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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)
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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 



Dinámicas y transformaciones urbanas recientes en Ciudad Real

319DOI 10.21001/cme_09

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lexus
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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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