormente, defendiendo 
mientras tanto la viabilidad de la actividad minera, intentando sobrellevar la apertura de la 
economía y la integración europea en los setenta y ochenta, entre otras). Aunque esto se 
producía ya en un marco productivo nacional e internacional radicalmente diferente al de 
períodos anteriores (Franco y Moreno, 1980). De hecho, en la última parte de la pasada 
centuria todos y cada uno de estos sectores fueron quedando desprotegidos y perdieron 
competitividad, hasta el punto de finalizar su etapa productiva definitivamente. Quede 
como apunte y reflejo de la pérdida de relevancia urbana el hecho de que el ferrocarril de 
alta velocidad entre Madrid y Sevilla, el gran logro infraestructural que en el sur de España 
fue el AVE puesto en marcha en 1992, discurriera a más de 100 km de la vía histórica entre 
la Meseta y el sur, que alcanzaba como etapa fundamental la estación de Linares-Baeza. 

De esa historia de logros y frustraciones, de períodos de expansión inmoderada y 
reestructuraciones feroces, quedan los logros alcanzados en el sector de la planificación 
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urbana, con excepcionales propuestas que acogían esas tendencias e intentaban proyec-
tar, según fuera el contexto, la ciudad industrial del futuro.

Linares es hoy, para el gran público que se acerca a la realidad a través del filtro que 
imponen los medios de masas y las redes sociales, una ciudad media envuelta en un velo 
decadente, rica en episodios conflictivos y atrapada en un ciclo menguante del que, apa-
rentemente, no sabe cómo salir (Méndez, 2007; Feria, 2007; Rascón Zarzosa, entrevista 
1, 2021). Y buena parte de este relato tiene un sólido anclaje en la realidad: no es posi-
ble concebir la Linares contemporánea sin la salida de Santana Motor y otras empresas 
asociadas, junto con sus devastadores efectos en la vida social y económica de la ciudad; 
sin la melancolía que ha dejado la desaparición sin sustitución del episodio de esplendor 
minero del pasado siglo; sin los proyectos de infraestructuras que siempre están por 
venir, lustro tras lustro, a impulsar la dinámica funcional urbana poniendo la base a 
proyectos que, debido a esta procrastinación, nunca se llegan a concretar (Lara Valle y 
Sánchez Escolano, 2021). Pero todo eso convive y se entrelaza, acudiendo a la compleji-
dad antes citada, con una urbe que socialmente no se resigna y se organiza, demandando 
una nueva gobernanza pública en todas las escalas; que explora nuevos sectores como 
el turismo, la cultura o la innovación tecnológica, potenciando la complementariedad 
entre todos ellos, y que ha hecho un esfuerzo por replantearse, críticamente, su papel 
en su contexto provincial y regional para buscar soluciones realistas y beneficiosas en 
las lógicas funcionales que rigen la organización territorial de esta parte de la península 
ibérica (Velázquez-Gaztelu, 2018). Y estos procesos, de raíz profundamente geográfica, 
generan un escenario de extraordinario interés para la investigación urbana (Farinós y 
Lloret, 2016; Sánchez Escolano, 2018a).

Como suele ocurrir habitualmente en los trabajos de investigación en ciencias sociales 
y humanidades, la presente tarea constituye un estudio geográfico de carácter urbanísti-
co que fomenta la complementariedad entre métodos y herramientas, buscando abordar 
desde una perspectiva holística los distintos matices que ofrece la realidad territorial y 
haciendo de la síntesis el logro máximo y destino final del esfuerzo realizado. Para ello, y 
en primer lugar, se ha realizado una profunda revisión bibliográfica y documental acer-
ca de la ciudad de Linares, su trayectoria urbana histórica y presente, así como se han 
explorado publicaciones científicas especializadas sobre algunos de los sectores clave en 
la vida de la ciudad —minería, industria, tecnología o urbanismo—. A esto se añadió la 
búsqueda de datos e informaciones en fuentes estadísticas oficiales para componer una 
visión lo más completa posible sobre este centro urbano y sus dimensiones físicas, y, den-
tro de este panorama, de algunos de sus sectores estratégicos, como son la demografía, 
la actividad económica y la vivienda. Además, y añadiendo el componente cualitativo, 
se han realizado entrevistas semiestructuradas y encuentros de debate con agentes clave 
en la gestión urbana de los últimos años: aquí destacamos el testimonio de Rafael Ras-
cón Zarzosa, actualmente arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Linares, y el de 
Carmen Espinilla Ortiz, jefa del Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
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en la misma institución. También se realizó, en el marco de las actividades docentes del 
Grado en Geografía y Gestión del Territorio de la Universidad de Granada, una visita 
con alumnos (21 de mayo de 2021), en donde se recorrieron e identificaron escenarios 
predilectos en la vida de la ciudad contemporánea —iconos urbanos y edificios emble-
máticos, procesos de vaciamiento/concentración, áreas degradadas/dinámicas—, en los 
que se recogió de primera mano, asimismo, el testimonio de gestores públicos locales en 
general, y de trabajadores de la sección municipal de urbanismo en particular.

Con todas estas informaciones, una vez ordenadas y procesadas, se han elaborado ma-
teriales que han sido fundamentales en el avance de la investigación e interpretación de 
la realidad. Por ejemplo, destaca en este punto la cartografía propia generada sobre áreas 
de influencia, dimensión e historia urbanas y dinámicas sociales…, o los datos sobre 
vivienda y procesos demográficos. Al mismo tiempo, este esfuerzo fue acompañado de la 
elaboración de un listado y estudio pormenorizado de los documentos que han marcado 
la evolución de la planificación urbana en Linares, categorizados con un criterio tem-
poral y sectorial acorde con el proyecto en que se enmarca esta investigación: anteriores 
a 1979, realizados desde ese año y hasta 2019, y propuestas y tendencias planificadoras 
con proyección de futuro. 

Con todo ello, se ha compuesto en la fase final de la investigación un escenario de prog-
nosis que, en primer lugar, aporta una visión de conjunto sobre la urbe contemporánea 
y sus dinámicas; en segundo lugar, identifica escenarios y proyectos predilectos para el 
impulso urbano, y, finalmente, se realiza una evaluación de conjunto sobre las tendencias 
hacia las que se dirige esta ciudad y su modelo urbano en un futuro a medio y largo plazo. 

2. La ciudad en el territorio: Linares y su área de influencia

La proyección de una urbe en su contexto territorial inmediato habla de su capacidad 
para prestar servicios especializados y de su dimensión y presencia productiva en los flu-
jos que dirigen la organización del territorio en cada etapa histórica (Dijkstra y Poelman, 
2014; Goerlich et al., 2019). Linares ocupa una posición muy particular en el centro-
norte de la provincia de Jaén, a caballo entre áreas y centros comarcales tradicionales, 
muchos de ellos de un nivel equivalente al suyo en cuanto a la prestación de servicios de 
cierta importancia (son, por ejemplo, cabeceras de partido judicial, cuentan con centros 
de nivel educativo medio o instituciones económicas y administrativas subregionales, 
etc.) (Méndez, 2007). Pero Linares destaca entre todos ellos por poseer un perfil fun-
cional completamente diferente, casi exótico en el rural profundo andaluz, de lo que se 
deriva su condición de primus inter pares entre las cabeceras comarcales que organizan el 
territorio en esta parte de la provincia de Jaén (Rodríguez Martínez y Sánchez Escolano, 
2010). Linares es, en definitiva, una ciudad históricamente industrial, es cierto que en 
profunda y problemática reconversión, pero de esta condición se derivan peculiaridades 
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que brillan por excepcionales: tiene centro universitario politécnico, es referencia comer-
cial de su área de influencia con presencia de grandes marcas nacionales, infraestructura 
de ferrocarril urbano, estación de tren de primer nivel en la red nacional, un sobresa-
liente patrimonio minero e industrial, hechuras urbanas resultado de intervenciones 
más propias de una capital de provincia, así como localizaciones prehistóricas de ex-
traordinaria relevancia que son aprovechadas turísticamente —Cástulo, por ejemplo—. 
La suma de estos elementos la señalan como un centro urbano de especial relevancia y 
proyección, haciéndola por ello destacar en aspectos que son funcionalmente clave entre 
otras ciudades de su entorno (Caravaca et al., 2008). 

Es posible cuantificar y cartografiar esta realidad aplicando, por ejemplo, modelos de gra-
vitación comercial, que permiten estimar el nivel de demanda que tendría un establecimien-
to comercial que presta un servicio o vende un producto considerando su localización geo-
gráfica y superficie (Eurostat, 2018; mapa 1). Como se observa —tonos verde en el mapa—, 
Linares es la referencia comercial para la Campiña al oeste (incluyendo Andújar, gran centro 
de esta zona), el sector de sierra Morena más inmediato a ella, el Condado al este, y por el 
sureste copa parte de La Loma (incluyendo Úbeda y Baeza) y los municipios situados más al 
norte del área metropolitana capitalina (Garrido et al., 2016; Del Espino, 2017). 

Mapa 1. Atracción comercial de Linares aplicando el modelo de atracción de Huff

Fuente: Elaboración propia.



Planificación, regeneración urbana y desarrollo local en una ciudad media: Linares

395DOI 10.21001/cme_12

Dentro de su municipio, Linares ocupa la posición central y de dominio absoluto 
sobre el espacio, concentrando la práctica totalidad de la población con la salvedad 
del asentamiento de La Garza y Vadollano al norte (con proliferación en su entorno 
de parcelaciones ilegales con viviendas fuera de ordenación, muchas de ellas segundas 
residencias), Torrubia y Tobaruela al sur (asentamientos rurales), o el entorno de la es-
tación Linares-Baeza al este (Parlamento de Andalucía, 2012). El territorio municipal 
es vertebrado por la A-32 y carreteras de titularidad autonómica y local, que concurren 
todas ellas en la ciudad principal. 

Mapa 2. El área urbana de Linares en el marco municipal

Fuente: Elaboración propia.

Sintetizando, Linares se erige en la actualidad como cabecera referencia del norte de 
la provincia de Jaén, con un perfil económico masivamente terciarizado, una actividad 
industrial en replanteamiento estructural, y una actividad primaria en términos muy 
similares a los de su entorno (con olivar y tierras de labor entre sus aprovechamientos 
principales) (Gómez, 2020). 
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3. Evolución demográfica. El desafío de la vivienda

La evolución demográfica de Linares refleja los procesos socioeconómicos experimen-
tados en la ciudad en los últimos siglos, presentando una dinámica positiva durante 
la primera mitad del siglo xx. Amparada en su crecimiento minero e industrial, llegó 
a duplicar su población, pues pasó de los 38.000 habitantes que recogía el censo de 
1900 a los 60.000 del censo de población de 1960 (figura 1). Si bien, es a partir de este 
momento cuando la tendencia se invierte y Linares comienza su ligero, pero constan-
te, decaimiento demográfico. Los numerosos cambios socioeconómicos que acontecen 
al país (aperturismo, desarrollismo e incentivo del turismo) comienzan a afectar a los 
territorios industrializados, y la recesión de la actividad minera en la ciudad se hace 
palpable, reflejándose en la merma demográfica que se produce en la ciudad hasta la 
actualidad. Aunque experimentó un leve crecimiento de población durante la década del 
«milagro económico español» (1998-2008), superando de nuevo los 60.000 habitantes 
en 2011 (figura 1), fue un espejismo que se diluyó con el fin de la burbuja inmobiliaria 
(2009-2015), situando de nuevo a Linares en una tendencia demográfica recesiva hasta 
la actualidad, en la que cuenta con unos 57.000 habitantes, según el último padrón de 
habitantes municipal (2020). 

Figura 1. Evolución demográfica de Linares (1900-2020)

Linares en una tendencia demográfica recesiva hasta la actualidad, en la que cuenta con unos 

57.000 habitantes, según el último padrón de habitantes municipal (2020).  

Figura 1. Evolución demográfica de Linares (1900-2020) 

 

Fuente: INE, censos de población y vivienda (1900-2011); Padrón municipal de habitantes (2020); 
elaboración propia. 

Como se puede constatar, el estancamiento demográfico no ha ido acompañado por una 

contención en el parque inmobiliario, que carece de la aplicación de una adecuada política de 

vivienda para asumir dicha tendencia. Amparados en los distintos planes urbanísticos que se han 

ejecutado en la ciudad, su stock de vivienda es desproporcionado, según las proyecciones 

demográficas.  

No obstante, la ciudad ha participado de las dinámicas urbanísticas manifestadas en todo el 

territorio nacional, pasando de las 14.500 viviendas, según el censo de 1970, a duplicarlas al 

principio de la burbuja inmobiliaria, con 24.000 viviendas en 2001, aumentando estas ratios al 

30% durante la «década prodigiosa del urbanismo español» (Burriel, 2008; figura 2). 

Figura 2. Evolución del parque de viviendas en Linares (1970-2011)  

Viviendas 1970 1981 1991 2001 2011 
Principales 12.148 13.959 16.150 18.277 22.346 
Secundarias 337 847 1.493 1.277 1.335 
Vacías 2.090 2.948 3.222 4.320 5.603 
Otras 17 0 283 197 8 
Total 14.592 17.754 21.148 24.071 29.292 
      

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Atlas digital de las áreas urbanas; INE, 

censos de población y vivienda (1970-2011); elaboración propia. 

Unos crecimientos inmobiliarios excesivos atendiendo a la tendencia recesiva de la ciudad, y que 

queda manifestada en el gran stock de vivienda vacía que hay en el núcleo urbano, antes incluso 

del inicio de la crisis inmobiliaria. De este modo, durante todo el período analizado, las viviendas 
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Fuente: INE, Censos de población y viviendas (1900-2011); Padrón municipal de habitantes 
(2020); elaboración propia.

Como se puede constatar, el estancamiento demográfico no ha ido acompañado por 
una contención en el parque inmobiliario, que carece de la aplicación de una adecuada 
política de vivienda para asumir dicha tendencia. Amparados en los distintos planes ur-
banísticos que se han ejecutado en la ciudad, su stock de vivienda es desproporcionado, 
según las proyecciones demográficas. 

No obstante, la ciudad ha participado de las dinámicas urbanísticas manifestadas en 
todo el territorio nacional, pasando de las 14.500 viviendas, según el censo de 1970, 
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a duplicarlas al principio de la burbuja inmobiliaria, con 24.000 viviendas en 2001, 
aumentando estas ratios al 30% durante la «década prodigiosa del urbanismo español» 
(Burriel, 2008; figura 2).

Figura 2. Evolución del parque de viviendas en Linares (1970-2011) 

Viviendas 1970 1981 1991 2001 2011

Principales 12.148 13.959 16.150 18.277 22.346
Secundarias 337 847 1.493 1.277 1.335
Vacías 2.090 2.948 3.222 4.320 5.603
Otras 17 0 283 197 8
Total 14.592 17.754 21.148 24.071 29.292

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Atlas digital de las áreas urbanas; 
INE, censos de población y viviendas (1970-2011); elaboración propia.

Unos crecimientos inmobiliarios excesivos atendiendo a la tendencia recesiva de la 
ciudad y que queda manifestada en el gran stock de vivienda vacía que hay en el núcleo 
urbano, antes incluso del inicio de la crisis inmobiliaria. De este modo, durante todo 
el período analizado, las viviendas vacías representan entre el 20 y el 30% del total del 
parque inmobiliario de la ciudad, reflejando las dinámicas expansionistas que configu-
raban sus instrumentos urbanísticos (figura 2). Especialmente llamativos resultan los 
datos de principios del siglo xxi, pues en plena burbuja económica Linares acumula un 
stock de 2.400 viviendas vacías, mientras trata de desarrollar nuevos suelos urbanizables 
residenciales en su borde septentrional, haciendo caso omiso y sin adaptarse a la atonía 
socioeconómica que marca la vida en la ciudad. 

4. La planificación urbana, un recorrido evolutivo

4.1. Antecedentes e hitos históricos

En el contexto europeo, especialmente tras los radicales cambios que introdujo la 
Revolución Industrial en las estructuras sociales, económicas y territoriales, la planifica-
ción, en sus distintas expresiones, devino en una necesidad imperiosa con el avance del 
siglo xix. Especialmente, en las ciudades, foco de actividad y dinamismo por excelencia, 
que fueron progresivamente reconocidas por el análisis geográfico como porciones del 
espacio en las que se concentraban las mayores tasas de actividad, innovación y, por qué 
no decirlo también, de conflictividad en muchos de los órdenes que dirigían la vida de 
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las sociedades. Una de las características más sobresalientes del caso linarense es que 
comparte con las principales urbes de Europa Occidental algunos de los procesos más 
significativos de cuantos han ayudado a configurar en los últimos dos siglos el mundo 
contemporáneo (Muñoz, 1999). De ahí que sea posible, en un recorrido a través de 
las iniciativas planificadoras locales, reconocer las distintas etapas y tendencias que han 
marcado la realidad andaluza y española de ese período. Como se verá a continuación, 
Linares es escenario de actuación frente a conflictos novedosos, reflejo de los desafíos que 
cada tiempo presentaba a los gestores y la sociedad y, las más de las veces, en definitiva, 
ejemplo oportuno para el análisis geográfico sobre el papel que la planificación urbana 
tiene en la vida de las comunidades humanas. 

Como suele ocurrir en el recorrido histórico de la planificación, los primeros resulta-
dos en la memoria de Linares hemos de encontrarlos como una reacción organizativa a 
los primeros envites de la Revolución Industrial en la comarca. Con el despegue minero 
y de sus actividades auxiliares, la llegada masiva de inmigrantes y la revolución que su-
frieron las infraestructuras —carreteras, pero, sobre todo, el ferrocarril—, era necesario 
poner orden y priorizar actuaciones. Además, con la particularidad añadida de desen-
volverse en un contexto marcado por la dependencia de inversores exteriores (que iban 
y venían a oleadas, reforzando la inestabilidad y la dependencia de ciertos sectores) y el 
sobredimensionamiento de necesidades históricas devenidas ahora en insostenibles (en 
especial, en el campo de la vivienda, carencia secular que creció exponencialmente en 
esta etapa) (imagen 1). Así, en la década de los setenta del siglo xix se produce el primer 
intento serio por organizar el crecimiento urbano, de cierto carácter pionero en Andalu-
cía, dotando a la ciudad futura de una trama regular, integrando lo construido preexis-
tente, y favoreciendo la integración de nuevos servicios y funciones ahora protagonistas 
con la industrialización (líneas de ferrocarril urbano, zonas residenciales, factorías, etc.). 
Se trató del Plan de Ensanche de Jorge Porrúa, concretado en su versión definitiva en 
1875, que aportó la primera imagen completa de la estructura y organización urbana 
de la ciudad de Linares. Como tantos otros planes, debido a los vaivenes económicos, la 
falta de compromiso político y las lógicas dificultades que acarreaba concretar un plan 
integral de ciudad, nunca se llevó a cabo en sus premisas fundamentales.

Desde ese hito y en las décadas siguientes, si bien, y como se indicaba, nunca se 
concretó en un proyecto urbano renovado, Linares al menos contó con una referencia, 
un ejemplo que seguir y una propuesta hacia la que tender en sus actuaciones. Aunque, 
como sucedió en otros casos, en su urbanismo las salidas al paso de lo que marcaban 
los ciclos económicos expansivos y depresivos de la actividad minera condicionaban de 
forma protagonista las decisiones en el sector. 

Todo lo anterior hizo inevitable que, en sustitución del Plan Porrúa, fuera mucho más 
habitual encontrar iniciativas en décadas siguientes, que, si se consideran en conjunto, 
podrían considerarse como de reforma interior, tales como las adaptaciones de manzanas 
y sectores concretos a la llegada del ferrocarril o a la proliferación de viviendas plurifa-
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miliares; por otro lado, se contaron algunas actuaciones de expansión planificada como 
reacción a las oleadas migratorias en distintas etapas. Buenos ejemplos de esto segundo 
pueden ser la construcción de los barrios obreros del noroeste de la ciudad ya en el siglo 
xx (finalizados en 1918) o, tras la Guerra Civil, la construcción de la barriada de las 
Américas, zona impulsada en el marco de las inversiones en regiones devastadas (1945), 
y otras expansiones urbanas muy localizadas por el sureste. La idea de Porrúa estaba 
presente, pero el compromiso y el pacto de ciudad que exigía para ser llevada a cabo 
nunca se concretaron, dando lugar a una ciudad que se dejó ir, abandonó y destruyó 
joyas arquitectónicas de su casco urbano, y siguió, por norma general, el trazado de las 
principales vías de comunicación en sus crecimientos.

Imagen 1. Evolución del plano urbano, 1890-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de ortofotos de IECA.

Con la Ley de Suelo de 1956, se abre en España un nuevo panorama en el sector de 
la planificación urbana, al existir una catalogación de referencia para los suelos, expre-
sarse formalmente el urbanismo como una actividad controlada legislativamente por el 
Estado y dotar a los municipios de instrumentos para ejercer esta actividad en su térmi-
no municipal, estableciendo obligaciones, derechos y retribuciones en cada caso. En ese 
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marco normativo, Linares desarrolla sus primeros planes generales de ordenación urbana 
(PGOU). El primero se aprobó en 1960, y sirvió para reordenar y situar en el marco 
vigente al municipio, aportando una imagen de conjunto de la realidad urbanística mu-
nicipal. En su seno salieron adelante proyectos como el barrio de San Gonzalo (1960), en 
la zona oriental del casco urbano. Tras él, y en el marco provincial, entraron en vigor las 
Normas Subsidiarias de Jaén (BOE de 8 de septiembre de 1973), que iban a tener impac-
to en Linares a través de su art. 5, mediante el que se obligaba a los municipios cabecera 
de comarca recogidos como tal en el III Plan de Desarrollo (1972-1975) a tramitar y 
actualizar su PGOU. Pese a diferentes intentos, finalmente esto no tuvo una concreción 
expresa en Linares, que siguió con actuaciones puntuales en sectores urbanos siempre en 
el marco del PGOU de 1960. De hecho, y ya en democracia, la avenida de Andalucía, 
obra concluida en 1980, se hizo manteniendo este documento como referencia.

4.2. La planificación urbana en democracia: 1979-2019 

Si bien la consolidación del nuevo Estado de las autonomías todavía necesitaría de 
algunos años para concretarse y comenzar a generar sus primeros resultados normativos, 
no es menos cierto que la existencia de partidos políticos, los pujantes movimientos ve-
cinales, el activismo sindical, y la apertura internacional de la economía nacional, entre 
otros, ayudaron a cambiar radicalmente el panorama social y económico. Se ha de recor-
dar que el urbanismo obtuvo en estos años una cierta fama de práctica poco transparente 
y que mantenía estructuras y fórmulas de proceder más propias de tiempos pasados. Pero 
no es menos cierto que se dieron grandes pasos en erigir planes y normas que, poco a 
poco, iban a colaborar en el cambio general hacia la apertura y la democratización que 
vivían el país y la sociedad. 

Con la llegada de la Constitución de 1978 y las primeras elecciones municipales en 
1979, se producen distintas iniciativas que reflejan otra forma de construir ciudad, todas 
ellas situadas en un marco que dejaba inservible de facto la Ley de Suelo de 1975 y veía 
cómo las comunidades autónomas tomaban las competencias en urbanismo y ordena-
ción del territorio (Ruiz Moya y Sánchez Escolano, 2022). En el caso de Linares, y ha-
ciendo honor a su condición de ciudad pionera y atenta a las innovaciones que se venían 
registrando, esto desembocó en la aprobación del gran documento de planeamiento 
urbanístico de la primera etapa de la democracia: el PGOU de 1986. Este, pese a que 
las competencias en la materia ya recaían en la recién creada comunidad autónoma de 
Andalucía, se hizo con la referencia legislativa de la Ley de 1975 (referencia de iure hasta 
la aprobación de la futura ley nacional del ramo en 1992). Reforzando esta figura, y es 
un loable esfuerzo por desarrollar iniciativas pospuestas durante décadas, se impulsaron 
en los años siguientes distintos planes: así, Linares tuvo un Plan Especial de Reforma 
Interior, vigente hasta 1995, que concedió notables resultados; se realizó un Estudio de 
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Rehabilitación del Casco Antiguo, pensando en recuperar y recualificar sectores estra-
tégicos de la ciudad histórica, que quedó en nada, pese a constituir una de las mejores 
y más completas aproximaciones realizadas hasta la fecha hacia este sector de la ciudad, 
muy maltratado por el desarrollismo de décadas anteriores, y, finalmente, se propuso un 
Plan Especial de Protección histórico-artístico sobre elementos patrimoniales sobresa-
lientes, que comenzaba a atender al patrimonio minero e industrial ya en desuso, si bien 
este tampoco llegó nunca a ejecutarse. 

La siguiente referencia nacional la constituyó la Ley de Suelo de 1992, que, tras serios 
problemas de constitucionalidad por invasión de competencias autonómicas, tuvo una 
tortuosa existencia hasta su extinción por sustitución por la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Valoraciones de 1998. En ese período de seis años, Linares impulsó la actualiza-
ción de su urbanismo con el PGOU de 1995, referencia que, por vericuetos legales tan 
complejos como inexplicables, ha llegado a la tercera década del siglo xxi en plena vigen-
cia. Se ha de recordar que en ese año de mediados de los 1990 ya estaba en vigor la Ley 
1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), si bien la referencia toma-
da para este documento fue la ley nacional de suelo (Parlamento de Andalucía, 1994). 

Tras esto, Linares comienza el siglo xxi con su vida socioeconómica marcada por 
la extinción de algunos de sus sectores de actividad señeros, unos de presencia secular 
—como la minería y su industria aparejada— y otros, provenientes de los procesos de 
reindustrialización impulsada por el Estado en el siglo xx —con la mítica Santana Mo-
tor a la cabeza—. Se hacía necesario replantear el modelo urbano, adaptarse y controlar 
los impactos que estaba produciendo la burbuja inmobiliaria en marcha en la ciudad 
—compartida con la vivida en el conjunto de España en esos años—, y aprovechar el 
momento para generar un nuevo modelo urbano que diera cobijo a las nuevas activi-
dades, así como ayudar a reconvertir y reintegrar en la trama urbana las antiguas zonas 
industriales en desuso. Hubo distintas versiones de lo que se pretendía en este marco: 
unas más cercanas al expansionismo urbanístico sin miramientos, en línea con lo que se 
venía haciendo en grandes ciudades y centros litorales de carácter turístico; otras, más 
moderadas y con propuestas de crecimiento más realistas, ajustadas a una ciudad interior 
que comenzaba a ser consciente de que no contaba aún con nuevos atractivos o sectores 
principales que acudieran a sustituir a los que iban desapareciendo. Lo que sí ocurría 
en todos los casos es que en su conjunto pretendían aprovechar el tirón que imponía la 
deriva eufórica del urbanismo de esos años para «coser» la ciudad, que había desarrolla-
do una forma de estrella muy marcada a lo largo del siglo xx, buscando, de esta forma, 
acercar, mediante los nuevos desarrollos, servicios e infraestructuras, las distintas áreas 
ya consolidadas, y redondeando, de esta forma, la urbe, reforzando, así, su compacidad 
y sostenibilidad (Rascón Zarzosa, entrevista 1, 2021). 

Finalmente, el nuevo PGOU de 2006 recogió los fuertes crecimientos urbanísticos, 
pero en una propuesta más moderada a la prevista inicialmente. Pese a que el plan vio la 
luz tras la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, 2002), 



L. M. Sánchez Escolano, J. J. Lara Valle, N. Ruiz Moya

402 DOI 10.21001/cme_12

no cumplía totalmente los requisitos de esta, especialmente aquellos relativos al nuevo 
ordenamiento jurídico en el que se insertaba el planeamiento urbanístico andaluz tras la 
entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA, 1994) y 
su principal instrumento —el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Junta de 
Andalucía, 2006)—, cuyas determinaciones eran vinculantes para todo el planeamiento 
urbanístico municipal en la región. De ahí la necesidad de formular la nueva adaptación 
parcial del PGOU de 2006 en el año 2009 para cumplir con dichos requisitos. 

De todas formas, el Plan General de 2006 nació en la fase final del período expansivo 
del urbanismo español, que terminó de forma abrupta en 2009, quedando rápidamente 
obsoleto y como una propuesta del todo irreal desde ese momento. Esta debilidad de 
facto, unida a sus defectos de forma (que exigieron las sucesivas adaptaciones a marcos 
legales de rango superior), y que fueron rematados por una imposible actualización a 
la normativa ambiental que impulsó la Junta de Andalucía posteriormente, tumbó en 
los tribunales definitivamente el documento, dejando como efecto colateral que fuera 
retomado el PGOU de 1995 mientras se solucionaba la situación jurídica y llegaba la 
aprobación del de 2006 (Santa María, 2016; Benavent, 2019).

Todo este complejo proceso de expectativas frustradas y adaptaciones insatisfechas ha 
dejado como resultado que, en 2021, y habiendo sido aprobada en 2015 la nueva Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana, Linares trabaja su urbanismo con una referencia planifi-
cadora de mediados de los noventa, que, como es lógico, está completamente inadaptada 
y se muestra insuficiente para encarar los enormes desafíos a los que se enfrenta la ciudad 
en estos años (Carmen Espinilla Ortiz, comunicación personal, 21 de mayo de 2021). 

Mientras tanto, y ya proyectado en un futuro inmediato, se trabajaba desde 2020 en 
sacar adelante el nuevo PGOU, revisión mejorada y legalmente impecable del propuesto 
en 2006 y adaptado en 2009, y que inicialmente estaba previsto que viera la luz con su 
aprobación en 2021. Este, sin duda, será, una vez se concrete, el PGOU de la toma de 
conciencia de que Linares es una ciudad que se encoge, que pierde población y actividad, 
envejece y cambia social y laboralmente, caminando a estabilizarse en el entorno de los 
45.000 habitantes; muy lejos, en cualquier caso, de la situación actual, en que ronda los 
57.000, o de las fantásticas proyecciones que alimentaban los crecimientos previstos en 
el marco de la burbuja inmobiliaria (Carmen Espinilla Ortiz, comunicación personal, 
21 de mayo de 2021). 

Antes de culminar este apartado, es interesante comentar que la ciudad participó 
en las últimas décadas de fondos europeos destinados a zonas urbanas en el marco de 
tres iniciativas: los FEDER (2000-2006 y 2007-2013); la Estrategia de Sostenibilidad 
Urbana conocida como la Estrategia EDUSI (Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, 
con origen en los FEDER 2014-2020 y prorrogados hasta 2023 por la pandemia), así 
como los planes Urban (desde 2006). En los tres casos, se trata de iniciativas destinadas 
a colaborar en la construcción de una ciudad más sostenible y eficiente, de una forma 
complementaria a los planes principales y dirigidas a incidir sobre situaciones y sectores 
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urbanos muy concretos. Pero, y aquí reside la particularidad del caso linarense, debido 
a la inoperancia de las figuras de planificación principales por los hechos descritos con 
anterioridad, estos tres proyectos conocieron unas cotas de actividad y de impacto en la 
vida de la ciudad remarcables, de ahí que merezca la pena detenerse en ellas para comen-
tar sus resultados.

En primer lugar, la EDUSI consiste en un conjunto de acciones integradas por pro-
yectos para el desarrollo urbano integrado y sostenible. Surge desde el segundo fondo 
europeo tras los FEDER, ahora prorrogados por la pandemia. El objetivo para el que fue 
diseñada era el de sustituir la inversión que no se genera desde otros sitios, especialmente 
en zonas en reconversión industrial como es el caso de Linares, dando sentido de esta 
forma al PGOU (facilitando la consecución del lema de trabajo de sus últimas versiones: 
«coser y desarrollar» la ciudad). En aportaciones particulares es posible destacar la supera-
ción de la divisoria del Arroyo de Baños, el apoyo a proyectos pendientes que favorecieron 
el esponjado verde con nuevos parques, implementación de zonas de sombra, acerado o 
itinerarios peatonales en entornos escolares, además de financiar la rehabilitación de edi-
ficios públicos, construyendo infraestructuras y sosteniendo la organización de eventos 
deportivos (imagen 2). También se utilizó para financiar el impulso a la digitalización y 
gestión electrónica de la Administración local (devenido en imprescindible en tiempos de 
pandemia, distanciamiento social obligatorio y confinamiento de la población).

Imagen 2. El antiguo ayuntamiento, recientemente  
remodelado, icono de la recuperación del casco histórico

Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, el plan Urban contaba con menos fondos que el anterior, estaba destina-
do a actuaciones menores, pensando en ser, especialmente en el caso de Linares, un com-
plemento a la EDUSI. Lo que inicialmente iba a ser «el complemento del complemen-
to» al PGOU terminó siendo la tabla de salvación de múltiples proyectos de desarrollo 
local urbano que no encontraban cobijo o respuesta en otros marcos de planificación. 

Finalmente, y como ejemplo de unos años de mucha actividad planificadora que no 
vio reflejada su importancia estratégica con el compromiso político que la llevara a la 
realidad, se ha de citar el proceso de diseño y no implementación del Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible de Linares. Resultado de la coordinación de iniciativas Urban y 
EDUSI, se creó pensando en que fuera integrado en el PGOU. Se trata, probablemente, 
del mejor análisis que se ha hecho sobre cómo funciona la ciudad, identificando pun-
tos conflictivos, carencias estructurales y posibilidades para una gestión más razonable 
en este campo. Como ocurre con otros proyectos, queda pendiente su concreción al 
integrarlo en el marco pretérito conformado por las propuestas de la EDUSI y el Ur-
ban (itinerarios sombra, peatonalización, transporte público, logística del transporte, 
movilidad sostenible) y del futuro PGOU de 2021, que lo toma como referencia en los 
documentos de análisis y diagnóstico de la situación de la ciudad (Rivas-Navarro et al., 
2014; Rascón Zarzosa, entrevista 1, 2021).

Como se aprecia, por la no concurrencia del PGOU como herramienta de gobierno 
del territorio y plan que impulsara el desarrollo en la escala local, sobrevino el protago-
nismo de figuras inicialmente diseñadas para ser suplementarias, pero que en una ciudad 
que ha perdido la referencia legal básica —además del pulso económico— han sido la 
salvación y el refugio de todas aquellas iniciativas de carácter urbanístico que han ido, 
parcialmente y poco a poco, mejorando la vida en la ciudad (especialmente en lo referi-
do a la recualificación de zonas ya construidas). 

4.3. Un esfuerzo de prognosis: Linares en el horizonte 2035 

En los últimos años, desde la escala local se está apostando por el desarrollo de ins-
trumentos de planificación que superen la visión tradicionalmente jerárquica y vertical 
que se aplicaba en la implementación de las distintas figuras y planes (Benavent, 2019). 
En muchos casos, y tal y como se viene comprobando, la innovación reside en las for-
mas y los procedimientos y no tanto en la estructura del documento. Además, y en 
esto Linares podría constituir un ejemplo prototípico, las Administraciones aprovechan 
situaciones de crisis y de fuerte reconversión en sectores estratégicos en la vida de una 
comunidad para introducir, muchas veces a modo de catarsis y reinicio, estos nuevos 
métodos y técnicas, permitiendo evolucionar, así, a la política planificadora hacia una 
nueva gobernanza en la gestión de los territorios (Caravaca et al., 2014; Martín y Jurado, 
2018). 
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Cuando tras años de vaivenes provocados por el contexto financiero y económico 
general, y una vez que se comprobó que la dinámica urbanística en la ciudad de Linares 
quedaba estancada o, incluso, en lenta, pero constante, regresión, fue necesario replan-
tear la forma de actuar en el sector. El reto estaba en conseguir que los instrumentos de 
planificación a escala local trasmutaran en herramientas para dinamizar la vida social y 
cultural o potenciar la construcción de escenarios de mayor calidad de vida para sus ha-
bitantes, en ausencia de crecimientos económicos o demográficos que desembocaran en 
actividad constructiva. Asimismo, se hizo imprescindible después de los excesos del ciclo 
expansivo 1998-2009 volver a convertir el urbanismo en sinónimo de política pública 
y de desarrollo local, como una forma de hacer política desde abajo en la que el bien 
común y el interés general, bajo la bandera de la sostenibilidad, permitieran dotar a la 
comunidad de herramientas para decidir su futuro en el medio y largo plazo (Subirats, 
2016). Y esto solo podía realizarse contando con la implicación de la ciudadanía, arti-
culada a través de procesos participativos, de tal forma que las propuestas y exigencias 
recogidas en los documentos finales fueran resultado genuino del debate y el intercam-
bio de pareceres colectivo, todo ello organizado y dispuesto bajo el criterio experto de 
los técnicos del ramo. 

Así, a lo largo de 2018 y 2019 se diseñó el Plan Linares 2035, que comenzaría sus 
pasos iniciales de formulación de temas y enfoques a lo largo de 2020. Se trata de una 
herramienta que vendrá a complementar, integrando y dotando de mayor sentido, el 
marco preexistente (protagonizado esencialmente por el futuro PGOU, pero también 
por las políticas sectoriales de incidencia local y otros planes de gestión de dinero pro-
cedente de la UE ya analizados aquí). La novedad reside en introducir a la ciudadanía 
como actor protagonista en el diseño y ejecución de los planes, a través del impulso a 
una lógica horizontal en la construcción de las herramientas de gestión urbana y en la 
aplicación de estas. El método parte de la premisa de que, si los ciudadanos participan 
activamente en la creación de un plan, habrá mayor posibilidad de que estén interesados 
por sus resultados y velen por su cumplimiento, reforzando los valores colectivos y la 
eficiencia de las propuestas de planificación, y aumentando, de este modo, el peso del 
interés general en la política local. Además, y profundizando en este argumento: si Lina-
res necesita cambiar, encontrar un nuevo rumbo que dirija su evolución futura, ¿quién 
mejor que sus propios ciudadanos para saber qué le conviene y poner los medios para 
alcanzarlo? 

Tras un tortuoso 2020 marcado por la pandemia global de covid-19 y los sucesivos 
confinamientos, que exigieron la limitación de derechos básicos e impidieron el normal 
desarrollo de la vida en la ciudad, los procesos participativos (foros, reuniones y, en defi-
nitiva, encuentros entre políticos, fuerzas sociales y económicas, expertos y ciudadanos) 
fueron retomados en 2021, esperando poder completar próximamente esta primera fase 
del plan, que sigue manteniendo el año 2035 como razonable medio plazo para com-
probar su efectividad. 
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4.4. La planificación en Linares como herramienta de desarrollo urbano

Para que no se pierdan los resultados fundamentales de la historia detallada, es posible 
retomar, en una perspectiva global y con un discurso que pretende ser integrador, algu-
nas ideas fundamentales que sitúen al lector sobre el caso de estudio. 

En primer lugar, y por un lado, hay que destacar que la principal herramienta con que 
cuenta la ciudad para construir su futuro de forma organizada, el PGOU, se encuentra 
legalmente paralizada y en reformulación técnica, de tal forma que el que está en vigor 
en 2021 data de 1995 (en curiosa y deprimente coincidencia con otras ciudades cerca-
nas como Baeza o la propia capital, Jaén, lo que dice mucho sobre la forma en que se 
gobierna el territorio en la provincia). Esto puede ser entendido como una mera coinci-
dencia, por lo que no debería ir más allá de quedar anotado, o, por el contrario, podría 
ser interpretado como que, en aquellos lugares con profundos problemas estructurales, 
tales como la provincia de Jaén en general y la ciudad de Linares en particular, uno de 
los elementos concurrentes en su estado es que no cuentan con herramientas modernas 
y actualizadas de planificación. Como no hay más elementos en el discurso que apoyen 
una u otra apreciación, se deja al lector que interprete libremente este hecho. 

Por otro lado, y en segundo lugar, es importante destacar que la ciudad tuvo fases de 
crecimiento antes de 2009, y desarrolló amplias zonas en respuesta a necesidades más o 
menos justificadas por la demanda, entrando después y desde entonces en un proceso 
de estancamiento, al desaparecer esta exigencia. Es decir, la ciudad no crece porque no 
llegan los grandes proyectos, porque no tiene una herramienta que dirija y muestre un 
rumbo que seguir, es que la actividad económica y social no demanda esos grandes creci-
mientos tampoco. Así, y en tercer lugar, a falta de un plan, en los últimos años se siguen 
en los pocos crecimientos e intervenciones que se realizan los ejes naturales que marcan 
las principales vías de comunicación, a saber, de NE a SO, siguiendo las agujas del reloj: 
ctra. de Baños, ctra. Pozo Ancho, avda. Primero de Mayo, paseo de los Marqueses de Li-
nares/avda. de España, y avda. de Andalucía; reforzándose la forma en estrella que tomó 
la ciudad en el siglo xx y que el PGOU en sus últimas versiones intentaba reconducir 
buscando integrar sus extremos. 

Finalmente, y derivado de lo anterior, recientemente se cuentan algunos procesos 
expansivos que han permitido el desarrollo —siempre parcial, inacabado— de sectores 
de vivienda urbanizables (Rascón Zarzosa, entrevista 1, 2021). De este modo, las áreas 
de crecimiento se han concentrado en la zona sur, que para los técnicos municipales es 
el área de crecimiento natural (el denominado sector RPN-7), con grandes expectativas 
no satisfechas (con hasta 2.000 viviendas en el entorno del hospital de los Marqueses 
de Linares, y otras tantas en el campus politécnico). La otra cara de la moneda, la más 
llamativa por su creciente repercusión en medios de comunicación y redes sociales, son 
los escenarios en los que la desestructuración urbana, acompañada de la conflictividad 
social, el desempleo y la aparente invariabilidad de los niveles de pobreza, marcan la vida 



Planificación, regeneración urbana y desarrollo local en una ciudad media: Linares

407DOI 10.21001/cme_12

urbana. Aquí destaca la zona norte, con barrios con un buen planteamiento urbanístico 
sobre el plano, pero socialmente desfavorecidos (situados en el entorno de la carretera 
de Madrid, principalmente). Se trata de zonas que cuentan con calles arboladas y am-
plias aceras, gran disponibilidad de aparcamiento gratuito, viviendas sociales, bloques de 
hasta cuatro pisos con ascensor, y buena conectividad, pero donde la falta de empleo y 
expectativas de mejora, amén de otras problemáticas enquistadas durante décadas (con-
sumo y comercio de estupefacientes, violencia intrafamiliar o absentismo escolar), ha 
desconfigurado la vida colectiva y generado escenarios de crisis estructural.

5. Proyectos para replantear el modelo urbano

Para una ciudad del siglo xxi, su posicionamiento en las redes y flujos que dirigen el 
desarrollo territorial a distintas escalas se convierte en clave fundamental para garantizar 
la viabilidad y éxito de su proyecto urbano (Sánchez Escolano, 2018b). Y estas redes, asi-
mismo, sean estas del tipo que sean (físicas tradicionales, informacionales, tecnológicas), 
deben considerar en su diseño y en las políticas que las acompañen —de desarrollo local, 
de impulso a la innovación— las potencialidades que la estructura urbana y territorial les 
ofrece. Para así, en una inteligente interacción entre ambas esferas, impulsar el desarrollo 
territorial integrado. 

Como se ha diagnosticado, hasta fechas recientes y siempre condicionada por la pér-
dida del impulso minero e industrial, Linares ha encontrado serios problemas para re-
plantear su papel en el contexto del sur peninsular, e incluso dentro de la propia comu-
nidad autónoma y provincia en que se inserta. Esto es el reflejo indudable de su falta de 
capacidad para construir «otras Linares» posibles en la escala local, particularmente en 
el último tercio del siglo xx. Por ello, y buscando ilustrar con casos concretos procesos 
complejos, se ha elaborado un análisis pormenorizado de proyectos urbanos que se han 
ido desarrollando en la ciudad en los últimos lustros, y que sirven para dejar constancia 
de los esfuerzos que, en el marco de los planes antes analizados, vienen sustanciándose 
en Linares en esa búsqueda, cada vez más intensa, por doblegar el pulso al desánimo y la 
decadencia que transpiran en ocasiones desde los indicadores estadísticos hasta la misma 
vida en la ciudad. 

5.1. La universidad y el campus científico

Dentro de este contexto, el despliegue de políticas que apuesten por la investiga-
ción y la innovación conforma uno de los escenarios de decisión fundamental. Linares 
históricamente ha contado con instituciones y centros especializados centrados en la 
enseñanza y la investigación en sectores relacionados con la minería, la actividad fabril 
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e industrial, tanto en una primera etapa (finales del xix) como a lo largo de toda la pa-
sada centuria. La primera estructura formal en este campo fue la Escuela de Minas de 
Linares, creada mediante real decreto en 1892. Esta formaba principalmente a capataces 
y maestros fundidores de minas. A partir de 1914 se pasó a denominar Escuela de Ayu-
dantes Facultativos de Minas y Fábricas Metalúrgicas; en 1925, Escuela de Capataces 
Facultativos de Minas y Fábricas Metalúrgicas; Escuela de Facultativos de Minas y Fá-
bricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas en 1951, etc., hasta que, en 1965, en virtud de la 
Ley de Reordenación de Enseñanzas Técnicas, pasó a denominarse Escuela de Ingeniería 
Técnica Minera, impartiendo las especialidades de Explotación de Minas y Metalurgia. 
Linares también contaba, desde 1910, con una Escuela Superior de Artes Industriales 
(conocida desde 1942 como Escuela de Peritos Industriales). El RD de 18 de junio de 
1976 establece la fusión de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera y la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, naciendo oficialmente la Escuela 
Universitaria Politécnica de Linares. Este decreto incluye la ampliación de los estudios 
en dos especialidades más: una industrial y otra minera, impartiéndose desde entonces, 
además de las ingenierías técnicas en electricidad, mecánica, explotación de minas, y 
metalurgia, las de química industrial y sondeos y prospecciones mineras. 

Reflejo de las demandas de cada etapa, resultado de un proceso de adaptación de lo 
que requería la actividad principal en la ciudad, era por su especificidad y logros innova-
dores referencia y casi excepción en el contexto masivamente rural y casi sin industrializar 
del interior sur peninsular, por descontado del alto Guadalquivir o Andalucía Oriental. 
En 1972, la institución se integra formalmente en la Universidad de Granada y sus pla-
nes de estudios; desde 1993 conforma la oferta y campus politécnico de la Universidad 
de Jaén. Siempre ocupando edificios señeros del casco urbano (primero el palacio de los 
Zambrana, luego el conocido como «palacio del inglés», ya desaparecido, y, finalmente, 
uno creado ad hoc en la esquina entre las calles Sagunto y Alfonso X el Sabio), desde 2015 
expande su oferta y actividad en el marco del espléndido campus científico-tecnológico 
de Linares, con un exuberante catálogo de edificios de diseño situado a las afueras de la 
ciudad en una zona de expansión urbana de alta conectividad interna y externa. Esta 
obra, que hace de la innovación en los diseños arquitectónicos parte de su identidad y 
función, debería haber sido inicialmente acompañada de una expansión urbanística que 
articulara la zona comercial, logística y residencial del suroeste de la ciudad (imagen 3), 
si bien, con el cese del ciclo expansivo del urbanismo con la crisis de 2009, quedó aislada 
entre solares urbanizados, pero sin edificar. El nuevo campus ofrece formación oficial 
específica con diez estudios de grados —dos internacionales—, cuatro dobles-grados, 
siete másteres —uno internacional— y doctorado en las ramas principales de estudio e 
investigación (entre las que destacan tecnología eléctrica, ingeniería de materiales, cons-
trucción y energías sostenibles o técnicas avanzadas de softcomputing). Esto, además, con-
lleva el desarrollo formalizado de una política en distintas escalas —local, universitaria 
y regional— con sede en la ciudad, marcada por el constante impulso a la innovación 
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empresarial, con ayudas a emprendedores, el apoyo a proyectos en las materias descritas, 
y la creación y puesta en marcha de una incubadora de empresas que ofrece resultados 
palpables desde hace años en nuevos materiales, eficiencia energética, energías renovables 
o impresoras 3D. Se trata de un caso claro, con un amplio recorrido todavía, de cómo la 
universidad y sus conexiones en la sociedad del conocimiento a escala global acuden al 
rescate de la languideciente ciudad industrial fordista. 

Imagen 3. El campus científico-tecnológico de Linares (Universidad de Jaén) 

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Una de las claves para entender la modestia del impacto científico del centro y sus re-
sultados aún hoy debe entenderse en dos dimensiones muy complejas que lo enmarcan 
y que se alimentan entre sí. Por un lado, Linares es una «isla industrial», en el sentido de 
poseer un determinado saber hacer colectivo, que queda restringido a la urbe; de ello se 
deriva una forma exclusiva de entender lo urbano y una expresión diferente de situarse 
económicamente en un mundo globalizado, lo que no es compartido por las ciudades 
y comarcas del entorno, más rurales y centradas en servicios administrativos y de ca-
rácter básico. Esto hace que los procesos impulsados desde iniciativas como el campus 
científico-tecnológico tengan un impacto muy limitado en su capacidad de despegue 
y arrastre de la economía local y regional. Por otro lado, Linares no puede competir en 
atractivo urbano como escenario de alta calidad de vida con ciudades cercanas como 
Málaga o Granada, ni qué decir con otras mayores, pero más lejanas, como Madrid o 
Barcelona, a la hora de atraer talento joven para reforzar y consolidar dinámicas po-
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sitivas ya en marcha. Además, la ciudad ha encontrado inexplicables problemas para 
construir una oferta organizada y competitiva de suelo industrial en donde desarrollar 
físicamente algunos proyectos (otra de las consecuencias de no tener un PGOU actua-
lizado); lo ideal sería que, ya que nacen aquí, se queden para impulsar la diversificación 
económica y la creación de riqueza también en el mismo territorio. Trabajar en estos 
campos se antoja imprescindible para garantizar el éxito futuro del campus en todas 
sus posibilidades. 

5.2. La estación Linares-Baeza 

Icono de la posición estratégica de Linares y su entorno en la red de infraestructuras 
viarias ibérica, así como parte de la cultura popular española del siglo xx por su presencia 
en la vida y obra de importantes artistas y pensadores, la estación Linares-Baeza es hoy 
también símbolo de la reacción local y provincial contra el abandono político sustan-
ciado en falta de inversiones para con la provincia de Jaén en las últimas décadas. Pese a 
ser sin discusión uno de los nodos infraestructurales en la red nacional de ferrocarriles, 
y también puerta de entrada y salida de gran parte de la Andalucía Oriental durante 
el último siglo, la estación es hoy una de las zonas de oportunidad más sobresalientes 
con que cuenta Linares en su expansión y reposicionamiento urbano de cara al futuro; 
porque «oportunidad» aquí se refiere a lo que podría ser, pero aún no es. El edificio 
principal, junto con sus infraestructuras asociadas, a lo que se añade su entorno como 
espacio productivo, constituye un área de potencial desarrollo (con notables problemas 
con la formalidad urbanística, todo sea dicho), zona industrial y logística con actividad 
creciente. Las empresas aquí buscan suelo disponible (en una ciudad que, como antes se 
indicó, presenta problemas de oferta en este campo) y a precios competitivos, utilizando 
la conectividad inigualable que brindan la red de ferrocarriles y las cercanas vías de alta 
capacidad. Pero no todo es positivo en la estación: al desafío de la inversión y la influen-
cia política, se suma a escala local el condicionante de albergar también uno de los focos 
de conflictividad social más problemáticos del Linares actual, con constantes altercados 
entre clanes criminales, la proliferación de actividades ilícitas que ensombrecen la fama 
del lugar y, de fondo, la existencia de procesos de guetización de colectivos desfavoreci-
dos que se prolongan sin aparente solución por decenios. 

5.3. Las grandes infraestructuras viarias: el ferrocarril y la A-32 

La estación Linares-Baeza, además de como fenómeno urbano o infraestructura con 
un papel significativo a escala local, debe protagonizar una función clave en la construc-
ción y diseño territorial del sur de España. Apartada del primer nivel de inversiones, así 
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como de atención social y política, por el impulso recibido por la red de alta velocidad 
en los últimos treinta años, que transcurre ajena a la comarca de Linares, esto no es 
óbice para considerar y que sean retomadas las posibilidades que para el conjunto de 
la provincia de Jaén y Andalucía Oriental tiene este estratégico punto. Y Linares debe 
poder y saber aprovechar esto para impulsar su diversificación urbana en el marco de 
una sociedad del conocimiento globalizada y en la que el desarrollo no es estático, sino 
que depende de la posición más o menos favorable y flexible que se tenga en los grandes 
flujos y dinámicas que marcan en cada etapa esta circunstancia. 

Algo similar ocurre con otras infraestructuras viarias tales como las vías de alta ca-
pacidad, fuertemente impulsadas desde todas las Administraciones desde la entrada de 
España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, y el progresivo acceso 
a los fondos en materia de infraestructuras procedentes de Bruselas. La provincia de 
Jaén, entrada natural a Andalucía desde la Meseta y Madrid, participó con prontitud 
de algunas inversiones estratégicas (como la A-4), y más tarde resolvió algunos casos 
flagrantes por conflictivos que quedaron pendientes tras ese primer impulso: el mayor 
de todos fue la finalización como autovía de la antigua carretera Bailén-Motril, hoy 
convertida en la A-44, y que era conocida popularmente cuando era una carretera 
nacional en vía de doble sentido como la «carretera de la muerte», debido a su elevada 
siniestralidad. Pero quedó hasta el presente en el tintero de los proyectos pendientes 
su conexión con Albacete y Levante a través de la histórica nacional N-322, en una 
perversa lógica que afecta a otras partes de la comunidad autónoma de Andalucía en 
la que se han ido marginando recurrentemente en la actuación en materia de infraes-
tructuras las conexiones con el Levante y Europa (como esta a través de Jaén hacia 
Albacete, u otras equivalentes desde Granada y Almería hacia Murcia, ya sean estas 
por carretera o tren de cualquier tipo), priorizando recurrentemente a las que unen 
el valle del Guadalquivir con Madrid. Así, esta vía, ya terminada en su trayecto por 
el entorno de Linares, llegará algún día a ser la autovía A-32, pero hoy es solo una 
realidad fragmentada que no cumple con su potencial para la articulación física y la 
cohesión social de los territorios por los que debería transitar, afectando negativamen-
te a las posibilidades de expansión y relación en el territorio de la ciudad y quedando 
esencialmente como otra de las muchas promesas pendientes con la provincia. Pero 
eso sí, la exhibición de inoperancia y desidia de la Administración con este proyecto 
ha servido para articular socialmente lo que era una demanda histórica de los pueblos 
de la comarca de Linares y todo el interior oriental de Jaén, así como del conjunto de 
la provincia de Albacete, exigiéndose desde las asociaciones y Administración local la 
aplicación de una nueva política, que confronte y ponga sobre la mesa alternativas a 
los procesos de concentración/vaciamiento enquistados en el interior peninsular, pero, 
sobre todo, demandando una nueva actitud en el trato de las distintas Administracio-
nes con esta parte del sureste peninsular. 
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6. Discusión y conclusiones

Tras una trayectoria histórica muy compleja, con fases de expansión y decadencia de 
las que emanaban propuestas planificadoras diversas, Linares alcanza la tercera década 
del siglo xxi en una situación que podríamos denominar como de «interregno». La vieja 
Linares, la de la actividad minera con una floreciente industria auxiliar, la favorecida por 
las inversiones estatales que llegó a ser un verdadero polo de desarrollo fabril, y que hacía 
gala de una conectividad y dotación infraestructurales envidiables en comparación con 
las ciudades de su entorno, se apaga lentamente entre conflictos sociales y problemas 
estructurales que todavía no han sido encarados con suficiencia. A su vez, la Linares del 
futuro, que busca reinventarse a través de, por un lado, sectores evolucionados desde 
los anteriores, invirtiendo en tecnología e innovación, y, por otro, explorando nuevos 
campos como el turismo y la generación de conocimiento, erigiéndose en centro cultural 
de su entorno, aún no ha terminado de estructurarse definitivamente y despegar (Lorite, 
2018). 

Mientras tanto, parece evidente, por lo que indican los datos demográficos, de activi-
dad y vivienda, que la ciudad, tanto a nivel general como a nivel urbanístico, está estan-
cada, cuando no en franca regresión. Si consideramos en este contexto la planificación 
como una herramienta en manos de la ciudadanía y ejecutada por los poderes públicos 
para alcanzar el desarrollo con todos sus corolarios (modelo urbano más humano por 
compacto y habitable, aplicación real de los valores y estándares de la sostenibilidad, más 
seguridad y, en definitiva, una mayor calidad de vida para sus habitantes), esta demanda 
de forma urgente un replanteamiento de sus fundamentos y de la forma en que, tradicio-
nalmente, se llevaba a cabo. Casos como el de Linares muestran que no va a ser posible 
fundar el futuro desarrollo como un efecto colateral de una buena gestión de fases urba-
nísticas expansivas, siempre depredadoras de recursos e impulsadas o acompañadas por 
crecimientos demográficos y de la actividad notables. Porque estas dos premisas no se 
van a dar. Así, el urbanismo debe aprender a recualificar, dotar e impulsar el modelo ur-
bano en ausencia de grandes proyectos y sin contar con las fórmulas expansivas de con-
sumo y fácil financiación típicas, en otras etapas, de estos casos (Gómez-Portilla et al., 
2014). Un urbanismo que debe entender que su papel es construir la ciudad hacia aden-
tro, mejorando lo existente y dando respuesta a las demandas ciudadanas, sin necesidad 
de contar con los grandes márgenes de beneficios que agentes privados, principalmente, 
pero también el Ayuntamiento, encontraban por su participación en dichos procesos. 
Esto último constituye un desafío formidable, y, junto con su difícil aplicación, que 
exige una nueva gobernanza y visión sobre el sector, obliga a ciudadanía e instituciones a 
redefinir interior y críticamente qué entienden por urbanismo y, sobre todo, qué pueden 
esperar de él en su actividad diaria (Rascón Zarzosa, entrevista 1, 2021).

Si hubiera que destacar algunas ideas que resuman lo analizado en la presente apor-
tación, una de las principales, en lógica continuación con lo ya comentado, sería que, 
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en Linares, las herramientas principales de planificación no se desarrollan. No solo eso, 
sino que las actualizaciones que se van requiriendo por adaptaciones al marco legal y 
planificador en urbanismo y ordenación del territorio no llegan a buen puerto. Y, para 
rematar, los proyectos ilusionantes que muestren que los nuevos sectores y modelos to-
man el testigo de los tradicionales no han llegado todavía, o no han mostrado todo su 
potencial en forma de empleos y actividad. 

Pensando en la trayectoria de la principal herramienta a escala local, el PGOU pue-
de servir de ejemplo y síntesis de esto que se indica. Un PGOU bien planteado «cose» 
y construye ciudad, no solo en su forma o estructura, sino que facilita la atracción de 
inversiones, genera espacios para la convivencia y la profundización de los valores de-
mocráticos, aporta escenarios de alta calidad ambiental y, en definitiva, pone las bases 
para el desarrollo de toda la urbe. En Linares, debido a la retahíla de conflictos y traspiés 
acumulados, aún no se ha constatado esa capacidad, quedando el presente y el futuro 
inmediato en manos de instrumentos desfasados que no conciben ni trabajan los nuevos 
valores del urbanismo. A resultas de esto, planes y líneas de inversión complementarios 
—EDUSI, Urban— han devenido en protagonistas de la gestión y la forma en que se 
practicaba el urbanismo en la ciudad, en una casualidad de positivas consecuencias que 
no debe ocultar el fracaso de fondo que supone para el proyecto urbano. 

En un marco más general, y levantando la vista de la escena local para pensar a Linares 
en su contexto territorial regional y nacional, es innegable que a los problemas locales se 
ha unido la falta de protagonismo en otras escalas, expresada de forma contundente por 
la ausencia de inversión pública en grandes proyectos que condicionan el futuro de toda 
la provincia de Jaén. Linares mantiene un cierto pulso económico y busca alternativas a 
su situación sin ser correspondida ni apoyada por otras instituciones a otras escalas. Este 
abandono, visto lo que sucede con grandes infraestructuras y proyectos vitales para la 
comarca y la provincia, es algo que impacta de forma notoria en la realidad. A resultas 
de esto, una de las bases para el impulso urbano, la intermodalidad, sigue siendo una 
asignatura pendiente. Proyectos como la superación de la «isla de alta velocidad» en que 
se ha convertido la provincia de Jaén (la inexistencia de un AVE Granada-Madrid por 
Linares-Baeza), la falta de proyectos para retomar la integración del ferrocarril urbano 
en la ciudad, la pospuesta finalización de la autovía Córdoba-Linares-Úbeda-Albacete-
Valencia (A-32)…, son cuentas pendientes que, en ningún caso, dependen de los pode-
res locales, pero sí generan frustraciones y conflictos en la escala local que el urbanismo 
debe encarar con sus limitados medios. 

En resumen, Linares se muestra como un extraordinario laboratorio para el análisis 
geográfico en general, así como para el urbanismo y la planificación urbanística en par-
ticular, sobre cómo sus teorías e interpretaciones pueden ofrecer respuestas en la com-
prensión de la complejidad de los territorios, buscando en todo momento soluciones 
que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en un marco dirigido hacia modelos 
más sostenibles e integradores. 
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Resumen: La transformación urbana de Lleida en los últimos cuarenta años ha sido 
muy intensa y ha ido acompañada de un notable crecimiento de población, vivienda y sue-
lo. Pese a ello, la estructura de la ciudad se ha mantenido relativamente compacta y densa. 
Esto se explica, básicamente, por el modelo urbano establecido en los dos últimos planes 
generales que el urbanismo desplegado ha ido siguiendo en sus líneas generales. El Plan de 
1979 fue un plan normativo y de contención cuyo despliegue supuso la reforma del centro 
urbano y la mejora de los barrios obreros periféricos. Mientras que en el Plan de 1999 lo 
normativo se articuló en un plan de proyectos que contribuyó a la dinamización de varias 
zonas de la ciudad. En el marco de desarrollo del Plan de 1999, se produjo una notable 
extensión del suelo urbanizado, al coincidir con la «década prodigiosa del urbanismo espa-
ñol» (1998-2018). Aunque quizá lo más característico del urbanismo de Lleida es la con-
tinua y activa política pública de suelo desplegada mediante la adquisición de suelo para la 
formación de patrimonio municipal (bienes raíces) y la creación, en 1994, de la Empresa 
Municipal de Urbanismo. A través de ello se consiguió orientar la extensión, intervenir en 
el mercado de suelo residencial y facilitar la renovación del centro histórico, para lo que se 
contó con las plusvalías generadas en la venta de suelo urbanizado en la periferia.

Palabras clave: planeamiento urbanístico, patrimonio público de suelo, urbanización 
pública, proyectos urbanos, modelo de ciudad.

Abstract: The urban transformation of Lleida in the last 40 years has been very in-
tense and has been accompanied by a notable growth in population, housing and land. 
Despite this, the structure of the city has remained relatively compact and dense. This is 
explained, basically, by the urban model established in the last two Master Plans, which 



C. Bellet Sanfeliu, J. M. Llop Torné

418 DOI 10.21001/cme_13

the urban planning deployed has been following in its general lines. The 1979 Plan was a 
regulatory and a containment plan whose deployment involved the reform of the urban 
center and the improvement of the peripheral working-class neighbourhoods. While in 
the 1999 Plan the normative was articulated to a Plan of urban projects that contributed 
to the revitalization of various areas of the city. In the development framework of the 
1999 plan, there was a notable extension of urbanized land to coincide with the “pro-
digious decade of Spanish urbanism” (1998-2018). Although perhaps the most charac-
teristic of the urban planning of Lleida is the continuous and active public land policy 
deployed through the acquisition of land for the formation of land municipal patrimony 
(real estate) and the creation, in 1994, of the Municipal Urban Planning Company. 
Through this, it was possible to orient the extension, intervene in the residential land 
market and facilitate the renovation of the Historic Center, for which the capital gains 
generated in the sale of urbanized land in the periphery were counted on.

Keywords: urban planning, land municipal patrimony, public urbanization, urban 
projects, city model.

1. Lleida, su área urbana y el contexto territorial

Lleida es la capital de servicios de una extensa área territorial notablemente especia-
lizada en el sector agrario y agroindustrial, en el Poniente catalán. La ciudad disfruta 
de una buena conectividad, a través de infraestructuras de transporte de alta capacidad 
viaria y ferroviaria, y aunque dispone de un aeropuerto cercano, Lleida-Alguaire, este 
presenta escasa actividad. 

El área urbana en torno a la ciudad, y según aquello que se establece en el Minis-
terio de Infraestructuras, Transporte y Medioambiente (MITMA), estaría configurada 
por ocho municipios que suponen un total de 426,3 km2 y aloja 168.560 habitantes  
(INE, 2019). Se trata, como puede adivinarse por los datos e imágenes, de un área no-
tablemente polarizada por la ciudad central, que cuenta con una población de 138.956 
habitantes (INE, 2019). Los otros municipios presentan menor tamaño de población: 
Alcarràs (9.514 hab.), Alpicat (6.255 hab.), Torrefarrera (4.605 hab.), Alcoletge (3.420 
hab.), Rosselló (3.145 hab.), Albatàrrec (2.221 hab.) y Artesa de Lleida (1.504 hab.) 
(INE, 2019). Es sobre esta área donde se produce la presión urbanizadora de forma más 
directa, aunque sus dinámicas funcionales y radio de influencia serían mucho más am-
plios, llegando al Pirineo, a la franja de las vecinas comarcas aragonesas y a las comarcas 
de la Catalunya central. 

Desde mediados de la década de los noventa, los municipios del área experimentan no-
tables crecimientos de población, vivienda y suelo, especialmente en el norte y oeste, que 
cuentan con mejores conexiones a las infraestructuras viarias (la A-2). Los crecimientos 
relativos de población, vivienda y suelo en los municipios vecinos, algunos ya casi conur-
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bados a la ciudad central, han sido notablemente mayores que los de la ciudad central. 
De hecho, podemos considerar que, junto con Lleida, los municipios inmediatos con-
figuran un mercado único de vivienda con especializaciones en productos inmobiliarios 
específicos dirigidos a determinados grupos de renta: viviendas unifamiliares aisladas o 
pareadas dirigidas a rentas medias-altas y altas en Alpicat y vivienda asequible dirigida 
a familias con recursos medios-bajos en Alcarràs, como ejemplos más destacados. Estos 
dos municipios, junto con Torrefarrera, son los que han experimentado un mayor cre-
cimiento y presión urbanística, en buena parte relacionados con los movimientos resi-
denciales dentro del área, en especial aquellos procedentes de la ciudad central, y por el 
impacto de las migraciones de la población extranjera, muy notable en el área y especial-
mente intenso en la primera década del siglo xxi.

Figuras 1 y 2. Mapa topográfico y fotografía aérea del área urbana de Lleida

Fuente: Realización propia a partir del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC.

Tabla 1. Dinámica de crecimiento de población  
y vivienda en Lleida y su área urbana (1981-2018)

Población Dinámicas de crecimiento 
anual de población

Vivienda Dinámicas de 
crecimiento anual  

de vivienda

2019 1981-
1991

1991-
2001

2001-
2011

2011-
2019

2011 1981-
1991

1991-
2001

2001-
2011

Municipio de 
Lleida

138.956 0,5 0 2,2 0,2 66.415 1,5 2,4 1,6

Área urbana de 
Lleida

169.620 0,5 0,2 2,8 0,3 79.825 1,6 2,3 2,3

Fuente: Censos y padrón de 2018, Instituto Nacional de Estadística.
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Los procesos de suburbanización y periurbanización, si bien se inician a mediados de 
los años ochenta, son notables desde mediados de los noventa, y especialmente intensos 
durante el período del boom inmobiliario (1998-2008). Ello se refleja en los datos de la ta-
bla 1, con dinámicas de crecimiento intercensales, entre 2000 y 2011, superiores al 2% en 
población y vivienda en el conjunto del área, fruto especialmente de las dinámicas de la co-
rona inmediata de municipios al norte y oeste de la ciudad: Alpicat, Torrefarrera y Alcarràs.

2. Morfología y estructura urbana del municipio 

El municipio de Lleida cuenta con 212,30 km² de superficie, y es uno de los más 
extensos de Catalunya (INE, 2019). El poblamiento se encuentra notablemente concen-
trado en el núcleo central, habiendo mantenido este, hasta la actualidad, una estructura 
y forma relativamente compacta y densa.

Figuras 3 y 4. Estructura de la ciudad por barrios  
y fotografía aérea del núcleo central de Lleida

Fuente: Elaboración propia a partir del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

En contacto con el espacio urbano, y en la mayor parte de la superficie municipal, 
encontramos la huerta, un espacio en su mayor parte agrario, regado con infraestructu-
ras históricas.

La situación estratégica de la huerta, por su accesibilidad y proximidad a la ciudad, y 
su valor cultural y ecológico, ofrece altos potencialidades, por lo que se ha ido tratando de 
compatibilizar la producción agraria, ligada al territorio, con la conservación del paisaje 
y su uso social. Justamente en los últimos documentos de planeamiento urbanístico se 
ha ido tratando de preservar este paisaje patrimonial limitando la presión urbanizadora.

Como veremos, una de las estrategias para conseguir este objetivo ha sido la de compac-
tar los crecimientos alrededor del núcleo urbano central, evitando, así, la dispersión. Tal 
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y como muestran las figuras 3 y 4, se trata de un núcleo urbano que al norte del río Segre 
presenta una estructura radioconcéntrica que se despliega alrededor del centro histórico 
y de la elevación central coronada por la catedral medieval (la Seu Vella). Alrededor del 
centro histórico, y articulados por los antiguos caminos medievales y la creación de un 
sistema de rondas, fueron proyectándose los ensanches de finales del xix y principios del 
xx, que no se consolidarán hasta el último cuarto de siglo xx. La estructura radial del norte 
contrasta con la estructura ortogonal mallada al sur en el margen izquierdo del río Segre. 

A partir de los años cuarenta del pasado siglo nacen los barrios periféricos obreros, ini-
cialmente aislados del núcleo central, que se alimentan de los movimientos migratorios pro-
cedentes especialmente del sur y suroeste de la península. Según el origen urbanístico de los 
barrios periféricos podemos distinguir entre aquellos que nacieron a partir de actuaciones de 
vivienda pública franquista (Mariola y Balàfia); los barrios de origen suburbano (Pardinyes, 
Cappont y Bordeta); y, finalmente, los barrios con origen marginal y procesos de autocons-
trucción (Secà de Sant Pere y Magraners). Con ello se establecía una estructura urbanística 
dual (centro-periferia) que se reproduciría también en lo social.

Al noroeste, y articulado por el eje de la carretera de Huesca (N-240), se va desple-
gando (desde los años ochenta) un nuevo barrio, Ciutat Jardí, con el protagonismo de  
la tipología de la vivienda unifamilar adosada. Las promociones y las urbanizaciones 
localizadas en el eje a lo largo de los municipios de Lleida y el inmediato Alpìcat, al norte 
del primero, irán alojando a las rentas más elevadas del llano en el Poniente catalán.

3. El planeamiento y crecimiento urbano histórico

La ciudad de Lleida cuenta ya con cinco planes de ordenación urbana aprobados a lo 
largo de su historia: el Plan de Ensanche de 1865, el Plan de Ensanche de 1925, el Plan 
General de Ordenación Urbana de 1958, el Plan General Municipal de 1979 y el Plan 
General de Lleida de 1999. En 2018 se aprobó inicialmente un nuevo documento, el Plan 
de Ordenación Urbana Municipal 2015-2030, que no prosperó, al ser paralizado por el 
nuevo equipo de Gobierno surgido de las últimas elecciones locales, realizadas en 2019. 
Además, hay que destacar que en 2004 fue aprobado un documento de planificación 
territorial, el Pla Territorial Parcial de les Terres de Lleida, que condicionó (de forma muy 
moderada) las expectativas de crecimiento de los municipios del área, mientras potenciaba 
a Lleida por tratarse de la principal polaridad territorial del llano en el Poniente catalán. 

El primero de los documentos, la propuesta de plano geométrico y de ensanche de 
Josep Fontseré, se aprueba en 1865, tras la llegada de la orden de autorización de derribo 
de las murallas en 1861 (Ganau, 2000). El débil crecimiento demográfico y la falta de 
presión para el crecimiento urbano explican que la propuesta fuera más de levantamien-
to de plano geométrico y topográfico que de ensanche. La propuesta propone consolidar 
una primera ronda sobre mayoritariamente el trazado de la antigua muralla medieval de 
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la ciudad. El ensanche se materializa muy lentamente durante las primeras décadas del 
xx y no se consolidará hasta después de la Guerra Civil.

Figura 5. Evolución demográfica y fecha de aprobación de planes generales en Lleida

Fuente: Realización propia a partir del Institut Estadístic de Catalunya.

Figura 6. Plano geométrico y propuesta de ensanche de Josep Fontseré, 1865

Fuente: Ajuntament de Lleida (1995: 71).
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El segundo documento histórico es el del proyecto de ensanche de Adolf Florensa y 
Ricard Giralt de 1925. Este plantea un notable crecimiento de la ciudad a ambos lados 
del río Segre. En el margen derecho propone extender el tejido urbano hasta los límites 
del espacio definido por el trazado del ferrocarril, reproduciendo y ampliando la estruc-
tura radial a través del sistema de rondas que se despliega alrededor del centro histórico 
y meseta central que ya fue planteado tímidamente en la propuesta anterior. Mientras 
en el margen izquierdo propone una estructura ortogonal que no se consolida hasta bien 
entrada la primera década del siglo xxi después de la construcción de diversos puentes 
que aumentan las expectativas de consolidación urbana.

Figura 7. Proyecto de ensanche de Adolf Florensa y Ricard Giralt, 1925

Fuente: Ajuntament de Lleida (1995: 87).
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Figura 8. Plan General de Ordenación Urbana de 1957

Fuente: Ajuntament de Lleida (1995: 99).

Los fuertes crecimientos demográficos y urbanísticos de los sesenta y setenta conso-
lidan los ensanches alrededor del sistema de rondas en el margen derecho, pero crecen 
mucho menos en el izquierdo, donde el río, a falta de construcción de puentes, continúa 
actuando como barrera. Los crecimientos desbordan la ciudad planificada y dan origen a 
los barrios obreros periféricos, ya mencionados, que crecen originalmente desarticulados 
del núcleo urbano central.

En 1958 se aprueba el Plan General de Ordenación (PGOU), redactado por una 
ponencia técnica (1952-1957), que adopta la normativa derivada de la Ley del Suelo de 
España de 1956. Se trata de un plan que en un contexto de crecimiento demográfico 
expansivo establece un generoso horizonte de población de 127.369, cuando en 1957 la 
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ciudad alojaba tan solo unos 60.000 habitantes. Para ello, el plan propone el desarrollo 
de 691,65 ha en 15 sectores. La complejidad de la reglamentación y las ordenanzas apro-
badas llevan, en 1969, a una modificación que resulta en un importante incremento en 
edificabilidades y alturas. 

Todo ello conduce a densidades notablemente elevadas en los nuevos sectores, donde 
quedan, además, infravaloradas las dotaciones en equipamientos y espacios libres. Cabe 
mencionar también que, y, al margen del PGOU, aparece en el oeste del núcleo, desli-
gada de la trama urbana, una propuesta sindical (Sindicato Vertical) de una cooperativa 
denominada Ilerda2000 para construir un complejo residencial con unas 20.000 vivien-
das. La ciudad dormitorio finalmente no se lleva a cabo. 

Figuras 9 y 10. Fotografías aéreas de Lleida en 1956 (izqda.) y en 1986 (dcha.)

Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Las dos fotografías aéreas (figuras 9 y 10) explican cómo va consolidándose la urbani-
zación en la ciudad. La primera de las imágenes refleja un crecimiento muy concentrado 
y nuclear, en torno a la primera de las rondas que rodea el centro histórico. Se ven, ade-
más, el crecimiento suburbano del sur en el margen izquierdo del río (Cappont y Borde-
ta) y los núcleos originales de los barrios periféricos localizados en el margen derecho: al 
oeste, el barrio de la Mariola, y al norte, los barrios de Pardinyes, Balàfia y Secà de Sant 
Pere. Ya en la segunda de las imágenes se aprecia cómo en el núcleo central la mancha ur-
bana sobrepasa ya la segunda ronda, el eje de Passeig de Ronda, que se urbanizó en 1969. 

Al este del término municipal apreciamos el polígono industrial El Segre, que fue una 
promoción directa del Estado consolidada en 1960 por la Gerencia de Urbanización.

Cabe destacar, en ambas imágenes, el escaso desarrollo urbano en el margen izquierdo, 
pese a aquello previsto en el PGOU. La estructura urbana en este margen es muy lineal, ya 
que se despliega a lo largo del eje que sale del único puente con vocación urbana existente 
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en ese momento: el Pont Vell, de origen romano. Esta estructura lineal del margen izquier-
do no se rompe hasta la construcción de otros puentes y la canalización y construcción del 
parque lineal del río a mediados de la década de los noventa. Estas operaciones permitirán 
que los crecimientos urbanos se equilibren entre ambos márgenes del río.

4. El planeamiento urbano municipal más reciente: 1979-2019

El contexto en el que se aprueban los diferentes documentos de planeamiento es 
importante para entender los paradigmas que estos defienden, los escenarios que los 
sustentan y los modelos urbanos que se plantean (Bellet, 2020). En este sentido, las 
cuestiones más trascendentes parecen ser, mención aparte del contexto político, la diná-
mica demográfica y la inmobiliaria en cada momento, dinámicas que dirigen al alza o a 
la baja los escenarios de futuro.

Figura 11. Viviendas terminadas, períodos y planes generales urbanos
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Los diferentes potenciales de crecimiento y horizontes de población se determinan 
en contextos económicos y sociodemográficos muy diferentes. El Plan General Mu-
nicipal de 1979 (PGM) se redacta durante el período de la Transición, en un contex-
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to de moderado crecimiento de la población e inmobiliario. Como puede apreciarse 
en las cifras de la tabla 2, la gestión para su desarrollo en los años ochenta y noventa 
es más bien escasa: compárese la cifra de suelo urbano del Plan General Municipal 
(PGM) de 1979 con la del posterior: el Plan General de Lleida (PGL) de 1999. El 
PGL de 1999 se redacta en un contexto de crecimiento demográfico importante y de 
gran expansión inmobiliaria. Ello se traduce en un notable desarrollo que supone la 
incorporación de 400 ha de suelo urbano. De hecho, casi todo el suelo urbanizable 
previsto por el PGL de 1999 había sido desarrollado, en mayor o menor grado, o 
tenía planeamiento aprobado en 2019. Mientras, el Plan de Ordenación Urbana Mu-
nicipal de 2018 (POUM), tan solo aprobado inicialmente, se redactó en un contexto 
de crisis económica, crisis inmobiliaria y moderados incrementos de población. En 
consonancia, en este último, las previsiones para el desarrollo de nuevo suelo resi-
dencial son moderadas y la mayoría del suelo urbanizable responde a un proyecto de 
desarrollo de una gran pieza de suelo industrial al sur del municipio propiedad de 
INCASOL (Institut Català del Sòl). El polígono industrial de Torreblanca-Quatre 
Pilans, que, de desplegarse, podría convertirse en uno de los de mayor superficie de 
Catalunya.

Tabla 2. Datos básicos de planeamiento urbano general aprobado: 1979-1999-2018

Lleida PGM 1979 PGL 1999 POUM 2018 - A. 
Inicial

Potencial máximo 
población

150.000 (1995) 144.623 hab. (200.000 
PTGC) (2015)

136.000-170.000 
hab. (2030)

Potencial viviendas (a) - 25.781 viv. 29.298 viv. (b)
Suelo urbano 1.234 ha 1.430,47 ha 1.818 ha
Suelo urbanizable 
delimitado

132,68 ha 503,8 ha
(385 ha suelo resid.)

361 ha 
(61,4 ha suelo resid.)

Suelo urbanizable no 
delimitado

1.340,64 ha 307,58 ha 407 ha

Total suelo urbanizable 1.473,32 ha 811,38 ha 768 ha

Fuente: Realización propia a partir de los documentos de plancamiento. El planeamiento no vi-
gente fue consultado en los archivos del Ayuntamiento de Lleida y del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en Barcelona. El planeamiento vigente en febrero de 
2020 se ha consultado a través de la plataforma Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya 
(RPUC: http://ptop.gencat.cat/rpneportal/inici/index.html). (a) Viviendas potenciales en suelo 
urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado (sectorizado o no); (b) 10.295 viviedas en 
suelo urbano no consolidado y 15.909 en urbanizable no delimitado.
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5. El Plan General Municipal de 1979

El plan, que fue aprobado provisionalmente por la corporación franquista, fue ad-
mitido definitivamente en agosto de 1979 por la nueva corporación democrática y ya 
reconfigurada Generalitat de Catalunya, a la que se traspasaron desde el Estado las com-
petencias de urbanismo en 1976. El plan fue elaborado por un equipo profesional con-
tratado por la Paeria: Urbanistas Asociados, dirigido por los arquitectos Lluis Brau y 
Carles Teixidor, junto con el economista Marçal Tarragó. Las líneas trazadas en el nuevo 
plan tendrán una gran trascendencia sobre los documentos posteriores, en los que se 
seguirán varias de las líneas/objetivos que ya se trazan en este. 

Figura 12. Plan General de Ordenación Urbana de 1979 (Urbanistas Asociados)

Fuente: Ajuntament de Lleida (1995: 107).

Los grandes objetivos del plan se centraron en:
1.  Promover la actividad económica de la ciudad, especialmente la industrial y la 

terciaria.
2.  Mejorar las dotaciones urbanísticas y procurar la calidad de vida de los ciudada-

nos.
3.  Concebir la ciudad de Lleida como centro terciario, reforzando su capitalidad en 

el llano.
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4.  Resolver el déficit de vivienda especialmente en zonas centrales y normalizar el 
mercado del suelo frente a la especulación.

Para cumplir los objetivos se diseñaron las estrategias siguientes:
a. Contener la densificación bajando la altura de los edificios (dos plantas), que se 

situaba en la máxima de 12 (fruto de la ordenanza aprobada en 1969).
b. Aumentar las dotaciones con más espacios verdes y equipamientos en el suelo ur-

banizable, de forma que la estrategia de cierto crecimiento en horizontal sirviera 
para paliar los déficits urbanísticos en estas materias. 

c. Proteger el patrimonio natural, la huerta y el patrimonio histórico del municipio, 
especialmente el del centro histórico. 

d. Equilibrar la estructura urbana, potenciando el crecimiento del margen izquierdo 
del río Segre.

e. Articular los barrios periféricos del norte, cuyos tejidos tratan de conectarse al nú-
cleo central mediante vías estructurantes que articulan los futuros crecimientos.

Los estándares se fijaron en 5,45 m2s/habitante para los sistemas de zonas verdes, y en 
10,32 m2s/habitante para el sistema de equipamientos. 

Se trata, en definitiva, de un plan estructuralista que supone que los sistemas (genera-
les y locales) generan la forma de la ciudad y las zonas generan las reglas de ordenación 
de la edificación privada. Se da también, en este documento, un notable protagonismo 
a la forma urbana y a la capacidad estructurante del espacio público, como también se 
haría en otros planes generales redactados durante estos años para otros municipios ca-
talanes (Bellet, 2020; Ferrer y Solà-Morales, 2005)

5.1. Planeamiento derivado y desarrollo/gestión del Plan General Municipal  
de 1979

En el marco de desarrollo de este plan, entre 1979 y 1999, se aprobaron siete planes 
parciales, cuyo despliegue aportaría unas 236 ha en total de nuevo suelo urbano:
• Cinco de los planes parciales eran de uso residencial y presentaban densidades mode-

radas y bajas: Ciutat Jardí (1983, 61 ha, 15 viv./ha), Joc de la Bola (1989, 9,9 ha, 55 
viv./ha), Balàfia Nord (1995, 19,5 ha, 55 viv./ha), sector F de la Bordeta (1995, 7,2 
ha) y Camí Vell d’Albatàrrec (1997, 5,20 ha, 55 viv./ha). 

• Dos planes parciales para actividades económicas (industrial-logístico): Camí dels 
Frares (1989, 116,4 ha) y Creu del Batlle (1995, 16,6 ha). 

• Además, se aprobaron y desarrollaron 32 planes especiales de mejora y reforma en 
suelo urbano, 31 estudios de detalle y 4 unidades de actuación. 
La estrategia de reforma y mejora urbana frente al crecimiento queda ya clara con 

estas cifras.
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5.2. Estrategias del plan y relación de proyectos urbanos, 1979-1999

De entre las estrategias de actuación en el marco del Plan de 1999, vamos a destacar, 
primero, aquellas que creemos que son las más importantes. Después, y en segundo 
lugar, se seleccionarán algunos proyectos y actuaciones que se consideran trascendentes 
y que serán tratados con mayor nivel de detalle. 

a) La nueva estructura ferroviaria y la mejora de su integración urbana
Esta estrategia se despliega, al menos, con las actuaciones siguientes: 

• Construcción de un doble túnel de ferrocarril de vuelta de hormigón de 1,5 km de 
longitud en 1978-1979, al norte de la ciudad. Ello suponía que la línea del ferrocarril 
dejaba de actuar como barrera entre el núcleo central y los barrios obreros del norte 
de la ciudad (Pardinyes-Balàfia). Las obras fueron realizadas por el Ministerio de 
Transportes, con expropiaciones del suelo efectuadas por La Paeria.

• Con la llegada del AVE (2003) se procedió a construir una plataforma elevada, con 
un espacio público, para el cubrimiento de las vías en el entorno de la estación, 
dando continuidad al anterior soterramiento y consolidando una tercera ronda de 
circunvalación.

• Consolidación de la nueva estación de mercancías e instalaciones ferroviarias al este 
de la ciudad, cerca del suelo industrial desarrollado durante el franquismo (Pla de 
Vilanoveta).

• Entre 1980 y 1984, se procede a la reconversión del suelo de la antigua estación de 
clasificación de mercancías para integrarlo al suelo urbano, dada su posición tangen-
te. Ello se realiza a través del Plan Especial Reforma del Interior del Recorrido, un 
plan que se aprueba en 1984 y que ordena 9,96 ha. El plan se va ejecutando a lo largo 
de unos quince años. 

b) La política de formación de patrimonio municipal del suelo, la base de la 
urbanización pública

La política de formación de patrimonio municipal del suelo estaba prevista en el Plan 
General de 1979, aunque solo como un enunciado, recogiendo lo que ya se indicaba en 
la Ley del Suelo de 1956, que apuntaba en su articulado la obligación de que los ayunta-
mientos del Estado español dedicaran al menos un 5% del presupuesto municipal a esta 
finalidad. Además, otro 5% debía dedicarse a costear obras de urbanización. La medida 
pretendía generar patrimonios públicos de suelo para orientar el urbanismo local e in-
cidir en el mercado del suelo, aunque fueron pocas las Administraciones locales que en 
la práctica lo aplicaron. Asimismo, los patrimonios de suelo acabaron convirtiéndose, 
especialmente en la primera década del siglo xxi, en el marco del boom inmobiliario, en 
un recurso económico para las finanzas locales. 
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Lleida fue un caso muy singular en España, porque, desde 1979 y hasta mediados de 
los años ochenta, se desplegó desde el consistorio una política sistemática de adquisición 
de suelo (expropiación y, sobre todo, compras de suelo pactadas) que se destinaba no 
solo a zonas verdes, vialidad y equipamientos, sino también a suelos o terrenos edifica-
bles (bienes de propios). 

Así, en el período 1979-1983, Lleida no solo cumplió sino que superó el porcentaje 
fijado llegando al 41,7% de la inversión neta (Llop, 1999). En ese período inicial se 
dedicaron para la adquisición de este unos 5,86 millones de euros. En el período 1983-
1998 se pasaría a unos 24,39 millones, lo que supuso un 17,2% del total de la inversión. 

Debe apuntarse que esta formación de patrimonio municipal del suelo no se hizo 
solo a través de los instrumentos legales de gestión urbanística (cesión gratuita) y por el 
mecanismo de expropiación. De hecho, la fórmula más habitual fue la compra directa y 
de mutuo acuerdo con la propiedad original. 

Lleida, con esa política de compra de suelo, fue el municipio de Cataluña que adqui-
rió la mayor superficie de suelo en hectáreas. Además, lo más relevante es que también 
fue el municipio que adquirió mayor superficie de suelo de bienes propios o patrimonia-
les (suelos con edificabilidad), entre 1977 y 1984 (Llop, 1999). 

Tabla 3. La política de formación de patrimonio municipal de suelo en Lleida (1979-1983) 

Mecanismo 
obtención

Edificable Verdes Viales Equipamiento Total m2s suelo

Obtenidos cesión 
gratuita (ha)

- 2,9270 1,4288 1,8650 62.208,98 m2

Adquiridos para el 
PMS (ha)

20,8129 28,308 11,878 13,883 748.928,1 m2

Fuente: Llop (1999: 86).

La activa política de formación de patrimonio público de suelo permitió atender la 
estrategia de extensión urbana para articular los barrios periféricos del norte y sur de 
la ciudad. Asimismo, se procuraban la reforma y regeneración del centro. El área de la 
ciudad donde esas compras de suelo fueron más potentes fue precisamente el centro 
histórico, donde, como veremos, se realizó, por ejemplo, una permuta de suelo con el 
Estado para la obtención del polígono El Canyeret.

El patrimonio de suelo constituirá la base de la política posterior de urbanización 
mediante la creación, en 1994, de la Empresa Municipal de Urbanismo, SL, con unos 
10 millones de euros como activo. La empresa se encarga de urbanizar las nuevas exten-
siones de suelo al norte y sur de la ciudad y capta las plusvalías de extensión para invertir 
un 50% de la plusvalía en el centro histórico. Todo ello supone una disminución efectiva 
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de las rentas diferenciales entre las diversas partes de la zona urbana. Podemos considerar 
esta experiencia como la clave de la política urbanística local desplegada entre 1979 y 
1999, diluyéndose ya al final del período.

c) La mejora de las dotaciones y de la urbanización, especialmente en los barrios 
periféricos y centro histórico de la ciudad

• Saneamiento y agua potable: Plan de Saneamiento de Lleida (1983), con la cons-
trucción de colectores generales, especialmente en el oeste y en el sur. Se acometió, 
además, la construcción de la nueva estación de agua potable en el parque de Les 
Basses, al norte de la ciudad, así como la rehabilitación de los antiguos depósitos de 
agua en la meseta de la Seu Vella. 

• Construcción de plazas públicas en los barrios periféricos obreros que partían de 
fuertes déficits de urbanización y dotaciones (1983-1985): ORVEPARD Pardinyes, 
Secà de Sant Pere, La Bordeta, Cappont y Suchs. 

• Urbanización y mejora del Eix Comercial, la principal concentración de la activi-
dad y polaridad comercial tradicional del llano en el Poniente catalán con más de 
400.000 m2, y mejora de las plazas del centro histórico: plaza Sant Joan (final, 1985), 
plaza de la Catedral, de la Ereta, Sant Josep y Sant Llorenç. 

• Construcción de equipamientos básicos en barrios periféricos obreros: mercados, 
centros cívicos, escuelas, etc. Y construcción de equipamientos de ciudad: pabellón y 
espacios deportivos, entre otros.

d) Las actuaciones en el centro histórico y en el polígono del Canyeret
Los objetivos de las actuaciones son la protección del patrimonio, el refuerzo de la 

centralidad del área y su recuperación general. Para ello se redactan y ejecutan: el Plan 
Especial de la Arquitectura de las fachadas del centro de Lleida, 1982; el Plan Especial 
del Canyeret, 1983; el Plan Especial del centro histórico de Lleida de 1986; el Plan 
Especial del Turó de la Seu Vella, 1994, y el Plan Especial del Área de Rehabilitación 
Integrada del centro histórico, 1995.

e) El río Segre: canalización, construcción del parque lineal y adecuación  
del parque natural de la Mitjana (1982-1995) 

El 28-12-1986 se firma un convenio con FECSA para disponer de la Mitjana, un es-
pacio natural con vegetación de ribera con un alto interés natural y ambiental. Además, 
y tras los notables desperfectos que causan las inundaciones que se producen en la ciu-
dad en 1982, por desbordamiento del río, se inician los trámites para ejecutar una de las 
reivindicaciones históricas de la ciudad: la canalización del río Segre en su tramo urbano. 
Entre 1983 y 1995 se procede a la ejecución de la canalización y paralela construcción 
del parque lineal del río. 
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f) La estrategia de equilibrar la estructura urbana en ambos márgenes del río
Potenciando el crecimiento de los tejidos en el margen izquierdo. En el marco de esta 

estrategia pueden situarse estas dos intervenciones: 
• La consolidación del nuevo campus universitario en el frente del río sobre el margen 

izquierdo, que se inicia con el convenio firmado en 1991 entre la Universitat de Llei-
da y La Paeria-Ajuntament de Lleida.

• La construcción de puentes y pasarelas peatonales sobre el río Segre: 1993, puente 
Universitat; 1995, puente Baró de Maials, y 1997, pasarela peatonal Liceo Escolar 
(en el marco ya del siguiente plan de ordenación urbana se construyen una pasarela 
y un puente más).
De entre todos estos proyectos e intervenciones se han elegido los tres siguientes, por 

lo que suponen de estratégicos para el futuro de la estructura y forma urbana y por su 
capacidad de transformación. Creemos que los tres expresan de forma clara una manera 
particular de entender y hacer urbanismo durante el período de la Transición.

5.3. Principales proyectos y actuaciones desplegadas en el marco del desarrollo 
del Plan General Municipal de 1979

5.3.1. El Plan Especial de Reforma Interior del Recorrido (1984)
En 1984, la reubicación de la estación de mercancías en el este de la ciudad, cerca 

del nuevo polígono industrial de El Segre, genera 9,96 ha para uso residencial y equipa-
mientos sobre el suelo de las antiguas instalaciones ferroviarias.

Su desarrollo posibilita consolidar una estructura viaria que permite articular los ba-
rrios del norte de la ciudad, desarrollar ese espacio que había actuado como barrera entre 
los barrios y proveer de dotaciones al área con equipamientos y espacios libres de barrio 
y de ciudad.

El sector se desarrolla a lo largo de 15 años y se construirán 988 viviendas. Su desplie-
gue se realiza de forma conjunta con el INCASOL a través de un convenio firmado en 
1988 por el que este se compromete a su urbanización a cambio de tres parcelas sobre 
las que se desarrollará política de vivienda. Se trata, además, de un buen ejemplo de la 
activa política de patrimonio público de suelo que se despliega en la ciudad desde los 
años ochenta. Aprovechando el suelo público del Estado, en 1980 La Paeria procede a 
la expropiación de suelo de la antigua estación de clasificación de mercancías y área de 
talleres de 12 ha. Ello permite ofrecer suelo urbanizado barato a promotores públicos, 
cooperativas y sindicatos para la construcción de vivienda social. La disposición de suelo 
público sirvió, además, para paliar los déficits en equipamientos y espacio público del 
barrio colindante (Pardinyes). Y, finalmente, facilitó el desarrollo de iniciativas de tipo 
social como el centro de trabajo de la cooperativa de padres para jóvenes discapacitados 
(Shalom). 
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5.3.2. El Plan Especial del Canyeret (1983)
El Canyeret tiene como origen el asentamiento de familias humildes en la falda del 

borde sur de la meseta central de la Seu, en un área topográficamente compleja, un 
barrio de payeses construido con cañas y barro a los pies de la meseta militarizada tras 
la guerra de Sucesión (1707). Como consecuencia de los bombardeos de la Guerra Ci-
vil, el área queda fuertemente dañada. En los años sesenta el Ayuntamiento derriba los 
edificios que amenazan ruina. En 1967 el área es expropiada por el Instituto Nacional 
de la Vivienda, que procede, en 1970, a su definitiva demolición. Con ello se genera un 
notable vacío urbano (2,5 ha) en posición central y con un fuerte impacto en el perfil de 
la imagen de la ciudad desde la fachada del río. 

En 1975 se aprueba el Plan Parcial del polígono del Canyeret, redactado por los ar-
quitectos Domènech, Puig y Sabater, con los objetivos siguientes: ganar espacio central, 
convertir el área en un espacio de servicios que generen centralidad y frenar el proceso 
de meteorización del suelo con que amenaza la colina.

A principios de los ochenta el Ayuntamiento adquiere la propiedad a través de 
una permuta de suelo. En 1983 se aprobará el Plan Especial del Canyeret (2,5 ha), 
de Lluís Domenech y Roser Amadó, que, a su vez, fijará como principales objetivos: 
recuperar un espacio central y detener los procesos de erosión del suelo, constru-
yendo un muro de contención, contra el que se apoyan los edificios de la Audiencia 
Provincial y los Juzgados. A la vez, se soluciona la accesibilidad horizontal y la verti-
cal: la horizontal, con dos viales que transcurren por las cotas superior e inferior del 
polígono, y la vertical, con la construcción de una torre-ascensor que permite acceder 
desde la cota baja a la plataforma elevada de La Seu Vella. En los bordes del polígono 
se construirán las viviendas sociales, mientras que en el centro se consolidarán los 
edificios de promoción privada.

5.3.3. El Plan Especial del centro histórico de Lleida (1986)
En 1986 se aprueba el Plan Especial del centro de Lleida, que fue redactado por la Di-

recció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya y la Paeria, que 
ganó el premio nacional de urbanismo. El plan actúa sobre el centro histórico, que, con 
sus 64 ha (19 ha ocupadas por la meseta central), es uno de los mayores de Catalunya. 
El documento se plantea como objetivos centrales los siguientes: detener el proceso de 
degradación física y funcional del barrio, la pérdida de habitantes y de centralidad. Para 
su despliegue se actúa sobre tres grandes ejes: urbanización, vivienda y equipamientos: 
• Urbanización: se pretende reurbanizar las calles y las plazas y dotar de nueva accesi-

bilidad al centrro.
• Equipamientos: se procura dotar de equipamientos de barrio y de ciudad para refor-

zar la dimensión doméstica y de centralidad del área.
• Vivienda: rehabilitar y construir nueva vivienda.
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Para el despliegue del plan se articulan mecanismos de gestión y financiación que 
derivan en la apertura, en 1984, de la Oficina del Centro Histórico. La creación en 
1984 de la Empresa Municipal de Urbanismo financia las actuaciones que se desplie-
gan desde la Oficina, a través de la inversión del 50% a fondo perdido del 50% de las 
plusvalías generadas por la puesta en el mercado de parte del suelo en propiedad en las 
áreas de crecimiento. Entre 1994 y 2004, se despliega también el programa de Área 
de Rehabilitación Integrada, que supone una inversión en el centro de 30 millones de 
euros.

De entre los resultados de esa actuación continua hay que destacar los siguientes: la 
rehabilitación y mejora de 900 viviendas, la construcción de 200 viviendas sociales en 
7 unidades de actuación, operaciones de esponjamiento para generar espacios libres y 
la construcción y habilitación de equipamientos para el barrio (escuela infantil y lu-
doteca, escuela de primaria, centro cívico, equipamientos culturales-administrativos, 
etc.).

Figura 13. Actuaciones en el programa Área de Rehabilitación Integral, ARI

Fuente: La Paeria, Llop y Prim (1994: 60-61).

En 1995 se aprueba el Plan Especial de la colina de la Seu Vella que tiene como ob-
jetivos definir los espacios de protección y los espacios de intervención para aumentar el 
uso público del conjunto monumental. 
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Más adelante, las operaciones serán ya mucho más puntuales tratando sobre todo de 
redinamizar el centro: en 2003 se mejora la urbanización del Eje Comercial tradicional; 
entre 2006 y 2010 se ejecuta el Plan de mejora de barrios, que supone la inversión de 
16,8 millones de euros, y en 2015, el Plan de dinamización del Centro Histórico (Llop 
y Prim, 1994). 

5.3.4. El Segre, un canal-parque central. Proyecto de canalización del río 
(1985)

El proyecto se incardina dentro de un proceso más general de ordenación global e 
integral del río Segre en el municipio que se inicia con este proyecto y se completa con 
actuaciones que llegan hasta el presente. En 1979 el área se declara de interés natural 
y, posteriormente, parque de interés natural en el Plan General de Lleida de 1999. Un 
poco más tarde, en 1984, se procede a la redacción de un convenio con FECSA para 
el uso y preservación de la Mitjana. La Mitjana (90 ha) es una mediana del río al oeste 
del municipio que surge con la construcción, en 1914, de un canal de derivación de las 
aguas del río para su explotación hidroeléctrica. Desde entonces se ha consolidado un 
bosque de ribera con muchos valores naturales y ambientales.

Durante el otoño de 1982 se produce una fuerte crecida del río que resulta en la 
inundación de la parte baja de la ciudad y parte del margen izquierdo. Ello da lugar a 
una serie de reflexiones locales sobre la necesidad de la mejora de las defensas hidráulicas 
del Segre y sobre el papel del río en el municipio. Las reflexiones, realizadas por técni-
cos del Ayuntamiento y de los colegios profesionales locales, se concretan en una serie 
de propuestas que se recogen en un documento inédito (Después de la riada, 1983) y 
en una exposición pública. Estas propuestas son recogidas más tarde en el proyecto de 
canalización del río Segre en su tramo urbano (1985) ejecutado por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, a iniciativa del Ayuntamiento. El proyecto tiene como objetivos: 
la canalización del río, la construcción de un muro de contención para la defensa hi-
dráulica del margen izquierdo y la adecuación y ajardinamiento de un parque lineal en 
el tramo urbano del Segre.

En 1993, se aprueba el plan de ordenación y gestión de la Mitjana (90 ha), que trata 
de compatibilizar la conservación y valores naturales y ambientales del lugar con su uso 
público como parque urbano. Ese mismo año se inician las obras de canalización del río 
y acondicionamiento del parque fluvial que se inauguran en 1995. 

Ya a partir de 2019, se procederá a ordenar y a actuar sobre el trazado del río a escala 
municipal y de forma integral, como se muestra más adelante con el Plan Especial del 
río Segre (2019).
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6. El Plan General de Lleida de 1999

El PGL de Lleida acoge como horizonte de población el máximo fijado por el Plan 
Territorial General de Catalunya, que potencia el crecimiento del municipio para llegar a 
los 200.000 habitantes en 2015. Sin embargo, y en su escenario más optimista, la proyec-
ción demográfica que acompaña el documento tan solo llegaba a los 144.600 habitantes 
en 2015. Para ello se clasificaron 503 ha de suelo en urbanizable delimitado (385 ha para 
usos residenciales), con capacidad para alojar un total de 25.781 nuevas viviendas (en suelo 
urbanizable y urbano no consolidado).

El plan fue redactado por el equipo técnico del Ayuntamiento con la aportación de 
profesionales y expertos externos. El suelo urbanizable se localizó de forma estratégica 
articulando los tejidos urbanos ya existentes para potenciar el modelo de ciudad com-
pacta y continua sobre el que ya se venía trabajando desde 1979. Se establecía para el 
suelo urbanizable en usos residenciales un tope bruto situado en 55 viv./ha. La estructu-
ra de la red de espacios libres públicos, y su encuadre territorial, fue otro de los elemen-
tos clave del plan.

Todo ello complementado con la gestión pública del nuevo suelo urbanizable, siem-
pre sectorizado, y con la recuperación de las plusvalías de urbanización que se generan.

Figura 14. Ordenación detallada en el núcleo urbano  
principal del Plan General de Lleida, 1999

Fuente: La Paeria, Llop y García (2009).
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Figura 15. Proyectos estratégicos identificados en el Plan General de Lleida, 1999

Fuente: La Paeria (1997: 7). Nota: 1, centro histórico (área de rehabilitación integral); 2, parque 
del río Segre; 3, integración ferroviaria del AVE; 4, parque científico y tecnológico, y 5, eje de la 

CN-II, Barcelona-Madrid.

6.1. El planeamiento derivado y la gestión del Plan General de Lleida de 1999

En el marco de desarrollo del PGL de 1999 se aprobarían 12 planes parciales (hasta 
diciembre de 2019) que suponían un fuerte desarrollo de suelo, sobre las 370 ha en total, 
localizado especialmente en el margen izquierdo del río. Diez de esos planes parciales son 
de uso residencial, con unas 221,43 ha que proyectaban hasta 10.879 nuevas viviendas. 
• En el margen derecho: SUR 13 (Pardinyes) (2001, 10,99 ha, 681 viv.); Ciutat Jardí 

SUR 2 (2004, 54,4 ha, 1.084 viv.) y SUR 1 (2007, 6,8 ha, 102 viv.):
• En el margen izquierdo: SUR 6 (canal de Seròs-Aubarès I) (2001, 16,92 ha, 880 

viv.); SUR 5 Copa d’Or (2002, 44,49 ha, 2.663 viv.); SUR 42 Torre Salses (2004, 
55,05 ha, 1.099 viv.), (mod. 2019 a usos comerciales); Canal de Seròs-Aubarès 
II SUR 33 (2004; 5,4 ha, 243 viv.); SUR 31 (2006, 7,23 ha, 204 viv.); SUR 21 
Bordeta Sud (2007, 12,51 ha, 563 viv.) y SUR 12 Magraners (2008, 7,46 ha, 537 
viv.).
Se aprueba, además, el área residencial estratégica (ARE) de 65,37 ha para 3.922 vi-

viendas, sin despliegue hasta 2021. Las ARE son una figura extraordinaria adoptada en 
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Catalunya en el año 2007, destinada a la dotación de suelo para abordar la construcción 
de viviendas de protección oficial con la finalidad de incidir en los precios y acabar con 
la rigidez del mercado inmobiliario.

Para usos industriales, logísticos y áreas de actividad económica fueron desplegados 
hasta diciembre de 2019 seis planes parciales que supusieron un desarrollo de 140,28 
ha: Centro Integral de Mercancías SUR 28 (2000, 42,1 ha), minipolígono Les Canals 
(2000, 15,98 ha), SUR 11 Lleida Park (2004, 27,3 ha), Camí Frares SUR 35 (2008, 
36,2 ha), SUR 3x (3,8 ha), y SUR 34 (14,9 ha).

Además, fueron aprobadas unas 76 modificaciones, aunque la gran mayoría no han 
incidido en importantes cambios. Sin embargo, sí hay algunas que suponen cambios 
notables, como la modificación aprobada en 2017 en el SUR 42, área llamada Torre 
Salses, de unas 14 ha, que, tras ser urbanizada, sufrió los efectos de la llegada de la crisis. 
Más tarde pasa a manos de la SAREB y luego fue adquirida por el fondo de inversiones 
Eurofund Parc. El plan general y el plan parcial del SUR 42 preveían un 95% para usos 
residenciales y un 5% para comerciales, que tras la modificación quedaron en 50-50%. 
La modificación incidía sobre el cambio de usos (de residencial a comercial en su ma-
yoría), mayor edificabilidad (que se compensaba con vivienda de protección oficial) y 
una nueva ordenación. La promotora firmó un convenio con el Ayuntamiento para el 
desarrollo del sector que incluía la urbanización de un vial estratégico para la ciudad. 
El proyecto, en su versión actual, supondría la creación de una superficie comercial con 
cines, restaurantes (55.000 m2), 1.435 viviendas y otros servicios, y se encuentra actual-
mente (noviembre de 2021) en proceso de reparcelación. 

6.2. Estrategias desplegadas y relación de proyectos, 1999-2019

En este período se desplegaron un buen número de intervenciones y proyectos de 
entre los que podemos señalar como principales los siguientes:
• En un primer grupo podemos agrupar aquellos proyectos estratégicos considerados 

así por el mismo plan general, entre los que estaban la llegada del tren de alta velo-
cidad (2003); el Plan director de Gardeny para consolidar el parque tecnológico y 
científico agroalimentario (2006-2009), y el Plan especial del río Segre (2019).

• En Lleida, y en el marco de la Ley 2/2004, de 4 de junio, de la Generalitat de Cata-
lunya, que incide sobre la mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren de 
una atención especial, se ejecutan tres planes: La Mariola (2004), Centre Històric 
(2006) y Noguerola (2009). 

• En un tercer grupo podemos citar los proyectos dirigidos al desarrollo urbano e im-
pulso del margen izquierdo:
 - Ordenación, urbanización y consolidación del nuevo campus universitario de la 

UdL de Cappont en la fachada del río Segre en su margen izquierdo. Este pro-
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yecto es muy interesante, ya que está vinculado, de nuevo, a la política municipal 
de suelo desplegada por el Ayuntamiento y ejecutada por la Empresa Municipal 
de Urbanismo (creada en 1994). El suelo, adquirido por el Ayuntamiento unos 
años antes, es cedido a la Universitat de Lleida para la construcción del nuevo 
campus (9 ha). 

 - Construcción de nuevos puentes y pasarelas peatonales sobre el río: 2003, pasa-
rela Avenida del Segre; 2010, pasarela dels Maristes, y 2010, puente de Princep 
de Viana.

 - Junto con el desarrollo de nuevo suelo residencial se produce también un fuerte 
incremento de suelo dirigido a actividades económicas (industriales y logísticas): 
minipolígono de Les Canals (2000), Centro Intermodal de Mercancías (2000), 
SUR 33 (2004), SUR 11 Lleida Park (2004) y SUR 35 (2008).

6.3. Proyectos y actuaciones más importantes desplegadas en el marco del 
desarrollo del Plan General de Lleida de 1999

En este apartado vamos a ofrecer detalles de los proyectos desplegados en el marco del 
PGL (1999) de entre los que destacamos los siguientes:
• El Plan Especial de la Estación (Alta Velocidad Ferroviaria) (2003), uno de los pro-

yectos clave en las actuaciones dirigidas a la implantación de la alta velocidad ferro-
viaria en la ciudad.

• El desarrollo del Plan director de Gardeny y del parque tecnológico y científico agro-
alimentario, de 2006.

• El proyecto y la consolidación del campus universitario de la UdL en Cappont, en la 
fachada del río, sobre su margen izquierdo (1990-2007).

• El Plan de mejora de barrios de La Mariola (2004-2012).

6.3.1. La integración de la alta velocidad ferroviaria en el municipio (2003-
2020)

La implantación de la alta velocidad en la ciudad es fruto de un largo proceso de 
preparación, debate y negociaciones entre administraciones sobre sus condiciones de 
integración que se inicia con las primeras propuestas sobre su trazado en 1992 y las 
alegaciones presentadas por el Ayuntamiento en 1993 sobre el anteproyecto del tramo 
Zaragoza-Lleida.

De entre los hechos asociados a la cronología de la implantación de la alta velocidad 
en la ciudad se destacan los siguientes:
• 1995: se firma el convenio Renfe-La Paeria para el plan director.
• 1999: se aprueba el proyecto del tramo Zaragoza-Lleida.
• 2001: se finalizan las obras en la estación de viajeros para la integración de la AVF.
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Figura 16. Propuesta de ordenación del plan especial de la estación

Fuente: Realización propia a partir de Ajuntament de Lleida - la Paeria; Plan Especial de la Es-
tación, 2003.

• 2001: se despliega el Plan de dinamización del tren de Alta Velocidad en Lleida, en 
el que participan el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio Local y la Universitat 
de Lleida.

• 2003: se aprueba el Plan especial de la Estación Lleida-Pirineus sobre 13,6 ha en 
el entorno de la estación, que sufre una notable transformación al recibir los nue-
vos servicios. Los principales objetivos del plan especial pueden concretarse en los 
siguientes: reforzar la centralidad del lugar, mejorar la accesibilidad, procurar la in-
termodalidad, integrar la infraestructura ferroviaria y eliminar barreras ferroviarias.

• 2003: se inician los servicios Madrid-Zaragoza-Lleida.
• 2006: se inician los servicios Lleida-Camp de Tarragona. 
• 2006: se inicia el proyecto de urbanización.
• 2007: se firma el convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Gene-

ralitat de Catalunya, el Ajuntament de Lleida, Renfe y GIF (24-10-2007).
• 2008: se aprueba una modificación del plan especial dirigida a aumentar la zona de 

cubrimiento de vías para dotar de mayor continuidad urbana a los barrios de la ciu-
dad, reforzar la centralidad, garantizar el equilibrio de beneficios y cargas, y aumentar 
la edificabilidad y vivienda social, pasando de 472 a 679 viviendas. El techo pasa de 
111.691 a 149.518 m2. 

• 2008: se inician los servicios Camp de Tarragona-Barcelona.
• 2010: inauguración del puente Princep de Viana (fuera del ámbito del plan especial, 

pero clave para la reordenación del tránsito y la movilidad del área).
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• 2017: un estudio encargado por el Ayuntamiento concluye que la mayoría de las 
unidades de actuación del plan son inviables por las fuertes cargas urbanísticas que 
han de soportar (más de 40 millones). Para hacerlo viable se duplicó la superficie co-
mercial hasta 60.000 m2 y se reducía el número de viviendas (de un mínimo de 430 
a un máximo de 507). Sin embargo, este último cambio no fue tramitado.

• 2020: nuevo proyecto para localizar la estación de autobuses justo al lado de la estación.
Toda la obra ferroviaria fue ejecutada antes de 2003, mientras que la nueva urbaniza-

ción del entorno de la estación finalizó en 2010 con la inauguración del parque urbano 
de 500 m sobre la gran plataforma que cubre las vías. Por el momento no se ha ejecutado 
la obra privada prevista en el plan de la estación ni se ha construido aún el centro Vialia. 
Pero deberán realizarse cambios, ya que, como ya destacaba el documento de 2017, su 
desarrollo es inviable.

6.3.2. Plan director de Gardeny y del parque científico y tecnológico 
agroalimentario, 2006

El Plan director definía accesos y ordenación de la colina de Gardeny (28 ha) en el 
borde oeste de la ciudad, en cuya plataforma superior se reconvirtieron las antiguas 
instalaciones militares en un parque científico-tecnológico. El parque se desarrolla so-
bre 7,5 ha de suelo sobre las que el documento preveía la construcción de 70.000 m2 
(25.000 construidos/30.000 en construcción/70.000 en planificación).

Para la consolidación del parque se creó en 2003 un consorcio entre la Universitat 
de Lleida y La Paeria. El consorcio obtuvo en 2005 fondos FEDER y aprobaba en 
2006 el plan director que fijaba los objetivos siguientes: aportar valor a la especialización 
agroalimentaria; integrar los sistemas científico-tecnológicos y productivos de su entor-
no; gestionar el flujo de información, conocimiento y tecnología; impulsar empresas 
innovadoras para proporcionar servicios de valor añadido, y proporcionar espacios e 
instalaciones de gran calidad.

En 2010 finalizaron los proyectos de urbanización y habilitación de los espacios y se 
iniciaba la construcción del espacio multimedia Mágical sobre el antiguo cuartel de infan-
tería. En el año 2013 se añadía al conjunto el edificio Fruitcentre de nueva construcción.

Al cierre del ejercicio en 2016 el parque alojaba 115 empresas (+ 5 entidades) con 
una facturación de 12,8 millones de euros. Además, en esa fecha trabajaban unas 1.500 
personas. Cabe apuntar, sin embargo, los notables problemas que acarrea la gestión del 
parque, especialmente por lo que hace referencia a su financiación y los costes de man-
tenimiento de las instalaciones.

6.3.3. El nuevo campus universitario de la Universitat de Lleida en Cappont 
(1990-2007)

Está situado en la fachada del río en el margen izquierdo en el barrio de Cappont. El 
desarrollo del campus contribuye a conseguir el equilibrio en el desarrollo urbano de los 
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dos márgenes del río, califica y dinamiza la fachada del río de un barrio obrero que ha 
cambiado mucho en los últimos años. Además, y con su consolidación, se potencia la 
centralidad del río en el conjunto de la estructura urbana.

El nuevo campus tiene como origen las políticas de patrimonio municipal de suelo 
del Ayuntamiento, que en este caso se inicia con la compra de Torre Abizanda, cercana 
al río, para el proyecto de canalización. Justamente, la canalización y la construcción de 
un puente sobre el río hacen visible la nueva posición central de esta pieza. En 1990 La 
Paeria cede parte de la finca al Estudi General adscrito a la Universitat de Barcelona (en 
1991, Universitat de Lleida). 

Entre 1992 y 1993 se redacta y aprueba el plan parcial urbanístico, firmado por 
Miquel Espinet, Ramon Maria Puig, Carles Sàez y Antoni Ubach. El plan establece la 
ordenación de los 333.591 m2 de suelo e incluye, además del campus, el suelo anexo 
destinado a usos residenciales y área terciaria y de ocio. 

El plan establece entre sus objetivos los siguientes: la dinamización/articulación del 
barrio de Cappont y el establecimiento de una relación formal y funcional entre el cam-
pus y el parque lineal del Segre. El campus, además, se consolida con arquitectura de 
calidad, como muestran la relación de edificios en la tabla 4 y la imagen de la figura 17.

Tabla 4. Características de los edificios construidos en el campus de Cappont

Edificios Campus Cappont Superfície 
(m2)

Arquitectas/os Año 
inicio

Año 
final

Centre de Cultures i Col·laboració 
Transfronterera - CCCT

11.531 K. Gullichsen 1999 2006

Escuela Politécnica Superior - EPS 5.251 M. Espinet y A. 
Ubach

1997 1997

Edificio Polivalente (1) 7.119 R. Roser-Casemore 
y A. Orolás

1999 2002

Facultad de Derecho, Economía y 
Turismo

4.617 R. Amadó y L. 
Domènec

2000 2001

CREA - Centre de Recerca en Energia 
Aplicada

3.259 J. Bendito y M. de 
Pablo

2002 2004

Facultad de Ciencias de la Educación, 
Psicología y Trabajo Social

6.660 A. Siza 2003 2007

Edificio Polivalente (2) 3.445 S. Vives 2018 2021
Aparcamiento 4.221 ------ ------ ------
Total m2 construidos 46.103 ------ ------ ------

Fuente: Servicio de Infraestructuras de la Universitat de Lleida, https://cv.udl.cat/access/content/
group/oti/superficies.pdf
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En 1996 se inicia la urbanización del campus, y, un año más tarde, la construcción del 
primer edificio para la Escuela Politécnica de Ingeniería de los arquitectos Miquel Espinet 
y Antoni Ubach. En 2001 se construye el edificio para la Facultad de Derecho, Economía 
y Turismo de Roser Amadó y Lluís Domènec, y a este se van añadiendo los demás edifi-
cios que hoy configuran el conjunto del campus. En el ángulo noreste, destaca el edificio 
del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, que es resultado de un concurso 
internacional ganado por el arquitecto finlandés Kristian Gullichsen. En el ángulo sureste 
se encuentra el edificio proyectado por Álvaro de Siza para la Facultad de Ciencias de la 
Educación. En la actualidad, se encuentra en construcción el edificio Polivalente 2, de 
2.200 m2, en el ángulo suroeste del conjunto.

Figura 17. Fotografía desde el interior del campus de la UdL de Cappont

Fuente: Fotografía de C. Bellet.

6.3.4. El plan de mejora de barrios de la Mariola (2004-2012)
La Mariola es un barrio de la ciudad de Lleida que cuenta con unos 11.000 habitantes 

(2019). El barrio se caracteriza por la fuerte concentración de polígonos de vivienda so-
cial que se fueron desarrollando desde los años cuarenta en el margen oeste de la ciudad, 
lejos del núcleo central. Se construía ya desde entonces esa imagen de barrio en la fron-
tera, en el margen. El barrio concentra el parque de vivienda pública más importante 
de la ciudad (2.042 viviendas sociales de las 3.033 construidas en Lleida entre 1940 y 
1985) y presenta una fuerte vulnerabilidad espacial, social y simbólica. Una vulnerabi-
lidad multiplicada por la salida de las familias con más recursos y las políticas de realojo 
de familias con menos recursos desde los años noventa. Destino de procesos de desalojo 
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de población vulnerable de otros lugares de la ciudad, de Catalunya, y otros lugares de 
España, y, más recientemente, de población extranjera, el barrio presenta altos índices 
de pobreza urbana.

La presencia de fronteras físicas y simbólicas en sus límites resulta en un barrio segrega-
do, pese a su continuidad física con barrios vecinos caracterizados por alojar población de 
mayor poder adquisitivo. Además, las fronteras internas y las diferentes características so-
ciales y étnicas de la población configuran un barrio notablemente fragmentado en su in-
terior, con un bajo nivel de asociacionismo y con una débil capacidad de autoorganización.

El plan se desarrolla en aplicación de la Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de 
barrios, áreas urbanas y villas que requieren de una atención especial. El programa de 
la Generalitat adopta la filosofía y metodología de los programas europeos Urban para 
procurar la regeneración integral de barrios vulnerables con financiación al 50%. El plan 
de barrios supone una inversión total de 11 millones de euros entre 2004 y 2012.

En la fase de diagnóstico de la memoria incial se constataban las siguientes problemáticas: 
• Desde el punto de vista urbanístico: la degradación de los edificios por su baja cali-

dad, el mal estado de los espacios públicos, la deficiente vertebración urbanística y el 
déficit de equipamientos públicos.

• Por lo que respecta a los problemas sociales y económicos se destacaban: la insufi-
ciencia de comercio de proximidad; un nivel de paro muy elevado; un alto índice 
de pobreza y presencia de mucha población joven en riesgo de exclusión social; un 
índice de analfabetismo muy elevado; problemas de marginalidad y convivencia, y 
una notable estigmatización.
Los objetivos del plan de la Mariola, y el desarrollo de las actuaciones, se centraron 

especialmente en cuestiones de urbanización y edificación que concentraron una parte 
muy importante del conjunto de la inversión: el 74% se dirigió a la urbanización y a la 
construcción de equipamientos, mientras que tan solo el 7,8% se destinó a programas 
sociales y económicos. 

Finalmente, la mayor inversión se produce en intervenciones físicas y no se consigue 
la pretendida dinamización socioeconómica. En este sentido, una de las actuaciones más 
importantes es la habilitación de una rambla de acceso al barrio que supuso una inver-
sión de 2,7 millones. 

Las actuaciones vinculadas a las mejoras del espacio público se centraron especial-
mente en la supresión de barreras arquitectónicas, ampliación de aceras y acondiciona-
miento de zonas verdes y parques infantiles (1,5 millones).

Otra parte importante de la inversión se dirigió a la construcción de equipamientos 
sociales de barrio, destacando la ludoteca y la guardería y un gran equipamiento cultural 
que había de ser el museo de la ciencia, el clima y el medio ambiente, que se ubicó de 
forma tangencial en el barrio (2,8 millones). 

Cabe destacar que el desarrollo del programa aporta equipamientos de barrio impor-
tantes como el centro de asistencia primaria, la ludoteca, la escuela infantil y la ciberaula. 
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E incluye ciertas mejoras con la realización paralela por parte de Adigsa de la renovación 
de fachadas e instalación de 20 ascensores en los bloques Joan Carles.

Figura 18. Los polígonos de vivienda social en la Mariola

Fuente: Elaboración propia.

6.3.5. El Plan Especial del río Segre de 2019
El Plan, realizado por el estudio de Ramon Folch, realiza un diagnóstico preciso de 

las características, las oportunidades, los problemas y los activos del Segre a su paso por 
el municipio (16 km). También define las líneas estratégicas para la mejora de la relación 
entre el río y la ciudad y los usos ciudadanos que potenciar desde un punto de vista cul-
tural, ambiental, deportivo y de ocio.

El plan propone 46 actuaciones de mejora estructuradas en diferentes ámbitos: la 
conservación y potenciación de su biodiversidad, el fomento de la calidad como espacio 
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público, la potenciación del rol territorial y socioambiental del río, la mejora de la regu-
lación del uso público y el refuerzo de la comunicación y difusión. 

Algunas de las actuaciones más emblemáticas que propone el plan son las siguientes: 
actualizar el plan de gestión de la Mitjana (parque al norte) y elaborar un plan de me-
jora ambiental para los humedales de Rufea (al sur); adecuar como parque urbano de 
calidad el margen derecho del río en el tramo canalizado; arreglar para el uso público el 
tramo de camino entre la depuradora y el camí Vell d’Albatàrrec; desarrollar un camino 
fluvial al norte de la Mitjana y construir una nueva pasarela peatonal; establecer una red 
de miradores y de observatorios de fauna, y reforzar y homogeneizar la señalización y 
rotulación en el espacio fluvial. 

Figura 19. El río Segre en su trazado municipal. El ámbito de actuación del plan

Fuente: Avanç del Pla del riu; Ajuntament de Lleida - la Paeria (2003).
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7. Plan de Ordenación Urbana Municipal (2018, A. Inicial)

El documento solo fue aprobado inicialmente en 2018, ya que su tramitación fue de-
tenida por el nuevo consistorio municipal surgido de las últimas elecciones municipales 
de 2019. Lo primero que llama la atención del documento es la restrictiva previsión de 
crecimiento y de clasificación de suelo urbanizable para nuevo desarrollo que, en una 
parte importante, se destina a actividades económicas (suelo industrial y logístico) o se 
clasifica como urbanizable no delimitado. Pero, sin duda, lo que más llama la atención 
es la detallada ordenación y regulación que se realiza del suelo urbano (consolidado y no 
consolidado). Así, por ejemplo, se delimitan siete planes de mejora urbana, 75 polígonos 
de actuación urbanística y unidades de actuación, todos ellos instrumentos para la trans-
formación del suelo urbano (Ajuntament de Lleida - la Paeria, 2018a).

Tabla 5. Clasificación del suelo en el PGL de 1999 y POUM de 2018

Suelo (ha) PGL 1999 % POUM 2018 %

Suelo urbano consolidado 1.640 7,72 1.602 7,54
Suelo urbano no consolidado 188 0,89 216 1,02
Subtotal del suelo urbano 1.828 8,61 1.818 8,56
Suelo urbanizable delimitado 306 1,44 361 1,7
Suelo urbanizable no delimitado 209 0,98 407 1,92
Subtotal suelo urbanizable 515 2,42 768 3,62
Subtotal suelo no urbanizable 18.895 88,97 18.652 87,82
TOTAL 21.238 100 21.328 100

Fuente: Ajuntament de Lleida - la Paeria (2018a).

Tabla 6. Tratamiento detallado del suelo no urbanizable en el POUM (2018)

Suelo no urbanizable Suelo (ha) %

Rural ordinario 7.122 39
Entorno agrícola 6.384 35
Protección ambiental general 3.956 22
Protección ambiental local 585 3

Fuente: Ajuntament de Lleida - la Paeria (2018a).

Una parte muy importante de las viviendas, que la memoria social prevé que serán 
necesarias, se prevé obtenerlas de la mejora en la gestión del parque vacante ya existente, 
así como de la consolidación del suelo urbano. Otra cuestión interesante es el específi-
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co tratamiento del suelo no urbanizable que trata de establecer y proteger espacios de 
especial interés natural, ambiental y paisajístico, en la línea que los planes territoriales y 
supramunicipales habían ido fijando desde mediados de la primera década del siglo xxi. 
En este sentido destacan, primero, la propuesta de un amplio anillo verde perimetral, 
que permite un recorrido sobre el término municipal en bicicleta y a pie, y, segundo, la 
amplia regulación para proteger y mantener productiva la huerta y las actividades agra-
rias en el suelo no urbanizable.

Figura 20. Plano general de ordenación del avance del plan (2018)

Fuente: Ajuntament de Lleida - la Paeria (2018a).

8. Conclusiones

De los dos planes de urbanismo, y de las grandes actuaciones y proyectos ejecutados 
en este amplio período (1979-2019), podemos destacar algunas conclusiones para ser 
comparadas con las de otras ciudades medias españolas. En primer lugar, van a estable-
cerse unas reflexiones de tipo general sobre las características del planeamiento y políticas 
urbanísticas desplegadas en este tipo de ciudades en las últimas décadas:
• Existe cierta dificultad para desarrollar grandes actuaciones y proyectos de gran escala 

en ciudades de este escalafón. El despliegue de estas actuaciones resulta muy costoso 
en términos financieros y manutención para estas ciudades, donde, además, parecen 
requerirse largos períodos de tiempo.
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• En ciudades de estas características el impacto de los grandes proyectos y de las gran-
des actuaciones puede ser muy importante, llegando incluso a transformar/alterar la 
propia estructura urbana.

• El valor y el papel de las infraestructuras y espacios de intermediación en las ciuda-
des medias/intermedias. En otros trabajos (Bellet y Llop, 2004) hemos concretado 
los espacios de intermediación en los siguientes: las infraestructuras de transporte, 
el espacio público y el equipamiento en general, así como los espacios de consumo.

• La necesaria visión estratégica sobre estos espacios de intermediación por su capaci-
dad estructurante y de dinamización en este tipo ciudades.

• La necesaria coordinación territorial en la planificación y gestión del suelo y vivienda 
a escala supramunicipal, al menos en el área urbana circundante.
Además, en segundo lugar, y para el caso específico de la ciudad de Lleida, podemos 

concluir lo siguiente:
• Los planes urbanos generales aprobados en 1979 y en 1999 conciben y proyectan un 

modelo de ciudad relativamente continuo y compacto. La previsión de crecimiento 
demográfico que asume el Plan de 1999 (por las proyecciones establecidas en el 
Plan Territorial General de Catalunya), el contexto económico y el advenimiento del 
boom inmobiliario explican que la mancha urbana se extienda notablemente en la 
primera década del siglo xxi. 

• El caso de Lleida permite apreciar muy bien el cambio de orientación que se produce, 
en general, en el planeamiento y urbanismo español en los años ochenta y noventa. 
De la atención inicial dirigida a la transformación y mejora del centro y áreas urbanas 
ya más o menos consolidadas (el urbanismo urbano) de los primeros ayuntamientos 
democráticos, al giro que se produce ya a mediados de los noventa hacia un urba-
nismo y planeamiento que tiende a facilitar el crecimiento y la extensión. De forma 
paralela se va pasando del plan de ordenación más normativo (1979) a un plan de 
proyectos «estratégicos» (1999).

• Notable vinculación en Lleida entre la gestión del planeamiento urbano y la política 
municipal de urbanización pública desplegada a través de, primero, la creación de 
patrimonio municipal de suelo, y, segundo, la creación de la Empresa Municipal de 
Urbanismo (1994), que, como hemos visto, incide en el mercado de suelo, favore-
ciendo/orientando la producción de vivienda local, especialmente en la periferia, y 
revirtiendo una buena parte de las plusvalías obtenidas en el proceso de recuperación 
del centro histórico.

• Destacamos de entre los grandes proyectos desplegados en estos cuarenta años aque-
llos que han incidido mayormente en la estructura y han reforzado el modelo urba-
no: el canal-parque del río Segre, la reestructuración de la implantación ferroviaria en 
la ciudad con la llegada de la alta velocidad, y la implantación dispersa (pero urbana) 
de los campus universitarios. Esta lógica de los grandes proyectos urbanos pervive 
con otro tipo de intervenciones más innovadoras: planes transversales ya no solo 
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urbanísticos (como los planes de mejora de barrios), el paradigma medioambiental 
y climático, y las nuevas formas y metodologías de participación ciudadana, que, 
aunque muy débilmente, se van abriendo camino.
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Resumen: Manresa es buen ejemplo de la gran transformación que experimentan 
las ciudades medias con la llegada de los ayuntamientos democráticos. El planeamiento 
aprobado en la ciudad y su área de influencia son un notable referente en Catalunya. En 
el texto se ve cómo se han combinado los planes generales, mecanismos e instrumentos 
de gestión, y proyectos clave que inciden en escalas diversas. Manresa cuenta, además, 
con planes sectoriales, como el del patrimonio o del arbolado, innovadores y específi-
cos. Pese a cambios políticos, ciclos económicos y marcos legislativos cambiantes, las 
líneas generales del urbanismo local han logrado mantenerse en el tiempo y presentar 
cierta continuidad. Las características de este pueden concretarse en las siguientes: su 
capacidad para articular desde el plan el papel territorial de la ciudad, el protagonismo 
del patrimonio ambiental, paisajístico e histórico, la voluntad de reforzar/dinamizar el 
núcleo antiguo y la articulación del plan con la gestión. Todo ello combinado con el 
desarrollo de proyectos clave. De entre los proyectos e intervenciones más interesantes 
se destacan: el parque de l’Agulla, el Proyecto Integral de Revitalización del Núcleo An-
tiguo (PIRNA), el proyecto del sector de las Bases de Manresa y de la zona universitaria 
y el proyecto del Eje Cultural del centro urbano.

Palabras clave: plan con proyectos, planes municipales con visión supramunici-
pal, transformación urbana, patrimonio ambiental e histórico, equipamientos sim-
bólicos.

Abstract: Manresa is a good example of a medium sized city with a great urban trans-
formation from the recovered democratic city councils. The spatial planning approved 
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in the city and its urban area are a notable reference in Catalonia. The text shows how 
the general plans, management mechanisms and instruments, and key projects, that 
affect various scales, have been combined. Manresa also has sectorial plans, such as he-
ritage or woodland, innovative and specific. Despite political changes, economic cycles 
and changing legislative frameworks, the general lines of local urban planning have 
managed to be maintained over time and present some continuity. The main characte-
ristics of this can be specified in the following: its ability to articulate from the Plan the 
territorial role of the city; the prominence of the environmental, landscape and histo-
rical heritage; the will to reinforce / revitalize the Old Town and the articulation of the 
Plan with the management, all combined with the development of key projects. Among 
the most interesting projects and interventions, the following stand out: the Parc de 
l’Agulla, the Comprehensive Project for the Revitalization of the old town (PIRNA), the 
project for the Bases de Manresa sector and the University Zone and the Cultural Axis 
project fot the urban center.

Keywords: plan with projects, municipal plans with a supramunicipal vision, urban 
transformation, environmental and historical heritage, symbolic facilities.

1. Manresa: el contexto urbano y territorial1

1.1. La ciudad y el área urbana que articula 

Manresa es la capital de la comarca del Bages que está situada en el centro de Ca-
talunya. Su área de influencia se extiende por el conjunto de la Catalunya central, 
aunque sus relaciones más directas las mantiene con los municipios del denominado 
Pla de Bages, formado por las poblaciones de Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, 
Sant Fruitòs de Bages, Navarcles, el Pont de Vilomara y Manresa. Esta área acoge 
a 115.648 habitantes (INE, 2020) y tiene 129,8 km2, una delimitación que difiere 
sensiblemente de las establecidas por el MITMA o por Urban Audit, como se muestra 
en la tabla 1 y la figura 1. La delimitación que se propone coincide con la establecida 
en distintos planes y estudios urbanísticos territoriales realizados desde el año 1979, 
de los que hablaremos más adelante. Dichas poblaciones distan entre sí unos 10 km y 
tienen una fuerte interdependencia comercial, industrial y de servicios, notablemente 
polarizada por Manresa.

1. En la elaboración del capítulo han participado las siguientes personas: Jordi Ludevid, Josep Armengol, 
Pep Centelles y M. Àngels Mas. Todas ellas con un gran conocimiento de la realidad urbanística y territorial 
de Manresa y su área urbana.
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Tabla 1. Delimitaciones del área urbana de Manresa, población y superficie

Urban 
Audit

Área Urbana 
MITMA

Área 
propuesta

Población
2020

Superficie 
km2 

Densidad
hab/km2

Manresa X X X 78.245 41,65 1.878,60
Sant Joan de 
Vilatorrada

X X X 10.998 16,42 669,8

Sant Fruitós 
de Bages

X X X 8.837 22,2 398,1

Santpedor X X X 7.604 16,59 458,4
Navarcles X   X 6.057 5,52 1.097,30
El Pont de 
Vilomara i 
Rocafort

X   X 3.907 27,41 142,5

Fonollosa X     1.459 51,67 28,2
Callús X     2.129 12,5 170,3
Sallent X     6.735 65,22 103,3
Sant Salvador 
de Guardiola

X     3.221 37,15 86,7

Total 
población área

129.192 105.684 115.648

Total 
superficie área

296,33 96,86 129,79

Total densidad 
área

436,0 1091,1 891,0

Fuente: Elaboración propia a partir de indicadores de Urban Audit del INE (https://www.ine.es/
jaxiT3/Tabla.htm?t=10849); Atlas estadístico de las áreas urbanas (MITMA) (https://m.fomento.
gob.es/mfom/lang_castellano/_especiales/siu/atlas/default.htm) y datos estadísticos del Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

El Pla de Bages consiste en un llano formado por la confluencia de los ríos Llobregat 
y Cardener, en la depresión central catalana, rodeado de un conjunto de sierras que con-
dicionan la implantación urbana (figuras 1 y 2).

El área se encuentra bien comunicada, en una posición central que históricamente 
es cruce de caminos, actualmente formada por los ejes viarios Barcelona-Francia (en 
sentido norte-sur a través del túnel del Cadí) y Lleida-Girona (en sentido este-oeste). 
La red ferroviaria está constituida por la línea Barcelona-Zaragoza, creada en 1859, y la 
línea de los Ferrocarriles Catalanes Barcelona-Manresa, creada en 1924. Ambas ofrecen 
actualmente un servicio mejorable. 
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La actividad económica histórica es la industria textil, que aprovecha, entre finales del 
xix y principios del xx, la energía hidráulica de los ríos Llobregat y Cardener. Manresa 
conserva aún la primera fábrica de tipología textil de Catalunya y España, se trata de 
Els Panyos (1826). Quedan todavía algunas industrias del textil que han sobrevivido a 
la crisis de los ochenta, apostando por el diseño y la especialización. Sin embargo, ac-
tualmente la rama metalmecánica y de complementos de la automoción tiene un papel 
dominante en la industria local, aunque ha sufrido bajas importantes como la fábrica 
Pirelli y la Metalúrgica Manresana. Junto con la industria, el comercio tiene un papel 
fundamental en la ciudad. En el sector servicios destaca el papel del Hospital General, 
que aglutina el mayor número de trabajadores de la comarca. Además, hay que mencio-
nar la importancia de la minería en la comarca, principalmente en Súria y Sallent.

Desde mediados de la década de los ochenta, los municipios, del área experimentan 
notables crecimientos de población. Algunos de estos municipios como Sant Joan de 
Vilatorrada y Sant Fruitós de Bages, son conurbanos. Estos crecimientos van asociados 
a las tipologías de vivienda que ofrecen, dirigidas a rentas determinadas. Así, las urba-
nizaciones de Sant Fruitós ofrecen viviendas unifamiliares aisladas, mientras que Sant-
pedor y Sant Joan de Vilatorrada, vivienda unifamiliar entre medianeras. La ocupación 
industrial y terciaria se concentra en la carretera C-55 en Sant Fruitós, con problemas de 
acceso y de seguridad viaria notorios. Las migraciones residenciales son notables desde la 
ciudad central, incidiendo en procesos de suburbanización que no llegarán a equilibrarse 
hasta finales de la década de los noventa.

Figuras 1 y 2. Las diferentes delimitaciones de áreas urbanas alrededor de Manresa

Fuente: Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida (SCTSIG-
UdL) a partir de geoservicios topográficos y ortofotográficos del Institut Cartogràfic i Geo-

lògic de Catalunya (ICGC).
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1.2. Tejidos urbanos y principales intervenciones históricas en la ciudad  
de Manresa

El municipio cuenta con una superficie de 41,65 km2. Tiene unos límites urbanos de-
finidos por el río Cardener al sur y al oeste y el regadío histórico del Poal y de Viladordis, 
al norte y al este, respectivamente. El regadío abarca 500 hectáreas que se alimentan de 
la Sèquia, construida en el siglo xiv, un canal que recoge el agua del Llobregat a 26 km 
al norte de la ciudad con un desnivel de 10 m y un caudal de 1 m3/s.

La orografía está marcada por la presencia de varias colinas, Puigcardener, Puigmer-
cadal, Puigterrà, Puigberenguer, Santa Caterina, Les Saleses, La Talaia y La Balconada, y 
dos torrentes importantes, el de Predicadors y el de Sant Ignasi.

Los principales tejidos urbanos en la actualidad podrían concretarse en los siguientes: 
• El núcleo antiguo, que integra los arrabales de Escodines y Remei. Se trata de un 

núcleo extenso con más de 45 hectáreas de superficie que estructuralmente conserva 
el trazado medieval (siglos xi-xiv), más regular en la parte de poniente (s. xvi). Tiene, 
en general, una baja calidad constructiva producto de las destrucciones y reconstruc-
ciones sufridas en las diferentes contiendas a lo largo de la historia.

• El área central o primer ensanche alrededor del primer tramo del paseo de Pere III, 
donde se concentran los edificios modernistas construidos por los fabricantes de la 
industria textil a finales del siglo xix y principios del xx. 

• El ensanche del Plan de 1933, que se desarrolla, con notables distorsiones, después 
de la Guerra Civil.

• Los barrios periféricos construidos a partir de los años cincuenta por la población 
emigrada principalmente del sur de España, Mión-Puigberenguer, Sant Pau.

• Grupos de vivienda construidos por entidades financieras, sociales o fabriles: Cots, 
Sant Ignasi, Cases de Xocolata, Bertrand i Serra, Sant Llàtzer, la Parada.

• Los polígonos de vivienda pública construidos durante la dictadura: el Xup, Font 
dels Capellans, la Balconada.
De entre las actuaciones urbanísticas de la historia urbana desde mediados del s. xix 

cabe destacar, por su incidencia en la estructura y forma de la ciudad, las siguientes:
• El derribo de las murallas en 1877, que dio lugar al primer anillo viario de la ciudad.
• La llegada del ferrocarril en 1859, que da paso a los proyectos de la Reforma y la calle 

Alfonso XII, un esventramento del núcleo antiguo que no llegará a ejecutarse hasta 
principios de la década de los setenta (111 años más tarde).

• La construcción del paseo de Pere III, 1891-1929 (primer y segundo tramos), proba-
blemente la mejor actuación urbanística de la ciudad.

• La línea de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que data de 1924 
y que creó un nuevo anillo ferroviario y la oportunidad de conectar las dos líneas 
ferroviarias. Desgraciadamente truncada con la eliminación parcial de este.

• La apertura de la avenida de las Bases de Manresa, iniciada en 1972.
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• Las actuaciones de renovación urbana del núcleo antiguo y la construcción y cone-
xión de la trama urbana en la corona norte de la ciudad y la nueva zona universitaria. 
Todas ellas realizadas en la primera década del siglo xxi. 
Por lo que se refiere a infraestructuras territoriales cabe destacar la construcción de 

la autopista Terrassa-Manresa en 1994, la del Eje transversal Lleida-Girona en 1997, así 
como su desdoblamiento en 2010, y la del Eje Diagonal Vilanova i la Geltrú-Manresa 
en 2011.

1.3. La evolución de la población en la ciudad y la comarca (1979-2020)

La evolución de la población se mantuvo 1979 en torno a los 65.000 habitantes hasta 
el año 2000. Entre 2000 y 2010, la ciudad gana 11.000 habitantes provenientes princi-
palmente de la inmigración, especialmente magrebí, pero también de la región metro-
politana de Barcelona, atraídos por el precio de la vivienda. A partir de ese momento, 
como consecuencia de la crisis de 2008 y el progresivo envejecimiento de la población 
y freno o ralentización de los procesos migratorios internacionales, el crecimiento se ha 
presentado más moderado.

Gráfico 1. Evolución de la población en Manresa  
y municipios de su comarca (Bages), 1979-2020

6 
 

1.3. La evolución de la población en la ciudad y comarca (1979-2020) 
La evolución de la población desde 1979 se mantuvo en torno a los 65.000 habitantes, hasta el 

año 2000. A partir de ahí, y hasta 2010, la ciudad gana 11.000 habitantes, provenientes 

principalmente de la inmigración, especialmente magrebí; pero también de la región 

metropolitana de Barcelona, atraídos por el precio de la vivienda. A partir de ahí, como 

consecuencia de la crisis de 2008, y el progresivo envejecimiento de la población y freno o 

ralentización de los procesos migratorios internacionales, el crecimiento se ha presentado más 

moderado. 

Gráfico 1. Evolución de la población en Manresa y municipios de su comarca (Bages), 1979-
2020 

 
Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

2. SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PLANEAMIENTO 

URBANO HISTÓRICO EN MANRESA 

2.1. El Plano Geométrico de 1847 
Bajo la dirección de Antoni Rovira i Trías, se redacta el Plan Geométrico de Manresa, con motivo 

de la Real Orden del 25 de julio de 1846. El plan recoge la edificación existente en el interior y 

exterior de las murallas y también localiza los conventos y edificios más importantes. 

Figura 3. Plano Geométrico de Manresa de 1847 

Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
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2. Síntesis de la evolución y características del planeamiento urbano histórico  
en manresa

2.1. El Plano Geométrico de 1847

Bajo la dirección de Antoni Rovira i Trías se redacta el Plano Geométrico de Manresa 
con motivo de la Real Orden del 25 de julio de 1846. El plano recoge la edificación exis-
tente en el interior y exterior de las murallas y también localiza los conventos y edificios 
más importantes.

Figura 3. Plano Geométrico de Manresa de 1847

Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Manresa.

2.2. El Plano topográfico y de alineaciones de 1913

En 1913 la ciudad había superado ya los 26.000 habitantes y el municipio encargó al 
arquitecto Alexandre Soler i March la confección de un Plan de Ensanche. La iniciativa 
no se materializó, pero se concretó en un plano topográfico que recogió todas las alinea-
ciones proyectadas hasta ese momento. Destacan la propuesta de cubrición del torrente 
de Predicadors, que dará lugar más tarde al paseo de Pere III. Esta actuación supone el 
intento de la burguesía local de crear un nuevo eje cívico-social donde construirá sus 
residencias (figura 4).
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2.3. El Plan de Reforma y Ensanche de 1933

En 1933 la población local sobrepasa los 34.000 habitantes. El Plan de Reforma y 
Ensanche dirigido por el arquitecto Josep Firmat evidencia la dificultad de establecer 
una red viaria que articule los diferentes sectores de la ciudad y fije los ámbitos de cre-
cimiento, de entre los cuales destaca la incorporación de la tipología de ciudad jardín. 
En la propuesta es especialmente relevante el papel que adquieren los equipamientos, los 
parques urbanos y el espacio público en general. El plan contempla la apertura, en pleno 
núcleo antiguo, de una nueva calle que unirá la estación de ferrocarril con el centro de 
la ciudad, es el Plan de la Reforma (figura 5).

Figuras 4 y 5. Plano topográfico y de alineaciones de 1913  
(izquierda) y Plan de Reforma y Ensanche de 1933

Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Manresa.

2.4. La propuesta urbanística del año 1958

En 1958 la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona, bajo la dirección 
del arquitecto Manuel Baldrich, redacta una nueva propuesta de planeamiento que 
parte de la configuración de un sistema viario y de un crecimiento nuclear que prevé 
la formación de barrios con la previsión para cada uno de ellos de un centro cívico y 
una plaza.
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2.5. El Plan General de Ordenación de 1964

Partiendo de la propuesta de 1958, el Ayuntamiento de Manresa presenta un nuevo 
documento de ordenación general que tiende a una mayor densificación con un apro-
vechamiento intensivo del suelo para la edificación privada, tanto por la eliminación 
de zonas de uso público como por el incremento de ocupación de las zonas edificables 
de dominio privado. El plan parte de una hipótesis de población para el año 2000 de 
100.000 habitantes. Por otro lado, prevé la superación de las barreras naturales hacia 
el sur, con la zona residencial de Bellavista y el barrio de El Xup, y hacia el oeste con 
la ampliación de la zona industrial y la delimitación del ámbito de equipamientos del 
Congost. En cuanto a las previsiones de crecimiento, el plan no fija una definición pre-
cisa del régimen del suelo y las reservas de parques y equipamientos son marginales y sin 
estructuración con el sistema urbano.

Figuras 6 y 7. El Plan General de 1958 (izquierda) y el Plan General de 1964 (derecha)

Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Manresa.

3. El planeamiento urbanístico y territorial en el período 1979-2019

Durante el período 1979-2019, Manresa ha tenido tres planes de ordenación aproba-
dos definitivamente en 1981, 1997 y 2017. Estos planes hay que contextualizarlos en el 
marco del planeamiento territorial o, en su caso, de estudios de su sistema urbano. Este 
es un hecho diferencial y característico del planeamiento local y tiene su representación 
en los siguientes trabajos:
• Los Planes de la Rodalia de Manresa, 1979-1985 (F. Mestres, J. Recasens, R. Fayos, 

P, Girol, J. Galimany), impulsados por la Generalitat de Catalunya.
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• El estudio Arquitectura territorial, mediambient i desenvolupament urbà del Pla de 
Bages, de 1996, dirigido por Jordi Ludevid, que supone el establecimiento de unas 
bases técnicas para unos acuerdos necesarios en el territorio, que más tarde dará lugar 
al estudio Parc Patrimonial de la Sèquia de Manresa, y, posteriormente, a la consti-
tución de la sociedad público-privada Proyectos Territoriales del Bages el año 2002.

• El Plan director Urbanístico del Pla de Bages, de 2006, dirigido por Joaquim Sabaté 
e impulsado por la Generalitat de Catalunya.

• El Plan Territorial Parcial de les Comarques Centrals, de 2008, redactado por Joan 
Fortuny y la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat, en una etapa muy 
representativa de impulso del planeamiento territorial en Catalunya.

3.1. El Plan General de Ordenación Urbana de Manresa 1981

Dirigido por Francesc Mestres, el plan reorienta el modelo del documento de 1965 
y lo adapta a la Ley del Suelo de 1975. Su modelo es el que subsiste actualmente. El 
plan hace una previsión de 132.000 habitantes y prevé una superficie de suelo urbano y 
suelo urbanizable delimitado de 709,31 ha. El plan propone una fuerte reducción de las 
previsiones anteriores bajando radicalmente las densidades del plan anterior que preveía 
una población horizonte de 260.000 habitantes. Asimismo, reduce el crecimiento infla-
cionista y baja las densidades y la superficie de suelo industrial que sitúa en el contexto 
territorial. 

Dos proyectos destacan en el ámbito supramunicipal: la integración del río Cardener 
al contexto urbano y el parque de l’Agulla.

Protege el regadío histórico (500 ha), en el marco de un nuevo concepto de protec-
ción del suelo no urbanizable. Incorpora la renovación urbana y la reforma interior. 
Equilibra el crecimiento que quedará reducido al llenado de los intersticios entre zonas 
urbanas ya consolidadas. Apuesta decididamente por el refuerzo del área central de ser-
vicios y limita la localización de la actividad industrial en los polígonos de Bufalvent y 
Els Dolors.

El Plan hace un estudio detallado del núcleo antiguo, de su estado constructivo y de 
sus valores patrimoniales con la finalidad de parar el proceso de degradación y posibilitar 
su renovación con la creación de nuevos espacios públicos.

Además adecúa los estándares de equipamientos y zonas verdes. Es importante desta-
car la idea de conectividad que establece entre estos espacios públicos. Son ejemplo de 
ello la recuperación del recorrido del antiguo trazado del ferrocarril (FGC), los nuevos 
parques de Puigberenguer, can Font, La Parada, o los que crea alrededor de los canales 
de la Sèquia al este de la ciudad. En definitiva, crea un modelo de ciudad sobre la idea 
de conectividad global del espacio público.
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Figura 8. El Plan General de Ordenación Urbana de 1981 

Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Manresa.

Figura 9. El parque de la Agulla en Manresa

Fuente: C. Bellet.
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3.2. El Plan General de Ordenación Urbana de 1997

Dirigido por M. Àngels Mas, se redacta desde los servicios técnicos municipales. Se 
trata de un plan que, siguiendo el modelo del anterior, rebaja la población a 90.000 
habitantes sobre una superficie de suelo urbano y urbanizable delimitado de 806,50 ha. 
Ello supone la desprogramación de parte del suelo urbanizable delimitado. Actualiza los 
conceptos de protección del suelo no urbanizable en la línea de la generación de planes 
de la década de los noventa en Catalunya. 

Hace una apuesta definitiva por las actuaciones de renovación urbana a la vez que 
define los instrumentos para su ejecución de forma detallada. Ello se concreta especial-
mente en el núcleo antiguo (sector Barreres y sector Escodines), Fàbrica Nova, sector Els 
Panyos, etc. El plan incorpora una estrategia para los proyectos de la ciudad, con especial 
atención a la obtención de suelo para la construcción de vivienda pública. También cabe 
destacar el esfuerzo por establecer la concertación con el sector privado.

El plan recoge el trazado del eje viario transversal Lleida-Girona, que en su tramo 
norte transcurre sobre el mismo trazado de la Ronda de Manresa propuesta de la Ge-
neralitat de Catalunya, que segrega el regadío del Poal y el parque de la Agulla, frente a 
propuestas más integradoras.

Su mayor virtud es que se trata de un plan que en buena parte será ejecutado, lo cual 
coincidirá con la creación de FORUM (1994), la empresa pública para la rehabilitación 
urbana y un cambio de Gobierno proactivo en los temas de urbanismo.

3.3. El Plan de Ordenación Urbana de 2017

Dirigido por Mauro Mas, el Plan tiene una previsión de 92.042-100.000 habitantes so-
bre una superficie de suelo urbano y urbanizable delimitado de 932,49 ha. El documento 
está marcado por un irregular proceso de redacción debido a la falta de objetivos claros. 

En el ámbito supramunicipal hace hincapié en la capitalidad de Manresa y su papel 
territorial, siendo la propuesta más interesante, en este sentido, la idea de recuperar la 
articulación de las dos líneas de ferrocarril. 

El Plan determina un equilibrio poco homogéneo de beneficios y cargas entre ac-
tuaciones. Asimismo, se desaprovecha la oportunidad de flexibilizar los parámetros de 
la edificación y de los usos industriales, renunciando a incorporar criterios de mixtura 
de usos. En cambio, incorpora una mayor permisividad sobre la terciarización de zonas 
industriales en detrimento del tejido industrial.

Se reduce ostensiblemente el estándar de equipamientos, en especial en el núcleo 
antiguo, y se diluye en el conjunto la importancia de su recuperación. Por otro lado, se 
delimitan hasta 160 figuras de renovación urbana (planes de mejora urbana y polígonos 
de actuación), con el objetivo de evitar la expropiación de sistemas, lo cual dificulta, en 
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realidad, su ejecución, cuanto más si en su mayoría han de ser desarrollados por la ini-
ciativa privada como el mismo plan plantea. Ello repercutirá en la falta de previsión de 
reservas de suelo para la construcción de vivienda pública.

Figura 10. Plan de Ordenación Urbana de 2017. Estructura general y anillo verde

Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Manresa.

El documento mejora ostensiblemente en el tramo final de su tramitación y hay que 
destacar su apuesta por la protección del espacio abierto, por ejemplo, con la creación 
del parque agrario en el regadío histórico y el anillo verde, así como por los criterios de 
sostenibilidad que emanan del redactado y las propuestas. También destaca por la pro-
tección del patrimonio arquitectónico, arqueológico y medioambiental.

4. El desarrollo y ejecución del planeamiento urbano (1979-2019)

Este desarrollo viene determinado en Manresa por una serie de factores que actúan 
transversalmente en los distintos períodos y que concretamos en los siguientes:
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• El marco estructural formado por las leyes que son competencia del Estado y de la 
Generalitat, que en este período sufren cambios continuos.

• Los objetivos de los planes territoriales y de los distintos planes generales de ordena-
ción urbana.

• El liderazgo y la actitud más o menos activa de los distintos gobiernos de la ciudad, 
de signo progresista en los períodos 1979-1987 y 1995-2011, y de tendencia con-
servadora entre 1987-1995 y 2011-2019. Manresa ha tenido gobiernos de signo 
progresista en los períodos 1979-1987 y 1995-2011, y Gobiernos de tendencia con-
servadora entre 1987-1995 y 2011-2019.

• La continuidad de las políticas y de los equipos técnicos municipales.
• La concertación entre la iniciativa pública y la iniciativa privada.
• La indisociabilidad entre el planeamiento y su gestión. Además de la apuesta por la 

gestión pública y una política de suelo activa, como garantes del interés público de 
las actuaciones.

• La preocupación por la formalización de los proyectos y su incidencia en el paisaje 
urbano.

• La conservación del patrimonio con visión integral en el tejido urbano.
• La producción de vivienda asequible.
• El medio ambiente, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

4.1. Las principales actuaciones del período 1979-1991

Los primeros Gobiernos democráticos inician su gestión con la necesidad de cubrir 
los innumerables déficits que la ciudad arrastraba, además de la de constituir una mí-
nima estructura municipal para abordarlos. De entre los problemas y cuestiones que 
necesitaban actuación urgente destacamos los siguientes:
• El núcleo antiguo en avanzado estado de degradación física, funcional, y de vulne-

rabilidad social. 
• La falta de equipamientos y zonas verdes. 
• La degradación de barrios como el Xup o la Mión, con problemáticas específicos. 
• La falta de reorganización sanitaria del modelo de salud público.
• El déficit de escuelas y servicios sociales. 
• La falta de protección del patrimonio y la necesidad de actuaciones urgentes en edi-

ficios como el Casino, la casa Lluvià, Infants, la Florinda, la iglesia de Sant Francesc, 
entre otros.
La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 1981 y su programa de 

actuación contribuirán de forma decisiva a definir y priorizar los objetivos de las prime-
ras legislaturas. El período viene caracterizado, además, por una participación ciudadana 
efectiva con unas asociaciones de vecinos muy activas.
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Infraestructuras y servicios
• Construcción del colector de aguas residuales Sant Joan de Vilatorrada-Manresa, de 

la depuradora de aguas de la ciudad de Can Poc Oli y del colector de Bufalvent.
• Soterramiento de una parte de la línea de ferrocarril FGC, tramo C Viladordis-Sant 

Cristòfol (Generalitat de Catalunya).
• Construcción de la nueva central de autobuses interurbanos de Manresa Alta y del 

paso subterráneo de la calle Industria (Generalitat de Catalunya).
• Ampliación y mejora medioambiental del depósito controlado de basuras.
• Construcción de la autopista Terrassa-Manresa. 
• Desplazamiento de la línea de alta tensión que impide el crecimiento de la corona 

norte.

Equipamientos y zonas verdes
• Construcción del campo de fútbol y el pabellón polideportivo en la zona deportiva 

del Congost. También la construcción del pabellón del Pujolet y de campos de fútbol 
en cada barrio de la ciudad.

• Construcción de los centros cívicos de Can Amades (barrio Sagrada Familia) y Selves 
i Carner (barrio de Plaça Catalunya).

• Construcción de la residencia de ancianos de Font dels Capellans y dispensarios y 
centros de asistencia social en los barrios.

• Construcción de las escuelas de la Balconada, Puigberenguer y Pare Algué.
• Recuperación del museo comarcal y archivo municipal y apertura del claustro rena-

centista del antiguo colegio Sant Ignasi.
• Construcción del Palau Firal.
• Creación del parque de la Agulla, a cargo de la empresa municipal Aigües de Manre-

sa, y mejora de los de Sant Ignasi y Puigterrà.
• Creación del museo de la Ciencia y la Técnica en los antiguos depósitos de agua. 

Renovación urbana, crecimiento y vivienda pública
• Plan especial de reforma interior Puigmercadal: actuación sobre los antiguos cuarte-

les del Carme, construcción del mercado y del albergue, en el núcleo antiguo.
• Primera actuación de vivienda pública en el núcleo antiguo: Joc de la Pilota.
• Conversión parcial del polígono industrial de Bufalvent en vivienda: actuación de 

Cal Gravat, donde el Institut Català del Sòl (INCASOL) construye 377 viviendas 
protegidas.

• Rehabilitación de los bloques del barrio de Xup, de las Cases de la Xocolata y mejoras 
en las viviendas de Francesc Cots y Font dels Capellans.
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Urbanización
• Urbanización de los barrios Mión, Tots Sants, Miralpeix, Passeig de la Balconada y 

accesos a Xup y Sol y Aire.
• Primeras actuaciones de recuperación peatonal del antiguo trazado del ferrocarril 

FGC en la calle Prudenci Comelles.
• Urbanización y peatonalización de las principales calles del núcleo antiguo, lo que 

significará su reactivación comercial. 
• Urbanización y peatonalización del primer tramo del paseo de Pere III.

Patrimonio
• Expropiación del edificio Casino. Adquisición de la casa Lluvià, iglesia de Sant Fran-

cesc, fábricas Brunet y la Florinda, escuela Els Infants, casa de la Culla y antiguo 
cuartel del Carme. 

• Rehabilitación de la casa Lluvià como sede del Colegio de Arquitectos y acondicio-
namiento de otras adquisiciones.

4.2. Las principales actuaciones del período 1992-2007

Infraestructuras y servicios
• Construcción del eje viario transversal de Catalunya: Lleida-Girona.
• Renovación de los colectores de Predicadors y Sant Ignasi, construcción de la depu-

radora de el Xup y del colector de la Parada.
• Prolongación de la avenida de las Bases de Manresa hasta la plaza de Prat de la Riba.
• Renovación integral del alumbrado público.
• Apertura y urbanización de la avenida Universitaria.

Equipamientos y zonas verdes
• Zona Universitaria FUB, residencia de estudiantes y biblioteca del campus en el 

antiguo Matadero.
• Construcción del edificio del Centre Tecnològic del Bages.
• Rehabilitación integral del edificio del Casino como centro cultural y biblioteca.
• Rehabilitación integral del teatro Kursaal.
• Renovación y ampliación de las piscinas municipales.
• Construcción del pabellón de gimnasia y renovación del antiguo polideportivo del 

Congost.
• Reorganización de la asistencia primaria con la creación del CAP Bases de Manresa, 

del CAP Foneria y la ampliación del CAP Bages. Proyecto de reorganización sanitaria 
de la Catalunya Central.



Planeamiento y proyectos urbanos en una ciudad media del interior de Catalunya

469DOI 10.21001/cme_14

• Construcción de las nuevas escuelas de primaria Ítaca y la Sèquia y rehabilitación 
de la escuela racionalista Renaixença y del instituto Lluís de Peguera (Generalitat de 
Catalunya).

• Creación de nuevos parques urbanos de Can Font, Ametllers, Font del Gat, la Parada 
y del río Cardener, zona el Congost.

• En el núcleo antiguo se construyen los nuevos juzgados (13.000 m2), el Conservato-
rio municipal de música en la antigua fábrica Balcells, el centro cívico de Escodines 
y la ludoteca de la calle Mel.

• Aparcamientos públicos de la plaza de la Reforma (350 plazas) de la calle Barreres 
(250 plazas) y de la calle Montserrat (180 plazas).

Renovación urbana, crecimiento y vivienda pública
• En 1994, se crea la empresa municipal FORUM (Fomento para la rehabilitación 

urbana de Manresa), cuyo objetivo es la renovación urbana del núcleo antiguo de la 
ciudad.

• Se completa la corona norte de la ciudad: plan parcial Tossal dels Cigalons, plan 
especial Ametllers, plan parcial de las Bases de Manresa, sectores 1 y 2, plan parcial 
Concordia-zona universitaria, plan parcial La Parada (INCASOL), polígonos de ac-
tuación Els Dolors (industrial). Se trata de planes parciales o planes especiales de 
superficie inferior a 10 ha, que llenan los intersticios existentes en la trama urbana de 
la corona norte de la ciudad.

• Recuperación del río Cardener: plan especial Els Panyos, de transformación del uso 
industrial a usos residenciales, que permite recuperar las dos orillas del río como es-
pacio público, además de la cesión de la fábrica de Els Panyos. Modificación del Plan 
General de la fachada sur, que comprende la zona monumental frente al río Carde-
ner y cuyo objetivo es integrar los nuevos juzgados, crear un nuevo aparcamiento, 
urbanizar la plaza de la Reforma y ordenar el Puig Cardener donde se asienta la Seu.

• Plan integral de revitalización del núcleo antiguo 2005-2010 y del plan de barrios 
2005-2008 (16,6 millones de euros), cuyo objetivo es el de recuperar el núcleo anti-
guo de la ciudad, que padecía una continuada degradación física y social. El proyecto 
de plan de barrios estaba integrado en el plan integral de revitalización del núcleo an-
tiguo de Manresa 2005-2010 (PIRNA), que, con un presupuesto de 89.107.041 € de 
inversión pública y 21.400.363 de inversión privada, se desarrolló entre 2005 y 2010. 

• Actuación de Cal Gravat (INCASOL) de 814 viviendas, la mayor parte protegidas, 
producto de la conversión parcial del polígono industrial de Bufalvent a zona resi-
dencial al este de la ciudad. 

• En el período 1995-2008 se construyeron 1.024 viviendas de protección, 435 de 
ellas en alquiler. INCASOL construye el barrio de La Parada. Por su parte, FORUM 
aborda la rehabilitación de varios edificios en el núcleo antiguo y ejecuta tres actua-
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ciones de renovación urbana de gran complejidad: plaza Inmaculada con 21 vivien-
das, Barreres con 88 viviendas, y calle Montserrat con 106.

• Construcción de la pasarela que conecta el núcleo antiguo con el barrio de Esco-
dines.

Urbanización
• Urbanización del entorno del centro comercial Pryca.
• Urbanización de la plaza Sant Domènec, centro neurálgico de la ciudad.
• Urbanización de distintas calles del núcleo antiguo dentro del Programa PIRNA: 

sector Sant Francesc, sector plaza Gispert, sector plaza Valldaura, sector Jutjats, sector 
plaza del Carme, plaza de la Reforma y camino dels Corrals, plaza Major, calle Alfons 
XII, plaza Sant Ignasi, calles Escodines y Sant Bartomeu y plaza de la Música.

Patrimonio
La iniciativa privada rehabilita varios edificios patrimoniales como Can Jorba, casa 

Torrents, Cal Armengol, casa Torras, la Pielsa, casa Oller, Casal Regionalista, casa Padró, 
casa Gomis, Ca l’Assols…, mientras que la iniciativa pública afronta la rehabilitación 
del Ayuntamiento, la Seu, la calle del Balç, la torre medieval de Sobrerroca y la masía de 
Can Font, entre otros. Se observa, en líneas generales, un cambio en la percepción de la 
protección del patrimonio por parte de la iniciativa privada, que, en general, ya no lo 
percibe como una carga, sino un valor añadido.

4.3. Las principales actuaciones del período 2008-2019

Infraestructuras y servicios
• Construcción del eje diagonal Vilanova i la Geltrú-Manresa.
• Reordenación de la plaza Bonavista.

Equipamientos y zonas verdes
• Ampliación del parque de la Agulla en 19 hectáreas y creación del Consorcio de la 

Agulla para su gestión.
• Traslado del Centro Tecnológico de Manresa al nuevo Parque Tecnológico de la Ca-

talunya Central.
• Ampliación del hospital de Sant Joan de Deu. Hospital de la zona centro de Cata-

lunya.
• Construcción del instituto de Cal Gravat.
• Ascensor de la calle Santa Llùcia-plaza Major.
• Diversas actuaciones dentro del proyecto del anillo verde.
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Urbanización
• Calle Pujada dels Drets.
• Calles Sobrerroca y Serarols.
• Entorno de la Fàbrica Nova: calle Sant Ignasi y plaza del Remei.

Patrimonio
• Renovación y ampliación del museo comarcal. Centro del barroco catalán.
• Rehabilitación de la calle del Balç como centro de interpretación medieval.
• Compra y reconstrucción de la torre Lluvià como centro de interpretación del paisaje.

5. Manresa, 1979-2019: tres proyectos urbanos importantes

De entre los proyectos ejecutados entre 1979 y 2019 se han escogido tres que con-
sideramos que reúnen una serie de valores de carácter transversal: valores educativos, 
culturales, sociales y urbanísticos, y que hoy son una realidad. Son proyectos que, si bien 
su realización se materializa en el período 1995-2010, tienen sus antecedentes y son 
participados por los distintos gobiernos de la ciudad. Además, los tres pueden conside-
rarse como proyectos que refuerzan la capitalidad de Manresa en el sistema urbano de 
la Catalunya central.

Son proyectos que han tenido un resultado formal, arquitectónico e interesante y 
que, junto con la recuperación del patrimonio, han incidido en una sustancial mejora 
del paisaje urbano de la ciudad. Estos proyectos son los siguientes:
• Proyecto integral de revitalización del núcleo antiguo (PIRNA).
• Proyecto del sector de las Bases de Manresa y de la Zona Universitaria.
• Proyecto del eje cultural del centro.

5.1. Proyecto integral de revitalización del núcleo antiguo (PIRNA)

El año 2004, el Ayuntamiento de Manresa presentó a la Generalitat de Catalunya una 
propuesta del ámbito del núcleo antiguo de la ciudad para su financiación en el marco 
de la ley de barrios, Ley 2/2004, sobre áreas urbanas que requieren una atención espe-
cial. El núcleo antiguo fue uno de los espacios seleccionados en la primera convocatoria 
de dicho plan. El plan comportaba una inversión global de 16,6 millones de euros, de 
los cuales la Generalitat aportaría la mitad.

Esta actuación se enmarca dentro del PIRNA, proyecto integral de revitalización del 
núcleo antiguo que había sido aprobado en 2001 y que contemplaba actuaciones públi-
cas y privadas durante el período 2005-2010. Su inversión final fue de 110.507.404 €, 
de los cuales 89.107.041 € fueron de inversión pública.
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El núcleo antiguo comprende el antiguo recinto amurallado y los arrabales de Esco-
dines y el Remei, con un total de 45,33 ha que albergaban en 2011 una población de 
8.223 habitantes, un 10,7% de la población de Manresa.

Su estructura urbana ha sido moldeada por los elementos naturales (orografía y cursos 
fluviales), elementos urbanísticos (murallas, edificios públicos, religiosos y privados) y 
elementos sociales, que han ido cambiando a lo largo de la historia (organizaciones gre-
miales, la industrialización, los conflictos bélicos, el marco legislativo y la inmigración, 
entre otros).

A principios de los noventa, el nucleo se hallaba inmerso en un proceso de acelerada de-
gradación física, social y económica. Las causas son complejas: el traslado de la población 
originaria al ensanche, la llegada de inmigración con escasos recursos, la especulación y la 
falta de inversión en la edificación y en el espacio urbano son las más importantes.

En 1994 el Ayuntamiento crea la empresa municipal FORUM, S. A., Fomento para 
la rehabilitación urbana de Manresa, con el objetivo de iniciar su recuperación.

Figura 11. Vista general de Manresa

Fuente: C. Bellet.

Objetivos del PIRNA y sus resultados
El PIRNA fue el resultado de un debate ciudadano en el que participaron todos los 

agentes sociales implicados: vecinos, comerciantes, propietarios, técnicos, empresas de 
servicios, entidades y asociaciones y ciudadanos interesados por el futuro del área.
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Objetivos sociales
Entre los objetivos sociales se pueden citar los siguientes: aumentar la población re-

sidente; rejuvenecer dicha población; procurar la diversidad social; equiparar el nivel de 
integración social al del resto de la ciudad; mejorar acogida de la inmigración; elevar el 
nivel de instrucción; incrementar el nivel de seguridad ciudadana; aumentar el nivel de 
ocupación de las viviendas; fomentar el núcleo antiguo como espacio aglutinador de 
actividades socioculturales; aumentar el nivel de implicación social; fomentar la partici-
pación, y reforzar el asociacionismo.

A finales de 2010 la población del núcleo antiguo se situaba en 8.223 habitantes, 
presentando un aumento de más de 1.200 habitantes en relación con 2001, poco antes 
del inicio del plan. Se consiguió también rejuvenecer la población dado que la población 
infantil y juvenil representaba en 2010 el 18,31%, mientras la media de la ciudad era de 
un 18,08%. La población extracomunitaria suponía en 2011 el 38% frente al 19% de la 
ciudad. Se logró también aumentar el nivel de ocupación de las viviendas, que a finales 
del 2010 era del 61,5% frente al 54,67% de 2001. Además, se incrementó la actividad 
sociocultural gracias a los nuevos equipamientos y la actividad en los nuevos espacios 
creados.

Objetivos económicos
Se centraron en equiparar la situación laboral de la población a la del resto de la 

ciudad, promocionar elementos propios del núcleo antiguo como factores de interés, 
aumentar el nivel de actividad comercial y de servicios, proteger y potenciar el centro 
comercial, y aumentar la dinámica de actividad inmobiliaria.

Se creó el centro de interpretación de la calle del Balç dentro del programa de activi-
dades turísticas, así como itinerarios culturales (rutas medieval, barroca e industrial mo-
dernista). Se mantuvo la actividad comercial con un aumento sustancial de la hostelería. 
La inversión en la actividad inmobiliaria pasó de representar el 2,69% del conjunto de 
la ciudad al 16,10% en 2007. Y el número de licencias de viviendas pasó del 2,98% en 
2001 al 22,91% en 2007, gracias a las promociones de FORUM, aunque a partir de ese 
momento la actividad inmobiliaria se redujo drásticamente.

Objetivos urbanísticos y medioambientales
Estos son mejorar el nivel de habitabilidad, renovar y rehabilitar, potenciar el núcleo 

como centro aglutinador de equipamientos y servicios a nivel de ciudad, esponjar y crear 
nuevos espacios públicos, mejorar la movilidad, ampliar el área peatonal, crear nuevos 
aparcamientos, modernizar las redes de infraestructuras de servicios, mejorar la ilumina-
ción y reducir su consumo.

A continuación se comentan los principales proyectos que formaron parte del PIR-
NA: 
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• Proyecto de intervención sobre la fachada sur:
El proyecto comprende la construcción de los nuevos juzgados (13.000 m2). Asi-

mismo, la construcción de un aparcamiento de 350 plazas en el subsuelo de la plaza de 
la Reforma, la urbanización de dicha plaza y de los accesos a la colegiata de la Seu y la 
reordenación de la colina del Puigcardener. 

Figura 12. El proyecto de recuperación de la fachada  
sur en el marco del PIRNA de Manresa

Fuente: Fondo documental del Departamento de Urbanismo de Manresa.

Figura 13. Plaza de la Reforma

Fuente: C. Bellet.



Planeamiento y proyectos urbanos en una ciudad media del interior de Catalunya

475DOI 10.21001/cme_14

Se trata de un proyecto de dignificación de la fachada histórica de la ciudad, déficit 
que se arrastraba desde los años setenta cuando se abrió la calle Alfonso XII. Fue objeto 
de concurso ganado por dos equipos de arquitectos, Eduard Gascón y Josep Fuses.

El edificio de los nuevos juzgados juega un papel importante por su gran volumen y 
se sitúa como uno más entre los grandes edificios existentes entre el río y la ciudad, la Seu 
y la cueva de Sant Ignasi, lo que permite situar los accesos en la cota de la calle Arbonés, 
integrada en el núcleo antiguo. El proyecto es del arquitecto Norman Cinnamon.

La ordenación de la plaza de la Reforma, de un formalismo potente, resuelve el acceso 
a la Seu con una escalinata que se inicia al pie de las calles del núcleo antiguo. El proyec-
to se completa con las rampas que conducen al templo.

La colina del Puigcardener recupera el recorrido del camino dels Corrals a lo largo de 
su ladera.

El aparcamiento (350 plazas) se sitúa perimetralmente al núcleo antiguo y tiene óptima 
comunicación con la estación del ferrocarril y con el acceso viario del sur de la ciudad.

Figura 14. Camino Corrals en Manresa 

Fuente: C. Bellet.

• Actuación Plan Barreres, sector 1:
Situado en uno de los sectores más degradados al oeste del núcleo antiguo y promo-

vido por FORUM, consta de 88 viviendas de alquiler protegido, un aparcamiento de 
250 plazas y la implantación de la librería y material escolar de la cooperativa Abacus.

Para su ejecución, FORUM adquirió más de 50 fincas, lo que da cuenta de la com-
plejidad de la actuación.



J. Torras Torra, C. Bellet Sanfeliu, J. M. Llop torné

476 DOI 10.21001/cme_14

El plan especial Barreres prevé su continuidad con otros dos polígonos de actuación 
que configuran nuevos espacios públicos y actuaciones de vivienda protegida en el área.
• Actuación calle Montserrat y pasarela Escodines:

Situado en una de las zonas más degradadas al este del núcleo antiguo y promovido 
por FORUM, aporta 106 viviendas en alquiler protegidas, un aparcamiento de 180 
plazas y los locales de Aigües de Manresa. Los proyectos ganados por concurso son de 
Pich-Aguilera y Lola Domènec.

Al igual que la actuación Barreres, la preparación del suelo fue muy compleja con la 
adquisición de más de cincuenta fincas.

El proyecto tiene dos actuaciones asociadas: la construcción de la pasarela que une el 
núcleo antiguo con el barrio Escodines y la recuperación de la fábrica del Salt, donde se 
instaló la mezquita de la comunidad musulmana en la ciudad.

Figuras 15. La actuación de la calle Montserrat y la pasarela Escodines

Fuente: C. Bellet.

• Actuación en la plaza Inmaculada:
Actuación de 21 viviendas de venta protegidas y los locales que ocupó la empresa 

municipal FORUM. Se trata de dos edificios situados a distinta cota que completan la 
fachada este del núcleo antiguo sobre el torrente de Sant Ignasi. Proyecto de Joan Sabaté 
y Horacio Espeche.

La actuación se completó con la rehabilitación de la casa Assols, edificio de tipología 
barroca construido en 1789, una actuación privada que contribuyó a dibujar un paisaje 
urbano bien característico de la ciudad.
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• Recuperación de la calle del Balç:
Esta calle medieval transcurre por el subsuelo que se produce por la diferencia de cota 

entre las calles Sobrerroca y Santa Llùcia. Se rehabilitó como centro de interpretación 
medieval y es escenario de diferentes actos culturales.
• Equipamientos:

El despliegue del Proyecto Integral de Revitalización del Núcleo Antiguo (PIRNA) 
conllevó la construcción, puesta en marcha y rehabilitación de los siguientes equipa-
mientos: el conservatorio municipal de música, con la rehabilitación de la antigua fábri-
ca Balcells (1890) para dicha actividad, los nuevos juzgados, la remodelación y nuevos 
accesos del edificio del Ayuntamiento que data de 1739, el casal Escodines, remodela-
ción del edificio de la antigua prisión como centro cívico del barrio, la restauración de la 
Seu, la ludoteca de la calle de la Mel, y la adecuación del teatro conservatorio.

Figura 16. Edificio del conservatorio de música en la fábrica Balcells 

Fuente: https://www.bcncatfilmcommission.com/es/location/f%C3%A1brica-bal-
cells-conservatorio-municipal-de-m%C3%BAsica

• Urbanización del espacio público:
Urbanización de calles y plazas con el objetivo de crear recorridos de conexión entre 

los diferentes equipamientos y crear nuevas actividades comerciales.
Así se procedió a la urbanización de la plaza Mayor, de la calle Alfonso XII, de la plaza 

Sant Ignasi y las calles Escodines y Sant Bartomeu, plaza de la Música, y sectores de Sant 
Francesc, plaza Valldaura, plaza Gispert y plaza del Carme.
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5.2. Proyecto del sector de Bases de Manresa y zona universitaria

El sector de Bases de Manresa está situado en la corona norte de la ciudad. La avenida 
que le da el nombre configura uno de los anillos viarios que el planeamiento ya definió 
en el Plan de ensanche de 1933. La actuación del plan parcial, de iniciativa privada, su-
puso la consolidación de un área de 9,5 ha y 694 viviendas que llenaba un vacío urbano 
entre los barrios de la Mión y carretera de Santpedor.

El desarrollo del sector tiene sus antecedentes en 1972 con la apertura parcial de la ave-
nida y la construcción de la Escuela Universitaria de Minas, el traslado de la línea de alta 
tensión que condicionaba su desarrollo y la prolongación de la avenida hasta la plaza Prat 
de la Riba, lo que se realizó a principios de los noventa.

Figura 17. Parte de la corona norte de Manresa

Fuente: Ortofotografía 2021, ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

La zona universitaria nace de la voluntad de trasladar y dignificar las instalaciones 
de la Fundación Universitaria del Bages en 1999 a una zona ocupada por el trazado del 
ferrocarril de las minas de Súria y Sallent (FGC). El Ayuntamiento adquirió los terrenos 
del hospital de Sant Andreu y delimitó el sector Concordia que el planeamiento definía 
como urbanizable no delimitado, desarrollando la actuación por el sistema de reparce-
lación por cooperación. El plan parcial Concordia determinó una sección de la avenida 
universitaria de 40 m y las instalaciones universitarias con frente y acceso a esta. 

El primer edificio, de los arquitectos Enric Soria y Jordi Ludevid, se completó con 
la instalación de la biblioteca universitaria en el antiguo matadero, obra modernista del 
arquitecto Ignasi Oms. Con posterioridad se construyó la residencia de estudiantes. 
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Las obras de desdoblamiento del Eix Transversal permitieron realizar el acceso de la 
zona universitaria con este importante eje viario.

La zona universitaria constituye hoy un equipamiento supramunicipal de primer or-
den en el aspecto social y económico de la ciudad. 

Figura 18. La zona universitaria en Manresa. Vista  
central con la biblioteca en el antiguo matadero 

Fuente: https://www.umanresa.cat/index.php/ca/umanresa

5.3. Eje central de equipamientos culturales

La protección del patrimonio ha sido una preocupación constante en el desarrollo urba-
no de la ciudad. En primer lugar, porque elementos importantes de este patrimonio estuvie-
ron a punto de perderse a finales de la dictadura. Ejemplo de ello son, entre otros, el Casino, 
la iglesia de Sant Francesc, la casa Lluvià, la fábrica Balcells, la fábrica de Els Panyos, etc. 

Manresa ha tenido dos planes especiales de protección del patrimonio, el de 1985 
y el de 2012, este último con una visión más integral del concepto patrimonial, tanto 
por las temáticas que propone (arquitectura, comercios, ambientes y frentes urbanos, 
etnografía o bienes inmateriales) como por su visión integral del desarrollo de la ciudad 
y del paisaje urbano.

Manresa ha realizado una apuesta importante en el ámbito de los equipamientos cul-
turales en la que han sido determinantes varios conceptos: su carácter supramunicipal, 
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su ubicación en el centro de la ciudad, el desarrollo de su función en edificios de valor 
histórico y patrimonial, y las condiciones de mejora de su entorno.

El eje formado por el paseo de Pere III y las calles del núcleo antiguo hasta la plaza de 
la Música concentra los principales equipamientos culturales de la ciudad: el teatro Kur-
saal, el centro cultural y biblioteca del Casino, el teatro Conservatorio y el conservatorio 
municipal de música ubicado en la fábrica Balcells. 

Su historia empieza a finales del Franquismo, con una campaña popular para salvar el 
Casino y la casa Lluvià. Sigue con la declaración en 1980 del Casino como monumento 
histórico-artístico provincial y la aprobación del plan de protección de 1985. La propie-
dad de estos edificios fue adquirida por el Ayuntamiento a lo largo de los años noventa. 
Su rehabilitación y puesta en funcionamiento fue ya en la primera década de este siglo.

Centro cultural y biblioteca del Casino
Edificio modernista, obra del arquitecto Ignasi Oms i Ponsa, fue construido entre 1906 

y 1909. Representó el centro social de la burguesía de la ciudad en su época. El edificio se 
abre sobre el paseo y está rodeado de un pequeño parque. Hoy es biblioteca comarcal de la 
red de la Diputación de Barcelona y ofrece salas de exposiciones y actividades culturales. El 
autor del proyecto de rehabilitación fue José Emilio Hernández Cros.

En su entorno se hallan los edificios modernistas más interesantes de la ciudad como 
la casa Lluvià, la casa Torras y las del paseo de Pere III. 

Figura 19. El centro cultural del Casino

Fuente: Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:255_Casino_de_Manresa,_pg._Pere_III_27,_angle_sud-est.jpg
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Teatro Kursaal
Inaugurado en 1927, es un edificio noucentista cuyo autor es el arquitecto Josep 

Firmat i Serramalera. En el edificio hay que destacar su fachada y el patio de acceso 
rodeado de una galería de columnas. Tenía una capacidad de casi 2.000 espectadores. 
Su rehabilitación fue realizada por los arquitectos Joan Forgas y Víctor Argentí. El 
proyecto planteó una nueva platea y anfiteatro con capacidad para 800 espectadores, 
además de otra sala más reducida para 200 más. El proyecto conservó la crujía del 
vestíbulo, la fachada y el patio. El Kursaal fue inaugurado en 2007 tras una ejemplar 
reivindicación de los sectores culturales de la ciudad.

Actualmente es el teatro con la ratio de espectadores más importante de Catalunya, 
procedentes en su mayoría de la comarca, y genera, junto con el Casino, una gran 
actividad cultural.

Figura 20. Fachada del teatro Kursaal

Fuente: Wikimedia Commons - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/7/70/Teatre_Kursaal_de_Manresa.JPG

Teatro Conservatorio
Situado entre el núcleo antiguo y el primer ensanche, con fachada al paseo, el edificio 

fue construido en 1878. El autor del proyecto fue Josep Torres Argullol. La platea se 
situó sobre el antiguo claustro de la iglesia de Sant Domènec, de la que, todavía, pueden 
identificarse algunos elementos arquitectónicos. Es un teatro a la italiana de estilo histo-
ricista. En 1998, tras su acondicionamiento, fue reabierto en su faceta teatral.
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Desde 1931 albergó el conservatorio municipal de música, que en el año 2002 se 
trasladó al edificio de la fábrica Balcells.

Figuras 21. El Teatro Conservatorio municipal de música 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/275_Tea-
tre_Conservatori%2C_antic_Convent_dels_Dominics%2C_muralla_St._

Dom%C3%A8nec_1_%28Manresa%29.jpg

Conservatorio municipal de música. Fábrica Balcells
La fábrica Balcells es un edificio industrial construido el año 1891, formaba parte de 

un recinto fabril más amplio. De planta cuadrada y cinco plantas de altura, se erige como 
unos de los edificios que configuran la imagen de la fachada sur desde el río Cardener.

El Ayuntamiento obtuvo su cesión con motivo de la actuación residencial que el 
INCASOL llevó a cabo a finales de los noventa en uno de los sectores más degradados 
del núcleo antiguo. El Conservatorio municipal de música se trasladó aquí en 2002. El 
proyecto es de los arquitectos Antón M. Baraut y Francesc Camps. Sitúa el auditorio en 
la última planta y crea un cuerpo adyacente donde se ubican los accesos verticales. Este 
equipamiento, por su carácter cultural y educativo, atrae una amplia franja juvenil, y es 
generador de nueva actividad.
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6. La continuidad de los proyectos urbanísticos de Manresa

El planeamiento y los proyectos que le suceden, en buena parte ya aprobados, debe-
rían tener continuidad con la actualización necesaria. En relación con los expuestos en 
este trabajo, a nuestro entender sería necesario proseguir en los siguientes:
• Continuar la recuperación del núcleo antiguo, con especial atención al proyecto de 

la fachada sur.
• Continuar la recuperación del río Cardener, integrándolo en la ciudad y promovien-

do la rehabilitación de su patrimonio industrial.
• Ampliar el parque de la Agulla como parque del sistema urbano de Manresa.
• Continuar la transformación urbana de la ciudad, especialmente de sectores como la 

Fábrica Nova, que, por su tamaño y situación, pueden contribuir decisivamente al 
equilibrio urbano.

• Recuperar políticas de vivienda asequible y vivienda social e impulsar el papel de la 
empresa municipal FORUM.

• Proseguir la implantación universitaria diversificando su situación en distintos sec-
tores de la ciudad.

• Continuar el proyecto de anillo verde, con atención a la producción hortícola.
• Ejercer el liderazgo que corresponde a la ciudad en las políticas de actividad econó-

mica de la comarca.

7. Conclusiones 

El planeamiento aprobado en la ciudad y su área de influencia son un notable refe-
rente en Catalunya, siendo un buen ejemplo del urbanismo municipal y supramunicipal 
desplegado desde entonces. En el texto se ve cómo se han combinado los planes gene-
rales, mecanismos e instrumentos de gestión y proyectos clave que inciden en escalas 
diversas. 

Pese a los cambios en el gobierno local, los ciclos económicos y los marcos de planea-
miento, las líneas generales del urbanismo han logrado mantenerse en el tiempo y pre-
sentar cierta continuidad. Las características de este pueden concretarse en las siguientes: 
su capacidad para articular desde el plan el papel territorial de la ciudad; el protagonismo 
del patrimonio ambiental, paisajístico e histórico; la insistencia en reforzar/dinamizar el 
núcleo antiguo, y la articulación del plan con la gestión. Aunque quizá en los últimos 
años, como sucede en otros muchos contextos, el último plan municipal haya perdido 
la oportunidad de actualizar el modelo y adecuar los instrumentos para su gestión que 
habían estado muy presentes en los documentos anteriores.
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Como ya hemos comentado en el capítulo, Manresa es un ejemplo de ciudad media 
con una gran transformación urbana desde los recuperados ayuntamientos democráti-
cos. Una transformación que ha incidido sobre los tejidos históricos heredados con un 
notable trabajo sobre la rehabilitación y la dinamización de su núcleo antiguo, incluidos 
sus arrabales (el PIRNA, por ejemplo); la reurbanización y mejora (en especial sobre 
el espacio público y el patrimonio arquitectónico) de los ensanches del xix y xx; y las 
mejoras realizadas en las áreas polígonales construidas durante la dictadura, consistentes 
en su reurbanización y construccion de dotaciones. Destacan también, en este sentido, 
la reconversión a residencial de cierto suelo industrial y la puesta en valor del rico patri-
monio industrial de la ciudad. 

Manresa cuenta, además, con planes especiales o sectoriales, como el del patrimonio 
o del arbolado, el del canal de la Sèquia, o los estudios sobre su patrimonio agrícola, que 
son innovadores y específicos. 

El planeamiento, y su despliegue, se ha combinado con el desarrollo de grandes pro-
yectos e intervenciones, algunos de los cuales se explican con detalle al final del capí-
tulo. El parque de la Agulla, el proyecto integral de revitalización del núcleo antiguo 
(PIRNA), el proyecto del sector de las Bases de Manresa y de la zona universitaria y el 
proyecto del eje cultural del centro urbano.

En general, estos proyectos se dirigen al refuerzo de la capitalidad y del papel territo-
rial que la ciudad y área urbana de Manresa juegan en la Catalunya central.
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Resumen: El desarrollo urbano es considerado como indicador de crecimiento eco-
nómico y de bienestar social en general. Así se recoge en el informe preparatorio para la 
Nueva Agenda Urbana Europea: 

En consecuencia, la forma en que progresen las ciudades tendrá un impacto signifi-
cativo sobre el desarrollo económico, social y medioambiental de toda Europa, y cons-
tituirá un factor importante para cumplir los objetivos de la estrategia Europa 2020 
relativos al crecimiento inteligente, sostenible e integrador (Unión Europea, 2016a).

Por ello, en este trabajo se aborda uno de los aspectos que ha tenido una notable re-
levancia en los últimos años, como es el análisis del proceso de urbanización en las áreas 
urbanas de tamaño medio, en este caso referido a las de Jaén y Linares.

Los contenidos fundamentales que se desarrollarán se centrarán, en primer lugar, en 
analizar el proceso de urbanización de estas áreas de acuerdo con la metodología pro-
puesta por el proyecto INSPIRE y adaptada por el IECA para Andalucía. En segundo 
lugar, se abordará la cuestión de la delimitación de sus ámbitos de influencia, en tanto 
que es un problema que admite una diversidad de soluciones. Finalmente, utilizando el 
modelo de regresión exploratoria OLS, se analizarán aquellos factores que mejor pueden 
ayudar a explicar la dinámica del proceso.

Palabras clave: proceso de urbanización, áreas urbanas, Jaén, Linares, SIG.

Abstract: Urban development is considered an indicator of economic growth and of 
social well-being in general. In a preparatory report for the New Urban Agenda for the 
EU, its impact was described as follows: 
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Thus, how cities progress will have a significant impact on the economic, social 
and environmental development of the whole of Europe and will be a major factor 
in meeting the goals of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth (European Union, Commission, 2016).

For this reason, in this study we will be analysing an issue of increasing interest in 
recent years - the urbanization process in medium-sized cities - in this case focusing on 
the cities of Jaén and Linares in southern Spain.

This paper will be focusing on three main issues. We will begin by analysing the urba-
nization process in these areas, according to the methodology proposed by the INSPIRE 
Project, which was adapted for Andalusia by the IECA (Andalusia Institute of Statistics 
and Cartography). Secondly, we will be looking at the question of how to set the boun-
daries for their catchment areas, an issue for which there is a diverse range of solutions. 
Finally, we will be using the OLS exploratory regression model to analyse those factors 
that could best help explain the dynamics of this process.

Keywords: urbanization process, cities, Jaén, Linares, GIS.

1. Introducción

Las ciudades medias de Jaén y Linares, de acuerdo con la clasificación del Atlas esta-
dístico de las áreas urbanas en España, se encuadran dentro de las grandes áreas urbanas 
(GAU). No obstante, entre sus características destaca una dinámica demográfica irregu-
lar en las dos últimas décadas, lo que ha conducido, finalmente, a una pérdida de peso 
en el conjunto de estas GAU. La tasa de la variación anual acumulativa en el período 
2001 a 2019 ha sido de 0,2 para el área urbana de Jaén y de –0,04 para Linares. Sin 
embargo, dentro del área de influencia de estos dos centros urbanos se encuentran mu-
nicipios que han tenido una dinámica claramente positiva, según este mismo indicador, 
como Mancha Real, Los Villares, Torredelcampo o Mengíbar. Por lo tanto, a pesar de 
que los efectos de la crisis declarada en 2008 se dejarán sentir en todos los territorios, su 
incidencia, a tenor de los datos e indicadores que se poseen, afectó de manera desigual a 
la dinámica territorial y socioeconómica de estos.

La importancia del proceso de urbanización en las últimas décadas, explorado a dife-
rentes escalas y en sus aspectos diversos, justifica la gran cantidad de estudios realizados 
sobre este. Las llamadas de atención sobre la magnitud del problema han sido constantes 
desde principios del siglo pasado. La caracterización de lo urbano como un fenómeno 
heterogéneo y complejo ha sido resaltada por diferentes analistas de la ciudad (Wirth, 
1938; Santos, 1996; Boccolini, 2016); se dice heterogéneo porque abarca cambios de las 
sociedades en muchos aspectos, y complejo, por la multiplicidad de agentes e intereses 
que la urbanización pone en juego (Remy y Voyé, 1976; Derycke, 1983). Pero la alerta 
sobre la magnitud del problema la dio el informe Brundtland en su archiconocido capí-
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tulo «El desafío urbano» (CMMAMD, 1989). Desde entonces no ha cesado la creación 
bases de datos y la publicación de informes, por parte de organismos internacionales, 
como Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea (Urban Audit), naciona-
les (INE) o regionales (IECA), sobre el estado actual y la evolución futura del fenómeno. 

Las razones de este interés han sido igualmente puestas de manifiesto con reiteración; 
así, se ha insistido en la incidencia del grado de urbanización sobre el comportamiento 
demográfico, en la presión que ejerce sobre los recursos naturales y en la desigualdad que 
existe en el nivel de desarrollo y niveles de calidad de vida entre la población urbana y rural 
(Unión Europea, 2011). Por todo ello, por ejemplo, el grado de urbanización viene siendo 
tenido en cuenta en la elaboración de informes socioeconómicos, por parte del INE, como 
una variable que condiciona o discrimina otras variables, como la tasa de paro, la tasa de 
empleo, la población con falta de espacio en vivienda, el retraso en los pagos…

Sin embargo, uno de los inconvenientes que más pronto se puso de manifiesto fue la 
heterogeneidad en la manifestación espacial del problema (Compagna, 1974; Remy y Voyé, 
1976; Derycke, 1983) y la falta de unos criterios de medición unificados para su valoración 
(Capel, 1975; 2003), en tanto que la definición de ciudad admite múltiples interpretacio-
nes según los países (United Nations, 2014; Dijkstra y Poelman, 2012). El problema se ha 
ido acentuando a medida que la urbanización ha ido desplegando nuevas formas de mani-
festarse espacialmente, como la urbanización difusa o la rururbanización, que viene afectan-
do tanto al entorno de las grandes metrópolis como a ciudades medias (Sánchez y Cebrián, 
2021), y que ha dado origen a nuevas nomenclaturas como MUA (morphological urban 
area) o FUA (funcional urban area). Este proceso de dispersión urbana en lo territorial, pero 
también en lo cultural, es lo que está desdibujando en grandes áreas la frontera entre lo rural 
y lo urbano. Esta nueva realidad es la que está conduciendo a un nuevo concepto de ciudad 
o de espacio urbanizado y, por ende, a otra manera de entender la política urbana: 

Desde la perspectiva de las políticas es importante comprender el ámbito terri-
torial de las cuestiones urbanas, que puede abarcar desde el vecindario o la ciudad 
administrativa hasta una FUA o una unidad más amplia. Un problema urbano puede 
tener síntomas muy locales pero requerir una solución territorial a mayor escala. Por 
consiguiente, el nivel de gobernanza adecuado puede ser desde local hasta europeo, o 
bien una combinación de varios ámbitos. En otras palabras, la política urbana debe 
entenderse y funcionar en un contexto multiescalar (Unión Europea, 2011).

2. El proceso de urbanización en las áreas urbanas de Jaén y Linares

2.1. Metodología

La necesidad, por tanto, de clarificar el concepto de ciudad, y, en consecuencia, del 
nivel de urbanización, se puso de manifiesto en el informe elaborado para la Comisión 
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Europea por Dijkstra y Poelman (2014). En este informe se propone un nuevo método 
para contabilizar la distribución de la población sobre el territorio, basado en la utiliza-
ción de una malla o grid de 1 km2. Lo cual permitirá diferenciar el grado de urbanización 
en tres tipologías: áreas densamente pobladas, áreas de densidad intermedia y, finalmen-
te, áreas débilmente pobladas. Los criterios utilizados para la clasificación de las áreas 
se basarán en la formación de clústeres, cuyas celdas deberán atenerse a determinados 
umbrales de volumen de población, densidad de habitantes y contigüidad de las celdas. 
La necesidad de contar con unos datos seguros y comparables sobre las áreas urbanas era 
una tarea sobre la que se venía trabajando por parte de la Dirección General de Política 
Regional y Urbana (DG REGIO), por su importancia en la toma de decisiones sobre 
políticas urbanas. Fruto de este esfuerzo será el primer informe sobre la necesidad de esta-
blecer una nueva metodología en la elaboración de la estadística urbana (Unión Europea, 
2016b), al que seguirán los publicados en 2017 y 2018. El Reglamento (UE) 2017/2391 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, establece, de forma 
oficial, las tipologías en el grado de urbanización que ya se venían utilizando en el Sistema 
Estadístico Europeo, así como la utilización de «un sistema de mallas estadísticas para 
calcular y atribuir los tipos territoriales a las regiones y zonas en cuestión, ya que dichos 
tipos dependen de la distribución y la densidad de la población en celdas de malla de un 
kilómetro cuadrado». Eurostat se encarga de mantener y publicar el sistema de malla esta-
dística a nivel de la Unión, así como de las tipologías territoriales en sus diferentes niveles. 

El INE sigue las recomendaciones de la UE y publica los datos de distribución espa-
cial de población, vivienda y hogares del censo de 2011 utilizando la malla de 1 km2. 
Este modelo de representación cartográfica ha sido adoptado también por los institutos 
de estadística de Andalucía, Canarias y Euskadi, si bien la malla de 1 km2 ha sido com-
plementada con la de 250 x 250 m.

Igual que el concepto de ciudad, el concepto de proceso de urbanización admite dife-
rentes interpretaciones. Obviando otras acepciones más particulares de carácter teórico, 
según Naciones Unidas puede entenderse como la migración de las áreas rurales a las 
áreas urbanas o bien como un crecimiento absoluto de la población urbana, medido a 
través de la tasa de urbanización (United Nations, 2015). Sin embargo, la evolución del 
proceso de urbanización que se presenta responde al concepto de entenderla como los 
diferentes grados en los que la población se asienta sobre el territorio, según los criterios 
aludidos más arriba, establecidos en el informe de Dijkstra y Poelman (2012), y actual-
mente asumidos por Eurostat (Eurostat, 2016; 2017; 2018).

2.2. Fuentes para el proceso de urbanización de Jaén y Linares

Para el análisis del proceso de urbanización de los centros urbanos de Jaén y Linares y 
sus áreas de influencia, según la metodología anteriormente expuesta, contamos con las 
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bases de datos elaboradas por el IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalu-
cía), para los años 2002, 2016, 2017, 2018 y 2019; sin embargo, se utilizarán la primera 
y última de los años referidos. La primera particularidad de esta fuente de información 
se refiere al tamaño de la celda de la malla, ya que para afinar la representación de la 
distribución de la población, además de la malla de 1 km2, se ha elaborado también la 
malla de 250 x 250 m. De esta forma se consigue «una mayor desagregación territorial 
y homogeneidad espacial», y una depuración de la información, al quedar eliminadas 
aquellas celdas que se encuentran deshabitadas (figura 1).

Estas bases de datos se ofrecen como una base cartográfica, en dos archivos en forma-
to shape, para poder ser tratadas por un SIG, para la resolución tanto del grid de 1 km2 
como del de 250 m; uno, por ejemplo, degurba02_250, almacena solamente el grado 
de urbanización correspondiente a cada celda, y el otro archivo, mep02_250, contiene, 
en su tabla de atributos, para cada celda, el municipio al que pertenece y datos corres-
pondientes a la población según sexo, grandes grupos de edad y origen, extraídos de la 
Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía (BDLPA). Cada archivo cubre 
el conjunto del territorio andaluz.

Figura 1. Distribución de la población en malla  
de 1 km2 y 250 metros según grado de urbanización

Fuente: IECA; elaboración propia.
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A partir de esta fuente origen se ha extraído, con la herramienta de geoprocesamiento 
de recorte de capas en SIG, la información correspondiente al ámbito de la provincia de 
Jaén. El uso de esta herramienta, frente a otra que igualmente podría haberse utilizado, 
como la de unión espacial, mantiene todas las celdas que se encuentran dentro de la capa 
de recorte utilizada, pero dividiendo aquellas celdas sobre las que pasa el límite provin-
cial; esta posibilidad no la contempla la herramienta de unión espacial. En total se han 
contabilizado 22 celdas que han sido divididas de un total de 3.539, lo que representa 
el 0,6% en la capa de 2002.

La unión de la tabla de atributos de la capa degurba02 con la tabla de atributos de la 
capa mep02 del mismo año permite conocer la población total, por sexo, por grandes 
grupos de edad o por su origen, correspondiente a cada tipología según el grado de ur-
banización: centro urbano, agrupación urbana y malla rural. Igualmente, se puede esta-
blecer, a nivel municipal, la distinción entre áreas densamente pobladas o ciudades, áreas 
de densidad intermedia o localidades y, finalmente, las zonas escasamente pobladas. Para 
obtener esta información, se ha realizado, del mismo modo, una operación de superpo-
sición por unión espacial de la capa de municipios con la de grado de urbanización, y, 
posteriormente, un resumen estadístico de los datos de número de celdas y población 
por tipo de grado de urbanización.

Por último, la superposición de las capas de áreas de influencia establecidas para Jaén 
y Linares sobre la capa de zonas, según su grado de urbanización, permitirá conocer las 
características del proceso de urbanización en sus diferentes manifestaciones en cada uno 
de esos ámbitos territoriales concretos.

2.3. Evolución de las tipologías según el grado de urbanización en la provincia 
de Jaén

La provincia de Jaén cuenta con una superficie de 13.486,77 km2 que se la reparten 
actualmente 97 municipios, siendo el de mayor extensión Andújar, con 964,3 km2, 
y el menor, Jamilena, con 8,9 km2. En 2020 se contabilizó un total de población 
de 631.381 habitantes. La densidad provincial es de 48,81 hab./km2. Igualmente, se 
observa una gran disparidad, tanto en los totales de población como en los valores de 
densidad; Jaén capital es el municipio con mayor volumen de población e Hinojares, 
con 373 hab., el de menor volumen. Y el de mayor densidad, Jamilena, y el menos 
denso, Aldeaquemada.

Según los datos del padrón de 2020, la distribución de la población por tamaño del 
municipio ofrece también una clara dicotomía entre los que pueden ser considerados, 
según la clasificación oficial, como urbanos y los no urbanos. Así, son 82 (84,5%) los 
municipios que no pueden ser considerados como urbanos, pues tienen una población 
por debajo de los 10.000 habitantes, y concentran solamente el 35,4% de la población. 
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En cambio, únicamente 15 municipios tendrían el carácter de urbanos, concentrando el 
64,5% de la población (tabla 1).

Tabla 1. Distribución de la población en la provincia de Jaén

Tamaño población Número 
municipios

% municipios Total 
población

% población

1 a 1.000 20 20,62 12.935 2,05
1.000 a 5.000 50 51,55 132.566 21,00
5.000 a 10.000 12 12,37 78.383 12,41
10.000 a 20.000 9 9,28 120.391 19,07
20.000 a 50.000 4 4,12 116.996 18,53
50.000 a 10.000 1 1,03 57.353 9,08
Más de 100.000 1 1,03 112.757 17,86
Total 97 100,00 631.381 100,00

Fuente: Junta de Andalucía; IECA; Padrón 1920; elaboración propia.

Con la nueva metodología para medir el grado de urbanización, se produce un cam-
bio notable en el número de municipios que tendrían el carácter de urbano. Así, frente 
a los 15 municipios según el método tradicional, ahora serían 29 los que tendrían la 
característica de urbanos. Se añaden, por tanto, 14 municipios con la categoría de urba-
nos. Son municipios que, en conjunto, poseen una población media por encima de los 
6.000 habitantes.

La evolución en el grado de urbanización entre 2002 y 2019 permite, pues, diferen-
ciar tres tipologías: centros urbanos, agrupaciones urbanas y zonas rurales, y analizarlas 
en función del número de celdas, del área ocupada y de la población que cada una de 
ellas presenta en la fechas señaladas, en valores tanto absolutos como relativos; como 
también podremos establecer las zonas donde se han producido los cambios y cuál ha 
sido la tendencia de estos.

En la tabla 2, se recoge cuál era la situación en el año 2002. La tipología de centros ur-
banos se localizaba en dos municipios: Jaén y Linares, que contabilizaban un total de 193 
celdas en las que se distribuía el 25,44% de la población. Las agrupaciones urbanas se dis-
tribuían sobre 30 municipios, sobre las que se asentaba el 45,08% de la población, sobre 
una superficie de 4.725 ha. Finalmente, los municipios restantes agrupaban el 73,18% de 
la superficie habitada y el 29,48% de la población con la categoría de malla rural.

La tabla 3 resume la situación para el año 2019. Los centros urbanos siguen estando 
en Jaén y Linares, mientras que las agrupaciones urbanas se reducen a 28 municipios. 
Se salen de la lista anterior Beas de Segura y Quesada. La tabla 4 recoge las diferencias 
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entre 2002 y 2019. En ellas lo primero que cabe destacar es un aumento de la superficie 
habitada, puesto que son 173 celdas más, que representan 1.081,25 ha. Sin embargo, 
aunque los tres tipos aumentan su superficie, la siguiente nota más destacada es que solo 
la tipología de agrupaciones urbanas presenta un aumento de la población, mientras que 
tanto los centros urbanos como las celdas en malla rural pierden población.

Tabla 2. Grado de urbanización en la provincia de Jaén en 2002

Tipo Grado de 
urbanización

 Número 
de celdas 

2002

% 
celdas 
2002

Área ha 
2002

% área 
2002

Población 
total 2002

% 
población 

2002

1 Centros urbanos 193 5,45 1.206,25 5,45 165.367 25,44
2 Agrupaciones 

urbanas
756 21,36 4.725 21,36 293.027 45,08

3 Zonas rurales 2.590 73,18 16.187,5 73,18 191.647 29,48
  Total 3.539 100 22.118,75 100 650.041 100

Fuente: Junta de Andalucía; IECA; elaboración propia.

Figura 2. Áreas de servicio de los centros urbanos de Jaén y Linares

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 5 y la figura 3 son el resultado de una tabulación cruzada de los tipos, que 
permite evaluar las zonas estables y dinámicas de cada uno de ellos. Las celdas corres-
pondientes a centros urbanos son estables en el 96,8%. En el caso de las agrupaciones 
urbanas, la estabilidad alcanza al 92,9%, mientras que en el caso de la malla rural sola-
mente se produce en el 81,6%.

En cuanto a la tendencia en los cambios que se producen entre tipos, los más sig-
nificativos serán aquellos que suponen un incremento de la superficie habitada. Así, 
serán 600 las celdas, esto es, 3.750 ha, que en 2002 no tenían asignado ningún tipo 
y en 2019 sí; de las 600 celdas, 507 se corresponden con el tipo 3 y 76 con el tipo 2. 
Los principales municipios afectados por el tipo 3 de cambio son Andújar, Jaén, La 
Guardia, Linares y Úbeda, mientras que con el tipo 2 destacan Los Villares, Bailén, 
Andújar y Baeza. 

El siguiente cambio que destacar es el correspondiente al abandono del espacio habi-
tado; en ese caso se contabilizan 427 celdas que, teniendo asignada alguna tipología en 
2002, en 2019 la han perdido. Este hecho afecta a una superficie de 2.668,75 ha y ha 
afectado a celdas con tipología de malla rural.

Finalmente, en cuanto al aumento de celdas con la característica urbana, serán 136 
las que adquieran la característica de agrupación urbana. Este cambio proviene tanto de 
nuevas celdas que se añaden a agrupaciones urbanas existentes como de la reconversión 
de celdas de malla rural al tipo 2. Sumadas ambas, arrojan una superficie de unas 850 
ha. En cambio, el incremento de celdas del tipo 1 es notablemente menor; solamente 
se contabilizan 25 nuevas celdas del tipo 1, de las cuales 20 corresponden a Jaén y 5 a 
Linares. En el caso de Jaén, el origen está mayoritariamente en el crecimiento urbano 
que se produce por la zona norte de la ciudad.

Tabla 5. Cambios entre las diferentes tipologías  
del grado de urbanización de 2002 a 2019

Tipo 2002 Tipo 2019 Área m2 Porcentaje

1 1 11.679.302,20 96,89
1 3 312.272,81 2,59
2 2 43.907.289,37 92,99
2 3 2.060.862,49 4,36
3 1 499.658,79 0,31
3 2 3.747.341,61 2,33
3 3 131.481.191,92 81,63

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. Tendencias de cambio en el grado de urbanización

Fuente: Elaboración propia.

3. Repercusión del proceso de urbanización en las áreas de influencia de Jaén  
y Linares

3.1. La delimitación de las áreas de influencia de Jaén y Linares

A la hora de optar por precisar el área de influencia de la ciudad que rige un área ur-
bana existen diferentes metodologías. La literatura al respecto es amplia dentro de cada 
una de las propuestas metodológicas ensayadas, desde el uso de los modelos de gravedad 
hasta los análisis de regresión o el análisis exploratorio de datos (DEA/OLS), pasando 
por otros de carácter más empírico, centrados en los determinantes que imponen el ta-
maño y la densidad de población, la relación de movilidad laboral de la población entre 
núcleos, o la accesibilidad, medidos a través de criterios obtenidos de la configuración 
de la red viaria, como la densidad de red, o a través de costes de desplazamiento conta-
bilizados en tiempo y distancia.

La innegable evidencia de esta realidad urbana hace, pues, que existan ya delimitacio-
nes establecidas por organismos oficiales nacionales, como el INE (2016) o el Ministerio 
de Transporte (Ministerio de Fomento, 2000), o autonómicos (Junta Andalucía, 1990; 
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1999; 2014). Los criterios utilizados para su delimitación, así como la finalidad que se 
persigue en cada caso, dan como resultado que no exista una uniformidad en cuanto a 
los municipios que incluir en cada una de las áreas de influencia urbana. La tabla 6 re-
coge los municipios incluidos en el área urbana de Jaén según el Atlas estadístico de áreas 
urbanas, la clasificación de áreas urbanas funcionales del INE (Urban Audit) y el Plan 
de Ordenación Territorial del Área Urbana de Jaén. Para el área de Linares, el ámbito de 
influencia, según estos organismos, se reduce notablemente: el Atlas estadístico cataloga 
Linares dentro de las GAU, pero sin incluir ningún municipio dentro de ella; mientras 
que el INE incluye dentro del AUF de Linares ese municipio y Torreblascopedro.

Tabla 6. Delimitación de áreas urbanas por organismos

Municipios Atlas estadístico 
GAU 2018

INE (Urban 
Audit)

POTAU  
Jaén 2014

Fuensanta de Martos X
Fuerte del Rey X X
Jaén X X X
Jamilena X
La Guardia de Jaén X X X
Mancha Real X
Martos X
Mengíbar X
Pegalajar X
Torredelcampo X X X
Torredonjimeno X X
Valdepeñas de Jaén X
Villardompardo X
Los Villares X X X
Villatorres X X
Total 4 7 15

Fuente: Atlas estadístico; INE; POTAU Jaén; elaboración propia.

En las dos últimas décadas el empleo de los SIG en el análisis de este problema se ha 
generalizado. Se han utilizado con la aplicación de los modelos de gravedad (Huff, 2008; 
Cartlidge, 2018; Sevtsuk y Kalvo, 2018); en el uso de la detección de clúster (Anselin, 
2005; Boris, 2006; Martori, 2008; Chasco, 2010; Chica y Marmolejo, 2012; Dijkstra 
y Poelman, 2014), y con el análisis de regresión (Cardoso, 2015; Shuihui Gong, 2017; 
Suárez, 2012; 2018).
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En su mayor parte, cada una de esas metodologías se sustenta en el análisis de la con-
figuración y uso de una red de transporte, puesto que la distancia y el tiempo invertidos 
en recorrerla se consideran como factores de primer orden que determinan las relaciones 
de movilidad entre las poblaciones asentadas en un territorio. Por ello, la configuración 
de la propia red ha sido empleada igualmente para la delimitación de áreas de influen-
cia, bien utilizando indicadores indirectos que condicionan la accesibilidad, como la 
densidad viaria (Salom, 2010; 2014; Moreno, 2017), bien considerando las condiciones 
de accesibilidad que la red ofrece en cuanto a los costes que tienen que ser superados, 
tanto en tiempo de viaje como en distancia recorrida entre dos puntos (Okabe, 2001; 
Schuurman et al., 2010; Buzai, 2012; Sevtsuk y Kalvo, 2018).

Para nuestro propósito, hemos considerado, pues, oportuno utilizar, en una primera 
aproximación, la extensión de Network Analyst de ArcGis, por las ventajas que ofrece 
para delimitar áreas de servicio, utilizando una red de transporte que permite fundamen-
tarse en costes de fricción de distancia y tiempo reales. No se tienen en cuenta con este 
método los factores de atracción de los centros urbanos sobre los lugares de demanda 
potenciales que utilizan los modelos gravitacionales, como el de Huff, modelo MCI, de 
Componentes Principales (PCA), etc.

La red de transporte utilizada ha sido creada a partir de la capa de origen de la red de 
carreteras del IECA, y se ha utilizado también la capa de aforos para establecer las velo-
cidades medias en los diferentes tramos. Ello ha permitido averiguar el tiempo invertido 
en el desplazamiento entre las poblaciones, y como restricción de la red se ha utilizado 
el tipo de vía, estableciendo las autovías con criterio de preferencia alto y los caminos, 
con criterio de evitar.

La extensión Network de ArcGis ofrece diferentes posibilidades para el establecimien-
to de áreas de influencia de centros urbanos (tabla 7). La capa de análisis de área de 
servicio (figura 1) permite determinar cuáles serían los núcleos de población que caerían 
dentro de un área de influencia establecida con criterios de impedancia de duración del 
tiempo de viaje o distancia entre el centro o centros elegidos y los núcleos dependientes. 
El criterio de impedancia utilizado ha sido el tiempo de viaje, fijando 10, 15 y 20 minutos 
para las franjas de influencia. Como restricción se ha utilizado el tipo de vía, siendo las 
autovías preferentes en la elección del recorrido y los caminos, la opción que evitar.

Los resultados que arroja este procedimiento son de 8 municipios que quedarían 
incluidos en el ámbito de influencia de Jaén y 13 en el de Linares. Comparando esta 
selección con la que establece el INE, se observa que en la selección del área de servi-
cio quedan fuera Torredonjimeno y Villatorres; en cambio, incluye los municipios de 
Cárcheles, Jamilena, Mancha Real y Pegalajar. En el caso de Linares, la discordancia se 
muestra más acentuada, dado que el INE (Urban Audit) solamente contempla Torre-
blascopedro como municipio de influencia de Linares.

Una alternativa a la aplicación anterior, que puede ser utilizada con Network para 
la delimitación de ámbitos de influencia, es la de búsqueda del centro más próximo 
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(instalación más cercana); la diferencia estriba en que con esta aplicación se seleccionan 
aquellos municipios que se vinculan con el centro urbano más próximo según el criterio 
de impedancia establecido (tiempo de viaje o distancia máxima) y el número de centros 
que buscar. En este caso, la salida es un mapa de rutas (rectas o reales) que vinculan cada 
núcleo de los seleccionados con su centro más próximo (figura 4). Con esa opción, los 
municipios que se enlazan con Jaén son 8, pero con la salvedad de que se excluye Cár-
cheles y entra Mengíbar. Para el área de Linares son 11 municipios: se caen de la lista con 
respecto a la opción anterior Lupión y Rus.

Figura 4. Delimitación de ámbitos de influencia  
con Network Analyst: instalación más cercana

Fuente: Elaboración propia.

Una última posibilidad que ofrece Network Analyst es tratar de simular un escenario, 
donde los centros de oferta pueden ser establecidos según diferentes perfiles: centros re-
queridos, candidatos, y competidores, y con valores ponderados sobre su capacidad de 
atracción para que los centros de demanda elijan, en función de valores de coste de tiempo 
o distancia, aquellos que presentan una eficiencia mayor. La aplicación ubicación-asigna-
ción admite diferentes tratamientos según el tipo de problema que se quiera resolver. En 
nuestro caso, hemos utilizado el que persigue maximizar la cobertura, es decir, aquel que 
garantiza que la mayor demanda posible quede cubierta por la tolerancia de impedancia 
de los centros escogidos. Los parámetros utilizados han sido los siguientes: como centros 
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requeridos, Jaén y Linares; como centros candidatos, los municipios con la tipología de 
agrupación urbana, y como puntos de demanda, el resto de los municipios. El volumen de 
población se ha utilizado como elemento de ponderación de los puntos de demanda. El 
número de centros que escoger se estableció en 5, y como umbral de coste de impedancia, 
20 minutos, y un factor de transformación de la distancia con potencia de 2 (figura 5).

Según lo anterior, los centros escogidos fueron Jaén, Linares, Alcaudete, Arjona y 
Úbeda. Jaén, Linares y Úbeda serían los que más vínculos crearían, con 9 municipios 
cada uno, y a continuación, Arjona, con 8, y Alcaudete, con 4. Lo que nos interesa 
destacar es que los 8 municipios con los que se vincula Jaén se corresponden con los 
obtenidos por los procedimientos anteriores, excepto Cárcheles. En el caso de Linares, la 
pérdida de influencia abarcaría a los municipios de Begíjar, Canena, Lupión, Mengíbar 
y Rus, cuyo centro de atracción sería Úbeda.

En resumen, mediante estos procedimientos, el área de influencia de Jaén y Linares 
quedaría delimitada en cada caso por 8 municipios. Para Jaén serían Fuerte del Rey, Ja-
milena, La Guardia, Los Villares, Mancha Real, Mengíbar, Pegalajar y Torredelcampo, y 
para Linares, Arquillos, Bailén, Carboneros, Guarromán, Ibros, Jabalquinto, Torreblas-
copedro y Villanueva de la Reina.

Figura 5. Delimitación de ámbitos de influencia  
mediante ubicación, asignación de máxima cobertura

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Municipios incluidos en áreas  
de influencia, según criterios de tiempo y distancia

Centro 
urbano

Municipios Área de 
servicio

Instalación 
más próxima

Ubicación de 
máxima cobertura

Opción 
final

Jaén Cárcheles X
Jaén Fuerte Rey X X X X
Jaén Jamilena X X X X
Jaén La Guardia X X X X
Jaén Los Villares X X X X
Jaén Mancha Real X X X X
Jaén Mengíbar X X X
Jaén Pegalajar X X X X
Jaén Torredelcampo X X X X
Linares Arquillos X X X X
Linares Bailén X X X X
Linares Begíjar X X
Linares Canena X X
Linares Carboneros X X X X
Linares Guarromán X X X X
Linares Ibros X X X X
Linares Jabalquinto X X X X
Linares Lupión X
Linares Mengíbar X X
Linares Rus X
Linares Torreblascopedro X X X X
Linares Villanueva de la Reina X X X X

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Dinámica territorial de las áreas urbanas de Jaén y Linares

3.2.1. El proceso de urbanización en las áreas de influencia de Jaén y Linares
Centrando el foco de atención en la evolución que presenta el proceso de urbanización 

en las áreas de influencia establecidas, lo primero que se observa es que el aumento de la 
urbanización se da principalmente en el área de influencia de Jaén y muy débilmente en la 
de Linares. En la de Jaén, además de Jaén capital como centro urbano, existen cinco munici-
pios con la tipología de agrupaciones urbanas, como son Jamilena, Mancha Real, Mengíbar, 
Torredelcampo y Los Villares. En el ámbito de influencia de Linares solamente se cuenta 
con Linares como centro urbano y Bailén en la tipología de agrupación urbana. 
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La siguiente característica que tener en cuenta es la desigual evolución en cada una de 
las tipologías. Atendiendo a la superficie en las tres tipologías, se produce un incremento 
en el número de celdas, y, por tanto, del área, ya en Jaén, ya en Linares, pero el principal 
incremento se produce en la tipología de agrupación urbana, que, en el caso del área de 
Jaén, supone un aumento del 62,2%, y de un 21,21% en el área de Linares. Asimismo, 
se destaca el crecimiento positivo de la población en la tipología de agrupación urbana 
en el área de influencia de Jaén con un 25,62%, mientras que presenta valores negativos 
en el resto (tabla 8). 

Examinando la situación por municipios, los más dinámicos en el caso del área 
de Jaén serían, tanto en el aumento de superficie urbanizada como en población, los 
municipios de Los Villares, Mengíbar, Mancha Real y Torredelcampo, mientras que 
Jamilena ofrece un decrecimiento. En el área de Linares el único municipio con ca-
racterística de urbano, aparte de Linares, es Bailén; el resto de los incluidos en su área 
de influencia no presentan ningún espacio habitado con la categoría de agrupación 
urbana (tabla 9).

Finalmente, se ha obtenido la tasa de urbanización para cada municipio. El cálculo 
se ha basado en la suma de población que habita en alguna de las celdas con las carac-
terísticas de tipología urbana, bien de centro urbano o agrupación urbana. En el área 
de influencia de Jaén se observa un ligero incremento en todos los municipios entre 
2002 y 2019, aunque la nota destacada la pone el municipio de Los Villares, ya que en 
2002 todavía era considerado como rural, condición que cambia a agrupación urbana 
en 2019. En cambio, en Linares se produce un ligero descenso en este indicador entre 
2002 y 2019, mientras que Bailén mantiene una tendencia positiva (tabla 11; figura 
6).
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Figura 6. Distribución de la tasa de urbanización  
en las áreas de influencia de Jaén y Linares

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2. El crecimiento del suelo artificial
El proceso de urbanización, tal como se ha conceptualizado con la metodología 

empleada en este trabajo, está determinado por el volumen de población asentado en 
una parte del territorio, la densidad y la contigüidad o compacidad de las unidades de 
observación (celdas del grid), establecidas según los criterios utilizados en las variables 
anteriores. Estos indicadores llevan implícita una determinada manifestación espacial 
(áreas más o menos densamente pobladas) que es la que ha hecho posible establecer 
determinadas tipologías del fenómeno urbano (centros urbanos, agrupaciones urbanas). 
En consecuencia, el proceso de urbanización ha sido relacionado igualmente con los 
componentes físicos o paisajísticos que sustentan el hecho urbano. Esta serie de com-
ponentes son los que han experimentado un intenso proceso de acrecentamiento en 
las últimas décadas, que se ha identificado como artificialización o sellado del suelo. 
Aunque no todos los componentes que configuran el suelo artificial se relacionan con el 
fenómeno urbano, es obvio que la mayoría de las categorías establecidas según el CLC o 
el SIOSE sí lo están, como son el suelo urbano continuo o discontinuo, suelo industrial 
y comercial, infraestructuras de transporte, infraestructuras técnicas, etc. Así, urbaniza-
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ción y artificialización del suelo son fenómenos que van unidos en los análisis realizados 
(Moreira, 2011; Plata et al., 2011; Olazabal y Bellet, 2018; 2019). 

La importancia de este fenómeno, en cuanto a su evolución y su incidencia territorial 
(Guaita y López, 2008; Caravaca et al., 2014), la disponibilidad de la información del 
CLC y del SIOSE y de las herramientas de los SIG para su manejo, ha producido análisis 
a diferentes escalas territoriales: peninsular (Fernández, 2017), autonómica o regional 
(Zornoza, 2014), áreas urbanas funcionales (De Cos Guerra, 2019), aglomeraciones 
urbanas y ciudades intermedias (Olazabal y Bellet, 2018).

La tabla 12 resume cuál ha sido el comportamiento de este fenómeno en los ámbitos 
de influencia de Jaén y Linares, entre 1987 y 2018, según el CLC. En el caso del AI 
de Jaén la cifra de suelo artificial de 1987 prácticamente se ha multiplicado por tres, 
mientras que en el caso de Linares el porcentaje de incremento es sensiblemente me-
nor. Sin embargo, tanto en un ámbito de influencia como en otro, se aprecia una falta 
de uniformidad en el crecimiento en los municipios de cada ámbito. En el de Jaén, el 
protagonismo lo tienen La Guardia de Jaén, Mancha Real, Jaén capital y Mengíbar. Pa-
radójicamente, el municipio de La Guardia, que tiene el mayor porcentaje de variación, 
y Fuerte del Rey son los únicos que tiene aún la categoría de malla rural. En el ámbito 
de Linares, los mayores porcentajes de aumento de superficie artificial se dan en los 
municipios de Jabalquinto, Guarromán y Bailén, siendo este último el único que tiene 
la categoría de urbano.

De las diferentes categorías que recoge el suelo artificial, se observa que, en relación 
con el tejido urbano continuo en el ámbito de Jaén, solamente tienen variaciones posi-
tivas La Guardia de Jaén, Torredelcampo y Los Villares, en tanto que, en la de Linares, 
solamente el municipio de Carboneros. En tejido urbano discontinuo, las variaciones 
positivas más destacadas se dan en Mancha Real, Mengíbar y Jaén. En el ámbito de 
Linares, los cambios son mayores, destacando los producidos en Arquillos, Torreblasco-
pedro y Guarromán. Asimismo, en el ámbito de Linares, se producen variaciones más 
importantes en la categoría de zonas industriales y comerciales, destacando las de Ibros, 
Villanueva de la Reina y Linares, mientras que en Jaén solamente sobresale Mengíbar. 
Finalmente, hay que resaltar el protagonismo que tienen las redes viarias en el proceso 
de artificialización del suelo, con mayor incidencia en las variaciones experimentadas 
en este período en el ámbito de Linares, donde Ibros y Jabalquinto experimentan los 
mayores cambios, mientras que en el de Jaén los más beneficiados han sido Pegalajar y 
Mancha Real.

En las figuras 7 y 8 pueden apreciarse las principales localizaciones donde han tenido 
lugar estos cambios. En el caso de Jaén, sobresalen los desarrollos experimentados en 
tejido urbano discontinuo de urbanizaciones de segunda residencia en torno al río Gua-
dalbullón y la carretera JA-3209 (El Ventorrillo, Puente Tablas, Puente Nuevo, Jontoya, 
etc.); como también ocurre en el municipio de La Guardia de Jaén (urbanización La 
Lomas, Sierra Mágina, Los Jazmines…). En el ámbito de Linares, del mismo modo se  
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aprecia un desarrollo importante del tejido urbano discontinuo de urbanizaciones resi-
denciales por la zona norte del municipio (La Garza, Alameda, Llanos del Arenal Blan-
co, Huertos de San Roque, etc.). Las zonas industriales y comerciales también presentan 
una ubicación bien definida, tanto en el ámbito de Jaén como en el de Linares. En Jaén 
son claros sus desarrollos por la zona norte del municipio, adosándose al eje vertebrador 
que suponen la N-323 y la A-44 (polígono Los Olivares; parque empresarial Nuevo 
Jaén) (figuras 7 y 8). Mientras que en el ámbito de Linares se aprecia la formación de un 
corredor industrial entre Bailén (polígono industrial Valderrepisa; polígono industrial 
Llave de Andalucía…) y Linares (polígonos de Los Jarales y Los Rubiales), apoyándose 
en el eje que representa la A-32. 

La tabulación cruzada de la capa del CLC90 con la del CLC18 permite conocer tanto 
las ganancias como las pérdidas que ha experimentado cada una de las categorías del 
suelo artificial, así como la procedencia o destino de este. Así, en el ámbito de Jaén, el au-
mento del tejido urbano continuo se cifra en 558,94 ha, crecimiento que se hace a costa, 
principalmente, de tierras de olivares y mosaico de cultivos; lo mismo se puede decir 
para el urbano discontinuo, que experimenta un crecimiento mucho mayor (882,98 ha).

Figura 7. Evolución del suelo artificial en los ámbitos  
de influencia de Jaén y Linares, 1990-2018

Fuente: IGN CLC 1990 y 2018; elaboración propia.
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En el caso de Linares, como se dice más arriba, la categoría de suelo que experimenta 
un mayor crecimiento es la de zonas industriales y comerciales, y el cambio de uso se 
produce a costa de tierras destinadas anteriormente a olivares, mosaico de cultivos, tie-
rras de secano y pastizales.

Finalmente, el cambio total en la superficie artificial en el ámbito de influencia de 
Jaén asciende a 4.273 ha, correspondiendo 4.068,89 ha a ganancias y 204,35 ha conta-
bilizadas como pérdidas. Para Linares, el total de cambios es algo inferior, 4.169 ha. En 
definitiva, la superficie que se ha visto alterada en este período de tiempo representa el 
0,62% de la superficie provincial.

Figura 8. Localización de urbanizaciones y polígonos  
industriales en las áreas de influencia de Jaén y Linares

Fuente: IECA; DERA 2019; elaboración propia.

4. Condicionantes del proceso de urbanización en las áreas de influencia de Jaén y 
Linares

Abordar el análisis del proceso de urbanización inevitablemente conlleva plantearse 
los factores que lo condicionan. Por ello, este es un aspecto ampliamente tratado en 
estudios que versan sobre el fenómeno con carácter general, en los que el proceso de 
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industrialización, primero, y, posteriormente, la terciarización de las ciudades han sido 
considerados como los grandes motores de la urbanización (Goodal, 1977; Moseley, 
1977; Precedo Ledo, 1996; Vinuesa Angulo, 1991); en otros análisis particulares, fo-
calizados en áreas urbanas de mayor o menor tamaño, es una característica bastante 
generalizada querer resaltar un factor como el más determinante en el proceso de creci-
miento, bien con la finalidad de ponderar una determinada función o actividad como se 
ha hecho con los parques tecnológicos (Castells y Hall, 2001; Lara, 2005; 2012), bien 
con el patrimonio cultural (Precedo, 2007), bien con la accesibilidad y el desarrollo del 
sistema de transporte (Salom, 2012).

Sin embargo, otra vía de investigación que se ha venido desarrollando parte del con-
vencimiento de que los condicionantes del crecimiento urbano son diversos, abarcando 
componentes de las esferas social, económica, cultural, ambiental, etc. Y la finalidad 
última consiste en establecer una jerarquía de los factores que mayor peso tienen en la 
explicación del fenómeno. Puesto que el número de variables e indicadores que tener en 
cuenta suele ser numeroso, se han utilizado diferentes técnicas estadísticas de tratamien-
to de la información, como el análisis exploratorio de datos (AED) (Chasco, 2009), el 
análisis clúster (Anselin, 2005; Chasco, 2010), el AHP o el proceso analítico jerárquico 
(Sánchez y Cebrián, 2021), el de regresión múltiple (Cardoso, 2015), el análisis facto-
rial, el de componentes principales (Méndez, 2006; 2007), y el de regresión por míni-
mos cuadrados (OLS o PLS) (Plata et al., 2011).

La implementación del método OLS en el software GIS de Esri y las ventajas que se 
han destacado para este método aplicado al análisis espacial han sido las razones para 
que hayamos optado por él para intentar abordar este último apartado del trabajo. Los 
fundamentos algebraicos del algoritmo se obvian, puesto que existe una documentación 
detallada sobre estos. Nos limitaremos, por tanto, a realizar un uso de las herramientas.

El primer paso para el análisis consistió en fijar la variable dependiente y las variables 
independientes o explicativas. Respecto a la variable dependiente, se utilizará la tasa de 
urbanización municipal, teniendo en cuenta que ha sido el indicador empleado en el 
análisis de la evolución del fenómeno. La población urbana se ha obtenido de la malla 
de 250 m, correspondientes a 2019; este dato se incorporó a la capa de entidades de mu-
nicipios, con la finalidad de poder utilizar los indicadores de las variables independientes 
procedentes de otras fuentes recogidas a escala municipal. Dejamos, pues, otras variables 
posibles, como el aumento de la superficie artificial o del suelo residencial, pues, como 
se ha puesto de manifiesto, la expresión espacial o física, por sí misma, no es siempre 
signo inequívoco de urbanización, como puede apreciarse en las tablas (13 y 14), donde 
se refleja la evolución de la población, que ha tenido una tendencia descendente en la 
última década, mientras que el parque de viviendas no ha parado de crecer. Respecto a 
las variables explicativas, en primer lugar, se ha tenido en cuenta la disponibilidad de 
información a escala municipal. Por ello, han sido fundamentales las bases de datos del 
Atlas estadístico de España, el SIU y el SIMA (IECA, Junta de Andalucía).
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Tabla 13. Evolución de la población de las áreas de influencia de Jaén y Linares

Área de influencia de Jaén 2020 2015 2010 2005 2000 1996

Total de población del área 
de influencia de Jaén

166.728 169.823 170.408 165.660 155.629 149.197

Área de influencia sin Jaén 
capital

53.971 54.428 53.618 49.120 44.848 44.421

% de población de área de 
influencia

32,37 32,05 31,46 29,65 28,82 29,77

Tasa de variación media 
acumulativa

–0,37 –0,07 0,57 1,26 1,06

Área de influencia de 
Linares

2020 2015 2010 2005 2000 1996

Total de población del área 
de influencia de Linares

90.343 94.530 97.335 96.365 92.799 95.227

Área de influencia sin 
Linares

32.990 34.793 36.029 35.558 34.765 35.005

% de población de área de 
influencia

36,52 36,81 37,02 36,90 37,46 36,76

Tasa de variación media 
acumulativa

–0,90 –0,58 0,20 0,76 –0,64

Fuente: INE, padrones de población.

Tabla 14. Evolución del parque de viviendas en las áreas de influencia de Jaén y Linares

Municipios 1981 1991 2001 2011 2019 Diferencia 
1981-2019

% 
aumento 

1981-
2019

Fuerte del Rey 539 620 631 800 808 269 49,91
Guardia de Jaén 
(La)

911 1.127 1.349 1.944 2.710 1.799 197,48

Jaén (capital) 33.635 38.976 47.300 54.628 57.637 24.002 71,36
Jamilena 1.027 1.264 1.617 1.825 1.841 814 79,26
Mancha Real 2.871 3.451 4.297 5.595 6.281 3.410 118,77
Mengíbar 2.344 2.993 3.614 4.702 4.887 2.543 108,49
Pegalajar 1.278 1.444 1.668 1.868 1.931 653 51,10
Torre del Campo 3.496 4.371 5.600 7.267 7.377 3.881 111,01
Villares (Los) 1.674 2.318 2.471 3.086 3.507 1.833 109,50
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Total área 
influencia de 
Jaén

47.775 56.564 68.547 81.716 86.979 39.204 82,06

Arquillos 609 848 961 1.165 1.043 434 71,26
Bailén 4.631 5.645 6.727 7.911 8.258 3.627 78,32
Carboneros 273 313 301 333 359 86 31,50
Guarromán 930 1.071 1.092 1.290 1.455 525 56,45
Ibros 1.068 1.213 1.511 1.686 3.671 2.603 243,73
Jabalquinto 970 982 1.135 1.081 1.157 187 19,28
Linares 17.754 21.145 24.085 29.276 28.480 10.726 60,41
Torreblascopedro 1.162 1.251 1.488 1.510 1.446 284 24,44
Villanueva de la 
Reina

1.256 1.497 1.508 1.695 1.989 733 58,36

Total área 
influencia de 
Linares

28.653 33.965 38.808 44.253 47.858 19.205 67,03

Fuente: INE, censos y catastro; elaboración propia.

Sobre esta base se establecieron los conceptos de las variables de las que, de acuerdo 
con otros estudios realizados y por reflexión propia, se seleccionaron los indicadores 
utilizados como hipótesis de trabajo. En total se establecieron 14 categorías de variables 
y 25 indicadores, según se recoge en la tabla 15.

Tabla 15. Variables e indicadores condicionantes del proceso de urbanización

Variables 
independientes

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4

A. Accesibilidad Metros de vías en 
municipios

AL. Actividad 
laboral

Tasa de actividad Tasa de desempleo

B. Bienestar 
social

Renta neta media 

C. Cultura, 
estudios

Centros educativos Nivel medio, 30-39 
años

E. Economía Establecimientos Incremento de 
establecimientos

Entidades 
bancarias

Peso del sector 
terciario



El proceso de urbanización en las áreas de Jaén y Linares

517DOI 10.21001/cme_15

H. Hoteles, 
hostales

Plazas hoteleras

I. Internet ADSL 10 Mbs, 
ratio

M. Movilidad Número de 
vehículos

P. Población Incremento de 
población

Población menor 
de 20 años

Población de 
extranjeros

Edad media

PU. 
Planeamiento 
urbano

Suelo urbanizable

R. Riqueza 
urbana

Recibos IBI

S. Servicios 
sanitarios

% de incremento 
de farmacias

U. Usos del suelo 
CLC 

Crecimiento del 
suelo artificial

V. Vivienda Disponibilidad de 
segunda vivienda

Transacciones de 
viviendas

Mercado de 
vivienda

% de 
incremento de 
viviendas

Fuente: Elaboración propia.

Para determinar cuáles son las variables explicativas, que pueden ser utilizadas para 
obtener el modelo de regresión OLS, se usó, en primer lugar, la herramienta de regresión 
exploratoria de ArcGis. Esta realiza todas las combinaciones posibles entre las variables 
explicativas para obtener cuáles son las que aportan más a la explicación de la variable 
dependiente. Se han empleado el método de mínimos cuadrados (OLS) y la autocorre-
lación espacial I de Moran (global).

El uso de esta herramienta permite establecer los parámetros que debe cumplir el mo-
delo, como el número máximo y mínimo de variables explicativas que se buscarán. Los 
criterios mínimos empleados para la aceptación de la variable son el coeficiente de co-
rrelación, coeficiente de correlación, coeficiente mínimo R cuadrado ajustado aceptado, 
el valor máximo p del coeficiente de regresión, el valor máximo VIF (factor de inflación 
de la varianza) o de redundancia de la variable, el valor límite mínimo p de Jarque Bera, 
que comprueba si los residuales se atienen a una distribución normal, y, por último, el 
valor mínimo p de autocorrelación espacial, que comprueba si los residuales presentan 
una distribución aleatoria, condición requerida para probar la bondad del modelo.
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El análisis exploratorio sobre las variables independientes, contenido en el informe 
de salida, permite conocer los parámetros observados con respecto a los criterios previa-
mente establecidos.

Una primera valoración global de los resultados obtenidos indica que, con los indi-
cadores utilizados, el 96,64% supera el R2 mínimo ajustado establecido en > de 0,50, o 
que el valor VIF máximo, establecido en > de 7,5, solamente ha sido alcanzado por el 
29,25% de las observaciones. 

Otro criterio que igualmente supera esta primera valoración es el valor p mínimo de 
Jarque Bera o de normalización de los residuales, establecido en > 0,10: el 84,84% lo 
pasa. Por tanto, el principal problema que señala este informe es el bajo porcentaje al-
canzado en el criterio VIF, lo que está marcando un problema de alta multicolinealidad 
o variables que son redundantes. Variables con una alta proporción de multicolineali-
dad son el IBI, vehículos turismo, mercado de vivienda, población extranjera y centros 
educativos. Son, pues, variables explicativas redundantes que pueden ser suprimidas y 
quedarse con la de mayor significación estadística.

El informe muestra también las variables que más veces han tenido una significación 
estadística en sentido positivo o negativo, por tanto, las que más pueden contribuir a la 
explicación de la variable dependiente. Según esta valoración, las variables que están en 
lo alto de la tabla son el número de recibos del IBI, el número de turismos, el número 
de establecimientos y la población de extranjeros.

Finalmente, la regresión exploratoria proporciona una tabla de resultados (figura 9) 
donde se recogen todos los modelos o combinaciones que pasaron los criterios estable-
cidos para el límite máximo del valor p del coeficiente y valor límite de VIF máximo. La 
tabla resultante contiene el número de modelos que pasan los criterios establecidos; en 
este caso, han sido 54. Cada modelo (correspondiente a cada fila de la tabla) refleja los 
valores alcanzados en los diferentes criterios y las variables que conforman cada uno de 
ellos. Para seleccionar el modelo que utilizar con la herramienta OLS, se ha ordenado 
la tabla por el campo con el criterio AIC (Akaike’s Information Criterion), criterio que 
permite valorar la eficacia explicativa del modelo.

El modelo elegido para utilizar OLS contiene tres variables explicativas: la tasa de 
actividad, el número de recibos de IBI y el porcentaje de población con disponibilidad 
de segunda vivienda.

La salida de OLS es un mapa de representación de los valores de los residuales. 
Utilizando una rampa de color divergente, las tonalidades rojizas indican dónde los 
valores de los residuales están por encima de lo estimado, mientras que las tonali-
dades azuladas estarían por debajo (figura 10). En la tabla de atributos de la capa se 
pueden explorar estos valores. En nuestra área de estudio los municipios que presen-
tan residuales positivos son Bailén, Carboneros, Linares, Torredelcampo y Fuerte del 
Rey, y negativos, con valores más pronunciados, Jamilena y Pegalajar en el ámbito 
de influencia de Jaén y Villanueva de la Reina e Ibros en el de Linares. El mapa de 
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residuales indica que la diferencia entre el valor observado y el valor estimado de la 
variable dependiente (y) no es elevada, por lo que se puede concluir que el ajuste del 
modelo es aceptable.

Figura 9. Modelos pasados obtenidos por regresión exploratoria

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Salidas producidas con la ejecución de la herramienta OLS  
en ArcGis, la autocorrelación espacial de Moran y la gráfica scatter plot

Fuente: Elaboración propia.
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El informe de resultados estadísticos de OLS obtenido del modelo es satisfactorio en 
los diferentes test según se puede comprobar en la figura 8. Los valores de R2 múltiple y 
R2 ajustado son de 0,9981 y 0,9978, respectivamente. Los valores de VIF para cada una 
de las variables se mantienen en unos niveles muy por debajo del límite máximo estable-
cido (> 7,5). Los test p de probabilidad son también significativos, lo cual indica que el 
coeficiente de regresión o la relación entre variable dependiente y variable independiente 
son significativos. El test de Jarque Bera no aparece como significativo, lo cual redunda 
en la validez del modelo.

Finalmente, una última comprobación fue obtener la autocorrelación I de Moran 
(global) para probar que los residuales presentaban una distribución aleatoria, como se 
observa en el gráfico. Con esta prueba se confirma que no hay un clustering de residuales 
altos o bajos, hecho que, de existir, estaría indicando una debilidad en el modelo.

5. Conclusiones

De acuerdo con los objetivos propuestos al inicio del estudio, a modo de conclusión, 
se destacarían los siguientes resultados:

1. Desde el punto de vista metodológico, para el desarrollo de cada uno de los apar-
tados que componen este trabajo, se han utilizado unos procedimientos de análisis que, 
sin ser novedosos, sí están siendo cada vez más utilizados en las investigaciones recientes 
sobre el proceso de urbanización. Dichos procedimientos hacen referencia, primero, al 
uso de la representación de la distribución del grado de urbanización y de la población 
sobre el territorio mediante la utilización de una malla o grid de resolución variable; se-
gundo, al empleo del sistema viario, convertido en un modelo de red, con sus atributos 
asociados de costes, restricciones, etc., para determinar, según criterios de movilidad, el 
área de influencia de los centros urbanos; tercero, al empleo de la tabulación cruzada 
de capas de información y tablas estadísticas, para analizar con mayor profundidad los 
cambios operados sobre el territorio, tanto en el grado de urbanización como en el pro-
ceso de artificialización del suelo, o, finalmente, en el recurso a la técnica de regresión 
mediante mínimos cuadrados para precisar aquellos factores que pueden tener una carga 
explicativa importante sobre la variable dependiente, en nuestro caso, la distribución de 
la población urbana. 

Sin duda alguna, en esta renovación de la metodología un papel fundamental lo vie-
ne desempeñando el uso de los sistemas de información geográfica, que permiten, por 
un lado, un tratamiento de los datos de manera eficaz y confiable, aplicando técnicas 
de análisis estadístico y espacial que sin su concurso quedarían muy limitadas; y, por 
otro lado, y no menos importante, las posibilidades que han desarrollado los SIG para 
expresar de manera gráfica y cartográfica los resultados de los análisis espaciales. Por 
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ello, en este trabajo el uso de estas herramientas está presente, en los dos aspectos antes 
señalados, en cada una de las partes que lo componen.

2. El uso de la malla para el análisis y representación del fenómeno urbano y otros 
componentes sociodemográficos tiende a imponerse, ya por haber adquirido carácter de 
oficialidad en los países de la Unión Europea, ya por las ventajas que contiene de preci-
sión, armonización y comparabilidad de la información geográfica. A ello está contribu-
yendo la disponibilidad de bases de datos de contenido socioeconómico en este formato 
de unidades de observación. El empleo de este método introduce novedades importantes 
en los conceptos de ciudad y urbanización con respecto a la metodología tradicional. En 
este trabajo se ha puesto de manifiesto que, según esta metodología, la población urbana 
existente en el área de estudio rompe con el criterio oficial mantenido hasta ahora de 
considerar como tal a los municipios con más de 10.000 habitantes. Por lo tanto, según 
el nuevo modelo de ciudad desarrollado en las últimas décadas, donde ha primado la 
dispersión frente a la concentración, el uso de la malla ofrece resultados más precisos 
que la clásica división administrativa. Esta técnica puede adolecer de un cierto grado 
de abstracción para identificar el fenómeno con componentes territoriales conocidos. 
Por ello, resulta necesario el uso de los SIG para superponer estas capas sobre otras que 
representen el paisaje urbano, de manera que su interpretación sea más comprensiva.

3. La determinación del área de influencia funcional de un centro urbano es un tema 
complejo, ampliamente investigado, pero sobre el que sería complicado llegar a una 
solución de consenso; el resultado puede diferir en mucho o en poco en los núcleos 
que incluir según la información de partida. Por ello en este trabajo se ha utilizado un 
condicionante que entra en todas las teorías sobre la movilidad de la población, que es la 
mejor o peor accesibilidad, medida en costes de distancia y tiempo invertido en el des-
plazamiento, entre un centro urbano y sus núcleos satélites. Gracias a las posibilidades 
que ofrecen los SIG, para construir un modelo de red que refleja de manera bastante 
aproximada las condiciones de la movilidad, se ha podido determinar cuáles serían los 
núcleos satélites que quedarían dentro de cada una de las coronas establecidas. Esta 
primera aproximación a la delimitación del área de influencia queda matizada mediante 
el uso de otra herramienta que permite simular cuál sería el comportamiento de los 
núcleos de demanda o núcleos satélites cuando su opción de desplazamiento no queda 
determinada por una sola opción de elección, sino por varias dentro de los mismos cri-
terios de desplazamiento.

4. El proceso de artificialización del suelo es consustancial con el fenómeno urbano. 
Gracias a la disponibilidad de la información del CLC se ha podido hacer un análisis 
de su evolución, en sus diferentes categorías, desde 1990 hasta 2018. Como hecho más 
destacado en esta evolución habría que referirse a la divergencia que se puede constatar 
entre el crecimiento del suelo artificial y el de la población urbana, uno en una tendencia 
creciente, y el otro, decreciente. Pero hemos querido profundizar en el análisis evolutivo, 
investigando cuáles han sido los cambios producidos y en qué ubicaciones han tenido 
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lugar. Para este propósito ha sido útil el recurso a la tabulación cruzada de las capas de 
información de los usos del suelo que permiten los SIG. Como se aprecia en la figura 7, 
la representación cartográfica de la ubicación de los cambios entre 1990 y 2018 es, por 
sí misma, esclarecedora.

5. Por último, es obvio que no se necesitan concienzudos análisis para poder opinar 
sobre factores que puedan explicar el proceso de la urbanización. Por ello, son muchas 
las variables que pueden formar parte del panel de debate. Ahora bien, precisar la impor-
tancia o jerarquía de estas no resulta fácil, de ahí la necesidad de recurrir a un método 
cuantitativo que ayude en el análisis discriminante. 

El análisis de regresión por mínimos cuadrados (OLS) es un método suficientemente 
contrastado y, por ello, ha sido implementado en los SIG. Su uso ha resultado igual-
mente útil para el desarrollo de esta parte del trabajo, en la medida en que ha permitido 
sistematizar una serie de variables como hipótesis de trabajo y conformar con ellas hasta 
54 posibles modelos explicativos. El principal problema del uso de esta herramienta son 
las incorrecciones o sesgos que se pueden producir en los resultados si, por ejemplo, el 
número de observaciones no se corresponde con las aconsejadas.
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Resumen: El estudio de las dinámicas de población y vivienda es una cuestión fun-
damental a la hora entender los diversos fenómenos urbanísticos que afectan tanto a una 
ciudad como a los municipios de su área de influencia, crecimientos relativos que han 
sido especialmente elevados en las últimas décadas en las ciudades medias españolas. 
El trabajo presentado plantea cómo analizar de manera detallada estos crecimientos, 
teniendo en cuenta que su evaluación global para el período 1981-2011 puede ocultar 
comportamientos en períodos intercensales que resulten decisivos para comprender el 
desarrollo urbanístico de la ciudad y/o sus municipios. Planteada la metodología, ba-
sada en el cálculo de tasas medias anuales de variación, en la construcción de gráficos 
de dispersión y mapas de calor o heatmaps, se toma como ejemplo la ciudad de León y 
los municipios situados en un radio de 30 kilómetros. La interpretación de resultados 
pone de manifiesto dinámicas que explican los desarrollos urbanos de municipios como 
San Andrés del Rabanedo o Villaquilambre, pero también otros menos evidentes, como 
Santovenia de la Valdoncina o Villaturiel, lo que demuestra la utilidad de la metodología 
planteada para identificar lo que podrían denominarse municipios de «interés urbanís-
tico relevante».

Palabras clave: dinámicas de población y vivienda, ciudades medias, municipios, 
mapas de calor, León.
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Abstract: The study of population and housing dynamics is relevant for understand-
ing the urban development of the city and their nearest municipalities, due to the high 
relative growth they have suffered in recent decades, in particular the Spanish medium-
sized cities. This study proposes how to analyze the population and housing variations 
in relative terms, for 10 years periods (as census data), based on the calculation of an-
nual average rates of change, and the construction of scatter plots and heatmaps. The 
basic idea is that the average annual rates of change for the overall period 1981-2011, in 
population and housing, may hide behaviors in intermediate periods that become deci-
sive for understanding the urban development of the city and / or its municipalities. For 
illustrating the proposed methodology, the city of León and the municipalities located 
in an area up to 30 kilometers, are taken as example. As results, some dynamics related 
to urban developments of municipalities are revealed: not only for municipalities as San 
Andrés del Rabanedo or Villaquilambre that are well known, but also for others such as 
Santovenia de la Valdoncina or Villaturiel less known. As tentative name for them, the 
name “relevant urbanistic interest” municipalities is proposed.

Keywords: population and housing dynamics, medium-sized cities, municipalities, 
heatmaps, León.

1. Introducción

El estudio de las dinámicas de población y vivienda es una cuestión fundamental a la 
hora entender diversos fenómenos urbanísticos. Algunos de estos fenómenos, como el 
urban sprawl o propagación de una ciudad y sus barrios hacia la tierra rural en la periferia 
de una zona urbana, constituyen una tendencia generalizada a escala global (Arellano 
Ramos y Roca Cladera, 2010). En el caso español, en el último cuarto de siglo, y es-
pecialmente en la denominada «década prodigiosa» (1997-2007), se ha producido un 
gran aumento de las áreas urbanas, siendo el rasgo más destacado el elevadísimo ritmo 
de actividad urbanística, que ha alcanzado una duración y unos niveles históricamente 
desconocidos. Este proceso se ha traducido en un enorme incremento de la construcción 
de viviendas y, en consecuencia, en un notable aumento de la superficie ocupada (Burriel 
de Orueta, 2008). El efecto ha sido ostensible en las grandes metrópolis, pero también 
en las denominadas ciudades medias (García González, 2018). Precisamente, en estas 
ciudades y en esas últimas décadas se han producido los crecimientos relativos más im-
portantes, que han traído consigo la afectación de las periferias de los propios munici-
pios de las ciudades medias y de los municipios localizados en las primeras coronas de las 
respectivas áreas urbanas (Bellet Sanfelieu y Olazábal Salgado, 2020). 

Por tanto, la ciudad media crece y se extiende hacia sus entornos inmediatos, lo que 
genera áreas de influencia complejas (Andrés López y González González, 2020). Un 
ejemplo es la ciudad de León, cuya área urbana incluye dos municipios (San Andrés del 
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Rabanedo y Villaquilambre) que han crecido notablemente en población en el período 
1981-2011: en el caso de San Andrés, ha pasado de los 18.383 en el año 1981 a los 
31.675 en el censo del año 2011, con ligera tendencia a la baja según el padrón del año 
2018, que presenta 30.820 habitantes; el caso de Villaquilambre es similar, pasando de 
los 3.994 en el año 1981 a los 18.054 en el año 2011, con tendencia creciente aún en 
el padrón de 2018, alcanzando los 18.676 habitantes (INE, 2021a). Mientras tanto, el 
crecimiento de León ciudad ha sido mucho más moderado en el período 1981-2011 
(pasando de 131.134 habitantes en 1981 a 131.411 en el censo del año 2011), con 
un notable descenso actualmente (INE, 2021a), situándose en los 124.772, según los 
datos del padrón de 2018 (INE, 2021b). Para una mejor comprensión de la dinámi-
ca demográfica, se requiere cuantificar y analizar estos valores en términos relativos y 
anuales: mientras León solo presenta una tasa media anual de variación del 0,007% de 
su población, la tasa media anual de San Andrés del Rabanedo alcanza el 1,8%, y la de 
Villaquilambre, el 5,16%. Por tanto, la dinámica de población de estos municipios es 
claramente superior a la de la ciudad, lo que trae como consecuencia necesaria un em-
puje urbanístico y una expansión superior en estos municipios.

Otra causa que explica estos fenómenos de expansión urbana tan diferentes es el 
auge o burbuja inmobiliaria, que no solo fue consecuencia de esa expansión demográ-
fica, sino también de otras muchas causas, tales como la subida de rentas, las políticas 
favorables a la vivienda en propiedad y la facilidad de créditos, entre otras (Cebrián 
Abellán, 2020). Por otro lado, los cambios legislativos y la práctica urbanística también 
variaron, tanto por la abundancia de planes como por sus desmedidas propuestas: su 
intención planificadora se dejó de lado, lo que trajo consigo el aumento del número de 
viviendas, el aumento de la superficie edificable y la extensión y dispersión de los muni-
cipios (Gaja i Díaz, 2014). Sin ánimo exhaustivo, pueden citarse las distintas políticas 
de ordenación del territorio, las distintas leyes del suelo y sus modificaciones, planes de 
ordenación y de extensión de distintas ciudades, además de la legislación autonómica. 
Por otro lado, también surgieron la Ley de Ordenación del Territorio 10/1998, de 5 de 
diciembre, que se modificó en 2003, y en 1999, la Ley de Urbanismo 5/1999, de 8 de 
abril, con cambios posteriores, y el Reglamento de Urbanismo de 2004, que varía para 
su adaptación a la Ley 7/2014, de 10 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación 
en materia de urbanismo. Como consecuencia, los crecimientos de población fueron 
acompañados de los crecimientos relativos aún más pronunciados en suelo urbanizado 
y en número de viviendas (Bellet Sanfeliu y Olazabal Salgado, 2020).

Esta vorágine planificadora también afectó a León y sus municipios, de tal manera 
que casi todos los municipios del alfoz de León tienen algún tipo de normativa urbanís-
tica. En este sentido, destacan los casos de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, 
que redactaron y aprobaron planes generales de ordenación urbana (PGOU). Además, 
en las décadas de los años ochenta y noventa, se conquista el agro, abandonado durante 
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las décadas anteriores, y surge una descentralización: extensión espacial de las áreas ur-
banas tradicionales de León-Paraíso-Cantinas-Trobajo del Camino. Y lo mismo sucede 
en Navatejera, Villaquilambre, Villaobispo de las Regueras, Villarrodrigo de las Regueras 
(localidades todas ellas que pertenecen al municipio de Villaquilambre) o San Andrés 
del Rabanedo, entre otras localidades. Se produce, así, un aumento sin precedentes del 
número de viviendas en esos dos municipios: San Andrés del Rabanedo pasa de las 
5.765 viviendas en el año 1981 a 8.510 en el año 1991, a las 12.241 en el año 2001 y a 
las 17.545 en el año 2011; en el caso de Villaquilambre, el incremento es más acusado, 
pasando de las 1.540 en el año 1981 a 2.690 en el año 1991, a las 5.829 en el año 2001 
y a las 10.585 en el 2011 (INE, 2021a). Estos incrementos de viviendas representan 
unos aumentos relativos muy superiores a los incrementos poblacionales comentados: 
en el caso de San Andrés del Rabanedo, el número de viviendas se ha multiplicado por 
tres en ese período, alcanzando en treinta años una tasa media anual del 3,8%; en el 
caso de Villaquilambre, el número de viviendas se ha multiplicado por 6,8 en ese mismo 
período, lo que supone una tasa media anual del 6,6%. Además, estas tasas de variación 
ponen de manifiesto una dinámica de vivienda bastante más acusada a la que muestra la 
ciudad de León, que experimentó únicamente un incremento medio anual en el período 
del 1,84% en el número de viviendas, si bien superior a la tasa de crecimiento anual de 
su población.

Como consecuencia, la dinámica de población no alcanza para explicar el incremento 
desmedido en el número de viviendas de los municipios cercanos a la ciudad, ni siquie-
ra en la ciudad de León, que presenta un incremento mucho más moderado. Por otro 
lado, si se considera que los aumentos poblacionales de los municipios analizados son 
influencia del trasvase de personas de la ciudad, tampoco esos incrementos alcanzan a 
explicar sus tasas relativas de crecimiento en el número de viviendas. Lo que sí se refleja 
cuantitativamente es el desmedido aumento de viviendas, la proliferación de medidas 
de planeamiento (Gaja i Díaz, 2014) y la necesidad de buscar otras causas (Cebrián 
Abellán, 2020), que pudiéramos catalogar como cualitativas, y no cuantitativas, que 
expliquen este auge inmobiliario sin precedentes.

Además de las implicaciones urbanísticas, el análisis realizado sobre las dinámicas 
de población y vivienda plantea otros desafíos desde el punto de vista metodológico: 
la combinación de los datos relativos nos da una visión conjunta y global del período 
analizado, pero no permite poner de manifiesto las dinámicas en períodos inferiores. La 
comparación en períodos inferiores de León entre sí, y respecto a los municipios anali-
zados (por ejemplo, en períodos de diez años, teniendo en cuenta que esa es la periodici-
dad entre censos), seguramente sacaría a la luz dinámicas que con el análisis realizado no 
se ponen de manifiesto. Pero ¿cómo analizar y comparar las tasas medias anuales de los 
períodos intercensales de manera rápida, sencilla y no tediosa? Es más, ¿no será necesario 
analizar otros municipios próximos a la ciudad, además de los ya analizados? En ese caso, 
¿qué municipios y en virtud de qué?
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La respuesta a estas cuestiones ha guiado este trabajo y constituye su objetivo prin-
cipal: las fases de la metodología que se propone se recogen en el siguiente apartado, 
metodología que permite identificar a los municipios más dinámicos que la ciudad de 
León y llevar a cabo de una manera rápida y sintética una comparación de las tasas 
medias anuales de variación en períodos de diez años (intercensales). En el apartado de 
resultados se presentan los obtenidos al analizar la población y el número de viviendas, 
en el período 1981-2011, de la ciudad de León y de los municipios situados en su zona 
de influencia hasta 30 km. Las conclusiones del trabajo realizado y las referencias biblio-
gráficas constituyen el final de este capítulo. 

2. Metodología 

La metodología propuesta se basa en las siguientes premisas:
a) Las unidades de análisis son los municipios, empleando como escala de análisis la 

municipal por diversos motivos:
• Los municipios se corresponden con el nivel NUTS-5 (Nomenclature of Territorial 

Units for Statistics) y representan la unidad inferior para muchas de las estadísticas 
generadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

• Los planes urbanísticos son de alcance municipal o inframunicipal (salvo algunos 
supuestos de planes de ordenación intermunicipal). Si bien la gran mayoría son de 
escala municipal, aunque a nivel inferior pueda haber modelos de poblamiento (Gál-
vez et al., 2018).

• La escala municipal proporciona unidades territoriales fácilmente interpretables para 
el planeamiento a escala regional y para los análisis de las relaciones rural-urbano 
(Salvati et al., 2013).
b) En cuanto al concepto de ciudad media, la metodología que se presenta sigue 

el criterio que considera como ciudad media aquella que está entre 50.000 y 300.000 
habitantes. El ejemplo de la ciudad de León se ajusta perfectamente a esa definición, ha-
biendo sido empleado en trabajos anteriores (Cebrián Abellán, 2020; Cebrián-Abellán 
et al., 2021; Martínez et al., 2020).

c) Para la selección de municipios podría partirse del concepto de área urbana (Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, DG Vivienda y Suelo, 2021), si bien 
los criterios en los que se basa esa definición pueden o no comprender los municipios 
que han presentado dinámicas de población y vivienda destacables respecto a la ciudad 
de su influencia. Resulta más acorde con el criterio geográfico de este trabajo el concepto 
de municipios de la corona, que fija el límite de radio de 30 kilómetros desde el núcleo 
principal para definir las áreas urbanas intermedias, tal y como proponen otros trabajos 
anteriores de Mallarach y Vilagrasa de 2002 y de Adam de 2006 (Martínez Navarro et 
al., 2020). Si bien en el trabajo mencionado no se consideran los municipios con menos 
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de 10.000 habitantes y pérdida de población, en nuestro caso no estableceremos este 
criterio, al menos a priori, por lo que la propuesta metodológica abarcará todos los mu-
nicipios incluidos en el radio de los 30 kilómetros. 

d) Esta propuesta metodológica ha tomado como referencia el estudio de la dinámica 
de población y viviendas de cada municipio, teniendo la importancia y utilidad señala-
das para comprender los procesos de expansión urbanística. Para ello, y con el fin de que 
los datos procedan de fuentes metodológicas idénticas, se ha recurrido a la información 
censal: los últimos cuatro censos de población y vivienda (1981, 1991, 2001 y 2011), 
tomando como datos el número de habitantes (P) y el número de viviendas (V) de cada 
municipio en cada uno de ellos (INE, 2021a).

e) Para el cálculo de las tasas medias de variación anuales se recurre a su formula-
ción habitual, dado que se trata de indicadores que muestran la evolución, en términos 
relativos, de las variables analizadas y cumplen los requisitos establecidos en Saisana y 
Tarantola (2002) y OECD (2008). Por otro lado, permiten comparar de manera indivi-
dual los dos indicadores definidos para cada municipio con los respectivos de la ciudad 
principal, sin necesidad de técnicas estadísticas complejas (Cebrián et al., 2021). 
• Tasa media anual de variación de la población (P_tmv):
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La tabla 1 recoge la notación empleada, que permite distinguir la tasa media anual de 
población y vivienda del período global (P_tmv_g y V_tmv_g) de las tasas medias anuales 
de períodos intercensales (diez años).

Tomando como punto de partida estas premisas, se detallan a continuación las dife-
rentes etapas de la metodología propuesta:

1. Cálculo de las tasas medias de variación para todo el período considerado, 1981-2011 
(es decir, considerando n = 30), que resumen el comportamiento medio anual de 
cada municipio (P_tmv_g y V_tmv_g, respectivamente, para población y vivienda).
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Tabla 1. Notación empleada

n años Período de variación Población Vivienda

30 1981-2011 P_tmv_g V_tmv_g
10 1981-1991 P_1981_91 V_1981_91
10 1991-2001 P_1991_01 V_1991_01

10 2001-2011 P_2001_11 V_2001_11

Fuente: Elaboración propia.

2. Comparación de las tasas anteriores de cada municipio con las respectivas de po-
blación y vivienda obtenidas para la ciudad principal. La comparación resulta más 
sencilla si se realiza con diagramas de dispersión (Greenacre, 2008: 15-25; Hair 
et al., 2014; Alexandre et al., 2015). Dicho diagrama se construye situando en el 
origen de coordenadas los valores de P_tmv_g y V_tmv_g para la ciudad, en el eje 
de abscisas, los valores de P_tmv_g, y en el de ordenadas, los valores de V_tmv_g 
para el resto de los municipios. Así, se obtiene una visión rápida y sencilla del po-
sicionamiento de cada municipio respecto a la ciudad, cuya interpretación varía 
según el cuadrante cartesiano en el que nos situemos:
• Cuadrante 1 (C1): municipios de mayor tasa media de variación de pobla-

ción y vivienda que la ciudad (P_tmv_g y V_tmv_g más altas que la ciudad 
y positivas). Sin duda, estos municipios son los que habrán sufrido más 
transformaciones urbanísticas en el período.

• Cuadrante 2 (C2): municipios de mayor tasa media anual de variación de vi-
vienda que la ciudad (V_tmv_g más alta y positiva). Estos municipios podrían 
tener una dinámica urbanística propia que, en cualquier caso, no depende de 
sus variaciones poblacionales.

• Cuadrante 3 (C3): municipios con menor tasa media anual de variación en 
población y vivienda que la ciudad (P_tmv_g y V_tmv_g más bajas, incluso 
negativas). Estos municipios, a pesar de estar en el radio de los 30 km, no 
parecen tener influencia urbana (Martínez et al., 2020).

• Cuadrante 4 (C4): municipios de mayor tasa media anual de variación de po-
blación que la ciudad (P_tmv_g más alta y positiva). Estos municipios parecen 
tener una clara influencia urbana y menor presión urbanística que la ciudad.

La clasificación obtenida, aunque útil para resumir y clasificar el comportamiento 
general del período 1981-2011 de la ciudad y los municipios, plantea los siguientes 
interrogantes: 
• ¿Se ha mantenido positiva cualquier tasa media anual positiva del período global en 

todos los períodos intermedios? 
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• ¿Han tenido los municipios del primer cuadrante tasas medias anuales de población 
y vivienda superiores a las de la ciudad, sea cual sea el período intercensal elegido?

• ¿Tendrán los demás municipios dinámicas intercensales destacables respecto a la ciu-
dad que merezcan ser analizadas de manera particular?
La respuesta a estos interrogantes requiere el cálculo, revisión y comparación de las 

tasas medias anuales en períodos parciales entre la ciudad y sus municipios, que da lugar 
a las siguientes fases metodológicas:

3. Cálculo de las tasas medias anuales de variación para cada período intercensal de 
diez años (considerando n =10, tabla 1). Como resultado, ciudad y municipios 
presentan tres tasas de variación media anual de la población y las tres tasas de 
variación media anual de la vivienda (tabla 1).

4. Comparación de las tasas medias anuales de períodos intercensales de cada muni-
cipio, población y vivienda, con las respectivas de la ciudad. Teniendo en cuenta 
el volumen de datos, para realizar dicha comparación se propone la construcción 
de mapas de calor o heatmaps, dada su utilidad para la representación gráfica y 
visualización de un gran volumen de datos, con una interpretación más sencilla y 
rápida (Alexandre, 2015; Galili et al., 2017). El término heatmap fue registrado 
por el desarrollador de software Cormac Kinney en 1991 para identificar a un 
gráfico en dos dimensiones que convierte en color (gama de color o escala de co-
lores) los datos relativos a un fenómeno, de acuerdo con una escala determinada 
que acompaña al gráfico y guía su interpretación. La práctica habitual es reservar 
los tonos de menor intensidad para valores más bajos, incrementándose su in-
tensidad a medida que los valores aumentan. Las diferencias de color permiten 
comparar, por un lado, los elementos colocados en filas, y, por otro, los elementos 
situados en columnas. Teniendo en cuenta que en este caso uno de los elementos 
es el tiempo, los mapas de calor se realizarán colocando las diferentes tasas me-
dias anuales en columnas (ya sean de población o de vivienda), reservando para 
las filas el municipio de León y los demás municipios de su cuadrante (según la 
clasificación de la fase 3).

5. Las etapas anteriores permiten identificar los municipios de interés urbanístico re-
levante, que son aquellos que presentan dinámicas de población y/o viviendas des-
tacables respecto a la ciudad, con el fin de analizar sus características urbanísticas.

3. Resultados 

Para ilustrar la metodología propuesta, se han considerado la ciudad de León y los 
municipios localizados en un radio de 30 kilómetros. Por tanto, de los 210 municipios 
NUTS-2021 correspondientes a la provincia de León (Eurostat, 2021), en este estudio 
se han seleccionado los 47 situados en el radio de los 30 km, que no están integrados en 
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el área metropolitana de León. El código de identificación de cada municipio y/o ciudad 
es el código que tiene en el INE. Se presentan en este apartado los resultados obtenidos, 
organizados en dos secciones: resultados para la identificación de municipios de interés 
urbanístico relevante (etapas 1 a 4 descritas) y resultados del análisis de las características 
urbanísticas de dichos municipios

3.1. Resultados para la identificación de municipios urbanísticos relevantes

Los resultados de aplicar las etapas 1 y 2 de la metodología para el caso de León se 
concretan en la figura 1 y en las tablas 2 y 3.

Figura 1. Diagrama de dispersión de la ciudad de León y sus municipios (radio de 30 km)

Fuente: Elaboración propia a partir de las tasas calculadas con datos del INE (software SPSS.v.26).

Los municipios con dinámicas de población y vivienda destacadas respecto a la ciu-
dad de León corresponden al cuadrante 1 (C1). Los municipios del cuadrante 4 (C4) 
muestran dinámicas globales en el período destacadas también en población, pero no en 
vivienda, respecto a León. Estos municipios reflejan la influencia urbana y se detallan en 
la tabla 2. Los demás municipios se presentan en la tabla 3.
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Tabla 2. Municipios con dinámicas de población y vivienda destacables respecto a León

C1
Tasas medias anuales de población y 
vivienda superiores a León ciudad

C4
Tasa media anual de población superior a 

León ciudad

Código INE_ Municipio Código INE_ Municipio
24065_Chozas de Abajo 24039_Carrizo
24105_Onzonilla 24061_Cuadros
24142_San Andrés del Rabanedo 24076_Garrafe de Torío
24163_Sariegos 24094_Mansilla de las Mulas
24175_Valdefresno 24162_Santovenia de la Valdoncina
24189_Valverde de la Virgen 24205_Villadangos del Páramo
24222_Villaquilambre  

Fuente: Elaboración propia a partir de la figura 1.

Tabla 3. Municipios con dinámicas de población y vivienda inferiores a León

C3
Tasas medias anuales de población y vivienda inferiores a León ciudad

Código INE_ Municipio

24015_Benavides 24104_Omañas (Las)
24017_Bercianos del Páramo 24114_Pola de Gordón (La)
24026_Bustillo del Páramo 24133_Rioseco de Tapia
24028_Cabreros del Río 24134_Robla (La)
24033_Campo de Villavidel 24150_San Pedro Bercianos
24040_Carrocera 24151_Santa Colomba de Curueño
24055_Cimanes del Tejar 24158_Santa María de Ordás
24058_Corbillos de los Oteros 24159_Santa Marina del Rey
24062_Cubillas de los Oteros 24160_Santas Martas
24073_Fresno de la Vega 24173_Turcia
24079_Gradefes 24180_Valdepolo
24081_Gusendos de los Oteros 24187_Valdevimbre
24082_Hospital de Órbigo 24197_Vega de Infanzones
24092_Llamas de la Ribera 24201_Vegas del Condado
24095_Mansilla Mayor 24218_Villanueva de las Manzanas
24098_Matallana de Torío 24225_Villasabariego
24104_Omañas (Las) 24227_Villaturiel

Fuente: Elaboración propia a partir de la figura 1.
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Como hechos reseñables están el municipio de Villaturiel (código 24227 en la figura 
1) y el municipio de La Robla (código 24134 en la figura 1). Villaturiel está situado en 
cuadrante 4 (C4), y presenta un icono del cuadrante 3 (C3). Revisada su tasa de media 
anual de variación de población, se ha comprobado que está por encima de León (0,11% 
en Villaturiel frente al 0,007% en León). Para valorar adecuadamente esta diferencia, se 
revisaron los valores absolutos: 1.891 habitantes en el censo de 1981 frente a los 1.955 ha-
bitantes del censo de 2011 (INE, 2021a). Por otro lado, el padrón de 2018 (INE, 2021b) 
recoge su tendencia descendente en población (1.877 habitantes en ese censo). Dado que 
las tasas negativas de población son características del cuadrante C3, se ha equiparado a ese 
grupo de municipios para las siguientes etapas del estudio (tabla 3). Situación similar es la 
de La Robla, por lo que también se consideró del cuadrante C3 (figura 3).

Como se observa en la figura 1, no hay municipios que presenten tasas de variación 
de población por debajo de la ciudad y tasas de variación de vivienda por encima de la 
ciudad en este análisis global de todo el período 1981-2011. Por tanto, de los 47 mu-
nicipios situados en el área de influencia, 7 (14,9%) presentan tasas de variación anual 
global, tanto en población como en vivienda, por encima de las de la ciudad de León, y 
6 (12,8%) presentaron globalmente tasas de variación en población por encima de León. 
Por último, 34 municipios (72,3%) presentaron dinámicas de población y vivienda por 
debajo de la ciudad en términos generales del período considerado, por lo que no se han 
diagnosticado como municipios de interés urbanístico relevante. Es de suponer que estos 
municipios, a pesar de estar geográficamente próximos a la ciudad de León, reflejan el he-
cho que caracteriza la situación demográfica de la provincia: la progresiva despoblación.

Los resultados de las etapas 3 y 4 de la metodología se presentan a continuación: la fi-
gura 2 y la figura 3 recogen los mapas de calor de población y vivienda de los municipios 
del cuadrante C1. La interpretación de todos ellos comienza por observar la intensidad 
de color que señala la leyenda, con el fin de identificar el rango de valores (en porcentaje) 
de la tasa representada. 

La interpretación de la figura anterior permite afirmar que, salvo excepciones, las tasas 
medias anuales de población en los períodos intercensales son positivas en todos los muni-
cipios, y superiores a las que presenta la ciudad de León para cada período. Para León, es el 
período 1981-1991 el que muestra un valor más elevado (color algo más intenso), pero no 
se supera el 2%; de hecho, en el período 1991-2001 toma valor negativo. Otra tasa negativa 
presenta el municipio de Chozas de Abajo en ese mismo período, 1991-2001. 

En la comparación entre León y municipios, son Villaquilambre y Sariegos los que 
claramente superan a la ciudad, especialmente en algunos de los períodos analizados: Vi-
llaquilambre, en los períodos 1991-2001 y 2001-2011, y Sariegos, en el período 1991-
2001. Valverde de la Virgen, en el período 2001-2011, y San Andrés del Rabanedo, en el 
período 1991-2001, también presentan valores elevados, que presumiblemente alcanzan 
el 6%. El municipio de Onzonilla presenta valores más moderados, aunque claramente 
superiores a León en los períodos 1991-2001 y 2001-2011. Valdefresno presenta una 
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tasa negativa en el período 1981-1991, aunque supera a León en los siguientes dos 
períodos, 1991-2001 y 2001-2001. Por último, hay que señalar que el municipio de 
Chozas de Abajo, además de presentar una tasa negativa en el período 1991-2001, solo 
supera a la ciudad con tasa positiva en el período 2001-2011.

Figura 2. Mapa de calor de población. Municipios C1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y heatmaply R software (Galili 
et al., 2017).

El rango de colores de la leyenda permite afirmar que todas las tasas medias anuales 
de vivienda en el grupo son positivas, excepto las de Chozas de Abajo y Onzonilla en el 
período 1991-2001. Además, los valores son claramente superiores para las de pobla-
ción, sobrepasando en algunos casos la tasa del 10%. Por tanto, son municipios en los 
que claramente se pone de manifiesto que hay otros factores, además del demográfico, 
que empujan la expansión inmobiliaria. Además, es la década 2001-2011 la que presenta 
valores claramente superiores al resto de períodos en todos los municipios del grupo, así 
como para la ciudad de León. 

Respecto a León, Villaquilambre (en todos los períodos) y Sariegos (en los períodos 
1991-2001 y 2001-2011) son los municipios con tasas más elevadas. También destacan 
Valverde y San Andrés del Rabanedo, con las tasas de variación por encima de la de 
León, aunque más bajas que las ya mencionados. Resultan curiosos los casos de Chozas 
de Abajo y Onzonilla: solo presentan valores por encima de la ciudad en el período 
2001-2011, pero esas tasas están en torno al 10%. Valdefresno también presenta tasas 
superiores a la ciudad en el período 2001-2011, pero mucho más moderadas.
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Se presentan a continuación los mapas de calor de los municipios C4, tanto de po-
blación como de vivienda. 

Figura 3. Mapas de calor de vivienda. Municipios C1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y heatmaply R software 
(Galili et al., 2017).

Figura 4. Mapa de calor de población. Municipios C4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y heatmaply R software 
(Galili et al., 2017).
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Como resultado de la interpretación de la figura 4 se deduce que los municipios de 
este grupo presentan en general tasas anuales medias positivas. Si bien, a pesar de ello, 
solo en algunos casos dichas tasas superan a las de la ciudad: Santovenia de la Valdon-
cina es el único municipio que presenta valores más elevados en todos los períodos 
intercensales y por encima de los de la ciudad de León. También es reseñable que todos 
los municipios del grupo, excepto Carrizo, superen la tasa de crecimiento de población 
de León en el período 2001-2011. Además, Garrafe de Torio y Cuadros superan a León 
también en el período 1981-2001.

Figura 5. Mapa de calor de vivienda. Municipios C4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y heatmaply R software 
(Galili et al., 2017).

La interpretación de la figura 5 también permite destacar las tasas positivas y bastante 
elevadas de variación de la vivienda en el período 1981-2011 de todos los municipios, 
aunque no superiores a las tasas de variación de León. Es el período 2001-2011 el carac-
terizado por altas tasas, entre el 5% y el 8%, destacando el municipio de Santovenia de 
la Valdoncina, por valor claramente superior a León.

A continuación, se presentan los mapas de calor para las tasas intercensales de va-
riación de población y vivienda para los municipios con dinámicas inferiores a la León 
(cuadrante C3). Concretamente, en la figura 6 se observa que las tasas de variación 
poblacionales son negativas, presentando solo valores positivos en algunos casos con-
cretos. Entre ellos, está el municipio de Villaturiel, que claramente presenta valores 
de incremento de población positivos y por encima de León en los períodos 1991-
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2001 y 2001-2011. En el período 1981-1991, la ciudad presenta valores por encima 
de todos los municipios del grupo; en el período 1991-2001, además de Villaturiel, 
también presentan valores por encima otros municipios, pero de valor negativo, y en 
el período 2001-2011 es Vega de Infanzones el que presenta una tasa muy similar a 
León y positiva. 

Figura 6. Mapa de calor de población. Municipios C3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y heatmaply R software (Galili 
et al., 2017).

La interpretación de la figura 7 también sirve para destacar las tasas positivas en 
general, que demuestran la importancia de la burbuja inmobiliaria, dado que no están 
respaldadas por valores de crecimiento poblacional positivos, siendo de nuevo la década 
2001-2011 la que claramente destaca sobre las demás. El municipio más destacable 
en este sentido es Vegas del Condado, que claramente supera los valores de León en 
el período 2001-2011. También Cabreros del Río y Hospital de Órbigo en la década 
1981-1991, así como Ardón y Benavides entre 2001 y 2011, parecen igualar o superar 
la tasa de León.

A la vista de lo anterior, dejando de lado las tendencias particulares de algunos muni-
cipios que requieren un análisis más detenido, se analizan las características urbanísticas 
de los municipios destacados.
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Figura 7. Mapa de calor de vivienda. Municipios C3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y heatmaply R software 
(Galili et al., 2017).

3.2. Resultados del análisis de los municipios de interés urbanístico relevante

Las requisitos o características más importantes de los municipios que se consideran 
de interés urbanístico relevante son los siguientes:
• Tasas medias de variación de población por encima de León y positivas: basado en el 

criterio de Martínez et al. (2020) para identificar municipios del radio de 30 km que 
reciben influencia de la ciudad, y teniendo en cuenta que el estudio abarca tres tasas 
intercensales, se ha considerado que se cumple este requisito cuando el municipio 
presenta dos tasas positivas y similares o por encima de León. 

• Tasas medias de variación de vivienda por encima de León y positivas: se ha conside-
rado que se cumple este requisito cuando el municipio presenta dos tasas positivas y 
similares o por encima de León. 
Según lo analizado, claramente responden a este criterio los municipios de San An-

drés del Rabanedo, Sariegos, Villaquilambre, Valdefresno, Villaturiel, Onzonilla, Santo-
venia de la Valdoncina y Valverde de la Virgen. Además, como muestra la figura 8, son 
los municipios que rodean la ciudad de León.

A continuación, se realiza un breve análisis de los municipios diagnosticados con la 
metodología presentada. La descripción comienza por los situados más al norte, que son 
San Andrés del Rabanedo, Sariegos y Villaquilambre; y sigue por el este, Valdefresno y 
Villaturiel; en el sur, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina, y por el oeste, Valverde 
de la Virgen. Como punto de partida, conviene señalar que San Andrés del Rabanedo 
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y Villaquilambre tienen PGOU propios. Los demás se rigen por normas subsidiarias de 
planeamiento. Como León, algunos de ellos también están afectados por el Plan Re-
gional de Ámbito Territorial para la Planificación de la Ordenación de las Actuaciones 
Urbanísticas del año 2010, derivado de la implantación de las nuevas infraestructuras 
ferroviarias, tales como San Andrés del Rabanedo, Santovenia de la Valdoncina, y On-
zonilla. El análisis detallado de todos estos municipios y de las propuestas de mejora se 
recoge en el trabajo de García Argüello (2016).

Figura 8. Mapa de situación de los municipios de interés urbanístico relevante

Fuente: García Argüello (2016).

2.2.1. San Andrés del Rabanedo
Se trata del tercer municipio de la provincia, que está estructurado entre cuatro redes 

de comunicación: carreteras, arroyos, ferrocarril y Camino de Santiago. Está forma-
do por seis entidades menores, que son Paraíso-Cantinas, Trobajo del Camino, La Sal, 
Ferral del Bernesga y Villabalter. Buena parte del municipio presenta gran desarrollo 
urbano, aunque no se ha conseguido la consideración de ciudad. Está muy bien dotado 
de equipamientos y servicios. Si bien su territorio está bastante fragmentado debido al 
paso del ferrocarril. El primer gran desarrollo sectorial se produce con el nacimiento del 
barrio de Pinilla en 1942. Entre las décadas de los sesenta y setenta, y al amparo de las 
infraestructuras ferroviarias existentes en el entorno, surgen nuevos edificios en el barrio 
del Paraíso-Cantinas. Los años ochenta-noventa suponen un gran revulsivo para el creci-
miento urbanístico del municipio, ocupándose un gran número de espacios intersticia-
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les: sector La Vega, barrio de la Sal, área del Soto del Bernesga-carretera de Caboalles, y 
Trobajo del Camino. En este municipio están instaladas grandes empresas, como Frilesa, 
Koifer, Oblanca y Araú. En la actualidad tiene un gran crecimiento urbanístico.

2.2.2. Sariegos
Este municipio está formado por cuatro entidades menores: Azadinos, Carbajal de la 

Legua, Pobladura del Bernesga y Sariegos. Las primeras normas de planeamiento se dic-
taron en julio de 1976, en lo que se conoce con el nombre de sector El Montico. Otras 
urbanizaciones posteriores tuvieron gran impacto sobre el medio natural, tales como 
Cueto del Moro y El Soto. Por otro lado, su desarrollo urbanístico ha estado marcado 
por los procesos judiciales de sectores desarrollados de forma alegal o ilegal, como La 
Barbada-El Piornal y Monteleón. En su entorno hay también varias urbanizaciones y 
polígonos abandonados, como La Granja, Valdesancho y El Pradón de los Monjes.

2.2.3. Villaquilambre
Este municipio está formado por once entidades menores: Villaquilambre, Navate-

jera, Villasinta de Torío, Robledo de Torío, Canaleja, Castrillino, Villanueva del Árbol, 
Villarrodrigo de las Regueras, Villamoros de las Regueras y Villaobispo de las Regueras. 
En este caso, el espacio rústico tradicional se encuentra fuertemente antropizado. Ade-
más, ante la escasa planificación y gestión urbanística surgen las normas urbanísticas en 
1993. El municipio Villaquilambre ha crecido sin hacer ciudad ni integrarse en el con-
junto urbano del entorno, quizá porque su territorio está articulado en torno a la red de 
presas, el trazado ferroviario y las carreteras. Con el tiempo, el municipio se ha transfor-
mado en ciudad dormitorio de León, destacando que en 1999 fue el municipio que más 
creció de toda España. Las entidades que lo componen son heterogéneas en cuanto a su 
naturaleza, algunas de naturaleza más urbana (Navatejera y Villaobispo) y otras de claro 
carácter rural (Castrillino, Canaleja y Villanueva del Árbol). Por otro lado, el municipio 
también tiene algunos sectores al margen de la legalidad (como El Caminón, Las Horcas 
y El Pradiello). Con el fin de organizar la situación, en 2011 se redactó un PGOU con 
grandes pretensiones, pero imposibles de alcanzar.

2.2.4. Valdefresno
Este municipio presenta una actividad socioeconómica muy diferente entre los nú-

cleos de la carretera N-601 y el resto de los municipios: localidades dinámicas, como 
Valdelafuente y Arcahueja, frente a otras muy regresivas en el interior de la Sobarriba, 
como Tendal, Solanilla y Villalboñe, entre otras. Este territorio está organizado con las 
Normas Subsidiarias de 2001 y su modificación general en 2008. Además, tiene urbani-
zaciones en los espacios colindantes con la ciudad de León, como Las Lomas y Alto del 
Portillo. En su territorio existen numerosos espacios degradados y abandonados por la 
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crisis de la construcción: San Benito, Las Quintas, Campo de Tiro y la zona industrial 
de Valdelafuente.

2.2.5. Villaturiel
Está constituido por un gran número de entidades menores: Villaturiel, Alija de la 

Ribera, Castrillo de la Ribera, Puente Villarente, Roderos, Santa Olaja de la Ribera, 
Toldanos, Valdesogo de Arriba, Valdesogo de Abajo, Villarroañe, Mancilleros, San Justo 
de las Regueras, Marialba de la Ribera y Marne. Este municipio está situado entre las 
riberas de los ríos Bernesga y Porma, siendo la primera ribera de marcado carácter indus-
trial y la segunda, de marcado carácter agrario y ganadero; el espacio interior lo ocupan 
los núcleos de poca entidad. Por otro lado, destaca por la gran dispersión de sus nuevas 
viviendas, muchas de ellas con carácter de segunda residencia. El desarrollo urbanístico 
municipal ha sido escaso, aunque se pueden mencionar Villatoldanos y el polígono in-
dustrial de Las Madrices.

2.2.6. Onzonilla
Este municipio se sitúa en el área industrial de León y ha tenido poco desarrollo resi-

dencial, lo que seguramente explica perfectamente los comportamientos en sus tasas me-
dias de variación de población. Está integrado por varias entidades menores (Onzonilla, 
Vilecha, Torneros del Bernesga, Sotico, Viloria de la Jurisdicción, Estación de Torneros 
y Antimio de Abajo). Vilecha es el núcleo más consolidado y urbano. Onzonilla presenta 
características diferentes respecto a la fisonomía tradicional de los cascos rurales, y Tor-
neros del Bernesga está condicionado por las infraestructuras ferroviarias.

2.2.7. Santovenia de la Valdoncina
Es un municipio rodeado de vías de comunicación provincial: A-66, Ronda Sur, 

CL-622 y el ferrocarril. El municipio está formado por las localidades de Santovenia 
de la Valdoncina, Ribaseca, Villanueva del Carnero, Villacedré y Quintana-Raneros. 
Presenta actividades económicas localizadas de una forma desordenada y algunas áreas 
industriales, tales como El Jano y el polígono industrial de León. Los usos residencia-
les están centrados especialmente en Ribaseca, Villanueva del Carnero y los bordes del 
resto de localidades. Se caracteriza por el mantenimiento de la tipología tradicional de 
construcción adosada, entre medianeras. Se hicieron grandes previsiones de suelo para 
desarrollar que no se han cumplido.

2.2.8. Valverde de la Virgen
El municipio está formado por las localidades de Valverde de la Virgen, La Virgen del 

Camino, San Miguel del Camino, Montejos del Camino, Aldea de la Valdoncina, Fresno 
del Camino, Robledo de la Valdoncina y Oncina de la Valdoncina. De todos ellos, el único 
núcleo urbano es La Virgen del Camino. Está situado en un nudo de conexión de carrete-
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ras, autopistas y centro de grandes infraestructuras, como el aeropuerto, la base aérea del 
Ejército o el complejo de los padres dominicos. Recibe una gran influencia del Camino de 
Santiago. Las nuevas áreas residenciales, El Cueto-Campo de Golf y Arroyo del Truébano, 
se encuentran bastante dispersas en el territorio. Se han hecho varios intentos fallidos para 
desarrollar sectores residenciales, tales como Los Llanos de la Virgen y Camino de Fresno.

4. Conclusiones

El estudio realizado conduce a diversas conclusiones, desde el punto de vista tanto 
metodológico como demográfico, obtenidas del análisis de dos de las variables cuanti-
ficables y observables en el tiempo, y que ejercen reconocida influencia en el desarrollo 
urbanístico de las ciudades medias y de sus municipios: número de habitantes y número 
de viviendas construidas. 

Desde el punto de vista metodológico, la propuesta realizada resuelve la dificultad que 
suele afectar a los estudios que combinan municipios (espacio) y variables medidas en in-
tervalos temporales (tiempo): comparar de manera relativamente sencilla y no tediosa los 
comportamientos entre municipios (ciudad principal incluida) entre lapsos de tiempo. 
La solución adoptada no es difícil de implementar técnicamente y es extensible al análisis 
de otros indicadores urbanísticos de naturaleza cuantitativa observados en períodos de 
tiempo más o menos amplios, como pueden ser la superficie edificada y edificable.

Como resultado de esta comparación, el término «municipio de interés urbanístico 
relevante» empleado pretende resumir en una misma denominación los comportamien-
tos destacados respecto a la ciudad principal, tanto respecto al número de habitantes 
como respecto al número de viviendas construidas en el período analizado. El criterio 
elegido para ello es presentar la mayoría de las tasas positivas y similares o por encima de 
las de León tanto de población como de vivienda (en este caso, dos frente a una, puesto 
que el estudio del período se ha resumido en tres para cada variable). El criterio expuesto 
y el término están sujetos a revisión: no constituyen ni un criterio cerrado ni un térmi-
no definitivo. Estudios posteriores confirmarán o no la conveniencia tanto del criterio 
como de la denominación empleada.

En cuanto a las conclusiones demográficas, con carácter general se destaca la nece-
sidad de interrelación municipal entre la ciudad y el resto de los municipios, con el 
objetivo de llegar a acuerdos para gestionar y ordenar el territorio de forma correcta, 
organizar la utilización del suelo, y asignarle usos específicos y diferenciados, con respeto 
y conservación del medio natural. Concretamente, en el caso de León y los municipios 
destacados, son necesarias actuaciones que permitan reordenar los procesos de desa-
rrollo urbanístico inconexos en algunos de los municipios (San Andrés del Rabanedo, 
Villaquilambre, Valverde de la Virgen), resolver las irregularidades administrativas en 
las licencias urbanísticas (Sariegos, Villaquilambre), la organización de la abundancia 
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de terrenos de uso industrial, comercial y equipamientos (Onzonilla, Villaturiel, San-
tovenia de la Valdoncina), la atención de núcleos castigados por el aumento de tráfico 
(Villaquilambre, Valverde de la Virgen) y, en general, la revitalización y protección del 
patrimonio edificado, en especial el calificado como histórico-artístico. Por ello, sería 
recomendable un plan estratégico para gestionar la ordenación territorial y el desarrollo 
del alfoz de León, que promoviera movilidad y urbanismo sostenibles, con un sistema 
viario que facilitara la movilidad intermunicipal, creando una red arterial de conexión, 
mejorando los sistemas ferroviarios y la red de carriles bici. 

Por último, hay que señalar que el análisis del auge urbanístico y la expansión de los 
municipios requiere estudios y metodologías que puedan analizar más detenidamente 
las dinámicas de población y vivienda, además de otras, dado que están íntimamente 
ligadas con la evolución de los fenómenos urbanos y el planeamiento. Su análisis va a 
ayudar a entender fenómenos que, como la burbuja inmobiliaria, tienen una importan-
cia trascendental en los fenómenos urbanísticos, en la economía y en la sociedad. 

Bibliografía

Alexandre, P., Romain, B., Nicolas, H. y Frédéric Lalanne, D. A. (2015). Large Interac-
tive Visualization of Density Functions on Big Data Infrastructure. 5th IEEE Sympo-
sium on Large Data Analysis and Visualization, IEEE, octubre de 2015, Chicago, Es-
tados Unidos. HAL ID: hal-01188721. Disponible en: https://hal.archives-ouvertes.
fr/hal-01188721 

Andrés López, G. y González González, M. J. (2020). Crecimiento y extensión reciente 
en ciudades medias. En. F. Cebrián Abellán (coord.). Dinámicas de urbanización en 
ciudades medias interiores (pp. 147-171). Valencia: Tirant humanidades.

Arellano Ramos, B. E. y Roca Cladera, J. (2010). El urban sprawl, ¿un fenómeno de 
alcance planetario? Los ejemplos de México y España. ACE: Architecture, City and 
Environment, 4 (12), 115-148.

Bellet Sanfeliu, C. y Olazabal Salgado, E. (2020). Formas de crecimiento urbano de las 
ciudades medias españolas en las últimas décadas. Terr@Plural, Ponta Grossa, 1-19. 
Disponible en: https://doi.org/0.5212/TerraPlural.v.14.2013229.013

Burriel de Orueta, E. L. (2008). La década prodigiosa del urbanismo español (1997-
2006). Scripta Nova, 12 (270), 64. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/-
xcol/383.htm

Cebrián Abellán, F. (2020). Las dinámicas de dispersión urbana en España. En. F. Ce-
brián Abellán (coord.). Dinámicas de urbanización en ciudades medias interiores (pp. 
37-54). Valencia: Tirant humanidades.

Cebrián-Abellán, F., González-González, M.-J. y Vallejo-Pascual, M.-E. (2021). Typo-
logy of Medium-Sized Cities in Spain Using PCA (Principal Component Analysis). 



M. J. González González, M. E. Vallejo Pascual

548 DOI 10.21001/cme_16

Sustainability, 13 (5), 2456. MDPI AG. Disponible en: http://dx.doi.org/10.3390/
su13052456

Eurostat (2021). Local Administrative Units (LAU). En Statistical Office of the Euro-
pean Union. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-adminis-
trative-units (consulta: 2-9-2021).

Gaja i Díaz, F. (2014). Reparar los impactos de la burbuja constructora. Scripta Nova, 
XIX (517). Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-517.pdf

Galili, T., O’Callanghan, A., Sidi, J. y Sievert, C. (2017). Heatmaply: an R package for 
creating interactive cluster heatmaps for online publishing. Bioinformatics. Disponi-
ble en: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btx657

García Argüello, J. (2016). Evolución de la planificación urbanística en los municipios del 
área urbana de León. León: Universidad de León.

García González, J. A. (2018). Análisis multitemporal en ciudades medias con mapas de 
la percepción. Cuadernos Geográficos, 57 (1), 197-218.

Greenacre, M. J. (2008). La práctica del análisis de correspondencias. Bilbao: Fundación 
BBVA

Hair, J. F., Black, W. C., Banbin, B. J. y Anderson, R. E. (2014). Multivariate analysis. 
Drexel University: Pearson Education Limited.

INE (2021a). Censos de población y vivienda. En Instituto Nacional de Estadística. 
Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_
C&cid=1254736176992&menu=ultiDatos&idp=1254735572981

INE (2021b). Padrón por municipios. En Instituto Nacional de Estadística. Dispo-
nible en: ttps://www.ine.es/dyngs/INEbase/categoria.htm?c=Estadistica_P&c
id=1254734710990 (consulta: 2-9-2021).

Martínez Navarro, J. M., García González, J. A. y Escudero Gómez, L. A. (2020). Las 
ciudades medias de España y sus coronas en el siglo xxi (2000-2017): dinámica 
demográfica y desarrollo inmobiliario. Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, 12. 
Disponible en: https://doi.org/10.1590/2175-3369.012

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, DG Vivienda y Suelo (2021). 
Áreas Urbanas en España, 2020. Edición digital. Disponible en: https://www.mitma.
gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/atlas-estadistico-de-las-areas-urbanas

OECD (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodo-
logy and User Guide. En OECD Publishing. Disponible en: https://doi.
org/10.1787/9789264043466-en.

Olazabal, E. y Bellet, C. (2019) De la ciudad compacta a la ciudad extensa. Procesos de 
urbanización recientes en áreas urbanas españolas articuladas por ciudades medias. 
Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 39 (1), 149-175.

Saisana, M. y Tarantola, S. (2002). State-of-the-art Report on Current Methodologies 
and Practices for Composite Indicator Development. European Commision. Dispo-
nible en: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1505.1762





Unión Europea
Fondo Europeo 
de Desarrollo 
Regional

En los últimos cuarenta años las ciudades medias españolas han expe-
rimentado profundas transformaciones urbanas que han incidido nota-
blemente en su estructura y morfología. Sin embargo, estos cambios no 
son homogéneos y varían en función de la posición geográfica de cada 
ciudad, el dinamismo de los sistemas territoriales en los que se integran y 
las características de las políticas aplicadas a escala local. 

En el libro se interrelacionan las dinámicas de crecimiento urbano con 
las políticas urbanísticas desplegadas en ciudades medias en el período 
1979-2019. Se presta atención a los procesos generales, que sirven de mar-
co de referencia para el conjunto, se proponen metodologías de análisis 
específicas y se despliegan trece casos de estudio concretos. En cada uno 
de ellos se examinan las dinámicas de urbanización, el desarrollo y las 
características del planeamiento urbanístico aprobado, así como los prin-
cipales proyectos materializados. La lectura conjunta ayuda a entender 
el avance y el alcance de las transformaciones producidas en este tipo de 
ciudades desde la recuperación de los ayuntamientos democrático.
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