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. . Resumen

El desequilibrio es una de las características principales del modelo te-
rritorial de España, además de la continua despoblación del medio rural y 
la consiguiente falta de servicios básicos para sus habitantes.

Este trabajo in de grado trata de implementar una metodología, en la cual, 
se parte de la cuenca hidrográ ica como unidad territorial tanto para el aná-
lisis como para la toma de decisiones. 

Además,  se trata de contribuir a entender el funcionamiento de las dinámi-
cas territoriales que aparentemente están «vaciando» ciertas zonas de Es-
paña y «llenando» otras.  Se llevará a cabo el estudio y la aplicación de la 
metodología sobre un caso concreto, el cual servirá como primer ensayo, a 
partir del cual se obtendrán una serie de conclusiones que permitirán deci-
dir sobre el mismo. De esta manera, se pretende que estas decisiones sean 
más acertadas y se ajusten a las distintas realidades del territorio. 

La despoblación del medio rural es un fenómeno que di iculta garantizar el 
acceso a los servicios básicos a ciertas zonas. Es por ello que hay que pro-
poner una serie de medidas que in luyan de manera positiva en estos pro-
cesos que tienen lugar.

Todas estas decisiones están en manos de organismos o entidades que de-
ben ajustarse a las condiciones de los territorios. Es por ello, que para que 
estas sean las adecuadas, además de realizar un análisis más profundo de 
los mismos, habría que cuestionar el modelo de organización territorial ac-
tual, el cual carece de una visión global.

territorio – paisaje – España vacía – medio rural – transecto 
 metodología – despoblación – organización territorial 

Introducción1
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FIG1.1. Valle del Tiétar desde 
Pedro Bernardo (Ávila) 

FIG1.2. Sierra de 
Gredos desde Arenas 
de San Pedro (Ávila) 

FIG1.3. Despoblación
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. . Objetivos

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es contribuir a entender cómo 
funcionan las dinámicas territoriales que «vacían» ciertas zonas del terri-
torio, junto con la aplicación de una metodología de análisis, la cual trata de 
que las respuestas dadas al problema de la despoblación o el desequilibrio 
territorial sean las más acertadas.

Se pretende que esta metodología de análisis sea aplicada en distintos con-
textos, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones. Además de poder 
actuar de manera rápida y e icaz, en aquellas zonas donde sea necesario.

Para ello, se establece la cuenca hidrográ ica como unidad de análisis y toma 
de decisiones, con el objetivo de profundizar en las realidades del territorio 
y que las soluciones buscadas sean acordes con estas.

. . Metodología

La metodología a seguir en el desarrollo del trabajo se basa en una revi-
sión bibliográ ica acerca de temas de despoblación, organización territorial 
y distintos artículos de opinión acerca de la España «vacía» o «vaciada». De 
esta manera, se obtiene una visión global del funcionamiento de las diná-
micas territoriales que dan lugar a la despoblación.

El análisis del caso de estudio, el valle del Tiétar, se lleva a cabo fundamen-
talmente con trabajo de campo y lectura de distintos libros o artículos del 
profesor Miguel Ángel Troitiño, catedrático de Geogra ía por la Universidad 
Complutense de Madrid, el cual ha dedicado parte de su trayectoria a escri-
bir acerca de la zona escogida. La segunda parte del análisis, trata de la apli-
cación del Transecto urbano-rural de Duany, estudiando previamente la he-
rramienta y sus aplicaciones en el caso americano. 

Una vez llevado a cabo el análisis, se procede a la producción visual que aúne 
toda la información obtenida en el mismo. Esta parte se compone de pla-
nos e imágenes de elaboración propia que corresponden al funcionamien-
to de la estructura territorial de la unidad de análisis elegida. Así es como 
se obtiene la base buscada para facilitar y mejorar la toma de decisiones.

FIG1.4. Red de núcleos 
del caso de estudio
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La despoblación se trata de un fenómeno tanto  demográ ico como terri-
torial, el cual se basa en la disminución del número de habitantes de un te-
rritorio o núcleo urbano referenciado a un periodo anterior.  Además, afec-
ta en mayor medida a las zonas rurales.

La despoblación rural en España es un proceso de vaciamiento que se ini-
ció en los años  y continúa a día de hoy. Las consecuencias afectan princi-
palmente al conocido como medio rural, manifestándose a través de nive-
les de insostenibilidad demográ ica (Molinero, ). 

«La España vacía nunca estuvo llena. Incluso está menos vacía 
ahora que antes.»

Sergio del Molino ¹

Este fenómeno cuenta con una mayor presencia en los últimos años tanto en 
el plano político como en el social, con términos que aluden al vaciamiento 
de ciertas  zonas de España, se trata de la «España vacía » o «vaciada ». Cier-
to es que esta nunca ha estado «llena», sus datos de densidad de población 
siempre han sido bajos y han estado concentrados en áreas determinadas. 
A pesar de ello, el mundo rural ha tenido épocas en las que sus índices de-
mográ icos no alcanzaban los niveles de la actualidad. 

La despoblación puede atribuirse principalmente a causas socioeconómi-
cas y a una escasa visión territorial que aposte por la cohesión entre las di-
versas zonas del territorio español. (Gómez-Villarino y Gómez-Orea, ).  
Las zonas afectadas suelen ser áreas económicamente deprimidas o atra-
sadas en relación con otras que ganan en población.

Desde los años , las áreas urbanas de mayor tamaño  han experimenta-
do una expansión residencial que rompe con el modelo de ciudad compac-
ta, propiciando así un crecimiento basado en el urbanismo de dispersión.  
Todo ello, junto con el desplazamiento masivo de habitantes del medio ru-
ral, conocido como éxodo rural, ha desembocado en este fenómeno, de gran 
complejidad y debido a diversos factores. 

2 Territorio y despoblación

. Extaido del  libro  «La España 
vacía. Viaje por  un país  que nunca 
fue» de Sergio del Molino
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. . España vacía: zonas despobladas y éxodo rural

La condición de territorio o zona  despoblada se establece a partir de un 
umbral de densidad determinado.  Según la Geogra ía Humana, se estable-
ce  hab/km  como condición de territorio «desierto demográ ico».  El te-
rritorio español cuenta con un elevado número de densidades municipales 
por debajo de los límites críticos.

La igura desarrollada por la investigadora Pilar Burillo de la Asociación Ins-
tituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, muestra un 
mapa de Áreas Escasamente Pobladas, las cuales ocupan el ,  % del te-
rritorio español, en las cuales vive el ,  % de la población española, sien-
do su densidad media de ,  hab/km .

Cierto es que los términos municipales nunca tuvieron unas densidades ele-
vadas ya que observando mapas que recogen datos del año , la mayoría 
del interior de España no superaba los  hab/Km . La sostenibilidad de la 
economía tradicional propiciaba un equilibrio demográ ico y social, ya que 
gracias a la agricultura y ganadería y los bajos niveles de vida las oscilacio-
nes demográ icas se mantenían en límites estables.

Desde mediados del siglo XIX, esta situación empieza a cambiar con el ini-
cio del proceso de industrialización en España. La industria moderna se en-
contraba muy polarizada tanto desde el punto de vista espacial como secto-
rial, sin ser una potencia su iciente para inducir un cambio en el conjunto 
de España.  En las primeras décadas del siglo XX, cuando este procesó co-
bró mayor fuerza e importancia, las migraciones en el interior de España 
se intensi icaron, produciendo así un rápido crecimiento demográ ico urba-
no que podía coexistir con el crecimiento de la población rural. A pesar de  

FIG2.1. Mapa de Áreas 
Escasamente Pobladas 
españolas realizado 
por Pilar Burillo.

FIG2.2. Mapa densidad 
de población en España. 

Fuente: CEDDAR
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ello, zonas rurales, próximas a núcleos urbanos de gran importancia como 
podría ser el caso de Barcelona iniciaron un decrecimiento demográ ico. 

El declive demográ ico se produjo en la segunda mitad del siglo XX. Las pro-
tagonistas de este proceso migratorio  fueron las familias rurales con des-
tino a los núcleos urbanos.  Fue en la fase de -  cuando el crecimiento 
económico alcanzó su máximo esplendor, produciéndose así el éxodo rural. 
Como consecuencia, el medio rural sufrió una caída de población del %, 
especialmente en zonas del interior del país, donde las pérdidas fueron de 
hasta un %.

A partir de la década de , se produce una deceleración del  éxodo ru-
ral, lo cual podría deberse a los altos niveles de desempleo urbano causa-
do por la crisis del petróleo de los años setenta y al agotamiento biológico 
del medio rural.  

En la primera década del siglo XXI, gran parte de zonas rurales seguían per-
diendo población, aunque a un ritmo más reducido,  mientras que en la mi-
tad oriental se produjo un crecimiento demográ ico, debido a la llegada ma-
siva de inmigrantes durante los años del «boom económico». 

En de initiva, para poder centrar el foco y concretar qué zonas de España 
corresponden a la «España vacía» se puede acudir a la de inición de Sergio 
del Molino, el cual se re iere a esta España como «interior y despoblada». 
Incluye seis comunidades autónomas: las dos Castillas, Extremadura, Ara-
gón, La Rioja y la Comunidad de Madrid, excluyendo de esta última la me-
trópolis madrileña. Además de los ya mencionados, añade el interior de Ga-
licia, Sierra Morena y la Andalucía subbética, franjas interiores de Murcia y 
Valencia, incluso el sector central pirenaico.

Datos que re lejan la preocupante situación pueden ser algunos como que 
 de cada  municipios en España pierden población. El fenómeno es prin-

cipalmente de carácter rural, ya que  de cada  municipios con menos de 
.  habitantes pierden población, según el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográ ico.  Hay provincias muy afectadas, como es el 
caso de Soria, Teruel o incluso Ávila, la cual se tratará más adelante, en cu-
yos territorios el % de los municipios tienen menos de .  habitantes.

El problema de esta dispersión territorial y la baja densidad de población 
es la di icultad de prestar los servicios básicos.  La densidad media en Es-
paña es de  hab/km , sin embargo hay casi .  municipios con una des-
nidad inferior a ,  hab/km  considerada como el límite para el riesgo de-
mográ ico.²

FIG2.3. Mapas provinciales 
de evolución de la población 
en distintos periodos.

Fuente: CEDDAR

. Datos extraidos del documento 
«Despoblación en cifras» elaborado 
por el Ministerior para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ ico.
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Consecuencias

El abandono de las zonas rurales por parte de personas con capacidad 
reproductiva, por lo general mujeres, ha resultado en un grado de enveje-
cimiento muy alto, superior al característico en países desarrollados. En el 
caso de España, las comunidades autónomas con mayor grado de enveje-
cimiento son Asturias, Galicia y Castilla y León, según el Instituto Nacional 
de Estadística, debido a su proximidad a los polos de crecimiento de la eco-
nomía, la tradición de agricultura extensiva y las bajas densidades demo-
grá icas con las que partían desde antes del conocido fenómeno de despo-
blación. 

El envejecimiento, además de provocar una desaceleración en los fenóme-
nos migratorios, ha generado otra vía de despoblación: los crecimientos ve-
getativos negativos. Este fenómeno consiste en un aumento del número de 
defunciones por encima de los nacimientos.  A comienzos del siglo XXI, las 
tasas anuales medias de natalidad del medio rural español eran de -  niños 
nacidos por cada .  habitantes, al contrario de las tasas de mortalidad las 
cuales se encontraban en torno a las -  defunciones por mil habitantes.

España es el país con mayor esperanza de vida de la Unión Europea, con ,  
años.  de cada  personas son mayores de  años, predominando estas ci-
fras de envejecimiento en los municipios de menor tamaño.

Por lo tanto, aunque el envejecimiento no haya acelerado el fenómeno de 
la despoblación, esta ha continuado por la persistencia de los crecimientos 
vegetativos negativos.

. . España llena: crecimiento de las áreas urbanas españolas

«La España vacía envidia las infraestructuras de la España llena, 
pero la España llena pasa media vida en unas circunvalaciones 
atestadas»

José Ignacio Torreblanca

El debate sobre la España vaciada o vacía, muestra como parece que Es-
paña está dividida en dos partes enfrentadas. Sergio del Molino ya apuntaba 
que España nunca ha estado llena, ni lo estará.  Simplemente, las dinámicas 
territoriales provocan un movimiento de personas que hacen que estas dos 
facciones, la «llena» y la «vacía», estén más relacionadas de lo que parece.
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La emigración rural, consecuencia del fenómeno ya mencionado conocido 
como éxodo rural, es la causante de las grandes áreas metropolitanas que 
conocemos a día de hoy.  Ejemplos como el de Madrid y Barcelona, no pue-
den entenderse sin estudiar el proceso en conjunto que llevo a su aglome-
ración.

La industrialización de las ciudades y del país en general, produjo la migra-
ción desde las zonas rurales hacia los centros urbanos buscando unas me-
jores condiciones socioeconómicas. El éxodo rural alcanzó el mayor núme-
ro de migraciones entre los años  y , resultando así capitales llenas 
de nuevos habitantes en la que la falta de vivienda era una nueva proble-
mática a resolver. El resultado fue periferias repletas de chabolas, bloques  
y viviendas baratas provocando así el «vaciado» del medio rural. El campo 
se convirtió en un desierto, miles de aldeas desaparecieron y otras queda-
ron sin servicios elementales o actividades económicas.

Todos estos procesos junto con el «desarrollismo franquista» de los años se-
senta, resultó en un urbanismo característico en las ciudades, especialmen-
te en el caso de Madrid, donde no existe una transición entre lo que se con-
sidera campo y la ciudad. 

En , las grandes áreas urbanas españolas vivían un crecimiento demo-
grá ico intenso, producto del éxodo rural y de los niveles elevados de fecun-
didad, el llamado baby boom español.

La población se reparte a lo largo del territorio de manera desigual, sien-
do un % de esta la que vive en casi la mitad de España. Esto se debe a su 
concentración en distintos puntos, proceso que ha evolucionado de forma 
paralela a la desconcentración de gran parte de esas áreas. Este proceso se 
conoce como suburbanización, en el que la población urbana pasa de habi-

FIG2.4. Tasas anuales de 
crecimiento acumulativo 
de las grandes áreas 
urbanas de España.

Fuente: «La dinámica 
urbana  en España: 
Evolución y tipología» 
Fernando Gil-Alonso, 
Jordi Bayona-i-Carrasco
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tar las zonas centrales de las áreas urbanas a las periferias. Madrid y Bar-
celona, las dos mayores aglomeraciones ya emperazon a ser testigo de este 
proceso que se acentuó en los años .

La llegada de inmigración fue un factor importante en el crecimiento de las 
áreas urbanas, sobre todo aquellas en el que esta llegada de  extranjeros 
fue mayor, puesto que son las áreas que más han aumentado su población 
a principios del siglo XXI. Este saldo migratorio positivo es lo que compen-
sa el crecimiento vegetativo negativo español, por ello el porcentaje de ex-
tranjeros representó el % de los  millones de personas en el año .

. . Las políticas frente a la despoblación

La Constitución de , actualmente vigente, con su descentralización 
autonómica, no ha conseguido conformar un sistema e icaz que dé respues-
ta y solución a los problemas de escala territorial en España, tanto en aspec-
tos económicos como en políticos. En de initiva, la descentralización no ha 
conseguido promover el reequilibrio territorial (Pinilla, Sáez).

Es necesario llevar a cabo un cambio político que favorezca el desarrollo sos-
tenible del medio rural, que favorezca la producción alimenticia de calidad. 
Sin medio rural, no es posible garantizar la existencia del medio urbano.

«Hay dos Españas: una urbana y europea, y una España interior y 
despoblada. La comunicación entre ambas ha sido y es di ícil. A 
menudo, parecen países extranjeros el uno del otro. Y, sin embargo, 
la España urbana no se entiende sin la vacía».

Sergio del Molino

La Ley /  para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, incorporaba 
Planes de Desarrollo Sostenibles con el objetivo de potenciar una transición 
ecológica del sector agroganadero y forestal. De esta manera, se dotaría de 
infraestructuras sanitarias, docentes, telemáticas y  de comunicaciones y 
transportes al medio, con el objetivo de incentivar la recuperación y estabi-
lización demográ ica rural (Antonio Serrano).

España se trata de un país en el que no hay una política especi ica para las 
Áreas Escasamente Pobladas. Estos territorios son lugares aparentemen-
te poco atractivos para vivir, por su falta de dotaciones o servicios, pero si 
se atendiera a su potencialidad, podrían convertirse en lugares de oportu-
nidades.

El efecto de no haber  dispuesto de una política regional en España duran-
te los últimos cuarenta años, que constase de una visión territorial, ha te-

3. Extraido de Pinilla, 
Vicente, y Luis Antonio 
Sáez. “La despoblación 
rural en España: génesis 
de un problema y 
políticas innovadoras”. 
Centro de Estudios sobre 
Despoblación y Desarrollo 
de Áreas Rurales. 
CEDDAR  (Zaragoza)
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nido consecuencias sobre el desarrollo local, la despoblación y los proble-
mas demográ icos. 

La plani icación territorial es fundamental para transformar el modelo de 
desarrollo, tanto en el medio rural como en el urbano, potenciando así la 
productividad y el empleo, el patrimonio cultural y natural, fomentando el 
valor del paisaje y el medio ambiente. De esta manera, se busca la igualdad 
de oportunidades en el medio urbano y en el rural.

Las comunidades autónomas poseen las competencias exclusivas en  mate-
ria de ordenación del territorio, la cual es crucial para afrontar los desequi-
librios internos y el pobre desarrollo de algunos espacios. Su función se ha 
limitado a urbanismo, vivienda y transporte, sin ser integrados en planes 
estratégicos con un mayor impacto. 

Algunas comunidades desarrollaron planes especí icos contra la despobla-
ción. Aragón, en el año , redactó un Plan Integral de Política Demográ-
ica y Poblacional y Castilla y León llevó a cabo en un documento programá-

tico la «Lucha contra la despoblación. Estrategia regional», lo que resultó en 
un informe que analizaba la evolución demográ ica. Finalmente esta última, 
optará por elaborarlo junto con las universidades públicas de la comunidad. 
Castilla-La Mancha también se encuentra desarrollando sus medidas para 
luchar contra la despoblación en la región.

Según el informe de Vicente Pinilla y Luis Antonio Saéz, del Centro de Estu-
dios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, las políticas auto-
nómicas tienen que llevarse a cabo con un planteamiento interdisciplinar 
e interdepartamental, colaborando con diferentes niveles administrativos, 
agentes públicos y privados. Además, se trataría de combinar el conocimien-
to analítico y empírico. 

Las dinámicas existentes en gran parte del medio rural, di icultan la imple-
mentación de estas políticas. Proporcionar los servicios públicos básicos a 
la población es cada vez más di ícil e ine iciente económicamente. A pesar 
de ello, existen municipios intermedios que pueden aprovecharse para lo-
grar el equilibrio territorial, siendo estos idóneos para garantizar el acceso 
a los servicios básicos, tanto para los mismos como para municipios de me-
nor tamaño de alrededor.
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Europa como referente frente a la despoblación

Europa ejerce una gran in luencia sobre la política de sus miembros, ciu-
dadanos y agentes sociales. Se plantea la despoblación como una preocu-
pación que abordar desde una perspectiva continental, no solo geográ ica, 
sino social, siguiendo el principio de interdisciplinaridad.

El fenómeno de la despoblación se trata de un problema común en toda Eu-
ropa, varios de sus países tienen áreas escasamente pobladas. Por lo tanto, 
las pequeñas poblaciones pueden convertirse en laboratorios sobre los que 
implementar políticas novedosas. Es el caso de regiones como las Highland 
en Escocia, zonas escasamente pobladas de Suecia, Finlandia o Noruega, que 
han llevado a cabo políticas especí icas sobre despoblación, consiguiendo 
revertir el proceso.

«La despoblación es una realidad que afecta (…) con especial 
crudeza a las zonas rurales, montañosas y periféricas, que 
representan el % del territorio europeo»

Iskra Mihaylova

FIG2.5. Garloch, 
Highland, Escocia



A town is saved, not more by the righteous men in it tan by the woods 
and swamps that surround it.¹

Henry David Thoreau

El transecto es un sistema de análisis basado en secciones transversa-
les del territorio que muestran una serie de hábitats de distintas caracte-
rísticas y necesidades. Se trata de una herramienta usada en distintas dis-
ciplinas, desde la ecología hasta la geogra ía, siendo los hábitats humanos 
y naturales el enfoque de este trabajo, a partir de la introducción del tran-
secto urbano-rural.

. . Contexto histórico

El transecto es una herramienta usada en distintas disciplinas y con ob-
jetivos diferentes. Es por ello que ha tenido presencia en distintas épocas a 
lo largo del paso de los años.

En la Edad Media, algunas pinturas re lejaban la idea de transecto en sus 
composiciones, como el fresco «Efectos del buen gobierno en la ciudad» de 
Ambrogio Lorenzetti, . El fresco se encuentra en las paredes del Ayun-
tamiento de Siena, el cual se trata de un ejemplo de transecto binario. En la 
obra se aprecia como las murallas crean una fuerte barrera entre lo urba-
no, correspondiente a la ciudad, y lo rural o natural, correspondiente con 
el campo.

El primer transecto conocido para el análisis cientí ico se muestra en la ilus-
tración de Alexander Von Humboldt, del año . Se trata de una sección 
del volcán Chimborazo, en Ecuador, representando así las distintas capas 
que conforman a este. Solo re leja fenómenos naturales, aun no aparece la 
actividad humana.

3 Territorio y paisaje: transecto

.  Una ciudad está más protegi-
da por los bosques y pantanos que la 
rodean que por los hombres rectos 
que la guardan.

FIG3.1. «Efectos del buen 
gobierto en la ciudad» 

Ambrogio Lorenzetti, 1339
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Un siglo después, Patrick Geddes realizó un transecto para ilustrar su teoría 
de la evolución, el cual se conoce como sección del valle o «Valley Section» 
de . Es el primer transecto que relaciona las condiciones naturales del 
medio con la presencia humana. Esta relación entre humanidad y naturaleza 
que representa es exclusivamente en términos de explotación del medio.

En el año , Ian McHarg publica «Design with Nature», traducido al espa-
ñol como «Proyectar con la naturaleza». El libro integra los procesos natu-
rales y las decisiones de plani icación y proyecto, dando importancia a los 
elementos naturales, los cuales tienen una parte activa en el proceso pro-
yectual. Esto se debe a que las decisiones tomadas pueden contribuir de 
manera positiva o negativa al medio natural. En la publicación, aparece el 
siguiente transecto con una sucesión de ecosistemas. La operación que rea-
lizó McHarg no incluye el hábitat humano, es decir, no hace ninguna propo-
sición para el mismo. Simplemente, re leja que las zonas aptas para la edi i-
cación son aquellas en las que el valor del suelo es menor.

FIG3.2. Sección volcán 
Chimborazo, 1793.

Alexander Von Humboldt

FIG3.3. Sección del Valle

Patrick Geddes

FIG3.4. Transecto «Design 
With Nature» 1963

Ian McHarg
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En los años , los arquitectos Alison y Peter Smithson llevaron a cabo un 
transecto en una serie de diagramas que fueron presentados en la reforma 
del Planeamiento moderno por el CIAM. Se estaban conceptualizando bases 
teoricas sobre la zoni icación y la jerarquización automovilística a traves de 
las distintas autopistas, que generaron el conocido como America’s subur-
ban sprawl o dispersión urbana, dando lugar a los suburbios americanos.

A principios de los años , se publica la «British Essex Design Guide», con la 
siguiente ilustración, la cual podría ser considerada como el primer tran-
secto moderno de urbanismo. Se trata de una con irmación de lo que será 
el transecto urbano-rural, sin llegar a ser un precedente, ya que los urba-
nistas del New Urbanism aclaran que no sabían de su existencia hasta la pu-
blicación del libro «Transect Urbanism». 

A inales del siglo XX, los hermanos Andrés y Douglas Duany, relizaron un 
transecto identi icando zonas desde lo más rural a lo más urbano, constitu-
yendo así el transecto urbano-rural, en la ciudad de Miami, Florida.  La pro-
puesta del transecto se describió en un compendio de diversos autores del 
New Urbanism, publicado por Andrés Duany y varios autores en el año . 
Posteriormente, esta idea se ha codi icado en un modelo de «ordenanzas de 
zoni icación» conocido como SmartCode. 

FIG3.5. Diagramas CIAM

Peter y Alison 
Smithson, Team 10

FIG3.6. British Essex 
Design, 1970.
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El SmartCode es una compilación de códigos que incorporan el crecimien-
to inteligente y los principios del New Urbanism. Es un documento uni ica-
do de ordenanzas, que comprende todas las escalas del diseño y la plani i-
cación urbana, desde el planeamiento a escala regional hasta los letreros de 
los edi icios. Se basa en el transecto urbano-rural.

. . Transecto urbano-rural

El transecto urbano-rural es una categorización que comprende desde 
los ambientes de carácter más natural hasta los más urbanos. Se trata de 
una herramienta tanto analítica como descriptiva, además de un sistema de 
usos del suelo. De esta manera, se obtiene un gradiente de hábitats, desde 
los más inviolados, los cuales corresponden a las zonas naturales con algún 
tipo de protección, hasta los centros urbanos. 

Hábitats inmersivos

Uno de los objetivos principales del planeamiento basado en el transec-
to es crear los llamados immersive environments (Duany, Talen). Esta cali-
fación es adoptada de la terminología propia de la realidad virtual, la cual 
recibe este apelativo cuando es exitosa.  Estos hábitats, ambientes o cate-
gorías, reciben la cali icación de «inmersivo» cuando los elementos que lo 
forman son coherentes a su carácter y apropiados a su localización.  Para 
entender el funcionamiento de estos hábitats, Duany lo ejempli ica con una 
granja situada en el centro urbano de un núcleo de población o un rasca-
cielos en un área rural, ambos son aspectos que no contribuyen a la auten-
ticidad de un ambiente. 

El principal objetivo del transecto es identi icar las principales cualidades 
de estos hábitats o ambientes, sin asemejarse a la búsqueda de Kevin Lynch 
( ).  Una vez identi icadas estas cualidades, los principios del transecto 
son aplicados con el objetivo de evitar la mezcla entre lo urbano y lo rural, 
conocido como urban sprawl o dispersión urbana. Así se eliminan las ideas 
de «urbanizar lo rural», como torres de o icinas en zonas rurales o «ruri-
zad lo urbano» dejando espacios libres inde inidos en centros urbanos.

FIG3.7. Transecto 
urbano-rural

Duany Plater Zyberck 
& Company
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Esta última idea mencionada contrasta con la máxima de Cerdà, cuya propo-
sición era urbanizar lo rural, lo cual signi icaba asegurar unas infraestruc-
turas y servicios básicos, de carácter público. 

Transecto, medio ambiente y plani icación

Ian McHarg y su libro «Design with Nature», corresponden a un entendi-
miento prematuro de la idea del transecto, aplicado a los ambientes cons-
truidos. McHarg se ocupó exclusivamente en determinar las áreas de gran 
valor natural que merecían ser preservadas, no en la forma o la función de 
los espacios construidos. La innovación que introduce la idea de transecto 
es trasladarlo a aquellos espacios habitados por humanos. De esta manera, 
se piensan ambos ambientes, tanto natural como humano, en consonancia 
uno con otro. Esto se debe principalmente a que los elementos naturales 
tienen que estar en equilibrio con el ser humano, por ello, el agua, la tierra 
o el medio natural tienen que ser un instrumento más en la fase de proyec-
to o ideación. 

Las decisiones tomadas ya sea en materia de edi icación como en plani ica-
ción territorial son de gran importancia, ya que estas pueden causar efec-
tos tanto positivos como negativos en el medio ambiente.

Posicionamientos más radicales sobre la relación entre plani icación y me-
dio ambiente pueden ser algunos como el de Eduard O. Wilson. Este autor 
publicó «Medio Planeta. La lucha por las tierras salvajes en la era de la sex-
ta extinción». Su idea se basa en el concepto del medio planeta, la cual tra-
ta de poner in a los problemas surgidos tras la emergencia climática. Para 
ello, propone dedicar la mitad del planeta al hábitat humano,  mientras que 
la otra mitad debería ser para áreas de protección natural. Según su plantea-
miento, esta es la única manera de dar solución a los problemas de la bios-
fera. Por ello, las zonas de protección deberían ser aumentadas ya que se-
gún el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las reservas naturales 
ocupaban en el año  el % del área terrestre y el , % del área mari-
na de la Tierra. De esta manera, podría ser posible salvar la biodiversidad 
del planeta.

Las seis zonas
 

El transecto urbano-rural del Nuevo Urbanismo clasi ica en seis zonas 
los ambientes o hábitats desde las más naturales hasta las zonas más urba-
nas, constituyendo un gradiente de lo más rural a lo más urbano. Cada zona 
se compone de una serie de características que dotan de identidad a cada 
ambiente. De esta manera se obtiene la siguiente clasi icación:
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 • T  – Natural Zone – Zona natural: espacio abierto, protegido legal-
mente del desarrollo urbanístico, inapropiado por las condiciones del terre-
no. Incluye zonas de agua, humedales, bosques, zonas de protección…

• T  – Rural Zone – Zona rural: espacio abierto aún no protegido le-
galmente del desarrollo urbanístico. Incluye zonas inundables, fuertes pen-
dientes y áreas de recarga de acuíferos. Las edi icaciones típicas de esta zona 
son granjas, naves de agricultura, incas…

• T  – Sub-Urban Zone – Zona sub-urbana: zonas de poca densidad y 
carácter residencial.

o Edi icios: vivienda unifamiliar aislada. Máximo dos alturas.
o O icinas: uso restringido.
o Conexiones: carreteras y caminos rurales.

• T  – General Urban Zone – Zona urbana: carácter principalmente 
residencial, de baja densidad, hábitat de una comunidad. Puede haber blo-
ques. Las carreteras de conexión son irregulares adaptándose a las condi-
ciones naturales del terreno.

o Edi icios: vivienda unifamiliar aislada, viviendas adosadas y bloques 
pequeños o medianos de pocas plantas. Máximo tres alturas.

o O icinas: uso limitado. 
o Espacio abierto: zonas verdes y plazas.

• T  – Urban Center Zone – Centro urbano: la zona densa, con usos 
mixtos. Puede haber diversidad tipológica en los edi icios. Las calles cuen-
tan con aceras anchas e incluso arbolado. 

o Edi icios: viviendas  adosadas, bloques y o icinas.  Máximo  altu-
ras.

o O icinas: permitidas.
o Espacio abierto: zonas verdes y plazas.

• T  – Urban Core Zone – Corazón urbano: la zona  más densa, resi-
dencial, empresarial, cultural, caracterizada por la mezcla de distintos usos. 
Además, cuenta con los edi icios públicos de gran importancia, tanto para el 
núcleo como para la región. Los edi icios son de mayor tamaño, al igual que 
las calles. Esta zona es característica de ciudades grandes e incluso media-
nas.

o Edi icios: viviendas adosadas, apartamentos, o icinas y grandes al-
macenes.

o Parkings: no permitidos en frente de fachadas.
o Espacio abierto: zonas verdes y plazas.
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• Civizc Zone – Zona cívica: se trata de las zonas que cuentan exclusi-
vamente con edi icios de carácter público o espacios públicos.

• Special Districts – Distritos especiales: son aquellas áreas en las que 
los edi icios, ya sea por su función, disposición o con iguración, no se pue-
den o no deberían ser incluidos en alguna de las seis zonas principales del 
transecto urbano-rural.

El transecto como herramienta de análisis

Con el objetivo de determinar el gradiente de ambientes existentes y los 
elementos que los componen y de inen, el transecto puede aplicarse como 
herramienta de análisis para ello. La metodología se basa en realizar cor-
tes a lo largo del territorio, obteniéndose así las distintas categorías de há-
bitats a analizar. 

FIG3.8. Transecto 
urbano-rural

Fuente: Duany Plater 
Zyberck & Company
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Una vez obtenidas las zonas que componen el área objeto del estudio, estas 
se pueden categorizar en función de su carácter, desde lo más rural hacia 
lo más urbano. En función de esta distinción, las necesidades de cada zona 
serán diferentes, por lo que las decisiones tomadas en base a estos resul-
tados serán más acertadas y acordes con su propia realidad. Por ello, An-
drés Duany hablaba de «hábitats inmersivos». Un ambiente o ecosistema 
recibe esta cali icación cuando alcanza el éxito, es decir, cuando el resulta-
do es satisfactorio. 

Un ejemplo ilustrativo que el arquitecto utiliza es la construcción de una vi-
vienda unifamiliar aislada en medio de una zona de o icinas, o la construc-
ción de calles estrechas en una zona rural. 

Estas decisiones de diseño dependen del carácter de la zona y pueden in-
luir tanto en aspectos sociales como económicos. Por ello, los datos e infor-

mación que aporta el transecto como herramienta de análisis son de gran 
valor.

FIG3.9. Transecto natural

Fuente: Duany Plater 
Zyberck & Company



Localizado en el sur de la provincia de Ávila, se trata de una comarca geo-
grá ica, a su vez que Área Funcional. Se encuentra en una zona periférica, al 
sur de la comunidad de Castilla y León, y en contacto con otras tres comu-
nidades: Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha¹.

Cuenta con una super icie de .  Km² y una población alrededor de .  
habitantes. Se trata de una comarca, la cual pertenece a la cuenca hidrográ-
ica del río Tiétar, condicionada por la presencia de la Sierra de Gredos.

La zona se ve afectada por el problema de la despoblación, la presencia 
del sistema montañoso de la Sierra de Gredos, la crisis de la organización 
y explotación del territorio, la proximidad a Madrid y la conversión en zo-
nas de segunda residencia, con el consiguiente fenómeno conocido como  
dispersión urbana. Además, el con licto existente entre las estrategias de 
«turistización»y políticas de «protección».

El valle goza de una singularidad, no sólo por su paisaje, situación y recursos, 
sino también por su reconocimiento como Área Funcional del Tiétar por las 
Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León o su comarcali-
zación agraria por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente en el año .  La comarca se constituye de  municipios, siendo la 
super icie total del valle de .  Km , cercana al % respecto a la super i-
cie total de la provincia de Ávila.

4 Caso de estudio: El Valle del Tiétar

.  La metodología a desarrollar 
en el siguiente  caso de estudio   se 
plantea para una  cuenca hidrográ-
ica completa. En este trabajo se li-

mita a la comarca abulense exclusi-
vamente debido a la disparidad en-
tre fuentes de información y el lími-
te de tiempo.

FIG4.1. «Cuenca 
hidrográfi ca del río Tiétar» 

Elaboración propia
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. . Evolución del valle²

I. Los orígenes del poblamiento

Desde el tercer milenio a.C hasta el siglo XIX, cuando se consolida la 
organización administrativa correspondiente con la actual, el Valle del 
Tiétar ha sido soporte de diversos pueblos y culturas, con distintos es-
quemas de organización social y territorial. Todos ellos transformaron 
el territorio en función de sus necesidades, resultando así diversidad de 
paisajes culturales.

. Poblamiento celta y comienzo de la humanización

Durante la edad de Bronce, entre el -  a.C, el ser humano empieza 
a instalarse en los bordes de media ladera, como indican los restos en-
contrados en la «Cueva de la Cacera» en Ramacastañas y en el «Prado de 
la Carrera», en El Raso. 

La etapa de mayor ocupación humana comienza en el  a.C, en la que 
los testimonios escritos y restos arqueológicos, a irman que el Valle del 
Tiétar estaba ocupado por los «vettones», de los cuales surgen asenta-
mientos forti icados, los castros. Siendo estos junto con los verracos y las 
necrópolis los principales elementos de esta etapa.

La existencia de estos castros se encuentra documentada en:
• El Castañar y el collado del Freillo en El Raso
• Castrejón en Candeleda
• El Castillejo de Chilla
• El Berrocal de Arenas de San Pedro
• El cerro de la Fuente Blanca en Mombeltrán
• La Pinosa en Mijares
• El Cerro en Gavilanes
• El Castrejón en Fresnedilla
• Escarabajosa en Santa María del Tiétar
• El Moro en Higuera de las Dueñas

Los castros son la forma característica del poblamiento vettonico, cons-
tituyendo asentamientos permanentes, que generalmente tenían función 
defensiva, en situación de contacto entre zonas de montaña y llanura. De 
esta manera, se controla el territorio inmediato, albergando a un grupo 
social que vivía en el contorno de la forti icación. 

La existencia de necrópolis en el Valle del Tiétar se ha localizado en el 
Castañar de El Raso y verracos en El Rosarito y el desaparecido de El 
Raso.

. El estudio de la evolución his-
tórica y territorial del valle se reali-
za a través del estudio y resumen de 
la bibliogra ía escrita por el profesor 
Miguel Ángel Troitiño,   catedrático 
de Geogra ía de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Libro Evolución 
del Valle del Tiétar ( )

FIG4.2. Toros de Guisando

FIG4.3. Castro celta El Raso
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El ámbito cultural de los vettones se encuadra por el poblado de El Raso en 
el oeste y los Toros de Guisando en el este, tratándose de un pueblo de or-
ganización tribal y economía ganadera.

La importante cantidad de población asentada en El Raso posibilitaba la 
articulación del territorio, iniciando así una primera organización del mis-
mo. De esta manera, la zona alcanzó un nivel importante de humanización 
que permite distinguir distintas tipologías, zonas o ecosistemas (Troitiño 
Vinuesa, ):
• Zonas de pastos y montes de las laderas de la sierra.
• Tierras cultivadas de propiedad  privada en la base de las monta- 
 ñas.
• Pastos comunales del fondo del valle.
• Poblados con necrópolis y santuarios.

. Un territorio de tránsito durante la romanización

Los romanos, al igual que griegos, fenicios y cartagineses, al carecer de rique-
zas mineras, consideraron la zona de Gredos un territorio marginal, aunque 
no fue razón para realizar alguna incursión, es por ello que algunos de los 
castros como el de El Raso fueron devastados por los cartagineses. Los roma-
nos siguieron destruyendo estas fortalezas para implantar la «paz romana»y 
controlar las vías de comunicación entre los valles del Tajo y Duero.

A partir del año  d.C,  toda la zona de Gredos se encuentra en territorio ro-
mano. El Valle del Tiétar se convierte así en un espacio de tránsito, recorri-
do en su zona central por una de las calzadas romanas que enlazaba Arévalo 
con Caearobriga, atravesando la Sierra de Ávila, el Valle de Amblés, Gredos 
y el Valle del Tiétar, así como la Sierra de San Vicente (Mariné, M. ). 

Es por ello que la romanización debilita los asentamientos y la cultura vet-
tonica, creando un sistema de viario que sirve de base para la organización 
del territorio y ocupación humana en las siguientes etapas.

II. Edad Media

. El Valle del Tiétar en la etapa musulmana

La invasión musulmana tiene poca signi icación en la zona, ya que el nivel 
de humanización no era muy alto y las comunidades dedicadas al pastoreo 
pudieron continuar su vida sin grandes cambios.

Los bereberes atravesaron el Valle del Tiétar y la Sierra de Gredos, siguien-
do los pasos de la calzada romana del Puerto del Pico, dado que en el año 

 destruyen Ávila (Barrios, A. ).
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En de initiva, la ocupación musulmana de esta zona parece ser que fue muy 
limitada, ya que no se encontraban asentamientos destacados ni presen-
cia en las crónicas árabes. Además, tampoco se encontraron huellas ára-
bes, por ello,  estos territorios podrían ser un espacio entre dos comunida-
des enfrentadas, donde los pequeños grupos de población y los bereberes 
se dedicaban a la ganadería. 

. La Repoblación

El Valle del Tiétar supuso una de las repoblaciones más tardías, ya que no 
fue hasta los siglos XIII y XIV cuando se consolidó el poblamiento. La pri-
mera fase tuvo lugar entre  y el último tercio del siglo XIII, en la cual se 
identi ican los siguientes asentamientos:
• La Figuera (Higuera de las Dueñas)
• Las Ferrerías
• La Adrada
• Las Torres del Fundo
• Arenas
• La Parra
• El Colmenar (Mombeltrán)
• La Torre de Miguel Martín
• Lanzahíta
• Candeleda
• Ramacastañas

En este último tercio del siglo XIII y durante el siglo XIV el Valle del Tiétar 
aumenta su población y se produce un auge económico debido a sus pro-
ducciones y a las posibilidades que ofrecía la zona para la ganadería tras-
humante.  Se podría decir que eran tres unidades territoriales las que exis-
tían en la zona (Troitiño Vinuesa, ):
• Las tierras de fondo de valle, con importante ocupación humana y 
una red de poblamiento densa.
• Las tierras de media ladera, donde avanzaba la humanización pero 
aún era débil debido a la escasa referencia a núcleos de población.
• Las tierras altas, territorios naturales sin presencia humana.

. Organización nobiliaria

En el siglo XIV continúa el proceso de ocupación, en el que participan habi-
tantes procedentes de Ávila, de las montañas sorianas y burgalesas, árabes y 
judíos, los cuales habitaban en barrios diferenciados: morerías y juderías.
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A inales de este siglo, el Valle del Tiétar se convierte en una de las zonas más 
ricas de Castilla, además de un territorio atractivo para la nobleza, no sólo 
por los impuestos sobre las tierras de señorío, sino por los derechos sobre 
mercados, molinos, caminos, montazgos y portazgos, debido a la importan-
cia de estos en el tránsito de la ganadería. En el año , Enrique III concede 
las cartas de villazgo a las aldeas de La Adrada, Arenas, Colmenar (Mombel-
trán) y Candeleda. A nivel territorial, la concesión de la autonomía propi-
cia crecimientos y modelos de ocupación y organización diferenciados.

Tras una serie de años en los que los señoríos pasaban de una serie de per-
sonajes nobiliarios a otros, a inales del siglo XV, los asentamientos del Va-
lle del Tiétar forman los siguientes estados señoriales:
• Estado de Candeleda
• Estado de Arenas
• Estado de Mombeltrán
• Estado de la Adrada
Es en estos estados, donde los nobles levantan castillos en función de obje-
tivos estratégicos para así poder controlar el territorio. El condestable Ruy 
López de Dávalos levanta en La Adrada un castillo para vigilar los caminos 
entre Ávila y Talavera y la Cañada Real Leonesa; en Mombeltrán, construi-
do por D.Beltrán de la Cueva en el siglo XV para controlar el portazgo de Ra-
macastañas y el cordel del Puerto del Pico; el de Arenas, construido por el 
condestable Dávalos a principios del siglo XV, para controlar el puente so-
bre el río Arenal; la fortaleza de Candeleda, construida por el conde Miran-
da para vigilar el puerto de Candeleda.

Así es como todo el Valle del Tiétar queda bajo control nobiliario, articulado 
por las cinco villas principales: Candeleda, Arenas, Mombeltrán, La Adrada 
e Higuera de las Dueñas. Así se ija la red de poblamiento del valle, a partir 
de la cual los reajustes producidos serán bastante limitados.

FIG4.7.  Estados 
nobiliarios s.XV

Elaborado por:              
Miguel Ángel Troitiño

FIG4.4. Castillo de Arenas 
de San Pedro 

FIG4.5. Castillo 
de La Adrada

FIG4.6. Castillo de 
Mombeltrán
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III. Red de poblamiento y auge demográ ico en los siglos XV-XVI

A lo largo del siglo XV se consolida la red de poblamiento formada por 
las villas de Candeleda, Arenas, Mombeltrán, La Adrada e Higuera de las 
Dueñas, siendo estas los núcleos centrales de los señoríos. Se añaden nue-
vos terrazgos, tanto en el fondo del valle como en el interior de las gargan-
tas y laderas. 

En  el Valle del Tiétar contaba con una población de .  habitantes 
y  núcleos de población. El territorio se encontraba bastante ocupado y 
transitado ya que además de núcleos habría que contar con el caserío dis-
perso, relacionado con molinos y explotaciones ganaderas. Se empiezan a 
establecer jerarquías, siendo Mombeltrán y Arenas de San Pedro cabeza de 
señoríos, estando en un segundo puesto Candeleda, San Esteban, Lanzahíta 
y Sotillo. El tecer nivel lo conformarían señoríos como La Adrada e Higuera 
de las Dueñas y aldeas como El Arenal, Mijares, Pedro Bernardo, Cuevas y 
Poyales. El último escalón corresponde a pequeñas aldeas como Gavilanes 
y La Parra. (Troitiño Vinuesa, ).

IV. Siglos XVII Y XVIII y autonomía de las pequeñas aldeas

Candeleda y Arenas llevaban manteniendo una disputa sobre el territo-
rio en el que se encontraba Poyales del Hoyo, el cual reclamaba sus dere-
chos. A pesar de ello, hasta el siglo XVII este territorio era proindiviso, ju-
risdicción compartida entre Arenas y Candeleda. Poyales del Hoyo consigue 
su independencia en el , siendo la primera aldea que se independizaba. 
En el siglo XVIII la siguieron aldeas como El Arenal ( ), El Hornillo ( ) 
y Guisando ( ). 

FIG4.8. Confi guración de 
términos municipales

Elaborado por:              
Miguel Ángel Troitiño
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V. Siglo XVIII hasta la actualidad

En el último tercio del siglo XVIII, tiene lugar una importante expansión 
económica. La población alcanzó hasta los .  habitantes, superando el 
dato alcanzado en el siglo XVI. Se trata de una época de reorganizaciones 
en las jerarquías de poblamiento, Arenas recupera la vitalidad y el prestigio 
que gozaba en el pasado debido a que el Infante don Luis Antonio de Borbón 
elija a la localidad como su palacio. Este no será terminado, pero a pesar de 
ello, artistas como Goya o Boccherini pasaron estancias en la localidad. Su 
hermano, el rey Carlos III aportó la ayuda económica necesaria tanto para 
la construcción del monasterio de San Pedro como para la construcción del 
puente del río Tiétar en camino a Talavera.

La guerra de Independencia tuvo fuertes repercusiones en el valle del Tié-
tar, especialmente en Arenas de San Pedro, tras el incendio de la población 
por parte de los franceses.

En el año , el ministro Javier de Burgos lleva a cabo la nueva organiza-
ción territorial, con la división en provincias. En ella, Arenas de San Pedro 
vuelve a pertenecer a Ávila, ya que anteriormente dependía de Talavera, du-
rante el reinado de Fernando VI. De esta manera, se per ilan los límites del 
actual Valle del Tiétar abulense.

Durante la primera mitad del siglo XX tienen lugar innovaciones agrícolas 
como árboles frutales o tabaco, mejoras en las infraestructuras viarias, in-
cluso un planteamiento del ferrocarril en el Tiétar. 

En la dictadura de Primo de Rivera, la electricidad llega a los pueblos del va-
lle y será cuando se lleve a cabo la carretera comarcal CL- , la cual conecta 
con la ciudad de Madrid. Esto permite que la zona sea considerada un pun-
to de interés turístico por la cercanía a la capital.

Los años  son una época para el renacimiento del turismo, tras los años de 
Guerra Civil y recuperación tras la posguerra. La población alcanza su ma-
yor número en el año , siendo esta de .  habitantes, cifra más alta 
de su historia, que rápidamente se verá afectado por el éxodo rural y la emi-
gración tanto a las capitales españolas como al extranjero. Todo ello supon-
drá un descenso del % de los habitantes de la comarca.

FIG4.9. Plano de 
Arenas de San Pedro de 
Francisco Coelo, 1864

FIG4.10. Planos del 
ferrocarril del Tiétar
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. . Análisis territorial

. Encuadre social-demográ ico 

La tabla de la estructura municipal de la comarca muestra la diversidad 
de asentamientos existentes, lo cual se traduce en un catálogo de realida-
des diferentes que habrá que conocer para adoptar un enfoque diferente a 
la hora de buscar soluciones a los problemas.

El municipio de mayor tamaño corresponde a Candeleda, con  Km , mien-
tras que el de menor tamaño se trata de Poyales del Hoyo, con  Km . Se-
gún estas super icies, se podría establecer una clasi icación en función del 
tamaño (Troitiño Vinuesa, Troitiño Torralba, ).

Municipios de gran tamaño: se trata de Candeleda (  Km )  y Arenas de 
San Pedro (  Km ), antiguos señoríos, que podrían constituir dos puntos 
de referencia en la estructura funcional de la comarca.

Municipios de tamaño medio: aquellos cuya super icie se comprende entre 
 Km -  Km . La Adrada, Casavieja, Guisando, Higuera de las Dueñas, Mi-

jares, Mombeltrán, Pedro Bernardo, Piedralaves, San Esteban, Sotillo y Vi-

FIG4.11. Demografía 
comarca Valle del Tiétar

Elaboración propia

Fuente: INE
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llarejo, incluyendo así antiguos señoríos o aldeas que adquirieron mayor 
importancia. 

Municipios pequeños: super icies entre  y  Km , incluyendo El Arenal, 
Gavilanes, Santa Cruz, Lanzahíta o El Hornillo.

Municipios muy pequeños:  con una super icie entre  y  Km ,  son Casi-
llas, Santa María del Tiétar, Cuevas del Valle y el más pequeño, Poyales del 
Hoyo.

Esta clasi icación por tamaño no guarda una estrecha relación con su de-
mogra ía ya que, por ejemplo, Arenas de San Pedro es el primero en pobla-
ción y el segundo en super icie, mientras que Sotillo de la Adrada es el oc-
tavo en super icie y el tercero en población.

El Valle del Tiétar ha sufrido las consecuencias del éxodo rural,  especialmen-
te si se compara con la población de los años , cuando alcanzó su máximo, 
desde entonces se ha reducido en un %. Desde el  hasta la actualidad 
la población vio un pequeño aumento en los años de la crisis, pero desde 
entonces hasta ahora está en un continuo descenso.

FIG4.12. Demografía 
municipios 

Elaboración propia

Fuente: INE

FIG4.13. Evolución 
población Valle del Tiétar.

Elaboración propia

Fuente: INE



34     :     .              

La población censal muestra la disminución desde los .  habitantes de 
los años  hasta los .  habitantes del . Quizás esta disminución no 
es tan llamativa como en otras zonas de la considerada España «vaciada», 
donde los datos son alarmantes. Lo cierto es que esta disminución da lugar 
a problemas en cuanto a la implementación de dotaciones y equipamientos 
para garantizar el acceso a servicios básicos elementales.

Otro de los principales problemas de la España vaciada que tiene mucha pre-
sencia en este caso de estudio es el crecimiento vegetativo negativo. Como 
se puede observar en el siguiente grá ico, este lleva siendo negativo desde 
el inicio del siglo XXI, lo que se traduce un índice de envejecimiento de un 

%, superior a la media española.

En cuanto al análisis de vivienda, es llamativa la gran cantidad de residen-
cia secundaria que hay en la zona, lo cual anticipa el destino al que va enca-
minado la comarca, un lugar de segundas residencias. 

El aumento del parque residencial ha pasado desde .  viviendas en  
hasta .  en . Los crecimientos más fuertes corresponden a los mu-

FIG4.14. Evolución 
población censal

Fuente: Atlas Digital de 
las Áreas Urbanas

FIG4.15. Crecimiento 
vegetativo

Fuente: Atlas Digital de 
las Áreas Urbanas

FIG4.16. Viviendas 
secundarias

Fuente: Atlas Digital de 
las Áreas Urbanas

Elaboración propia
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nicipios con mayor población como Arenas de San Pedro o Candeleda. Prin-
cipalmente, el mayor crecimiento ha sido el parque de vivienda secundaria, 
que tienen fuerte presencia en los municipios, siendo en Arenas y Candele-
da donde supera en número a las viviendas principales.

En cuanto  a la estructura productiva de los trabajadores de la comarca, des-
taca ampliamente el sector servicios, debido al auge de la turisti icación de 
la zona a partir de la segunda mitad del siglo XX. La agricultura ha perdi-
do peso en la economía del valle, siendo esta inferior incluso al sector de la 
construcción, el cual tuvo un peso considerable especialmente en los años 
previos al boom inmobiliario. Esta situación llevó a los municipios a un cre-
cimiento urbanístico descontrolado, el cual ha culminado con bastantes pro-
blemas en la comarca.

FIG4.17. Viviendas 
secundarias comarca 
Valle del Tiétar

Fuente: INE

Elaboración propia

.  Se toman los datos de vivien-
das secundarias de , ya que los 
de  no incluyen a los municipios 
con un número de habitantes menor 
a . -

FIG4.18. Estructura 
productiva

Fuente: Atlas Digital de 
las Áreas Urbanas

Elaboración propia
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. Encuadre territorial

La comarca se encuentra en la periferia de la comunidad de Castilla y 
León, situado en el sur de la provincia de Ávila, limítrofe con otras tres co-
munidades autónomas: Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.

La cercanía a estas comunidades fortalece unas relaciones de dependencia 
que se estudiarán a continuación. Estas relaciones provocan una serie de 
desajustes que no concuerdan con la realidad del territorio (Troitiño Vinue-
sa, Troitiño Torralba, ). Todo ello, junto con el escalonamiento del te-
rreno condicionan la comarca.

FIG4.19. Contexto geográfi co 
comarca del Valle del Tiétar

Elaboración propia

FIG4.20. Vista parcial 
del Valle del Tiétar desde 
el Puerto del Pico
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El Valle del Tiétar se compone de tres conjuntos espaciales con fuertes re-
percusiones en la zona por las condiciones geográ icas:

• Las cumbres y laderas de la Sierra de Gredos 
 o Cumbres  –  m
 o Laderas  –  m
• La depresión del Tiétar  -  m
• La Sierra de la Higuera  –  m

El fuerte escalonamiento y los diversos modelos de ocupación humana a lo 
largo del tiempo explican la existencia de todo un mosaico de paisajes: de-
hesas de fondo de valle, los pinares y mosaicos de cultivos en las laderas y 
los piornales y galayares de las cumbres cimeras (Garro, L. )

La existencia de un potencial ecológico diverso ha permitido una econo-
mía variada, donde la agricultura, ganadería y explotaciones forestales se 
han complementado de pequeñas industrias y actividades de esparcimiento 
(camping, cotos, etc.). Se trata de un territorio multifuncional, por ello  los 
expertos enuncian un reto importante: encontrar un nuevo equilibrio en el 
uso y la explotación del territorio, sin poner en peligro valores naturales.

. Encuadre ísico-natural

El territorio se caracteriza por zonas de diferente altimetría, en el que 
aparecen diversos relieves, distintas condiciones climáticas y diversas es-
pecies vegetales. De esta manera, el Valle del Tiétar se caracteriza por ser 
un medio natural heterogéneo. 

El relieve se caracteriza por la presencia de los tres conjuntos espaciales  ya 
mencionados: las cumbres y laderas de la Sierra de Gredos, la depresión del 
Tiétar y la Sierra de la Higuera, por ello, se encuentran acusadas diferencias 
entre las distintas formas. El Valle del Tiétar se sitúa a  metros en el río 
Tiétar a la altura del embalse Rosarito, mientras que el pico Almanzor se en-

FIG4.21.  Unidades 
territoriales

Elaborado por:              
Miguel Ángel Troitiño

FIG4.22. Sierra de Gredos 
desde Embalse del Rosarito
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cuentra a .  metros, lo que resulta un desnivel de casi .  metros.  Por 
ello se puede establecer una clasi icación de relieves:

• . -  metros: Cumbres y laderas de Gredos
• . -  metros: la depresión del Tiétar y la Sierra de la Higuera

El Valle del Tiétar, por su orientación y su apertura a las zonas del oeste, no 
empieza a tener características propias de un clima montañoso hasta por 
encima de los .  metros. Las diferencias altimétricas mencionadas con 
anterioridad y los contrastes de orientación, explican la existencia de un 
amplio catálogo de climas locales: cálidos y húmedos en el fondo del Valle y 
frescos y lluviosos en las laderas y cumbres. En el fondo del Valle, la tempe-
ratura anual se sitúa alrededor de ºC, la cual disminuye a medida que se 
gana altura siendo ,  ºC en Arenas de San Pedro, ºC en El Arenal hasta 

- ºC en los .  metros y temperaturas bajo cero en las cumbres. (Troi-
tiño Vinuesa, ).

Por ello, el clima se caracteriza por fuertes contrastes ya que la zona baja 
puede superar los ºC en meses de verano o llegar a temperaturas bajo 
cero en invierno. Esta diversidad de condiciones térmicas permite que mu-
nicipios como Candeleda, pueda tener aprovechamientos que van desde el 
tabaco al naranjo, regadíos en la dehesa de los Llanos en Arenas de San Pe-
dro o pastizales alpinizados en la garganta Lóbrega. 

La agricultura se ve condicionada tanto por la sequía estival como por las 
heladas. En el verano la evapotranspiración es muy fuerte, por lo que para 
luchar contra la sequía, se ha elaborada una compleja red de presas, rega-
deras, albercas o estanques que permiten la utilización del agua en estos 
meses críticos.

FIG4.27. Espacios 
protegidos

Elaboración propia

FIG4.23. Sierra de 
Gredos - Los Galayos

FIG4.24. Puerto del 
Pico - calzada 

FIG4.25. Embalse ríocuevas

FIG4.26. Río Tiétar
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 La distribución del paisaje vegetal está marcada por el escalonamiento de 
paisajes montañosos, de ladera y fondo de valle. El fondo de valle se carac-
teriza por un paisaje agrario compuesto por encina, alcornoque, pino piño-
nero, pino negral, alisos, chopos, nogales, etc. La humanización del territo-
rio dio lugar a la aparición de especies vinculadas con la actividad agraria 
como vides, olivos, manzanos, perales, etc. (Troitiño Vinuesa, ).

. Análisis de servicios y equipamientos

Los núcleos que generan ciertas centralidades en el Valle del Tiétar (Are-
nas de San Pedro, Candeleda y Sotillo de la Adrada) son aquellos que cuen-
tan con un mayor acceso a los equipamientos básicos. Además, dan servi-
cio a los núcleos que los rodean, generando así unas redes de dependencia 
a lo largo de toda la comarca.

• Red de educación:

Los institutos se sitúan en los tres núcleos principales y en el núcleo de La 
Adrada. Cabe destacar el caso de Arenas de San Pedro, el cual contaba con 
tres institutos: I.E.S «Juana de Pimentel», I.E.S «Valle del Tiétar» y la educa-
ción secundaria obligatoria en el Colegio concertado “Divina Pastora”. Debi-
do al descenso de alumnos, los dos primeros se han fusionado en I.E.S «Are-
nas de San Pedro». Estos institutos cuentan con  distintos tipos de formación 
profesional, además de la educación secundaria obligatoria y los bachillera-
tos de ciencias sociales y ciencias. 

Los niveles de educación primaria e infantil se imparten en los colegios lo-
calizados en los núcleos principales y en los C.R.A. (colegio rural agrupado) 

FIG4.29. Red de educación

Elaboración propia

Verde: Institutos 

Azul: Colegios

FIG4.28 Sierra de Gredos
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situados en cada núcleo de menor tamaño. De esta manera, todos los nú-
cleos que conforman la comarca cuentan con un centro de enseñanza. 

La comarca no cuenta con universidades que garanticen el acceso a la ense-
ñanza superior. Se planteó una universidad de titularidad privada en el pa-
lacio del Infante don Luis de Borbón en Arenas de San Pedro, la cual actual-
mente sigue sin existir.

De esta manera, la enseñanza superior genera otra red de dependencia tan-
to con la capital Ávila como con otras provincias de la comunidad como Sa-
lamanca o Valladolid. Además, existen otras opciones como Cáceres, Tole-
do o incluso Madrid, lo cual ha resultado en una disminución del número de 
jóvenes en la comarca, siendo este otro motivo de emigración comarcal.

• Red de sanidad:

La red de sanidad está conformada por centros de salud localizados en Are-
nas de San Pedro, Candeleda, Mombeltrán, Lanzahíta y Sotillo de la Adra-
da, siendo el de Arenas el único con un pequeño centro de especialidades. 
En los pequeños municipios, la atención sanitaria se lleva a cabo a través 
de consultorios locales como es el caso de San Esteban del Valle, Gavilanes, 
Santa Cruz del Valle, Villarejo del Valle o Gavilanes, los cuales cuentan con 
un horario reducido a uno o dos días por semana. 

Esta situación hace que los habitantes de los pequeños núcleos recurran a 
los centros de salud mencionados anteriormente. 

FIG4.30. Red de sanidad

Elaboración propia
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El hospital correspondiente a la comarca es el provincial, situado en Ávila. 
Su situación es desfavorable para los habitantes, ya que la condición geo-
grá ica de valle hace que el camino hacia la capital esté marcado por fuer-
tes desniveles debido al paso del Puerto del Pico y el Puerto de Menga. 

En el año , se llevó a cabo un convenio para que los habitantes del valle 
pudiesen acceder al Hospital de Talavera de la Reina, más accesible en cuan-
to a la condición geográ ica. Además, desde distintas asociaciones y plata-
formas de salud pública del Valle se ha luchado por la construcción de un 
hospital que atendiese a toda la comarca, en especial para enfermos cróni-
cos, facilitando así los desplazamientos, pero nunca se ha llevado a cabo.

. Estructura territorial

La organización territorial y el gobierno de la comarca se lleva a cabo a 
través del municipio, herencia de la ordenación del territorio a lo largo de 
la historia además de la reforma administrativa de Javier de Burgos en la 
primera mitad del siglo XIX. 

Actualmente, como ya enunciaba Miguel Ángel Troitiño, catedrático de Geo-
gra ía por la Universidad Complutense de Madrid, el municipio es un con-
cepto con di icultades para ser  e iciente a nivel administrativo.  Especial-
mente, en el contexto actual, en el cual .  municipios cuentan con menos 
de .  habitantes y  de cada  han perdido población a lo largo de la úl-
tima década.

FIG4.32. Contexto 
geográfi co

Elaboración propia

FIG4.31. Plataforma 
defensa de sanidad pública
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“El municipio, entidad administrativa histórica, tiene múltiples 
di icultades para ser una unidad e iciente en el gobierno actual 
del territorio español, sin embargo, por la “sacralización” del 
mapa municipal y provincial, está resultando muy di ícil per ilar 
entidades de escala intermedia, comarcas o áreas funcionales, que 
respondan a los problemas y las demandas sociales existentes, 
resultando evidente, en el caso de Castilla y León, la necesidad de 
revisar en profundidad el modelo de organización y gestión del 
territorio rural.”

Miguel Ángel Trotiño Vinuesa

El Valle del Tiétar se trata de una comarca funcional, territorio periférico de 
la comunidad de Castilla y León con fuertes dependencias funcionales es-
pecialmente de la comunidad autónoma de Madrid o de Castilla-La Mancha. 
De esta manera, se evidencia que las realidades sociales y las dinámicas fun-
cionales están por encima de la organización del territorio. 

En de initiva, la situación geográ ica del valle condiciona las dependencias 
funcionales de las otras comunidades. 

Las relaciones de sanidad se llevan a cabo con Ávila, Talavera de la Reina y 
en situación excepcional con Salamanca. La enseñanza superior hace que los 
principales servidores sean Ávila, Madrid, Salamanca e incluso Valladolid. 
Madrid es la que mayor poder de atracción ha ejercido en los últimos años, 
tanto por la proximidad como la gran oferta de enseñanzas.

FIG4.33. Dependencias de 
comunidades autónomas

Elaboración propia
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A nivel comarcal, las relaciones de dependencia se con iguran a partir de 
los núcleos principales. El mayor se trata de Arenas de San Pedro, el segun-
do Sotillo de la Adrada en competencia con La Adrada y por último Cande-
leda, situado en el borde occidental. 

Como se aprecia en el análisis de acceso a servicios y equipamientos, las re-
laciones de dependencia quedan suscitadas a la posición de los mismos. 

En la enseñanza secundaria son protagonistas los tres núcleos principales, 
destacando el caso de Arenas de San Pedro. En cuanto al comercio, los nú-
cleos principales que generan una red de dependencia comercial son Are-
nas de San Pedro y Sotillo. 

FIG4.35. Áreas de infl uencia

Elaboración propia

FIG4.34. Red de 
poblamiento y jerarquías

Elaboración propia
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Por último, en cuanto a desplazamientos por ocio, destaca el papel de Are-
nas de San Pedro, aunque cierto es que Talavera de la Reina actúa como gran 
protagonista en este papel.

Esta jerarquía se ha modi icado a lo largo del paso del tiempo, ya que la ocu-
pación histórica del territorio dio lugar a un modelo de poblamiento basado 
en cuatro niveles diferenciados (Troitiño, Torralba, ): villas históricas 
de fondo de valle o laderas bajas; pueblos de tipo medio en las laderas o el 
interior de los valles serrano; pueblos pequeños y aldeas dependientes. 

Resumiento todos los análisis previos, se puede llevar a cabo un esquema to-
pológico de la estructura territorial de la comarca. Esta se compone de tres 
áreas de in luencia que generan los núcleos principales, unidos a través de 
la carretera principal, paralela al curso del río. Esta situación se encuentra 
limitada en el norte por la sierra de Gredos y en el sur por la sierra de San Vi-
cente, sistemas montañosos que condicionan las relaciones y el territorio.

Todo ello junto con las relaciones funcionales de ámbito supramunicipal, per-
mite diferenciar tres niveles: (Troitiño Vinuesa, Troitiño Torralba, ).

• Nivel superior o comarcal: Arenas de San Pedro
• Nivel subcomarcal: Sotillo de la Adrada y Candeleda
• Nivel tercero: La Adrada, Piedralaves y Mombeltrán

FIG4.36. Esquema 
topológico de la 
estructura territorial

Elaboración propia
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. Aplicación del transecto en el caso español⁴

Se decide introducir la herramienta de transecto en el análisis del va-
lle debido a la capacidad del mismo para mostrar las zonas que conforman 
la transición de lo natural a lo más urbano. Además, el valle del Tiétar es 
un contexto en el que la relación con la naturaleza es fundamental, por ello, 
existen distintas zonas de protección.

El transecto  urbano-rural  se encuentra publicado y  sistematizado en el 
SmartCode por la irma Duany Plater-Zyberck & Company (DPZ). Cuenta con 

 zonas diferenciadas por características, usos permitidos, tipología edi ica-
toria… las cuales permiten a su vez diferenciar el carácter y la función del 
núcleo urbano a analizar. Para ello, al introducir esta herramienta en el caso 
de estudio, se analizan los municipios de gran tamaño, aquellos considera-
dos como centralizadores de las funciones en el valle; los municipios de ta-
maño medio; y los municipios pequeños. De esta manera, se observa la fun-
cionalidad y el carácter de cada población.

FIG4.37. Evolución 
de transectos hasta 
el Valle del Tiétar

Elaboración propia

. La aplicación del transecto en 
el caso de estudio se lleva a cabo a 
través de la utilización de los códigos 
e imágenes publicadas en la versión 

.  del SmartCode de Andrés Duany, 
Sandy Sorlien y William Wright.



46     :     .              

• Núcleos de mayor tamaño (niveles comarcal y subcomarcal)

Arenas de San Pedro: se trata del núcleo principal del Valle del Tiétar. 
Cuenta con todas las zonas que aparecen en el transecto urbano-rural, des-
de la zona natural (constituida por los suelos rústicos con algún grado de 
protección por su valor), hasta la zona llamada corazón urbano, la cual se 
caracteriza por ser aquella con la mayor densidad y altura, gran variedad 
de usos y edi icios públicos de gran importancia. 

Arenas de San Pedro es la única población de la comarca que cuenta con esta 
zona en su transecto, ya que se trata de una zona conformada por equipa-
mientos públicos, edi icios residenciales de gran tamaño con  o  plantas 
sobre rasante, grandes calles que cuentan incluso con zonas de arbolado. 
Cierto es, que esta zona corresponde a una pequeña parte de la población, 
ya que normalmente esta es característica de grandes ciudades y capitales 
de provincia. 

Por lo tanto, el transecto corrobora que esta población cuenta con el carác-
ter más urbano y funciona como centralidad principal de la comarca. De he-
cho, tiene el título de ciudad, otorgado en el año .

Candeleda y Sotillo de la Adrada: ambas poblaciones tienen similitudes 
en su forma y características. El transecto está formado por  zonas, des-
de la zona natural hasta el centro urbano,  la cual cuenta con usos mixtos y 
bloques de apartamentos de tamaño considerable. No cuentan con la zona 
de corazón urbano, ya que ambas poblaciones, a pesar de tener una pobla-
ción considerable, no tienen un carácter tan urbano como Arenas de San 
Pedro. Aun así, funcionan como los polos de atracción de los extremos de 
la comarca. 

FIG4.38. Transectos 
núcleos de mayor tamaño

Elaboración propia

(página 47)

FIG4.39. Esquema 
topológico de la 
estructura territorial

Elaboración propia
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• Nivel tercero

Mombeltrán: se elige este caso como ejemplo de municipio de tamaño 
medio para introducir la herramienta del transecto. El resultado es que en 
este caso solo aparecen las cuatro primeras zonas. Esto se debe a que este 
tipo de municipios funcionan como núcleos que están en un punto interme-
dio en la escala urbana, es decir, no tiene las características de un pueblo 
con viviendas unifamiliares aisladas, pero tampoco cuenta con grandes blo-
ques residenciales o usos mixtos asociados al carácter urbano. Mombeltrán 
se trata de una localidad que cuenta con la zona de suburbios residenciales y 
una zona urbana de pequeñas alturas, con los servicios básicos limitados.

• Municipios de pequeño tamaño⁴

Santa Cruz del Valle: a diferencia de todos los casos anteriores, toda la 
zona edi icada de Santa Cruz corresponde a la zona  del transecto. Es decir, 
se trata de una localidad muy compacta, no cuenta con suburbios residen-
ciales dispersos, con edi icaciones de baja altura y poca variedad en usos, 
destacando el residencial.

Cuevas del Valle: la localidad es un claro re lejo de la transición de lo ru-
ral hacia lo urbano. El corte transversal re leja claramente las cuatro pri-
meras zonas diferenciadas, que se observan fácilmente en la vista aérea. De 
esta manera, se explica cómo la localidad está formada por una zona de su-
burbio residencial y una más compacta, con edi icaciones residenciales de 
pequeña altura, destacando viviendas unifamiliares y pequeños bloques.

FIG4.41. «Barranco 
de las cinco villas»

. Se escogen como ejemplos de 
poblaciones para este análisis mu-
nicipios que pertenencen al mis-
mo entorno, el «Barranco de las cin-
co villas» , cercano al puerto del Pi-
co, re lejando así la heterogeneidad 
de la zona.

FIG4.40. Transectos 
núcleos de menor tamaño

Elaboración propia

(página 49)
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Este ejercicio de aplicación del transecto en el caso español funciona como 
experimento con el que obtener una fuente de información distinta a los 
métodos convencionales en el análisis de regiones. Se implementa en este 
contexto de despoblación con el objetivo de complementar el entendimien-
to de las dinámicas que tienen lugar en estas zonas en situación de riesgo 
demográ ico.

El análisis que se puede extraer de este caso concreto es que, la comarca del 
valle del Tiétar funciona a través de una serie de núcleos (aquellos con ca-
rácter más urbano y con más zonas del transecto urbano-rural) que dotan 
de servicios básicos a los núcleos de menor tamaño. De esta manera, se ge-
nera una red basada en jerarquías en la escala de lo urbano y dependencias. 
Además, se observa como existe la transición entre lo natural y lo urbano.

En una escala superior, se observa como el Valle del Tiétar, es una zona con 
gran valor natural, de ahí la gran cantidad de espacio dedicado a  protec-
ción natural (zona T ) lo que se traduce en una puesta en valor de su patri-
monio natural.

De esta manera, el transecto permite clasi icar las zonas que conforman la 
comarca, pudiendo extraerse a partir de esta clasi icación, las característi-
cas y necesidades de cada una. Todo ello junto con un análisis previo del lu-
gar permite obtener una base del funcionamiento de la comarca, base ideal 
para la toma de decisiones, ajustada y en consonancia con las distintas rea-
lidades del territorio.

El transecto permite además realizar una zoni icación regional, representan-
do la limitación de crecimientos desde lo más restrictivo (verde) hacia lo me-
nos (naranja). Ello permite generar la siguiente clasi icación de paisajes.

FIG4.42. Zonifi cación 
Valle del Tiétar

Elaboración propia
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FIG4.43. Zonifi cación paisaje

Elaboración propia
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FIG4.44. Zonifi cación paisaje

Elaboración propia
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FIG4.45. Zonifi cación paisaje

Elaboración propia
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FIG4.46. Zonifi cación paisaje

Elaboración propia
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Tras el análisis mediante el transecto a partir de los cortes transversales en 
el terreno, se lleva a cabo una zoni icación, con la que se determinan las ca-
racterísticas de cada zona que conforma el paisaje de la comarca. 

Por ello, se obtienen dos fuentes de información: a nivel paisajístico y a ni-
vel urbano.

Nivel paisajístico:
 -Cimas montañosas
 -Cumbres
 -Laderas
 -Llanuras

Nivel urbano:
 -Zona rural
 -Zona sub-urbana
 -Zona urbana
 -Centro urbano
 -Corazón urbano

Además, este zoni icación puede ser re lejado en planos que acompañen a 
los ya existentes en los núcleos de población. De esta manera, se puede ob-
servar cómo es la población que se estudia, su capacidad de crecer, sus lí-
mites y sus valores. Esto se muestra en el siguiente ejemplo, realizado para 
la población de Arenas de San Pedro.

Todo ello, junto con la siguiente clasi icación tanto descriptiva, como visual, 
es el resultado de distintos análisis, a partir de los cuales se obtiene el re-
lejo de la población estudiada.

FIG4.47. Zonifi cación 
Arenas de San Pedro

Elaboración propia

FIG4.48. Zonifi cación 
urbana

Elaboración propia

(páginas 56-57)
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Planos y cartografías

. A  T
 .  Cuenca hidrográ ica del río Tiétar

 .  Contexto geográ ico de la comarca del valle del Tiétar
 .  Comarca del Valle del Tiétar
 .  Espacios protegidos
 .  Red de poblamiento y jerarquías
 .  Red de educación
 .  Red de sanidad
 .  Dependencia de comunidades ajenas
 .  Áreas de in luencia
 .  Esquema topológico

. A   T
  .  Zoni icación regional

 .  Clasi icación de zonas 
 .  Zoni icación municipal
 .  Transectos visuales
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Fuentes: Archivo personal, Google Street View y Google Imágenes



El desequilibrio territorial es una de las características principales del 
caso español. Desde el año  hasta el , la población ha pasado de ,  
millones de habitantes a ,  millones, la cual no sea ha distribuido por igual 
en todas las zonas del país. Esto se debe principalmente a los movimientos 
migratorios desde las zonas rurales hacia los grandes núcleos urbanos. Mo-
tivados por una serie de factores, han hecho que el desequilibrio territorial 
sea una realidad. De esta manera, las diferencias socioeconómicas entre las 
diversas regiones españolas se han acentuado.

España ha sido siempre un país de densidades de población bajas, ya que 
en la zona interior apenas se superaban los  hab/km², pero se mantenía 
cierto equilibrio demográ ico y social, con una economía tradicional. Des-
de que se inició la industrialización del país y la mecanización del campo, 
la sociedad española inició una serie de movimientos migratorios en busca 
de unas condiciones socioeconómicas de mejor calidad, provocando así el 
«vaciamiento» de unas zonas y el «llenado» de otras. 

Es por ello, que en los últimos años han surgido, tanto en el plano político 
como en el social, una serie de términos como España «vacía» o «vaciada». 
Aunque esta denominación ha suscitado una serie de críticas, ya que esta Es-
paña, la rural, de pueblos y pequeñas ciudades, vive poca gente, pero igual 
en derechos que los habitantes de las grandes áreas metropolitanas o aglo-
meraciones urbanas.

La despoblación y el consiguiente abandono del medio rural no es un fenó-
meno propio de España, sino que también se produce a nivel europeo. La 
población española vive en un % del territorio, con una densidad de  
habitantes/km  , por debajo de la media europea, de aproximadamente  
hab/km . Además, son casi .  los municipios que están por debajo de lo 
que la Unión Europea considera riesgo demográ ico, una densidad inferior 
a ,  hab/km . Estos datos son especialmente alarmantes en las dos Cas-
tillas y en la parte oeste del país. El paradigma de la aglomeración urbana, 
efecto de la despoblación rural, se trata de Madrid, la cual ha crecido en un 

% desde el año . 

Este trabajo trataba de generar una metodología de análisis y estudio mul-
tidisciplinar, que ayude al entendimiento de las dinámicas territoriales que 
provocan el «vaciamiento» de ciertas zonas y el consiguiente «llenado» de 

6 Conclusiones
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otras. De esta forma, se pretende dar respuesta a los problemas de carácter 
demográ ico, social o económico, a partir de una base de toma de decisio-
nes generada tras este análisis. 

El método propone como unidad de análisis y toma de decisiones la cuen-
ca hidrográ ica. En este caso, el ejemplo escogido es la cuenca del río Tié-
tar. Se trata de un ejemplo no muy sonado en el debate de la despoblación, 
pero elegido por su heterogeneidad. Cierto es que por cuestiones de la dis-
paridad entre fuentes de información y el límite de tiempo , se ha reducido 
el método a la comarca del Valle del Tiétar, situada al sur de la provincia de 
Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León. 

La comarca se compone de  términos municipales, de los cuales, Arenas 
de San Pedro, Candeleda y Sotillo de la Adrada son los que reúnen un ma-
yor número de población. Además, son los que proporcionan el acceso a los 
servicios básicos (educación, sanidad), por lo que se genera una red de de-
pendencias entre estos tres núcleos principales y los demás núcleos depen-
dientes. La comarca se encuentra en una de las provincias y comunidades 
más afectadas por la despoblación. El número de habitantes de la zona ha 
disminuido casi en .  desde los años . El crecimiento vegetativo, lle-
va siendo negativo desde el inicio del siglo XXI, alcanzando su máximo va-
lor en el año . Consecuencia de ello es que el índice de envejecimiento 
se encuentra en un , % superior a la media española de , %, es por ello 
que la edad media de la población se encuentra en torno a los ,  años. 

En relación a la vivienda, es destacable la evolución de residencias secunda-
rias, indicador de uno de los posibles futuros del valle del Tiétar. El número 
de viviendas ha ido en aumento desde los años , siendo un ,  % vivien-
das secundarias, que junto con el número de viviendas vacías,  son la mitad 
del número total de viviendas en la zona.

Un aspecto fundamental de la comarca es su situación geográ ica, localizada 
en el sur de Ávila, limítrofe con la sierra de Gredos por el norte y la sierra de 
San Vicente en el sur. Su clima y paisajes le dotan a la zona de una singulari-
dad respecto a la provincia y a la comunidad que pertenece.

Es aquí donde se introduce la herramienta del transecto. Una vez realizado 
el análisis temporal, espacial y estadístico se lleva a cabo otro tipo, con el 
cual se analiza la gradación funcional del territorio.  El transecto represen-
ta la transición gradual desde las zonas más naturales, las cuales deben ser 
protegidas, hasta las zonas más urbanas correspondientes a los centros de 
población. La idea principal es que las poblaciones funcionan mejor cuan-
do existe esa transición entre la naturaleza y la ciudad, por ello, se trata de 
aplicar esta herramienta en el caso español, con el objetivo de obtener nue-
vos datos que complementen el análisis previo.
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Tras la introducción del transecto en los núcleos principales, Arenas de San 
Pedro destaca por ser el único que contiene las  zonas de inidas por Duany, 
desde las zonas naturales hasta la conocida como corazón urbano, la cual 
se compone de edi icaciones de más de  plantas, usos mixtos y edi icacio-
nes continuas. Los núcleos de menor tamaño, generalmente se componen 
de las tres o cuatro primeras zonas, por lo que se podría indicar que su ca-
rácter es más rural.

La aplicación de esta metodología permite obtener un esquema de la estruc-
tura funcional de la comarca, siendo esta la base buscada para la toma de de-
cisiones. El Valle del Tiétar funciona como una zona limitada por sistemas 
montañosos, recorrida por una carretera que conecta los núcleos principa-
les, a partir de la cual, surgen carreteras secundarias que conducen a los nú-
cleos dependientes, todo ello paralelo al curso del río Tiétar. 

El valle se caracteriza por una gran cantidad de zonas naturales con regí-
menes de protección, debido a la presencia del parque regional de la Sierra 
de Gredos. Las zonas rurales se componen de campos dedicados a la agri-
cultura y ganadería extensiva, con pequeñas edi icaciones para los trabaja-
dores de estas. Los núcleos de población tienen distinto carácter, siendo los 
de menor tamaño de un carácter más rural, con predominancia de la vivien-
da unifamiliar. Los núcleos de tamaño medio cuentan con viviendas unifa-
miliares y bloques de pequeña altura, siendo los núcleos principales los de 
carácter más urbano con gran cantidad de servicios y diversidad tipológi-
ca edi icatoria. 

De esta manera, se justi ica la transición gradual entre campo y ciudad que 
explicaba Duany en el transecto, pudiendo establecerse así una jerarquía 
de poblaciones y espacios.

FIG6.1. Sierra de Gredos - 
valle del Tiétar - río Tiétar

Diversidad de paisajes
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Como conclusiones generales podría decirse que la de inición de la estruc-
tura territorial fractal sobre un esquema topológico, formado por una red 
de núcleos funcionales y núcleos dependientes,  junto con una gradación 
funcional del territorio, podría ser extrapolado a otras cuencas hidrográ-
icas del país.

Aspectos particulares a destacar del valle del Tiétar son algunos como la sin-
gularidad de la comarca. Se trata de una zona perteneciente a la provincia 
de Ávila que poco se asemeja a esta debido a la identidad cultural propia de 
la zona. Estos aspectos se perciben incluso en el imaginario colectivo, en el 
cual la zona se conoce como “La Andalucía de Ávila”.
 
Todo ello, permite re lexionar acerca del sistema de ordenación territorial 
existente en el caso español. El concepto de término municipal, como unidad 
de gestión administrativa, herencia de la reforma administrativa de Javier 
de Burgos, en la primera mitad del siglo XIX, se trata de una unidad con di-
icultades para ser e iciente. Esto se acentúa cuando el % de la población 

española se encuentra en ciudades, como ya enunciaba Miguel Ángel Troiti-
ño, catedrático de Geogra ía por la Universidad Complutense de Madrid.

En conclusión, se podría decir que el municipio es una unidad que puede di-
icultar la toma de decisiones en contextos de despoblación, por lo que po-

dría ser favorable una reorganización del sistema de ordenación territorial 
en ciertos casos, con la creación de nuevas entidades de gestión que apues-
ten por una visión territorial. Todo ello junto con el fortalecimiento de cier-
tas centralidades en municipios intermedios, idóneos para garantizar el ac-
ceso a los servicios básicos tanto para los habitantes de los mismos como 
para los de aquellos de menor tamaño.
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Transecto espacial: Procesos en la España vacía. El Valle del Tiétar.
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