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Resumen: En 2022 se cumplirán 40 años de la creación de Castilla-La Mancha como nueva 
comunidad autónoma en el marco de la España de las Autonomías. Desde entonces, tanto la 
comarcalización como la ordenación del territorio regional y subregional han estado ausentes y 
desatendidas por la administración regional. Han sido diversos los intentos, más teóricos que 
reales, de avanzar en herramientas de planificación y en normativas legales que no se han 
materializado. Exponemos, a continuación, cómo paralelamente desde la Geografía se han 
desarrollado diversas propuestas con la intención de llenar dicho vacío, tanto en cuestiones de 
ordenación del territorio como de paisaje, sin mayor éxito que el puramente científico-académico, 
hasta el momento. Destacamos las relacionadas con los geógrafos integrados en el Grupo de 
Investigación Desarrollo Territorial de Castilla-La Mancha (DETER) del que los autores firmantes 
hemos sido o somos Investigadores Responsables. 

Palabras clave: Castilla-La Mancha, Ordenación Territorial, Comarcalización, Policentrismo, 
Áreas Funcionales Urbanas, Paisaje. 

1. Introducción 

A partir de los años 60 del siglo XX, bajo un nuevo signo regionalista que se había iniciado a 
finales del siglo XIX, se empieza a hablar, teóricamente, de la región de La Mancha. Se propone 
un territorio que estaba integrado por la provincia de Albacete, que formaba parte de la Región 
de Murcia, más las de Ciudad Real, Cuenca y Toledo que pertenecían a Castilla la Nueva. La 
defensa de esta región de La Mancha se vio reflejada en una publicación que, bajo la dirección de 
Francisco García Pavón, se denominó La Mancha. Revista de Estudios Regionales, cuyos números, 
seis en total, comenzaron a publicarse en 1961. Este mismo proyecto regional fue recogido por 
distintos organismos, bajo variados enfoques socioeconómicos que hacían referencia a las cuatro 
provincias que compartían la comarca manchega, realizados por el Banco de Bilbao (1972), el 
Consejo Económico-Social Sindical de La Mancha (1974) y por la Confederación Española de 
Cajas de Ahorro (1977).   

Con la aprobación de la Constitución Española en 1978, el 11 de diciembre de ese mismo año se 
constituyó en Almagro el Ente Preautonómico de Castilla-La Mancha (Real Decreto Ley 32/1978 
sobre régimen preautonómico). Las provincias que lo integraron fueron: Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Toledo, proponiéndose la capital de esta última como capital regional, 
por haber sido la vieja capital del Imperio y por sus indudables atractivos patrimoniales. 
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se publicaría en el BOE del 16 de agosto de 1982 y 
el acto de constitución de las primeras Cortes de Castilla-La Mancha se celebraría el 31 de mayo 
de 1983. Así, Castilla-La Mancha surgió como comunidad de nueva creación, tras perder la que 
fue su capital de referencia, nos referimos a Madrid, presente en la vieja división de Castilla la 
Nueva, y con la incorporación de Albacete. 
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Lo primero que se advierte es que se trata de una región acéfala, pues Toledo, como nueva 
capital, no tenía peso regional, aunque sí mucho pasado, a lo que se une una débil articulación 
regional en la que Madrid sigue estando muy presente.  Almud. Revista de Estudios de Castilla-La 
Mancha, revista de corte regionalista creada en esos momentos, publicó la primera aproximación 
geográfica sobre la nueva región (Pillet, 1980). Además, se planteó la necesidad de generar una 
red básica regional de carreteras que se convertirían en autovías, para vertebrar la 
pentaprovincia, pero este objetivo aún no se ha logrado, pues las capitales de las dos provincias 
más pobladas, Ciudad Real y Toledo, siguen comunicadas por la carretera nacional, como se 
comprueba en la tesis sobre los transportes de la región de H. S. Martínez (2010). 

El estudio de la evolución de la propiedad, tanto urbana como rural, fue un aspecto fundamental 
para la ordenación del territorio, en este caso para la ciudad, aunque su interés en los años 90 por 
parte de la Geografía se fue perdiendo. Este aspecto es el que vinculó a Miguel Ángel Troitiño 
Vinuesa a la región recién creada y concretamente a Cuenca capital. Las ciudades, como 
verdaderas articuladoras de la región, fueron motivo de análisis, de hecho, algunas de ellas han 
sido estudiadas geográficamente en distintas tesis doctorales publicadas: Albacete (Panadero, 
1976 y García, 1990), Guadalajara (García Ballesteros, 1978), Cuenca (Troitiño, 1984), Ciudad Real 
(Pillet, 1984 y Rodríguez, 2010) y Puertollano (Cañizares, 2001). Sin olvidar, a Toledo, ciudad a la 
que le falta una tesis de Geografía Urbana. Un análisis general de las grandes ciudades de la 
región fue contemplado también en la obra Geografía de Castilla-La Mancha (García y Vázquez, 
2007) coordinada por F. Pillet. 

2. La ausencia de comarcalización regional: la comarcalización geográfica y su relación con el 
turismo 

Aunque solo dos comunidades autónomas llevaron a cabo la comarcalización, nos referimos a 
Aragón y Cataluña, lo cierto es que distintas comunidades la tenían como objetivo inicial. El 
artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, correspondiente a la ordenación del 
territorio, venía a reconocer la comarca “dentro de cada provincia” como entidad local con 
personalidad jurídica y demarcación propia y, aunque nunca se llevó a efecto su articulado, lo 
cierto es que esta propuesta rompía realidades geográficas que pertenecen a más de una 
provincia, nos referimos a: La Mancha, La Manchuela, La Alcarria, El Campo de Montiel y Los 
Montes. El Estatuto se comprometía, también, a crear agrupaciones basadas en hechos 
urbanísticos y otros de carácter funcional con fines específicos, que después se han concretado en 
la creación de mancomunidades, a partir de la Ley de Entidades Locales de Castilla-La Mancha (1991) 
para el necesario “asociacionismo municipal”.  La realidad resultante ha sido que, a la ausencia 
de comarcas dentro de cada provincia, se han unido las mancomunidades que dejan fuera a los 
municipios más importantes, tales como las capitales de provincia y los núcleos urbanos más 
destacados.  

El 29 de enero de 2007 se aprobó por unanimidad la Reforma del Estatuto de Autonomía en el Pleno 
de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, en ella se recogía la comarcalización sin 
necesidad de tener en cuenta la demarcación provincial. Pero tras su entrada y trámite en el 
Congreso de los Diputados, en octubre de 2008, quedó bloqueada por recoger la caducidad del 
trasvase Tajo-Segura, situación que aún permanece por la llamada “guerra del agua”. En abril de 
2010 las Cortes Regionales certificaron el final de la andadura de la Reforma. Después el Estatuto 
se modificó ligeramente en 2014 y, recientemente, se ha vuelto a poner sobre el papel una nueva 
y posible Reforma. 
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2.1. La Comarcalización Geográfica 

Siguiendo la tradición geográfica de comarcalización que concluyó Arija (1984) para la situación 
previa a la España de las Autonomías, los geógrafos Félix Pillet y Miguel Panadero del 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La 
Mancha ha venido haciendo propuestas de comarcarlización geográfica prescindiendo de los 
límites provinciales. La última de ellas, primero fue publicada en la Enciclopedia de Castilla-La 
Mancha, y posteriormente, en el Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha (Panadero y Pillet, 1999 
y 2011), de donde recogemos el mapa siguiente (Figura 1). Dicha propuesta ofrece una sencilla 
tipología que divide la región en tres grandes zonas: Comarcas de Sierra, Comarcas de 
Transición y Piedemonte y Comarcas de Llanura, con sus correspondientes municipios (Pillet, 
2010).  

Figura 1. Comarcalización Geográfica de Castilla-La Mancha 

w  

Fuente: Panadero y Pillet (2011) 

Las Comarcas de Sierra, las de más baja densidad (9 hab/km2), agrupan tanto a los municipios 
asentados sobre las desgastadas montañas de la mitad occidental como los instalados en las 
agrestes serranías de la mitad oriental. Siguiendo las agujas de un reloj, aparecen las siguientes 
comarcas: Sierra de Guadalajara, Paramera de Molina de Aragón, Serranía de Cuenca, Sierras de 
Alcaraz y Segura, Sierra Morena y Valle de Alcudia, Montes de Toledo y Ciudad Real, y La Jara.  

Las Comarcas de Transición o Piedemonte ofrecen una densidad demográfica el doble de la que 
presentaban las de Sierra (18 hab/km2), establecen la continuidad espacial desde los ámbitos 
paisajísticos anteriores hasta las llanuras y campiñas del centro de la región; a este tipo 
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pertenecen, comenzando nuevamente por el noreste: La Alcarria, la Tierra de Alarcón, La 
Manchuela, el Corredor de Almansa, el Campo de Hellín, el Campo de Montiel, el Campo de 
Calatrava y, finalmente, La Sisla.  

Por último, las Comarcas de Llanura están asociadas a las formaciones de paisaje de la cubeta 
sedimentaria interior, ocupadas por los sectores centrales de las cuencas de los ríos Tajo, 
Guadiana y Júcar, y en ella aparecen, siguiendo el orden que venimos respetando, de Este a 
Oeste: la Campiña del Henares, La Mancha, La Sagra, la Tierra de Torrijos, la Vega de Toledo, y, 
por último, Talavera de la Reina y Tierra de Oropesa. La densidad media es muy superior a las 
dos zonas comarcales anteriores (54 hab/km2). 

Las comarcas, únicas e irrepetibles, pueden ser consideradas como patrimonio territorial, objeto 
de interés turístico, analizadas de manera integral, y estudiadas como auténticos 
“microespacios” (Pillet, 2012 y 2015). Dichos microespacios se han revalorizado con la Geografía 
del Turismo, en el contexto de la Geografía posmoderna, al acercarse más a los individuos y a las 
experiencias personales en territorios supramunicipales próximos o vividos, en lugares de 
interior y de fuerte base rural. Las agrupaciones de comarcas ha estado muy presente en la Feria 
Internacional del Turismo (FITUR) con las “marcas turísticas” en Cataluña y con los 
“geodestinos” en Galicia. 

3. La ausencia de ordenación territorial: la aplicación de la Estrategia Territorial Europea a 
Castilla-La Mancha 

Mientras unas Comunidades Autónomas han llevado a cabo una política de Ordenación del 
Territorio que está muy avanzada, otras se encuentran en sus inicios, como es el caso de Castilla-
La Mancha, una región claramente poco urbanizada, con dispersión en su red urbana y sin un 
núcleo urbano rector. Además de ser la región que se encuentra entre las tres con mayor número 
de municipios con 919, por detrás de Castilla y León con 2.248 municipios y de Cataluña con 947. 

Todas las Comunidades Autónomas, y en concreto la nuestra, heredaron del Franquismo una 
Política Territorial que se concretó únicamente en la escala municipal o urbanística, dando lugar 
a una serie de Planes Generales de Ordenación Urbana, mayoritariamente responsables del 
deterioro del patrimonio construido. En España, cuatro capitales provinciales, tres de ellas de 
Castilla-La Mancha, ostentaron el mayor grado de deterioro de su patrimonio, nos referimos a 
Albacete, Ciudad Real y Guadalajara (Domínguez Ortiz, 1976).   

Conforme las Comunidades fueron accediendo a la Ordenación del Territorio, Castilla-La 
Mancha aprobó en 1998 la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), 
Ley que venía a unir dos leyes en una, siguiendo los principios e innovaciones planteados en la 
Comunidad Valenciana. En lo referente a “la Actividad Urbanística” o concretamente al 
desarrollo de los Planes de Ordenación Municipal o POM (más conocido antes y en otras 
Comunidades como Planes Generales de Ordenación Urbana), se puede afirmar que la mayor 
parte de los municipios de la región no lo han llevado a cabo o se encuentran en fase de 
realización desde hace décadas. Con carácter supramunicipal, la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha facilitó la puesta en funcionamiento de una serie de Planes de Singular 
Interés, que pretendían posibilitar el desarrollo de complejos inmobiliarios en diversos 
municipios, aunque no tuvieran aprobado su POM, este es el caso del Campo de Golf de 
Albacete, así como el Reino Don Quijote y el Aeropuerto Central, ambos en Ciudad Real.  

Desde un planteamiento subregional la administración regional inició la elaboración de cinco 
Planes de Ordenación Territorial subregional entre 2004 y 2007, que pretendían estructurar 
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territorios en zonas claramente urbanizadas: Corredor del Henares y zona colindante con la 
Comunidad de Madrid (Prov. Guadalajara), Zona de la Sagra (Prov. Toledo), Corredor Ciudad 
Real-Puertollano (Prov. Ciudad Real), La Mesa de Ocaña y Corredor de la A3 (Prov. Toledo y 
Cuenca) y por último, el Área de influencia de Albacete (Prov. Albacete), proyectos todos ellos 
fracasados que no llegaron a concretarse, ante la inexistencia del Plan de Ordenación del 
Territorio regional. 

La propuesta más importante de la LOTAU fue, precisamente, el Plan de Ordenación del Territorio 
de Castilla-La Mancha (POT), que debía haber sido el origen de todo el proceso de ordenación. Se 
pospuso bien entrado el siglo XXI y en 2010 se presentó el Avance del Plan de Ordenación del 
Territorio. Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha (POT ET). Parece lógico que una estrategia 
territorial como la que se anunciaba hubiera tenido en cuenta la Estrategia Territorial Europea 
(ETE), aprobada en 1998, que perseguía la cohesión territorial, y que venía a unirse a la cohesión 
social y económica, tal y como lo reflejaba el Tratado de Lisboa. Dicho avance, para el que se pidió 
la opinión de algunos expertos, entre ellos geógrafos del Departamento de Geografía y O.T. de la 
UCLM, quedó en el olvido por parte del gobierno entrante, de signo contrario, al que lo había 
elaborado.  

Ante el fracaso de la LOTAU, el gobierno regional decidió llevar a cabo una nueva Ley, para la 
que elaboró en 2018 el Borrador de Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje de 
Castilla-La Mancha, la gran novedad era que se excluía la actividad urbanística y se introducía el 
Paisaje. Un nuevo giro se produjo con la presentación, en noviembre de 2020, de un nuevo 
Anteproyecto de Ley, en este caso centrado solo en el paisaje, nos referimos al Anteproyecto de Ley 
de Protección, Ordenación, Gestión y Fomento del Paisaje de Castilla-La Mancha. 

3.1. La Estrategia Territorial Europea y su posterior aplicación a Castilla-La Mancha 

Tras la consolidación del concepto de cohesión social y económica, la Unión Europea puso en 
funcionamiento una Estrategia de cohesión territorial. Los ministros de Ordenación del Territorio 
aprobaron en Potsdam (1999) un importante documento, pionero en el enfoque territorial, 
conocido como Estrategia Territorial Europea (ETE). Su objetivo general era favorecer un desarrollo 
equilibrado y sostenible desde una nueva relación entre el campo y la ciudad donde el 
Policentrismo permitiría alcanzar un sistema más equilibrado de su red urbana, cuya operatividad 
depende de un perfecto conocimiento de las Áreas Funcionales Urbanas (FUA) que lo hacen 
posible. En dicho documento, el sistema policéntrico de ciudades parte de un núcleo central 
donde se sitúan las cinco metrópolis europeas (Londres, París, Milán, Munich y Hamburgo) 
también conocido como “pentágono” europeo. Este núcleo se correspondería con el primer nivel 
de cooperación territorial o comunitario, a partir de él, el segundo lugar lo integraría el nivel 
transnacional-nacional, y por último, el regional-local. 

Ciertamente, la capacidad de generar un sistema urbano-rural más integrado radica en mayor 
medida en la voluntad política de los actores locales y regionales, de ahí la importancia de esta 
herramienta como documento de reflexión. Desde un principio, fue muy bien acogido por la 
Geografía, pues no sólo conectaba con su tradición (región funcional), sino que además 
posibilitaba el desarrollo de una “nueva geografía regional flexible” (Farinós, 2001). Incluso, se 
aportaron soluciones concretas cuando resultaba difícil aplicar la nueva retícula en provincias 
poco pobladas o urbanizadas, haciéndola compatible con otras unidades territoriales, entre ellas 
las homogéneas (Gómez Mendoza, 2001, pp. 29-30). A la vez, se alentaba a las ciudades pequeñas 
a incorporarse a este proceso pues, al fortalecerse económicamente “los territorios empiezan a 
moverse y a superar situaciones de crisis” (Troitiño, 2003, p. 11). El Observatorio ESPON se 
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crearía en 2003 financiado por la iniciativa europea INTERREG III. Un año después concretó la 
estructura del sistema a desarrollar que estaría encabezada por el citado pentágono o Zona de 
Integración Global, a la que se uniría el Área Europea de Crecimiento Metropolitano (MEGA) y por 
último, el Área Urbana Funcional (FUA). 

Por parte de nuestro grupo de Investigación DETER (Desarrollo Territorial de Castilla-La 
Mancha)  se llevó a cabo una propuesta de identificación de centros y subcentros del 20

Policentrismo de Castilla-La Mancha, municipios en función del tamaño de su población y la 
funcionalidad y sus correspondientes Áreas Funcionales Urbanas (Pillet y Cañizares, 2017): 

1. Definimos un sistema de municipios compuesto por “centros” y “subcentros”, que pasamos a 
desarrollar a continuación. Los centros son todos los núcleos de más de 15.000 habitantes que, 
además, contienen las funcionalidades señaladas generando un área funcional. Introducimos el 
concepto de subcentro, que definimos como aquél núcleo que, no alcanzando la cifra de 15.000 
habitantes, dispone de características de núcleo central, o semejantes a un centro en sí. Es decir, 
los subcentros son aquellos municipios que pueden generar centralidad en su área inmediata, 
articulando lo que podríamos llamar una subárea funcional. Tanto el subcentro como la subárea 
funcional se pueden razonar y justificar por las características demográficas y del poblamiento 
de Castilla-La Mancha, especialmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara, aspecto que 
obligaba a integrar núcleos estadísticamente no urbanos como Sigüenza. 

2. En segundo lugar, elaborábamos el Mapa del Policentrismo de Castilla-La Mancha (Figura 2), 
donde partiendo de los centros y subcentros, se analizan los flujos que se establecen a partir de 
las relaciones derivadas de la Población Vinculada referida al censo de 2001 (no existente para 
censos posteriores). Destacan, en primer lugar, los que superan el umbral establecido, centros 
urbanos con más de 15.000 habitantes, entre los cuales se sitúa a la cabeza a Albacete como 
núcleo más poblado, ocupando el extremo suroriental y siendo el único que supera ampliamente 
los 100.000 habitantes, seguido, con más de 50.000 habitantes, de Talavera de la Reina, 
Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Puertollano. A ellos añadimos una serie de núcleos 
como Tomelloso, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Azuqueca de Henares, Hellín, Villarrobledo, 
Almansa e Illescas, éste último es el único de ellos que en 2001 no registraba aún los 15.000, a 
ellos se suman Manzanares, Daimiel, La Solana y La Roda. Añadimos los subcentros, todos ellos 
inferiores a 15.000 habitantes, con funciones de articulación urbana destacadas como Sigüenza, 
Molina de Aragón, Tarancón, Motilla del Palancar, San Clemente, Casas Ibañez, Villanueva de los 
Infantes, Almadén, Madridejos, Sonseca, Ocaña, Quintanar de la Orden y Torrijos.  

 Diversos Proyectos de Investigación regionales se vinculan con esta temática, entre ellos destacamos 20

Policentrismo: un nuevo paradigma en los procesos de comarcalización, desarrollo urbano-rural y desarrollo territorial en 
Castilla-La Mancha (PAI05-035) y Análisis y caracterización de las diez áreas funcionales urbanas de Castilla-La 
Mancha y su relación con la cohesión territorial (PEII-2014-006-P) con F. Pillet como Investigador Principal.
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Figura 2. Mapa del Policentrismo de Castilla-La Mancha 

O  

Fuente: INE 2001 y 2008; Pillet et al., 2010. 

3. En tercer lugar, y como última fase del proyecto, se abordó el Mapa de las Áreas Funcionales 
Urbanas (FUA) de Castilla-La Mancha (Figura 3). Se definieron 10 Áreas Funcionales Urbanas y sus 
correspondientes Áreas dependientes, de primer nivel (más de 15 mil habitantes) y de segundo 
nivel (menos de 15.000 habitantes). Siguiendo el orden de las agujas del reloj, son las siguientes: 
1. La FUA de Guadalajara y sus dos áreas dependientes de segundo nivel de Sigüenza y de 
Molina de Aragón. 2. La FUA de Cuenca y su área dependiente de primer nivel de Tarancón y el 
área dependiente de segundo nivel de Motilla del Palancar. 3. La FUA de Albacete con sus tres 
áreas dependientes de primer nivel de Villallobedo-San Clemente, de Hellín y de Almansa, más 
el área dependiente de segundo nivel de Casas Ibánez. 4. FUA de Alcázar de San Juan-Tomelloso y 
su área dependiente de segundo nivel de Quintanar de la Orden. 5. FUA de Valdepeñas y su área 
dependiente de segundo nivel de Villanueva de los Infantes. 6. FUA de Puertollano y su área 
dependiente de segundo nivel de Almadén. 7. FUA de Ciudad Real y su área dependiente de 
primer nivel de Manzanares. 8. FUA de Toledo y sus áreas dependientes de segundo nivel de 
Torrijos, de Sonseca y de Ocaña. 9. FUA de Illescas. Y 10. FUA de Talavera de la Reina.  

A partir de las 10 FUA delimitadas, podemos efectuar una clasificación en tres grandes 
conjuntos, atendiendo a su naturaleza y ubicación. En primer lugar, las FUA que se encuentran 
bajo la influencia de la Comunidad de Madrid, que son a su vez las más dinámicas 
socioeconómicamente: Guadalajara, Illescas y Toledo. En segundo lugar aparecen las FUA de las 
restantes capitales de provincia: Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Y en tercer lugar, otras FUA 
vinculadas con ciudades medianas o pequeñas: Alcázar de San Juan-Tomelloso, Puertollano, 
Valdepeñas y Talavera de la Reina. La idea de Policentrismo y Áreas Funcionales Urbanas fue 
recogida en el citado borrador de anteproyecto aunque su recorrido fue muy corto. 
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Figura 3. Mapa de Áreas Funcionales de Castilla-La Mancha 

=  

Fuente: Pillet et al., 2010 

4. Los paisajes: del Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha a la necesaria ley de paisaje 

El Convenio Europeo del Paisaje (2000), ratificado por el gobierno de nuestro país en 2007 y entrada 
en vigor en 2008, definía a éste como “cualquier parte del territorio tal como lo percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de los factores naturales y/o 
humanos” (CEP, 2000: 1). Con ello se inciaba un redescubirmiento del paisaje que lo convertiría 
en protagonista del análisis geográfico del cambio de siglo. Su aplicación se concretó 
inicialmente, en el ámbito científico-académico, en la elaboración del Atlas de los Paisajes de España 
(Sanz y Mata, 2003) y de algunos otros regionales. En este contexto, un numeroso grupo de 
profesores del Dpto. de Geografía y O.T. de la UCLM, junto con geógrafos de la Universidad 
Autónoma de Madrid y de la Universidad de Alcalá, colaboró en la realización del El Atlas de los 
Paisajes de Castilla-La Mancha (Pons, 2011) dirigido por la Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda y publicado conjuntamente por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, al estar finalizada la legislatura. Esta obra divide la región en cuatro grandes 
agrupaciones de Asociaciones de Tipos de Paisajes: Los Llanos; Los Valles y Hoyas; Los 
Piedemontes, Alcarrias y Presierras; y por último Las Sierras. A ellas se unen catorce 
Asociaciones de Tipos, veinticuatro Tipos de Paisajes y doscientas sesenta Unidades de Paisajes. 
Este trabajo, llevado a cabo por la Junta de Comunidades, tenía como objetivo, la posterior 
elaboración de una Ley del Paisaje de Castilla-La Mancha, pues el futuro de la región pasa 
necesariamente por el análisis del territorio y sus paisajes, sin olvidar la sostenibilidad de los 
mismos. 

El Convenio en España también está directamente vinculado a los avances legislativos de las 
leyes de paisaje regionales, ante la ausencia de una nacional, solo materializadas en 
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Comunidades como las de Valencia (2004 y 2014), Cataluña (2005), Galicia (2008) o Cantabria 
(2014), con desigual fortuna en su aplicación. En Castilla-La Mancha, precisamente para la 
elaboración de esta nueva Ley, de nuevo geógrafos del Grupo DETER (UCLM) junto con otros de 
la Universidad Autónoma de Madrid (R. Mata) colaboraron con la empresa Paisaje Transversal 
en la confección de su anteproyecto . El Borrador de Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio 21

y Paisaje de Castilla-La Mancha, listo en 2018, recogía, dentro de la disposición general y principios 
rectores, la delimitación de Áreas Funcionales Urbanas de la que habla la ETE y anteriormente 
expuestas para Castilla-La Mancha, dando paso a continuación a la gobernanza del territorio y 
del paisaje, así como a los instrumentos de planeamiento y de gestión territorial y paisajística. 
Una Ley que intentaba aunar cuestiones relativas a la ordenación territorial junto con los paisajes 
pero cuyo borrador quedó abandonado a partir de diversas circunstancias (cambio en la 
Consejería de Fomento tras el fallecimiento de la Consejera que lo había animado, oposición de 
algún colegio profesional a su puesta en funcionamiento,…). En la actualidad, esta Consejería ha 
retomado el asunto desligando, en esta ocasión, la ordenación del territorio de los paisajes, pues 
se está trabajando en dos leyes diferentes, una referida al Territorio que pretende recoger la 
actividad urbanística y la otra al Paisaje.   

Esta última, futura Ley de Protección, Gestión, Ordenación y Fomento del Paisaje de Castilla-La Mancha 
ha presentado a principios de 2021 el Borrador de su Anteproyecto. En el período de alegaciones, 
entre otras, el Grupo DETER (UCLM) proponía incluir el concepto de “paisaje cultural”, pues 
esta tipología ya recogida por la Unesco y por el Plan Nacional de Paisaje Cultural (2012) debe 
ser una preocupación vital en la ordenación del territorio (Cañizares, 2014 y 2020) .  22

5. Conclusión 

Castilla-La Mancha sigue siendo, después de cuatro décadas, una pentaprovincia ausente de 
ordenación, pues son pocos los municipios que han realizado su Plan de Ordenación Municipal 
(POM), y no se ha llevado a cabo el Plan de Ordenación Territorial (POT) que afectaría al 
conjunto de la comunidad autónoma y a espacios subregionales. Por ello se puede reconocer que 
la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU) ha sido 
un rotundo fracaso. 

Desde el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la UCLM se realizó la 
propuesta de Comarcalización Geográfica, contemplada en el Estatuto de Autonomía, aunque 
prescindiendo de los límites provinciales como señalaba la non nata reforma del Estatuto, 
comarcalización muy útil para el actual mundo del turismo de interior. Desde el Grupo de 
Investigación DETER (Desarrollo Territorial de Castilla-La Mancha), del mismo Departamento, 
se ha aplicado la ETE a Castilla-La Mancha haciendo una propuesta de Policentrismo y de Áreas 
Funcionales Urbanas de Castilla-La Mancha, participando con la Universidad Autónoma de 
Madrid y con la empresa Paisaje transversal en la redacción del el Borrador de Anteproyecto de Ley 
de Ordenación del Territorio y Paisaje de Castilla-La Mancha que, finalmente, se ha abandonado ante 
la perspectiva de convertirla en dos leyes distintas. Sobre el Paisaje, previamente, se colaboró con 

 Para ello se firmó el Contrato de Investigación Redacción del Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y 21

del Paisaje de Castilla-La Mancha (UCTR160421) con M. Carmen Cañizares como IP.

 En la actualidad el Grupo DETER está desarrollando un Proyecto de Investigación regional sobre Los 22

Paisajes Culturales Agrarios en Castilla-La Mancha como base del desarrollo territorial (SBPLY/19/180501/000041) con 
M. Carmen Cañizares y A. Raúl Ruiz Pulpón como Investigadores Principales.  
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las Universidades madrileñas de Alcalá y Autónoma en la redacción del Atlas de los Paisajes de 
Castilla-La Mancha. 

Los geógrafos seguimos trabajando en el territorio regional como lo hemos hecho desde hace 
décadas, esperando que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta y tengan utilidad para el 
gobierno regional. 
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