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DESCENTRALIZACION METROPOLITANA Y DESARROLLO LOCAL 

El caso de Castilla y León en el Hinterland Madrileño 

 
 

 

Resumen 

 

 

 

La presente investigación sobre Descentralización Metropolitana y Desarrollo 

Local, enmarcada dentro de la problemática que se integra en las disciplinas 

académicas de Ordenación del Territorio, Geografía de la Localización Industrial 

y la Economía Regional, trata de los desequilibrios espaciales presentes en gran 

parte de los países desarrollados y en desarrollo, derivados de la lógica 

acumulativa y competitiva de los mercados en el modo de producción y 

distribución vigente, generalizado a escala planetaria. 

La tesis explora los mecanismos que inciden en los fenómenos de la alta y baja 

concentración de población y actividad económica, a escalas global y local, con 

enfoques sectorial y espacial, aplicados en concreto a la región de Castilla y 

León contigua a la metrópoli madrileña, explicitando las disparidades existentes 

y los criterios, planes y propuestas institucionales que van en la dirección de 

revertir esa situación para conseguir un sistema territorial más equitativo y 

sostenible. 

La hipótesis planteada relacionando ambos conceptos, descentralización y 

desarrollo local, está referida a la existencia entre las regiones de Castilla y León 

y Madrid de la dualidad hiperdesarrollo metropolitano/Infradesarrollo periférico, 

aplicable también a las disparidades intraregioanles (Valladolid y otras 

ciudades), y se verifica a través de su cuantificación sectorial en los distintos 

ámbitos. 

La síntesis de las teorías más significativas de diferentes autores y las 

actuaciones de las Administraciones Públicas (de carácter regional, nacional e 

internacional), incluidas las prácticas de descentralización industrial en España 

(Polos de Desarrollo), o los análisis de las “Metrópolis de Equilibrio” y Ciudades 

Medias en Francia y de las New Towns en Reino Unido, enmarcan la 
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problemática en su contexto histórico y contemporáneo y dan las pautas de los 

factores a considerar para lograr los objetivos de desarrollo territorial buscado. 

La toma en consideración de las medidas contenidas en la Estrategia Territorial 

Europea, desde la entrada de España en la Unión Europea en 1986, a través de 

los distintos Fondos de Cohesión, en línea con los criterios Hábitat de Naciones 

Unidas, y la implicación de los fondos de compensación ínter-territorial en el 

Estado Español, coordinadas con los programas de actuación de las Directrices 

de Ordenación Territorial de Castilla y León, son un aporte significativo para la 

realización de diagnósticos locales y la aplicación de políticas de 

descentralización y desarrollo de las áreas con mayor precariedad.  

Los índices diseñados, aplicados al caso de Castilla y León, para evaluar 

morfológica, demográfica y económicamente el sistema de núcleos urbanos de 

la región, en sus diferentes escalas municipal, provincial y regional, y sus 

interacciones mutuas, desde el punto de vista de su marginalidad, centralidad o 

influencias, representan una innovación aplicable al análisis y ordenación de 

otros territorios. 

Los aspectos cuantitativos interconectados con los cualitativos, basados en 

fuentes oficiales acreditadas, (INE, observatorios de sostenibilidad, informes 

institucionales, etc.) y referidos a todos los sectores con incidencia en el territorio 

(desde demografía y economía, hasta planeamiento, infraestructuras, vivienda, 

equipamientos, centros históricos, suelos industriales y comerciales, etc.) 

expresan los contenidos que se pretenden resaltar en el trabajo, verificándose 

en las conclusiones que las provincias más rurales refuerzan su carácter de 

áreas envejecidas y despobladas, como reservas agro-turísticas, enfatizando la 

dualidad dentro de la Comunidad y con la región limítrofe de Madrid.  

Por otra parte, Valladolid, como capital regional, absorbe gran parte del 

crecimiento interior, manifestando una centralidad que no equilibra debidamente 

todo el territorio. La región de Castilla y León, a pesar de cierta industrialización 

en áreas muy específicas, como Valladolid, Palencia o Burgos, tiene una 

tendencia hacia su especialización sobre bases turísticas, agrarias, mineras y 

energéticas, cumpliendo el papel que las teorías estructuralistas asignan a las 

áreas con menor desarrollo en la división internacional de la producción. 
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La tesis cumple con un doble objetivo: por un lado, en el plano Institucional, 

servir de apoyo metodológico y de diagnóstico a las administraciones públicas 

para la gestión territorial y por otro, en el plano científico-académico, su 

utilización como documento base para explorar nuevos escenarios duales en el 

ámbito nacional e internacional, facilitando patrones de carácter local-global, 

para la profundización y especialización en los temas urbano-regionales.  
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METROPOLITAN DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT 

The case of Castile y León in the Hinterland of Madrid 
 
 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The present research on Metropolitan Decentralization and Local Development, 

framed in the academic discipline of Land Arrangement, Geography of the 

Industrial Location and the Regional Economy, is referred to the spatial 

disparities present in developed and developing countries, derived from the 

accumulative and competitive market strategies in the production and distribution 

current system, spread to a global scale. 

The thesis explore the mechanisms that affect the local and global phenomena of  

 high and low concentration of population and economic activity, from the sectors 

and spatial points of view, focused specifically on the region of Castile y León, 

next to Madrid metropolis, highlighting the existing inequalities together with the 

principles, plans and institutional proposals towards the achievement of more 

equity and sustainable territorial system. 

The hypothesis linking the two concepts, decentralization and local development, 

refers to the existence between Castilla y León and Madrid´regions, of the duality 

overdevelopment metropolitan/peripheral underdevelopment, which also applies 

to internal inequalities (Valladolid and other cities), and verified by quantifying the 

different sectoral areas. 

The synthesis of the most significant theories of different authors and the Public 

Administrations actions (at regional, national and international levels) included 

the practices of industrial decentralization (Spain “Polos de Desarrollo”), France 

"balance metropolis" and “Medium Cities” or UK New Towns , frame the 

problematic in its historical and contemporary context, offering a guideline to 

achieve the aimed territory development. 
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Taking account of the measures contained in the European Spatial Development, 

since the entry of Spain into the European Union in 1986, through various 

Cohesion Funds, in line with UN Habitat criteria and the involvement of inter-

territorial compensation budgets in the Spanish State, in coordination with the 

Regional Planning Guidelines programs of Castile and Leon, are a significant 

contribution to local diagnoses and the implementation of decentralization and 

development policies for areas with the greatest deficits. 

The designed indexes, applied to the case of Castile and León, to evaluate 

morphological, demographical and economically the cities regional system, at the 

municipal, provincial and regional scales, and their mutual interactions, from the 

point of view of marginality, centrality or influences, represent an innovation 

applicable to the analysis and arrangement of other territories. 

The interconnected quantitative and qualitative aspects, based on official 

accredited sources (National Statistics Spanish Institute, Sustainability 

Observatories, Institutional Reports, etc.), and referred to all sectors with an 

impact on the territory (from demography and economy to planning, 

infrastructures, housing, equipments, historical centres, industrial and commercial 

areas, etc.) express the highlighted elements of the research. In the final 

conclusions stated that the more rural areas strengthen their character as aged 

and depopulated territories such as agro-tourism reserves, emphasizing the 

duality inside the Community and with the adjacent Madrid´ Region. On the other 

hand, Valladolid, as regional capital, absorbs much of the internal growth, 

showing a central role not properly balanced throughout. 

The Castilla and León´region, although some industrialization in very specific 

areas, as Valladolid, Palencia and Burgos, shows a trend toward the 

specialization on tourist, agricultural, mining and energy bases, fulfilling the paper 

reported by structuralist theories to the less developed areas in the production 

international division.  

The thesis aims two different objectives: on the one hand, at the Institutional 

level, to be used as support to the Public Administration´s territorial management, 

and the other one, for scientist–academic purposes, its utilization as a base 

document to explore new dual scenes in the national and international areas, 
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providing patters of local-global character, for the deepening and specialization of 

the urban -regional topics. 
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CAPÍTULO I 
 

CONTEXTO GENERAL 

 
 

 
 

1.1 Introducción 
 

 

 

 

La presente tesis doctoral, inscrita en el marco del departamento de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de la ETSAM, se refiere a la investigación sobre las 

dinámicas territoriales que dan origen a procesos de superconcentración en 

unas macrociudades, conviviendo con situaciones de despoblamiento y 

precariedad de otras en proximidad con ellas. 

Es un hecho verificado que, en el marco del neoliberalismo vigente, la actuación 

de los mercados y empresas transnacionales genera grandes desigualdades 

territoriales, estableciéndose una grave división planetaria entre países y 

regiones ricas y países y regiones pobres, en términos Norte y Sur, a pesar de la 

intervención de los estados, organismos internacionales o actuaciones del tercer 

sector, que tratan supuestamente de paliar esas diferencias.1 

 

Estructura del contenido del trabajo 

La investigación sobre las dos cuestiones básicas del estudio señaladas, 

descentralización y desarrollo local (regional), se estructura en cinco capítulos:      

El  presente capítulo I define el contexto general del tema, explicitando los 

parámetros que definen la desigualdad territorial, particularizados en el caso 

español y relacionando las variables centralización, descentralización y 

desarrollo local. 

         

                                                 
1
 GUARDIOLA, Jorge y STRZELECKA, Ewa: Economía y desarrollo humano. Visiones desde distintas 

disciplinas. Universidad de Granada, 2010. El enfoque estructuralista manifiesta  que el poco desarrollo de las 
áreas periféricas es  en buena parte consecuencia del desarrollo del centro, siendo ambos complementarios.  
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

El capítulo segundo  referido a la Metodología y ámbito de estudio, describe el 

proceso de investigación, el objeto, la hipótesis planteada, los  criterios, 

objetivos y las fuentes de información. 

El tercer capítulo, titulado Estado del Arte, explora  por  un lado, las teorías de 

diferentes autores expertos en las materias objeto del trabajo, sobre 

localización,  crecimiento y desarrollo regional y por otro, describe  las 

experiencias históricas españolas y de otros países de nuestro entorno, así 

como  los programas, recomendaciones y objetivos de la Unión Europea y 

Naciones Unidas (Conferencias Hábitat),  en el ámbito de la tesis, diseñados 

para conseguir un mayor equilibrio territorial regional.2 

                                                 
2
 1.-Las experiencias políticas y prácticas de descentralización    metropolitana y desarrollo local llevadas a cabo 

en diferentes países, como Francia, Inglaterra y España y las valoraciones de  expertos en economía regional 
sobre el resultado de las mismas. 
2.-El contenido de la Constitución Española de 1978  
en materia de descentralización de competencias territoriales y solidaridad regional. 
3.-Las políticas de ayuda de la Unión Europea 
para el desarrollo de las regiones menos desarrolladas, aplicadas a  diferentes áreas españolas.    
4.-Las recomendaciones de NNUU en materia territorial señaladas en las conferencias Hábitat. 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                                                             I  CONTEXTO GENERAL 

 

 

 

 

 15 

 

1. Análisis bibliográfico general 
 

En el presente apartado se exploran y sintetizan por un lado obras de diferentes 

autores expertos en materia de geografía o economía industrial, referidas a 

teorías de localización, crecimiento, desarrollo regional, centralización y 

descentralización, y por otro Investigaciones existentes sobre experiencias de 

buenas prácticas en el tema y área específica de estudio.  

Existe gran bibliografía sobre factores que pueden generar crecimiento 

económico cuantitativo (en relación a Producto Interior Bruto/empleo, fomento de 

actividades empresariales, aspectos financiero-fiscales, etc.) o sobre la eficiencia 

funcional de determinadas opciones de transporte, ocupación de suelo, coste y 

oportunidad de implantación de infraestructuras, reservas de espacio terciario-

industrial, densidades o edificabilidades residenciales, etc., pero hay menos 

investigaciones sobre crecimiento cualitativo integral, en términos del índice de 

desarrollo humano, y sobre la ligazón entre territorio (región, provincia, comarca, 

municipio o ciudad), economía y sociedad, entendiendo, sin embargo, con 

Harvey David (1979)3 que los procesos sociales y las formas espaciales, aunque 

aparentemente diferentes, son fenómenos históricamente interconectados, 

determinantes y explicativos mutuamente. En la misma línea, Lefebvre (1976) 4 

enfatiza la imposibilidad de fragmentar la reflexión y acción sobre el espacio sin 

su consideración como producto social, moldeado política e ideológicamente. 

En la tesis se presentan aportaciones en este último enfoque integrador, sin 

olvidar, por su interés práctico, otros puntos de vista referidos a la evolución de 

factores de localización industrial, desarrollo regional y crecimiento, desde el 

papel de las infraestructuras o los Polos de crecimiento de los años sesenta del 

siglo pasado, a las visiones actuales basadas en redes de ciudades en la nueva 

sociedad del conocimiento5. 

                                                                                                                                      
 
3
 HARVEY, David: Urbanismo y desigualdad social. Siglo XXI edit. España.1979 

 
4
 LEFEBVRE, Henri: Espacio y política. Península. Barcelona, 1976 

 
5
 BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel: Local y Global, la gestión de las ciudades en la era de la información. 

Taurus Pensamiento. Madrid, 1997 
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Los aspectos de descentralización metropolitana y desarrollo local se abordan 

desde una perspectiva amplia que implica conceptualizaciones sobre 

deslocalización de factores de producción (mano de obra, tecnología, recursos 

financieros) en función de ayudas, primas, penalizaciones a la congestión y de 

transferencias niveladoras inter e intra-regionales institucionales, a favor de las 

áreas con menos recursos, que lleven consigo, junto con programas internos, la 

potenciación de los territorios más desfavorecidos. 

 

2.  Síntesis sobre trabajos académicos  referidos al  tema y ámbito de aplicación:  

Se explicita el estado del arte a través de la visibilización de textos de expertos 

sobre los problemas y características regionales del ámbito concreto elegido, 

referidos a diversos aspectos como la estructura demográfico-económica y la 

ordenación del territorio regional. 

 

3.  Documentos institucionales:  

Se analizan en este apartado experiencias históricas francesas, inglesas y 

españolas, referidas a descentralización y desarrollo regional y local, 

describiéndose los objetivos y resultados de las mismas y su aplicación al ámbito 

regional de España. 

El capítulo IV, desarrolla de forma cuantitativa y multisectorial el ámbito regional 

de estudio,  profundizando a través de la información de distintos documentos 

públicos6  en las disparidades intra e interregionales en materia demográfica, 

económica y de ordenación del territorio (infraestructuras, vivienda, 

equipamientos, planeamiento, centros históricos, medio natural, etc.), 

sintetizando los planes y directrices institucionales actuales que tratan de 

resolver los déficits  y desequilibrios existentes. 

El capítulo V, de conclusiones, explicita los resultados de las hipótesis 

establecidas y resume  las propuestas alternativas institucionales a aplicar en el 

territorio para conseguir acercarse al objetivo de equidad regional.  

                                                 
6
  Documentos institucionales como los siguientes: 

 -Informes y datos de los Observatorios Socioeconómicos Provinciales, FUNCAS, La Caixa.  
 -Publicaciones del Consejo Económico y Social de Castilla y León.  
 -Estudios de flujos interprovinciales de personas, bienes y  servicios.  
 -Bases de datos de La Dirección de Estadísticas de la Junta de Castilla y León. 
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Finalmente se describe la  bibliografía utilizada en el marco del presente trabajo, 

concerniente a obras, artículos de autores especializados y documentos de las 

administraciones públicas, de observatorios y  de otros organismos privados 

sobre las materias de descentralización y desarrollo local objeto de investigación 

 
 
 

1.2.  Contexto conceptual 
 
 

Para encuadrar conceptualmente el tema, como avance de lo que  se estudiará 

en los siguientes capítulos, podemos usar una terminología tomada de las 

diferentes categorías de desarrollo a nivel de Estados, que pueden entenderse 

de las siguientes formas:7 

-Teoría de la Modernización: el desarrollo como proceso lineal, que se adquiere 

mediante la industrialización.  

-Teoría Economicista: áreas de bajos, medios y altos ingresos (PIB/pc), en 

términos asimilables a los principios del Banco Mundial. 

-Teoría del Desarrollo Tecnológico: territorios menos avanzados, similar a las 

nociones de Naciones Unidas. 

-Teoría de las Necesidades Básicas, según Índice de Desarrollo Humano. 

(NNUU). 

-Teoría de la Dependencia (centro–periferia /o semiperiferia), jerarquías, áreas 

dominantes y dominadas. 

-Conceptualizaciones Norte–Sur, territorios de diferente función, división del 

trabajo, etc., incluso dentro de cada país. 

-Áreas empobrecidas y áreas enriquecidas: conceptos de los movimientos 

sociales antiglobalización. 

-Territorios más y menos consumidores: referido a clases sociales pero 

extrapolable a territorios (Worldwatch Institute). 

Conceptos que, aunque aplicados a relaciones internacionales, los podemos 

tomar prestados para encuadrar los territorios con desigual desarrollo dentro de 

cada país y región. 

                                                 
7
 Obra citada. 
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Igualmente en busca de posibles soluciones, se debaten en economía política 

diferentes enfoques8: 

-Neoliberalismo: modernizar estructuras de las regiones para competir.  

-Institucionalismo: fortalecer instituciones como base del desarrollo. 

-Culturalismo: enseñar valores y habilidades capitalistas. 

-Estructuralismo: cambiar las estructuras socio-económicas y políticas.  

-Desarrollo endógeno: reducir interferencias externas negativas mediante políticas 

de fortalecimiento de los recursos y valores internos. 

Manteniendo en la presente investigación los cinco enfoques combinados, y con 

particular énfasis, debido al carácter propositivo de la investigación, el referido al 

desarrollo endógeno, explorando las oportunidades y potencialidades propias de 

cada territorio.  

En resumen, partimos como soporte ideológico del trabajo, de la teoría 

ampliamente contrastada, que pone en evidencia la lógica de las economías de 

aglomeración y escala, basadas en los grandes mercados de empleo y 

consumo, que localizan y acumulan actividades en aquellos puntos del territorio 

que cuentan inicialmente con mayor desarrollo (Krugmann 1999) o con ventajas 

de localización respecto otros más precarios. Y efectivamente, tanto a nivel 

internacional como nacional y regional, aumentado con la creciente 

desregularización del comercio mundial, las empresas se focalizan en 

determinados espacios, en función de las ventajas competitivas del sistema de 

ciudades de una u otra región del planeta.  

En el interior de los propios países con alto nivel de vida, como España, con un 

sistema de bienestar social ampliamente desarrollado y un Estado plenamente 

descentralizado (con poder político y competencias repartidos entre las 

administraciones central, autonómica y municipal), las diferencias regionales, 

provinciales y locales a nivel de población, PIB/per cápita9, convergencia 

europea, oportunidades de empleo, servicios, acceso a equipamientos, etc., son 

todavía importantes, marcándose también una cierta división de carácter “Norte-

Sur”, (por ejemplo: País Vasco, Cataluña y Madrid, frente a Extremadura, 

                                                 
8
 Síntesis de obra citada. 

9
  PIB/pc: distribución del producto interior bruto por persona 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                                                             I  CONTEXTO GENERAL 

 

 

 

 

 19 

Andalucía o Castilla La Mancha) que la lógica del mercado acentúa 

progresivamente.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A nivel de concentración de la población, en el área formada por la periferia 

peninsular y Madrid, con una superficie del 29,17% del total de España, se 

acumula el 68,79% de la población nacional, lo que representa una densidad de 

215 hab./Km², frente a la densidad del resto del país de 65 hab./Km². Mapa 1 

(INE 2008). Por su parte Madrid tenía en ese año una densidad de 758,13 

hab./Km², y Soria 9,08 hab./Km² (España 89), lo que refleja la polarización y 

desigualdades demográficas en el conjunto del Estado. 

En cuanto a concentración de la renta, el área Noreste peninsular próxima a 

Francia y en particular el País Vaso, Cataluña y Madrid, con un 9,3% de la 

superficie y un 34,42% de la población total, acumula el 42,8 del PIB nacional. 

(INE 2008). Mapas I-3). Considerando el PIB/pc español valor 100 y con datos 

del INE 2009, Extremadura tenía el índice 71.2, Castilla la Mancha 75.2, 

Andalucía 76.4, Castilla y León 97,5 y Madrid 131.2, lo que expresa en las de 

menor nivel una diferencia con relación a Madrid cercana al 50% y del resto de 

España del 25%. Por otra parte, según datos del INE 2008, 11 regiones de las 

19 existentes (incluidas Ceuta y Melilla) estaban por debajo de la media nacional 
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de renta/pc, totalizando más de la mitad de la población y las tres cuartas partes 

del territorio español10. 

 

MAPA   I – 1 
 

Desequilibrios territoriales 
 

 
         DENSIDAD DE POBLACION ESPAÑA 2008            DISTRIBUCION DE LA RENTA UE-100 2008 

                                                   

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos  INE 2008 

 
MAPA   I – 2 

 

Concentración de población y renta 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos  INE 2008 

 

Se estudian los problemas que plantea el modelo territorial vigente, aplicado en 

un territorio específico, con excesiva centralización de población y actividades en 

las metrópolis y la consiguiente despoblación en los núcleos menores  

                                                 
10

 No figuran en los mapas: Baleares que tiene entre 140 y 500 hab./Km² y una renta UE-15/2008 entre 95-105 
y Canarias  en el mismo tramo de  densidad pero con renta inferior (80-95). 
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dependientes, explorando las posibilidades de descentralización metropolitana 

en las primeras y de desarrollo local en los segundos, para incentivar un sistema 

regional más equilibrado, equitativo y sostenible. 

El estancamiento de unos territorios junto al dinamismo de otros, en términos de 

renta, servicios y oportunidades, es un proceso que se retroalimenta 

sucesivamente aumentando las desigualdades de nivel de vida entre la 

población cuanto mayor es la diferencia en la acumulación de factores de 

producción entre los distintos puntos del territorio. 

Por tanto, entendiendo implicados los fenómenos acumulación-desertización, 

estamos ante una investigación sobre procesos de centralización-

descentralización, desarrollo regional, desarrollo local, localización-

deslocalización, crecimiento-decrecimiento, en la interacción de todos los 

sectores de actividad sobre los espacios considerados.  

Parece por tanto oportuno profundizar en  los conceptos de que trata el presente 

trabajo11: 

La idea de crecimiento en el contenido de la tesis, aparece más ligada a cambios 

cualitativos, de contenido equitativo, integral y sostenible, que a aspectos 

solamente cuantitativos (incremento del Producto Interior Bruto, etc.) que no 

consiguen la reducción de las disparidades interiores o respecto a áreas más 

ricas12. 

El desarrollo regional en este contexto podría ser definido como un proceso 

localizado de cambio social sostenido que tendría como finalidad última el 

progreso permanente del territorio, la localidad, la comunidad y cada individuo 

residente en ella13; e introduciendo el enfoque sostenible, este desarrollo se 

entendería como un proceso holístico en el cual distintos actores de la región 

participan en la definición, decisión e implementación del desarrollo más  

                                                 
11

 El mayor desarrollo de estas ideas se realiza en las síntesis conceptuales establecidas en el capitulo II. 
 
12

 STIGLITZ, Joseph E. El malestar en la globalización. Taurus. Madrid, 2002 
 
13

  www.grupoese.com.ni/2001/bn/.../op2MN0712.htm 
 

http://www.grupoese.com.ni/2001/bn/.../op2MN0712.htm
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conveniente para las presentes generaciones sin afectar la capacidad de 

inversión económica y social ni los activos ambientales de las futuras 

generaciones, según las definiciones de Contracting Society (2003)14. 

El desarrollo local, con una conceptualización similar, estaría más ligado al 

ámbito municipal, habiendo tenido históricamente distintas interpretaciones, 

desde la etapa desarrollista entre los años 1960 y 1970, que relacionaba 

directamente crecimiento urbano-industrial con desarrollo, a las definiciones 

posteriores, con valoraciones a través de los índices del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaborados a partir de 1990 en términos de 

desarrollo humano (esperanza de vida, educación, renta personal)  o 

conceptualizaciones actuales con referencias al desarrollo sostenible y 

desarrollo endógeno. 

Actualmente el desarrollo local podría entenderse como un proceso de 

crecimiento concertado de una sociedad territorialmente delimitada, dentro de 

un contexto histórico y político regional y nacional, que “genera bienestar para el 

conjunto de sus miembros a partir de potenciar las capacidades humanas, 

institucionales y económicos de manera sustentable y justa en el plano cultural, 

social y económico, de la vida de las familias de esa sociedad”15, lo que 

implicaría el manejo integrado de aspectos económicos, sociales y de gestión, 

junto con los culturales, (centros históricos y conservación de la cultura 

regional), los físicos (infraestructura, equipamiento y servicios, ordenación del 

territorio y los ambientales (conservación de áreas protegidas y 

aprovechamiento sostenible de recursos naturales)16.  

 

                                                 
14

 Contracting Society. “Propuesta de Estrategia Programática Regional”. 2003. 
www.contractingsociety.com/regional.htm. 
El desarrollo regional abarcaría según The Contracting Society  además de los aspectos culturales, físicos y 
ambientales, los Económicos (Crecimiento de la renta, ingreso, balanza comercial regional, producción, 
capacidad de endeudamiento, capital, movilización de recursos,  articulación de mercados), Sociales 
(Reducción de la pobreza, aumento de la participación, democracia, cohesión, inclusión,  genero, diversidad, 
intangibles, educación, salud y nutrición), Administrativos (Cohesión, capacitación, funcionalidad,  
fortalecimiento institucional), Gestión (Toma de decisiones, priorización, negociación), Políticos (Estabilidad, 
resolución de conflictos, minimización de impactos legales, competencias regionales, pensamiento estratégico, 
alianzas políticas). 
 
15

 CLEMENTE, Adriana: “Desarrollo local y ajuste estructural. Una suma base cero”. En: Desarrollo local. Una 
revisión crítica del debate. Espacio Editorial, págs. 169-182. Argentina, 2006 
 
16

 Sitio citado: www.contractingsociety.com/regional.htm. 
 

http://www.contractingsociety.com/regional.htm
http://www.contractingsociety.com/regional.htm
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Fuente: elaboración propia 
 

 

Raquel López Silvana17(2006) siguiendo a Silva Lira (2005)18, señala como 

características principales del desarrollo local ser un proceso de naturaleza 

endógena, solidario con el territorio, realizado entre agentes públicos y privados 

con liderazgo para dinamizar actores socioeconómicos, perspectiva integral y 

estructuras de gestión flexibles y abiertas. Silva Lira por su parte, manifiesta en 

el artículo citado, que los procesos de desarrollo territorial tienen como objetivos 

principales: “la transformación de los sistemas económicos locales, el 

incremento de la producción, la generación de empleo y la mejora en la calidad 

de vida de la población”. 

 

 

                                                 
17

 LÓPEZ SILVANA, Raquel: “El desarrollo local: reflexiones acerca de la distancia ente la teoría y la práctica”. 
En: ROFMAN, A. y VILLAR, A. (comp.): Desarrollo local. Una revisión crítica del debate. Edit. Espacio. 
Argentina, 2006  
 
18

 SILVA LIRA, Iván: “Desarrollo económico local y competitividad territorial en América Latina”. Revista de la 
Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) nº 85, (págs. 81-100). 2005. 
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Concentración 

La acumulación de población en las ciudades mayores y en las metrópolis, en 

contraste con el despoblamiento de las ciudades menores próximas, deriva de la 

histórica concentración industrial y de capital en las primeras. 

Paul Singer (1998) señala en su obra Economía Política de la Urbanización, que 

“la razón básica de esa concentración espacial exagerada es que las empresas 

únicamente usufructúan las economías de aglomeración, mientras que las 

deseconomías del congestionamiento y de la regresión poblacional son 

soportadas por el conjunto de la sociedad”.19 

 

Descentralización 

Considerando que la mayoría de la población, la industria y los servicios se 

encuentran localizadas en las metrópolis y grandes ciudades, en detrimento de 

las menores y de las áreas rurales y que la renta per capita, el nivel de vida y las 

oportunidades de desarrollo de los habitantes de las aglomeraciones más 

dinámicas son muy superiores a las de los territorios más estancados, la 

descentralización se plantearía, tanto por razones de sostenibilidad, equidad y 

cohesión social como para mejorar la eficiencia económica del sistema, a través 

de un proceso de deslocalización de actividades, recursos, servicios y 

competencias, impulsado por Administraciones Públicas y agentes privados, 

para hacer frente a las disparidades existentes y a los problemas de congestión 

metropolitana y de regresión poblacional de los territorios de menor desarrollo.  

Alonso (1980) señala que el desequilibrio en el progreso de un país en sus 

primeras etapas de desarrollo, disminuye en etapas posteriores de 

industrialización. Varios procesos sociales tomarían la forma de una campana en 

el tiempo: las etapas de desarrollo, la desigualdad social, las disparidades 

regionales, la concentración geográfica y la transición demográfica. 

 

                                                 
19

 SINGER, Paul: Economía Política de la Urbanización. Siglo XXI Editores. 1998 
Paul Singer manifiesta que a medida que aumenta  la densidad de ocupación de factores de producción en el 
espacio urbano, mayor carestía y carencias se producen en los servicios públicos y mayor congestión y alzas 
del precio del suelo y vivienda, con consecuencias que recaen sobre todo en los colectivos mas vulnerables.  
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Fuente: elaboración propia 

 
 

Otros autores, citados por Ruiz Chiappeto(1999)20, como Wheaton y Shishido 

(1981) asocian la disminución de la concentración de la población con un 

determinado desarrollo de tal forma que cuando se llega a un determinado nivel 

de producto interior bruto per capita (PIB/pc) las economías de aglomeración 

dejan de funcionar, iniciándose una incipiente descentralización. En el mismo 

sentido Zelinsky (1971)21 sugería que las transferencias de población del campo 

a la ciudad aumentan o disminuyen en función del desarrollo económico.  

 

Disparidades regionales 

Los diferentes niveles de renta entre los distintos individuos, grupos y clases en 

una sociedad históricamente determinada, pueden darse dentro de un mismo 

territorio, independiente de la jerarquía de ingresos medios de la región, en el 

contexto nacional o internacional. De esta forma, gran parte de áreas, países o 

ciudades con un alto desarrollo, contienen en su interior índices de desigualdad 

                                                 
20 RUIZ CHIAPPETO, Crescencio: “La economía y las modalidades de la urbanización en México: 1940-1990”. 
Economía, Sociedad y Territorio, Enero-Junio, 2(5). El Colegio Mexiquense, (págs. 1-24). 1999 
 
21

 ZELINSKY, Wilbur: 
- Introducción a la geografía de la población. Vicens Vives. Barcelona, 1971 
- “La hipótesis de la transición de la movilidad”. En: CAMAS, Javier, comp. ¿Descentralización o desarticulación 
urbana? CIESAS-Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, (pag. 75-116). México, 1999 
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social y espacial muy elevados. Hernández Aragón (2006)22 señala  que el 

término disparidad regional es utilizado, además de para establecer diferencias 

de renta, para designar las inequidades de bienestar o desarrollo intra o 

interregionales, incluyendo aspectos multidimensionales conectados entre sí y 

cuantificables a través de diferentes indicadores, como tasas de escolaridad, 

desempleo, sanidad, etc. Siguiendo las tesis de Williamson (1965), la autora 

citada, conecta los conceptos de urbanización y desarrollo, manifestando que las 

disparidades regionales tienden aumentar, al igual que la urbanización, en las 

primeras fases de desarrollo, disminuyendo una vez que se ha superado cierto 

nivel y se ha producido determinado grado de transferencia de población rural 

hacia la ciudad. En la siguiente grafica se señala que el desarrollo económico 

pasa por diferentes fases, desde una primera de divergencia regional, seguida, 

tras un periodo transitorio, por otra de convergencia tardía.  

GRÁFICO   I – 1 
 

Relaciones entre urbanización y desarrollo23 

 
Fuente: Campana de Williamson.  

                                                 
22

 HERNÁNDEZ ARAGÓN, Julia: “Las disparidades regionales : ¿Hacia la convergencia o divergencia 
regional?”. Contribuciones a la Economía. http://www.eumed.net/ce/   2006 
 
23

 POLÈSE, Mario: Economía Urbana y Regional. Introducción a la Relación entre Territorio y Desarrollo. Libro 
Universitario Regional, Costa Rica, 1998 
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O sea, que algunas regiones centrales experimentan inicialmente un crecimiento 

acelerado con respecto a otras más periféricas, que finalmente empiezan 

también a tener mayor crecimiento24.  

 

GRAFICO   I – 2 
PIB per cápita y niveles de urbanización 

        
Dol/año 

Cada punto representa un país o región 
Fuente: Polèse Mario, obra citada 2004.  

 

La relación entre desarrollo económico y urbanización se manifiesta en el mayor 

porcentaje del producto interior bruto por persona de las grandes ciudades en 

relación a su peso demográfico respecto al conjunto de una Región o Estado, 

según los estudios realizados por Mario Polése (2004) descritos en la obra 

citada25.  

Las disparidades regionales (entendiendo el término región en sentido amplio, 

local, provincial, regional o nacional) y en aspectos como población, renta y 

factores de producción, se pueden medir a través de un índice de desigualdad 

regional, que vendría dado en cuanto a la variable económica por el cociente 

entre la renta per capita de las regiones más ricas y el de las regiones más 

pobres.  

                                                 
24

 ESCALANTE SEMERENA, Roberto I. y LUGO OLMOS, Igor: “Relación entre el crecimiento económico y las 
economías externas de aglomeración en México”. Revista Latinoamericana de Economía. Volumen 36  nº141. 
(págs: 132-152). Abril-Junio 2005. 
 
25

 POLESE, Mario: Como las ciudades producen riqueza en la nueva economía de la información : desafíos 
para la administración urbana en los países en desarrollo. EURE nº 81, Vol. 27, pág. 5-23. Universidad 
Pontificia de Santiago de Chile, 2001 
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Con esa perspectiva se plantea la investigación sobre los diferentes niveles de 

desarrollo entre territorios contiguos o próximos de desigual renta,  en  los 

ámbitos  local, provincial y regional, estableciendo las relaciones de causa y 

efecto entre ambos fenómenos. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGIA Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

 

2.1  Metodología 
 

 

La investigación propuesta, referida a territorios de desigual desarrollo, debe 

partir del fenómeno que liga lo social a lo espacial en un escenario dinámico de 

alta complejidad, teniendo en cuenta que, en línea con el pensamiento de 

Lefebvre (1976) 25 y Borja y Castells (1997) 26, la base económica y sus aparatos 

jurídico-ideológicos determinan la estructura material del territorio. En ese 

sentido la metodología a emplear debe permitir entender los procesos de 

producción y ocupación del espacio, abriendo caminos a la investigación sobre 

las condiciones contextuales existentes en los procesos de su construcción. El 

análisis de las opciones de inversión regional y local de las distintas 

administraciones públicas, las estrategias y acciones de las empresas 

inmobiliarias y de los propietarios de suelo, así como las ideologías y teorías que 

sustentan las diferentes opciones y prácticas político-técnicas, son 

determinantes para superar su supuesta neutralidad y cientificidad. Identificar 

esos procesos permitirá descubrir los fenómenos que sustentan la realidad 

visible y entender las redes globales en las que se mueven los distintos agentes 

productores de la ciudad y el territorio, puesto que, como señala Mannheim 

(1929) 27 las dinámicas sociales influencian inexcusablemente los procesos de 

conocimiento. 

                                                 
25

 LEFEBVRE, Henri: Espacio y política. Península. Barcelona, 1976 
 
26

 BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel: Local y Global, la gestión de las ciudades en la era de la información. 
Taurus Pensamiento. Madrid, 1997 
 
27

 MANNHEIM, Karl.  Ideología y utopia: introducción a la sociología del conocimiento. Primera edición 1929.  
Fondo de Cultura Económica de España. 2004. 
 

http://www.casadellibro.com/libros/mannheim-karl/mannheim32karl
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La metodología debe partir, por tanto, del entendimiento de las relaciones 

ciudad-sociedad, mediante líneas de complejidad múltiple (Morin 2007)28, 

usando el pensamiento lateral divergente en el análisis y síntesis de los 

fenómenos, con sistemas de confrontación de conceptos opuestos (método 

dialéctico) y entendimiento del territorio como proceso (De Bono 1986). Así pues, 

partiendo del hecho de las tres instancias en que se produce el territorio: técnico-

ideológica: (arquitectos, intelectuales, mass-medium, universidades, etc.); 

jurídico-política: (administraciones públicas, legislación, normativas) y 

económica: (agentes económicos: bancos, promotoras, propietarios de suelo, 

constructoras, etc.), se debe diseñar un sistema de investigación que emplee 

una mezcla de métodos diversos. 

 

 

 
                                        PRÁCTICA                                          PRÁCTICA  
                                          SOCIAL                                              TÉCNICA 
 
                                                               
                                                                       PRÁCTICA 
                                                                       POLITICA 

  

 

Conectando los dos grandes métodos de investigación: los métodos lógicos, 

basados en la utilización del pensamiento en sus funciones de deducción, 

análisis y síntesis y los métodos empíricos, aproximándose al objeto mediante su 

observación directa y la experiencia, enmarcamos nuestra investigación con su 

utilización mixta , utilizando métodos lógico inductivos e hipotético deductivos, 

derivados de los dos anteriores, añadiéndoles, por las características del 

fenómeno a estudiar, el método dialéctico. 

El método lógico inductivo parte de casos particulares y se eleva a 

conocimientos generales: por ejemplo, se identifican inicialmente problemas 

concretos de dos territorios de desarrollo desigual y de ahí se propone una 

hipótesis: la relación causa-efecto entre los problemas (o características) de 

ambos. 

                                                 
28

 MORIN, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. . Gedisa. Barcelona. 2007 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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El método hipotético deductivo parte de principios, criterios y leyes generales, 

verificándolos en los casos particulares. Por ejemplo se plantea como hipótesis: 

“Todo hiperdesarrollo, tiene anexo (o deriva de) un infradesarrollo”, (o “sin la 

intervención del estado la acumulación de riqueza en un territorio y la pobreza en 

otros próximos inicialmente mas precarios, se amplía y perpetua, aumentando 

los desequilibrios”).  

El Método dialéctico considera los fenómenos sociales y económicos 

relacionados y en continuo movimiento y cambio, rigiéndose por las leyes de la 

dialéctica, (contradicción, evolución y desarrollo continuos). Por tanto los 

fenómenos no deben ser estudiados de forma asilada sino en sus interacciones 

evolutivas múltiples, en línea con lo señalado por Morin (1999). La conjunción de 

todos ellos nos debe facilitar: 

-la formulación precisa y específica del problema 

-la proposición de una hipótesis bien definida  

-la verificación cuantitativa de dicha hipótesis 
 
 

En concreto la metodología29 que se utiliza en el presente trabajo sigue el 

siguiente proceso de desarrollo: 

                          1.-objeto, definiciones y conceptos  

                          2.- hipótesis  

                          3.-identificación de problemas  

                          4.-objetivos generales y específicos 

                          5 - criterios e  indicadores 

                          6.- fuentes de información  

                          7.-diagnóstico y propuestas 

                          8.- actividades  

 

 
 
 

                                                 

29 Mario Bunge. La investigación científica. Su estrategia y su filosofía., Siglo XXI Editores México(2000) 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/mario-bunge/mario-bunge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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2.1.1   Objeto, definiciones y conceptos 
 

La investigación versa sobre la forma de entenderse académicamente, en la 

práctica política y bajo las fuerzas del mercado, los fenómenos de centralización, 

descentralización-deslocalización industrial y residencial sobre los núcleos 

urbanos próximos de regiones contiguas,30 tratando de:  

     -encontrar las variables que definen la concentración de factores de 

producción en las grandes ciudades, mediante la toma en consideración de 

parámetros de población, flujos económicos, empleo, renta, servicios existentes, 

etc., comparándolas con parámetros equivalentes de las áreas menos 

desarrolladas dependientes. 

     -explorar y documentar las teorías, programas y prácticas políticas que 

hayan tenido por finalidad generar procesos de descentralización, ante los 

graves problemas de congestión e insostenibilidad territorial que genera dicho 

modelo31. 

Por otro lado se trata de reflexionar sobre los programas, propuestas y 

actuaciones que se hayan podido llevar a efecto en el pasado, estén en marcha 

actualmente o se puedan proponer en el futuro, para potenciar las regiones, 

áreas o ciudades más deprimidas cercanas a las grandes aglomeraciones que 

sistemáticamente han ido perdiendo población y actividades económicas a favor 

de la aglomeración principal. En definitiva, este segundo aspecto: 

     -estudia los factores estructurales que muestran la precariedad de esos 

territorios y las inercias que perpetúan esa situación y su tendencia a la 

despoblación, descapitalización y mantenimiento de las diferencias de renta y 

bienestar económico y social con los más desarrollados. 

     -investiga las políticas, programas, criterios y propuestas para producir el 

desarrollo endógeno de estas áreas, favoreciendo la reducción de las 

disparidades regionales mediante la convergencia de rentas y contribuyendo al 

                                                 
30

 En el capítulo III se analizan las distintas teorías clásicas y contemporáneas sobre centralidades, jerarquías, 
fuerzas acumulativas y difusión del crecimiento.  
 
31

 En el aspecto de la concentración-descentralización, las experiencias históricas que se analizarán en el 
capítulo III, referidas a Francia (metrópolis de equilibrio), Inglaterra (New towns) y España (Polos de desarrollo) 
van en esa dirección. 
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objetivo de servir de foco de atracción para la descongestión de factores de 

producción de las metrópolis. 

 

2.1.2    Hipótesis 
 

Las hipótesis están implícitamente desarrollas en los apartados anteriores, 

referidos al diagnóstico de problemas, objetivos, criterios e indicadores y se 

pueden resumir en los dos siguientes:  

1. El Infradesarrollo y el hiper desarrollo son fenómenos conectados 

incrementándose ambos paralelamente. El decrecimiento demográfico y el 

estancamiento económico de los núcleos menores deriva de características 

estructurales endógenas, inercias históricas negativas ocasionadas por la 

interrelación desigual con otros espacios más ricos, y de la concentración de 

factores de producción en las grandes ciudades; estando relacionadas las 

carencias en las regiones periféricas con la acumulación en las regiones 

centrales.  

2.-El desarrollo polarizado, concentrado en pocos núcleos, tiende a perpetuarse 

y ampliarse, generando sobrecostes económicos públicos, problemas de 

exclusión territorial y social, congestión en las áreas más pobladas e incluso 

deseconomías en el sector privado. Situación que se incrementa si la ciudad 

central presenta rasgos “parasitarios” y no se produce una filtración suficiente de 

actividad y renta hacia su entorno que lleve a otro escenario alternativo más 

equilibrado. 

Esta hipótesis contradice aquellas que manifiestan que tras un primer estadio de 

infradesarrollo (despoblación, descapitalización, etc.) y un periodo de transición, 

las regiones mas atrasadas, inician un periodo de recuperación y las más 

adelantadas una fase de pérdida de población (hipótesis planteada por los 

informes del BBVA 2007, referido a las regiones españolas). 
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2.1.3.  Identificación de problemas 32
 

 

Para verificar la problemática de las disparidades regionales, la 

descentralización y el desarrollo local se realiza un diagnóstico inicial de 

problemas que inicialmente se apoya en un escenario con las dos situaciones 

siguientes: 

1. hiperdesarrollo y congestión de territorios  
      hiperdesarrollados 

          
2. atraso y estancamiento de los territorios contiguos menos 
      desarrollados. 

 
Fenómenos que dan origen a problemas específicos de carácter económico, 

medioambiental y social en ambos espacios. 

En las áreas más desarrolladas podemos señalar como significativos desde el 

punto de vista económico: congestión de tráfico, alza del coste de transporte, 

deseconomías, pérdida de competitividad, ineficiencia, escasez y carestía de 

suelo e inmuebles, sobreendeudamiento de las haciendas locales, etc.  

A nivel medioambiental33 mencionaríamos problemas como el crecimiento y 

expansión desordenada de los espacios periurbanos generando una excesiva 

ocupación del territorio, (alta densidad de infraestructuras, urbanizaciones 

dispersas, pérdida de suelo natural, etc.), contaminación y efectos de cambio 

climático, despilfarro energético, presión sobre los espacios públicos, etc.  

Desde el punto de vista social, la superconcentración metropolitana lleva 

consigo en sus propios espacios pérdidas de tiempo vital, estrés, segregación, 

guetos, hacinamiento, incomunicación, carestía de los productos inmobiliarios, 

pérdida de calidad de vida urbana, precariedad y temporalidad laboral, 

dependencia excesiva del vehículo privado, etc. 

                                    

                                                 
32

 Esta primera relación se establece a partir de un listado de problemas iniciales, que los datos y análisis 
posteriores evaluarán, señalándose las consecuencias, económicas, sociales y medioambientales de los 
mismos, diferenciadas entre los territorios dominantes y los dominados. 
 
33

 CEMBRANOS, F., HERRERO, Y. y PASCUAL, M.: Educación y ecología : El currículum oculto antiecológico 
de los libros de texto. Ecologistas en Acción. Popular. Madrid, 2007. En la relación que se establece entre 
crecimiento, consumo y bienestar se marginan los costes ambientales o sociales. 
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Como señala Castells (1976)34 “Cuanto mas alta es la tasa de crecimiento 

industrial mayor es el crecimiento urbano, mayor su concentración en las grandes 

aglomeraciones y mayor es en ellas la penuria de viviendas y la deterioración del 

patrimonio inmobiliario…., en situación de penuria, la especulación se desarrolla, 

los precios suben, las rigideces sociales aumentan. La dificultad del problema 

reduce las iniciativas para resolverlo contribuyendo así a agravarlo y a desarrollar 

en espiral el circulo vicioso de la crisis”. 

En diferente forma, en los territorios dependientes se producen problemas 

económicos como:35 descapitalización financiera con flujos al exterior, tejido 

empresarial atomizado no innovador, ausencia de competitividad, fuerte 

dependencia comercial, industrial y de servicios, sector agrícola infravalorado a 

favor de actividades secundarias y terciarias urbanas, menor nivel de renta, etc. 

A nivel social, se manifiestan problemas de desempleo y ausencia de 

oportunidades, que generan flujos migratorios obligados de población joven, 

(estudiantes y profesionales), envejecimiento, menor nivel cultural y de 

formación técnica, inferior incorporación de la mujer al trabajo, etc. Y por último, 

medioambientalmente, se manifiestan problemas de abandono de los centros 

históricos, degradación del patrimonio construido y natural, excesiva movilidad 

motorizada hacia núcleos mayores, despoblación del medio rural, etc. 

 
 

2.1.4   Objetivos generales y específicos 
 

De lo expuesto anteriormente, referido a los problemas de territorios con distinto 

desarrollo, se deducen los objetivos de la tesis, que podemos dividir en 

generales y específicos. Entre los objetivos generales destacamos la 

investigación de las características de los factores causantes de los 

desequilibrios en el ámbito regional y local y la exploración de estrategias para 

propiciar un cambio de modelo territorial que mejore esta situación de déficits y 

congestión, a través de un cierto grado de descentralización metropolitana y en 

                                                 
34

 CASTELLS, Manuel: la Cuestión Urbana. Edit siglo XXI España 1976 
 
35

 Algunos de los problemas pueden parecer semejantes en ambos territorios. Por ejemplo el envejecimiento 
progresivo de la sociedad española a causa de los bajos índices de natalidad y de la mejora general en los 
servicios asistenciales y sanitarios o las crisis laborales, basadas en la estructura económica estatal que 
afectan a ambos medios pero con desigual medida y consecuencias.  
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menor medida de la capital regional, junto con la potenciación de las pequeñas 

ciudades de su área de influencia.   

Y como objetivos específicos, diagnosticar los déficits sectorialmente y proponer 

soluciones concretas para los mismos, en los aspectos con mayor implicación 

territorial como vivienda, urbanismo, medio ambiente, patrimonio histórico, 

infraestructuras, suelo industrial, equipamientos, etc., referidos a los ámbitos 

regional, provincial y municipal y particularizando el estudio en las provincias de 

Ávila, Segovia y Zamora. 

 
 

2.1.5  Criterios e indicadores 
 

Los criterios son necesarios para la selección, evaluación de información y 

elaboración de diagnósticos y propuestas y los indicadores como índices 

comparativos entre territorios en relación a las variables fundamentales de 

calidad de vida y desarrollo. Los criterios básicos hacen referencia a conceptos 

de buenas prácticas aplicados en determinados lugares y asumidos por la 

cultura contemporánea, desde el punto de vista social, político, económico y 

urbanístico, en cuanto a la necesidad de un desarrollo descentralizado y 

sostenible, a través de un crecimiento cualitativo en todos los territorios y una 

ciudad compacta consolidada frente a la urbanización dispersa. Criterios que en 

este trabajo acompañan transversalmente la búsqueda de información y son 

determinantes en la formulación de propuestas y líneas de actuación para el 

desarrollo de los territorios estudiados. 

Como criterio inicial básico de carácter general podemos señalar que la 

coordinación institucional transversal y la participación pública efectiva son 

imprescindibles en la programación, gestión y ejecución de todas las políticas de 

desarrollo. Y en ese sentido los planes municipales, comarcales y regionales así 

como la planificación física y económica en los distintos sectores deben 

concebirse y gestionarse integrados.  

Por otro lado, partimos también del hecho contrastado de que el crecimiento del 

PIB sin equidad no mejora el desarrollo,36 y que el mercado por si solo refuerza 

                                                 
36

 GESUALDI,  Francesco: Norte Sur. La Fábrica de la Pobreza. Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. Edit. 
Popular. Madrid, 2009 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                                                                        II  METODOLOGÍA  

 

 

 39 

las disparidades regionales y las desigualdades sociales, siendo necesaria la 

actuación de las administraciones públicas, y no solo en el ámbito de la 

regulación y fiscalización de las acciones privadas, sino actuando directamente, 

en base a los compromisos de las agendas 21 local, para mejorar las áreas, 

sectores y colectivos más precarios. 

En el plano físico material, debemos señalar como criterios base los siguientes:  

-Los centros históricos son una fortaleza y un factor de atracción de los núcleos 

menores regionales. 

-Las áreas rurales, además de base de la economía agro-forestal, son el soporte 

de los ecosistemas naturales, necesitando un fuerte apoyo institucional. 

-El tejido comercial debe integrarse al máximo en la estructura urbana, 

localizándose los suelos industriales en proximidad, con el mínimo impacto, 

pantallas verdes y diseños urbanístico-arquitectónicos adecuados. 

-Las infraestructuras son necesarias pero insuficientes para el desarrollo, como 

se comprueba observando la evolución económica de las ciudades donde se 

han implantado autovías y trenes AVE. 

-La ciudad consolidada, compacta y diversificada es más eficiente económica-

social y medioambientalmente que la ciudad dispersa, debiendo integrarse en el 

diseño urbano ciudad y naturaleza. 

-La movilidad interna peatonal, compatible en algunos casos con la motorizada 

ecológica, debe primar en la estructura viaria interna y las energías renovables 

estar en la base del desarrollo local. 

Los indicadores son aquellos índices que permiten referenciar y evaluar 

inicialmente el estado actual de cada territorio en relación al sistema de ciudades 

o a la metrópoli dominante y posteriormente el grado de cumplimiento de las 

hipótesis establecidas, en función de las actuaciones realizadas en medio 

ambiente, urbanismo, vivienda, infraestructuras, equipamientos, suelo industrial, 

apoyo a emprendedores, etc., observando sus variaciones con respecto a los 

valores iniciales 37.  

                                                 
37

 Como indicadores demográficos podemos señalar: -tasas de incremento disminución de la población,            
-índices de envejecimiento, -porcentajes de tasas de población activa femenina y masculina, -niveles de 
desempleo desagregados por género y edades, -situación de los jóvenes en relación a formación, empleo y 
vivienda, -grado de inserción social de discapacitados y colectivos vulnerables. 
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Los indicadores económicos están referidos a la localización de empresas y al 

nivel de renta por habitante.38 Como indicadores de carácter cualitativo 

consideramos parámetros de mejora cualitativa de las ciudades y territorios en 

función de los contenidos de las agendas 21 locales, el grado de dependencia 

de las pequeñas ciudades hacia las grandes, o de una región con menos renta 

hacia a otras más ricas, la formación cultural y técnica y el nivel de satisfacción e 

índice de desarrollo humano. 

 
 

2.1.6.  Fuentes de información 
 

- Información a seleccionar y evaluar:  

Dado el carácter territorial de la investigación se enfatiza en toda la información 

seleccionada, así como en el diagnóstico posterior y en las alternativas 

propuestas, su carácter territorial, remarcando aquellos factores con origen o 

implicación en la ubicación física, posición relativa entre los núcleos urbanos, 

número, centralidades y jerarquías de tamaño, morfología urbana y regional, 

actividad, etc., así como efectos frontera, contigüidades, proximidades o lejanía 

entre áreas de diferente desarrollo y posición de cada territorio para la prestación 

de servicios públicos. 

La cuantía de esa información está en función de la importancia relativa del 

aspecto a estudiar y de la accesibilidad a misma. 

La información se toma de diferentes organismos39 y está basada en fuentes 

primarias y secundarias. En el primer caso, analizando in situ los ámbitos 

urbanos considerados (en particular sus centros históricos), realizándose 

entrevistas en los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y Cámaras de 

Comercio e Industria.  

                                                 
38

- Empresas de carácter interno  de base exportadora incorporadas a  un territorio asentadas los polígonos 
industriales o parques empresariales y balances  importación –exportación. - variación del  PIB y renta por 
habitante. 
 
39

 INE, OSE, Eurostat, instituciones estatales, regionales, provinciales y locales, concerniente a los distintos 
aspectos que inciden en el desarrollo del territorio (demografía, economía, educación, vivienda, urbanismo y 
medio ambiente, equipamientos, infraestructuras, transportes, centros históricos, etc.). 
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Y en el segundo, como fuentes secundarias 40, se obtiene información a través de 

censos de población y actividades, encuestas de población activa del Instituto 

Nacional de Estadística, padrones municipales, documentación bibliográfica, 

memorias de los Planes Generales de Ordenación Urbana, de Planes especiales, 

Informes de instituciones, 41 así como objetivos explicitados de gestión de las 

administraciones públicas e informes de Observatorios Socioeconómicos o de 

Sostenibilidad. En resumen se utilizan diferentes fuentes estadísticas para la 

realización de un diagnóstico sobre las provincias y ciudades seleccionadas, 

consultando sobre todo las encuestas y censos elaborados por el INE:  

 

-EPA. Encuesta de población activa 42  

-Padrones municipales: para analizar las características demográficas y 

sociales de la población.43 

-Censo de Población: Evolución decenal de la población44 

-Estadísticas anuales económicas y socio-demográficas 

Se realiza posteriormente una superposición de datos demográficos, sociales y 

económicos con la información de base geográfico-cartográfica o urbanística, 

dado el enfoque integrador de la tesis.45 

 
 
 
 
 
 

                                                 
40

 La Metodología empleada es de índole cualitativa y cuantitativa, a través principalmente de fuentes 
secundarias, análisis de textos de expertos en economía urbano-regional, revisión de publicaciones, informes, 
documentos diversos y datos estadísticos de instituciones de los distintos ámbitos. 
 
41

 Instituciones consideradas: Junta de Castilla y León, Cámaras de Comercio, Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos. 
 
42

 Principal fuente de información relativa al mercado de trabajo en España,  que permite conocer la evolución 
de las variables de empleo y las características de la población activa (actividad, empleo, paro).  
 
43

 Se consultan datos principalmente del último Padrón del 1 de Enero 2009, que recoge información a nivel 
provincial  sobre las tasas de natalidad, mortalidad, fecundidad, población por grupos de edad, número de 
extranjeros, población total, etc. 
 
44

 Evolución de las cifras de población de las provincias seleccionadas se consideran los Censos de los años  
1981, 1991, 2001.  
 
45

 En el análisis de datos estadísticos, las observaciones se basan en indicadores macroeconómicos que 
reflejan tendencias generales, que pueden darnos una información genérica sobre la relación entre las 
variables. Para profundizar más en esta cuestión, sería necesario realizar un trabajo de investigación en 
pequeños ámbitos locales, comarcales, etc., en cooperación con instituciones públicas y agentes privados, 
sindicatos, partidos políticos, organizaciones de sociedad civil y representantes de los distintos sectores 
productivos. 
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2.1.7   Diagnóstico y propuestas 

Las informaciones obtenidas, junto con los criterios, indicadores e índices 

aplicados en los distintos ámbitos y sectores para verificar las hipótesis 

enunciadas y conseguir los objetivos propuestos, nos facilitarán la base de un 

diagnóstico de situación y unas propuestas específicas de desarrollo. 

 
 

2.1.8   Resumen de actividades 

Siguiendo lo mencionado con anterioridad, podemos resumir que el desarrollo de 

la tesis se realiza a través de la siguiente secuencia de actividades: 

     1-Recopilación y síntesis de obras de autores, referidos a desarrollo local, 

descentralización de grandes ciudades, factores de localización industrial, 

disparidades regionales, etc. 

     2.-Síntesis sobre trabajos académicos sobre el tema y ámbito de aplicación.  

     3.--Análisis de políticas, planes y programas públicos, de distintas 

administraciones (UE, Estado, Junta, Diputaciones y Ayuntamientos) sobre 

acciones en los distintos sectores competenciales a ejecutar para la gestión 

territorial encaminada a elevar los índices de desarrollo humano en los distintos 

ámbitos.  

     4.- Aplicación de índices cuantitativos sobre el sistema de núcleos urbano- 

regionales, demostrativos de las disparidades existentes desde el punto de vista 

demográfico, económico y de acceso a servicios y equipamientos. 

      5.- Sobre la base de la información y documentos procesados, (contrastados 

evolutiva y espacialmente y con los criterios e indicadores expuestos), se realiza  

una matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del 

territorio en sus distintos ámbitos (regional, provincial y local) y sectores 

(vivienda, urbanismo, infraestructuras, medio ambiente, centros históricos, etc.), 

elaborando un diagnostico de situación y describiendo las propuestas de 

desarrollo. 
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2.2  Ámbito de aplicación 
 
 

Contexto metropolitano 

Los 27 municipios del cinturón industrial, terciario y residencial del área 

metropolitana a menos de 35 km. de Madrid, distribuidos en torno a la red radial 

de autovías, constituyen un espacio cercano a seis millones de habs., (3.2 

millones correspondiendo a Madrid ciudad, 1.2 a los municipios del sur y 1.4 al 

resto del área, con datos INE 2008).  

 
Madrid, área metropolitana y región 

 

MADRID
3.200.000 HB

COMUNIDAD AUTONOMA
6.271.638 hab

AREA METROPOLITANA
5.854.031

 
 

Fuente: elaboración propia, datos INE 2008 
 

El conjunto contiene casi el 90% del total provincial-regional, en un espacio del 

24% de su superficie46. Las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias de 

carácter radial que permiten la interconexión con los municipios del Área 

Metropolitana y del resto de la Comunidad autónoma, la unen también con los 

medianos y pequeños núcleos de las regiones vecinas, facilitando el acceso, 

temporal o definitivo, de miles de habitantes de estas áreas a la metrópoli, sin 

que, en contrapartida, esta movilidad haya contribuido decisivamente al 

                                                 
46

 En el año 2008, según datos INE, los municipios más poblados del Área Metropolitana: Móstoles, Alcorcón, 
Leganés, Fuenlabrada, Getafe, y Parla al Sur, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes al Norte, Pozuelo de 
Alarcón, Majadahonda, Las Rozas y Villalba al Noroeste, Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón de 
Ardoz y Alcalá de Henares  por el Noreste y Rivas Vaciamadrid y Arganda por el Sureste, junto con el resto de 
los 27 integrantes de la misma tienen una población de 2.654.031. 
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desarrollo social de los lugares de origen sino, por el contrario, a su regresión  

demográfica y estancamiento económico.  

MAPA   II – 1 
Área metropolitana de Madrid 

           

Fuente: Instituto de Estadística  de la Comunidad de Madrid(2008) 
 

El área metropolitana descrita, con 5.854.031 habs. o la Comunidad Autónoma 

con 6.271.638 habs. (INE 2008) casi duplican la población del resto de las 

provincias contiguas, con un territorio 20 veces inferior. Es preciso observar que 

solo el municipio de Madrid tiene tanta población como el 80% de las trece 

provincias juntas de ambas coronas y tres veces más que sus capitales 

respectivas.  

Áreas de influencia de la Región Madrid 

DESCENTRALIZACION METROPOLITANA Y DESARROLLO LOCAL

BURGOS

PALENCIA                                     SORIA

VALLADOLID    

SEGOVIA

GUADALAJARA

ZAMORA

100 KM

AVILA  

SALAMANCA         CUENCA 

TOLED0                                     250 KM

ALBACETE

CIUDAD REAL

100 KM

250 KM

AREAS DE INFLUENCIA DE LA REGION MADRID

MADRID

 
Fuente: elaboración propia 
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La primera corona de influencia en un radio de 100 km., constituida por 

Guadalajara, Segovia, Ávila y Toledo tiene 1.200.000 habs. aproximadamente de 

población provincial, de los que 278.000 habs. corresponden a las capitales de 

provincia. La segunda hasta 250 Km. formada por Valladolid, Salamanca, 

Palencia, Zamora, Soria, Burgos, en Castilla y León y Cuenca, Ciudad Real y 

Albacete en Castilla la Mancha, suman en total 2.650.000 habs, de los cuales 

1.130.000 habs. (43%) están en las capitales de provincia. 

 

1. Contexto regional: 
 

Siendo el sistema regional, dentro del Estado, compendiador del subsistema de 

provincias y ciudades, las bases para un plan estratégico integral de cualquiera 

de sus unidades componentes, debe tener en cuenta las características del 

ámbito superior en que se inserta y las directrices territoriales generales 

emanadas de los organismos político-administrativos correspondientes.47 

La aplicación práctica de este estudio se refiere a la región de Castilla y León, y 

específicamente a las provincias contiguas y próximas a la Comunidad de 

Madrid, explorando sus características diferenciales respecto a otros territorios y 

las posibles estrategias a llevar a cabo para el fortalecimiento y crecimiento de 

su tejido demográfico-productivo así como la deslocalización de industrias y 

población desde la Comunidad madrileña., con la que mantiene fuertes 

relaciones de dependencia. 48 

MAPA   II – 2 

Contexto regional 
 

 

 
 
 
 
 
     
 
 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
47 En definitiva, dado que el ámbito local y las actuaciones sobre el mismo no agotan ni pueden resolver por si 
solos la problemática de su desarrollo territorial y que la interacción de flujos entre las distintas áreas 
comarcales y provinciales determinan las políticas a seguir en las ciudades, se globaliza también el estudio a 
todo el espacio regional. 
48

 La hiperconcentración y desequilibrio a favor de Madrid se manifiesta considerando los datos del PIB/pc 
español 100. INE 2009 Extremadura tenía 71.2, Castilla la Mancha 75.2, Andalucía 76.4, Castilla y León 97,5, y   
Madrid 131.2 
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En el capítulo IV se estudiará en detalle la región de Castilla y León, 

contrastando aspectos cuantitativos de su desarrollo con los de la Comunidad de 

Madrid, definiendo tanto sus características demográficas, económicas y 

urbanísticas internas, como la morfología del sistema de núcleos urbano-rurales, 

tamaños, geometría de los espacios regional, provincial y local, minifundismo, 

dispersión, contigüidades y fronteras, que puedan explicar situaciones de 

dependencias, centralidades y desequilibrios. Este análisis, a realizar a través de 

los índices del peso relativo de cada factor, facilitará información sobre sus 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y junto con las propuestas 

institucionales en cada sector y ámbito, será la base para establecer el 

diagnóstico y proponer medidas tendentes a equilibrar y desarrollar de forma 

sostenible el territorio  

La elección de Castilla y León como ámbito de aplicación se basa en reunir esta 

región unas características diferenciales respecto a otras áreas, como se 

detallará en el capítulo IV, y de las que ahora de carácter general podemos 

resaltar: 

1.- Estar en contigüidad con regiones de renta superior a la media europea y 

española (Comunidad de Madrid, País Vasco). 

2.-Haber sido históricamente territorio sujeto de emigración dentro y fuera de 

España.  

3.-Ser una comunidad fronteriza con áreas de baja renta del Norte de Portugal 

(Alto Tras Os Montes, Douro y Beira Interior), Galicia, Extremadura y Castilla La 

Mancha.  

4.- Incluir dentro de su superficie territorios con renta inferior a la media regional, 

nacional y europea (caso de Zamora y Ávila), que a su vez presentan en su 

interior importantes diferencias de desarrollo entre las propias comarcas y 

municipios dentro de sus provincias. 

5.-Ser la mayor Comunidad Autónoma española y contar con muy baja densidad 

(27,12 hab./Km²) en relación a España (92,79) y a la Comunidad de Madrid 

(802,88)  

6.-Ser la región con mayor número de comunidades autónomas limítrofes. 

7.-Su elevado índice de ruralidad 
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8.-Tener alto potencial de recursos naturales y monumentales 

9.-Incluir dentro de su ámbito centralidades de distinto signo, con desequilibrios 

a favor de los núcleos mayores, particularmente referidos a la capital regional. 

10.-Haber experimentado en los últimos años, desde la aprobación del estatuto 

de autonomía regional, importantes avances en términos de convergencia. 

MAPA   II – 3 

 

Desequilibrios provinciales de renta 
 

 
 

Fuente: elab. propia con datos del Balance económico regional. FUNCAS 2009.
49

 
 

La diferencia de desarrollo entre las áreas centrales y las periféricas dentro de la 

Comunidad es una de las hipótesis a comprobar a través de los análisis 

cuantitativos del capítulo IV 

 
 

2.   Contexto local : provincias, capitales, municipios y comarcas 
 

Dentro de Castilla y León, se realiza una escenificación concreta en las 

provincias y ciudades de mas baja densidad de población, en contigüidad o 

proximidad a la Comunidad de Madrid, diagnosticando su situación socio-

económico-urbanística interna y en relación a las influencias metropolitanas y 

explorando medidas que entre otros fines tengan el de fijar y aumentar su 

población, potenciando una función de atracción regional que facilite un cierto 

grado de descentralización demográfica, industrial y terciaria de Madrid. 

                                                 
49

 Desigualdades intra e inter-regional índice de renta eur-15=100: España=98,7 
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Se plantean unos objetivos y propuestas de desarrollo en virtud de cuyo grado 

de cumplimiento se estará en diversos escenarios futuros, y entre ellos el 

óptimo, donde esos espacios actualmente con escaso crecimiento y poco 

poblados, aprovecharán al máximo sus potencialidades y recursos, entrando en 

una dinámica positiva de incremento de actividades económicas y mejora del 

nivel de vida de su población que les equipare a los parámetros medios del 

conjunto del Estado y de la Unión Europea. 

 
MAPA   II – 4 

 

Desequilibrios provinciales intra-regionales 
 

                            
               RENTA UE-100  2008                                             DENSIDADES HAB/KM²                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos INE 2009 

 

 

La elección de las provincias de Ávila, Segovia y Zamora, para verificar las 

hipótesis de partida y realizar diagnósticos más detallados, se efectúa además 

de por los motivos señalados por los siguientes:50  

 

                                                 
50

 Zamora tiene el 83,57% de la renta media provincial de CyL, Ávila el 85,47 y Segovia el 108,81. INE 2009  
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10

ÁVILA Y SEGOVIA

-CONTIGÜIDAD Y FUERTES FLUJOS CON MADRID.

ZAMORA

- INFRADESARROLLO, ENVEJECIMIENTO Y BAJA RENTA,

- FRONTERA CON PORTUGAL

- MIGRACIONES HACIA MADRID Y OTRAS REGIONES

LAS TRES PROVINCIAS

-BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN

-MINIFUNDISMO MUNICIPAL

-DEPENDENCIA DE VALLADOLID, SALAMANCA Y MADRID.

-FUERTE BASE AGRARIA

-RECURSOS NATURALES Y MONUMENTALES

AMBITO LOCAL

CARACTERÍSTICAS COMUNES

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Ávila y Segovia  

Ubicadas al sureste de la Comunidad de Castilla y León, tienen en común su 

contigüidad física con Madrid, lo que implica fuertes flujos e influencias con la 

metrópoli, si bien Segovia tiene un PIB/pc ligeramente superior y mejor situación 

en relación a Madrid y Valladolid. 

 

Zamora 

Situada en el extremo Oeste de la Región, presenta parámetros de minifundismo 

municipal acusado, Infra-desarrollo, envejecimiento y baja renta, ligados a las 

características socio-económicas de los núcleos de la frontera portuguesa, que 

la han convertido históricamente, y aún en la actualidad, en territorio de 

emigración hacia otros países y regiones y entre ellas la Comunidad de Madrid. 

 

Segovia, Ávila y Zamora 

Las tres provincias tienen en común muy baja densidad de población, alto índice 

de ruralidad, menor nivel de renta que la media regional y relaciones de fuerte 

dependencia con otros núcleos mayores (Salamanca, Valladolid y Madrid) con 

los que están en contigüidad. Zamora tiene el 83,57% de la renta media regional, 
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Ávila el 85,4751.(INE 2009). Su economía está básicamente orientada al sector 

servicios (incluido el turismo), se integran en áreas comarcales de base agraria 

sujetas a flujos migratorios constantes, con PIB por debajo de la media regional 

o nacional y situadas en el área de influencia de capitales regionales o 

nacionales con las que se comunican por autovías o trenes de alta velocidad. 

Todas ellas contienen un importante patrimonio histórico-cultural y natural que 

goza de algún tipo de protección institucional (Ávila y Segovia son Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad y Zamora Conjunto Histórico Artístico). 

Al Oeste de Castilla y León, las provincias fronteras con Portugal presentan 

desventajas de localización y flujos espaciales entre comarcas de renta baja de 

diferentes países. Por el contrario al Este, las áreas limítrofes con Madrid tienen 

ventajas de contigüidad con una región rica. 

En todos los casos, Valladolid actúa como una centralidad de gran fortaleza en 

la región. 

11

SEGOVIA, AVILA Y ZAMORA

CENTRALIDADES,FRONTERAS Y CONTIGÜIDADES

CONDICIONANTES DE UBICACION 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por otro lado, funcionando las capitales de provincia como nodos económicos y 

culturales de primer orden dentro de su propio espacio provincial, su evolución 

demográfica y económica positiva o negativa influirá en la de la red de comarcas 

y municipios que las componen. 

                                                 
51 Segovia actualmente tiene un nivel de renta del 108,81% por encima de la  renta media provincial de Castilla 

y León. 
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En definitiva, la investigación, como se ha manifestado, explora las variables que 

inciden en la centralización de los factores de producción, describe los 

parámetros que definen las diferencias espaciales de renta y calidad de vida así 

como las razones de la desigualdad y las posibles alternativas para conseguir un 

mayor equilibrio en sus desarrollos. Con tal finalidad, y definidos en los dos 

primeros capítulos el contexto general del tema, la metodología para su 

elaboración y el ámbito de actuación, en el siguiente se escenificará el Estado 

del Arte, que incluirá el marco teórico y las experiencias institucionales 

realizadas sobre la misma problemática de descentralización y desarrollo local, 

yuxtaponiendo siempre en los análisis los planos geográfico-espacial y temático 

sectorial. En este último aspecto, la investigación es integradora de todos los 

sectores que afectan a la calidad de vida y al desarrollo futuro de los 

ciudadanos, tanto en el espacio urbano como rural (transporte, infraestructuras, 

vivienda, educación, sanidad, medio ambiente, comercio, industria, etc.), 

entendiendo la necesaria interdependencia de los mismos. 
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CAPITULO III 

ESTADO DEL ARTE 

Marco Teórico y Acciones Institucionales 
 
 
 

3.1   Marco Teórico 
 

El presente apartado trata de explorar las bases académicas conceptuales 

referidas a las teorías más significativas de autores expertos en geografía 

industrial, economía del territorio y planificación regional, en cuanto a localización 

y deslocalización de actividades, caracterización y promoción de áreas terciario-

industriales o modelos de interrelación de actividades y usos del suelo, con el 

propósito de encuadrar el tema sobre descentralización y desarrollo local en el 

contexto intelectual y político que integra la problemática de los desequilibrios 

territoriales, caracterizando las cuestiones planteadas en su dinámica histórica 

evolutiva y en el marco de las distintas visiones, ideologías y prácticas de los 

agentes e Instituciones que intervienen en la producción, gestión y uso del 

espacio, explicitando los rasgos propositivos más destacados de los documentos 

descritos. Este análisis tiene como objetivo servir de base para entender las 

actuaciones llevadas a cabo por las Administraciones Públicas que se tratan en el 

capítulo siguiente y en particular su aplicación a la región de Castilla y León que 

se estudia en el capítulo IV.  

 

Desequilibrios territoriales 
52  

La acumulación de actividades secundarias y terciarias en redes de ciudades 

jerarquizadas funcionalmente en detrimento de espacios exteriores dependientes 

más basados en economías del sector primario, es un hecho histórico 

consustancial con la génesis ciudadana. Su generalización contemporánea, con 

el incremento de la población urbana y la internacionalización y movilidad del 

capital, aumenta el desequilibrio territorial entre campo y ciudad, creándose 

amplios espacios regionales con baja densidad demográfica y recursos escasos 

frente a superconcentración de factores de producción y crecimiento desorbitado 

de las grandes ciudades o metrópolis.  

                                                 
52

 Ver introducción en el capitulo I, apartado 1.1, referido al contexto general y al contexto español. 
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Estas metrópolis no distribuyen adecuadamente el desarrollo en los territorios 

limítrofes, implicando crecientes desigualdades en el acceso a los servicios, 

infraestructuras y equipamientos públicos, con diferencias de renta 

considerables en los ámbitos regional y local. 53  

Las desigualdades territoriales, como señala Chevalier (1979)54, son la expresión 

y parte visible de la “desigualdad de medios financieros y redes de movilización, 

derivadas de rentas de monopolio y rentas diferenciales”, de diferentes grupos 

económicos cuyos centros de decisión están lejos del área local, regional o 

nacional y que aparecen como “vectores de crecimiento y vectores de 

concentración”. 

El modo de producción vigente en el mundo globalizado actual, junto con un 

incremento de la riqueza en determinadas áreas y en base a la eficiencia 

económica y la libertad de intercambios comerciales, produce desempleo, crisis 

de las pequeñas empresas, pobreza en determinadas áreas urbanas y rurales e 

importantes desequilibrios regionales 55. 

MAPA   III – 1 

Concentración de población y factores de producción 
 

 

 

 

                 

                         

                                  

 

 

 
 
 

Fuente: Elab. Propia 

                                                 
53

 Las áreas metropolitanas formadas en torno a los grandes núcleos poblacionales, como en el caso de 
Madrid, concentran un continuo urbano que incrementa ampliamente su población y actividades, articulándose 
todo el sistema mediante corredores económicos apoyados en grandes infraestructuras de comunicación,  que  
a su vez canalizan hacia ellos la actividad de las pequeñas ciudades en las regiones limítrofes. 
 
54

 CHEVALIER, Jean-Marie y MYRO SÁNCHEZ, Rafael: La economía industrial en cuestión. Blume. Madrid, 
1979 
 
55

 GESUALDI, Francesco: Norte Sur. La Fábrica de la Pobreza. Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. Edit. 
Popular. Madrid, 2009 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=12023
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Centralización terciario - industrial 

En el caso de España, la centralización financiera-terciaria-industrial en grandes 

metrópolis (Madrid, Barcelona, Valencia) y en ciudades capitales regionales 

(Sevilla, Bilbao, Zaragoza), juntamente con la histórica acumulación poblacional 

en el cuadrante Noroeste y la costa peninsular, perpetúan el desequilibrio 

regional, a pesar de que las diferentes políticas del Estado y los Fondos 

Europeos desviados hacia las áreas con menor renta, han mejorado 

sensiblemente su situación de inferioridad inicial. 56 

La red de ciudades existente en Castilla y León junto con Madrid, expresa 

importantes acumulaciones, centralidades y flujos hacia las ciudades mayores y 

áreas más densas, (Madrid y Valladolid) perpetuándose una jerarquía urbana en 

función de la concentración de factores de producción en los principales nodos 

de esa malla y que, a través de economías de aglomeración, generan nuevas 

sinergias centralizadoras, reproduciendo y ampliando ese proceso. 

La concentración inicial de actividades en determinados puntos del espacio, 

originadas por complejas causas históricas, genera nuevas acumulaciones por la 

lógica del mercado, como señala Krugman (1991)57 : “Un lugar que cuente 

previamente con una concentración de empresas, tiende a ofrecer un mercado 

mayor (debido a la demanda que generan los productores y sus empleados) y 

buen suministro de factores de producción y bienes de consumo (fabricados por 

los productores allí existentes). Estas dos ventajas se corresponden 

precisamente con las vinculaciones regresivas y progresivas de la teorías del 

desarrollo, y son la causa de que las concentraciones espaciales de producción 

tiendan a persistir una vez que se hayan establecido, ampliándose, con el paso 

del tiempo”. 

 

Descentralización metropolitana y desarrollo regional  

La contigüidad de la región y metrópoli madrileña a Castilla y León influye sobre 

la calidad de vida y desarrollo territorial de ésta comunidad, con flujos históricos 

                                                 
56

 Las diferencias en el PIB/pc de algunas provincias (Granada 70,27%, Zamora 81,9%, Madrid 128,95% UE-
15, 2008) y las densidades de población de Soria (9,23 hab./Km²) y Madrid (781,82) son reveladores del 
desequilibrio mencionado. 
 
57

 KRUGMAN, Paul: Geography and trade. Leuven University Press, 1991 
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permanentes desde las provincias y ciudades contiguas (Ávila, Segovia) y 

acusada influencia en el resto del espacio regional. 

Richardson (1976)58 señala que los diversos planes y programas públicos que 

desde mediados del siglo pasado hasta mitad de los sesenta se produjeron para 

descentralizar tejido industrial y residencial desde la metrópoli madrileña hacia 

las provincias limítrofes, solo consiguieron finalmente la creación de diferentes 

polígonos industriales en Guadalajara y Toledo59. 

Actualmente, la implantación de grandes infraestructuras de transporte y la 

generalización de las redes energéticas y telemáticas, hacen viable 

paulatinamente la aparición de distintos escenarios de descentralización, en 

función de las posibilidades de difusión industrial, apoyadas con políticas 

regionales y locales adecuadas, juntamente con actuaciones complementarias 

de la administraciones del Estado y de los fondos europeos para las regiones 

menos desarrolladas.  

Las políticas públicas a favor de la deslocalización hacía zonas menos pobladas 

se ven dificultadas actualmente, además de por las estrategias de localización 

empresarial basadas en economías de aglomeración y escala, por las 

transferencias de competencias realizadas a nivel de ordenación del territorio en 

España y asumidas por las Comunidades Autónomas a través de sus 

respectivos Estatutos.  

No obstante, las acciones de gobiernos regionales, ayuntamientos y 

diputaciones 60, apoyados en esa descentralización competencial, junto con los 

recursos de los fondos de compensación ínter-territorial del Estado y los flujos 

europeos para zonas objetivo 1 ó de apoyo a la innovación, pueden potenciar 

                                                 
58

 RICHARDSON, Harry W.: Política y planificación del desarrollo regional en España. Alianza Universidad. 
Madrid, 1976 
 
59

 Richardson, describe los intentos de planificación y descongestión metropolitana, remontándose al Plan 
General de 1944 redactado por la Comisión de Reconstrucción de Madrid, referido a aspectos de vivienda, 
suelo e infraestructuras, ampliándose posteriormente con el Plan para el Área Metropolitana de 1963, en 
aplicación de una política de descentralización industrial que, más que pensando en su incidencia positiva en el 
desarrollo regional o provincial exterior, intentaba evitar la excesiva colmatación de viviendas e industrias en la 
capital, implantando un sistema de nuevos centros de población que descentralizaran Madrid. 
 
60

 Los compromisos de buenas prácticas asumidos por las entidades locales en las agendas 21, pueden 
ayudar, sino a descentralizar actividades y población desde otros territorios, si al menos a frenar la huida de 
factores de producción hacia la metrópoli. 
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desde el interior desarrollos regionales, en los ámbitos urbano-rurales, que 

impidan un mayor despoblamiento de dichas áreas.  

Un análisis sobre las ventajas de la descentralización puede verse en lo 

señalado por Norberg-Hodge (2006)61, quién señala que los empleos vinculados 

a la globalización están mayoritariamente concentrados en grandes metrópolis y 

sus suburbios, llevando consigo que las regiones rurales se vacíen y queden 

aisladas de la actividad económica.  

 

Efectos frontera 

Para el establecimiento del diagnóstico territorial de un área, es preciso valorar 

la importancia de la localización geográfica de los distintos núcleos, sus 

relaciones de contigüidad y proximidad mutuas y los efectos que las 

interacciones entre espacios frontera de diferente desarrollo tienen en las 

centralidades y dependencias existentes. Los casos de las comarcas de Zamora 

y Salamanca, limítrofes con las áreas menos desarrolladas de Portugal, 

generando espacios comunes de precariedad y las relaciones de contigüidad 

fronteriza del País Vasco y Cataluña con Francia, produciendo territorios con 

mayor renta, avalan esta afirmación. 

 

Desarrollo sostenible 

Contando las áreas objeto de estudio con amplios recursos naturales y culturales 

que constituyen su fortaleza y la base de oportunidades diferenciales a futuro, se 

hace necesario su utilización racional mediante el impulso de actividades 

diversificadas sin excesivo impacto medioambiental, bajo consumo de energía y 

políticas de conservación y reutilización del patrimonio existente, explorando 

soluciones sostenibles a los problemas y desafíos planteados. 

 

Perspectiva de género 

Así mismo considerando el alto porcentaje de población femenina que abandona 

el  medio rural, ante la falta de oportunidades y perspectivas, se precisan 

                                                 
61

 NORBERG-HODGE, Helena: “De la Dependencia Mundial a la Interdependencia Local.” En: Objetivo 
decrecimiento. Colectivo Revista Silence (págs. 80-139). Editores Lector. Barcelona, 2006. Manifiesta las 
desventajas de la centralización, señalando que la centralización del poder político en instituciones y 
burocracias localizadas en las grandes ciudades hace que los ciudadanos tengan muy poca influencia en las 
decisiones públicas. Sin embargo históricamente las economía locales, descentralizadas, han satisfecho de 
forma adecuada las necesidades de la población. 
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igualmente acciones positivas con perspectiva de género y criterios de equidad, 

para frenar el decrecimiento vegetativo que supone dicha situación. 

 

Envejecimiento y programas asistenciales 

El envejecimiento del territorio objeto de esta investigación, derivado de la 

emigración de jóvenes hacia zonas con mayor desarrollo, del bajo índice de 

natalidad y al retorno de emigrantes retirados, obliga a las distintas 

administraciones públicas por un lado a la adopción de políticas de apoyo a la 

formación y empleo de la población joven y por otro a la ayuda al colectivo de 

ancianos, con planes y programas sanitario-asistenciales adecuados. 

 

Interrelación sectorial 

Por otra parte, en la búsqueda de un desarrollo humano integral de los 

territorios, se precisa por parte de las distintas Instituciones, la interrelación de 

acciones en todos los sectores, vivienda, equipamientos, infraestructuras, 

transporte, industria, urbanismo y medio ambiente, juntamente con la toma en 

consideración de aspectos demográficos, de empleo, salud y formación. 

 

Diagnóstico y propuestas 

Igualmente, la puesta en valor de los recursos naturales, culturales, técnicos y 

económicos en un área regional y en los núcleos urbanos que contiene, 

aconseja la obtención de un diagnóstico general y la elaboración de planes 

estratégicos que aúnen políticas públicas y acciones privadas para ejecutar 

programas coordinados de desarrollo territorial sostenible62. 

 
 

3.1.1 Conceptualización económica 

El análisis de los procesos productivo-distributivos y las propuestas de 

potenciación del tejido industrial de un territorio en relación a otro con más 

desarrollo y su transformación en foco de atracción y deslocalización de 

población y actividades, es un tema complejo que implica aspectos de economía 

urbana y regional, geografía industrial y temática urbanística.  

                                                 
62 En ese contexto se realiza este trabajo de investigación sobre las dinámicas de despoblamiento y 
dependencia que se producen en las pequeñas ciudades próximas a grandes ciudades españolas, tratando de 
diagnosticar en concreto los problemas territoriales de las provincias de Castilla y León en contigüidad y/o 
relación con la metrópoli madrileña, proponiendo nuevas alternativas o explicitando las existentes para 
potenciar su desarrollo. 
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Stanley Fischer (1990)63 señala que el crecimiento económico de un área se 

fundamenta en:  

1.-El aumento de los factores de producción (capital, trabajo, suelo y 

materias primas) 

2.-La existencia de economías de escala y de aglomeración 

3.-Los cambios técnicos (innovación) 

Destacando la importancia que tales conceptos tienen para el diagnóstico y 

planificación de un territorio, toma como indicadores del desarrollo de un área los 

valores del PIB, el VAB y las Tasas de Crecimiento.64 

Si bien en la literatura económica se suele condicionar el crecimiento económico 

de un territorio al incremento de su sector exportador, Oscar Ugarteche, y Fidel 

Aroche (2006) 65 señalan que, según ejemplos observados en economías 

grandes, medianas y pequeñas de América latina, escogiendo las variables 

exportación y PIB per cápita, “no parece existir una relación inmediata entre 

crecimiento de las exportaciones y el crecimiento de la economía”. 

La consideración de la interrelación entre procesos productivos y territorio, ha ido 

en aumento en los últimos años, como señala Moncayo (2001): “La creciente 

importancia del territorio y la geografía en los procesos socioeconómicos, ha 

originado un resurgimiento del interés por la conceptualización teórica de los 

factores determinantes y la dinámica del desarrollo territorial, y si bien aún no se 

ha llegado a una teoría unificada del espacio económico que integre las distintas 

corrientes de pensamiento en esta materia, sí se está produciendo una 

                                                 
63

 De Stanley Fischer resumimos los siguientes conceptos de la disciplina económica que pueden ser útiles 
para la exploración de los problemas territoriales de un área: Externalidades: Producción o consumo de un 
bien de unas empresas o consumidores que producen efectos difusión en terceros y que no se computan en 
los costos. (ejemplo: la contaminación derivada de una producción determinada). Las externalidades son 
resultado de las relaciones que se contraen entre los distintos  puntos vecinos del espacio. A nivel urbanístico 
los usos del suelo se condicionan mutuamente. Economías y deseconomías de escala: Las primeras existen 
cuando al aumentar la producción disminuye el coste medio y las segundas cuando aumenta. Economías de 
aglomeración: la concentración y diversidad de actividades y población genera un plus en la producción e 
intercambio de bienes y servicios que beneficia a todas las empresas  establecidas en el área. 
 
64

 Recogemos también del Tratado de economía de Fischer Stanley, los conceptos de Tasa de crecimiento, 
como aumento porcentual del PIB en un periodo de tiempo determinado y el de cambios técnicos: innovación y 
mejora en los conocimientos como principal factor en el crecimiento económico.  
A través de ejemplos de economías grandes, medianas y pequeñas de América latina y se ha escogido las 
variables de exportaciones de bienes y servicios, el PIB per cápita. 
 
65

 UGARTECHE, Óscar y AROCHE REYES, Fidel: “Las políticas globalizadoras desde la perspectiva de 
América Latina”.  La Insignia, 25/02/06 
  www.socialismo-o-barbarie.org/.../3_actualizaciones_marzo_abril_2006.htm. 
 

http://www.socialismo-o-barbarie.org/.../3_actualizaciones_marzo_abril_2006.htm
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confluencia de los distintos paradigmas hacia una concepción integral del 

territorio, en la cual éste ya no sería un factor circunstancial que debe 

incorporarse al análisis del crecimiento económico, sino un elemento explicativo 

esencial de los procesos de desarrollo”. 66 

En el documento citado, Moncayo resume las diferentes teorías sobre desarrollo 

regional, agrupadas en teorías espaciales y teorías del crecimiento económico, 

describiéndose sintéticamente los dos enfoques clásicos sobre desarrollo 

territorial: las visiones con énfasis en los aspectos geográficos y las 

adaptaciones de lo económico a lo territorial. 

Por su parte Krugman (1999) indaga en los factores que hacen que la actividad 

económica se concentre en determinados territorios en vez de distribuirse 

uniformemente y en las condiciones para el mantenimiento o cambio de tales 

ubicaciones, señalando la interacción entre las fuerzas centrípetas que fomentan 

la concentración y las centrífugas que presionan en sentido contrario:  

En The Spatial Economy, Krugman describe tres clases de modelos territoriales: 

modelos de sistemas urbanos, modelos regionales y modelos internacionales, 

señalando el necesario entendimiento integrado de los tres ámbitos67. 

En dicha obra se manifiesta que “La economía urbana considera a las ciudades 

como islas flotantes, mientras asigna grandes roles a los gobiernos de la ciudad 

y a los que fomentan su desarrollo”. Sin embargo, según el autor, la nueva 

geografía económica se ha interesado por la propia organización del espacio, 

                                                 
66

 Moncayo en la obra Evolución de los paradigmas y modelos interpretativos del desarrollo territorial  señala de 
forma muy sintética las distintas teorías de crecimiento económico de un área: 
Teorías espaciales 
1. Von Thunen y la Escuela Alemana 
2. Multiplicador de base exportación (Friedmann) y potencial de mercado (Harris) 
3. Ciencia Regional (Isard) 
Teorías del crecimiento económico 
4.  Centro Y periferia  (Friedmann, Frank, Amin, CEPAL) 
5.  Polos de crecimiento (Lerroux y Boudeville) 
6.  Etapas de crecimiento (Clark, Fisher, Rostow) 
7.  Teorías neoclásicas del crecimiento ( Solow, Swuan) 
8.  Teorías del crecimiento endógeno ( Romer, Lucas)  
9.  Acumulación Flexible ( Piore, Sabel, Scott, Storper, Lipietz, Benko) 
10.  La Nueva Geografía Económica ( Krugman, Fujita, Venables, Henderson)  
11.  Geografía socio-económica e industrial ( Martín) 
 
67

 Estos conceptos son importantes para entender, diagnosticar y proponer cambios en el área regional de 
estudio, considerando los desequilibrios territoriales existentes ya mencionados (acumulación de población, 
industrias y recursos en las grandes ciudades y despoblamiento y empobrecimiento de los pequeños núcleos 
urbanos y medio rural). 
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pero sin considerar los agentes de desarrollo ni los gobiernos, abogando por la 

interrelación entre ambas concepciones. 

Fuerzas que actúan sobre la concentración (Krugman)  
 

CENTRÍPETAS                                                  CENTRÍFUGAS 
         -Tamaño del mercado (encadenamientos)        - Inmovilidad de factores 
         -Densidad de mercados                                     - Rentas de la tierra/desplazamientos 
         -Difusión del conocimiento y otras                     - Congestión y otras deseconomías externas 
          economías externas puras          

 

 
 

3.1.2. Conceptualización territorial 
 

Cualquier propuesta dirigida en ambas direcciones, descentralización 

metropolitana a favor de áreas regionales periféricas y desarrollo endógeno de 

éstas, debe contar con la evolución de la dinámica demográfica y de actividades 

del sistema de ciudades considerado, el modelo de localización y crecimiento 

asentado inicialmente en el territorio y la especialización, competitividad y 

capacidad de cada núcleo poblacional.68 

Para efectuar dicho análisis se hace necesario abordar cuestiones territoriales 

que relacionen conceptos de centro/periferia, entre la metrópoli o capitales 

regionales y las pequeñas y medias ciudades de sus áreas de influencia, 

definiendo el nivel de concentración y dependencia así como las causas y 

consecuencias de la híper-concentración de factores de producción en esos 

espacios metropolitanos, si queremos diagnosticar y proponer medidas de 

deslocalización que equilibren el conjunto del sistema, facilitando el crecimiento 

económico de los núcleos menores69.  

 

Dimensiones del crecimiento 

Vázquez Barquero (1999) señala que en ese crecimiento se deben poder 

identificar tres dimensiones: 

                                                 
68

 La Región Centro de España tiene un sistema monocéntrico concentrando en Madrid Región y Madrid 
Capital un elevadísimo porcentaje de la población y economía de todo el área. Así mismo en Castilla y León 
existe la centralidad de Valladolid como metrópoli subregional con fuerte poder de atracción sobre la red de 
pequeñas y medias ciudades de la región. 
 
69

 En ese sentido para apoyar una cierta descentralización de factores de producción será necesario encontrar 
fórmulas y aplicar políticas y programas que potencien el atractivo de las zonas actualmente más 
desfavorecidas, fomentando sus fortalezas, aprovechando las oportunidades que se derivan de éstas y 
contrarrestando las debilidades y riesgos que se oponen a su crecimiento económico. 
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-económica, caracterizada por un sistema de producción que permita a los 

empresarios y agentes locales usar eficientemente los factores productivos, 

generar economías de escala y aumentar la productividad mejorando la 

competitividad en los mercados.  

-sociocultural, en la que el sistema de relaciones económicas y sociales, las 

instituciones locales y los valores sirvan de base al proceso de desarrollo. 

- político-administrativa, donde las iniciativas locales crean un entorno favorable 

a la producción e impulso de un desarrollo interior sostenible.  

Las economías locales y regionales, según Vázquez Barquero (2000)70 se 

desarrollan y crecen cuando: 

- se potencian y difunden las innovaciones y el conocimiento 

- se aumentan y se diferencian los productos 

- se reducen los costos de producción  

- se mejoran las economías de escala internas y externas. 

- se flexibiliza la organización de los sistemas productivos  

- se forman redes y alianzas para competir  

- las redes de instituciones son complejas y densas,  

- se fomenta la confianza entre los actores  

- todos los factores actúan sinérgicamente  

 

Modelos de crecimiento regional  

En torno al concepto centro-periferia son interesantes las reflexiones y 

definiciones de Precedo (1988) distinguiendo varios modelos de crecimiento: 

El modelo de crecimiento concentrado, donde crece el centro y decrece la 

periferia; el modelo de crecimiento descentralizado, contrario al anterior: el 

centro decrece y aumentan las periferias; el modelo involutivo: donde decrecen 

ambos; y el modelo expansivo: creciendo el centro y también la periferia. 

 
 
 

                                                 
70

 Según este autor, en la teoría del desarrollo endógeno cada factor crea un entorno en el que los procesos de 
transformación y desarrollo de las economías toman forma y las políticas de desarrollo local permiten alcanzar 
de forma eficiente la respuesta local a los desafíos de la globalización. A través de la difusión del conocimiento, 
la organización flexible de la producción, las economías de urbanización y la densidad del tejido institucional  
se puede producir aumento de la productividad y la sinergia necesaria entre estos procesos. 
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Crecimiento de la población 

Constituyendo la población un factor clave del desarrollo, Precedo señala cinco 

fases evolutivas de la concentración poblacional: 

    1.- Fase de desruralización: crecimientos similares urbano-rurales 

       2.- Fase de urbanización: emigración campo-ciudad 

       3.- Fase de aceleración: altas  tasas de urbanización y gran pérdida 

            de población rural  

       4.- Fase de transición: se estabiliza el ritmo de crecimiento urbano 

            disminuyendo la concentración en grandes ciudades.  

       5.- Fase de desurbanización: las grandes ciudades pierden 

            población y las medias la incrementan con cierto desarrollo rural. 

En ese sentido afirma que en España desde inicio de los años 80 se inició una 

disminución del crecimiento de las grandes ciudades a favor de ciudades 

regionales (las ciudades mayores se estancan y crecen las medias), aunque 

sigue incrementándose la tasa general de urbanización. 

Para caracterizar nuestra área de actuación son útiles las clasificaciones 

expresadas por Precedo71 referidas a las distintas tipologías territoriales, 

definiendo el sistema de asentamientos, el sistema de ciudades y diferentes 

tipologías de núcleos urbanos según tamaño de población y funciones: 

-Metrópolis o grandes ciudades: De población superior a 300.000 hab. 

En el caso español se pueden distinguir en este grupo: 72. 

- nacionales (Madrid, Barcelona) 

- regionales (Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza) 

- subregionales (Valladolid) con funciones de alta especialización terciaria 

                                                 
71

 Precedo señala que el sistema de asentamientos está formado por todas las unidades de poblamiento, tanto 
urbanas como rurales con las conexiones  jerarquizadas entre ellos. 
En el sistema de ciudades los núcleos urbanos de un área regional no son elementos aislados entre si sino que 
forman parte de un conjunto integrado donde la interdependencia es un factor determinante de la estructura 
total. Las ciudades tienen una estructura interna y sus funciones interrelacionan en el sistema. La red urbana 
es la expresión física del entramado de ciudades y funciones del sistema. 
 
72

 En la obra citada Precedo señala que este tipo de metrópolis localizan centros de decisión de empresas 
terciarias de ámbito regional, nacional e internacional, con funciones importantes de carácter financiero, 
empresarial, prensa, consultings, etc. El empleo en el terciario privado es mayor que el de los servicios 
públicos. Cuentan con universidades o centros universitarios de investigación. Grandes equipamientos 
hospitalarios y asistenciales de carácter regional. Comercio mayorista (almacenes y agencias regionales), 
grandes superficies periféricas, pabellones de exposiciones. Comercio minorista altamente especializado. 
Actividades culturales, deportivas y de ocio de alto nivel (estadios, espectáculos, museos, bibliotecas, salas de 
conciertos, palacios de congresos, etc. Grandes centros de transporte, aeropuertos, centros logísticos, etc. 
Industria en el nivel de la tecnología y la innovación. 
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Las metrópolis regionales y subregionales son centros de conexión del sistema 

urbano y económico regional con el nacional e internacional, con estructura 

funcional y social muy diversificada  

-Ciudades medias: Entre150.000 y 300.000 hab.  

Con características de centros terciarios (Salamanca, Burgos). 

Son centros mayoritariamente subregionales o provinciales73 terciarios, de 

redistribución y aprovisionamiento comercial de un extenso mercado, 

concentrando servicios públicos administrativos provinciales, dotaciones 

educativo-sanitarias y centros terminales de transporte provincial. Se pueden 

calificar como ciudades de equilibrio. Pueden tener universidad o aspirar a 

tenerla, en función de la distancia al centro universitario consolidado más 

próximo. 

-Ciudades pequeñas: Entre 50.000-150.000 habs.  

En España, en el área de la región centro y de las dos Castillas, son ciudades 

pequeñas todas las capitales de provincia de Castilla y León y Castilla la 

Mancha, excepto Valladolid, Salamanca, Burgos y Albacete 

Centralizan servicios administrativos y comerciales provinciales, en función de su 

localización, función histórica y división administrativa del territorio nacional. 

MAPA   III – 2 

Jerarquía urbana del sistema de ciudades en España 

 
Fuente: Méndez y Molinero. 1993 

                                                 
73

 Funciones dentro del ámbito regional con fundamental importancia en el equilibrio territorial que suavizan las 
tendencias concentradoras y facilitan la descentralización de ciertos servicios acercándolos a la distribución 
espacial de la población.  El comercio mayorista adaptado al área de influencia, con mercados agropecuarios y 
cadenas de ventas de alimentación. El minorista con amplia gama de productos básicos, grandes almacenes y 
en la periferia hipermercados. Prensa local, equipamientos deportivos, etc. 
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En el área regional, según la relación entre la ciudad principal y las secundarias, 

Precedo distingue los siguientes tipos de aglomeraciones: 

-Aglomeraciones policéntricas: definidas por una ciudad central y centros 

secundarios de otros municipios en la periferia (ciudades marítimas). 

-Aglomeraciones monocéntricas: donde la ciudad principal ha transferido el 

crecimiento hacia las periferias adyacentes (Madrid). 

-Áreas urbanas concentradas: la ciudad central aglutinando más del 50% de la 

población total y con áreas suburbanas poco desarrolladas. (por ejemplo 

Valladolid). 

-Área metropolitana: como espacio social y funcional monocéntrico en el que los 

flujos centrífugos del centro han desarrollado una periferia extensa y 

diferenciada. Está formada por la metrópoli principal y una serie de anillos 

exteriores conectados con la ciudad central. 

-Región urbana: constituida por un espacio geográfico-económico de carácter 

unitario constituido por un área metropolitana de tipo medio que funciona como 

elemento aglutinador de una malla de asentamientos urbanos interdependientes. 

Y de los tipos de aglomeración señalados deduce que existe una correlación 

entre diversos rangos74 y que la implantación industrial por si sola tiene un poder 

de atracción limitado sobre los servicios especializados. 

 

Dentro del sistema de ciudades ligadas a una metrópoli, se podrían describir 

según Precedo tres tipologías: 

 
 

1.-Sistemas monocéntricos primados: 

Aquellos donde una gran ciudad concentra un elevado porcentaje de la 

población y las actividades del sistema, existiendo fuertes relaciones de 

dependencia. (Comunidad de Madrid, Cataluña). 

 
 

                                                 
74

 -rango terciario, tamaño demográfico y desarrollo económico  
   -rango terciario y área de mercado  
   -tamaño de aglomeración y área de mercado  
   -turismo y sector terciario principalmente en ciudades pequeñas. 
  -status administrativo y rango del terciario. 
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                                              1                                                       2 

 

2.-Sistemas monocéntricos jerarquizados:  

Centros intermedios entre ciudades secundarias y la metrópoli principal 

existiendo dependencia directa y a través de los puntos intermedios, (Valencia) 

3. -Sistemas policéntricos: 

Con más de una metrópoli que se complementan. Relaciones de dependencia e 

integración. (Galicia, País vasco) 

 

 

 

 

 

 

También es útil para afrontar el diagnóstico de un sistema de ciudades regional, 

siguiendo a Precedo, diferenciar entre tres tipos de relaciones: 

-relaciones espaciales de localización, según posición geográfica 

-relaciones de proporcionalidad de distintas variables de cada ciudad en la 

totalidad del sistema. 

-relaciones estructurales, desviaciones en la evolución de los atributos de una 

ciudad respecto a la totalidad del sistema.  

En función de esas relaciones se pueden determinar dos tipos de estructuras: 
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-Estructura disarmónica:  

Sistema de núcleos poblacionales donde existe gran distancia entre la ciudad 

mayor y la siguiente en rango/tamaño. 

 

 

 

 

  

-Estructura armónica: 

distancias pequeñas o medias entre las ciudades del sistema donde cada 

elemento aporta al conjunto funciones de complementariedad sin producir 

hiperconcentración en ninguna de ellos. 

 

 

 

 

 

 

El análisis de la morfología regional descrito presenta gran interés para la 

caracterización y diagnóstico territorial del conjunto de ciudades y núcleos 

rurales de la región de Castilla y León, objeto principal de este estudio. 

 

 

3.1.3.   Crecimiento económico sostenible 
 

Para la investigación sobre áreas de menor renta, dependientes de otras más 

ricas, es necesario seguir fijando conceptos sobre desarrollo, crecimiento, región 

y territorio, involucrados entre si, analizando lo que se entiende por cada uno de 

ellos. 
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En la evolución de las ideas y políticas de desarrollo se ha pasado de enfatizar y 

jerarquizar las regiones por su crecimiento económico cuantitativo, medido en 

términos de producto interior bruto, a un concepto basado en Índices de 

Desarrollo Humano, marcado por Naciones Unidas, como parámetros más 

integradores que tienen en cuenta criterios de equidad, sostenibilidad, 

empoderamiento, etc. 

 

Críticas al modelo de crecimiento 

Las críticas al modelo de crecimiento del desarrollismo industrial se iniciaron a 

partir del Informe del Club de Roma. En Los límites del Crecimiento, Meadows 

(1972) señalaba que: “de mantenerse las tendencias actuales de crecimiento de 

la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de 

alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzaría los límites de su 

crecimiento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable 

sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la 

capacidad industrial”.  

 

En definitiva en torno al concepto de crecimiento se plantean tres clases 

problemas: 

 - problema de una decreciente disponibilidad de recursos.  

 - problemas en  el medio ambiente y vida cotidiana de la población. 

 - problema demográfico y alimentario (problema Malthusiano)75 

Y desde esa perspectiva toda la crítica y propuestas de carácter ecológico van 

en la dirección de favorecer un cambio de modelo económico hacia otro más 

sostenible. Así, Gold Smith (2004)76 señala que para mantener la habitabilidad 

del planeta sería preciso reducir el impacto de las actividades económicas, lo 

cual entra en contradicción con el "desarrollo económico", que lleva consigo 

aumentar sistemáticamente este impacto. 

                                                 
75

 MALTHUS, Thomas Robert.  Ensayo sobre el principio de la población. Akal. Madrid, 1990   
 
76

 El autor describe así la problemática del crecimiento: …”Los bosques están desforestados, las tierras de 
cultivo sobreexplotadas, los acuíferos extenuados, los recursos marinos casi agotados y todo el entorno 
terrestre y marítimo está contaminado con venenos químicos y radiactivos. Nuestra atmósfera se está 
volviendo cada vez más incapaz de absorber los gases que agotan el ozono o los que producen el efecto 
invernadero, generados por nuestras actividades económicas que crean nuevas condiciones climáticas a las 
cuales el hombre no puede adaptarse indefinidamente..."  
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Es muy esclarecedor el trabajo de Cardona (2005), diferenciando los aspectos 

cuantitativos de los cualitativos en el crecimiento y definiendo sus contenidos en 

la línea del Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU, señalado 

anteriormente, referido a conceptos de productividad, equidad, sostenibilidad y 

empoderamiento77. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define el desarrollo 

humano no sólo como una medida de bienestar, o felicidad, sino cómo una 

medida de potenciación que propicia las oportunidades para las futuras 

generaciones y basado en el respeto al medio ambiente.  

 

 

3.1.4.  Desarrollo regional  
 

Definida la región, de acuerdo con George (1966) por los vínculos existentes 

entre sus habitantes, la organización en torno a un polo urbano y la integración 

funcional en la economía nacional, las características de las distintas áreas 

geográfico-administrativas en que se divide un territorio, en cuanto a ubicación, 

población, recursos naturales, materiales y centralidades, explican y determinan 

las fortalezas, debilidades, dependencias y complementariedades entre unas y 

otras y con el conjunto nacional. En todo caso se trata de sistemas dinámicos 

complejos, integrados por redes de ciudades a través de las cuales se 

establecen flujos y jerarquías  funcionales intra y extrarregionales, nacionales o 

internacionales y en cuya transformación influyen entre otros factores, los 

cambios técnicos, las infraestructuras y la movilidad de los recursos humanos y 

materiales.  

 

                                                 
77

 De la obra de Cardona y en línea con las definiciones de la ONU, definimos los conceptos de: 
Productividad: Aumento de la eficiencia mediante la participación de la gente en el proceso productivo, para 
lograr un desarrollo humano, invirtiendo en las personas y en el logro de un ambiente macroeconómico 
posibilitante.   
Equidad: Eliminación de barreras que obstruyen las oportunidades económicas y políticas, permitiendo que 
todos disfruten y se beneficien en condiciones de igualdad.  
Sostenibilidad: Auténtico desarrollo utilizando todas las formas de capital humano, físico y ambiental, 
reponiendo el capital utilizado para garantizar a las futuras generaciones los recursos para el logro de sus 
necesidades. 
Empoderamiento: Capacidad de  la sociedad civil (personas, ONGs, asociaciones en general)  para ejercer la 
elección de sus oportunidades por sí mismas, teniendo influencia en las decisiones que se tomen, 
descentralizándose las políticas para posibilitar esa participación. 
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George señala como integradas dentro de una política regional las siguientes 

cuestiones: 

-  La estructuración territorial del Estado 

-  La organización de cada región  

-  El desarrollo interno 

-  La localización (o descentralización) industrial 

-  La planificación espacial del área 

El autor cita las recomendaciones de Naciones Unidas relativas a los objetivos 

que se deben fijar desde un organismo regional de planificación y desarrollo, 

entre los que se encontrarían: 

-La preparación de un plan director territorial del sector primario 

-La ubicación de las redes de servicios y comunicaciones 

- La ordenación urbanística de los distintos ámbitos, municipal, comarcal y 

regional, en aspectos residenciales, industriales y terciarios.  

 

Desequilibrios regionales 

Como hemos señalado, por razones históricas de carácter socio-cultural, natural 

y de fronteras y límites, en todos los países, y especialmente en los menos 

desarrollados, se producen desequilibrios entre dos tipos de espacios 

complementarios entre si: por un lado, regiones o áreas deprimidas, con rentas 

inferiores a la media nacional, sujetos históricos de emigración y por otro, 

regiones o territorios receptores de inmigración con renta por encima de la media 

e híper-concentración de factores de producción. 

La división de España en 17 Comunidades Autónomas y las competencias 

políticas y de gestión asumidas constitucionalmente, lleva consigo la limitación 

de la capacidad de la Administración Central en la Ordenación Territorial de todo 

el Estado y la necesidad de diseñar e implementar políticas de desarrollo 

endógeno regional y local, desde los propios territorios y con sus propios 

recursos (incluidos los fondos de compensación interregional y las ayudas 

europeas), con el objetivo de elevar los índices de desarrollo humano señalados 

y disminuir las disparidades de renta entre ellos. 

La importancia de la configuración territorial en el desarrollo económico y el 

papel creciente asignado a la economía espacial en la búsqueda de un equilibrio 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                     III ESTADO DEL ARTE. 1 MARCO CONCEPTUAL  

 

 

 73 

global-local, lo señala Pulido San Román (2009)78, manifestando cómo en la 

disciplina económica adquieren cada vez más relevancia aspectos regionales y 

locales tales como localización de empresas, instituciones e infraestructuras, así 

como criterios y conceptos de convergencia de regiones y municipios, señalando 

a su vez como uno de los grandes temas territoriales de interés y desarrollo 

creciente en la España de las autonomías el de los flujos intra e interregionales 

(comerciales, de bienes y servicios, etc.). 

 

Paradigmas de región 

En el contexto de las relaciones economía-territorio, Dietert (2007)79 describe la 

evolución de los diferentes paradigmas de región, diferenciando varias tipologías 

que se podrían resumir con los siguientes rasgos:  

 Región rural (mercado local) 

 Región productiva (clásicos+neoclásicos) 

 Región jerárquica (Keynesianos, marxistas) 

 Región sustentable (ecodesarrollo) 

 Región compleja (interactiva) 

Con el aumento de la población urbana y la globalización de los mercados, el 

primer paradigma, región de características rurales, está prácticamente 

desaparecida en áreas desarrolladas y en declive en el resto de los territorios, (a 

pesar de la ruralidad de Castilla y León, referida solamente al total de residente 

viviendo en municipios menores de 10.000 habitantes y no a su población activa 

fundamentalmente incluida en los sectores secundario y terciario) y los cuatro 

últimas, regiones productivas, jerárquicas, sustentables y complejas, están 

                                                 
78

 El autor destaca las aportaciones históricas de Von Thünen (1826) a principios del siglo XIX y Alfred Weber 
(1929) en el primer tercio del XX, para sentar las bases de una visión espacial de la economía, así como 
posteriormente las propuestas de una ciencia regional en las obras de Walter Isard (1956 y 1975) y en la más 
reciente de la Nueva Geografía Económica de Paul Krugman (1991). 
 
79

 Dietert describe diferentes tipos de regiones. 
Región rural tradicional: Espacio generado a partir de la unidad de producción, reproducción, consumo familiar 
y mercado local, con equilibrio en la utilización de los recursos naturales 
Región productiva (clásicos+neoclásicos): unidad económica en un marco general de competitividad de  
mercado. 
Región jerárquica (keynesianos+marxistas): espacio jerarquizado con relaciones de dependencia y 
dominación,  articulado en torno a un nodo central principal. 
Región sustentable (ecodesarrollo): ecosistema territorial en el que se favorece la capacidad de regeneración 
de los recursos naturales buscando un equilibrio entre naturaleza, sociedad y economía. 

Región compleja (teoría del caos): sistema dinámico en permanente interacción económica, social y ambiental 
con condiciones iniciales variables y un punto final desconocido.  
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contempladas y mezcladas actualmente en mayor o menor medida en cualquier 

territorio con delimitaciones político-administrativas, económicas o naturales 

específicas, como es el caso de las regiones europeas y en particular dentro del 

Estado Español en la región de Castilla y León. 

 

 
3.1.5.  Teorías de localización, crecimiento y desarrollo 
   

Los conceptos y teorías que relacionan economía y territorio se podrían 

concretar en: teorías de la localización y teorías del desarrollo endógeno. 

En ambas básicamente se especifica que las pautas de localización industrial 

varían según las características de las empresas, el sector de actividad y el ciclo 

de vida de las industrias, describiéndose una serie de factores que determinan 

las oportunidades de desarrollo de una región. Todos los autores consultados 

coinciden en que de la situación de cada uno de estos factores dependerá las 

posibilidades de que las industrias se localicen en una zona u otra y de que se 

incrementen sus niveles de desarrollo, entendiéndose por tanto que para 

promover y mantener el crecimiento económico de un territorio se necesitan 

varias actuaciones combinadas y entre otras el aumento del nivel de formación, 

el incremento del stock de capital, nuevas tecnologías y población, el flujo de 

recursos y actividades de los sectores menos productivos hacia los más 

productivos y administraciones públicas, eficaces y coordinadas  

 

 

Factores de desarrollo 
 

emplazamiento sistema financiero 

recursos naturales organización de las empresas 

infraestructuras instituciones 

economía de aglomeración información-conocimiento 
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Después de la reflexión sobre los conceptos generales situaremos los 

desequilibrios regionales en su contexto histórico para establecer aquellos 

principios que puedan ayudar a entender en la actualidad el problema que se 

plantea en la tesis, referido al desarrollo local y a la descentralización, 

seleccionando las propuestas para su resolución. Definiremos la 

conceptualización económica y territorial del desarrollo regional, la 

caracterización del crecimiento económico sostenible y la critica del modelo de 

crecimiento cuantitativo y desigual existente. Igualmente, describiremos las 

teorías de localización, crecimiento y desarrollo, las teorías sobre concentración 

de actividades industriales y terciarias, la definición de ciudades generadoras y 

ciudades parasitarias, las diferentes tipologías industriales y su relación con el 

territorio y las estrategias económicas y evolución conceptual de los 

instrumentos de desarrollo local y localización espacial. 

Desde comienzos del siglo XIX hasta la actualidad se intenta encontrar un 

modelo teórico que explique los elementos determinantes de la localización de 

actividades en el territorio. En este apartado, a través de  la evolución histórica 

de las conceptualizaciones más relevantes, se establece el escenario teórico 

que enmarca el problema del desarrollo regional y  local, donde se sitúa la 

presente investigación. Con tal finalidad se señalan, a través de las 

descripciones de  Dietert (2007) 80, las principales corrientes de pensamiento 

sobre esta materia, diferenciándose cinco grupos: teorías clásicas de 

localización, teorías neoclásicas, teorías keynesianas,  y teorías modernas y 

posmodernas. 

                                                 
80

 En la presentación citada, Enfoques Teóricos y Estrategias para el Desarrollo Regional : Desde las Teorías 
de Localización Agraria hasta la Planificación Regional, Karl Dietert traza un esquema de la evolución de las 
teorías de desarrollo regional con la secuencia siguiente: 
Teorías clásicas 
Von Tühnen, 1826. Teoría de localización industrial de Weber, 1929  
Lugares Centrales(W. Christaller, 1933 y Lösch, 1939)  
Teorías neoclásicas,  
Solow,1956 / Swan1956  
Teorías keynesianas  
Centro-Periferia (Friedmann, Cepal´60). Multiplicador de Base de Exportación (North, 1955),  Causación 
Circular Acumulativa (Myrdaly Kaldor, 1957). Crecimiento Desequilibrado 
(Hirschmann 1958). Polos de Desarrollo (Perroux 1955, Boudeville 1961-68) 

Teorías modernas/ posmodernas 

Teoría del Crecimiento Endógeno (Ruttan, 1992). Teoría de la Acumulación Flexible (Benkoy Lipietz, 1994). 
Escuela Regulacionista Francesa (Boyer, 1992).  

Teoría General de concentración espacial (Krugmann, 1991) 
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Teorías que desglosadas por autores y fechas se pueden describir 

cronológicamente de la siguiente manera: 

-Teoría de localización agraria: J. H. Von Thünen. (1820)  

-Teoría de localización industrial: Alfred Weber. (1929) 

-Teoría de lugares centrales: W. Christaller (1933), Lösch. (1939) 

-Teorías de las etapas de crecimiento.  (Young, 1928, Fischer 1939). 

-Teorías neoclásicas: Solow,  Swan. (1956)  

-Teoría de la causación circular acumulativa: Kaldor, Myrdal. (1957) 

-Teorías centro- periferia-dependencia: Friedmann, Cepal, Sahmir.(1960-1970)  

-Teorías Keynesianas. Hirschman. (1961) 

-Teoría de los polos de desarrollo: Perroux 1955, Boudeville.(1968) 

-Teoria sobre ciudades primadas, Breese y Mehta. (1974)   

-Teoría de sistemas aplicado al analisis  urbano y regional,  Reif. (1978) 

- Pespectiva ecológica en la localización, Charles Gachelin. (1979) 

-Teoría de la Acumulación Flexible, Piore+Sabel. (1984) 

-Tipologías industriales y concentraciones empresariales, Frutos. (1988) 

-Teoría del Crecimiento Endógeno de Ruttan. (1992), 

-Teoría de las fuerzas centripetas y centrífugas, Krugman. (1992) 

- Índice de competitividad del crecimiento, Porter. (1995) 

-Sistemas urbano-regionales en la sociedad de la información, Castells. (1997)   

-Teoría de la acción de los Cluster, Porter. (1998)  

-Teorías sobre la concentración urbana, Paul Singer. (1998) 

-Teorías  de localización en la sociedad del conocimiento, Navalpotro. (1999) 

-Interrelación entre procesos productivos y territorio, Moncayo. (2001): 

-Ciudades y  espacios en red,  Ash Amin y Niguel Thrift. (2002)  

-Ciudad regional difusa, Precedo. (2004) 

-Índice de competitividad para el crecimiento, J. Sachs. (2005), 

-Desarrollo local endógeno, Cardona. (2005) 

-Estrategias de desarrollo local, Cagmani. (2005) 

-Indicadores de concentración y de especialización, Figueras. (2006) 
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Las tres primeras mencionadas (entre 1820 y 19409, la teoría de localización 

agraria, la de la localización industria y de los lugares centrales), son las 

denominadas teorías clásicas de localización inscritas en los inicios de los siglos 

XIX y XX y están referidas a la localización industrial y mercados de 

abastecimiento y consumo de productos (Thünen, Weber, Christaller Lösch) 

teniendo más carácter explicativo y empresarial que crítico-propositivo de un 

desarrollo regional. En la Teoría del Lugar Central citada, Christaller81, manifiesta 

que un territorio que haya pasado de la economía de subsistencia creará un 

lugar central a través de la distancia que implica costes económicos y de las 

economías de escala en la producción de bienes y servicios. Los límites del 

espacio económico polarizado por el lugar central y los límites iniciales de la 

ciudad, dependen en gran parte de los costes del transporte de la producción. 

En aplicación de esa teoría, Christaller considerando espacios isótropos, midió el 

índice de centralidad de una ciudad mediante la fórmula C=Ec-HcxEr/Hr, donde 

Ec y Er son los empleados del comercio minorista en la ciudad y en la región 

respectivamente, señalando que las decisiones de ubicación están influidas por 

factores como costes de localización relacionados con la distancia, 

externalidades y aglomeración de la industria, centros de servicios avanzados en 

información y tecnología y disponibilidad de fuerza de trabajo.  

GRÁFICO   III – 1 

Distribución jerárquica de los asentamientos. Christaller
82

 

 

                                                 
81

 La teoría de los lugares centrales (Walter Christaller 1933) es una extensión de los modelos de competencia 
espacial, aplicable a las actividades donde el área de influencia del mercado está limitada por los costos de 
transporte. Christaller da una hipótesis de la distribución espacial de los asentamientos. Los lugares centrales 
son núcleos que proveen servicios a unas áreas de mercado determinadas y los asentamientos se distribuyen 
en el territorio jerárquicamente en función del número y rango de esos servicios. 
www.applet-magic.com/christallersp.htm. 
 
82

  CHRISTALLER, Walter obra citada, referida en sitio www.applet-magic.com/christallersp.htm 
 

http://gecog07.blogspot.com/search/label/www.applet-magic.com%2Fchristallersp.htm
http://gecog07.blogspot.com/search/label/www.applet-magic.com%2Fchristallersp.htm
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Dichos factores condicionan la localización industrial y su mantenimiento sobre 

el territorio: la región puede considerarse como un territorio sin fronteras en el 

sentido económico, abierta al flujo de bienes, servicios y factores, que depende, 

directa o indirectamente, de un gobierno superior y su delimitación puede 

obedecer a necesidades políticas, culturales o administrativas. 

-la industria jerarquiza las regiones en centros urbanos y zonas industriales, las 

empresas y el territorio, (espacio sectorial y espacio geográfico) actúan 

interdependientemente. Los sistemas regionales se recomponen, por la misma 

dinámica de las empresas. Esta relación interdependiente condiciona el diseño 

de instrumentos de política para responder a los cambios en los modelos 

productivos, los procesos de urbanización y las economías de aglomeración 

industrial. 

Por las mismas fechas se enuncian también los conceptos del desarrollo 

territorial a través de etapas de crecimiento (teorías de las etapas de 

crecimiento). Según esta visión, el desarrollo se produce por fases: las regiones 

comienzan con un estadio de subdesarrollo (de carácter agrícola) y en un 

proceso acumulativo pueden transitar desde una economía basada en el sector 

primario, hacia una economía industrial y finalmente hacia una economía 

postindustrial concentrada en el sector terciario. El subdesarrollo es simplemente 

la permanencia en el estadio inicial. (Teoría que enlaza con los supuestos de la 

campana de Wiliandson, descrita en el capítulo II) 

Tanto la teoría de las etapas del crecimiento como las teorías clásicas y 

neoclásicas son explicativas y justificativas de las desigualdades territoriales y 

no toman en cuenta las disfunciones derivadas de los efectos de dominación, 

monopolios, subvenciones estatales, ventajas en la fijación de precios, efectos 

frontera negativos, etc. 

- Las Teorías neoclásicas explican que los pasos del infradesarrollo al desarrollo 

se producen de forma gradual, relacionando ubicación de recursos, transporte y 

asentamientos, poniendo énfasis en el mercado como igualador de los 

desequilibrios territoriales, etc 

En la teoría de los polos de desarrollo: Perroux (1955), Boudeville (1968) 

señalan que un centro estimulante ejerce inducción y atracción sobre 
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actividades y áreas económicas próximas. Las Industrias dinámicas propulsoras 

tienden a la aglomeración en un área geográfica determinada, produciendo 

efectos de difusión hacia su entorno inmediato, elevándose el producto, el 

ingreso y la tecnología del área: Se produce una polarización y la proximidad 

genera complementariedad y accesibilidad técnica y humana con facilidades de 

contacto y disminución de costos de transporte. 

-Las teorías Keynesianas, acentúan la necesidad del Estado para favorecer el 

desarrollo y corregir desequilibrios y las modernas y contemporáneas, 

considerando la necesidad de potenciar la innovación y los recursos propios de 

cada territorio. 

Dentro de estos grupos, la teoría de la causación circular acumulativa: Kaldor, 

Myrdal (1957) y la teoría del centro-periferia (Friedmann, Cepal, Shamir, (1960-

1970), consideran el desarrollo y subdesarrollo dos situaciones que se 

complementan y ven necesario la intervención del estado para corregir las 

desigualdades que provocan el mercado y los monopolios. 

Entre los integrantes de las teorías keynesianas, Hirschman (1961)83 critica los 

modelos basados en la teoría del crecimiento equilibrado, elaborando el 

concepto de encadenamiento y crecimiento desequilibrado, dando importancia al 

comercio internacional como dinamizador de la industrialización y el desarrollo.  

En relación a la Teoría de los Polos de Crecimiento (Perroux (1955) y Boudeville 

(1961, 1968), Peña Sánchez (2006)84 señala que el efecto de su puesta en 

práctica ha resultado a veces nulo o negativo en términos de empleo y desarrollo 

de un área, debido, entre otros factores, al impacto que se ha producido en la 

estructura local de precios y salarios.  

                                                 
83

 HIRSCHMAN, Albert Otto: La estrategia del desarrollo económico. Fondo de cultura económica, México, 
1961. Considera que las medidas para desarrollar una región deben  basarse en la explotación de los 
recursos locales, pero apoyando la concentración inicial de factores de producción en determinados focos que 
repartirían posteriormente el desarrollo. 
 
84

 PEÑA SÁNCHEZ, Antonio Rafael: Las disparidades económicas intrarregionales en Andalucía. Tes. Doct. 
2006. En este estudio se resume la Teoría de los Polos de Crecimiento señalando que la misma parte de la 
existencia de una unidad de producción que se localiza dentro de una zona económicamente atrasada y que va 
a generar supuestamente efectos positivos de polarización y  desarrollo en torno al lugar donde se localiza, 
debido  a varias razones:  elevado número de trabajadores contratados y con mayores retribuciones; demanda 
interna derivada de los proveedores intermedios al instalarse cerca del polo;  altas tasas de inversión y 
reinversión de beneficios; creación de nuevas infraestructuras y capital social; transmisión local de 
conocimientos y técnicas de carácter  laboral, empresarial y de gestión.  Esta teoría, contiene dos ideas 
fundamentales, una la creación de una plataforma de producción para la exportación y otra el papel de la 
innovación en el desarrollo, pero no ha conseguido explicar la relación “input-output”, ni  que la demanda 
inducida se orienta hacia su entorno. 
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A nivel moderno y posmoderno, siguiendo a Karl Dietert (2007),85 se plantean 

criterios de innovación, conocimiento y desarrollo endógeno, a través de las 

siguientes conceptualizaciones: teoría de la acumulación flexible, teoría de 

crecimiento endógeno, la economía como sistema urbano, fuerzas centrifugas y 

centrípetas contradictorias, recursos naturales e interacciones de agentes 

económicos y los cluster.  

En las teorías citadas86 cada autor pone el acento en los aspectos más 

significativos que influyen en la localización y el crecimiento: 

- En la Teoría de la Acumulación Flexible, Piore+Sabel (1984) señalan que, 

superado el modelo industrial basado en la producción en serie, el desarrollo 

depende de las condiciones internas y dinámicas de la región.  

- En La Economía como Sistema Urbano, Henderson (1988) plantea las 

economías y deseconomías externas según el tipo de industrias, en función de 

los residentes y la dimensión de la ciudad. 

- En la Teoría del Crecimiento Endógeno de Ruttan (1992), Lucas (1989), Stiglitz 

(1977), pone énfasis en los diferentes tipos de capital local para desarrollar un 

territorio.  

- Krugman (1992) sostiene que las fuerzas centrípetas tienden a impulsar el 

crecimiento de la población y la producción dentro de aglomeraciones y las 

fuerzas centrífugas tienden a romper tales aglomeraciones. 

- Para Venables (1995) 87: La concentración espacial deriva de la interacción 

entre economías de escala, costes de transporte y movilidad de los factores de 

producción. 

                                                 
85

 DIETER, Karl: Enfoques Teóricos y Estrategias para el Desarrollo Regional : Desde las Teorías de 
Localización Agraria hasta la Planificación Regional. Presentación Mideplan + Subdere, Universidad Católica 
de Valparaíso. La Serena (Chile), 2007 
 
86 Teoría de la Acumulación (especialización) flexible. Lo principal para competir ya no es el precio de 
productos homogéneos, sino la innovación y el diseño para productos diferenciados. La clave es la producción 
flexible en aspectos como diseño del producto, sistema productivo, tamaño de la empresa, organización del 
trabajo,  y relaciones de competencia-cooperación  entre empresas. 

La Teoría del Crecimiento Endógeno, pone el énfasis en los diferentes tipos de capital a desarrollar. Se deben 
adoptar políticas activas para inducir el desarrollo considerando que éste depende de 5 variables endógenas: 
capital físico, capital humano, conocimiento, la tecnología (variable endógena, decisión de inversión) y políticas 
macroeconómicas.  

En la consideración de las Fuerzas Centrifugas y Centrípetas contradictorias. Una fuerza centrípeta puede 
incluir economías externas y una variedad  de efectos de mercado. Las fuerzas centrífugas pueden venir de 
deseconomías externas, congestión, contaminación y altos precios del suelo y el atractivo de desplazarse lejos 
de los grandes núcleos urbanos competitivos hacia los de menos competitividad rural. 
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- Porter (1998) señala que la competencia, cooperación y el trato entre 

empresas e instituciones se mejora por medio de Los Cluster.88 

 

Principios generales de localización y concentración urbana 

Relacionando los conceptos de localización y desarrollo, H.W. Richardson 

(1975)89, define como principios generales de localización y concentración 

urbana los siguientes: 

-las actividades que sirven al mercado urbano tienden a localizarse en el centro 

y las que sirven a mercados no locales tienden a ocupar lugares periféricos.  

-las funciones más especializadas ocupan emplazamientos céntricos.  

-los establecimiento mayores tienden a localizarse en las afueras. 

-las decisiones de una localización repercuten sobre otras 

-los controles sobre el uso del suelo afectan a la localización. 

Además señala que si existen deseconomías externas, como contaminación, 

ruidos, o congestión, se pueden producir tendencias descentralizadoras90 (como 

podría suceder en el caso de Madrid hacia las áreas próximas). 

 

Centralización urbana 

Paul Singer (1998)91 describe la forma en que se produce la concentración 

urbana a través de la localización industrial en un punto del territorio: 

                                                                                                                                      
87

 Recursos naturales e interacciones de agentes económicos. Las empresas buscan localizarse en aquellas 
áreas con mayor concentración de mercado para ahorrar costes de transporte y bajar los costes marginales al 
abastecer un mayor número de consumidores. Existen dos naturalezas geográficas: la primera está constituida 
por las áreas con recursos naturales, ríos, fronteras, etc. y determina el éxito de la localización. la segunda es 
la producida por la interacción de agentes económicos y tiene efectos sobre el empleo. 
 
88

 Los Cluster, concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas sectorialmente, 
comprenden industrias y actividades ligadas entre si, generando competitividad, especialización flexible y 
eficaz, innovación y disminución de costes para clientes y empresas, consiguiendo atraer nuevas inversiones e 
infraestructuras. 
 
89

  RICHARDSON, Harry W. Economía del urbanismo. Alianza editorial. Madrid, 1975 
 
90

  Richardson en la obra citada manifiesta también que: 
- los factores históricos son importantes para explicar  determinadas localizaciones.  
-la concentración de establecimientos genera economías externas y ciertas actividades por el contrario se 
repelen (fábricas y residencias). 
-existe una concentración creciente en varias ciudades grandes y a la vez una  fuerte  tendencia a la 
descentralización dentro de estas áreas.  
 
91

 SINGER, Paul: “Cap. 1.4: Capitalismo, desarrollo regional y migraciones internas”. En: Economía Política de 
la Urbanización. Siglo XXI Editores. pág. 40. México D.F., 1998 
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“La concentración espacial de la industria se debe a la necesidad de utilización 

de una misma infraestructura de servicios especializados (agua, energía, 

desagües, transporte, telecomunicaciones) y a las economías exteriores que 

derivan de la complementariedad.”  

-Iniciada la industrialización de un sitio urbano, éste tiende a atraer población de 

zonas próximas.  

-El crecimiento demográfico de la ciudad la convierte a su vez en un mercado 

cada vez más importante de bienes y servicios de consumo  lo que pasa a 

constituir un factor adicional de atracción de actividades productivas. La 

industrialización hace surgir una gran variedad de nuevos servicios (de 

educación, de investigación científica, gubernamentales, de finanzas, etc.) 

además de hacer crecer a muchos de los ya existentes. 

-La aglomeración espacial de las actividades, se traduce en más urbanización y 

más especialización y el crecimiento de las escalas de producción trae consigo 

aún más concentración espacial. 

La transferencia de población de las áreas rurales a las ciudades es la 

consecuencia de este proceso de concentración de actividades y servicios, que 

se da en diferentes escalas, desde los pequeños municipios rurales a la capital 

provincial, de ésta a la capital regional y de las regiones (dentro o fuera de un 

país determinado) más agrarias y con menos recursos a las más industriales e 

inicialmente más desarrolladas.  

Paul Singer92 señala que esa centralización de actividades deriva de los 

intereses de las empresas privadas que externalizando los problemas generan 

costes suplementarios crecientes a las haciendas locales y al estado que 

terminan pagando por incremento fiscal, el conjunto de la sociedad. 

 

Crecimiento industrial 

También especifica Singer que el crecimiento industrial en un determinado 

espacio del territorio deriva de la acumulación de beneficios empresariales, la 

                                                 
92

 Singer, Paul,ob. citada …“La razón básica de esa concentración espacial es que las empresas únicamente 
usufructan las economías de aglomeración, mientras que las deseconomías de congestión y vaciamiento son 
soportadas por el conjunto de la sociedad, y las autoridades locales deben invertir sumas cada vez mayores 
en la ampliación de los servicios urbanos, recurriendo a soluciones cada vez más caras, trenes subterráneos, 
vías elevadas, tratamiento de aguas residuales..., además las carencias de los servicios urbanos síntomas 
visibles del congestionamiento, recaen sobre las capas más pobres de la población”.  
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subsidiación institucional, los servicios y prestaciones sociales de salud, 

educación y vivienda, la generación de nuevas infraestructuras y las dotaciones 

de transporte, energía, agua y comunicaciones por parte del Estado. 

 

Indices de desarrollo regional 
 

El Foro Económico Mundial define dos índices para el análisis Regional:  

 1.- Índice de competitividad para el crecimiento, J. Sachs (2005) 93, que mide la 

capacidad para lograr un crecimiento sostenido 

 2.- Índice de competitividad  microeconómica (M. Porter), que evalúa la eficacia 

con que una economía utiliza sus recursos. 

En ambos índices se hace hincapié en el desarrollo del territorio a través de la 

implantación industrial relacionada con la competitividad empresarial con apoyo 

institucional. 

En el primer caso, referido a la competitividad para el crecimiento, Jeffrey Sachs 

plantea que son necesarios 6 tipos de capital para lograr el desarrollo de un 

territorio: Capital Humano (salud, capacitación), capital empresarial 

(maquinarias, instalaciones, transportes), capital Infraestructural (carreteras, 

aeropuertos, energía, agua), Capital natural (tierra cultivable, biodiversidad, 

ecosistemas), Capital institucional (legislación, políticas gubernamentales) y 

Capital intelectual (saber científico-tecnológico). 

                                                 
93

 SACHS, Jeffrey: El fin de la pobreza : como conseguirlo en nuestro tiempo. Editorial Debate, Madrid, 2005 
En la obra se señala que el crecimiento se obtiene a través de la transmisión de tecnología y de sus ideas 
subyacentes y que más importante que contar con determinados recursos  es la capacidad de aplicar ideas  
basadas en la ciencia y la  tecnología para optimizar la producción. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Fuente: Elabor. propia según conceptualización de Jeffrey Sachs 

 

Y señala que con conocimiento científico, información y educación se puede 

elevar la productividad y calidad de vida de los habitantes de un área: 

CALIDAD

DE VIDA

EDUCACION
CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO
INFORMACION

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte Michael Porter (1995)94 define el Índice de competitividad del 

crecimiento en base a los recursos humanos, infraestructura física, 

infraestructura administrativa, Infraestructura tecnológica y mercados de 

capitales. 

En definitiva se resumen95 en la coordinación de los siguientes factores: 

                                                 
94

 ZÚÑIGA, Roy citando a Michael Porter: Competitividad en América Latina y El Caribe : Retos Globales para 
las Pymes. Presentación en el Seminario Iberoamericano sobre Productividad y Competitividad Empresarial. 
INCAE. Mayo, 2006 
 
95

 PORTER, Michael E.: Estrategia Competitiva : Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia.  Compañía Editorial Continental. México, 1995. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iberpymeonline.org%2FCompetitividadMexico%2FZUNIGA.pdf&rct=j&q=Z%C3%9A%C3%91IGA%2C%20%20Roy.%20Seminario%20Iberoamericano%20sobre%20Productividad%20y%20Competitividad%20Empresarial%20Retos%20Globales%20para%20las%20PYMES.%20PhD%20%20INCAE.%20Mayo%2C%202006&ei=3qfkTZGeFcmFhQfssvnyBw&usg=AFQjCNGSbVofxA0vlVKOuwmDCMeciPimpA&cad=rja
http://www.unilibro.es/find_buy_es/result_editori_id.asp?editore=1515&idaff=0


Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                     III ESTADO DEL ARTE. 1 MARCO CONCEPTUAL  

 

 

 85 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Michael Porter obra citada 

 
 

Porter señala las formas de generar competitividad a través de: 

Producción a bajos costos, diferenciación de productos, enfoque hacia 

demandas determinadas, que aunque aplicadas básicamente a empresas es 

extrapolable al desarrollo regional y local de un territorio. 

Por otra parte Figueras (2006)96 plantea dos clases de indicadores: 

-Indicadores de concentración, (Baricentro Económico o Centro de Gravedad) 

-Indicadores de especialización.  

 

Principios de organización económica regional 

                                                 
96

 FIGUERAS, Alberto José, et al.: “La concentración espacial: un estudio hasta los años noventa”. XLI reunión 
anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP). M.de Economía, Provincia de Córdoba, 2006. 
http://www.aaep.org.ar/espa/anales/works06/Figueras_Arrufat.pdf 
 

http://www.aaep.org.ar/espa/anales/works06/Figueras_Arrufat.pdf
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El mismo autor señala tres tipos de principios generales de organización 

económica aplicables al desarrollo regional, el marshalliano de asignación de 

recursos o de “eficiencia estática”, el schumpeteriano, enfatizando las ventajas 

competitivas, la innovación y la “eficiencia dinámica”, y el principio marxista 

referido al dominio y control económico de los recursos. 

Citando a Camagni (1993),97 Figueras indica por su parte entre los principios de 

organización territorial los de aglomeración, accesibilidad, interacción espacial, 

jerarquía y competitividad. 

Los autores citados señalan que para actuar sobre un territorio determinado se 

requiere conocer su organización actual y la evolución de las variables 

demográficas, económicas y de localización a través e diferentes métodos o 

modelos. Los más clásicos son: 

1.-el modelo gravitatorio de W. Reilly (que define áreas)  

2.-el modelo jerárquico de Christaller (escala entre áreas)  

3.-el modelo de Stewart-Isard (potencial de Mercado) 

 

El modelo gravitatorio señala que la atracción (o flujo) entre dos áreas del 

territorio guarda una proporción directa con el potencial de cada uno de ellas 

(referido a población, VAB, o cualquier otra variable) e inversa respecto a su 

distancia elevada a un exponente determinado.98  

Los exponentes representan lo que Isard llama distancia social, concepto con 

más matices que el de valorar solo los costes de transporte. 99  

                                                 
97

 CAMAGNI, Roberto: Principios de Economía Urbana y Territorial. Carocci, Roma, 1993: 
a) Principio de aglomeración: sinergias por acumulación en áreas o puntos destacados en el espacio. Marshall, 
A. Weber, Vernon, Alonso, Hägerstrand. 
b) Principio de Accesibilidad: la distancia económica como elemento “ordenador”, que enfoca el problema de 
localización de actividades. Von Thünen y la New Urban Economics (Fujita, Alonso, E. Mills, Mirrlees). 
c) Principio de interacción espacial: énfasis en las vinculaciones y flujos de bienes y servicios entre territorios. 
W. Isard y W. Reilly. 
d) Principio de Jerarquía: ordenamiento territorial, mediante “rangos” en la heterogeneidad espacial. 
(Christaller, Lösch, y los analistas del enfoque Centro-Periferia). 
e) Principio de Competitividad: entre empresas, mejorando la eficiencia, la innovación, los costes, etc 
 
98

 La ley de gravitación de Reilly se puede expresar mediante la fórmula: F= k  P1xP2/dª, donde P1 y P2 son 
las poblaciones respectivas de dos núcleos, k es un coeficiente que mayora o minora las poblaciones (en 
función por ejemplo del nivel de actividad o renta); d es la distancia entre sus centros y a es un exponente que 
depende del grado con que la distancia afecta negativamente a la interacción, dependiendo del tipo de flujo 
considerado. La constante k reflejaría economías o deseconomías de aglomeración en función de que  su valor 
sea mayor o menor que uno respectivamente. 
 
99

 En el caso de viajes residencia-escuela la distancia es un factor muy importante, con valores por encima de 
3: en cambio, el exponente es casi cero cuando se trata de flujos turísticos. 
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-El Centro de Gravedad del Producto Bruto Regional (CG), representa el peso de 

una provincia en cada sector productivo. Si tomásemos los CG de distintos 

periodos de tiempo obtendríamos la evolución de los desplazamientos y la 

dirección de los baricentros del área considerada. 

-El Centro de Gravedad Poblacional (CGP), como peso de cada provincia (o 

ciudad) en la población regional. 

-El Baricentro Económico (BE)100, se obtiene combinando población y economía, 

tomando las coordenadas de las capitales provinciales y ponderadas con la 

participación de esos ámbitos en una variable determinada (p.e.: la renta o la 

producción en un sector de actividad). 

 

Principio de Interacción 

Figueras en la obra citada señala que la interacción puede ser tratada mediante 

dos tipos de modelos101, Modelo de Flujo (MP) y Modelo de Potencial de 

Mercado (MPM). 

 

Factores de dinamismo regional 

El sistema de ciudades regional formado por una jerarquía de núcleos urbanos 

conectados con diversidad de tamaños y funciones, no tiene un carácter estático 

sino dinámico, presentando una evolución en el tiempo que Pierre-Henri 

Derycke explica en los tres cambios básicos de población, producción y espacio, 

en los siguientes términos: 

-crecimiento de la población urbana, derivado de inmigración rural y de 

incremento vegetativo. 

-crecimiento del producto urbano en el sector terciario. 

-aumento del espacio urbanizado y mejora de los transportes. 

                                                                                                                                      
 
100

 A nivel regional se podría considerar cada capital como centro de gravedad de su provincia respectiva. En el 
caso de Castilla y León el baricentro económico, como se detallará, en el capitulo IV, coincide con la capital 
regional, considerando aspectos de población y renta de convergencia. 
 
101

  MP: fuerzas de atracción e influencia entre dos localizaciones. 
MPM: accesibilidad o influencia económica de cada localización respecto a todo el espacio que lo rodea y por 
tanto las ventajas y desventajas para una determinada implantación. 
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PRODUCTO

CAMBIOS TERRITORIALES

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Dentro de estos factores de cambio, crecimiento o desarrollo de las ciudades o 

unidades del sistema, Derycke (1971) diferencia dos factores102: 

 1.-  factores exógenos, basados en la teoría de la base 

 2.-  factores endógenos sobre actividades internas comerciales y de consumo 

propio. Estas diferenciaciones generan en definitiva, lo que este autor denomina 

modelos de previsión, que hacen depender el desarrollo urbano o regional de 

factores externos -modelos de urbanización que tratan de formalizar las 

relaciones internas de los agentes económicos urbanos. Derycke señala 

también como una tercera corriente de opinión sobre estos procesos, la que 

enfatiza, para la atracción de la industria y en la base del crecimiento, el papel 

de los servicios existentes en la zona. 

 

Intervención de los organismos públicos 

Para seguir adentrándonos en la problemática de la centralización, 

descentralización, localización y el crecimiento, exploramos más hipótesis de 

otros autores con experiencias en diferentes puntos geográficos. 

                                                 
102

  DERYCKE, Pierre-Henri: Economía Urbana. IEAL. Madrid, 1971 
1.- Los factores endógenos enfatizan como motor del crecimiento las actividades de exportación, (en su 
mayoría industriales) para satisfacer la demanda exterior.  
2.-Los factores exógenos están relacionados con las fuerzas interiores de desarrollo urbano. Referido a estos 
últimos, cita a Weber como pionero referido a las fuerzas aglomerativas y más tarde perfeccionando estas 
teorías, a Jean Remy en cuanto a la primacía de las economías externas de aglomeración (organización 
espacial de la demanda, organización del transporte e interdependencia técnico-económica) como 
productoras y explicativas del desarrollo urbano. 
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Así Richardson (1976)103 plantea que para potenciar el desarrollo es necesaria la 

intervención de los organismos públicos, de tal forma que mediante una 

planificación regional realicen una formulación de metas, objetivos e 

instrumentos tomando en cuenta la situación inicial de cada área, su vocación y 

sus posibilidades. Y señala como hipótesis y criterios de partida para la 

planificación regional que: 

-gran parte de las decisiones que afectan a los habitantes se toman por los 

gobiernos regionales. 

-la descentralización es una oportunidad para que sean las regiones quienes 

determinen o influyan sobre su propio crecimiento. 

-existen ventajas previas de localización de tipo histórico, económico o natural 

-el mercado por si solo no puede equilibrar los territorios. 

Así mismo manifiesta que las áreas donde se localizan las actividades 

económicas más dinámicas se desarrollan más rápidamente y que el crecimiento 

siempre tiene un carácter desequilibrado, tendiendo a perpetuarse las 

diferencias entre regiones104.  

 

Desarrollo local endógeno 

Desde el punto de vista de un crecimiento económico sostenible, sobre la base 

del desarrollo local y en el contexto actual de la globalización económica, M. 

Cardona (2005)105 hace un análisis integrador sobre el tema, referido a los 

                                                 
103

 RICHARDSON, Harry W.: Política y planificación del desarrollo regional en España. Alianza Universidad. 
Madrid, 1976. En dicho trabajo se señala que: 
-el acceso a fuentes baratas de energía puede ser un factor  decisivo de localización   
-si todas las regiones ofrecen iguales incentivos, éstos dejan de ser determinantes. 
-los impuestos pesan poco en el costo de producción total de los bienes y por tanto las políticas de incentivos 
fiscales no son decisivas en la localización. 
 
104

 Señala Richardson que las industrias se ubicarán allí donde los costos de transporte sean menores o donde 
su acceso a los mercados sea más fácil y que las externalidades pueden tomar la forma de economías de 
aglomeración que propicien el surgimiento de cadenas y complejos productivos altamente interrelacionados. 
 
105

 CARDONA ACEVEDO, Marleny et al.: “El crecimiento económico y el territorio”. En: Diferencias y similitudes 
en las teorías del crecimiento económico. Grupo de estudios sectoriales y territoriales/departamento de 
economía/escuela de administración – Universidad EAFIT, 2005 
En esta obra se definen las regiones como: 
-Regiones polarizadas respondiendo a un criterio del área de influencia o relación con un lugar central. 
-Regiones homogéneas definidas por la homogeneidad en los ámbitos cultural, lingüístico, biofísico, económico 
o histórico. 
-Regiones plan delimitadas  por “fronteras” político administrativas, con efectos sobre el espacio geográfico, 
incentivando la urbanización y aglomeración permanente de industrias y personas en torno a  lugares 
centrales. 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                     III ESTADO DEL ARTE. 1 MARCO CONCEPTUAL  

 

 

 90 

conceptos de crecimiento, región y desarrollo endógeno, clasificando las 

regiones en regiones polarizadas, regiones homogéneas y regiones plan. 

Definiendo la región como un área dotada de determinados recursos y como 

conjunto de interacciones; conformando un sistema compuesto por subsistemas 

productivos, institucionales y culturales, que encierran en sí un cúmulo de 

relaciones, tales como: capital-trabajo, flujos de intercambio, relaciones 

monetarias, organizaciones y procedimientos para la toma de decisiones y 

pautas de comportamiento social. 

Y definiendo el territorio como escenario de localización de empresas, 

respondiendo a la flexibilidad de las dinámicas sociales potenciando u 

obstaculizando la continuidad de los procesos productivos y sus 

encadenamientos, trascendiendo los límites fijados administrativamente y las 

mismas relaciones sociales. 

En la evolución de los conceptos sobre desarrollo y frente a la teoría neoclásica 

del crecimiento como acumulación de capital, se impone actualmente según M. 

Cardona106 el de desarrollo endógeno (capital humano, conocimiento, 

sostenibilidad, gobernabilidad y cooperación). 

CAPITAL   

HUMANO

CONOCIMIENTO

SOSTENIBILIDAD

GOBERNABILIDAD

COOPERACION

DESARROLLO

ENDOGENO

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                 
106

 CARDONA ACEVEDO, Marleny, ob. Citada. Estos factores toman cada vez importancia, con un cambio de 
actitud y visión que valora los aspectos territoriales, formas de gestión empresarial y tecnología, con gran 
relevancia en las potencialidades internas de cada territorio, incluyendo aspectos no sólo económicos sino 
también sociales, culturales, históricos, institucionales, etc., como elementos decisivos en el crecimiento local. 
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El desarrollo endógeno local emerge de esta forma como un nuevo modelo de 

análisis que incluye las empresas locales, la capacidad de innovación y el 

potencial de desarrollo existente.  

Bajo esta visión el proceso de desarrollo surge desde abajo, en la búsqueda de 

una reducción de la dependencia de agentes económicos del exterior, aunque 

con intervención pública porque el mercado por si sólo es insuficiente.107 

La instancia regional se convierte en un punto clave para la formulación de 

políticas que contemplen la diversidad y la heterogeneidad y sobre las cuales 

puede realizarse una evaluación de impactos de la organización espacial de las 

industrias.108 

Se plantea entonces el crecimiento como el efecto conjunto de factores 

exógenos y factores endógenos, teniendo los espacios geográficos dos 

posibilidades de convertirse en espacios ganadores, a través de los sistemas 

productivos locales y los medios innovadores. 

 

CRECIMIENTO

FACTORES

EXOGENOS

FACTORES

ENDOGENOS

RECURSOS LOCALES NATURALES Y HUMANOS

CONOCIMIENTO-INNOVACION

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                 
107 Cardona señala que la administración debe asegurar el surgimiento de emprendedores locales, la creación 
de empresas competitivas y la supervivencia en un mundo globalizado. La complejidad del desarrollo pone en 
evidencia que más allá de las dimensiones económicas, existe un marco institucional, social, político y cultural 
que requiere reconocimiento en el ámbito local. 
 
108 El crecimiento, según manifiesta Cardona, aparece entonces como un proceso que depende de elementos 
tangibles (acumulación de capital físico y humano) y de una adecuada organización y estructura interna de las 
regiones que garantice la creación de unidades productivas y la aparición de emprendedores que potencien el 
crecimiento territorial y el flujo de inversiones externas. 
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Los sistemas productivos locales apoyan su crecimiento sobre todo en la 

explotación de recursos naturales y humanos a bajo costo. Los medios 

innovadores se centran más en el conocimiento y la capacidad de hacer 

efectivas las innovaciones109, situando las localizaciones en un determinado 

territorio como conjunción de organización industrial y espacio económico y 

debido a la especialización, la concentración de la industria, la competencia 

externa y las desigualdades en la configuración regional. 

Las regiones son en ese contexto espacios determinantes de ordenación 

territorial y una alternativa de organización política y económica a escala 

internacional110. 

Los autores citados desarrollan los aspectos de localización y desarrollo 

regional, incidiendo en la necesidad de políticas públicas redistribuidoras, 

señalando lo que son acciones privadas y responsabilidades públicas.111 

La distribución de actividades económicas por un territorio se basa por parte del 

mercado en la búsqueda de espacios con -economías de escala, -buenas 

comunicaciones, densidad de canales de información, economías de 

aglomeración, externalidades positivas y menor coste de mano de obra. 

Por parte de la Administración Pública, las acciones se basan en políticas 

redistribuidoras con fines de generación de empleo o de equilibrio territorial tales 

como asignación de primas de localización, subvenciones y desgravaciones 

fiscales, condiciones preferenciales de crédito, reducción de tarifas de servicios 

públicos, inversiones en suelo industrial, ejecución de infraestructuras. 

                                                 
109

 Cardona M., Zuluaga F., Cano C. Andrés, Gómez C.. obr. Citada. 
En este trabajo se señala que las empresas son parte esencial del desarrollo de un territorio, en la medida en 
que los esfuerzos dedicados al desarrollo tecnológico y las actividades de investigación y desarrollo las 
posicionan como proveedoras de productividad, competitividad y progreso económico. Existe una relación de 
interdependencia entre empresa y territorio, ligando el crecimiento a la dinámica industrial. Las pequeñas y 
medianas empresas requieren de un entorno territorial que de respuesta a las exigencias globales y propenda 
por el desarrollo local. 
 
110

 La globalización ha generado transformaciones económicas, tecnológicas y sociolaborales que exigen la 
implantación de una nueva lógica espacial, afectando tanto a los criterios de localización de las empresas  
como a las ventajas competitivas con que cuentan las regiones y ciudades para impulsar su desarrollo, 
exigiendo nuevas políticas de intervención sobre el territorio. 
 
111

 Según este autor el crecimiento económico en ciertas regiones depende del:- nivel de especialización y 
diversificación de su aparato productivo y del - nivel de competencia local. 
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La globalización impulsa nuevas dinámicas de acumulación que provoca 

cambios importantes en los territorios, tanto en los factores productivos como de 

las empresas asentadas y con posibilidad de localizarse allí.112 

La competencia local tiene un impacto positivo en el crecimiento, ya que acelera 

la imitación y el grado de innovación de las empresas, adoptándose nuevas 

tecnologías y, como consecuencia, estimulado el crecimiento económico.  

El territorio ofrece ventajas competitivas que refuerzan el posicionamiento de las 

empresas en el contexto de globalización, lo que determina el tipo de 

regiones113. El crecimiento económico es sobre todo un proceso de desarrollo 

endógeno, dependiendo cada vez más del fortalecimiento del capital social y de 

la organización de la producción así como de las mejores relaciones 

interinstitucionales e interempresariales. El desarrollo regional basado en 

procesos de aprendizaje genera ventajas, que fortalecen sus productos 

proporcionándoles mayor valor añadido haciéndolos competitivos en el mercado 

internacional.114  

De esta forma el territorio se entiende como un componente fundamental del 

sistema productivo; su evolución y comportamiento están indisolublemente 

relacionados con el desarrollo económico. El sistema económico del país se 

visibiliza en cada ciudad y en la red urbana, articulándose en el espacio a través 

de un complejo sistema de relaciones urbano- regionales. 

 
 
 
 
 

                                                 
112

 Estas dinámicas afectan con distinta magnitud a las estructuras económicas y sociales de los espacios 
regionales y suponen el paso de una economía semicerrada a un sistema dinámico, abierto e insertado en la 
economía mundial, lo que conlleva procesos de reestructuración regional en torno a las políticas de desarrollo 
territorial”. Cardona Acevedo Marleny, obra citada. 
 
113

 Marleny Cardona Acevedo, en la obra citada, señala que esta configuración supone la redistribución entre 
ámbitos que se especializan, según sus ventajas competitivas y comparativas, generando una lógica espacial 
hacia lugares que antes se consideraban periféricos; en este sentido, los cambios socioeconómicos y los 
procesos de reestructuración del sistema productivo han generado transformaciones en la organización 
espacial de las empresas. El territorio, como expresión de las dinámicas macro (geografía económica), meso 
(políticas e incentivos) y microeconómicas (organización industrial), es el resultado de la construcción de 
relaciones entre el espacio sectorial y el espacio geográfico. Resultado de esas relaciones son regiones 
ganadoras y regiones perdedoras. 
 
114

 De esta forma, la conformación de regiones fuertes, brinda herramientas necesarias para ser productivas e 
incentivos que fortalecen aún más sus ventajas en los productos que son competitivos, creando centros 
estratégicos de ubicación que potencian las demás regiones y sectores excluidos del sistema. 
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3.1.6.   Concentración de actividades industriales y terciarias 
 

1.  Concentración - Descentralización 

En materia de localización, explicando los procesos de cambio de los conceptos 

desde la concentración hasta la descentralización, Antonio Zarate Martín (1991) 

115 hace un repaso de teorías y aspectos básicos sobre esos conceptos, 

haciendo mención a autores clásicos como Weber, Harrys y Ullman y 

diferenciando las localizaciones de áreas industriales y comerciales. 

Respecto a las Áreas industriales, señala que Weber (1909)116 consideraba 

como factores fundamentales para elegir una determinada ubicación los 

siguientes: 

a.- distancia a los recursos naturales y al mercado. 

b.- convergencia de sistemas de transporte, para acceso al consumo y recepción 

y salida de mercancías. 

c.- mano de obra: especializada y no especializada, por la existencia de centros 

de formación. 

d.- economías de aglomeración, mediante la complementariedad en la 

producción consumo y prestación de servicios, y las relaciones financieras y de 

inversiones de unas industrias en otras. 

Y añade también que actualmente se perciben como importantes las decisiones 

de directores de empresa y las innovaciones tecnológicas, así como 

determinados entornos urbanos favorecidos por su marco natural, universidades, 

laboratorios de empresa y centros de investigación, sin olvidar también la 

cualificación profesional, la ausencia de conflictividad laboral y las condiciones 

ambientales.117 

                                                 
115

 ZÁRATE MARTÍN, Antonio: El espacio interior de la ciudad. Editorial Síntesis. Madrid, 1991 
 
116

 WEBER, Alfred (1868-1958) En la Teoría de la localización-1909 -propone un modelo matemático que 
identifica el emplazamiento óptimo de una empresa industrial minimizando los costes de transporte. 
 
117

 Antonio Zarate Martin señala que la gran ciudad se muestra como la localización más conveniente para las 
industrias que consumen materias primas valiosas en poca cantidad, que no experimentan perdida de peso en 
su proceso de fabricación y que incorporan cantidad importante de valor añadido al producto final. 
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CAPITAL   

HUMANO

PROXIMIDAD A

RECURSOS 

NATURALES

PROXIMIDAD A 

MERCADO

TRANSPORTE

PARA CONSUMO 

Y MERCANCIAS

ECONOMIAS DE 

AGLOMERACION

FACTORES DE 

LOCALIZACION

INDUSTRIAL

FACTORES DE LOCALIZACION INDUSTRIAL A. WEBER

 
 

Fuente: Elab. Propia en base a conceptualización de Antonio  Zarate (1991)  
 
 
 

2. Areas industriales planificadas, áreas comerciales y periurbanización 

Con la revolución tecnológica actual se favorece cierta descentralización y 

dispersión de actividades hacia pequeñas ciudades o hacia el mundo rural. 

Precedo (2004)118 señala que actualmente las industrias se localizan conforme a 

modelos polinucleares en zonas de usos industriales exclusivos, según los ejes 

de comunicación o en anillos concéntricos en función de costes de transporte, 

precios del suelo, mayor o menor necesidad de terrenos, tipo de mano de obra 

requerida e iniciativas publicas o privadas para la creación de parques 

industriales. Todos estos factores varían en el tiempo por las innovaciones 

tecnológicas de las empresas, los cambios en los transportes y las diferentes 

fuentes de energía empleadas. En cuanto a la relación entre áreas industriales, 

infraestructuras y medios de transporte, se establecen industrias en torno a las 

                                                 
118

 PRECEDO, Andrés. Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI : desarrollo local, identidad territorial y 
ciudad difusa.  Editorial Síntesis. Madrid, 2004 
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estaciones de ferrocarril por las facilidades de transporte en particular de 

materias primas y mercancías pesadas. 119 

 

Áreas industriales planificadas: 

Siguiendo a Precedo en la obra citada, impulsados por políticas de 

industrialización o para estimular el desarrollo local, se generan áreas, polígonos 

o zonas industriales, parques tecnológicos o parques científicos, con el objetivo 

de atraer sobre suelos ordenados y equipados urbanísticamente industrias 

procedentes de otro centro urbano120. 

 

Áreas comerciales 

A mediados de los años sesenta debido a la explosión demográfica urbana, la 

elevación del nivel de renta suburbana y la revolución del automóvil, aparecen 

cerca de las autopistas centros comerciales regionales actuando como núcleos 

que articulan zonas suburbanas y funcionando simultáneamente con el comercio 

tradicional de las ciudades. 

 

Periurbanización 

En desarrollos discontinuos, radiales o a saltos la periurbanización coloniza el 

suelo rústico con fines urbanos. El fenómeno de la periurbanización ha 

contribuido a frenar el crecimiento urbano de las áreas centrales, coincidiendo 

con la crisis y degradación de los centros, con el fin del éxodo rural y con 

procesos de contraurbanización y desconcentración urbana. 

 

La congestión de los espacios centrales metropolitanos 

Con economías de desaglomeración crecientes en las áreas internas producen 

cierta descentralización de actividades productivas y de intercambio, 

disminuyendo la población en las áreas metropolitanas y haciendo posible el 

crecimiento de la población y las actividades en las ciudades pequeñas o 

                                                 
119 Señala Precedo que con la generalización de las redes eléctricas tienden a localizarse industrias en las 
periferias urbanas, próximas a las carreteras buscando fáciles accesos de entrada y salida de materias primas 
y productos manufacturados y suelos más baratos. Así mismo con la horizontalización de los procesos se ha 
requerido cada vez más espacio para empresas de fabricación de bienes de consumo que utilizan materias 
primas de poco peso y elaboran productos de alto valor añadido. 
 
120 Áreas que concentran los procesos productivos o logísticos más especializados e innovadores, a los que se 
unen en ocasiones centros comerciales, hoteles, restaurantes, salas de conferencias, equipamientos de carácter 
lúdico, deportivo, social o profesional etc. 
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medianas próximas, sobre todo de aquellas que se benefician de factores de 

situación favorables, de ambientes naturales atractivos y de servicios vinculados 

a nuevas tecnologías e investigación121. Muchos otros autores122 han tratado 

desde diferentes enfoques aspectos de localización industrial y desarrollo 

económico, buscando nuevos modelos de equilibrio: Burgess (1925) y Hoyt 

(1939), Harris y Ullman (1945) observan que cada actividad tiene exigencias 

concretas de localización: 

GRÁFICO   III – 2 

Modelos clásicos de estructura locacional 
123

 
 

 

     
        
 

  

 

Y como superposición de los tres esquemas anteriores es interesante describir el 

modelo de las tres dimensiones independientes del espacio social planteadas 

por Murdie (1971) 124:  

                                                 
121

 PRECEDO, Andrés. Obra citada 2004. 
 
122

 Harris y Ullman (1945) en la Teoría de los Usos Múltiples señalan que los usos del suelo se disponen 
alrededor de núcleos de crecimiento. Cada actividad tiene exigencias de localización  
-El sector terciario demanda lugares de máxima accesibilidad. 
-Las industrias necesita espacios abiertos y la proximidad de sistemas de transportes. 
-Las actividades semejantes tienden a agruparse en unos mismos lugares para favorecer relaciones de 
complementariedad y obtener ventajas de las economías de aglomeración y al contrario las actividades que se 
perjudican entre si se ubican en localizaciones separadas. -Actividades que no pueden pagar los altos precios 
del suelo del centro de la ciudad, buscan suelos más baratos alejados de los centros.  
 
123

  Elab. Propia con base en contenido del sitio:  www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/.../006458_3.pdf 
 
124 

Modelo socio-espacial de Murdie (1971) Fuente: RACINE, J.B.: “Ecología factorial y ecosistemas 
espaciales”. En: BOURGOIGNE, G.E. 1976, Perspectivas en Ecología Humana. Instituto de Estudios de 
Administracion Local (IEAL), pág. 199. Madrid, 1976  
Sitio: www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/.../006458_3.pdf 
 

http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/.../006458_3.pdf
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/.../006458_3.pdf
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GRÁFICO   III – 3 

Modelo socio-espacial de Murdie (1971) 

 

Fuente: Elab. Propia con base en Bourgoigne : Perspectivas en Ecología Humana Madrid IEAL 
 
 

Si bien hay que tener en cuenta que estos modelos explicativos de la distribución 

espacial de las actividades por el territorio se refieren sobre todo a los ámbitos 

urbano-suburbano o al Hinterland más próximo a las ciudades, más que el 

contexto regional y desde la óptica de la segregación social y funcional derivada 

de la lógica del mercado. 

 
 

Ciudad regional difusa 

En aspectos de descentralización, dispersión y difusión del crecimiento urbano, y 

como alternativa al modelo de ciudad-región concentrada actual, Precedo125 

plantea la ciudad regional difusa futura, en un proceso de descentralización que 

implique el desplazamiento planificado de la población y de los lugares de 

trabajo hacia ciudades más pequeñas y descongestionadas, efectuando una 

                                                 
125

 PRECEDO, Andrés. Obra citada 2004. 
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dispersión a modo de concentraciones segregadas, buscando un desarrollo 

equilibrado que alcance una difusión del crecimiento urbano hacia áreas rurales. 

En este sentido, haciendo referencia a autores clásicos de la literatura y práctica 

urbanística, señala126 que frente a la urbanización concentrada, están las 

formulaciones de la ciudad dispersa de Wright, la ciudad-campo de Garnier, la 

Ciudad Jardín de Howard y la Ciudad Parque de Le Corbusier. 

Por la misma época la Carta de Atenas (1931) ya realizaba la crítica de las 

ciudades congestionadas, señalando la necesidad de integrar el estudio y 

planificación de las ciudades en sus áreas regionales: “La ciudad debe ser 

estudiada dentro del conjunto de su región de influencia. El simple plan 

municipal será reemplazado por un plan regional. El límite de la aglomeración 

será función del radio de su acción económica”127. 

 

Congestión y degradación de las metrópolis 

Munford (1966)128 señala que para Howard, la ciudad en constante crecimiento y 

sobrecongestionada, está degradada por los suburbios y por las industrias mal 

situadas dando lugar a exageradas pérdidas de tiempo y energía para 

transportar mercancías y población129. 

Frente a la ciudad en expansión continua, Howard proponía la descentralización 

de las funciones urbanas, introduciendo un límite natural al crecimiento. 

En vez de la aglomeración monopolista proponía la dispersión y la 

descentralización, estableciendo la tierra como propiedad pública y convirtiendo 

                                                 
126

 PRECEDO A. en ob. Citada, hace referencia a los siguientes autores: 
-Frank Lloyd Wright (1867-1959)  Broadacre City (1930-35), basada en ciertos aspectos de la Ciudad Jardín, 
proyecto no realizado apoyando la descentralización. 
-Tony Garnier (1869-1948), La Ciudad Industrial (1904-1917): respuesta a las necesidades de vivienda, trabajo, 
energía, transporte, estudios y ocio. 
-Ebenecer Howard (1850-1928) Garden Cities Asociation (1899) , realizó al norte de Londres Lecchworh 
(1903), primera ciudad-jardín, pretendiendo descentralizar la metrópoli y luchar contra la insalubridad de la 
ciudad industrial de fines del XiX. 
-Le Corbusier (1887-1965) plantea la ciudad parque descentralizada con separación de funciones, conectadas 
por autopistas insertas en la naturaleza, referente de la urbanización contemporánea. 
 
127

 Carta de Atenas 1931: No es posible emprender acción alguna si no se ajusta al destino armonioso de la 
región. El plan de la ciudad no es más que uno de los elementos del Plan regional. 
 
128

 MUNFORD, Lewis: La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones y perspectivas. Infinito, 2 vols. 
Buenos Aires, 1966 
 
129

 Munford señala que Howard veía en la Ciudad Jardín una forma de resolver el problema de la congestión de 
la gran ciudad y pensaba que a cada nuevo crecimiento su tránsito se volvía más congestionado y sus 
equipamientos sociales más inaccesibles. 
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la expansión urbana desordenada en un espacio ordenado con ciudades 

autónomas. De esta forma pensaba en la descongestión de Londres, 

manteniendo el orden y la coherencia a pesar de la necesidad de crecimiento130. 

Sabiendo que muchos servicios esenciales derivaban de la congestión, las 

ciudades autónomas estarían federadas horizontalmente, bien conectadas entre 

sí y creando entre ellas servicios de carácter metropolitano. 

Teorías y proyectos que más que proponer equilibrios y desarrollo regional 

equitativo, trataban de resolver los problemas de la congestión de las grandes 

ciudades mediante la descentralización y la dispersión.  

 
 

3. La concentración espacial de la industria. Puntos de crecimiento y polos de 
desarrollo. 
 

Richardson (1976) 131 señala el papel de la concentración de industrias líderes 

(industrias propulsoras) para la generación de desarrollo. Entendiéndose que un 

polo tendría capacidad de generar efectos positivos espaciales en un entorno 

amplio. 

Una estrategia de polos de crecimiento consistiría en una concentración de 

infraestructuras y recursos en ciudades líderes de regiones atrasadas, 

promoviendo estas ciudades como contrapesos de las metrópolis de las áreas 

prósperas132. 

Richardson enfatiza el importante papel que tienen las industrias con base 

exportadora133 para el crecimiento local de áreas menos desarrolladas, 

señalando que la polarización se produce con la focalización de infraestructuras, 

una fuerte demanda de factores productivos desde el área de Influencia y la 

difusión de la mentalidad emprendedora por toda la zona. 

                                                 
130

 Las ideas de Howard son precursoras de la planificación y realización de las New Towns en el Reino Unido, 
para descongestionar Londres, como se detallará en el capitulo  III. 
 
131

 RICHARDSON, Harry W.: Política y planificación del desarrollo regional en España. Alianza Universidad. 
Madrid, 1976 
 
132

 La aplicación del concepto de Polos de desarrollo. 
 
133

 Richardson define las industrias propulsoras como industrias de exportación que venden a mercados extra-
regionales. Estas industrias tienen un alto grado de concentración, sus productos son vendidos en los 
mercados nacionales, tienen un fuerte multiplicador local y un nivel elevado de tecnología que tiende a 
difundirse a otros sectores del área. 
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Como hipótesis positiva, Richardson señala que la concentración espacial de la 

actividad económica en uno o dos polos puede maximizar la renta regional en 

mayor medida que un modelo de desarrollo homogéneamente distribuido. 

Y como hipótesis negativa, menciona que el polo, al operar como un mercado 

central de trabajo y su zona de influencia como área de contratación de mano de 

obra, produzca un mayor vaciado demográfico de la región. 

Son interesantes las definiciones de este autor sobre puntos y polos de 

crecimiento134: la economía base dentro de una región tiende a aglomerarse 

alrededor de un pequeño número de puntos focales, (puntos de crecimiento) que 

tienen en torno un área de crecimiento o zona de influencia. Por otro lado los 

polos de crecimiento: estarían definidos por el conjunto de industrias en 

expansión localizadas en un territorio que inducen a un nuevo desarrollo de la 

actividad económica por toda su zona de influencia. En ese sentido el factor 

primordial en la expansión regional sería la interacción entre las industrias 

propulsoras que forman el polo.135 

 
 

4. Decisiones de localización territorial y modelos de interrelación de actividades 
y usos del suelo 
 

Las decisiones de localización territorial se pueden basar en análisis apoyados 

en la teoría de sistemas, considerando la región y la ciudad como sistemas. De 

esta forma señala Benjamin Reif (1978)136 que el sistema urbano o regional 

puede considerarse formado por la integración de varios subsistemas (población, 

economía, instituciones, sociedad, etc.). 

                                                 
134

 La teoría del punto de crecimiento deriva  del concepto de base exportadora con dimensión espacial, puesto 
que las industrias clave están localizadas en un punto de crecimiento y las industrias suministradoras de mano 
de obra, las materias primas y los servicios dependientes están dispersos en la zona de influencia. 
Lugares centrales y puntos de crecimiento no son la misma cosa. Los flujos al lugar central consisten 
básicamente en transporte  para compras, diversiones y otros servicios. 
El crecimiento de un lugar central se mantiene por su región complementaria mientras que el crecimiento de la 
zona de influencia se sostiene por la actividad del punto de crecimiento. 
En definitiva un punto de crecimiento en una región atrasada o estancada es un punto a través del cual se 
inyecta dinamismo y mentalidad de desarrollo en el área. 
 
135

 Según Richardson, en términos de eficacia, la expansión del polo de crecimiento tiene un límite, a partir del 
cual se producen deseconomías de escala, congestión urbana, sobrecarga de los medios de transporte, 
aumento del coste de los servicios públicos, alzas salariales  y elevación de los precios del suelo y la  
edificación.  
 
136

 REIF, Benjamín: Modelos en la Planificación de Ciudades y Regiones. Instituto de Estudios de 
Administracion Local (IEAL). Coleccion Nuevo Urbanismo. Madrid, 1978 
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Esos subsistemas interactúan entre ellos, existiendo actividades muy ligadas a 

una localización espacial (residencia, comercio, industria) y actividades que son 

independientes respecto de la localización. 

Así pues las ciudades y las regiones son sistemas interconectadas entre si, 

siendo imposible, por ejemplo, estudiar la localización de un centro comercial sin 

analizar los medios de transporte y el número potencial de consumidores. 

La variación del nivel de renta puede transformar la situación global, variando el 

tamaño de los centros comerciales, la movilidad, la localización residencial, etc. 

Con esta metodología se trataría de estudiar las actividades en sus espacios 

adaptados y la relación entre esas actividades:137 

-Las comunicaciones permiten la interacción entre  las distintas actividades por 

medio de  flujos de información, personas, productos, capital, etc.  

-Las interacciones entre las actividades y el entorno producidas a través de 

estas conexiones. 

-El transporte engloba el flujo de mercancías y personas. 

-Las infraestructuras físicas en las que se producen las comunicaciones son los 

espacios canales. 

 
 

3.1.7.   Ciudades generadoras y ciudades parasitarias 
 

Estando las pequeñas ciudades objeto de este estudio, próximas a la metrópoli 

madrileña, que concentra gran parte de la economía y población regional y 

nacional, es útil reflexionar sobre el papel negativo o positivo que tal 

acumulación trae consigo en su hinterland más próximo para tratar de 

compensar desde las instituciones públicas, los posibles efectos negativos de 

esa concentración. 

Breese y Mehta (1974)138 han realizado estudios sobre la existencia de ciudades 

muy grandes que eclipsan a la siguiente ciudad de su entorno, llamando a estos 

núcleos “ciudades primadas”, relacionándose este concepto con jerarquías 

                                                 
137

 Benjamín Reif señala que hay actividades que se desarrollan en lugares (espacios adaptados) y actividades 
que se desarrollan entre lugares (espacios canales), existiendo una estrecha relación entre actividades y usos 
del suelo. 
 
138

 BREESE, Gerald y MEHTA, Surinder K.: La ciudad en los países en vías de desarrollo. Tecnos. Madrid, 
1974 
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urbanas o sistemas de ciudades, refiriéndose al hecho de que en tales sistemas 

la ordenación por rango y tamaño cumple la Ley de Pareto que indica que la 

ciudad más grande es aproximadamente el doble de la siguiente en tamaño del 

país dado139.  

Se suele afirmar que estas ciudades cuando se sitúan en áreas con poco 

desarrollo, constituyen “ciudades parasitarias” tendiendo a obstruir el crecimiento 

económico de otros núcleos del entorno, y al contrario en las regiones 

desarrolladas, estas grandes ciudades podrían ser “ciudades generativas”, 

realizando funciones no solo para ellas mismas sino también para su hinterland 

en el que se encuentran servicios complementarios, suministros, mercados, etc. 

Con esta concepción las zonas de influencia prosperan cuando las ciudades 

generadoras crecen. 

Las ciudades parasitarias serían aquellas que absorbiesen actividades y 

recursos de la región circundante pero cuyo crecimiento y aumento de renta no 

se tradujese en beneficios similares para dicha región. 

 
 
 

3.1.8.   Tipologías industriales y su relación con el territorio 
 
 

Si bien la mayor proporción de empleo se concentra hoy en el sector terciario, la 

industria, con los servicios auxiliares que conlleva, es un factor decisivo en 

cualquier proceso de potenciación del crecimiento económico. 

Las industrias básicas inicialmente intensivas en mano de obra, han ido dando 

pasos hacia actividades con alta tecnología, procesos de innovación derivados 

de la competitividad exigida en el ámbito de la globalización y necesitadas por 

tanto de un empleo más minoritario y cualificado140. 

En ese contexto las aportaciones de los estudios de geografía industrial pueden 

ayudar a encuadrar dicha problemática.  

 
 

                                                 
139

 En este sentido, considerando el territorio de Castilla y León, Valladolid, como se detallará en el capitulo IV, 
sería una ciudad primada, con aproximadamente doble población que Burgos y Salamanca. 
 
140

 Por otra parte, las necesidades transversales de sostenibilidad, derivados de los tratados de Kyoto ante los 
graves problemas de cambio climático, generan una demanda de industrias que utilicen criterios medio 
ambientales y otros de carácter social, en el marco de la responsabilidad social corporativa. 
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1.    Tipos de industrias y concentraciones empresariales 

Luisa Mª Frutos (1988)141 hace una clasificación de tipos de industrias y 

concentraciones empresariales, clasificándolas de acuerdo con sus 

características según productos que fabrican, peso de materias primas, producto 

final elaborado, factor predominante en su actividad, actualidad de sus procesos 

y productos y según el sector económico del que se trate. 

Evidentemente cada espacio regional o local tiene una tradición, unos recursos y 

una ubicación específica que hace que un tipo de industria esté localizada en él 

o sea factible u óptima su implantación y obviamente con la generalización de 

las infraestructuras energéticas y de comunicaciones, las localizaciones se 

hacen más flexibles, influyendo aspectos menos relacionados con las materias 

primas o los recursos naturales. 

La autora citada señala que la combinación de factores técnicos y económicos 

lleva consigo su concentración en determinados centros urbanos, buscando las 

ventajas de las economías externas producidas por la acumulación de servicios, 

mercado de trabajo y consumo y la proliferación de industrias complementarias 

relacionadas entre sí.142 

Según esta autora, las concentraciones industriales se sitúan en general en 

áreas muy desarrolladas o en zonas más deprimidas, buscando ventajas 

fiscales, mano de obra barata y proximidad de materias primas. 

En el primer caso, la ubicación en zonas ya industrializadas la aglomeración 

espacial añadida puede incrementar los precios del suelo, crear problemas de 

espacio, presionar al alza los salarios y generar deseconomías. 

                                                 
141

 FRUTOS, Luisa Mª: La era industrial. Cincel. Madrid, 1988. 

La autora señala que  en el primer grupo estarían las industrias de uso y consumo, (textil) con producción lista 
para ser consumida por la población, llamadas también industrias de transformación (coches), las Industrias de 
base (siderurgia) que fabrican productos semielaborados y las Industrias de equipamiento(máquinas 
herramienta) fabrican bienes utilizados para producir otros bienes. 
-En el segundo están las Industrias pesadas, semipesados, ligeras, 
-En el tercero las industrias de capital (siderurgia) e industrias de mano de obra (textil) 
-En el cuarto, las Industrias estancadas o en regresión (siderurgia), o Industrias en expansión (electrónica) 
-En el quinto las industrias Extractivas, Energéticas, de Transportes, etc. 
 
142

 FRUTOS, Luisa Mª. ob. Citada señala los siguientes tipos de concentraciones industriales: 
-concentraciones verticales donde se integran en la misma empresa todas las fases el proceso técnico, desde 
la obtención de la materia prima hasta su puesta en el mercado. -concentraciones horizontales, tipo trust, 
fusionándose empresas de igual tipo de producción. -concentraciones de tipo mixto, integrándose empresas 
que fabrican bienes complementarios para el mismo tipo de producto o bien integraciones de empresas que 
fabrican bienes heterogéneos pero con similares procesos. 
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Y en el segundo, la concentración puede estimular el crecimiento económico y la 

transferencia de tecnología, pero también introducir factores de dependencia 

exterior, no coincidiendo con las de las necesidades y políticas de desarrollo 

local. 

Charles Gachelin (1979)143 señala que la perspectiva ecológica introduce una 

revisión de los tipos de emplazamiento industrial, para conciliar el crecimiento 

industrial con los equilibrios naturales y que con la globalización actual las 

deslocalizaciones industriales amenazan los equilibrios regionales, haciendo 

aleatorias la realización de planes de equipamiento regional. 

Erich Otremba (1955)144 expresa que el fundamento social de los espacios 

industriales es más constante que la relación con las materias primas, o las 

comunicaciones siendo muy importante de cara al mantenimiento del empleo en 

un área, la relación entre la industria, la estructura social y el espacio natural. 

Pierre Gentelle (1977)145 especifica que un sistema industrial completo debe 

contener recursos materiales, recursos humanos, habilidad técnica y espacio 

adecuado, implicando al desarrollo de las diferentes ramas de la industria, con 

empresas de diferente tamaño y especialidad, relacionadas entre si. 

Los modelos de organización del espacio, desde el punto de vista de las 

localizaciones industriales en el territorio, están basados en el análisis de las 

políticas de planificación y desarrollo regional, habiéndose elaborado una serie 

de mecanismos estratégicos para hacer efectiva unas determinadas 

localizaciones. 

Entre los múltiples autores de geografía económica que tratan el tema José 

Antonio Sotelo Navalpotro (1999) 146 cita como instrumentos de localización y 

atracción empresarial en la nueva sociedad del conocimiento son:  

- Parques científicos (ligados a universidades, actividades de diseño de I+D) y 

parques tecnológicos, con actividades de fabricación I+D+manufactura de 

pequeñas series. Prototipo de parques científico-tecnológicos, foco de atracción 

                                                 
143

 GACHELIN, Charles : La localisation des industries. PUF.  París, 1979 
 
144

 OTREMBA, Erich: Geografía General Agraria e Industrial. Omega Editores. Barcelona, 1955 
 
145

 GENTELLE, Pierre: La China. Ariel. Barcelona, 1977   
 
146

 SOTELO NAVALPOTRO, José Antonio: Modelos de organización y desarrollo regional. Observatorio 
Medioambiental, I.U.C.A. U.C.M. Madrid, 1999 
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de empresas de tecnología punta, los podemos encontrar en Cambridge y 

Oxford, donde participan como investigadores o socios profesores de las 

universidades. En ambos casos se trata de suelos muy cualificados con servicios 

avanzados y precios no muy elevados. 

- Polígonos y parques industriales, que tienen menor cualificación, menos 

complejidad y menor coste de implantación. 

- Cuencas de innovación tecnológica, que agrupan empresas diversas de 

distintos sectores de actividad. 

El autor citado señala que a veces pueden ser necesarios programas regionales 

para el reflotamiento de industrias locales, involucrando a distintos agentes 

económicos, académicos, institucionales.147  

 

2. Concentración y descentralización industrial desde la lógica de las empresas 
de alta tecnología 

 

Los mercados actúan en aquellos sectores económicos y localizaciones donde 

puedan rentabilizar al máximo sus inversiones en el contexto competitivo de la 

globalización. 

Las empresas innovadoras y de alta tecnología tienden a localizarse en parques 

científicos tecnológicos que albergan establecimientos productivos y/ó de 

investigación de empresas de los sectores neo-tecnológicos, cuentan con 

trabajadores cualificados y una complejidad de funciones que los hacen muy 

diferentes de los polígonos industriales. 

Méndez Gutiérrez (1988) 148 señala como requisitos o características de estos 

espacios, la calidad edificatoria y buena calidad ambiental, la conexión a redes 

de telecomunicación e informáticas, la proximidad a un aeropuerto internacional 

y la cercanía de servicios de tipo informático, jurídico, comercial, financiero.  

También este autor señala que las industrias punta polarizan el desarrollo 

mientras que las industrias de tecnología intermedia generan más empleo, 

destacando la necesidad de determinadas formas de agrupación y organización 

                                                 
147

 Sotelo Navalpotro señala como factores decisivos  las universidades juntamente con los poderes locales, 
regionales y estatales como catalizadores de una reindustrialización, destacando además que son necesarios 
en estos procesos la sustitución de métodos de producción intensivos en mano de obra por otros que utilicen 
tecnologías intensivas en capital. 

 
148

 MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, Ricardo: Las actividades industriales.  Editorial Síntesis. Madrid, 1988 
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a través de naves nido para empresas innovadoras, parques tecnológicos 

creando un espacio sinérgico propio e incubadoras de empresas apoyando 

iniciativas individuales. 

La existencia de “naves-nido” de reducidas dimensiones y sistemas de 

ocupación flexible, alquiler, leasing, etc., que permita la ubicación de empresas 

innovadoras con expectativas de crecimiento o de sociedades de capital riesgo 

que financien proyectos de este tipo, puede fomentar la atracción industrial y el 

crecimiento económico del área. 

Las industrias punta, suelen estar en los sectores de microelectrónica, 

informática, telecomunicación, automatización, biotecnología, energías 

renovables y nuevos materiales y en gran parte en manos de multinacionales y 

tienden a ubicarse en grandes ciudades, reproduciendo el modelo polarizado de 

desarrollo desigual. 

Las industrias de tecnología intermedia generan más puestos de trabajo y suelen 

distribuirse más homogéneamente por el territorio produciendo más difusión del 

crecimiento económico 149. 

La promoción de espacios adaptados para atraer a este tipo de empresas hacia 

ciudades más pequeñas próximas a grandes núcleos urbanos, puede 

compensar la tendencia espontánea a la localización en estos últimos. 

Los parques tecnológicos están basados en la filosofía de las 'incubadoras de 

empresas' como modelo de organización socio-empresarial para apoyar aquellas 

iniciativas individuales ligadas al desarrollo de una idea de alta innovación 

puntual, constituyendo centros que concentran actividades de alta tecnología. 

Son un modelo de localización territorial que intenta configurar un espacio 

sinérgico propio. 

Joan Eugeni Sánchez (1988) 150 señala los diferentes tipos de espacios 

necesarios para acoger las nuevas tecnologías, el conjunto de todos ellos 

                                                 
149

 Ricardo Méndez Gutiérrez en la obra citada señala que estas empresas buscan las economías externas y 

de aglomeración de las grandes ciudades y espacios industriales consolidados con accesibilidad a las redes 

internacionales de telecomunicación y transporte, a los centros financieros y de decisión o a mercados de 

consumo y trabajos amplios cualificados y diversificados y tienden a generar en su entorno otras entidades más 

pequeñas que en muchos casos cumplen funciones de subcontratación. 

 
150

 Sánchez, Joan Eugeni: Espacio y Nuevas Tecnologías. Universidad d Barcelona 1988 
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forman un todo integral que abarca actualmente todo el planeta. Entre estos 

espacios necesarios se encuentran los productivos (según sectores y ramas de 

actividad económica), los de distribución, intercambio, consumo y espacios 

residenciales (mercado de trabajo). 

El efecto de la alta tecnología sobre el proceso productivo industrial es el más 

fuerte, seguido de los servicios y del sector primario, produciéndose una 

reestructuración de la producción sobre la relocalización de las unidades 

productivas y la creación de nuevas empresas en nuevos territorios. 151 

Además de la industria y los servicios, Joan Eugeni. Sánchez 152 señala que las 

nuevas tecnologías afectan también al sector primario, no tanto en aspectos de 

relocalización como de refuncionalización de la propia actividad en los mismos 

territorios.153 

 

Descentralización industrial 

Una visión clásica de los principios de localización geográfica desde la lógica  

industrial nos la ofrece Jean Labasse (1973) 154 señalando que la 

descentralización es necesaria como redistribuidora de trabajo e ingresos para 

evitar las tensiones regionales, pero los ejecutivos de las empresas son reacios 

a moverse desde una gran ciudad hacia localizaciones periféricas 155. 

Es preciso estudiar los posibles lugares de recepción antes de tomar decisiones 

de deslocalización considerando la diferente importancia entre los distintos 

                                                 
151

 Una nueva localización comporta el tener que desplazar hasta ella alguno de los recursos productivos 
necesarios. Si la relocalización se basa en los recursos humanos existentes en la nueva área, deberán 
importarse los otros factores, energéticos, de materias primas, de capital ó técnicos que falten, lo que puede 
implicar una redefinición de los circuitos de transporte y comunicaciones.  
 
152

 Sánchez, Joan Eugeni, en la obra citada, señala que las tecnologías del transporte permiten trasladar, a un 
bajo coste, las primeras materias y las mercancías producidas hacia los mercados de consumo, situados 
generalmente en las áreas desarrolladas. El circuito se configura por los productos primarios y semielaborados, 
las órdenes ligadas a la gestión y los espacios de consumo. Existe una red de transporte de objetos y 
mercancías y una red de comunicación de órdenes e información. La localización relativa de lugar de 
producción, lugar de consumo, lugar de decisión y lugares de reinversión, configuran el circuito espacial del 
excedente. 
 
153

 Agricultura artificial, factorías agroindustriales, sedentarización y desestacionalización del ganado, etc. 
 
154

  LABASSE, Jean: La organización del espacio. IEAL. Madrid, 1973 
 
155

 Según Jean Labasse, obra citada, es mejor para las empresas el desplazamiento del equipo técnico que el 
de la mano de obra, pues es más económico construir la edificación industrial que proveer vivienda a los 
empleados. Y es más fácil dirigir la instalación de un nuevo establecimiento que el desplazamiento de una 
fábrica antigua. La reimplantación puede originar cargas financieras muy fuertes y una perturbación de los 
circuitos comerciales. 
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factores de localización (proximidad de materias primas vegetales (industrias 

agrícolas) o minerales (metalurgia, química), fuentes de energía y agua, 

comunicaciones y transportes, tipo de empresas ya implantadas, mercados de 

mano de obra y consumo, formación técnica del empleo local y el ambiente 

económico y social). 

Para Labasse el factor transporte ejerce una función fundamental con respecto a 

las posibles localizaciones sobre todo para las industrias pesadas, tanto de 

materias primas como de mercado.  

En relación a este factor existen tres tipos de empresas que necesitan un tipo 

concreto de localización según que el coste de producción sea elevado, medio o 

bajo 156 pero también hay casos de industrias prósperas con emplazamientos 

aparentemente irracionales. 

 
 

3.1.9.  Estrategias económicas y evolución conceptual de los instrumentos 
de desarrollo local y localización espacial 
 

1. Economías de proximidad. El papel de los clusters 

En los años 50 y 60 existía una fuerte correlación entre industrialización y 

urbanización. Pero actualmente en la era de la globalización las empresas son 

constelaciones de interacciones. 

La relación entre los núcleos urbanos, dentro del sistema de ciudades de un 

área, está marcada por la complementación, la especialización y la 

competitividad. Considerando las ciudades como centros de competencias 

económicas. 

Para Ash Amin y Niguel Thrift (2002)157 las ciudades son centros de 

competencias económicas, que se aprovechan de la proximidad del mercado, 

los costes reducidos de intercambio comercial, la información, los técnicos 

especializados, las tecnologías y el conocimiento y la confianza y cooperación 

                                                 
156

 1.-Las de costes elevados de transporte (5%) en relación al precio de coste de materias primas y productos  
(siderurgia, refinerías de petróleo, fábricas de cemento, azucareras, fábrica de muebles) 
2.-Las de coste medio, (entre 2 y 5%) industrias con amplio efecto de arrastre (construcción eléctrica, caucho, 
papel y cartón). 3.-Las de coste bajo (menor del 2%) (industria del automóvil y del vestido). 
 
157

 AMIN, Ash y THRIFT, Nigel: “Repensando la teoría urbana: las ciudades y las economías de distancia”. En: 
SUBIRATS, Joan (ed.), Redes, territorios y gobierno: Nuevas respuestas globales a los retos de la 
globalización. Diputación de Barcelona, 2002 
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mutuas. Los mercados ya no se regulan localmente, la producción se origina y 

organiza globalmente y las comunicaciones se establecen en red. 

También puede observarse que las ciudades se convierten en nodos que 

conectan diferentes puntos de las grandes redes. Un centro de producción 

puede estar relacionado con fuerza de trabajo procedente de la periferia urbana.  

Los espacios incluyen territorios concretos y lugares interurbanos. 

Los espacios en red no tienen necesariamente un patrón de conexiones 

espaciales. No obstante los autores citados señalan que la vida económica de 

las ciudades no se reduce a las actividades en red en un marco internacional 

también hay un mercado interno de bienes y servicios que son producidos por 

empresas locales158. 

 

Crecimiento urbano y “clusters” 

Para el crecimiento urbano son interesantes los clusters, agrupaciones de 

empresas y organizaciones que se dedican a un mismo sector económico en un 

espacio geográfico común y mantienen distintas relaciones entre si159. 

La accesibilidad y la calidad urbana de la ciudad donde se implanta son 

esenciales para el desarrollo de un cluster, así como la disposición hacia la 

innovación de los habitantes de la región. Puede tratarse de clusters de salud o 

farmacéuticos, de medios de comunicación, turísticos, culturales, de 

telecomunicaciones, audiovisuales, etc. 

Son necesarias condiciones de base (mano de obra de calidad, capital, 

conocimiento), demanda regional, industrias proveedoras y estrategia comercial.  

Vicente Soler (2002)160 manifiesta que la competitividad regional depende del 

grado de actividad innovadora, de la estructura de económica, de la 

                                                 
158

 Según manifiestan Ash Amin y Nigel Thrift, en las ciudades existe una gran demanda de bienes, transporte, 
comunicación, salubridad, obras públicas, bibliotecas, zonas verdes, guarderías, escuelas hospitales, 
residencias de ancianos, etc. En este sentido se puede decir que son las empresas las que compiten, no las 
ciudades. 
 
159

 Ash Amin y Nigel Thrift, en la obra citada, señalan que las empresas grandes, medianas y pequeñas 
agrupadas en una  misma área geográfica acentúan las interacciones entre ellas mediante la subcontratación, 
operaciones conjuntas u otras vías de colaboración, generando economías  externas de escala y mejorando la 
competitividad. Los clusters pueden abastecer mercados globales obteniendo su fortaleza en una base 
regional. La interacción entre competencia y cooperación es importante. Los vínculos con instituciones 
científicas subvencionadas por el gobierno y los lazos con la comunidad científica y las asociaciones 
profesionales además de los empresariales son importantes factores para el desarrollo de un cluster. 
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accesibilidad y de la calidad de los recursos humanos. Existiendo redes 

europeas para implementar el crecimiento local y el empleo, dirigidas a regiones 

intermedias que cuenten con pymes, desarrollando una cooperación en forma de 

red para desarrollar proyectos comunes e intercambiar conocimiento y 

experiencias .Para mejorar la competitividad de un área es muy importante la 

ubicación en ella de parques empresariales, tecnológicos o científicos. Si existe 

universidad, un parque científico ligado a ella es un espacio que incentiva la 

creatividad, las actitudes emprendedoras, la filosofía de la innovación, la 

preservación del medio ambiente, la racionalización de los servicios básicos de 

agua y energía, y el apoyo a la sociedad del bienestar (educación, salud, ocio y 

cultura), conectando los sectores productivos y científicos 161. 

Los nuevos valores territoriales que hoy se plantean en las políticas de 

desarrollo regional los describe J. A. Acebillo (2002) 162 como la capacidad de la 

ciudad o la región para elaborar proyectos, liderar el sector financiero, la 

capacidad terciaria y la preeminencia de la infraestructura de alta tecnología. 

 

Estrategias de desarrollo local 

Una clarificación importante del panorama de teorías e instrumentos aplicables 

al desarrollo económico de los territorios y a la localización espacial de 

actividades lo facilita Roberto Cagmani (2005)163 quién señala que las 

estrategias de desarrollo local son determinantes para generar ventajas 

                                                                                                                                      
160

 SOLER, Vicent: “Redes territoriales y desarrollo regional en la sociedad del conocimiento : el caso 
valenciano”. En: SUBIRATS, Joan (ed.), Redes, territorios y gobierno: Nuevas respuestas globales a los retos 
de la globalización. Diputación de Barcelona, 2002  
 
161

 El autor citado manifiesta que las regiones que cuentan con redes de colaboración público-privado 
complementadas con redes transnacionales de intercambio de experiencias y de cooperación pueden situarse 
en posiciones preeminentes, siendo una oportunidad para las regiones intermedias que cuentan con una 
combinación equilibrada de ciudades pequeñas y medianas y con una red de núcleos de menor tamaño 
industrialmente especializados. 
 
162

 ACEBILLO, José Antonio: “Las redes de infraestructuras y la ordenación del territorio en el desarrollo 
regional”. En: SUBIRATS, Joan (ed.), Redes, territorios y gobierno: Nuevas respuestas globales a los retos de 
la globalización. Diputación de Barcelona, 2002 
Acebillo señala que, debido a las nuevas tecnologías y a las nuevas infraestructuras, se está produciendo una: 
deslocalización, desterritorialización o virtualización del espacio, al mismo tiempo que una recentralización. 
 
163

 CAGMANI, Roberto: Economía Urbana. Antoni Bosch. Barcelona, 2005 
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competitivas en un desarrollo sostenible que implique un proceso permanente de 

integración sinérgica entre los grandes subsistemas que componen la ciudad.164 

Rompe así la tradición de la Nueva Economía Urbana, donde la teoría de la 

localización espacial era el principio básico, introduciendo tres principios de 

organización económica que se entrecruzan con el espacio como la eficiencia 

estática, la eficiencia dinámica y el poder. 

De ahí deriva este autor cinco principios de organización espacial165: de 

aglomeración, accesibilidad, de interacción espacial, jerarquía y competitividad. 

Cagmaní (2005) enumera la evolución de los conceptos de desarrollo y 

localización espacial señalando las siguientes etapas: 

-1950/1960: infraestructuras, como condición para el crecimiento 

-1960/1970: atracción de actividades externas, polos de desarrollo e industria de 

exportación. 

-1970/1980: desarrollo endógeno, PYMES y competencias locales. 

-1980/1990: innovación, difusión tecnológica y entornos innovadores. 

-1990/2000: bases de conocimiento y recursos intangibles 

-2000/2010: capital relacional, interconexión, trabajo en intrarred y cultura local. 

Indicando que ninguna idea ha sido abandonada, sino que se han ampliado, 

hablándose actualmente de166 recursos intangibles, relacionales y redes de 

comunicación avanzada; juntamente con convergencia entre políticas 

territoriales y económicas. 

 

2. Conceptualizacion contemporánea 
 

Desde el punto de vista de la evolución de las ideas y políticas sobre la 

organización espacial y la localización de actividades, es útil considerar los 

                                                 
164

 La ciudad no se plantearía ya según Cagmani, como simple objeto de investigación sobre el que aplicar 
teorías económicas sino como sujeto con categoría económica espacial autónoma, obteniéndose una visión de 
la economía desde la ciudad. 

 
165

 1.-Costes del transporte y economías de aglomeración. 
     2.-Competencia espacial en la localización de actividades productivas y residenciales. 
     3.-Demanda de movilidad y contactos. La ciudad como red de relaciones en múltiples niveles. 
     4.-La ciudad como red de relaciones e intercambios con otras ciudades, superando los modelos de lugar  
         central de Chistaller y Lösch 
     5.- De la base de exportación, el crecimiento urbano desde el punto de vista de la base-demanda. 
 
166

   1- capital humano y conocimiento 
       2- sinergias, cooperación, asociación, relaciones y  cultura locales 
       3- servicios de comunicación para conseguir un alcance global en mercados, información y oportunidades 
         de trabajo. 
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puntos de vista de Borja-Castells (1997)167 sobre el funcionamiento de los 

sistemas urbano-regionales en la sociedad de la información. Estos autores 

señalan los siguientes rasgos relacionados con la localización industrial en 

grandes aglomeraciones metropolitanas: 

-Liberalización creciente de la implantación industrial en un espacio técnico 

(libertad frente a las materias primas) 

-Las densas redes energéticas y en particular la electricidad facilitan el espacio 

homogéneo . 

-Las comunicaciones y transportes rápidos, ferrocarril, transporte por autopistas, 

avión, internet homogenizan el espacio en cuanto a localización empresarial. 

-El consumo de masas generalizado descentraliza la producción. La mayoría de 

las industrias no dependen en su localización de las materias primas ni de la 

localización del mercado. 

-La localización deriva de factores de relación entre la empresa madre y las 

sucursales. 

-Resistencias a la deslocalización: el temor a lo inhabitual y el factor de prestigio 

social de las antiguas localizaciones centrales. 

-Tendencia a la homogeneización del espacio168  

Considerando también que pueden existir zonas geográficamente poco 

favorables169 y que es fundamental la disposición de mano de obra cualificada en 

un medio urbano próximo e instituciones capaces de formar personal cualificado, 

equipo social y cultural, escuelas, lugares de reunión, un mínimo confort 

material, incluso clima, paisaje, cultura, etc. Castells destaca que hay que 

considerar los costes de implantación ya que cada tipo de empresas, en función 

del tamaño y la actividad a desarrollar, tiene unas necesidades específicas. Para 

                                                 
167

 BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel: Local y Global, la gestión de las ciudades en la era de la información. 
Taurus Pensamiento. Madrid, 1997 
 
168

 Este último aspecto viene dado de que las diferencias de recursos y facilidades de funcionamiento entre los 
distintos puntos son mínimas y fácilmente resolubles mediante el desplazamiento a través de una buena red de 
comunicaciones.  
 
169

 Estos autores señalan como importantes: 
 - Las relaciones interempresas  
 - Un medio industrial diversificado esencial tanto para las empresas subsidiarias como para las grandes 

empresas y más importante que los aspectos del transporte, abastecimiento o costes financieros. 
 - Las economías de aglomeración y la fuerza de trabajo cualificada y abundante. 
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empresas I+D son importantes las universidades y la diversidad de otras 

empresas con científicos y técnicos en proximidad y también son valorables los 

elementos simbólicos ligados a un ciertos espacios. 

La competitividad ya no depende actualmente de los recursos naturales o 

energéticos y de la posición geográfica, sino del funcionamiento eficiente del 

sistema urbano-regional inserto en los sistemas de comunicaciones de carácter 

general con agentes socio-económicos bien informados en términos global- 

local.  

En definitiva, para conseguir un desarrollo local equilibrado y efectivo, que 

combine competitividad, calidad de vida y sostenibilidad, se precisa cualificación 

de los recursos humanos, apoyo a los agentes económicos y sociales, 

instituciones públicas representativas, eficaces y transparentes, la definición y 

marketing de un proyecto de ciudad y la gobernabilidad del territorio basada en 

la cohesión social y la participación cívica.  

A efectos de nuestro estudio, las clasificaciones de Dietert (2007), sobre las 

distintas tendencias históricas y hasta nuestros días de los conceptos sobre 

desarrollo regional (desde las clásicas, hasta las posmodernas) son muy 

esclarecedoras, pasando de enfatizar el papel del mercado (para la producción y 

el consumo) a percibirse la necesidad de la intervención del Estado (teorias 

keynesianas y estructuralistas). La aplicación en los años sesenta del siglo 

pasado de la teoría de los polos y ejes de desarrollo en Francia y España, (y en 

concreto en determinadas provincias de Castilla y León) concentrando factores 

de producción en determinados puntos estratégicos del territorio, con incentivos 

financiero-fiscales estatales, cesiones de suelo, etc. produjo efectivamente 

resultados desiguales, no produciéndose la filtración necesaria del desarrollo 

hacia las áreas de influencia de tales polos, tal y como se había previsto,según 

se comentará más ampliamente en el apartado siguiente detallando 

específicamente esta experiencia en el marco de las acciones institucionales. 

Para nuestro estudio sobre el desarrollo de Castilla y León nes muy útil la  

periodización realizada por Cagmani (2005) del énfasis puesto históricamente en  
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los distintos conceptos sobre crecimiento y desarrollo y que hemos señalado 

anteriormente: 

-1950/1960: infraestructuras, como condición para el crecimiento 

-1960/1970: actividades externas, polos de desarrollo e industria de  exportación. 

-1970/1980: desarrollo endógeno, PYMES y competencias locales. 

-1980/1990: innovación, difusión tecnológica y entornos innovadores. 

-1990/2000: bases de conocimiento y recursos intangibles 

-2000/2010: capital relacional, interconexión, trabajo en intrarred y cultura local 

 

En la tesis actual se mantienen como criterios los seis contenidos combinados 

de las fases anteriores, en particular el mencionado del último periodo 

2007/2010, basado en la cultura local, el desarrollo endógeno y las nuevas 

tecnologías, en línea también con el pensamiento de Borja-Castells(2004), 

sobre la gestión de las ciudades en la era de la información.  
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3.2  Acciones Institucionales 
Para la descentralización metropolitana y el desarrollo regional y local 

 
 

Las disparidades regionales que se registran hoy en España, en cuanto a renta, 

empleo, oportunidades de desarrollo, formación y niveles de bienestar, referidas a 

los territorios con economías más dinámicas, acumulando gran parte de la 

población y factores de producción, respecto a aquellos otros más estancados, 

despoblados y descapitalizados, tienen orígenes y causas históricas complejas 

derivadas en gran parte de relaciones desiguales de intercambio entre ambos 

espacios. Las metrópolis y grandes ciudades absorben gran parte del potencial 

demográfico de las áreas menores poco desarrolladas, generándose importantes 

flujos y problemas de integración territorial. La actuación de las administraciones 

públicas, desde la mitad del siglo pasado, tanto en España como en otras partes 

del mundo, se ha encaminado en gran medida a intentar frenar estos 

desequilibrios. En este capítulo se analizan los resultados de diversas 

experiencias, internacionales y nacionales, como las metrópolis de equilibrio o 

ciudades medias francesas, New Towns inglesas o los Planes y Polos de 

desarrollo españoles. Actualmente las políticas de la Unión Europea, las 

recomendaciones de Naciones Unidas y las obligaciones regionales derivadas de 

la Constitución de 1978, desarrolladas en la Ley Orgánica de Financiación de las 

Comunidades Autónomas y aplicado a través de los Fondos de Compensación 

Inter-territorial y transferencias de nivelación, pueden sentar los principios para 

una cierta descentralización metropolitana, que frene los flujos obligados hacia las 

grandes metrópolis y genere un desarrollo endógeno equilibrado y sostenible.  

 

3.2.1   Papel creciente de las teorías y políticas regionales 
 

La globalización económica generalizada, el Estado español de las Autonomías 

y la incorporación a la Unión Europea de nuevos estados, focalizan y aumentan 

el interés por estudios regionales que integren los aspectos espaciales, sociales 

y económicos del desarrollo, ligando lo global y lo local, en la búsqueda de 

propuestas que faciliten un reequilibrio territorial. 
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Esas nuevas inquietudes se manifiestan y son apoyadas por la mejora y 

ampliación de las estadísticas en el plano local, provincial y regional.170 

A nivel europeo y español se realizan numerosas investigaciones de ámbito 

supranacional, nacional, regional y local entre los que Cuadrado Roura (2006) 

señala estudios sobre localización de actividades, deslocalización industrial , 

cuestiones fiscales y de financiación de las comunidades autónomas, valoración 

de impactos de inversiones, tablas input-output y contabilidades territoriales, 

empleo/desempleo y mercados de trabajo regionales, problemas 

medioambientales, ciudades y grandes áreas metropolitanas, difusión de las 

innovaciones, impacto de las grandes infraestructuras de transporte, procesos 

de terciarización, migraciones, sector agrario, transportes, etc.  

También hay abundantes investigaciones sobre los efectos producidos por la 

política regional comunitaria (con la utilización de los distintos fondos 

estructurales), cuestiones transfronterizas o de desarrollo endógeno y local, 

crecimiento, convergencia regional y cohesión socio-económica de los distintos 

territorios. 

 
 

3.2.2.   Evolución de las políticas de descentralización y desarrollo local 
 

A mediados del siglo pasado, y en particular en la década del 60/70, se produce 

en diversos estados europeos incluido España, la toma de conciencia de los 

graves desequilibrios producidos por la excesiva concentración metropolitana, 

buscándose políticas reequilibradoras y de desarrollo industrial de territorios 

alternativos al de las grandes ciudades. 

En tal sentido, para el objeto de nuestro estudio, es útil explorar la evolución de 

esas políticas de descentralización y desarrollo regional y local en otros países, 

sus dificultades de aplicación y el resultado de las mismas en los distintos 

contextos espaciales y temporales. 

                                                 
170 INE, estudios regionales desde las comunidades autónomas o entidades privadas sobre la renta nacional y 
su distribución territorial y numerosos informes de diferentes observatorios socioeconómicos. 
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3.2.3  Modelos de descentralización territorial 
    
 

1.    Metropolis de equilibrio y ciudades medias 
 

Experiencias Francesas: 

La gran centralización de población y actividades que históricamente se ha 

producido torno a la Región de París ha tenido una gran repercusión negativa 

sobre el desarrollo economico de amplias zonas agrarias en Francia. 

Un resumen del recorrido desde mediados de siglo pasado hasta la actualidad 

sobre las políticas territoriales llevadas a cabo por los distintos gobiernos 

franceses nos da idea de esa problemática regional. 

La Región de París171 concentra la mayor cantidad de industrias, produciendo la 

cuarta parte del PIB nacional. El 20 % de la población de Francia (12.067.000 

habits. en 2008) se localizaba en su área metropolitana. La división política 

francesa se estructura en regiones, departamentos y distritos, teniendo 36.568 

municipios Las regiones o provincias sin autonomía legislativa,  tienen a su 

cargo entre otras materias la educación superior y el transporte público.  

El problema de la hiperconcentracción y expansión de la región de París fue 

tomado en consideración a partir de 1940. En 1950 se aplica el primer Plan 

Nacional de Ordenación del Territorio. En 1954/55 se dictan leyes promoviendo 

la descentralización industrial y la activación de áreas deprimidas. En 1960 se 

aplica un programa de relocalización de fábricas y empleos172 y de 1962 a 1965 

se plantea una estrategia de descentralización de empleos, que incentiva la 

creación de puestos de trabajo fuera de París y la correspondiente 

descentralización administrativa. 

En 1967 se aprueba una ley reguladora del uso y aprovechamiento del suelo,con 

tres niveles de actuación: un Plan Director para de Urbanismo, Planes para 

Áreas Particulares y Planes Operativos, pretendiendo tener un carácter 

integrador de lo socioeconómico y lo territorial. Se plantean las metrópolis de 

equilibrio, como zonas de atracción urbana, para frenar la hiperconcentracción 

                                                 
171

  apevu - archivo de documentos:  sitio: apevucompleto.blogspot.com/2008/02/paris.html. París 2008 
 
172 En ese año se relocalizan  fuera de París 600 fábricas y 4.000 empleos, relocalizando, en 7 años, un total 
de un millón de personas adicionales. Se prevén entonces 22, programas de acción regional. Fuente: Sitio 
citado 

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fapevucompleto.blogspot.com%2F2008%2F02%2Fparis.html&ei=L-T4TdhewZqFB_ew4Z4M&usg=AFQjCNG5QLzrpaC-sDxmJsLuDzQerr5CaQ
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urbana de París. El Plan con un horizonte a 1985, trataba de profundizar en la 

descentralización industrial. El Estado compra suelo para prevenir la 

especulacion, modifica las las leyes de expropiación y aparecen  las Zonas de 

Urbanización Prioritaria y  las zonas de Ordenación Diferida, público-privadas. 

iniciándose acciones para la creación de ciudades nuevas planificadas 

autosuficientes173.  

Las crisis de mediados de los setenta y principio de los ochenta frenan los ritmos 

de los planes, que siguen hasta hoy en proceso de implementación. En 1982 hay 

reglamentaciones de descentralización política. En 1988 la integración europea 

señala una tendencia a la desindustrialización y en 1990 se descentralizan en 

Francia universidades, dándose un nuevo impulso a las metrópolis de equilibrio y 

a las ciudades satélites de la región metropolitana de París. 

Pierre Deyon (2005)174 señala por su parte, que con la aprobación en Francia del 

Plan Nacional de Ordenación del Territorio de 1950, se intentaba conseguir, un 

mejor equilibro entre infraestructuras, industrias y agricultura en todo el territorio.  

Para ello en 1960 se creó el Comité Interministerial de Ordenación del Territorio 

y en 1963 la Delegación para la Ordenación del Territorio y la Acción Regional. 

Ambas instancias político-administrativas se planteaban como objetivos: la 

industrialización "desconcentrada", la realización de grandes obras de 

ordenación y la promoción de las metrópolis de equilibrio. 

Para intentar frenar la sobre-concentración de población y actividades en la 

región parisina reforzando otras ciudades francesas, se seleccionaron entre 

1963 y 1973 ocho “metrópolis de equilibrio": Lille, Nancy-Metz, Lyon, Marsella, 

Toulouse, Nantes, Burdeos y Estrasburgo, en consonancia con el interés 

creciente en la regionalización de la administración territorial. Como datos 

concretos, Pierre Deyon señala que en esa década (1960/1970), se realizaron 

tres mil quinientas operaciones de inversiones promovidas por subvenciones y 

exenciones fiscales, creándose más de trescientos mil empleos en provincias. 

Algunas de estas nuevas implantaciones, en concreto la industria del automóvil, 

                                                 
173

 Evry, Cergy Pontoise, Trappes, Valle de Marne y Melun-Senart, en la región de París y de Lille-Est, L´Isle de 
Abeau, cerca de Lyon; Le Vaudreuil, cerca de Rouen y L´Etang de Berre, cerca de Marsella.  
 
174

 DEYON, Pierre: “La ordenación territorial en Francia: un enfoque histórico”. http://www.ambafrance-
es.org/france_espagne/spip.php?article536, 2005 
 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article536
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article536
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la aviación y los electrodomésticos, cambiaron las condiciones de vida en 

provincias.  

El autor citado hace un repaso desde los años setenta del siglo pasado hasta la 

actualidad, marcando como momento de ralentización y cambio en la política de 

descentralización la crisis del petróleo de 1973, las dificultades estructurales de 

la economía, el aumento del desempleo y las deslocalizaciones industriales. 

Hechos paralelos en el tiempo con el auge de las corrientes neoliberales que 

consideraban el desarrollo y la localización de las empresas dependiendo sobre 

todo de las leyes de mercado y abogando por menos intervención del estado. En 

ese contexto se comenzaron a sustituir los grandes proyectos de ordenación por 

otros más orientados a solucionar cuestiones urgentes, como la reconversión de 

sectores industriales amenazados o los problemas sociales derivados de la 

desindustrialización. 

A partir de los primeros años ochenta del siglo XX a la región en Francia se le 

reconoce una competencia particular en materia de planificación y ordenación. El 

Estado prepara junto con las distintas regiones los contratos de planificación y la 

programación de las infraestructuras fundamentales.  

Hacia la segunda mitad del decenio se orientó la acción de ordenación de forma 

prioritaria hacia programas de autopistas y trenes de alta velocidad (TGV). 

A pesar de estas medidas el censo de 1990 reveló que los desequilibrios 

regionales, lejos de atenuarse, se agravaban aún más. Pierre Deyon señala que 

la región de Île-de-France, en 1990 con el 18% de la población metropolitana, 

concentraba un 40% de los estudiantes universitarios, un 42% de los ingenieros 

y directivos del sector privado y un 55-60% de los investigadores. Las regiones 

más ricas y sus metrópolis continuaban su crecimiento mientras que las regiones 

más pequeñas aumentaban su regresión demográfica. 

Hacia el inicio del año 2000, se plantean  proyectos de "regiones" y de 

"aglomeración" a través de La ley de orientación para la ordenación y el 

desarrollo sostenible del territorio(1999) con el objetivo de reforzar la solidaridad 

entre las pequeñas ciudades y el mundo rural y en la actualidad tras la 

ampliación de la Unión Europea se exploran nuevos retos derivados de la 

aparición de espacios transfronterizos y la armonización necesaria entre la 
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políticas nacionales y las acciones y legislación europeos en materia de política 

agrícola y de apoyo a las regiones en crisis. 

Sobre esa base se plantearon nuevas políticas territoriales, reflexionando sobre 

el sistema de comunicaciones existente de carácter hexagonal y radial, y con 

nuevos objetivos como los de: 

  -acomodar los territorios rurales alrededor de pueblos y pequeñas ciudades.  

  -favorecer el desarrollo de algunas grandes aglomeraciones metropolitanas. 

  -desarrollar la asociación de ciudades medianas en redes. 

  -mejorar la inserción del espacio francés en una Europa ampliada. 

 

Sobre las políticas territoriales de descentralización en Francia, resumidas en el 

apartado anterior, Pierre-Henri Derycke (1971)175 hace su propia interpretación, 

centrando su análisis en las citadas Metrópolis de Equilibrio de los años sesenta, 

manifestando que sus principales objetivos eran frenar el crecimiento de la 

metrópoli y reforzar el poder de atracción de otras metrópolis regionales. 

Señala este autor que entre 1954 y 1962 el 25% del aumento de población 

francesa había sido absorbido por París. 

Extractando lo descrito sobre el tema en la obra citada, y en línea con lo dicho 

anteriormente, se puede decir que se trataba inicialmente de descentralizar 

actividades hacia Lille, Lyón y Marsella aunque posteriormente se pensó en una 

veintena de ciudades repartidas entre todas las regiones176.  

Según este autor, no se cumplieron los objetivos de hacer de las metrópolis de 

equilibrio centros integradores de una región urbana basándose en sus 

características industriales y a la presencia de grandes empresas motrices 

creadoras de empleo. Cierto fracaso en este proyecto descentralizador pudo 

haberse originado por la falta de vinculación entre las políticas urbanas y una 

efectiva política de deslocalización industrial. 

Finalmente fueron las ciudades medias las más atrayentes fijándose la atención 

a partir del inicio de los setenta en este tipo de núcleos urbanos. 

 

                                                 
175

 DERYCKE, Pierre-Henri: Economía Urbana. IEAL. Madrid, 1971 
 
176 

La Comisión Nacional para la Ordenación del Territorio adoptó finalmente para el periodo 1962- 1968 ocho 
metrópolis de equilibrio, con un esfuerzo especial sobre las infraestructuras urbanas. 
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Ciudades medias 

Se pueden considerar las ciudades medias siguiendo a este autor, como el nivel 

de transición indispensable para el desarrollo regional y como polos integradores 

de las regiones urbanas, implicando una política activa de empleo.  

En el caso francés, se seleccionaron 22 ciudades de entre 20.000 y 100.000 

habitantes con ayudas del estado muy diversificadas hacia objetivos referidos a- 

hábitat, embellecimiento de los centros, política de transportes, integración de 

los ancianos en la ciudad y desarrollo económico. O sea, calidad de vida y 

mejora arquitectónica en los centros urbanos de dimensión intermedia.  

Ulf Wiberg (1993) 177 en el caso sueco, señala que las ciudades medias han 

alcanzado posiciones dominantes en su marco regional, aunque en la emergente 

sociedad económica e industrial están expuestas a la competitividad en 

contextos mayores, nacional e internacional, necesitando nuevas estrategias de 

gobernanza, fortalecimiento de vínculos con otras ciudades y renovación de 

infraestructuras. 

Las ciudades medias según J. F. Torrent (2007)178, cumplen funciones de 

intermediación entre grandes ciudades y el territorio entre ellas, con anclaje en la 

realidad local, alta diversificación social, pasado histórico importante y 

equipamientos y servicios educativos, sanitarios y de comunicación de calidad. 

Son un recurso imprescindible de las políticas de equilibrio a través de la 

configuración policéntrica del territorio pero tienen, según este autor, problemas 

de debilidad frente a agentes externos de grandes empresas o instituciones 

metropolitanas y les faltan mecanismos e instrumentos de gobierno interno con 

dificultad de gestionar determinados proyectos locales económicos y de 

transporte y urbanismo a nivel de área urbana. 

La ciudad media se caracteriza por tener179: 

-buena red de comunicaciones interior y exterior, nivel de instrucción y 

capacidad de investigación superior a la media, buen entorno residencial , 

                                                 
177 WIBERG, Ulf: “Medium-Cities and Renewal Strategies”. Papers in regional Science : the Journal of the RSAI 
(Regional Science Association International). Volumen 72, Issue 2, pag. 135–143, Abril 1993. 
 
178

FELIU TORRENT, Jaume: “El desarrollo local en la ciudad media europea ante los proyectos del TAV”.  
Instituto de Economía, Geografía y Demografía (CSIC).Estudios Geográficos, Vol 68, Nº 262. 2007  
 
179

 BAIGORRI, Artemio: Hacia La Urbe Global: Badajoz, Mesópolis Transfronteriza. Regional de Extremadura. 
Badajoz, 2001  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pirs.1993.72.issue-2/issuetoc
http://www.priceminister.es/offer/buy/20545102/Baigorri-Artemio-Hacia-La-Urbe-Global-Badajoz-Mesopolis-Transfronteriza-Libro.html
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diversidad en las oportunidades de empleo, núcleo urbano central eficiente, 

fuerte apoyo a las actividades de ámbito cultural e implicación activa de las 

instituciones públicas en la vida de la ciudad. 

Baigorri (2001) las denomina ciudades “intermediarias” (mayores que las 

ciudades media tradicionales), enfatizándose la “lógica de la organización 

espacial en red” (Cagmani 1993) frente a la lógica competitiva. 

Este autor define la ciudad intermediaria en términos dinámicos como: “una 

ciudad entre 100 y 500.000 habitantes con capacidad para su afirmación a nivel 

nacional e internacional en los sistemas urbanos en los que participa y con 

posibilidad para contribuir al desarrollo del entorno territorial inmediato del que 

extrae buena parte de su fortaleza”. 

Refiriéndose al caso de Castilla y León objeto de la tesis, las conclusiones que 

podemos obtener están, en línea con lo manifestado por Derycke (1971), en la 

falta de vinculación entre las políticas urbanas y la política de deslocalización 

industrial, además de la inercia de las grandes metrópoli a perpetuar y ampliar la 

concentración de factores de producción, beneficiandose de las economias de 

escala y aglomneración, al igual que ocurrió con la experiencia española de los 

Polos de desarrollo , según se  detallará en este mismo capítulo. 

 

Ciudades nuevas 

 Según manifiesta Derycke en la obra citada, la idea consiste en descentralizar 

las grandes metrópolis implantando nuevos centros suficientemente alejados 

para vencer las principales fuerzas centrípetas y evitar los inconvenientes de las 

ciudades dormitorios en la periferia inmediata de los grandes centros. 

La creación de ciudades nuevas para descongestionar las grandes metrópolis se 

ha considerado ventajosa desde el punto de vista de los costes de urbanización,  

y de conseguir reservas de suelo con bajos precios de los terrenos con uso 

inicial agrario. En tal contexto no aparecen las rentas de anticipación y la 

especulación del suelo como ocurre en las expansiones de las periferias 

urbanas. 

La creación de ciudades nuevas intenta un cierto reequilibrio regional 

permitiendo experiencias positivas arquitectónico-urbanísticas y de medio 

ambiente rural. Se ha considerado necesario en los proyectos de ciudades 
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nuevas una determinada distancia a otra ciudad consolidada, separadas en todo 

caso por un área forestal o elemento natural importante (agua, topografía) que 

evite la indiferenciación y mezcolanza de antiguas y nuevas estructuras urbanas.  

En el caso de París los núcleos urbanos de la corona parisina dependen del 

resto de la aglomeración en sus empleos lo que origina migraciones alternantes 

y problemas de capacidad en la red de transportes.  

 
 

2.   Descentralización y ordenación regional en Inglaterra. New towns  
 

La problemática regional en Gran Bretaña se planteó históricamente sobre la 

base de tres preocupaciones:180 La primera, derivada de la incapacidad de las 

regiones más atrasadas, no industrializadas o con ausencia de industrias 

dinámicas, de ofrecer a su población empleo y un nivel de vida adecuado. 

La segunda, referida al problema de las regiones donde existían sectores 

industriales en declive, generando un alto índice de desempleo. En ambos casos 

dando como resultado la emigración de la fuerza de trabajo hacia las zonas con 

mayor desarrollo. La tercera en relación al congestionamiento y consiguientes 

deseconomías en ciertas áreas muy desarrolladas. Los tres factores llevaron a 

plantear políticas de descentralización de población y actividades económicas. 

 

Descongestión de Londres 

Con influencias en las ideas precursoras de Ebenezer Howard condensadas en 

Garden cities of tomorrow (1902) y a partir de 1945, después de la aprobación 

del Greater London Plan de Patrick Abercrombie, se produjo la planificación y 

construcción de diferentes nuevas ciudades para descongestionar Londres181, en 

el marco de la organización regional, a una distancia de la metrópoli de entre 50 

y 80 Km. 

 
 
 
 

                                                 
180

 GRAIZBORD, Boris: “Desarrollo regional, ciudades intermedias y descentralización en México: 
observaciones críticas al plan Nacional de Desarrollo Urbano (1978-1982)”. Colegio de México.  Demografía Y 
Economía XVIII, 1984. 
 
181

 El Gran Londres pasó de 6.507.000 en 1901 a 7,172,000 en 2001. El Área Metropolitana (Gran Londres más 
condados adyacentes al cinturón verde) pasó de 7.198.000 en 1901 a 13.945.000 en 2001  
Fuente: www.demographia.com. Wendell Cox Consultancy. Southest England Population. 
 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=colmex
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MAPA   III – 3 

Ubicación de las New Towns en torno a Londres 
182

  
Stevenage, Harlow, Crawley, Hemel hampstead, Hatfield,  

Welwyn garden, Basildon y Bracknell 

 
 

Fuente: LANDAU, Royston obra citada 

 

Los planes de Abercrombie183 en 1945 abarcaban aspectos de uso del suelo, 

descentralización industrial, movilidad de tráfico, densidades residenciales y 

espacios abiertos. Todos ellos para conseguir el desplazamiento de población de 

la metrópoli londinense. Desde 1945 se construyeron dieciocho New towns en el 

Reino Unido albergando en torno a 650.000 habs. 

En la Historia del Urbanismo en Europa, Benedetto Gravagnuolo (2000)184 traza 

la evolución de las actuaciones relativas a la descentralización y desarrollo 

                                                 
182

 LANDAU, Royston: New Directions in British Architecture. Studio Vista London 1968. 
 
183

 En la obra citada Royston Landau señala, que sobre la base del informe Barlow los planes incluían la 
constitución de diferentes ciudades más allá del Green Belt. Las New towns ocupaban de media un área de 
entre 2000 y 3000 has. y a nivel funcional estaban formadas por centro urbano, un área residencial en torno a 
65 hab./ha con un pequeño shopping center, una escuela primaria y una zona industrial en el perímetro de la 
ciudad. 
 
184

 GRAVAGNUOLO, Benedetto: Historia del Urbanismo en Europa (1750-1960). Akal Madrid, 2000  
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regional en Inglaterra desde la aprobación del London Plan de 1944.185 En dicha 

obra se señala que Raymond Unwin, consultor jefe para el Plan Regional de 

Londres en 1929, planteaba ya en 1925 a través del documento Method of 

Descentralization el desarrollo urbano mediante núcleos satélites en el marco de 

la descongestión de grandes áreas metropolitanas de alta densidad, enfatizando 

el poder de atracción de los centros menores distribuidos estratégicamente por 

el territorio. Las teorías de R. Unwin insistían en la necesidad de no separar el 

problema de los nuevos asentamientos de la programación del desarrollo 

regional. 

MAPA   III – 4 
 

Stevenage                                        Crawley 

 
Fuente: Landau, Royston, obra citada 

 
MAPA   III – 5 

Basildon 

 
Fuente: Landau, Royston obra citada 

                                                                                                                                      
  
185

 Precedente de ese Plan fue la Housing and Town Planning Act de 1932 y la Green Bell Act de 1938 así 
como los informes de Barlow 1940, Scott 1941 y Uthwatt 1942, centrados respectivamente en las cuestiones de 
descentralización industrial, valoración de terrenos agrícolas y criterios de expropiación. El Ministry of Town 
and Country planning gestiona la estrategia del plan. 
 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                        III ESTADO DEL ARTE. 2 ACCIONES INSTITUCIONALES  

 

 

 127 

The Town and Country Planning Act de 1947, confía al Estado la programación 

de las áreas industriales, fijando el tamaño de las New Towns entre 20 y 60.000 

hab., siendo la Development Corporation la encargada de planificar y gestionar 

el proceso de edificación en el espacio de tiempo estimado de 15 años.186 

La crítica más fuerte en todos los aspectos, social, económico y arquitectónico-

urbanístico vino de J.M. Richards (1953), 187 considerando entre otros factores, 

que la baja densidad residencial no proveía el ambiente social diversificado 

mínimo y un excesivo funcionalismo y estandarización arquitectónica definían 

una imagen poco atrayente. 

En relación a la movilidad peatonal y al tráfico motorizado se señala el excesivo 

tráfico motorizado por carretera ya que la autonomía prevista no pudo llevarse a 

cabo ante el pequeño tamaño de la población. 

Lewis Munford (2006) 188 hace un análisis de las New Towns señalando ventajas 

e inconvenientes de su implantación, refiriéndose al margen de los objetivos de 

descentralización y organización regional, a la escasa calidad de los espacios 

convivenciales y del diseño de centros cívicos y a la arquitectura residencial 

excesivamente estandarizada y funcional189: “el centro cívico en la actualidad es 

por desgracia, la parte menos desarrollada y esto tiende a disminuir la impresión 

estética del espectador. En cambio, la zona industrial tanto por su despliegue 

como por sus edificios, ofrece una gran vitalidad arquitectónica; ya sea que las 

fábricas pertenezcan a las corporaciones o las construya la Development 

Corporation de ciudades y las alquile, ellas ocupan lugares espaciosos, con 

accesos bien situados para los edificios de la administración, y su arquitectura es 

a menudo creadora, fresca, vigorosa y alegre”. 

                                                 
186

 En la primera fase de 1946-1951 se construyeron trece ciudades nuevas: Stevenage, Harlow, Crawley, 
Hemel Hampstead, Hatfield, Welwyn Garden, Basildon y Bracknell en torno a Londres y East kilbride en 
Escocia. Peterlee en Durham, Glenrothes en Firehire, Cwbran en Gales del sur y Corby en Northampton y las 
restantes desde esa fecha hasta el año 1968.  
 
187

 RICHARDS, J.M: “The Failure of the New Towns.” The Architectural Rewiew, Julio 1953, págs. 28-32 
 
188

 MUNFORD, Lewis, 1953. "Viejas formas para ciudades nuevas”, citado en Revista de Urbanismo nº 14 
Junio 2006. Facultad  de Arquitectura y Urbanismo Chile.  
 
189

  Munford, en el artículo  citado critica la excesiva amplitud de los espacios urbanos: “Cuando los espacios se 
abren con demasiada amplitud y la dispersión es demasiado constante, la gente carece de un escenario para 
sus actividades y el teatro de su vida cotidiana queda fuera de foco”. ”esos nuevos centros quitan demasiada 
tierra al uso social y, para evitar la congestión, olvidan las virtudes sociales que trae consigo la concentración”. 
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En general todos los diagnósticos coinciden en que la emigración hacia el Gran 

Londres no se detuvo y que fue más exitosa la ampliación de las ciudades 

pequeñas y con menor coste. 

En el caso de la Comunidad de Madrid y la región contigua deCastilla y León, 

objeto de aplicación de la tesis, la descentralización metropolitana, o de otras 

ciudades grandes (Valladolid), hacia núcleos menores, choca con la inercia 

acumulativa de la metrópoli, pareciendo mas viable, como veremos a lo largo del 

trabajo, el refuerzo de las ciudades pequeñas y medias con políticas de 

desarrollo endógeno dentro las propias áreas, apoyo a través de los fondos de 

compensación nacionales y las ayudas europeas a las regiones mas deprimidas, 

que se describirán a lo largo de este capítulo. 

  

3.2.4   Desarrollo regional y local en España 
 
 

Evolución de las políticas de descentralizacion 
 

La superconcentración económica en los grandes núcleos urbanos nacionales, 

en detrimento de los pequeños y de las áreas rurales próximas, ha sido 

consecuencia de la evolución del modo de producción e intercambio consolidado 

a nivel mundial, que lleva implícito el traspaso paulatino de actividad y 

excedentes poblacionales agrarios hacia la industria y los servicios urbanos. 

Este fenómeno, como se ha señalado en los capítulos anteriores, refleja y 

perpetua históricamente graves desequilibrios regionales a través de las 

relaciones de desigualdad y dominación de tipo “centro-periferia” inherentes al 

propio modelo. Concretamente en España han existido y persisten actualmente, 

diferencias sustanciales de renta y población entre las distintas áreas del 

territorio, con contrastes mucho mayores que en otros países avanzados, que 

son causa y efecto a la vez de importantes desequilibrios regionales 

acumulativos y de economías desarticuladas a favor de unas pocas regiones, 

provincias y ciudades, concentrándose la parte más importante de los factores 

de producción en las de más elevada renta, del centro y noreste peninsular (País 
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Vasco, Cataluña y Madrid), y en las de mayor densidad de la periferia 

marítima.190 

Las razones que explican esos procesos de acumulación y vaciamiento, tienen 

raíces históricas profundas, unas derivadas de condicionantes de medio físico 

como barreras naturales, disfunciones de los recursos hídricos o climáticos, 

fronteras y tipos de contigüidad, otras consecuencia de aspectos ligados al 

régimen de propiedad agraria o relaciones sociales y políticas de dependencia y 

dominación y otras en definitiva por razones estructurales o coyunturales de 

economías de exportación, con soporte en monocultivos especializados basados 

en el sector primario, y dependientes de las necesidades y fluctuaciones de los 

mercados nacionales o internacionales.191 

Maurice Dobb (1979) 192 hace un análisis histórico de los conceptos y prácticas 

sobre el crecimiento económico de unas áreas, relacionado con el atraso de 

otras, referido a países desarrollados y subdesarrollados que tienen aplicación 

en la actualidad para investigar las desigualdades regionales actuales. 

La conciencia de esta situación de disparidades territoriales ha llevado a plantear 

históricamante en España intensos debates y programas sobre desarrollo 

regional, anteriormente al Estado de las Autonomías, no mitigándose las 

diferencias señaladas, e incluso acentuándose en algunos casos, con las 

                                                 
190

 En el área de estudio, Castilla y León, ampliada hacia la metrópoli, Madrid absorbe la mayoría de las 
actividades de los sectores terciario e industrial, seguida de lejos por Valladolid, ambas con grandes economías 
externas, generando fuertes flujos migratorios nacionales e internacionales hacia la primera y desde el interior 
de la propia región hacia la segunda, con consecuencias en ambos casos de despoblación y descapitalización 
de las áreas próximas de mayor carácter rural y  menor dinamismo industrial. Capítulo I, Mapa I-4 
 
191

 La falta de diversificación de la producción con economías basadas en la exportación de artículos de bajo 
valor añadido está sujeta a crisis por la posible caída de los precios derivada de cambios de los hábitos de 
consumo, excedentes en otras regiones, deslocalizaciones, aumento de los costes del transporte, 
subvenciones políticas, aranceles o simplemente por motivos especulativos, generando graves crisis y 
desempleo en el sector especializado. Hechos que se han producido y reproducen en España en distintas 
regiones como en Castilla y León con el monocultivo cerealista y la industria harinera del siglo XIX y principios 
del XX, (actualmente  industria agroalimentaria, energía y automoción). 
 
192

 DOBB, Maurice: Capitalismo, crecimiento económico y subdesarrollo. Oikos-tau, s.a. 5ª edic. España, 1979 
Extractando las concepciones de Maurice Dobb, podemos señalar que las regiones más pobres suelen tener 
en común las siguientes características: 
Se especializan en la producción de artículos alimenticios y de materias primas del sector primario para la 
industria, como hinterlands de regiones ricas. La inversión externa tiende a concentrase en la minería, la 
agricultura y las industrias de exportación  con flujos de  los beneficios hacia otras áreas de donde procede el 
capital. El atraso y estancamiento deriva de esa herencia y de la falta de suficiente mercado interior que anime 
a formar industrias privadas internas pues las empresas del interior ven más seguro el área comercial volcada 
al exterior o  la especulación agraria, de suelo o construcción. Escasez de equipo técnico, baja  capacidad 
productiva y reducidas  tasas de crecimiento y nivel de vida más bajo. En ese contexto las disparidades 
(riqueza y pobreza) y  tienden a aumentarse y perpetuarse. La influencia y el control exterior ha preservado  en 
tales regiones formas sociales obsoletas. 
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políticas de polarización de actividades industriales de los años sesenta del siglo 

pasado.  

A partir del Plan de Estabilización de 1959, la economía española, después de 

20 años de etapa autárquica y aislamiento, abrió una etapa de consolidación y 

apertura, constituyendo las influencias exteriores un referente para nuevas 

políticas de descentralización, como es el caso de las teorías y experiencias 

francesas de los polos funcionales y metrópolis de equilibrio o de las New Towns 

inglesas, mencionados en este capítulo.  

En este contexto, en paralelo con las tendencias europeas, se planteaban en 

España hacia los años sesenta del siglo pasado, conceptualmente y desde la 

práctica política, objetivos de descongestión de las grandes aglomeraciones 

urbano-industriales, intentando trasladar una parte de la capacidad productiva 

existente o potencial hacia regiones más atrasadas, mediante la promoción en 

ellas de Planes de Desarrollo Económico y Social 193. 

Los dos primeros Planes de carácter agro-industrial y el tercero integrando 

también la vertebración territorial, como base para la promoción de polos de 

crecimiento bajo la hipótesis de la eficiencia y difusión del desarrollo en el 

entorno de los mismos 194. En general las medidas a aplicar eran la mejora de 

las infraestructuras, la concesión de beneficios financiero-fiscales y la oferta 

abundante de suelo, a las empresas privadas que se instalasen en ellos, y 

donde también se ubicasen empresas públicas de sectores motrices. 

De 1969 a 1975 la localización de la industria se concentró en las grandes 

ciudades y en sus áreas metropolitanas, creándose a nivel regional focos nuevos 

por la difusión de actividad hacia sus proximidades y por la política de 

                                                 
193

 Los Planes de Desarrollo Económico y Social se llevaron a cabo en España entre 1964 y 1975, a través del 
Ministerio de Planificación y Desarrollo. En esta nueva fase desarrollista se consiguió un fuerte crecimiento 
económico anual del torno al 7,2% del PIB, con una balanza comercial deficitaria compensada con las remesas 
de la emigración española a Europa y el turismo. La industrialización, con objetivos de desarrollo regional, se 
basaba en la implantación en zonas de preferente localización (polos de desarrollo) de empresas industriales 
de carácter motriz exportador, considerando que aunarían la reducción de las disparidades territoriales y la 
mejora de la economía nacional. Así, entre otros puntos, se instalaron en Valladolid y Burgos, fábricas del 
sector de la automoción o químico, apoyándose en cierta industrialización preexistente. Se dejaron sin 
aplicación a partir de la crisis del petróleo de 1973, coincidente con el cambio de régimen político y el periodo 
de transición democrática, que culminó en la Constitución de 1978 y la consolidación del nuevo Estado de las 
Autonomías.  
 
194

 La base conceptual de los polos de crecimiento derivan de los polos funcionales de Francois Perroux 
(1955), que enfatizaba el papel de las industrias propulsoras en la generación y transferencia del desarrollo 
hacia los territorios próximos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Planificaci%C3%B3n_y_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polos_de_desarrollo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
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implantación en algunas ciudades de Polos de Desarrollo (por ejemplo en 

Valladolid y Zaragoza).195 

Se pueden distinguir tres grandes periodos en la Política de Desarrollo 

Regional196:  

 

- El primero entre 1940 y 1963, intentando paliar las disparidades regionales de 

renta entre las provincias españolas, se concretó básicamente en los Planes de 

Badajoz (1952), Jaén(1953) y en el de Grandes Zonas Regables afectando a 

diversas zonas agrícolas con renta inferior a la media y fuerte desempleo, 

aplicándose medidas de inversión pública en infraestructuras físicas, apoyo a 

industrias agrarias transformadoras, adquisición y redistribución de tierras desde 

el Instituto Nacional de Colonización, con escasa inversión en equipamiento 

social y poca incidencia en el desarrollo industrial de la áreas escogidas. 

- El segundo periodo (1967 y 1971) se puede identificar en el espacio entre los 

dos primeros Planes de Desarrollo, en base a las recomendaciones del Informe 

del Banco Mundial, y cuyos criterios eran la selección de un número limitado de 

actuaciones en áreas con ciertas perspectivas de crecimiento y la aplicación de 

medidas a favor de la elevación general de la renta, el libre comercio y la 

movilidad de la mano de obra, que desarrollasen esos puntos en combinación 

con la producción nacional conjunta. 

Este sistema de fomento y deslocalización de actividades productivas se 

generaliza a partir de la Ley General de Ordenación Urbana de 1956, del Plan de 

Descongestión Industrial de Madrid de 1959197 y de los Planes de Desarrollo 

Económico y Social de los años sesenta/setenta: 

 

   I  Plan de Desarrollo (1964-67)   
  II  Plan de Desarrollo (1969-71)  
 III  Plan de Desarrollo (1972-75) 
 

                                                 
195

 personales.ya.com/.../geografia_de_la_industria.html 
 
196

 FERNÁNDEZ, Fernando: “Instrumentos  y medidas regionales en el marco del III plan de Desarrollo 
económico y social”. Revista de Estudios Agrosociales Nº. 84, (págs. 109-125). 1973 
 
197

 El Plan General para Madrid se aprobó en 1944 y se modificó en 1963 extendido hacia el área 
Metropolitana, gestionada por la COPLACO. Con una pretensión de mayor amplitud en 1968 se crea la 
Comisión Interministerial para la descongestión de Madrid, creando cinco polígonos industriales y diseñando 
medidas para persuadir  a las empresas para que abandonasen Madrid, inducir a los inmigrantes rurales para 
que viviesen en núcleos urbanos de provincias circundantes. Fuente: Richardson, obra citada 
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Coincidiendo con este periodo se crean en el entorno de la Región Centro, los 

Polígonos de descongestión de Madrid: Guadalajara, Toledo, Alcazar de San 

Juan, Manzanares y Aranda de Duero a distancias que oscilan entre 50 y 170 

Km.198. 

Entre el 1964 y 1971 se elaboran los dos primeros planes de desarrollo, que con 

la intervención del estado pretendían favorecer la industrialización del país, 

mediante una política de polarización territorial de incentivos e inversiones 

públicas.199 

Esas políticas de polarización de actividades y recursos se concretaban, según 

Joan Vila Valentí y Horacio Capel, en la creación de equipamientos industriales 

en esas áreas, con objeto de canalizar hacia ellas los movimientos migratorios y 

dinamizar las zonas desérticas. Se buscaba, siguiendo las teorías clásicas de 

crecimiento, conectar, como ya se ha dicho, la acción estatal con la actuación de 

los mercados, mediante ayudas, incentivos, suelo, e infraestructuras. Como 

factores de localización se valoraban la existencia de capitales locales, una 

burguesía emprendedora, disponibilidad de energía, abundante mano de obra, 

buenas comunicaciones y materias primas200. 

Un diagnóstico desde dentro de la propia Administración Pública del inicio de la 

década 1960, justificando el inicio de la política de Planes de Desarrollo 

Regional, señalaba los problemas fundamentales que aquejaban a la economía 

española en esos momentos201: 

                                                 
198

 Anteriormente se habían ejecutado el Plan Badajoz (1952) y el Plan Jaén (1953) con el objetivo de intentar 
la industrialización de esos territorios, aplicando políticas de colonización con dotación de infraestructuras, 
buscando reducir el paro agrícola y fomentando el desarrollo económico de esas provincias.  
 
199

 VILA VALENTÍ, Joan y CAPEL, Horacio, Campo y Ciudad en  la Geografía Española. alianza editorial 1970. 
 
200

 En la obra citada, Joan Vila Valentí y Horacio Capel, señalan que las materias primas eran determinantes 
como factor de localización en industrias que producían bienes de mucho peso y poco valor unitario (minería, 
alimentación). En concreto en la industria alimentaría el valor de la materia prima puede alcanzar el 83% del 
valor del producto final, al igual que en los servicios. De esta forma se entiende la localización de industrias 
extractivas en zonas mineras, industrias de pescado en puertos marítimos, harineras en regiones cerealistas, 
azucareras en áreas agrarias con plantaciones de remolacha, bodegueras próximas a terrenos de viñas, 
conserveras en. zonas de huerta o papeleras en zonas arbóreas. Aunque a excepción de las mineras y de 
pescado, en las demás la localización no es tan estricta, porque las industrias pueden crear sus propias áreas 
de abastecimiento. 
 
201

 MONREAL LUQUE, Alberto: “El primer Plan de Desarrollo Español”. Estadística española oct-dic (21) (págs. 
34-42). Madrid, 1963 
En términos comparativos, con datos de  1962, del total de  población activa, el 39,8% se empleaba en la 
agricultura, el 32,57% en la industria y el  27,58 % en los servicios. Extracto del documento en: 
nerea.ine.es/revistas/estaespa/21_3.pdf 
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 a.- baja proporción de población activa respecto a la total (38.1%) 

 b.-excesivo porcentaje de población activa agraria(41.7%) 

 c.-escasa productividad del sistema económico 

 d.-reducido volumen de exportaciones (déficit comercial) 

 e.-desigualdad territorial y social en la distribución de la renta 

       

El Primer Plan de Desarrollo (1964-1967), tenía como objetivo principal 

promover el crecimiento de las regiones o áreas más atrasadas y mitigar las 

desigualdades en la distribución territorial de la renta, localizándose las 

actuaciones en ciudades con cierta actividad industrial de regiones atrasadas. 

Con carácter indicativo para el sector privado y vinculante para el público, se 

planteaba como objetivos generales202: 

1.- La reestructuración del sistema productivo, a través del incremento de la 

productividad, y la concentración industrial, mediante estímulos económicos.  

2.- El Desarrollo regional, mediante polos de crecimiento industrial y acción 

agraria (regadios, concentración parcelaria, repoblación forestal).  

Los propósitos fundamentales del Plan en el plano social serían: 

a) la integración, mediante la reducción de las disparidades de renta territoriales. 

b) la movilidad, con igualdad de oportunidades 

c) la promoción individual, a través de la formación, el acceso a la propiedad y a 

la gestión empresarial. 

A nivel de declaración de objetivos, según el documento citado, se trataba de 

aminorar las diferencias de renta existentes entre los distintos territorios, 

sectores económicos y población, considerando el conjunto global de la 

economía, por encima de agregaciones sectoriales o parciales y con el propósito 

de conseguir, además del máximo crecimiento del producto nacional, una 

distribución más equitativa de la renta regional, mayor flexibilidad del sistema 

                                                 
202

 Se estimaba un incremento anual en torno al 6% del PNB en ese periodo, superior al previsto en los países 
europeos y su impacto sobre el empleo y su distribución se planteaba con una reducción de efectivos   agrarios 
(-1,5%) y un transvase a la industria y los servicios (2,9 y 2,2% respectivamente) con aumento de la 
productividad en los tres sectores entre el 3.7% y el 5,5%). (Estos avances supondrían la nueva creación de 
cerca de un millón de empleos (con una población activa en torno a 12 millones de personas).  Fuente: Monreal 
Luque, Alberto. Documento citado. 
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productivo, equilibrio económico, pleno empleo e integración en la economía 

mundial. 

En este informe se señalaba que España contaba en ese momento con un 

creciente potencial de desarrollo, importantes reservas de capital humano, 

vitalidad empresarial, una Administración Pública con capacidad de gestión 

técnica, un significativo aumento de la inversión en el periodo anterior 

(1959/1964), aportación importante del ahorro exterior, equilibrio financiero y 

suficientes reservas de oro y divisas. 

En un documento de finales de 1962 redactado a instancias de la Comisaría del 

Plan de Desarrollo Económico para el I Plan, Martín Lobo (1962) 203 mencionaba 

por su parte que desde los planes previstos se pretendía seguir los tres 

principios fundamentales de un desarrollo regional: 

-principio de los polos de crecimiento (difusor) 

-principio del desarrollo integrado (diversificado) 

-principio de adhesión (conciencia e implicación regional) 

Este primer Plan, incluyó a Valladolid entre los Polos de Desarrollo (núcleos de 

industrialización emergente) y a Burgos entre los Polos industriales (áreas 

deprimidas con apreciable potencial de crecimiento).204 

 

El II plan de Desarrollo (1967-1971) 

Referido a la política de polos y áreas de actuación especial, tanto turísticas 

como agrarias y de preferente industrialización, se planteaba programas 

parciales de desarrollo territorial cuyo ámbito abarcaba áreas regionales 

especializadas en algún sector económico, 205 (minería, regadíos o expansión 

                                                 
203

 MARTÍN LOBO, Manuel. “El desarrollo regional en España ante el II Plan. (1962)”, págs. 5-34 
     www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/.../RECP_043-044_005.pdf. 
 
204

 MORENO LÁZARO, Javier: “La precaria Industrialización de Castilla y León”. En: GERMÁN, Luis et al. 
Historia económica regional de España siglos XIX y XX. (págs. 182-208) Editorial Crítica.  Barcelona, 2001 
 
205

  FERNÁNDEZ COMBARRO, Eduardo. “La planificación del desarrollo y su evolución. El desarrollo regional 
en el III plan de desarrollo económico y social español”. Revista de Estudios Agrosociales, ISSN 0034-8155, 
Nº. 78, (págs 59-75)1972 . 
Las comarcas serían las áreas subregionales caracterizadas por una máxima homogeneidad climática y 
agronómica, en la cual existe un lugar central que polariza la prestación de determinados servicios de rango 
superior al primario, mientras los núcleos de expansión, por su parte, prestarían en un entorno más pequeño, 
servicios de orden inferior. Así, se  llegó a un conjunto de 1.514 núcleos, 447 cabeceras de comarcas y 1.067 
localidades de expansión. Esta política de comercialización, que corresponde a las once regiones en que se ha 
estructurado el territorio nacional, precisarán de los correspondientes servicios en sus distintos niveles.  
 

http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/.../RECP_043-044_005.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1945810
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6550
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6550&clave_busqueda=149043
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agraria) enfatizando el concepto de ejes de desarrollo para fortalecer a las 

regiones circundantes 206. 

 

El III plan de desarrollo (1972-75)  

Aspiraba a integrar la política regional en el marco de la programación global y 

sectorial, y ambas en un esquema más amplio de ordenación del territorio, 

estableciéndose a tal fin delimitaciones de comarcas, sus cabeceras y los 

denominados núcleos de expansión.  

Fernández Combarro (1972)207 señala que este III Plan definía una estructura 

más integrada de localización industrial y esquemas físicos y sectoriales de las 

distintas acciones y programas, haciendo hincapié en ordenación del territorio, -

planes de comarcalización, ligazón de aspectos sectoriales y espaciales y 

política de asentamientos metropolitanos, urbanos y rurales.  

Richardson (1976) 208, refiriéndose a este III Plan, menciona que según los 

objetivos explicitados en la memoria del mismo, se trataba de integrar la política 

regional dentro de una estructura de planificación nacional y sectorial para 

conseguir una eficaz vertebración del territorio, involucrando la promoción de 

una red jerárquica de capitales y ciudades, coherente con una distribución 

racional de la población.  

Uno de los propósitos sería por tanto articular jerárquicamente el territorio en 

grandes áreas metropolitanas, mayores de 750.000 hab. (por ejemplo, Madrid 

dentro de la Región Centro), metrópolis de equilibrio o ciudades intermedias, de 

75.000-250.000 habs., como Salamanca, Burgos y León y centros urbanos y 

comarcales mayores de 20.000 hab., que serían en esa época el resto de las 

capitales de Castilla y León . 

Definiendo como prioridades maximizar el desarrollo económico, fortaleciendo el 

papel de las áreas metropolitanas con sectores más dinámicos o dando prioridad 

a áreas que favoreciesen más la integración de los sistemas urbanos. Garantizar 

                                                 
206

 MARTÍN LOBO, Manuel. Obra citada. 
 
207

 En el informe señalado de Fernández Combarro se pueden ver con detalle la división territorial  establecida 
para el III Plan y los criterios de selección de comarcas, áreas rurales, áreas urbanas, semiurbanas y áreas 
metropolitanas. 
 
208

 RICHARDSON, Harry W: Política y planificación del Desarrollo en España. Alianza Universidad. 1976. 
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un nivel de vida mínimo aceptable en las áreas menos desarrolladas, e igualar 

niveles regionales de vida. Lo que implicaba según el Plan realizar inversiones 

en infraestructuras, comunicaciones y transporte en determinadas regiones209.  

Para Richardson (1976) 210 las intervenciones públicas se basaban básicamente 

en: 

- incentivos regionales para lograr un reequilibrio de territorios que presentasen 

desigualdades derivadas de la lógica del mercado. (I, II y III Plan). 

- ordenación territorial, para limitar los conflictos de uso y externalidades 

negativas que la industria ocasiona en los núcleos urbanos donde se instalaba. 

(III Plan). 

Diversos autores, entre ellos los citados Vila Valentí, Capel, y Richardson en la 

obras citadas, señalan que estas políticas de Polos de Promoción y Desarrollo 

tuvieron una rentabilidad económica y social relativamente baja y muy desigual, 

sobre todo en áreas que no contaban previamente con un clima industrial previo, 

manteniéndose las desigualdades territoriales de concentración industrial de 

actividad y renta en puntos determinados del Estado con vaciamiento y 

precariedad en otros históricamente menos desarrollados. 

Méndez Gutiérrez (1988) 211 señala igualmente que los resultados no fueron los 

esperados: “las inversiones y empleos generados quedaron en torno al 60% de 

lo previsto y los efectos sobre sus zonas de localización fueron escasos. En 

torno a un 30 % de las compras y el 20% de las ventas se producían en la 

misma provincia, entre otras razones por el gran peso de las economías de 

aglomeración en las decisiones de localización.” 

 

 

 

                                                 
209

 Richardson señala que estas inversiones localizadas estaban referidas sobre todo a tejido industrial, 
estando desligadas de una planificación espacial más integral, por lo que finalmente el establecimiento de la 
población y las actividades económicas se producirían sobre todo en centros donde se hubiesen realizado 
previamente importantes inversiones en infraestructura y donde existiesen economías de urbanización y 
aglomeración, lo que aumentaría los desequilibrios regionales a favor de las áreas más desarrolladas. 
 
210

 RICHARDSON, H. W. Ob.citada. Señala este autor que las provincias con un nivel medio de renta inferior a 
dos tercios de la nacional abarcaban en 1970 una quinta parte de la población total y las más ricas tenían un 
nivel medio de renta superior a dos veces y media las de las más pobres. 
 
211

 MÉNDEZ GUTIÉRREZ, Ricardo. Las actividades industriales. Edit. Síntesis 1988.  
  



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                        III ESTADO DEL ARTE. 2 ACCIONES INSTITUCIONALES  

 

 

 137 

MAPA   III – 6 
Concentración espacial de la industria española en 1975 

 

 

Fuente: Méndez Gutiérrez: obra citada 
 

Desequilibrios industriales 

Como se observa en los mapas de Méndez Gutiérrez, en el área de las dos 

Castillas, solo Valladolid tenía un índice industrial por encima de 4 empleos 

industriales/km² pero a nivel regional ni Castilla y León, Castilla La Mancha, 

Extremadura o Aragón llegaban a esa cifra. 

Richardson destaca que la no consecución de los objetivos buscados vino del 

excesivo énfasis en su conceptualización como polígonos industriales y de la 

marginación de políticas urbanas de la ciudad donde se ubicaban. 

Planteando que hubiesen requerido además de la implantación industrial la 

generación de nuevas interdependencias, la concentración de infraestructuras y 

servicios en ciudades lideres de regiones más atrasadas, la promoción de esas 

ciudades como contrapeso a las metrópolis más ricas y la conexión a la red 

interregional de innovaciones a través de la jerarquía urbana nacional. 

La crisis y la reestructuración industrial consiguiente a partir de 1975, motivada 

por el incremento de los precios del petróleo en 1973, el agotamiento del ciclo 

tecnológico anterior y los procesos de globalización generaron el cierre de 

muchas empresas, deslocalizaciones, declive de ciertos sectores, desempleo, 

conflictividad social y el inicio de programas de reconversión industrial y 

reindustrialización. 
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1.  Nuevas políticas territoriales a partir de 1980 
 

En los primeros años 80 se materializan en España diversas políticas territoriales 

y entre ellas los programas de las ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización) y 

las ZID (Zonas Industrializadas en Declive).212  

 
            -Grandes áreas de expansión industrial GAEI Andalucía, Castilla  

 y León,  Castilla la  Mancha, Extremadura y Galicia 
-Zonas de preferente localización industrial ZPLI 
-Polígonos de preferente Localización Industrial PPLI 
-Zonas de urgente reindustrialización ZUR 
-Zonas Industrializadas en Declive ZID  
-Ofertas de suelo industrial: sociedad estatal de promoción 
 y equipamiento de suelo SEPES 
-Sociedades para el desarrollo industrial regional SODI

213
 

-Políticas varias de las diferente comunidades autónomas y ayuntamientos 
 

Las ZUR (zonas de urgente reindustrialización)214 surgieron con el objetivo de 

reactivar el tejido industrial, generar puestos de trabajo en zonas con poca 

diversidad de su base productiva, no pretendiendo tanto a contribuir al 

reequilibrio espacial como a mantener las concentraciones industriales 

existentes, para incidir en el problema del desempleo, buscando una mayor 

diversificación industrial en zonas mono especializadas y el fomento de mejora 

tecnológicas. Se concedieron beneficios fiscales y financieros a empresas, 

incluyendo gastos dedicados a I+D, acogiéndose a ellos empresas medianas y 

grandes, estando localizados la mitad de estos proyectos en Madrid215 y 

Barcelona, confirmándose de esta forma las ventajas de las grandes metrópolis 

por las economías externas de sus producciones más diversificadas216. 

Todos los autores consultados, incluso informes de la propia Administración 

Pública, señalan que por los requisitos y el presupuesto necesario, tuvieron 

                                                 
212

 personales.ya.com/.../geografia_de_la_industria.html 
 
213

 En Castilla y León y en Castilla la Mancha entre 1972 y 1983  se crearon diferentes sociedades de 
desarrollo industrial (SODI), con hegemonía de los sectores agroalimentarios y metalúrgicos, textil, cuero, 
confección, madera, mueble, actividades extractivas  y empresas del sector servicios. 
Los dos rasgos más significativos de las implantaciones en este periodo fueron la dispersión espacial de las 
actuaciones y la heterogeneidad sectorial.  
 
214

 personales.ya.com/.../geografia_de_la_industria.html  
 
215

 La ZUR de Madrid (1985), se ubicó en el Sur y en el corredor del Henares, zonas con elevado desempleo en 
grandes empresas de los sectores eléctrico y de transformados metálicos, además del polígono Tres Cantos en 
el Norte de la ciudad y aplicó sus inversiones principalmente en alta tecnología (80%).  
 
216

 En otras áreas (Galicia, Asturias, Cádiz) se produjeron escasos resultados  por no venir  acompañadas las 
subvenciones, créditos y desgravaciones, de otras medidas de recualificación territorial, formación de recursos 
humanos, etc. 
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acceso a estos planes pocas y pequeñas empresas, que sin embargo eran 

mayoría en las áreas regionales más estancadas. La posición de cada región o 

núcleo con relación a ejes dinámicos de crecimiento y su estructura industrial 

previa han sido factores claves del resultado obtenido. 

Hasta el presente existe un consenso académico e institucional de que las 

políticas territoriales de promoción industrial han tenido excesiva multiplicidad, 

dispersión, poca coordinación y eficacia, siendo muchas veces un mecanismo de 

transferir recursos públicos al sector privado sin apreciarse de forma efectiva los 

efectos difusores y reequilibradores buscados. 

Con la entrada de España en la UE en 1986 se originan cambios en las políticas 

territoriales para adaptarse a las normas comunitarias y a las condiciones 

impuestas para acceder a los fondos europeos: 217 

En 1985, ante la inminencia de la integración, se llevó a cabo en España una 

reorganización y racionalización de los mecanismos incentivadores para la 

localización industrial. Se clasificó el territorio en zonas según los criterios de los 

Fondos Estructurales Europeos (renta/hab., PIB, paro) y a partir de 1986 se 

comenzó la financiación con esos fondos. La ampliación de los mismos y la 

creación de los Fondos de Cohesión han supuesto un reforzamiento de estas 

políticas. 

En 1989 el gobierno español presentó a la Unión Europea los siguientes planes 

territoriales a desarrollar hasta 1993:  

Plan de Desarrollo Regional de España (PDR) para regiones objetivo 1 , Plan de 

Reconversión Regional y Social de España (PRR), objetivo 2 y el Plan de 

Desarrollo en Zonas Rurales de España (PDZR), objetivo 5b. 

Considerando regiones objetivo 1 las áreas de industrialización en declive. 

Regiones objetivo 2 aquellas tradicionalmente atrasadas con altas tasas de 

desempleo, destacado sector agrario y PIB por habitante inferior al 75% del 

promedio europeo y las regiones objetivo 5b las áreas rurales con problemas de 

desplazamiento, debilidad de su estructura económica y escasez de nuevos 

puestos de trabajo, pero con un patrimonio ecológico y cultural capaz de favorecer 

cierto impulso de fuentes alternativas de ingresos. 

                                                 
217

  MÉNDEZ GUTIÉRREZ, Ob. Citada. 
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La política de incentivos y el fondo de compensación interterritorial 
 

La ley de incentivos entra en vigor en 1988, distinguiéndose 3 tipos de áreas que 

reciben ayudas con cargo a los presupuestos del Estado: 

 

1.  Zonas de Promoción Económica: las menos desarrolladas, regiones objetivo 1. 

2.  Zonas Industrializadas en Declive: afectadas por procesos de reconversión y 

ajuste industrial  

3.  Zonas Especiales: problemas específicos de ciertas comarcas. 

 

Como crÍtica de las actuaciones regionales en los años 2000 218, se puede 

señalar que se produjo: “Dispersión y multiplicación de actuaciones, una maraña 

de ayudas que abarcan la práctica totalidad del territorio español. Las 

dificultades de coordinación entre las múltiples administraciones implicadas, la 

complejidad burocrática resultante y las "guerras de incentivos" que a veces se 

establecen entre regiones o municipios para atraer inversiones son algunos de 

los efectos indeseados que deberán ser objeto de atención para mejorar la 

productividad económica, social y territorial”.  

Actualmente, en la primera década del siglo XXI, las nuevas tecnologías 219 

favorecen la descentralización productiva o división del proceso de producción 

en fases realizadas en establecimientos separados, que se localizan o 

deslocalizan en el emplazamiento más favorable.  

Las propuestas más innovadoras, se refieren a modelos difusos y 

autosostenibles, que fomenten las iniciativas locales, la microplanificación y los 

desarrollos endógenos.220 

 

2.   Desigualdades y desequilibrios regionales actuales en España 
 

En la Constitución española se establece (Artículo 138) que el Estado velará por 

un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio 

español y a través del Fondo de Compensación (Artículo 158) corregirá los 

                                                 
218

 sitio anterior citado. 
 
219

 personales.ya.com/.../geografia_de_la_industria.html 
 
220

 Ver Marco Conceptual capítulo II del presente trabajo. 
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desequilibrios económicos interterritoriales haciendo efectivo el principio de 

solidaridad. Por su parte las Comunidades autónomas tienen encomendado a 

través el Art 148, entre otras funciones, el fomento del desarrollo económico y la 

ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

La fuerte centralización de población y actividades de la Comunidad autónoma 

de Madrid, (al igual que en otras grandes aglomeraciones metropolitanas 

españolas) que genera un efecto acumulativo de riqueza, tecnologías y 

conocimiento en un área geográfica reducida, en detrimento de las zonas 

periféricas más atrasadas que pierden competitividad, población, empleo y 

oportunidades, genera a su vez graves problemas de congestión, como los 

citados en el Libro Blanco del Transporte Europeo, donde se señala que  la 

excesiva concentración de densidad de tráfico e infraestructuras en 

determinados puntos pueden terminar haciendo inviable ese modelo polarizado 

existente.  

Continuando con la caracterización regional, el presente estudio va orientado a 

explorar las características, problemas y alternativas de desarrollo de las 

provincias y ciudades exteriores a la Comunidad de Madrid integradas en la 

región limítrofe de Castilla y León.  

 
 
 

3.  Descentralización, equidad y desarrollo 
 

Las teorías, políticas y programas de desarrollo regional y local se desarrollan y 

refuerzan de nuevo en España a través de dos hechos fundamentales: 

 

 
a.- La Constitución Española de 1978  

b.- La incorporación a la Unión Europea en 1986 

 
 

a)   La dimensión territorial en la Constitución Española 
 

Con la formación del Estado de las Autonomías, y el consiguiente proceso de 

descentralización de competencias, en otros en materia de ordenación del 
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territorio, medio ambiente y vivienda221, las políticas regionales de 

descentralización se ven mermadas por los poderes transferidos a dichas 

regiones
222. 

La Constitución Española en 1978 dedica parte de su articulado a la regulación 

del desarrollo económico con equidad mediante el fomento del equilibrio regional 

de todos los territorios integrantes del Estado, estableciendo la distribución de 

competencias entre las distintas administraciones. En su Artículo 138 señala que 

el Estado velará por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas 

partes del territorio español y a través del Fondo de Compensación (artículo 158) 

corregirá los desequilibrios económicos ínter-territoriales, siguiendo los principios 

de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación 

(Art.103), subordinando la riqueza del país al interés general (Art.128) y 

fomentando la productividad según exigencias de la economía general y de la 

planificación (Art. 38).  

Según el Art. 138 citado, “el logro de estos objetivos requiere una actuación del 

Estado encaminada a fomentar la actividad económica, mediante la concesión 

de incentivos 223 regionales, en las zonas geográficas menos favorecidas y en 

aquellas otras que atraviesan especiales dificultades económicas”. 

                                                 
221

 Entre los mandatos constitucionales que afectan a aspectos físicos concretos de carácter territorial de 
aplicación en todo el Estado, están entre otros la exigencia a los poderes públicos en el ámbito estatal, regional 
y local, de velar por la conservación y promoción del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de 
España (Art.46), la consagración del derecho de todos los españoles a una vivienda digna y la mención a la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, permitiendo a la 
comunidad participar de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. (Artículo 47). 
 
222

 -Las comunidades Autónomas tienen competencias en Ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, obras 
públicas, ferrocarriles, carreteras y transporte, La agricultura, ganadería, montes y aprovechamiento forestal y 
protección del medio ambiente. Los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, El desarrollo económico 
de la Comunidad Autónoma, Museos, bibliotecas y conservatorios de música, Patrimonio monumental de la 
Comunidad Autónoma. Cultura, investigación y enseñanza de la lengua. artesanía y turismo. Deporte y ocio. 
Asistencia social, sanidad e higiene. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. (Artículo 148). -
El Estado tiene competencia exclusiva en La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
de todos los españoles. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica., Ferrocarriles, transportes terrestres, obras 
públicas, minería y energía, aprovechamientos hidráulicos, instalaciones eléctricas y transporte de energía, 
Medio ambiente, montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. (Artículo 149).  
 
223

 La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos regionales para la corrección de desequilibrios 
económicos interterritoriales, desarrolla ese precepto constitucional, señalando que son incentivos regionales, 
las ayudas financieras que conceda el Estado para fomentar la actividad empresarial y orientar su localización 
hacia zonas previamente determinadas. 
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Como objetivos generales se señalan la consecución de un orden económico y 

social justo, asegurar en todos los territorios una digna calidad de vida y la 

necesidad de una distribución equitativa de la renta.  

Concretándose en la Ley de Incentivos Regionales de 1985 como finalidades de 

la misma: 

 - reducir las diferencias de situación económica en el territorio nacional  

 - repartir más equilibradamente las actividades económicas sobre el mismo  

 - reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones 

Diferentes artículos de la Constitución española de 1978 se dedican a remarcar 

el principio de Solidaridad 224 : 

 1- solidaridad entre las regiones  

 2- asignación equitativa de recursos públicos, con criterios de eficiencia y 

economía.  

 3- distribución de la renta regional y personal equitativa 

 4- políticas de defensa del medio ambiente apoyándose en la solidaridad 

colectiva 

 5- modernización y desarrollo de todos los sectores económicos  

 6- equiparación del nivel de vida de todos los españoles 

 7- planificar la actividad económica general para atender a las necesidades 

colectivas, equilibrando y armonizando el desarrollo regional y sectorial  

 8 - estimular el crecimiento de la renta y la riqueza y su más justa distribución.  

 

Se insiste en el Artículo 137, que las Comunidades Autónomas, provincias y 

municipios como entes territoriales del Estado, gozan de autonomía para la 

gestión de sus respectivos intereses225, pero garantizándose el principio de 

solidaridad interregional.  

                                                 
224

 Artículos 2-31-40-45-130-131 respectivamente, numerados del 1 al 7 en el cuadro adjunto. 
 
225

 -El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, fomentando un equilibrio económico, 
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Las diferencias entre los Estatutos de las 
distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar privilegios económicos o sociales. (Artículo 138). 
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Y esa autonomía político-administrativa debe llevar consigo recursos para el 

desarrollo regional a través de unas haciendas locales suficientemente dotadas 

para cumplir sus funciones propias.226 

Las haciendas locales deben regirse por principios de coordinación con la 

Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. (Artículo 156) y en 

concreto a través de Transferencias del Fondo de Compensación Inter-territorial 

hacia las áreas menos desarrolladas. Según la Ley Orgánica de Financiación de 

las Comunidades Autónomas (LOFCA 1980)227 dichos fondos financiarán 

inversiones que ayuden a disminuir las diferencias de renta y riqueza en el 

territorio español.228 

A nivel regional, con la Ley de Medidas Financieras y de Creación del Ente 

Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial (22-12-2010) y la de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2011, se crea 

la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial, cuya finalidad es aglutinar 

en un único ente público una serie de actividades de promoción económica, 

como son los de apoyo a la creación de empresas, los servicios a las mismas y 

los de innovación, financiación y apoyo a los proyectos empresariales, 

recogiendo las disposiciones adicionales normas relacionadas con la 

organización del sector público de la Comunidad relativas a la Sociedad Centros 

Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León S.A. (CEICAL) y a ADE 

Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León. 

 
 
 
 

                                                 
226

 - Las Haciendas locales deben contar con medios suficientes para el desempeño de sus funciones  a través 
de tributos propios y  participación en los del Estado y las Comunidades Autónomas. (Artículos 142 y 157). - 
Asignándose otros recursos a las Comunidades Autónomas por parte del Estado según los servicios y 
actividades estatales asumidos. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer 
efectivo el principio de solidaridad, se constituye un Fondo de Compensación con destino a gastos de 
inversión, cuyos recursos serán distribuidos entre las Comunidades Autónomas y provincias. (Artículo 158).  
Además de los rendimientos procedentes de su patrimonio y  operaciones de crédito.  
 
227

 La LOFCA 1980 en su Art. 16 señala que las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial 
recibidas deberán destinarse a financiar proyectos de carácter local, comarcal, provincial o regional de 
infraestructura, obras públicas, regadíos, ordenación del territorio, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del 
hábitat rural, transportes y comunicaciones.  
 
228

 SEVILLA SEGURA, José Víctor: Las claves de la financiación autonómica. Editorial Crítica. Barcelona, 
2001. El autor señala que el desequilibrio entre comunidades es de orden económico-financiero y debe suplirse 
con las transferencias de nivelación previstas en la LOFCA.  
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b)  Instituciones de planificación y gestión del suelo industrial en España 
 

Existe un estado de opinión generalizado que resalta la importancia del suelo 

industrial planificado y la ordenación del territorio en el desarrollo regional y local, 

así como su incidencia en la atracción, fijación y localización de empresas, 

considerándose un factor estructurante que puede contribuir a disminuir las 

disparidades regionales. En las Comunidades autónomas los planes sobre suelo 

industrial dependen del organismo que gestiona la ordenación del territorio y la 

parte sectorial de dichos planes las desarrollan agencias de desarrollo regional 

directamente o a través de sociedades que se encargan de crear nuevo suelo, 

rehabilitar espacios industriales degradados y realizar estudios de viabilidad o 

proyectos urbanísticos229. En general existen ayudas para la creación o 

rehabilitación de suelo industrial, o para la renovación de infraestructuras 

urbanísticas existentes y los beneficiarios son las entidades locales de ámbito 

municipal o supramunicipal. 

 

 

3.2.5.  Instituciones  internacionales  
 
 

1.   Unión Europea 
 
 

Estrategia Territorial Europea (ETE)230 

Revisten especial importancia dentro de las políticas comunitarias con efectos 

territoriales los fondos estructurales, las redes transeuropeas y la política de 

medio ambiente, ya que afectan directamente al desarrollo de los territorios 

europeos. Según manifiesta la ETE, las políticas de desarrollo territorial europeo 

pretenden conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la 

Unión, asegurando que los tres objetivos fundamentales de la política europea 

se alcancen por igual en todas las regiones: 

 

                                                 
229

A nivel de algunas comunidades podemos señalar, a modo de ejemplo, como organismos de gestión de 
desarrollo de suelo industrial los siguientes: Castilla y León: Sociedad urbanística de Castilla y León 
(Gesturcal), gestiona El Plan Regional de Ámbito Territorial para el desarrollo de suelo industrial en Castilla y 
León. Madrid: Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), Consejería de Economía y Empleo: Planifica y 
gestiona el Desarrollo de Suelo industrial en la Comunidad de Madrid. 
 
230

 Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE. 
     Informe Unión Europea 1999. 
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GRÁFICO   III –4 

Triángulo de objetivos 

Desarrollo equilibrado y sostenible del territorio 

                                        
 

Fuente: Estrategia Territorial Europea. (UE 1999) 
 

• cohesión económica y social; 

• conservación y gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural; 

• competitividad más equilibrada del territorio europeo231. 

Estos objetivos sintonizan con los principios políticos acordados en 1994: 

-La ordenación del territorio puede contribuir la cohesión económica y social. 

-El objetivo primordial será el desarrollo equilibrado y sostenible regional. 

-La Estrategia Territorial Europea puede ayudar a la ejecución de las políticas 

comunitarias que tienen efectos territoriales. 

-Cada país aplicará este documento en la medida en que desee incorporar en su 

política nacional los aspectos europeos del desarrollo territorial. 

Son aspectos determinantes del Tratado de cara al desarrollo territorial: 

La política comunitaria de competencia, las redes transeuropeas (RTE), los 

fondos estructurales, la política agrícola común (PAC), la política de medio 

ambiente, la política de investigación y desarrollo tecnológico (I+D) y las 

actividades de préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

A nivel financiero, las políticas clave de la UE son la política agrícola común 

(PAC) y los Fondos Estructurales y de Cohesión. 

                                                 
231

 Conclusiones elaboradas en la reunión informal de Ministros responsables de ordenación del territorio de la 
Unión Europea celebrada en Potsdam los días 10 y 11 de mayo de 1999. 
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Las políticas sobre el apoyo a las redes transeuropeas, se refieren e las 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía. Con el objetivo de 

mejorar la integración de las redes nacionales el acceso a las mismas y el 

establecimiento de enlaces de las regiones interiores y periféricas con las 

centrales. 

MAPA   III – 7 
 

Fondos Estructurales 2000-2006          Competitividad y Convergencia 2007-2013 

ZONAS OBJETIVOS  1 Y 2  

 
 

Fuente: Elab. Propia. Comisión Europea. Dirección general de política regional 
 

La incorporación de España a la Unión Europea en 1986 supuso en materia 

territorial un apoyo a la búsqueda de un equilibrio entre regiones y ciudades, 

configurándose como un instrumento de solidaridad financiera y una herramienta 

de cohesión e integración económica.  

 
GRÁFICO   III –5 

 
Fondos Estructurales 2007-2013 

 
Fuente: Elab. Propia con datos de la Comisión Europea. Dirección general de política regional 
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Considerando las grandes diferencias de riqueza tanto entre los Estados 

miembros como dentro de cada uno de ellos, la solidaridad significa aportar 

beneficios concretos a los ciudadanos y regiones menos favorecidos y la 

cohesión parte del principio de que reducir las diferencias de renta y riqueza 

entre las regiones beneficia a toda la Comunidad
232

.  

 
GRÁFICO   III – 6 

 

Distribución de los Fondos Regionales Europeos 
 

                     Innovación                  24% 

                            Transportes                 22% 

                             Recursos humanos        22% 

                                                                            Medio ambiente            19% 

                                                                              Otros            13% 

Fuente: elab. propia con datos de la Comisión Europea 
 

Desde 1986 España ha sido beneficiaria de la política de cohesión de la Unión 

Europea, tanto a través de los Fondos Estructurales como de los Fondos de 

Cohesión. Como prioridades estratégicas asignadas a los fondos estructurales 

estaban el empleo, apoyo a las PYMES, I+D+I, medio ambiente, redes de la 

información, igualdad de oportunidades y redes de transporte transeuropeas. 

Las administraciones autonómica y local han sido beneficiarias y gestoras de 

gran parte de esos fondos 233. 

 

- El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ayuda a las regiones de la 

UE con un PIB inferior al 75% a desarrollar sus infraestructuras y su potencial 

económico y humano; contribuyendo a la corrección de los desequilibrios 

                                                 
232

 Con esos principios, el tratado de la UE explicita como prioridades de la Política Regional: 1. - Ayudar a que 
el nivel de vida de los Estados miembros menos desarrollados alcancen la media de renta de la UE. 2.-
Promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, reforzando su cohesión económica y social 
reduciendo las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones. 
 
233

 GONZÁLEZ VALLVÉ, José Luis y BENEDICTO SOLSONA, Miguel Ángel: La Mayor Operación de 
Solidaridad de la Historia. Crónica de la política Regional de la UE en España. Comunidades europeas, 2006 
El objetivo prioritario de los fondos estructurales era elevar los niveles  de renta  de las regiones que estaban 
por debajo del 75% de la media europea y en el caso de España superar el 90% de esa renta media. 
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regionales, ayudando a las regiones menos desarrolladas y a las áreas 

industriales en declive. 

 

-El Fondo Social Europeo (FSE) financia proyectos de formación profesional y de 

orientación profesional y creación de empleo. Pueden optar a la ayuda del FSE 

todos los Estados miembros. 

 

-El Fondo de Cohesión subvenciona proyectos de medio ambiente, 

infraestructuras de transporte y desarrollo de energías renovables de regiones 

cuyos estados miembros estén por debajo del 90% de la renta media de la UE, 

con el objetivo de fomentar la innovación, la investigación, el desarrollo 

sostenible y la formación profesional en las regiones menos avanzadas; financiar 

proyectos transfronterizos e interregionales de cooperación y fomentar el 

crecimiento y el empleo. 

El Fondo de Cohesión es un instrumento de la política regional europea que 

desde 1994 ayuda a los Estados miembros a estabilizar sus economías, reducir 

las disparidades económicas y sociales y fortalecer la cohesión y la solidaridad 

en el seno de la UE.,234 financiando hasta un 85% de los gastos subvencionables 

de proyectos de medio ambiente y de transporte, con vistas al fomento de un 

desarrollo sostenible. 

La ayuda del Fondo235 se destina, atendiendo a las necesidades específicas de 

cada miembro beneficiario en materia de inversión o infraestructuras, a los 

siguientes ámbitos: 

 

a) redes transeuropeas de transporte, en particular los proyectos prioritarios de 

interés europeo definidos en la Decisión nº 1692/96/CE; 

b) medio ambiente: actuaciones que se inscriban en el marco de las prioridades 

asignadas a la política comunitaria de protección del medio ambiente. 

 

El equilibrio adecuado de las ayudas debe acordarse en colaboración entre los 

Estados miembros y la Comisión. 

                                                 
234

 Fuente: La Programación Regional y sus Instrumentos. Informe Anual. Mº de Economía  y Hacienda 2009. 
 
235

 Informe citado del  Mº Economía y Hacienda. 
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Mediante el aumento del atractivo de los países y regiones para la inversión, 

ofreciendo servicios de calidad, mejorando la accesibilidad y estimulando la 

innovación, iniciativa empresarial y economía del conocimiento, a través del 

desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones así como la 

protección del medio ambiente. 

 

 

CUADRO   III – 1 
 

Distribución de los fondos estructurales 
entre las regiones españolas. 

Objetivo 1.   2000-2006 
 

CC.AA % s/ España 
Andalucía 30,5 

Asturias   4,7 

Canarias   7,0 

Castilla y León 12,0 

Castilla la Mancha   8,0 

Comun Valenciana 11,2 

Extremadura   7,9 

Galicia 13,8 

Murcia   4,3 

Ceuta y Melilla   0,6 

España      100 

 
Fuente: Marco Comunitario de apoyo a las regiones españolas. 

236 
 

En la nueva programación 2007-2013 de los Fondos Europeos, Castilla y León 

ha dejado de ser una Región Objetivo 1, pasando a formar parte del Objetivo de 

Competitividad Regional y Empleo. 

 
 

Programa Operativo Fondo de Cohesion-FEDER  2007-2013 

Para favorecer una mayor coherencia entre el Fondo de cohesión y el FEDER 

2007-2013, se crea el Programa Operativo compuesto de 5 ejes prioritarios de 

actuación: 

1. Transportes (RTE-T) Fondo de Cohesión 

2. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Fondo de Cohesión 

3. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible FEDER 

4. Transportes (RTE-T) FEDER 

5. Asistencia Técnica 

                                                 
236

 Consejo Económico y Social de C y L. 2001. 
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El Fondo conserva algunos elementos del periodo anterior, como son: 

- el umbral de subvencionalidad de los Estados: el 90% del PIB/hab 

- el límite de la ayuda: 85% de los gastos subvencionales. 

- las normas de condicionalidad que regulan la ayuda financiera. 

 

Como objetivos de los Fondos de Convergencia, Competitividad regional y   

empleo: 

1. Lugares atractivos para invertir y trabajar 

2. Mejorar los conocimientos y la innovación a favor del crecimiento 

3. Más y mejores puestos de trabajo 

4. Fondos asignados a escala nacional. 

5. Dimensión territorial. 

 

En definitiva la Unión Europea, a través de los Fondos Regionales, se ha 

constituido en una institución básica para el desarrollo regional, explicitándose 

entre sus objetivos: 

- el desarrollo de las regiones más desfavorecidas. 

- la reconversión de las regiones y zonas industriales en declive.   

- el desarrollo de las zonas rurales más vulnerables. 

- el desarrollo de las regiones con densidad de población muy baja 

Los desequilibrios regionales se visibilizan en la concentración económica y 

demográfica en áreas muy concretas de la Unión Europea y de sus estados 

miembros en contraste con otras zonas deficitarias de población y empleo237.  

La corrección de esos desequilibrios pasaría no sólo por la aplicación de los 

Fondos Estructurales Europeos y el reparto de los Fondos de Compensación 

ínter-territoriales nacionales señalados, sino por políticas de apoyo a planes 

endógenos locales y a programas específicos de descentralización industrial de 

las grandes metrópolis. Esa posible descentralización no sólo beneficiaría a los 

territorios con menos recursos sino a las grandes aglomeraciones con graves 

problemas de congestión, que en materias de densidad de tráfico e 

                                                 
237

 En el caso de España, existe una fuerte centralización de población y actividades en las grandes ciudades y 
en concreto en la Comunidad de Madrid generándose un efecto acumulativo de riqueza, tecnologías y 
conocimiento en un área geográfica reducida, en detrimento de las zonas periféricas más atrasadas que 
pierden competitividad, población, empleo y oportunidades. 
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infraestructuras, pueden terminar haciendo inviable el modelo polarizado 

existente. En el Libro Blanco del Transporte de la Unión Europea238 horizonte 

2010, se señala que la congestión en algunas regiones centrales y ejes, 

constituye una amenaza para la competitividad económica, refuerza el 

aislamiento de las regiones periféricas, que se desconectan de los mercados 

centrales impidiendo la cohesión territorial.  

 
 
 

2.   Acciones públicas en el ámbito hispano-portugués 
 
La Estrategia Territorial Europea239, señala que las estrategias transfronterizas 

de desarrollo territorial constituyen una base para la realización de programas 

operativos entre países, Entre los objetivos que se plantean en este nivel están 

el fomento de la cooperación entre zonas fronterizas vecinas, con el fin de que 

sus ciudades y pueblos se desarrollen convergiendo hacia un espacio 

económico común, la mejora de la relación entre el transporte público regional y 

las principales redes de transportes transfronterizas y la  creación de una política 

de desarrollo y protección paisajística y de medio ambiente en las zonas  

fronterizas ambientalmente valiosas.  

Se propone a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales 

continuar realizando programas y proyectos transfronterizos y, sobre todo: 

-elaborar modelos y estrategias transfronterizas que deban tenerse en cuenta en 

los planes de ordenación del territorio y en los planes y proyectos sectoriales; 

-concertar de forma regular todos los planes y medidas vinculados con el 

desarrollo territorial en el ámbito transfronterizo. 

-establecer planes transfronterizos conjuntos coordinados con principios de 

cooperación, subsidiariedad, reciprocidad y equidad de ámbito regional y planes 

urbanísticos comunes. 

 

                                                 
238

En relación al crecimiento, la competitividad y el empleo, este documento denuncia que la congestión supone 
un gran coste para la productividad. Las infraestructuras con cuellos de botella en las que faltan eslabones y 
las deficiencias de interoperabilidad entre modos y sistemas se traducen en una falta de oxígeno para la 
competitividad, desaprovechándose oportunidades de crear nuevos mercados y empleos. 
 
239

 “Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE”. 
     Informe Unión Europea 1999. 
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El ingreso en la Unión Europea y los Programas e Iniciativas Comunitarias han 

propiciado que Castilla y León se incluya en un proceso de Ordenación del 

Territorio transfronterizo compartido con regiones portuguesas. Izquierdo 

Roncero (2001) 240, señala que en el marco del Programa Piloto Terra, regulado 

en el Reglamento FEDER, se inicia: 

 

- El Proyecto Douro/Duero Región Fluvial, dirigido por la Asociación Ibérica de 

municipios ribereños del Duero y en el que participan la Junta de Castilla y León, 

la Comissão de Coordenação da Região Norte y la Fundación Hispano Lusa Rei 

Afonso Henriques241. Castilla y León comparten una frontera en torno a 200 km. 

con problemas territoriales similares y espacios naturales de gestión común. 

Partiendo de esa característica se ha realizado un análisis de la eurorregión 

desde una perspectiva territorial que transciende los límites administrativos y que 

ha culminado con un Programa de Acción Territorial que debe servir de base, 

según J.J. Izquierdo, para una futura ordenación conjunta del territorio con 

mayor colaboración entre las administraciones regionales de los dos países. Se 

ha estudiado la posibilidad de llevar a cabo una ordenación transfronteriza 

conjunta entre la Comissão de Coordenação da Região Norte, la Comissão de 

Coordenação da Região Centro y la Junta de Castilla y León, en el marco de la 

Iniciativa Comunitaria INTERREG III.242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
240

 IZQUIERDO RONCERO, José Javier: “Informe sobre la Ordenación del Territorio en Castilla y León.  
Experiencias derivadas de la aplicación de la ley 10/1982”. Universidad de Valladolid, 2001 
 
241

 Creada en 1994 y financiada con programas Interreg, la fundación Rey Alfonso Henriques tiene sedes en 
Oporto y Zamora y nació con el objetivo de profundizar en las relaciones culturales, económicas y sociales 
entre el Norte de Portugal y la región de Castilla y León. 
  
242

 En el informe citado de José Javier Izquierdo se señala que, si bien la elaboración principal de los trabajos 
ha correspondido a las dos administraciones regionales, el 75% de la financiación proviene de los FEDER. El 
ámbito básico de ordenación podría coincidir con los NUT III fronterizos de estas regiones: Zamora, 
Salamanca, Alto Tras Os Montes, Douro y Beira Interior Norte iniciándose primero con las cinco Áreas 
Funcionales fronterizas definidas en las DOTCyL y con las agrupaciones de Concelhos fronterizos 
portugueses.  
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MAPA   III - 8 

 

Ámbito geográfico del Proyecto Douro/Duero Región Fluvial 

 

 
Fuente: IZQUIERDO RONCERO, José Javier.2001  

 

 

En el contexto de ampliar las relaciones interregionales en el ámbito de España 

y Portugal se enmarca también el:  

 

Plan Estratégico de Movilidad, Innovación y Territorio  (MIT)  2007-2013 

EL MIT trata de fortalecer la cooperación transfronteriza mediante la 

colaboración entre las regiones contiguas de Castilla y León y Portugal unidas 

por una estrecha vinculación geográfica, histórica, cultural, económica y 

ambiental y cuya finalidad es la adaptación del Protocolo de Cooperación 

suscrito el 18-11-2008 entre la Comunidad de Castilla y León y la Comisión de 

Coordinación y Desarrollo Regional, al Tratado Hispano-Portugués de 

Cooperación Transfronteriza.243 

                                                 
243

 Junta de Castilla y León Fuente: Consejería de la Presidencia.30 de marzo de 2009 
  



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                        III ESTADO DEL ARTE. 2 ACCIONES INSTITUCIONALES  

 

 

 155 

Según señala el documento citado de la Junta de CyL., el proyecto MIT 

(Movilidad, Innovación y Territorio) pretende promover la puesta en valor del 

territorio de Castilla y León y la región Centro de Portugal a través de las 

infraestructuras y equipamientos de movilidad y transportes construidos o en 

vías de construcción, teniendo como objetivos generales atraer nuevas 

actividades económicas, potenciar nuevos asentamientos industriales, crear 

servicios con mayor valor añadido e incentivar la innovación y desarrollo 

tecnológicos asociados a la movilidad, los transportes y las comunicaciones. 

Entre los proyectos propuestos en las diferentes áreas están:   

 

Logística y transportes: red de centros logísticos intermodales, red de 

almacenes de temperatura controlada,  implantación de sistema de gestión de 

almacenes común y creación de un corredor ferroviario Aveiro-Salamanca-

Valladolid. 

Ordenación del territorio: red de ciudades, intercambio de experiencias, 

organización de eventos, red común de actividades culturales. 

Medio ambiente y desarrollo sostenible: red de ciudades sostenibles, desarrollo 

de un portal de conocimiento, implantación de agenda 21. 

Turismo: creación de un gabinete de iniciativas turísticas y un observatorio de 

turismo del centro de Portugal y Castilla y León. 

Innovación y desarrollo tecnológico: construcción de una plataforma de 

recogida, sistematización y transferencia de conocimiento y de tecnología, 

cooperación entre las dos regiones a nivel de investigación y de desarrollo 

tecnológico, articulación de redes de i+d del centro y de Castilla y León y 

promoción de la instalación de emprendedores de base tecnológica. 

Industria, comercio y servicios: impulso a la constitución de una red que aglutine 

a las redes empresariales existentes en formación de recursos humanos.244 

 
 
 
 
 
 

                                                 
244

 Junta de Castilla y León. Fuente: Consejería de la Presidencia.30 de marzo de 2009 
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3.   Programas Hábitat de Naciones Unidas 
 
Relacionados con el desarrollo regional y local, y por tanto afectando a los 

territorios de Castilla y León, los programas Hábitat de Naciones Unidas245 

establecen criterios, objetivos y propuestas de actuación, aceptados por 

numerosos países y entre ellos España, que complementan los mandatos 

constitucionales referidos a la equidad, solidaridad y desarrollo regional de las 

áreas menos desarrolladas. 

El resumen del contenido de dicha Conferencia aplicado a nuestro estudio puede 

sintetizarse en los puntos siguientes: 

Las zonas urbanas y rurales son interdependientes económica, social y 

ambientalmente, desempeñando las poblaciones rurales una función importante 

en cuanto a seguridad alimentaria, mantenimiento del equilibrio social y 

ecológico, protección de la diversidad biológica, ecosistemas vulnerables, 

utilización sostenible de los recursos biológicos, presentando problemas como: 

 

-falta de infraestructuras y servicios. 

-carencia de tecnologías ecológicamente racionales. 

-contaminación por la industrialización y la urbanización no sostenibles 

degradando el medio rural,  

-falta de oportunidades de empleo, emigración del campo a la ciudad y 

despoblamiento. 

 

Precisándose políticas y programas para mejorar las condiciones de vida y 

trabajo en los centros urbanos regionales, las ciudades pequeñas y los centros 

de servicios rurales, mediante medidas como: 

-investigación y divulgación de los resultados en la utilización de tecnologías 

tradicionales, nuevas y perfeccionadas.  

-evaluación ambiental en las políticas de desarrollo regional.  

-asignación de recursos, planes y programas de desarrollo regional y rural 

basados en las necesidades, equidad social, viabilidad económica y calidad 

medioambiental.  

                                                 
245

 Programa Hábitat Estambul 1996. Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos: 
Desarrollo equilibrado de los asentamientos en las zonas rurales. 
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-intercambio de información, mano de obra, bienes, servicios y capital entre las 

zonas urbanas y las rurales; 

-cooperación entre las comunidades locales para resolver problemas relativos al 

uso del suelo, transporte y medio ambiente en un contexto urbano-rural.  

-participación entre las partes interesadas en el desarrollo urbano y rural 

equilibrado. 

Juntamente con actuaciones en materia urbanística tales como equipamientos 

de educación y salud, mejoramiento de las viviendas, infraestructuras técnicas, 

fortalecimiento de los pequeños y medianos asentamientos y otras de carácter 

agro-alimentario246. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
246

 Sistemas agrícolas sostenibles y diversificados, estimulo a la formación de empresas rurales, educación y 
capacitación para facilitar el empleo y la utilización de tecnología apropiada. información sobre la producción, 
comercialización y precios agrícolas, promoción de productos de zonas rurales en los mercados urbanos. 
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CAPITULO IV 

DIMENSIÓN REGIONAL 
 
 
 
 
 
 

4.1  Introducción 
 
 
 

En este capitulo se realiza una aplicación práctica en el ámbito concreto de 

Castilla y León, de los conceptos y acciones, teórico-institucionales investigados 

en los tres capítulos precedentes. 

Se estudian los desequilibrios demográfico-económicos internos y en su 

relación con Madrid, las relaciones morfológicas del sistema de nucleos urbano-

rurales regionales, a través del diseño y puesta en aplicación de diferentes 

índices de rango-tamaño, superficie, perímetro, distancias, densidades, 

dispersión o concentración, descubriendo las centralidades, marginaciones, ejes 

e influencias existentes. 

Relacionamos el soporte físico con los sectores de actuación (urbanismo, 

infraestructuras, transporte, equipamientos, vivienda, patrimonio natural y 

cultural, etc.), competencia fundamental de las Administraciones Públicas en 

sus distintos ámbitos y, de esta forma, se sintetizan las características de cada 

territorio, los más vulnerables y los más dinámicos, junto con las propuestas 

institucionales para resolver sus déficits y proponer un escenario de mayor 

equilibrio. 

 
 

4.1.1. Condicionantes de la ubicación regional 
 

La tesis, sobre los problemas derivados del centralismo metropolitano y los 

efectos frontera entre distintos territorios, se concreta en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, y dentro de ella más específicamente en las 

provincias de Segovia, Ávila y Zamora integradas las dos primeras en el entorno 

más inmediato de la metrópoli madrileña y la tercera en una segunda corona de 

influencia de Madrid y con la peculiaridad de ser territorio frontera con Portugal. 
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ESTRUCTURA DEL CAPITULO 
 

 

                         DIMENSION REGIONAL Y LOCAL 
                                                              

 

                                               1 

                                          

                                          AMBITO                     
 CONDICIONANTES DE LA UBICACIÓN REGIONAL  
 ÁMBITOS Y SECTORES IMPLICADOS 
 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL TERRITORIO 

 

         2                                                                         3 

 
 

           

                            4 

                                                      

                                         MORFOLOGIA  
     ÁREAS DE INFLUENCIA  
      ESTUDIO MORFOLÓGICO  
      DISPERSIÓN  
     CONCENTRACCION  

 

 

 

                                                 5 

                            

                              ORDENACION TERRITORIAL 
INFRAESTRUCTURAS 
EQUIPAMIENTOS 
VIVIENDA Y PATRIMONIO 
CENTROS HISTÓRICOS 
PLANEAMIENTO 

    

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.  Proximidad del norte de Castilla y León a Europa e integración en el arco 

atlántico 

 

En contigüidad con el Norte de Portugal y con relativa cercanía a Francia del 

Norte de la Comunidad (180 km. a la frontera francesa desde la ciudad de 

Burgos y 100 kms. desde el limite Norte de la provincia), la región tiene unas 

características estratégicas especiales, como muestra el esquema de Christian 

Bouvet (1997) 247, sin sensibles variaciones respecto a la actualidad, salvo en las 

infraestructuras en marcha que unirán Madrid-Valladolid, País Vasco y Francia 

por líneas de alta velocidad ferroviaria.  

En dicho gráfico se refleja una parte de la organización del espacio europeo, 

donde Castilla y León se sitúa en la periferia dentro del denominado arco 

atlántico, en proximidad con la metrópoli madrileña, separada del corazón 

económico de Europa por una distancia aproximada de 1000 Km.  

 
MAPA   IV.1 - 1 

 

Ubicación de C y L en el Arco atlántico y  
proximidad a metrópoli madrileña 

  

 
                                                     

Fuente: Bouvet Christian 

                                                 
247 BOUVET, Christian: Géographie. Hachette Education. París, 1997 
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De esta forma la ubicación geográfica condiciona las políticas territoriales, 

considerando como factores importantes de cualquier estrategia de desarrollo 

regional de Castilla y León: 

 

Factores negativos 

    

-contigüidad con el noroeste de Portugal, con significativas barreras físicas 

-efectos frontera con una región periférica europea de baja renta 

-contigüidad por el Noroeste con el interior menos desarrollado (Galicia, 90% 

renta.) y por el Suroeste con Extremadura (83%).CyL 101,32 referidas a renta 

UE- 27 de 2010.  

-contigüidad con Madrid, que fagocita factores de producción regionales y 

nacionales. 

-excesivo tamaño del territorio en superficie y distancias entre núcleos extremos. 

-baja densidad de población 

-dispersión de los núcleos habitados 

-excesivo numero de municipios (2248)  

-gran polarización de la población en pocas ciudades248, 

-centralismo de Valladolid, en materia poblacional, industrial y terciaria 

(institucional) 

-excesivo peso del sector agrario respecto a la media nacional  

 

Algunas de las características mencionadas como negativas tienen su reverso 

positivo como por ejemplo: 

 

Factores positivos 
 

-La integración en el arco atlántico europeo, con relaciones específicas con ese 

espacio internacional de características homogéneas,249 que permitirá compartir 

experiencias y fijar un marco de relaciones regionales. 

                       
                       

                                                 
248 Concentrándose el 50% de la población en el 0.75% de los 248 existentes (en las 9 capitales de provincia). 
El 40% de la población (1.000.000) se acumula en dos provincias (León y Valladolid) y el 70% en cuatro (León, 
Valladolid, Burgos y Salamanca). 
 
249  BOUVET, Christian. Ob. Cit. 
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MAPA   IV.1 - 2 

 

Arco atlántico europeo 
 

                                     

 

 

 

PRINCIPALES EJES DE 

COMUNICACIÓN TERRESTRE 

                              

 

 

 POLO ECONOMICO URBANO 

                                         

 

POLO ECONOMICO EXTERIOR CUYA 

INFLUENCIA SE EXTIENDE SOBRE 

LAS REGIONES LIMITROFES 

 

 

 

                                     Fuente: Bouvet Christian  

 

- La contigüidad con la metrópoli madrileña, que junto con los aspectos 

negativos mencionados de absorción de actividad, genera también sinergias 

positivas de acceso a servicios y oportunidades. 

- La frontera con Portugal, conforma un espacio de flujos internacionales, 

Francia, España, Portugal, en ascenso a medida que dicho espacio regional se 

va dotando de las infraestructuras necesarias. 
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2.   Relaciones con Madrid y las regiones del norte de España y Europa 250 
 

A través de Valladolid y Burgos, la comunidad enlaza con Francia y el espacio 

económico europeo, por el noroeste de León conecta la región con Galicia y Asturias, 

por el Oeste Salamanca y Zamora tienen relaciones fronterizas con Portugal y al SE 

Ávila y Segovia tienen contigüidad y fuertes flujos con la Comunidad de Madrid. 

 

 

MAPA   IV.1 – 3 
 

Ejes estructurantes 
 

 

 

 

 

 

 

                         
                                                                                   

 

Grandes aglomeraciones de  

más de 300.000 hab. 

 

Eje viario rápido            

 

 

Espacio poco poblado 

 

Dinamismo económico  

metropolitano 

                           

 

 

                                                                        Fuente: Bouvet Christian  

 

 

                                                 
250 Christian Bouvet. Ob. citada 
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Influencia de la región de Madrid 
 

MAPA   IV.1 - 4 
 

Metropolización 

 
 

Fuente: Christian Bouvet.  
 

Si consideramos el sistema formado por Castilla y León y la Comunidad de 

Madrid contigua, su población suma en torno a nueve millones de habitantes, de 

los que Madrid representa el 72% ocupando solo el 8,3% de la superficie total. 

La concentración de población y de renta en la metrópoli, tiene su expresión en 

la diferencia de los PIB regionales. Así mientras Castilla y León contaba en 

2009 con un índice 97,5, Madrid tenía 131.2, (España índice 100, INE). 

MAPA   IV.1 - 5 
 

Renta media CyL. Índice 100 UE-15. 2009 
 

 
 

 Fuente: Elaboración propia con datos FUNCAS 2009 
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3.   Contexto interregional. 

Castilla y León, Comunidades Autónomas contiguas y ciudades periféricas 

 

 
MAPA   IV.1 - 6 

 

Red de interconexiones urbanas 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La concentración del 38,25% de la población española (17.880.271 habs.) a 

través de doce provincias 251 y sus respectivas capitales, la facilita una creciente 

interrelación entre ellas, a través de infraestructuras de paso (redes viarias y 

ferroviarias, centros logísticos, etc.). 

 

 

 

 

 

                                                 
251  Provincias de Madrid, Orense, Lugo, Oviedo, Santander, Álava, Vizcaya, Logroño, Zaragoza, Guadalajara, 

Toledo y Cáceres. 
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MAPA   IV.1 - 7 
 

Comunidades contiguas a Castilla y León 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.   Contigüidad con doce provincias españolas 
 

Las doce provincias en contigüidad con Castilla y León, con una población de casi 

trece millones de habitantes252 que representa, junto con la propia de la 

Comunidad, la tercera parte del total nacional, forman parte del sistema de 

intercambios y flujos económicos, sanitarios, educativos, de ocio, etc., que deben 

                                                 
252 Orense, Lugo, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Álava, Logroño, Zaragoza, Guadalajara, Madrid, Toledo Y 

Cáceres. Población TOTAL PROVINCIAL en 2009: 12.955.461 hab. ( INE 2010) 
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tenerse en cuenta en la gestión de los servicios públicos y en la implantación de 

equipamientos sociales, precisándose para ese cometido contar con una base de 

información estadística desglosada de carácter municipal y comarcal referida al 

funcionamiento actual o posible de las áreas frontera del territorio regional. Una 

red escalonada de ciudades grandes, medianas y pequeñas, distribuidas por el 

territorio regional, con poblaciones que oscilan desde los 350.000 hab. 

(Valladolid) a los 40.000 (Soria), pasando por núcleos intermedios de 170.000-

155.000 -135.000 (Burgos, Salamanca y León) y cuyas áreas funcionales cubren 

el espacio regional, pueden permitir, con las políticas de convergencia interior 

adecuadas, un desarrollo territorial  dinámico y equilibrado. 

 

MAPA   IV.1 – 8 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2   Ámbitos y sectores implicados 
 
 

Ámbitos 

Dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, seleccionamos el espacio 

de tres provincias, Segovia, Ávila y Zamora, por las circunstancias descritas en 

la introducción del capitulo I, entre las que se señalaban su especial relación y 

dependencia de las centralidades de Valladolid, Salamanca y Madrid y la 

frontera con Portugal. 

 

Sectores 

En el contexto geográfico mencionado, efectuamos el análisis regional-provincial 

a través de los sectores básicos que definen las características y potencialidades 

territoriales: demografía, urbanismo, infraestructuras, transporte, vivienda, 

equipamientos, áreas industriales y comerciales, espacios públicos, centros 

históricos, medio ambiente, desarrollo rural y gestión territorial. 

La ligazón entre los mismos para realizar el diagnóstico integral de problemas y 

proponer criterios y alternativas de solución o mejora, atenderá a los programas 

y acciones interconectados de las distintas instituciones públicas y agentes 

privados que estén en marcha en la actualidad o se puedan proponer en el 

futuro, según las posibilidades de cada territorio. Por otro lado, considerando la 

implicación, flujos y unidad socio-económica y política de las provincias en su 

espacio regional, los análisis se enmarcarán especialmente en el conjunto 

geográfico de las nueve provincias de Castilla y León. 

 
Los diferentes capítulos referidos al desarrollo territorial mostrarán: 
 

-el estado actual a nivel cuantitativo y cualitativo 

- los problemas detectados  

- las administraciones públicas responsables  

-los programas y propuestas de las instituciones  

-las acciones de los agentes privados implicados en cada sector. 
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4.1.3   Características básicas del territorio 

 
 

1.   Nivel geográfico 
 

Castilla y León, rodeada por nueve comunidades autónomas más Portugal 253, 

es la región con mayor número de regiones limítrofes, disponiendo de una 

situación estratégica en el conjunto nacional español. 

Las nueve provincias de la región, contienen en su interior una red urbana 

jerarquizada con gran atomización municipal: 2.248 Municipios, 5.841 núcleos de 

población y 78 comarcas (con poca entidad y competencias políticas). De ellas, 

Valladolid (capital regional) tiene una posición central, en contigüidad con todas 

las ocho restantes, a excepción de Soria, lo que le confiere ventajas en las 

interacciones múltiples con toda la región.  

 

MAPA   IV.1 - 9 
 

 
    

                                                 
253 Es importante para el análisis de la problemática y establecimiento de propuestas estratégicas de un área, 
señalar sus límites y fronteras geográficas (en este caso, al Norte están las comunidades de Asturias, 
Cantabria y País Vasco, al Sur la de Extremadura y Castilla la Mancha, al sureste Madrid, al Noreste La Rioja y 
Aragón, al noroeste la Comunidad Autónoma gallega y al Oeste Portugal), la peculiaridad de todas ellas 
caracteriza el tipo de interacciones mutuas, siendo particularmente importantes para la conceptualización y 
desarrollo estratégico regional  la frontera con Portugal y la colindancia con la metrópoli madrileña). 
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MAPA   IV.1 - 10 

Centro regional de Castilla y León 

 

 

Fuente: Elab.  Propia 

 

Medio físico 

Un factor importante de la situación y desarrollo regional, tanto urbano como rural, 

es el medio físico, como soporte condicionante del tamaño y distribución de los 

núcleos de población y de las actividades agro– forestales, medioambientales y 

de turismo rural, así como del trazado de las infraestructuras y de la implantación 

de cualquier política de ordenación territorial del área.  

Este aspecto, que es importante en todas las regiones, lo es más si cabe en 

Castilla y León al ser una región de carácter marcadamente rural, siendo la 

primera en superficie del territorio español (94.223 km², 18,7% del total nacional) 

y la tercera de la Unión Europea. 

Los espacios naturales protegidos de esta región son una fortaleza para el 

desarrollo regional y la red hidrográfica que recorre las principales ciudades, con 

el Río Duero como eje vertebrador, cualifica las ciudades y su entorno desde el 

punto de vista paisajístico, de crecimiento urbano y de funcionalidad espacial.  

Las Directrices de Ordenación del Territorio de la Junta Regional, que se detallan 

al final del capítulo, especifican las medidas para su protección y revitalización, a 

través de acciones urbano-rurales integradas.  
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2.    Nivel político-institucional 
 

El Estatuto de Autonomía de 1983, reformado y en vigor desde 2007, contempla 

las transferencias del Estado y en concreto las competencias asumidas por 

Castilla y León en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio 

ambiente, suelo y vivienda. 

3.    Nivel demográfico 
 

Según el Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2009, la población de 

Castilla y León, ascendía a 2.563.521 habitantes, es decir, el 5,48% de la 

población española, habiendo registrado un ligero aumento del 2.19% en la 

última década.254  

GRÁFICO   IV.1 – 1 
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Fuente: Dirección General de Urbanismo y Política de Suelo – Consejería de Fomento. 2009 

 
 
 
 

                                                 
254 Los datos de Eurostat muestran que, ordenadas las 292 regiones de la UE en función de la variación neta 
de su población, la región ocupa la posición 137, con un índice positivo de crecimiento de 3.5 puntos.  
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GRAFICO   IV.1 - 2 
 

Densidades comparativas entre Comunidades Autónomas 
 

 Población % hab./km² 

 Castilla y León 2.563.521 5,48% 27,21 
 Castilla-La Mancha 2.081.313 4,45% 26,19 
 Extremadura 1.102.410 2,36% 26,48 
 Comunidad de Madrid 6.386.932 13,66% 796,2 
          España 46.745.807 100% 92,6 

 

 
 
 
      
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elab. Propia con datos del  INE 2009 

 
 
 

La gran superficie y la baja densidad, característica básica de esta región en 

relación al resto, es un factor determinante de todas las políticas de intervención 

territorial que se puedan llevar a efecto en la región. La densidad regional era 

en 2009 tres veces y medio menor que la media nacional y cuatro veces inferior 

a la de la UE-25, ocupando el 6º lugar por población absoluta dentro de las 

Comunidades Autónomas y el 3º en menor densidad de habitantes/km², 

después de Castilla la Mancha y Extremadura, con gran contraste con Madrid 

Región (796,2) y muy por debajo de la densidad media de la UE (115 hab./km²) 

y España (92,6).  

 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                      IV  IV  IV  IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 176 

4.1.4 Indices de equilibrio y desequilibrio territorial 
 
 

En el analisis de los siguientes apartados de este capítulo, (demografía, 

economía, morfología y ordenación territorial), referidos a los sectores aplicados 

en los diferentes ámbitos dde Castilla y León, aplicamos como indicadores de 

sus características, disparidades territoriales y desarrollo, los índices de 

equilibrio y desequilibrio mencionados a continuación, que constituyen una forma 

de entender y diagnosticar  cuantitativamente la problemática regional. 

 Los índices aplicados son los siguientes: 

Índice de primacía, índice de Disimilaridad, índice de Gini, índice de desequilibrio 

poblacional, índice de desequilibrio de renta, índice gravitatorio de atracción 

entre ciudades, índice de Nelson, índice de Christaller, índice de Davies, índice 

de localización y empleo básico, índice de regularidad perimetral, índice 

superficial de forma y el índice de concentración/ dispersión.  

 

Índice de Primacía 
Concentración poblacional (págs. 214-219) 

 

Se utiliza para analizar el nivel de equilibrio en el sistema de ciudades de un 

área y la concentración poblacional en los principales núcleos urbanos. También 

se conoce como la regla rango-tamaño255, y tiene influencia en la difusión del 

desarrollo económico.  

P1 

Ip =                 100 

Σ Pi 

 
                                               Σ Pi  =   suma de la población de las  
                                                                  cuatro ciudades mayores 
                                                     P1  =   Población de la ciudad mayor del sistema                                  
     
Los valores de este índice oscilan porcentualmente entre 25 y 100. 

Cuando son sistemas macrocéfalos, en el que una gran parte de la población y 

la actividad económica de la región se halla más concentrada, el valor del índice 

de primacía es alto. Mientras que en el caso de los sistemas bicéfalos o 

tricéfalos se obtienen valores bajos 

                                                 
255 GUTIÉRREZ PUEBLA, Javier (1992): La ciudad y la organización regional. Editorial Cincel.  
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Indice de Disimilaridad 
Distribución de la población en el territorio (págs. 219-220) 

 

Este valor mide la distribución de la población en la superficie (semejante al 

Indice Rn), suponiendo uniformemente repartida o con diversos grados de 

concentración. La evolución de estos índices a lo largo del tiempo indica las 

tendencias en cuanto a la distribución espacial de la población. 

                          Se obtiene el Índice de Disimilaridad mediante la fórmula: 
 

                                        Id =  % Sup. - % Pob. 
 
 

- Si los valores tienden a cero, se trata de un municipio uniformemente 

repartido, donde el valor superficial coincide con el poblacional.  

- Si los valores son > 0, se trata de una ciudad con un mayor % de superficie 

frente a población, es una población dispersa. 

- Si los valores son  < 0  se trata de ciudades con un alto grado de 

concentración de población respecto a la superficie que poseen.  

 
 

Indice de Gini 
Distribución real y uniforme de la población (págs. 220-222) 

 

Este índice es similar al índice de disimilaridad pero un poco más complejo, 

midiendo la relación entre la distribución real de la población y una situación 

hipotética de uniformidad total entre las ciudades comparadas. Sus valores 

oscilan entre 0 y 1. La representación gráfica del índice de Gini es la Curva de 

Lorentz. 

                                                                                    
       IG =  Σ ( p – s) / Σ p                 p = porcentaje acumulado de población 
                                                     s = porcentaje acumulado de superficie 

 

- Si el índice de Gini. IG= 0 , sería el caso ideal en el que todos los 

municipios están equilibrados  y su población aumenta o disminuye 

proporcionalmente a su superficie. 

Los valores coincidirán con las conclusiones obtenidas con el Índice de 

Disimilaridad pero además se puede cuantificar cuales de las ciudades  

desequilibran más el conjunto de dos formas, observando el ángulo en la curva 

de Lorentz o realizando el cálculo: 
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porcentaje de incremento de pob.  = ( increm. % pob / increm. % sup.) - 1 )  x  

100  respecto a la superficie. 

-los valores que tienden a cero son ciudades con mayor equilibrio  entre 

su población y su superficie. 

-los valores positivos son las ciudades donde el porcentaje de población 

supera al porcentaje de superficie.  

 

Indice de Desequilibrio Poblacional 
Tendencia al desequilibrio de la distribución poblacional (pág. 223) 

 

Este índice256 está formado por el cociente entre el índice de Gini y el índice en 

desequilibrio total (donde toda la población estuviese concentrada en un solo 

núcleo).                                

ID = IG / IGD 

                                       ID    =  Índice de desequilibrio 
                                       IG    =  Índice de Gini 
                                      IGD =  Índice de Gini en desequilibrio  total 

                                                                                              

 

 

Indice de desequilibrio de rentas 
Cociente entre los territorios de mayor y menor renta (pág. 275) 

IDr= renta/pc t1/renta /pc/t2 

 
 

Índice Gravitatorio de atracción entre ciudades 
Peso de la atracción entre núcleos ((págs. 345-350) 

 

Calcula el valor de la atracción que existe entre núcleos, que es directamente 

proporcional a la población y a la actividad económica de cada uno (medida a 

través del Índice de Convergencia de renta) e inversamente proporcional a la 

distancia que los separa: 

IG  =  (  Pob1 x Ic1  +    Pob2 x Ic2   )   /  d² 

                              Pob = la población de cada ciudad  
                                Ic    = el índice de Convergencia

257
 

                                d     = separación de las dos ciudades (km) 

                                                 
256 VEGARA ALBAN d’ENTREMONT, Alfonso :  Introducción al análisis demográfico. Un enfoque para 
urbanistas. Taller de Ideas. Centro de Estudios Urbanos S.A. pp. 110-111. 1998 
 
257 Mapa “Índice de Convergencia frente a Eur-15. Año 2008”. Balance Económico Regional 2000-2008; 
FUNCAS, enero 2009. 
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Indice de Nelson 
Clasificación funcional (págs. 351-352) 

 

Para analizar la especialización urbana utilizamos el método de Nelson258 que 

descansa sobre el concepto de “empleo normal” de un sistema de ciudades259. 

Las ciudades que superan el umbral de empleo correspondiente en una 

determinada rama de actividad son calificadas como especializadas en esa 

actividad o diversificadas si no están especializadas en esa actividad.  

El umbral se calcula añadiendo al valor del empleo normal (xmedio) una 

desviación típica calculada mediante: 

 
                                                            n = nº de ciudades 

S =  √   (  Σ(x²) - n xmedio²) / n           x = %empleo por ciudades  
                                                            xmedio = empleo normal 

         U = Xmedio + S                          S = desviación típica 
                                                            U = umbral por rama de actividad  

 

 
 

Indice de Christaller 260 
Centralidad o influencia de las capitales (págs. 352-354) 

 

Un concepto práctico derivado de la jerarquía del lugar central261 es el de 

centralidad, entendiéndola como el excedente de infraestructura, servicios, y su 

aprovechamiento en beneficio de la población que se encuentra bajo el área de 

influencia de una localidad, la cual determina su jerarquía y operatividad ante el 

conjunto de localidades que se interrelacionan con la misma.  

Este factor se puede medir mediante la fórmula: 

 
C = Ec – (Hc/Hr) * Er  = Ec – Kr*Er 

                           Ec = Empleados en la ciudad       Er = Empleados en la región                      
                              Hc = Población de la ciudad         Hr = Población de la región 
                              Kr = Hc / Hr 

 

Cuanto mayor es el valor de C, más alto será el grado de centralidad del lugar 

considerado. 

                                                 
258 GUTIERREZ PUEBLA, Javier (1992). Obra citada 
 
259 EMPLEO NORMAL: proporción de empleo en cada una de las ramas de actividad económica que se 
consideren normales en las distintas ciudades del sistema de estudio y por ramas de actividad. 
 
260LÓPEZ ZANON, José. Lecciones de introducción a la urbanística  Pp.188-189.  ETSAM 1969 
 
261 Teoría del Lugar Central, desarrollada en el Cap.II. Marco Conceptual (pp.51-52) 
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Indice de Davies 
Centralidad funcional (págs. 354-358) 

 
El valor resultante indica la centralidad de un núcleo de población en relación a 

la actividad analizada, sirve para cuantificar el número de empleos en una 

determinada rama de actividad y su concentración por comparación con los 

demás núcleos analizados. 

El cálculo del índice de centralidad se obtiene: 

 

       Empleos por rama de actividad en una ciudad 
                              IC = 

       Empleos por rama de actividad en el conjunto 
 

 
 

Indice de localización y empleo básico 
Actividades básicas y no básicas (págs. 358-363) 

 

Este índice mide el valor por rama de actividad que tiene un núcleo respecto al 

conjunto, caracterizándose cada actividad en básica (orientada a la exportarción) 

o no básica (orientada hacia el consumo interior)262. 

 

     Cociente de localización (Q) para cada actividad en la ciudad considerada:        

                               
                        ei  / e                             % Empleo                          

 Q =                                  =            por ciudad                         
                                                      %Empleo                            

                         Ei / E                             en el conjunto                    
 

                                               
                     ei =  empleo en la actividad i en la ciudad 
                     e =  empleo total en la ciudad 
                     Ei = empleo en la actividad en la región 
                     E = empleo total en la región 

 

a) Q = 1, la ciudad se halla equilibrada 

 en esa actividad, ya que la proporción de empleo en la ciudad y en el conjunto de 

ciudades es la misma. 

b)   Q > 1, la ciudad está especializada 

en esa actividad. La ciudad es exportadora en esa actividad, ya que produce más 

de lo que consume. 

                                                 
262 Se utiliza el concepto de empleo básico: porcentaje de empleo que está por encima de la plantilla 
necesaria para cubrir la producción necesaria en la propia ciudad. Por tanto, este indicador reflejaría el empleo 
dedicado a actividades que se ofertan al exterior (flujos).  
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c) Q < 1, la ciudad produce menos de lo que consume 

en la actividad considerada, por lo que se verá obligada a realizar importaciones. 

 

Para el cálculo del empleo básico, Eb, por ciudad se han utilizado los datos 

anteriores, pero en lugar del cociente se calcula la diferencia entre porcentajes 

de empleo por sector:  

% Eb rama-ciudad =   e i / e    -    E i / E    = % Empleo por ciudad - %Empleo total 

 
Nº Eb=   % empleo básico   x   nº total de empleos 

 
Los valores que se obtienen de nº de empleos básicos son negativos en las 

ramas de actividad en donde serían necesarios más empleos para equilibrarse 

con el valor medio del conjunto de ciudades estudiadas.  

 
 

Indice de Regularidad Perimetral 
Dispersión territorial (págs. 385-386) 

 

Con este índice se mide la regularidad del perímetro de una forma territorial. 

Cuanto más irregular sea mayor diferencia de distancias del perímetro al centro 

geométrico y por tanto, mayores dificultades en las comunicaciones, la 

distribución de equipamientos, expresando y propiciando la dispersión.  

Se calcula dividiendo el diámetro del círculo circunscrito de la forma (Dc) entre el 

diámetro del mayor círculo inscrito (Di), obteniéndose resultados mayores a 1; 

siendo la forma idónea con valor 1, donde las dos áreas se igualarían: 

 

Ir = Dc / Di   

                                    

                                      Indice Superficial de forma 
Dispersión territorial (págs. 386-387) 

 

Es también conocido como Índice de Cole, siendo la relación entre la superficie 

provincial (Sr) y el área del círculo circunscrito (Sc): 

Is = Sr / Sc   

 

Los valores oscilan entre 0 y 1, siendo ajeno al tamaño de la unidad espacial. 

Cuanto menor es el valor del índice superficial de forma, menos compacto es el 

territorio y más disfuncionales son las distintas áreas y peor la accesibilidad a los 

distintos equipamientos y servicios. 
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Indice de Concentración – Dispersión . Rn 
Distribución espacial de los asentamientos (págs. 391-395) 

 

La medición de la distribución de los asentamientos en el espacio se realiza 

mediante el índice Rn: 

Rn =  2  x  dmedia  √    N / S 
                       
                                         d  medio =   Σ d  /   N 
                                      d = distancia media en línea recta de los núcleos respecto al más próximo entre ellos 
                                         S  =  superficie del territorio  
                                          N  =  número de asentamientos estudiados 

 

El valor del índice Rn puede variar entre 0 y 2,15. En el primer caso se trataría de 

una distribución totalmente concentrada, en la que todos los asentamientos 

aparecerían en contigüidad. En el caso del índice mayor sería una distribución 

equilibrada. Y el caso más común con un índice con valores próximos a 1 se 

referiría a una dispersión aleatoria, donde se producirían algunas agrupaciones 

pero predominando la dispersión.  
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4.2 Características demográficas en  
el marco regional 

 
    

Se analizan en este apartado las características demográficas de Castilla y León, 

en todos sus aspectos (densidad, concentración, dispersión, movilidad, jóvenes, 

tasas de envejecimiento, mujer, ruralidad, empleo, etc.), observándose, junto con 

características comunes de dependencia con Madrid, diferencias sustanciales 

entre cada provincia, con crecimiento vegetativo negativo, despoblación y grave 

regresión demográfica en el área Oeste, frontera con Portugal y Galicia, y mejores 

índices en Valladolid y Burgos.  

Como datos significativos podemos señalar la diferencia de concentración de 

poblacional en las capitales que oscila desde cerca del 60% en Valladolid hasta 

un tercio en Ávila, Segovia y Zamora y en torno a la cuarta parte en León (en 

Madrid el 50%). La población viviendo en áreas rurales oscila desde el 44% 

regional (26% en España), al 3,6 % de la Comunidad de Madrid y la tasa de 

envejecimiento del 22,5% es la más alta del conjunto nacional. Los estudios sobre 

índices de primacía y concentración presentan datos significativos sobre el nivel 

de centralización y dispersión de los núcleos poblacionales de la región. 

Particularmente se pone en evidencia el crecimiento y acumulación de población 

en Madrid y en menor medida en Valladolid y la pérdida progresiva de efectivos 

demográficos en el resto de la región. La dependencia laboral y por estudios de la 

mayoría de las provincias respecto a Valladolid, Salamanca y Madrid, 

manifestada en la encuesta de movimientos temporales, es una debilidad de las 

áreas periféricas, que refleja y reproduce una desigualdad territorial permanente y 

debe llevar consigo la toma de medidas correctoras de estos desequilibrios, como 

las señaladas en la Propuesta para la Agenda de la Población de la Junta de 

Castilla y León de 2010. 

 

4.2.1  Introducción 
 

La población es la clave del desarrollo de un territorio, base de todas las políticas 

públicas y su conocimiento es esencial para la realización de un Plan Estratégico 

Integral a ejecutar en cada ámbito regional, provincial y local. Las tasas de 

envejecimiento y juventud, la población activa, el nivel de formación y renta o la 
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densidad en los distintos núcleos urbanos y rurales etc. son, junto con los 

recursos culturales y naturales, lo que determina sus fortalezas, debilidades y 

oportunidades. 

Según se aprecia en el gráfico siguiente, las dinámicas demográficas obedecen a 

múltiples factores, como las pautas culturales y sanitarias y el nivel económico en 

los puntos de origen y destino, afectando todos ellos al crecimiento vegetativo y a 

los movimientos migratorios. 

Dinámica regional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Su distribución espacial, concentrada o dispersa, el nivel de despoblamiento y 

ruralidad así como las diferencias de renta y desarrollo, entre distintas áreas, 

influyen y son influidos a su vez por el conjunto del sistema, por lo que cualquier 

política de ordenación del territorio, debe tener en cuenta las influencias mutuas 

de todos los aspectos señalados. 

 
 

4.2.2    Ámbito provincial 
 

1. Población y densidad 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene una densidad demográfica 

media muy baja, comparada con el resto de comunidades. Todas sus provincias 

(excepto Valladolid y León) tienen menos de 30 hab./km², dato similar al de las 
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provincias de Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón. Descontando la 

población y superficie de las capitales de provincia, las densidades bajan a 15,67 

hab./km² de media en la Región, con una mínima de 5,54 y sólo dos por encima 

de 20 hab./Km² (León y Valladolid), lo que la expresión del despoblamiento de la 

Comunidad, especialmente si la comparamos con los casi 800 hab./Km² de 

Madrid. 

CUADRO   IV.2 - 1 

Datos provinciales de Castilla y León 

 
Fuente: Elaboración propia con datos INE 2009 

 

Según se refleja en el cuadro, la densidad de población oscila en la Comunidad 

desde los 9,23 hab/km² de Soria y 18,53 de Zamora a los 65,67 de Valladolid, 

(2009). Si descontamos las capitales de provincia, las densidades bajan 

ostensiblemente, quedando la de Soria en 5,54 y Valladolid con 27.14  hab./km² 

(15.67 Castilla y León).263 

GRÁFICO   IV.2 – 1 
Porcentaje de población por provincias  

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos INE 2009 

                                                 
263

 Destaca el elevado número de municipios de la Región (2248), con una población media de 1.140 
habitantes, y en particular los de Burgos (371), Salamanca (361) , Zamora y Ávila (248)  

 

PROV. 
  
Mun      Pob.  

Sup 
(km²) 

Sup/mun 
(km²) 

  hab./ 
mun. 

hab./ 
km² 

pob.sin 
capital 

Km²  
s/capital 

hab/km²  
s/capital 

Valladolid 225 532.575   8110 36,0 2.367 65,67 214.711   7.912 27,14 

León 211 500.169 15581 73,8 2.370 32,10 365.864 15.542 23,54 

Burgos 371 375.563 14292 38,5 1.012 26,28 196.597 14.185 13,86 

Salamanca 362 354.608 12350 34,1 980 28,71 198.989 12.311 16,16 

Zamora 248 195.665 10561 42,6 789 18,53 129.372 10.412 12,43 

Palencia 191 173.306   8052 42,2 907 21,52 90.655   7.957 11,39 

Ávila 248 171.680   8050 32,5 692 21,33 114.825   7.818 14,69 

Segovia 209 164.854   6921 33,1 789 23,82 108.194   6.757 16,01 

Soria 183 95.101 10306 56,3 520   9,23 55.573 10.034   5,54 

CAST. Y 
LEÓN 

2248 2.563.521 94.224 41,9 1.140 27,21 1.474.780 94.123 15,67 
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MAPA   IV.2 – 1 
 

Población absoluta 
                                                                      

 

Fuente: Elaboración propia con datos INE 2009 

 

Las provincias más pobladas de Castilla y León (Valladolid, León, Salamanca y 

Burgos)264, representan cerca del 70% de la población regional con el 53.1% de 

su superficie total. Tanto en valor absoluto como en densidad, Soria es la 

provincia menos poblada, seguida de Ávila, Segovia, Zamora y Palencia. 

 

Evolución demográfica 

En el mapa se observa el decrecimiento poblacional de las provincias más 

rurales, Zamora, Segovia, Ávila, Soria y Palencia y el fuerte crecimiento de 

Valladolid y en especial, fuera de esta a Región, Madrid. 

 

 

 

                                                 
264

 Valladolid y León tienen más de 500.000 hab. y Burgos y Salamanca están por encima de los 350.000.  
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MAPA   IV-2 – 2 

Crecimiento demográfico acumulado  
entre 1900 y 2000 

 

Fuente: elaboración propia. INE 2010 

 

El número de municipios 

Como se ha señalado, la densidad de municipios es muy alta en la Región, por 

encima de 200 en todas las provincias, excepto en Palencia y Soria (con 191 y 

183 respectivamente). La población media por municipio solo supera los 2000 

habs. en Valladolid y León llegando en Soria a los 520.  

Esta diferencia de valores indica los contrastes de concentración y dispersión de 

la población en el territorio. En todas las provincias, excepto en León y Valladolid, 

la población media en los municipios menores de 30.000 habs. es inferior a 900 

habitantes, oscilando entre los 305 de Soria y los 551 habitantes de Salamanca. 

La población de los 2.248 municipios de la Región oscila entre los 520 hab. de 

Soria hasta los 2367-70 de Valladolid y León, lo que nos indica los desequilibrios 

internos en la Comunidad. 

GRÁFICO   IV.2 – 2 

Población media provincial /municipio POBLACION MEDIA / MUNICIPIO
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Fuente: Elaboración propia con datos INE 2009 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                            IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 2 DEMOGRAFÍA 

 

 188 

Sin contar los municipios mayores de 30.000 habitantes, la población media por 

municipio desciende notablemente, sobre todo en el caso de Valladolid y Burgos, 

en más de la mitad (65%). En Segovia, Ávila y Zamora desciende la población 

media provincial en un 35%.  

GRÁFICO   IV.2 – 3 
 

Densidad provincial /municipio DENSIDADES DE POBLACION EN LAS PROVINCIAS DE CYL (2009)
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28,71
26,28

23,82
21,52 21,33

18,53

9,23
5,54

32,10

12,4314,6916,16

27,14
23,54

13,86
16,01

11,39

0

10

20

30

40

50

60

70

Valladolid León Salamanca Burgos Segovia Palencia Ávila Zamora Soria

H
a

b
./
k

m
2

DENSIDAD PROVINCIAL DENSIDAD SIN CAPITAL 

 
 

Fuente: Elab. Propia. INE 1.enero.2009  
 
 

MAPA   IV.2 – 3 
 

Densidad de población regional 

 
Fuente: Fundación Villalar - Castilla y León. 2010 
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Se puede observar el predominio de las densidades extremadamente bajas, muy 

bajas y bajas en toda la Región, correspondiendo obviamente las altas y medias 

a las 9 capitales de provincia y municipios mayores.  

 
MAPA   IV.2 – 4 

 
Densidades de población por provincias 

 

 

En el mapa se observa que Soria y Zamora, en los extremos Este y Oeste, son 

las provincias más despobladas, con una densidad media entre 9 y 20 hab/km², 

la primera lejos del centro regional, con influencia de Zaragoza y la segunda con 

varias comarcas frontera con Portugal. 

 

2.    Indicadores de juventud y envejecimiento 

 

Analizando las características demográficas del territorio, además de 

despoblamiento, la región muestra una población envejecida, con emigración, 

baja natalidad, y una tasa de mortalidad superior a  la media estatal265.  

Desde 1987, la región tiene crecimiento vegetativo negativo, cuando los 

nacimientos empiezan ya a estar por debajo de las defunciones. En 2007, Castilla 

                                                 
265 Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León 2008. Cescyl  
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y León tenía un crecimiento vegetativo de -0.29%, frente al +0.24 nacional, debido 

a una baja tasa de natalidad (7.9 nacidos por mil habs. frente al 10.8 nacional) y 

altas tasas de mortalidad (10.77 defunciones por mil hab., 8.45 nacional).  

 

CUADRO   IV.2 – 2 
 

Crecimiento vegetativo de la población por provincias
266

 
 

   
 

Fuente: Documento  Técnico CES.2009 
 

GRAFICO   IV.2 - 4 

Fases de la transición demográfica267
 

 

 
 

TN=Tasa de natalidad;    TM=Tasa de mortalidad;  CP=Población 
 
 

Los peores índices vegetativos los tiene Zamora, con crecimiento vegetativo 

negativo (-0,73%), una tasa de mortalidad (13,12%º) 2,5 veces la de natalidad 

(5,80%º) y una tasa de fecundidad de 0,97 (1.48 España). Valladolid es la única 

provincia con saldo vegetativo positivo (0.04%), lo que implica que Castilla y León 

                                                 
266

 Las Perspectivas del Envejecimiento Activo de Castilla y León. Documento Técnico CES.2009 
 
267

 es.wikipedia.org/wiki/Transición_demográfica 
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y todas sus provincias están en la señalada en la gráfica como fase 5 o de 

crecimiento cero (o negativo). 

El crecimiento demográfico comienza a ser positivo a partir del año 2000 (3.2%, 

periodo: 2000-2008) por la llegada de la inmigración (6% de la población regional en 2009). No 

obstante, en el último periodo 2008-2009, Castilla y León seguía teniendo cuatro 

de las seis provincias con crecimientos negativos  

GRÁFICO   IV.2 – 5 
 

Pirámides de población Castilla y León – España 
268

 

 
 

Fuente: CES 2007 
 
 

A partir de los 45 /49 años el porcentaje de la población respecto a la total es 

mayor en Castilla y León que en el resto del Estado, cifra que aumenta a partir de 

los 65 años, lo que implica el mayor índice de envejecimiento de España269 

(22.5% de población mayor de 65 años respecto al 17% media española), 

incrementándose hasta el 26% en el caso de las mujeres.270  

 

                                                 
268

 Las Perspectivas del Envejecimiento Activo de Castilla y León. Documento Técnico CES.2009 
 
269

 Castilla y León reúne seis de las diez provincias españolas más envejecidas: Zamora, Soria, León, Ávila, 
Salamanca y Palencia.  
 
270

 En los municipios rurales menores de 2000 habitantes el porcentaje de envejecimiento aumenta 
progresivamente, llegando al 41,1% en los menores de 100 habitantes.  
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CUADRO   IV.2 – 3 

Envejecimiento en los municipios rurales 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE 2001 
 

GRÁFICO   IV.2 – 6 
Tasa de vejez por Comunidades Autónomas

271
 

 

 
 

La tasa de juventud media de Castilla y León, según se observa en el cuadro 

IV.2 - 3, es inferior a la nacional, siendo por tanto una región que no está 

recuperando población. 

Entre todas las provincias de la Región, Zamora tiene el porcentaje más alto de 

población mayor de 65 años (28,35%, índice 2,85)) y a su vez, la tasa de 

juventud más baja (9,94%), muy por debajo de la tasa de CyL (11.52%) o de 

España (14.34%). Valladolid por el contrario tiene el índice de envejecimiento 

más bajo (1,44) y la tasa de juventud más alta (12,35%), aunque por encima del 

índice medio de envejecimiento y tasa de juventud de España (1,16272y 14,34 

respectivamente). 

                                                 
271

 Las Perspectivas del Envejecimiento Activo de Castilla y León. Documento Técnico CES.2009 
 
272

 Índice de envejecimiento: cociente entre la población mayor de 65 años y los menores de 16. 
 

Tipo de municipios rurales porcentaje 

Menores de 100 hab. 41,1 

Entre 100 y 500 hab. 36,6 

Entre 500 y 1000 hab. 31,9 

Entre 1000 y 2000 hab. 27,9 

Entre 2000 y 5000 hab. 22 

Entre 5000 y 10.000 hab. 18,5 
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CUADRO   IV.2 – 4 
 

Indicadores de juventud y envejecimiento
273

 

 
 
 

MAPA   IV.2 – 5  
 

Población mayor de 65 años% 
   

 
                                                           España

274
  

                              

   

     

                                    

 

Castilla y León 

           
 

                                                 
273

 Documento citado. 
 
274

 es.wikipedia.org/wiki/Demografía_de_España 
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4.2.3   Sistema regional de núcleos urbano - rurales 
 
 

Entre las características regionales con mayores repercusiones en su desarrollo 

territorial, destaca su elevado número de municipios, 2.248 Uds. (27,7% del total 

español) siendo en su mayoría rurales (2.210, el 98,30%).  

 

Indice de ruralidad 

Castilla y León es la tercera comunidad de España con mayor índice de ruralidad, 

con casi la mitad de población rural, (44,3%), solo por detrás de Extremadura 

(88,6%) y Castilla la Mancha (75,3%) y muy por encima de la media española 

(24,9%) y de la Comunidad de Madrid (3,6%). 

 

CUADRO   IV.2 - 5 

Ruralidad regional 
 

Región Nº  mun. % Mun./ 
Esp. 

Pobl.total % 
Pobl. / 
España 

mun. 
rurales 

Pobl. rural %pobl. 
mun. rural 

Castilla y León 2.248 27,7% 2.523.020 5,6% 2.210 1.118.957 44,3% 

Castilla la M. 919 11,3% 1.932.261 4,3% 898 1.454.434 75,3% 

Extremadura 383 4,7% 1.086.373 2,4% 376 962.335 88,6% 

Com. de Madrid 179 2,2% 6.008.183 13,4% 111 215.589 3.6% 

España 8.111 100 % 44.708.964 100 % 7.066 11.140.133 24,9% 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Observatorio de Sostenibilidad de España. Informe 2009 

 

 
 

GRÁFICO   IV.2 – 7 

Municipios urbanos – rurales. Castilla y León (%) 
 

            
 

Fuente: elaboración propia 
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La estructura urbano-rural regional está jerarquizada con ciudades intermedias y 

numerosos municipios que definen una red de poblamientos muy densa. La 

Agenda de la Población de 2010 de la Junta de CyL establece los siguientes 

niveles de núcleos275:  

 

- 6º  capital regional mayor de 300.000 hab. Valladolid, núcleo urbano mayor. 

- 5º  capitales de provincia > de 100.000 hab. Burgos, Salamanca y León con 

influencia en casi todo el territorio provincial. Burgos (con influencia sobre 

Aranda de Duero y Miranda de Ebro), Salamanca (con escasa influencia en 

Ciudad Rodrigo y Béjar) y León (con poca influencia en Ponferrada).  

Tienen una gran cantidad de servicios centralizados pero insuficientes para toda 

la región. El Norte de Burgos entra en el área de influencia del País Vasco, el 

oeste de Soria está ligado a Aragón y el sur de Ávila a Castilla La Mancha y 

Extremadura. 

- 4º  poblaciones>de30.000 habitantes: Palencia, Zamora, Segovia, Ávila, Soria, 

Ponferrada y Miranda de Ebro. 

 -3º  ciudades de 10.000 a 30.000 hab.,  atraen servicios centrales y no están 

absorbidas por núcleos de nivel superior.276 

 -2º  núcleos menores de población, de diferente tamaño que atraen ciertos 

servicios centrales y los prestan a varios municipios adyacentes.  

-1º  núcleos con menos de 1000 habs., que ocupan cerca del 90% de los 

municipios en la región, representando solo el 19,28% de los habitantes totales y 

un tamaño medio por municipio de 249 habitantes,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
275

 Castilla y León, Estructura urbana y poblamiento. Resumen del informe de la Agenda para la Población, 
Junta de Castilla y León. 16 de Febrero de 2010. 
 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Teor%C3%ADa_de_los_lugares_centrales
http://enciclopedia.us.es/index.php/Valladolid_(Valladolid)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Salamanca_(Salamanca)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Le%C3%B3n_(Le%C3%B3n)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ponferrada_(Le%C3%B3n)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Miranda_de_Ebro_(Burgos)
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CUADRO   IV.2 – 6 

Tipología de núcleos poblacionales 
 

 
Fuente: Elaboración propia, datos INE 2009 

 
 

GRÁFICO   IV.2 – 8 
 

Relación entre número de municipios y tamaño de población       
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Fuente: elaboración propia, datos INE 2009 

TIPOS DE 
NUCLEOS       

por habitantes Nº MUN. 
% MUNICIPIOS 
Resp. total de CyL 

POBLACION 
ABSOLUTA 

(habs.) 

% POBLACION 
Respecto al 
total de CyL 

POB. MED 
MUNICIPIO 
(habs.) 

< 1000 1981 88,12 494.238 19,28 249 
1000-2000 134 5,96 183.044 7,14 1.366 
2000-5000 76 3,38 232.450 9,07 3.059 
5000-9000 28 1,25 176.196 6,87 6.293 
9000-20000 14 0,62 173.716 6,78 12.408 
20000-40000 6 0,27 185.928 7,25 30.988 
40000-85000 5 0,22 331.195 12,92 66.239 
85.000- 135.000 1 0,04 134.305 5,24 134.305 
135000-180000 2 0,09 334.585 13,05 167.293 
>300000 1 0,04 317.864 12,40 317.864 

Total en CYL 2248 100 2563521 100 1140 
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1.   Minifundismo municipal en el territorio regional 
 

El elevado número de municipios de escaso tamaño, implica un alto grado de 

dispersión (casi tres núcleos por cada Ayuntamiento), con una densidad media 

de 12,08 habitantes/Km², considerablemente inferior a la de la región.277  

En el gráfico siguiente se observa el minifundismo municipal (2248 uds.) 

comparado con el resto de las comunidades autónomas. En contraste La 

Comunidad de Madrid, con 2.5 veces la población de Castilla y León, tiene solo 

179 municipios. 

GRÁFICO   IV.2 – 9 
 

Nº de municipios por Comunidades Autónomas 
 

 

 
Fuente: Elab. propia. Datos de la  Dir. Gral. de Urbanismo y Política de Suelo. Consejería de Fomento de CyL. 

 
 

Como se observa en la tabla siguiente, la casi totalidad de los municipios 

(98,44%), correspondiendo al 45,88% de la población regional, poseen una 

densidad inferior a 150 hab./km², reflejando el despoblamiento territorial y la 

concentración de más de la mitad de la población en 35 municipios ocupando 

                                                 
277

 Según datos del INE 2007, en ese año existían 10 municipios de 10.000 a 20.000 habitantes; 6 de 20.000 a 
50.000; 3 de 50.000 a 100.000 y 4 con más de 100.000. Los más grandes eran Valladolid (319.943 hab.), 
Burgos (174.075 hab.), Salamanca (159.754 hab.) y León (135.059 hab. Fuera de las capitales provinciales, 
tienen una población mayor de 20.000 habitantes Miranda de Ebro y Aranda de Duero, Ponferrada y San 
Andrés del Rabanedo, Béjar y Medina del Campo y Laguna de Duero. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miranda_de_Ebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Aranda_de_Duero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ponferrada
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_del_Rabanedo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_del_Rabanedo
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9jar
http://es.wikipedia.org/wiki/Medina_del_Campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_Duero
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solo el 2,28% de la superficie. Estos datos se ven acentuados en el caso de 

Segovia, Ávila y Zamora (con un porcentaje en torno al 60% de la población 

residiendo en núcleos con densidad menor de 150 hab./km²) y en mayor medida 

Soria con el 100%.278  

CUADRO   IV.2 - 7 
 

Población, superficie y nº de municipios 
 

 
Fuente: INE. Censo de Población 2001 

 

La mayor parte del territorio de Castilla y León tiene un fuerte carácter rural, 

siendo la tercera región del país donde mayor porcentaje de población vive en 

municipios rurales (44.3%), aunque muy por debajo del 75% y 89% de 

Extremadura y Castilla La Mancha respectivamente.  

El número de núcleos rurales es de 2.210, representando el 31,2% de los 

municipios de ese carácter de España, con el 98,9% de menos de 10.000 

habitantes y el 74,7% sin superar los 5000279.   

El 42% de la población total vive en nueve núcleos urbanos con más de 50.000 

habitantes, de los que sólo cuatro tienen más de 100.000 (Valladolid, Burgos, 

Salamanca y León). Palencia, Ponferrada, Zamora, Segovia y Ávila están entre 

56 y 83 mil habitantes.  

                                                 
278

 Fuente INE 2001 
 
279

 1974 municipios (87,8% del total) bajan de los 1.000 habitantes; 1681 (74,7%) están por debajo de 500 hab.; 
464 (20,6%) tienen menos de 100 hab. y numerosos núcleos están abandonados. Plan Integral Agrario para el 
Desarrollo Rural de Castilla y León. (periodo 2007-2013). Junta de Castilla y León.  2009 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Valladolid_(Valladolid)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Burgos_(Burgos)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Salamanca_(Salamanca)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Le%C3%B3n_(Le%C3%B3n)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Palencia_(Palencia)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ponferrada_(Le%C3%B3n)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ponferrada_(Le%C3%B3n)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Segovia_(Segovia)
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CUADRO   IV.2 – 8 
 

Núcleos urbanos superiores a 10.000 habitantes  
 

 De más de 
300.000 hab 

entre 100 y 
300.000 

entre 50 y 
100.000 

entre 30 y 
50.000 

de 10  a  30.000 

  nº de  
ciudades 

     1 

Valladolid 

      3 

Burgos 

Salamanca 

León 

 

 

42% 
población 

 

 

     5 

Ponferrada 

Palencia 

Zamora 

Segovia 

 Ávila 

. 

 

55%  
población 

   4 

Soria 

Miranda de Ebro 

Aranda de Duero 

S.Andrés de 
Rabanedo 

      10 

Medina del Campo,  
Laguna de Duero 
Benavente, Ciudad 
Rodrigo,Bejar, Santa 
Marta de Tormes, La 
Bañeza, Astorga, 
Villablino, Bembibre 

(muy cerca de 10.000 
hab. Se encuentran Toro 
y Tordesillas.) 

 
Fuente: Elaboración propia. INE. 2009 

 
 

2. Población urbana – rural en el marco regional  
 

La región en su conjunto ha sido históricamente emisora de emigrantes, 

participando a lo largo del siglo XX en las principales corrientes migratorias, 

antes de la guerra civil española hacia América 280 (fundamentalmente hacia 

Cuba y Argentina y con contribución desigual de las distintas provincias de 

Castilla y León, muy pequeña en Segovia y más alta en León, Zamora y 

Salamanca) y hacia Europa en los años 60 y 70, al igual que una fuerte 

emigración interna (hacia Madrid, Barcelona y Bilbao). Por su parte las capitales 

de provincia y alguna cabecera comarcal281 sirvieron de estadio intermedio en la 

emigración exterior. De entre todas las ciudades de Castilla y León sólo 

Valladolid y Burgos han atraído población, entre otras razones por establecerse 

en estos núcleos entre los años 60 y 70 sendos Polos de Desarrollo Industrial. 

                                                 
280

 BLANCO RODRÍGUEZ J. Andrés. De Zamora a America. Memoria de la emigración zamorana.  Junta de 
Castilla y León, Diputación de Zamora y Caja España. 2007 
 
281

 Entre otras, Ponferrada, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Medina del Campo, Laguna de Duero, 
Benavente, Béjar, Ciudad Rodrigo, Villablino y Astorga 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Polo_de_desarrollo
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GRÁFICO   IV.2 – 10 
 

Evolución de la población absoluta 
 

 
 Fuente: Elaboración propia, datos Censos de Población y vivienda 2001. INE 2010 

 

Mientras la población en España en un siglo se ha duplicado, en Castilla y León 

se ha mantenido entre los 2,3 – 2,7 millones de habitantes, llegando a su valor 

más alto en la década de 1950 – 1960. Desde 1960 se pone de manifiesto una 

redistribución de la población en el territorio regional, con flujos del medio rural a 

las capitales de provincia.  

A partir de 1990 el destino de la población que se mueve en el interior de la región 

no son ya principalmente las capitales de provincia, sino las localidades que se 

encuentran en la periferia de éstas. El crecimiento de estos núcleos se explica 

precisamente por esa cercanía a las principales ciudades, en un contexto de 

cambios en las preferencias residenciales de una parte de los ciudadanos. 

GRÁFICO   IV.2 – 11 

Evolución de la población de Castilla y León 

 
Fuente: Las Perspectivas del Envejecimiento Activo de Castilla y León.  

Documento Técnico CES.2009. 
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GRÁFICO   IV.2 – 12 
 

Evolución de la población urbana y rural en España 
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Fuente. elab. Propia con datos: INE 2009 
 
    

Se observa en las gráficas que a nivel del conjunto de España, en los 

comienzos de siglo XX casi el 70 % de la población total española vivía en 

municipios rurales frente a un 30 % que lo hacía en las ciudades. En el periodo 

1950-60 el descenso de la población activa agraria comienza a ser sistemático 

en España, lo que señala el inicio de un cierto desarrollo industrial, que se 

consolidará al inicio de los años 70 con una población activa agraria por debajo 

del 25%. En el año 2002 se habían invertido los términos, con una población 

urbana situada en torno al 75%282. A nivel de todo el Estado español la PAA 

(población activa agraria) pasa del 68% en 1900 al 42% en 1960, el 25% en 

1970 y el 5% de media actual (2010). 

 
 

                                                 
282

 Fuente: Fundación Foessa Informe sociológico sobre la situación social de España. Madrid 1970 
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GRÁFICO   IV.2 – 13 

Evolución de la población urbana y rural en España (%) 
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 Fuente. elab. Propia con datos: INE 2009 
 
 

La desagrarización como indicador de desarrollo industrial, se manifiesta por el 

descenso paulatino de la PPA y es consecuencia, entre otros factores, del 

proceso de tecnificación agrícola, de la concentración de la actividad en los 

sectores secundario y terciario, la mejora de los transportes y la mayor calidad 

de los servicios en el medio urbano. En 1960 la población rural en Castilla y 

León (considerando los municipios de menos de 10.000 habs), significaba el 

79,4% de la total de la región y por tanto solo el 20,6% restante era población 

urbana; en 1991 el porcentaje de población viviendo en ciudades de más de 

10.000 habs. había subido al 42,3% y en 2001 se acercaba al 47%. 

Actualmente (2010) este porcentaje es de un 55%, lo que indica el progresivo 

estado de despoblamiento rural283.  

 
 
 
 
 

                                                 
283

 El padrón del año 2000 registraba como núcleos rurales 1.970  con menos de 1.000 habitantes; 234 de 
1.000 a 5.000; 20 de 5.000 a 10.000 y como núcleos urbanos, (concentrando el 55% de la población total): 10 
de 10.000 a 20.000; 6 de 20.000 a 50.000; 3 de 50.000 a 100.000 (en 2009 serían 5 las ciudades de este 
tramo) y 4  con más de 100.000 habitantes. Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_León 
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CUADRO   IV.2 – 9 
 

Núcleos urbanos y rurales. Poblaciones según tipología 
 

Región   Núcleo Diseminado Urbano Intermedio Rural 

C y L 99,1% 0,9%            46,47%           13,96%         39,56% 

Com. Madrid 99,8% 0,2%            91,96%           5,84%         2,2% 

España 
 

   96,6% 3,4%            65,91%           17,69%         16,4% 

Fuente: Elab. Propia. Observatorio Socio-económico de España.2009. (Datos INE. 2001) 
 

En Castilla y León la población diseminada en el año 2001 representaba el 0.9% 

(3,4 España), la población rural residiendo en núcleos de ese carácter (<2000hab) 

el 39,56% (16,4 nacional), intermedia (semiurbana o semirural) el 13.96 % (17.7 

España) y la urbana el 46,47% (65,9 conjunto de España), lo que manifiesta la 

ruralidad del espacio regional frente a la media del estado español, aspecto 

significativo para cualquier política de planificación territorial. 

 
CUADRO   IV.2 – 10 

Núcleos urbanos de Castilla y León con población  > de 20.000 hab. 

 
ciudad hab ciudad Hab. ciudad Hab. 

Valladolid 317.864 Ponferrada 68.736 Miranda de Ebro 39.264 

Burgos 178.966 Zamora 66.293 Aranda de Duer 32.928 

Salamanca 155.619 Segovia 56.660 S. Andrés d Rb. 30.906 

León 134.305 Ávila 56.855 Laguna de D   21.762 

Palencia 82.651 Soria 39.528 Medina del C 21.540 

 Fuente: INE, 1 de enero de 2009 
 

 
GRÁFICO   IV.2 – 14 

Población por tipos de núcleos(%)
284 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:elab. propia. Datos del: INE, 1 de enero de 2009 

 

                                                 
284

 Tomamos en esta gráfica como urbana la población en núcleos mayores de 9000 hab, considerando 

municipios con predominio de actividades secundarias y terciarias (como Toro o Tordesillas) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_de_Espa%C3%B1a
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Dentro de la población total de Castilla y León, que se mantiene cercana a los 

2,5 millones de personas en las últimas décadas, ha existido un movimiento 

continuo de personas de los núcleos rurales a núcleos urbanos y semiurbanos 

(>5000 habitantes). 

GRÁFICO   IV.2 – 15 

Evolución de la población urbana en Castilla y León 
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Fuente: Elaboración propia con datos INE 2009 
 

Este permanente aumento de población urbana desde 1960 (casi triplicándose su 

valor de 0,6 a 1,6 millones) tuvo una etapa de descenso en la última década del 

siglo XX, volviendo a ser positiva desde el año 2001. 

En el gráfico se aprecia que en todos los momentos considerados, desde el 

1981 a 2009, el 96% de la superficie ocupada corresponde a los municipios 

menores de 9.000 habitantes, con una población entre el 42,4% y el 49,8%, 

similar a la que reside en las capitales de provincia. Desde el inicio del periodo 

considerado los núcleos mayores de 9.000 habitantes no capitales de provincia, 

han aumentado su porcentaje de población (9,6% en 1981 y 15,2 en 2009) 

básicamente en la misma superficie. En todos los casos el territorio de las 
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capitales de provincia representa solo el 1.4 de la superficie total con el 42,65 % 

de media en cuanto a su población, habiéndose incrementado su población en el 

intervalo de tiempo considerado, solamente el 1.9% de su población. 

 
GRÁFICO   IV.2 – 16 

 

Evolución de la relación entre superficies y poblaciones 
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Fuente: elaboración propia con datos INE 2009 

 
 
 

GRÁFICO   IV.2 – 17 
 

Densidades medias poblacionales por tipos de núcleos (hab./km²) 
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Fuente: elaboración propia con datos INE 2009 
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Se puede observar en el gráfico anterior que las menores densidades (12,01) se 

dan en los núcleos semiurbanos y rurales, con poblaciones inferiores a 9.000 

habitantes.285  

GRÁFICO   IV.2 – 18 

Evolución de la densidad de Castilla y León desde 1981 
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Fuente: elaboración propia. INE 2009 

 

En el periodo 1981-2009 la densidad de población en los núcleos mayores de 

9000 hab. aumentó en la región un 7% y en las ciudades capitales de provincia 

tan solo en un 4% (con dos puntos de inflexión: un pico de 882,23 hab./km² en 

torno al año 1991 y una bajada hasta 814,07 en el año 2001). En cambio, en los 

núcleos de menos de 9.000 habs., de carácter rural, bajaron en el mismo 

periodo 2 puntos porcentuales (de 14,07 a 12,01 hab./km²) mientras que Castilla 

y León en su conjunto se mantuvo en la cifra de 27,21 hab./km². 

                                                 
285

 El Balance Económico Regional FUNCAS 2000-2008. FUNCAS. Enero 2009 arrojaba algunos datos sobre 
las ciudades españolas con  menor densidad de población, entre las que se encontraban cinco de las nueve  
provincias de Castilla y León: Soria, Zamora, Ávila, Palencia y Segovia. 
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3.    Núcleos urbanos - rurales en su ámbito provincial 

 
MAPA   IV.2 – 6 

 

Carácter urbano y rural en el ámbito provincial 

 

Población urbana: más del 33,3 % de la 

población residiendo en núcleos de más 

de 9.000 hab. 

Población rural: más del 33,3 % de la 

población residiendo en núcleos de menos 

       de 2.000 hab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: elaboración propia INE 2009 

 
 
 

Las provincias consideradas rurales dentro de Castilla y León son Segovia, Ávila 

y Zamora, con más de un 33% de población en núcleos inferiores a 2.000 

habitantes. Destacando Zamora con más de un 50% de población en núcleos 

rurales. 
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a)    Evolución de la población por tipos de núcleos 

 
GRÁFICO   IV.2 – 19 

 

Evolución de la población en Castilla y León. 286 

1981- 2009  
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Fuente: Elab. Propia . INE 2009 

 

La población urbana en los municipios mayores de 5000 hbt. ha 

seguidoaumentando desde 1981, mientras la rural ha disminuido sensiblemente, 

manteniéndose en este periodo la población total regional. 

 

 

                                                 
286

 El principal problema al que tiene que hacer frente el mundo rural de Castilla y León es el medio físico: la 
elevada altitud, el aislamiento y, sobre todo, la dureza del clima (grandes diferencias térmicas entre el invierno y 
el verano, entre la noche y el día) han constituido siempre un freno al desarrollo de las actividades agrícolas. 
En los últimos treinta años las zonas rurales de Castilla y León han estado padeciendo el envejecimiento de la 
población y la marcha de los jóvenes, un rápido despoblamiento, lo que dificulta la puesta en marcha de políticas 
de desarrollo rural. La dispersión de la población dificulta aún más la dotación de servicios esenciales. 
Sin embargo esta imagen de extrema ruralidad va unida a un rico patrimonio cultural y de tradiciones que ofrece 
numerosas oportunidades en la búsqueda de nuevas actividades. El medio natural rico y poco degradado ofrece 
múltiples posibilidades para la puesta en práctica de actividades turísticas deportivas, culturales, de ocio, etc. El 
sector agroalimentario de calidad también presenta buenas oportunidades de desarrollo. 
Informe “Castilla y León”. Dirección General de Industrias Agrarias y Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura 
y Ganadería. Junta de Castilla y León. 
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GRÁFICO   IV.2 – 20 
 

Evolución de la población en Ávila, Segovia y Zamora. 

Provincias con mayor ruralidad de 1981- 2009 
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Fuente: Elaboración propia con datos INE 2009 
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GRÁFICO   IV.2 – 21 
 

Evolución de la población urbana > 5000 hab. de Segovia, Ávila y Zamora 
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Fuente: Elaboración propia con datos INE 2009 
 

En las tres provincias287 ha habido un aumento progresivo de población en los 

núcleos urbanos mayores de 5.000 hab., destacando Ávila en los últimos años288  

Dentro de cada provincia, la distribución de la población es bastante diferente de 

unas a otras, diferenciándose la población de capitales, de los núcleos urbanos 

(mayores de 9.000 habs.) y del resto de núcleos:  

GRÁFICO   IV.2 – 22 

Distribución espacial de las poblaciones provinciales según tipos de núcleos 
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Fuente: INE. 1. enero. 2009 y elab. Propia  

                                                 
287

 Se observa una clara diferencia en la evolución poblacional por tipos de núcleos desde 1981 hasta la 

actualidad. Segovia y Ávila en la última década están recuperando población; en Ávila solo afecta a núcleos 
urbanos mayores de 5.000 habitantes y en capitales, en los núcleos rurales sigue en continuo descenso, y en 
cambio en Segovia ha aumentado la población en las tres últimas décadas en los tres casos. Por otro lado 
Zamora sigue perdiendo población, sobre todo de los núcleos rurales (40.000 personas desde 1981). 
 
288

 Las tres provincias tienen en la actualidad (2009) el 50% de la población en núcleos urbanos, cuando en 1960 
era solo el 20%, y la media en Castilla y León todavía es mayor con un 64,5%. 
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b)   Población en las capitales 

 

Por otra parte es de destacar que la población residente en las capitales (42%, 

en torno a un millón de personas) es muy elevada respecto a la población 

provincial, existiendo particularmente una concentración importante en 

Valladolid, con casi un 60 % de su población. 

 

GRÁFICO   IV.2 – 23 
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Fuente: Elaboración propia con datos INE 2009 

 
 

MAPA   IV.2 – 7 
 

Población absoluta en las capitales 
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La población absoluta en las capitales es proporcional a la existente en cada 

provincia, destacando de nuevo Valladolid con más de 300.000 habitantes que 

junto con Burgos, Salamanca y León representan el 72 % de la población en 

capitales. 

GRÁFICO   IV.2 – 24 

Población en ciudades mayores de C y L. % 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos INE 2009 

 
 

Las mayores densidades se dan en las capitales de Salamanca y León. En 

ambas ciudades las superficies de sus municipios son prácticamente idénticas 

(39 km²) las más pequeñas de la región. Sus densidades, de más de 3500 

hab./km² duplican las de Valladolid y Burgos. Por debajo de la densidad media 

poblacional en capitales se encuentran las ciudades de Segovia, Ávila, Zamora y 

Soria (menos de 500 hab./km²).  

CUADRO   IV.2 – 11 

 
Características demográficas de las capitales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos INE 2009  

   

CAPITALES 
POB. 
2009 SUP.MUN km² 

DENSIDAD 
hab./km² 

%POB. EN  
CAPITAL/ PROVINCIA 

Valladolid 317.864 197,91 1606,10 59,68 

Burgos 178.966 107,08 1671,33 47,65 

Salamanca 155.619 39,34 3955,74 43,88 

León 134.305 39,03 3441,07 26,85 

Palencia 82.651 94,71 872,67 47,69 

Zamora 66.293 149,28 444,08 33,88 

Ávila 56.855 231,9 245,17 33,12 

Segovia 56.660 163,59 346,35 34,37 

Soria 39.528 271,8 145,43 41,56 

TOTAL 1.088.741 1.295 840,96 42,47 
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MAPA   IV.2 – 8 

Concentración de población en capitales 

 

CUADRO   IV.2 – 12 

Características urbano-rurales de los núcleos de población 
289

 

     POB 2009 SUP (km²) 
DENS.med. 

 hab/ km² 

CAPITALES de provincia 1.088.741 1.295 840,96 

 Núcleos > 30.000 HAB 171.834 577 298,00 
 Núcleos  entre 20.000 y 30.000 HAB 43.302 183 237,25 
 Núcleos entre 9.000  y  20.000 HAB 173.716 1.785 97,34 

 POB. URBANA > 9000 HAB 1.477.593 3.838 384,96 

SEMI URBANA 5000 - 9000 HAB 176.196   

RURAL < 5000 HAB 909.732   

 POB. SEMIURBANA Y RURAL< 9000 HAB  1.085.928 90.386 12,01 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del: INE, 1 de enero de 2009  

 

Se perciben tendencias positivas en las zonas periurbanas de Salamanca, 

Segovia y Valladolid290 y tendencias más negativas en los municipios más rurales 

y en los que distan más de 24 kilómetros de las capitales en las provincias de 

Zamora, Ávila, León y Soria.291
 

 

                                                 
289

 Ver detalle en cuadro anexo al final del capítulo 
 
290

 Hay que destacar que  sólo el 13 por ciento de los municipios que se encuentran a menos de diez kilómetros 
de las capitales han perdido población sobre el 80 por ciento de los que están a más de 25 kilómetros. 
 
291

 Entre los municipios con mayor índice de desarrollo demográfico en áreas periurbanas, (distancia inferior a 
15 km. de las capitales de provincia) destacan : 
 -Arroyo de la Encomienda  (Valladolid): 1.427 hab en 1991, 4.588 en 2001 y 11.716 en 2009 (821%). 
-Hontanares de Eresma (Segovia):  130 hab en 1991, 173 en 2001 y 993 en  2009 (763%) y 
- Monterrubio de Armuña (Salamanca): 127 hab en 1991, 545  en 2001 y 1179 en 2009 (928,3%).  El futuro 
demográfico más  difícil es para los 279 municipios de menos de 500 hab . de Castilla y León en los que no se 
han registrado nacimientos durante 2000-2008, de los que 85 están en Burgos y 54 en Soria. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_de_Espa%C3%B1a
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4.   Indices de concentración y distribución poblacional 

 

a) Índice de Primacía 
 
 

Para analizar el nivel de equilibrio en el sistema de ciudades de un área referido 

a la distribución de los tamaños, que tiene influencia en la difusión del desarrollo 

económico, utilizamos los Índices de Primacía - regla rango-tamaño.
292   

          

                                          P1                                       

                      Ip =                 100         Σ Pi  =   suma de la población de las  

                                                                                               cuatro ciudades mayores 

                                                   Σ Pi                         P1  =   ciudad mayor del sistema                                  
         

Los valores de este índice oscilan porcentualmente entre 25 y 100. 
 

Cuando son  sistemas  macrocéfalos, en el que una gran parte de la 
población y la actividad económica de la región se halla más 
concentrada, el valor del índice de primacía es alto. Mientras en el 
caso de los sistemas bicéfalos o tricéfalos se obtienen valores bajos. 

 
 
 

CUADRO   IV.2 – 13 
 

Índice de Primacía de Castilla y León 

CASTILLA Y LEÓN 
4 PRINCIPALES NUCLEOS URBANOS POB. 09 
Valladolid 317.864 
Burgos 178.966 
Salamanca 155.619 
León 134.305 

TOTAL 786.754 
                              317864 
                    Ip=                       x100    =40,4 %  
                              786754 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos INE 2009 

 
 

El caso de Castilla y León presenta un índice de primacía bajo (40,4), ya que la 

ciudad mayor de la Comunidad, Valladolid, solamente duplica en población a 

cada una de las otra tres, no siendo por tanto tan grande el desequilibrio en el 

sistema que forman. 

 
 

                                                 
292

 GUTIÉRREZ PUEBLA, Javier: “La Ciudad y la Organización Regional”, Cuadernos de estudio, Serie 
Geografía Nº. 14. Edit. CINCEL. Madrid, 1984 
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CUADRO   IV.2 – 14 
 

Índice de Primacía de Castilla La Mancha y Madrid 

CASTILLA LA MANCHA 
4 PRINCIPALES NUCLEOS URBANOS POB. 09 

MADRID 
4 PRINCIPALES NUCLEOS URBANOS POB. 09 

Albacete 169.716 Madrid 3.255.944 
Talavera de la Reina  88.856 Móstoles 206.478 
Guadalajara 83.039 Alcalá de Henares 204.574 
Toledo 82.291 Fuenlabrada 197.836 

TOTAL 423.902 TOTAL 3.864.832 

                        169716 
Ip =                     100  =  40,0 % 

                        423902  

                        3255944 
Ip =                    100  =  84,2 % 

                          3864832 
      

Fuente: Elaboración propia. Datos INE 2009 

 
 
 

Si se compara Castilla y León con otras Comunidades Autónomas e incluso con 

el índice de primacía de las cuatro ciudades españolas de mayor población, se 

observa que Castilla La Mancha tiene un valor similar cercano al 40%, con un 

sistema formado por 4 ciudades parecido a Castilla y León, con la ciudad de 

Albacete como cabecera.  

En el caso del conjunto de España el Índice de primacía es ligeramente superior 

(50,9%), debido a que la diferencia de tamaño entre Madrid como metrópoli 

principal y la tercera y cuarta ciudad es cuatro veces superior, pudiendo 

considerarse asimilable a un sistema bicéfalo al encontrase Barcelona en un 

punto intermedio. 

 
CUADRO   IV.2 – 15 

 

Índice de Primacía de España 
 

ESPAÑA 
4 PRINCIPALES NUCLEOS URBANOS POB. 09 
Madrid 3.255.944 
Barcelona 1.621.537 
Valencia 814.208 
Sevilla 703.206 

TOTAL 6.394.895 

                                  3.255.944 
Ip =                                      100  =  50,9 % 

                                  6.394.895 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos INE 2009 
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GRÁFICO   IV.2 – 25 

 

Índice de primacía comparado entre regiones y España
293

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Primacía y centralización metropolitana 

 
En cambio el caso más destacado es la Comunidad de Madrid, con un índice de 

primacía muy elevado, Ip = 84,2. Un sistema con tendencia a ser macrocéfalo, 

donde su capital abarca 16 veces más población que cualquiera de las tres 

ciudades restantes del sistema. Siempre que se compare la ciudad de Madrid 

con otras ciudades dan valores muy altos de primacía, una ciudad que 

desequilibra cualquier sistema. 

 
CUADRO   IV.2 – 16 

 

Índice de Primacía de Castilla y León con Madrid 

MADRID – CASTILLA Y LEÓN 
4 PRINCIPALES NUCLEOS URBANOS POB. 09 
Madrid 3.255.944 
Valladolid 317.864 
Burgos 178.966 
Salamanca 155.619 

TOTAL 3.908.393 

                         3255944 
            Ip =                            100  =  83,3 % 

                         3908393 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos INE 2009 
 

 

                                                 
293

 Índice calculado tomando las cuatro mayores ciudades del sistema considerado. 
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CUADRO   IV.2 – 17 

 

Índice de primacía en las provincias de Castilla y León 
 

 
                                                    P1                                       

                                 Ip =                       100                                      Σ Pi  =   suma de la población de las  
                                                                                                                        cuatro ciudades mayores 
                                                   Σ Pi                                                   P1  =   ciudad mayor del sistema                                  

 
LEON: …………………………..….…...….53,5 
ZAMORA:…………………….….…..….….68,2 
BURGOS:…………………….…………….69,1 
SEGOVIA: ………………………….….…..69,3 
SORIA: ……………………………..………72,5 
ÁVILA:…………………………….….……..73,3 
SALAMANCA: ………………….…….…...78,1 
PALENCIA: …………………….….….…...79,7 
VALLADOLID:………………….……..……85,8 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Comparando las provincias de Castilla y León se observa una clara diferencia 

entre los extremos, Valladolid con un 85,8 y León 53,5 de Índice de Primacía. La 

concentración de la población provincial en las capitales se repite en estas 

provincias con un 60% en Valladolid y un 27% en León. 

En el caso de Valladolid es claramente un sistema de distribución macrocéfala, 

debido a que supera en más de 15 veces en población ya a su segunda ciudad 

importante. En cambio, en León uno de los factores influyentes es la ciudad de 

Ponferrada que posee más de la mitad de población que la capital, siendo un 

sistema que tiende a la bicefalía. 

Las demás provincias mantienen sus valores de primacía entre el 70 y el 80%, 

por lo que se trata de provincias también con tendencia a la macrocefalía, con un 

centralismo de población y por tanto de desarrollo económico en las capitales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                            IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 2 DEMOGRAFÍA 

 

 218 

GRÁFICO   IV.2 – 26 
 

Concentración poblacional (Icp) e Índice de Primacía (Ip) en capitales 
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Fuente: INE 2010. Datos de Población 2009. Elaboración propia 

 

Relacionando el Índice de Concentración de la población de la capital respecto a 

la provincia (Icp) con el Índice de Primacía (Ip) se obtiene el valor de un nuevo 

índice IED que refleja el grado de equilibrio-desequilibrio en los asentamientos.  

 

 
GRÁFICO   IV.2 – 27 

 

Relación entre Concentración poblacional e Índice de Primacía (IED) 
 

DE MAYOR A MENOR DESEQUILIBRIO POBLACIONAL RELACION ENTRE LA CONCENTRACIÓN EN 

LAS CAPITALES
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Fuente: INE 2010. Datos de Población 2009. Elaboración propia 

 

En Valladolid y Burgos, existe una tendencia macrocefálica en cuanto a los 

núcleos urbanos principales, teniendo el resto de municipios escasa población, 

lo que implica una distribución de cierto desequilibrio territorial. El conjunto de la 

región de Castilla y León, y en mayor medida las provincias de Ávila, Segovia y 

Zamora, con un IED por debajo de 50, muestran un sistema de asentamientos 

más equilibrado. 

Con relación a estos índices, podemos concluir que  en el caso de las provincias 

Ávila, Segovia y Zamora, se observa una menor tendencia a la macrocefalía de 
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sus capitales que en el resto de las provincias en la región. Aplicando este 

análisis estático coyuntural (referido a datos actuales), a un análisis dinámico 

evolutivo, se obtendría una radiografía estructural de las tendencias históricas 

del sistema de asentamientos en la región, y dada la intrínseca relación entre 

población y economía, aplicando este mismo método de análisis a la distribución 

de los factores de producción en el territorio, encontraríamos valores similares a 

los índices obtenidos en el aspecto económico de la región.  

 
 

b)   Índice de Disimilaridad 
294

 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN 

 

                          Se obtiene el Índice de Disimilaridad mediante la fórmula: 
 

                                        Id =  % Sup. - % Pob. 
 
 
 

Los valores resultantes miden la distribución de la población en la superficie, 

suponiendo uniformemente repartida aquella cuyo porcentaje se aproxima al 

porcentaje de superficie, y por tanto su índice Id se aproxima a 0 y cuanto más 

se aleje de cero refleja un mayor grado de concentración. La evolución de estos 

índices a lo largo del tiempo indica las tendencias en cuanto a la distribución 

espacial de la población.295
 

CUADRO   IV.2 – 18 
 

Evolución del Índice de Disimilaridad en las capitales de provincia, Id 
 

Capital %sup.mun. %pob.01 %pob.09 Id. 2001 Id. 2009 Ciudad Tendencia 
Valladolid 15,3 30,0 29,2 -14,8 -13,9 Concentrada Uniformidad 
Salamanca 3,0 14,8 14,3 -11,8 -11,3 Concentrada Uniformidad 
León 3,0 12,4 12,3 -9,4 -9,3 Concentrada Uniformidad 
Burgos 8,3 15,8 16,4 -7,5 -8,2 Concentrada Concentración 
Palencia 7,3 7,6 7,6 -0,3 -0,3 Uniforme Sin cambios 
Zamora 11,5 6,2 6,1 5,4 5,4 Dispersa Sin cambios 
Segovia 12,6 5,2 5,2 7,5 7,4 Dispersa Uniformidad 
Ávila 17,9 4,7 5,2 13,2 12,7 Dispersa Uniformidad 
Soria 21,0 3,3 3,6 17,7 17,4 Dispersa Uniformidad 

 
Fuente: elab. propia con datos de población y superficie de Enero 2009. INE 2010 

                                                 
294

 VEGARA GÓMEZ, Alfonso y  D´ENTREMONT, Alban: Introducción al análisis demográfico : un enfoque 
para urbanistas.  Taller de Ideas, Centro de Estudios Urbanos, D.L. Pamplona, pp. 106-1071988. 
 
295

 La única ciudad que está tendiendo a la concentración es Burgos, debido a que ya siendo una ciudad 
concentrada en el año 2001 es la que más ha aumentado en ocho años, en más de 12000 habitantes. 
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- Si los valores tienden a 0, se trata de un municipio uniformemente repartido, 

donde el valor superficial coincide con el poblacional. Es el caso de Palencia. 

- Si los valores son > 0, se trata de una ciudad con un mayor % de superficie 

frente a población, es una población dispersa. Estos son los casos de Soria, 

Ávila, Segovia y Zamora de mayor a menor dispersión. 

- Si los valores son < 0, se trata de ciudades con un alto grado de concentración 

de población respecto a la superficie que poseen. Son ciudades con una alta 

densidad, como los casos de Valladolid, Salamanca, León y Burgos. 

 
 

c)   Índice de Gini 
296

 

DISTRIBUCIÓN REAL Y UNIFORME 
 

Este índice es similar al índice de disimilaridad pero un poco más complejo, ya 

que mide la relación entre la distribución real de la población y una situación 

hipotética de uniformidad total entre las ciudades comparadas. Sus valores 

oscilan entre cero y uno. 

 

                                                           INDICE DE GINI 

                         
IG =  ( p – s) /  p                           p = porcentaje acumulado de población 
                                                     s = porcentaje acumulado de superficie 

 
 
 

CUADRO   IV.2 – 19 

Poblaciones y superficies acumuladas en las ciudades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. INE 2009 

 

                                                 
296 VEGARA ALBAN d’ENTREMONT, ALFONSO (1988): “Introducción al análisis demográfico. Un enfoque para 

urbanistas”. Taller de Ideas. Centro de Estudios Urbanos S.A. pp. 107-109 

CAPITAL POB. 
POB. ACUMULADA SUP. 

(km²) 
SUP. ACUMULADA  

Hab. % pi. (km²) % si. 
Valladolid 317.864 317.864 29,2 29,2 197,9 197,9 15,3 15,3 
Burgos 178.966 496.830 16,4 45,6 107,1 305,0 8,3 23,6 
Salamanca 155.619 652.449 14,3 59,9 39,3 344,3 3,0 26,6 
León 134.305 786.754 12,3 72,3 39,0 383,4 3,0 29,6 
Palencia 82.651 869.405 7,6 79,8 94,7 478,1 7,3 36,9 
Zamora 66.293 935.698 6,1 85,9 149,3 627,3 11,5 48,5 
Ávila 56.855 992.553 5,2 91,2 231,9 859,2 17,9 66,4 
Segovia 56.660 1.049.213 5,2 96,4 163,6 1.022,8 12,6 79,0 
Soria 39.528 1.088.741 3,6 100,0 271,8 1.294,6 21,0 100,0 

TOTAL  p = Σ pi  = 660,35  s = Σ si = 425,81 
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 - Si el índice de Gini, IG= 0 , sería el caso ideal en el que todos los municipios 

están equilibrados  y su población aumenta o disminuye proporcionalmente a su 

superficie. 

Calculando el índice de Gini en el caso real, IG, y en el caso hipotético de 

desequilibrio total, IGD, en el que toda la población estuviese concentrada en un 

municipio:  

     IG   =  660,35 – 425,81  / 660,35  =   0,355                    IGD  = 900  –  425,81  / 900     =   0,527 
                                                                                                
 

Este resultado indica que el conjunto de estas ciudades tiene una distribución 

de la población en su superficie no equilibrada entre ellas, no estando 

relacionada la población proporcionalmente a la superficie de cada una.  

La representación gráfica del índice de Gini es la Curva de Lorentz: 

 

GRÁFICO   IV.2 – 28 
 

Curva de Lorentz 
SORIA 

 

SEGOVIA                                                                                                                

 

                             AREA DE CONCENTRACIÓN                                        ÁVILA                                                                                             

                         

                                                                                                               ZAMORA 

                                                                                             PALENCIA 

                                                                       LEÓN 

                                                           BURGOS        SALAMANCA     

                                                        VALLADOLID 

                                                                                               

                                                                                      

                                                                              
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

- El área rallada en la gráfica es el “área de concentración”. Cuanto menor es 

su superficie, acercándose a la diagonal de la tabla de 45º, menor es el índice 

de Gini y por tanto hay más equilibrio entre población-superficie en las 

ciudades.  
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- Las ciudades que mantengan la misma proporción en el incremento de ambos 

factores (población y superficie) si la pendiente que crean es paralela a la 

diagonal. Si el ángulo es inferior a 45º es debido a un mayor incremento de la 

población, mientras que si el ángulo es superior a 45º el incremento de la 

superficie es mayor al de la población. 297 

Estos datos coinciden con las conclusiones obtenidas con el Índice de 

Disimilaridad pero además se puede cuantificar cuales de las ciudades 

desequilibran más el conjunto de dos formas: observando el ángulo o realizando 

el cálculo: 

. 
% INCREMENTO DE POB.   =    ( ( INCREM. % POB / INCREM. % SUP.) - 1 )  x  100 

            RESPECTO A LA SUP. 

 
  

GRÁFICO   IV.2 – 29 
 

Incremento de la población respecto a la superficie de cada ciudad (%) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

- los valores que tienden a cero son ciudades con mayor equilibrio entre su 

población y su superficie. 

- los valores positivos son las ciudades donde el porcentaje de población supera 

al porcentaje de superficie.  

Se puede observar en el gráfico la diferencia entre las capitales de Castilla y 

León, el mayor desequilibrio se produce en la ciudad de Salamanca con un 

porcentaje 370,4 veces superior en población, seguida de León con 309,2 veces 

superior y los mejores en las más pequeñas de la región.  

 

                                                 
297

 La única ciudad que mantiene la proporción idónea de población y superficie es Palencia. 
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d)   Índice de Desequilibrio 
 

Este índice298 está formado por el cociente entre el índice de Gini y el índice en 

desequilibrio total (donde toda la población estuviese concentrada en un solo 

núcleo).  

 
                                                                 ID    =  Índice de desequilibrio 
                     ID = IG / IGD                       IG    =  Índice de Gini 
                                                                 IGD =  Índice de Gini en  
                                                                            desequilibrio  total 
  

Índice de desequilibrio del conjunto de las capitales 

de Castilla y León: 

ID  =   0,355   /  0,527   = 0,67 
 

 

Por tanto, se puede concluir que en general las capitales tienen una alta tasa de 

concentración espacial de la población, debido a que son a su vez las zonas de 

mayor crecimiento económico. 

 
 
 

4.2.4  Flujos poblacionales 
 

Un total de 473 municipios de la región (uno de cada cinco) incrementaron su 

población entre los años 2000 y 2008. En movimiento decreciente, 1.775 

municipios vieron caer su número de habitantes y sólo en 128 los nacimientos 

superaron a las defunciones299.  

 
CUADRO   IV.2 – 20 

Crecimiento poblacional de municipios Castilla y León 2000-2008
300

 

 

Fuente: Elab. Propia con datos de Barrio Aliste obra a pie de pag. 

 

                                                 
298

 VEGARA ALBAN d’ENTREMONT, Alfonso. Obra citada.  

299
 Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León. Periodo 2007-2013. Junta de Castilla y 

León. Madrid, 17 Junio 2009. 

 
300

 BARRIO ALISTE, José Manuel (de). La Población de Castilla y León en los inicios del siglo XXI Fundación 
Perspectivas. Valladolid 2009 
 

CAST. Y LEÓN decrecimiento   Crecimiento  Crecimiento natural + 

n° Municipios  1.775 (79% s/2248) 473 (21% s/2248) 128 
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1.     Flujos internacionales, nacionales y regionales. Cambios de residencia 
 
 

El incremento de habitantes en Castilla y León en el periodo 2000-2008 fue del 

3,4% y se debió sobre todo a los extranjeros asentados en el territorio regional 

(6% de la población total),301 con el consecuente aumento de nacimientos en un 

22%302, decreciendo la población autóctona en ese periodo en el 2,4 %. 

En la segunda mitad del siglo XX, Castilla y León sufrió una etapa migratoria, 

especialmente intensa en los años 60 y 70. Desde 1950 hasta su constitución 

como Comunidad Autónoma en 1983, perdió cerca de 300.000 habitantes, sobre 

todo en los grupos de edades más jóvenes.  

Para el último periodo 2008-2009 303, cuatro de las seis provincias españolas con 

crecimientos demográficos negativos pertenecían a la región. Las migraciones 

interiores hacia otras regiones o provincias, principalmente hacia Madrid, 

suponen importantes pérdidas de población en la actualidad.  

Según el Informe Balance Económico Regional FUNCAS 2000-2008, desde la 

óptica de la variación de la población provincial en España, se destaca la pérdida 

poblacional de Zamora, Palencia y León dentro de la región de Castilla y León:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
301

 Por encima de Extremadura y Galicia, con un 4% de extranjeros en la población total. Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Comunidad de Madrid y Murcia tenían en torno a un 15% y España un 12 % INE 2009 

 
302

 “Propuesta de la Agenda para la Población”. Junta de Castilla y León. 16 de Febrero de 2010. 

 
303

 Propuesta de la Agenda para la Población. Junta de Castilla y León. 16 de Febrero de 2010.  
El crecimiento demográfico para toda la región comienza a ser positivo a partir del año 2000 (3.2%, 78.215 
personas, periodo: 2000-2008) por la llegada de la inmigración extranjera (136.421 extranjeros, 6% de la 
población de Castilla y León, dato 2009). En concreto el balance de la población de 20-34 años de edad entre 
2000 y 2008 es positivo. Comparando año a año la población de ese tramo de edad, el saldo resultante ha 
aumentado en 35.755 personas. 
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MAPA   IV.2 – 9 
 

Variación de la población por provincias. 2000-2008 (%) 

 
 

Analizando los flujos migratorios por cambio de residencia en los últimos diez 

años, como se observa en el gráfico siguiente, en las cinco provincias de la zona 

sur de Castilla y León (Segovia, Ávila, Valladolid, Salamanca y Zamora) junto 

con Madrid, existe un alto movimiento dentro de cada provincia y entre 

provincias limítrofes.  

Considerando los datos aportados por los Censos del INE para un intervalo 

mayor -desde los años 80-, todas las provincias de la región (excepto Valladolid 

y Segovia con crecimientos de hasta el 10%) habrían tenido crecimientos 

negativos en las dos últimas, y en la actualidad, solo las provincias de Valladolid 

y Segovia están ganando población. Valladolid por ser históricamente la más 

dinámica de Castilla y León (polo de desarrollo años 60) y concentrar los 

servicios como capital autonómica, desde la aprobación del Estatuto de 

Autonomía en 1983. En la actualidad, solo las provincias de Valladolid y Segovia 

están ganando población. Valladolid por ser históricamente la más dinámica de  

Castilla y León (polo de desarrollo años 60) y concentrar los servicios como 

capital autonómica, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1983. En 

el caso de Segovia, su crecimiento en los últimos años se debe a la influencia 

económica y urbanística de la Comunidad de Madrid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Segovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Segovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
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MAPA   IV.2 – 10 
 

Flujos interprovinciales por cambio de residencia (media anual 1998-2008) 
 

 

Fuente: elaboración propia. Datos INE 2009 

 

Madrid es el destino principal de todas las provincias mencionadas. Dentro de 

estas seis provincias, Ávila destaca por ser la provincia con más flujo por cambio 

de residencia con provincias cercanas que dentro de la misma. Entre la provincia 

de Madrid y Ávila hay un flujo por cambio de residencia en torno a 2000 

personas anualmente de una a otra por igual. Le sigue Madrid-Segovia con un 

flujo cercano a 1500 personas y Madrid-Valladolid   Madrid-Salamanca con una 

media de 1000 personas al año entre cada una.  
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MAPA   IV.2 – 11 
 

Saldos interprovinciales por cambio de residencia (media anual 1998-2008) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos INE 2010 

Considerando el saldo obtenido como resultado de la diferencia de flujos entre 

las provincias, existen provincias que generalmente atraen población.  

Madrid absorbe anualmente población residente en Salamanca, Valladolid y 

Zamora, y dentro de Castilla y León, Valladolid es la que absorbe población de 

las provincias colindantes. Hay que destacar el caso de Ávila y Segovia, que 

reciben población de Madrid; y también el caso de Zamora, que tiene un 

balance negativo de saldo con todas las provincias analizadas. 

Analizando los flujos internacionales y nacionales a nivel provincial, el saldo 

migratorio de la provincia de Ávila (diferencia entre inmigrantes y emigrantes) es 

positivo 0,3% por el peso de la inmigración, frente a la población que se 

desplaza a otros países, aumentando la población. 304 

                                                 
304 De la emigración de población procedente de Ávila (6352 personas/año), la que se dirige a otros países es 
poco significativa si se compara con los flujos hacia otras provincias españolas, el 95,3% (6056 personas/año). 
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GRÁFICO   IV.2 – 30 
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Fuente: Elab. Propia. Estadística de Variaciones Residenciales 2008, INE 
 

GRÁFICO   IV.2 – 31 
 

Origen y destino de la emigración – inmigración (%) 

Inmigración y Emigración Nacional 

e Internacional en Avila (2008)                                                  
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Fuente: Elab. Propia. Estadística de Variaciones Residenciales 2008, INE 
 

En el ámbito nacional, en Ávila existe más emigración que inmigración de otras 

provincias, en cambio con respecto a otros países ha llegado más población 

extranjera que habitantes de Ávila se hayan trasladado por cambio de residencia 

a otros países. 

Por tanto, el saldo migratorio interior es negativo, produciéndose más 

emigraciones que inmigraciones interiores (con una pérdida anual media de 

1052 personas) debido principalmente al cambio de residencia en beneficio de 

Madrid, Salamanca y Valladolid. En cambio el saldo migratorio con otros países 

es positivo, a causa de los valores altos de inmigración extranjera. 305 

                                                 
305

 Según se señala en la Memoria del PGOU de Ávila. “Si consideramos las bajas fecundidad y natalidad 
dominantes, podemos identificar al flujo inmigratorio como el factor fundamental que generó el aumento de la 
población abulense, al que tanto han contribuido inmigrantes españoles como extranjeros. El incremento 
relativo de la población extranjera ha sido muy superior al experimentado por la de nacionalidad española.”  
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En el siguiente gráfico se observa el cambio drástico que se produjo en Ávila en 

los años 60, cuando la evolución empezó a ser negativa.  

Los años de mayor despoblamiento se produjeron de 1960 – 1990, y esta 

tendencia no ha cambiado hasta comienzos del siglo XXI, que aumentó 

ligeramente respecto al 2001 en un 5%. 

GRÁFICO   IV.2 – 32 
 

Variación relativa de la población en Ávila (%) 
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Fuente: Padrón municipal de población y viviendas 2001. INE 2010.Elab. propia 
 

Este cambio producido a partir del 2001 ha sido provocado por la alta inmigración 

de extranjeros, lo que indica que realmente la población nativa ha seguido 

saliendo, ya que el aumento poblacional en estos años ha sido inferior. 306 

Gracias a la compensación de la inmigración extranjera se consiguen 

crecimientos positivos provinciales (5,04% desde el 2001). La población rural de 

Ávila ha disminuido a lo largo de las últimas décadas a favor de otros municipios 

urbanos, principalmente hacia la capital:  

 

CUADRO   IV.2 – 21 

Evolución en la población de Ávila (%)
307

 

 

AVILA 1981 Variación 1991 Variación 2001 Variación 2009 
PROVINCIA 178997 -3,34 173021 -5,54 163442 5,04 171.680 
CAPITAL 41735 19,49 49868 -0,31 49.712 14,37 56.855 
URBANA > 5000 HAB 60134 13,65 68341 0,35 68582 20,60 82.709 
RURAL < 5000 HAB 118863 -11,93 104680 -9,38 94860 -6,21 88971 

 
Fuente: Padrón municipal de población y viviendas 2001. INE 2010. Elab. Propia 

                                                 
306

 Inmigración en 10 años: 11.000 personas, Crecimiento provincial de población: 8.000 personas. INE 2009 

307
 Ver gráfico de evolución de la provincia: GRÁFICO IV.2 - 19 
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La población urbana y en la capital no ha dejado de aumentar en los últimos años, 

siendo 140% superior al año 1981. En cambio la población rural ha disminuido en 

tres décadas, siendo actualmente las ¾ partes de entonces. 

Hay que destacar el mayor crecimiento de la capital respecto al resto de la 

provincia y la región en las últimas décadas:  

GRÁFICO   IV.2 – 33 
 

Incremento poblacional de 1996 - 2009 (%) 
 

 Incremento Poblacional Avila 1996-2009 
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Fuente : elab. propia, datos: Padrón Municipal INE 1996 y 2009. 
 

Analizando los destinos prioritarios de cambio de residencia en la provincia de 

Ávila en el último año 2009 se observa que la provincia preferente es Madrid con 

un 40 % del flujo poblacional, casi un tercio más del realizado en la propia 

provincia (29 %).  

GRÁFICO   IV.2 – 34 
 

Destinos por cambio de residencia con origen Ávila (%). 2009 
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Fuente: elab. propia, datos: Padrón Municipal INE 1996 y 2009. 
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GRÁFICO   IV.2 – 35 

 
Flujos de población desde Ávila (media anual 1998-2008) 

 

 
 

Fuente; elab. Propia, datos de  Estadística de Variaciones Residenciales 2009, INE. 

 

A su vez se producen cambios de residencia con destino Ávila casi por igual, con 

origen preferente de Madrid con un 41% de las personas que llegan a la 

provincia, casi un tercio más de la gente que se traslada de domicilio en la propia 

provincia (31 %). 

 

GRÁFICO   IV.2 – 36 
 

Provincias de origen por cambio de residencia a Ávila (%). 2009 
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Fuente : elab. propia, datos: Padrón Municipal INE 1996 y 2009. 
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GRÁFICO   IV.2 – 37 

 
Flujos de poblacion hacia Ávila  (media anual 1998-2008) 

 

 
Fuente; elab. Propia, datos de  Estadística de Variaciones Residenciales 2009, INE. 

 

 

Se observa que el mayor movimento de población se produce con Madrid con un 

saldo positivo, saliendo por cambio de residencia anualmente una media del 

40% del flujo308 pero recibiendo de Madrid más personas de media anual. En 

cambio, el saldo de la provincia con Valladolid y Salamanca es negativo, aunque 

se trata de perdidas poco importantes (menos de cien personas/año). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
308

 De Ávila anualmente se cambian de residencia 1905 personas hacia Madrid y entran 2004. INE 2009 
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GRÁFICO   IV.2 – 38 
 

Saldo total de flujos de poblacion en Ávila  (media anual 1998-2008) 

 

Fuente: Gráficas de elab. Propia. Estadística de Variaciones Residenciales 2009, INE. 
 
 

Es interesante observar que los flujos entre las ciudades del sistema 

considerado en los gráficos anteriores (Madrid, Valladolid, Salamanca, Segovia 

y Avila), estan en proporción directa a suma de población entre cada dos 

ciudades y en relación inversa al cuadrado de la distancia entre ellas, según la 

clasica ley de gravitación universal = (P1 + P2) / d². 

Así entre la ciudad de Avila con Valladolid, Salamanca y Segovia, ese 

coeficiente es de 26, 22 y 22 respectivamente, mientras que con Madrid es de 

284 (superior a diez veces las anteriores). 

Este mismo análisis en el caso de la provincia de Segovia, revela que el saldo 

migratorio de Segovia es también ligeramente positivo (0,5%), ya que el flujo de 

personas de otros países que se instalan en Segovia es mayor que el de 

personas de la provincia que emigran hacia otros países.  
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GRÁFICO   IV.2 – 39 
 

Saldo migratorio en Segovia 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de Variaciones Residenciales 2008, INE 

 

La inmigración de origen nacional es del 72,9% del total y la emigración de 

población de Segovia hacia otras provicias españolas es mayor, representando 

el 92,7% del total. 

 

GRÁFICO   IV.2 – 40 
 

Origen y destino de la emigración – inmigración (%) 
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Fuente: elaboración propia a partir de Estadística de Variaciones Residenciales 2008, INE 

El saldo migratorio interior con el resto de provincias españolas es negativo,309 

debido principalmente al cambio de residencia en beneficio de Madrid y 

Valladolid. El saldo migratorio con otros países ha llegado a ser positivo, por el 

gran flujo de inmigración extranjera. 

                                                 
309

 Con una pérdida anual de media de 894 personas. INE 2009 
El 65% de los universitarios de Segovia estudian fuera de la provincia, especialmente en Madrid. Además, el 
75% de los técnicos y profesionales residen fuera de Segovia. 
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En el siguiente gráfico se observa el cambio drástico que se produjo en Segovia 

en los años 60, cuando la evolución empezó a ser negativa. Los años de mayor 

despoblamiento se produjeron de 1960 – 1980, y esta tendencia cambió a finales 

del siglo XX, aumentando ligeramente en el 2001 y en esta última década en un 

11,62%. 

GRÁFICO   IV.2 – 41 
 

Variación relativa de la población en Segovia (%)
310
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Fuente: Elab. propia con datos del Padrón municipal de población y viviendas 2001. INE 2010. 

 
 

Este cambio producido a partir de finales de siglo ha sido provocado por la 

inmigración de extranjeros en la provincia que afecta principalmente a las áreas 

periurbanas y el resto de la provincia. Lo que indica que la población nativa ha 

seguido saliendo, ya que el aumento poblacional en estos años ha sido inferior a 

la inmigración recibida.311 

Desglosando la población según tipos de núcleos se observa donde se ha 

producido este despoblamiento. Mientras que la población de la provincia 

descendía de 1981-1991, el número de habitantes en la capital y en los núcleos 

urbanos (considerados a partir de 5.000 habitantes) aumentaba y el descenso se 

producía en poblaciones rurales. 

                                                 
310

 La pérdida poblacional de la provincia de Segovia desde los años 70 ha sido de 14.913 habitantes en dos 
décadas. En los años 90 la población se estanca. Finalmente desde el 2001 la población de la provincia 
despega, con un aumento muy importante, volviéndose a la población de 1972 y superándola inclusive en la 
actualidad.  
 
311

 Inmigración en 10 años: 19.000 personas, Crecimiento provincial de población: 18.000 personas. INE 2009 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                            IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 2 DEMOGRAFÍA 

 

 236 

 

CUADRO   IV.2 – 22 
 

Evolución en la población de Segovia (%)
312

 

 

SEGOVIA  1981 Variación 1991 Variación 2001 Variación 2009 

PROVINCIA 149.286 -1,83 146.554 0,78 147694 11,62 164.854 
CAPITAL 53.237 8,23 57.617 -5,64 54.368 4,22 56.660 
URBANA > 5000 HAB 71633 7,13 76738 -2,21 75044 8,98 81.781 
RURAL < 5000 HAB 77653 -10,09 69.816 4,06 72650 14,35 83073 

 
Fuente: Elab. Propia . datos del Padrón municipal de población y viviendas 2001. INE 2010.  

 

Hay que destacar el mayor crecimiento de la provincia debido al crecimiento en 

las poblaciones rurales, respecto al de la capital en las últimas décadas. Los 

núcleos urbanos han comenzado a ganar población en esta última década, en 

cambio las zonas rurales desde los noventa.  

GRÁFICO   IV.2 – 42 
 

Incremento poblacional de 1996 - 2009 (%) 
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Fuente: elab. Propia. Padrón Municipal INE 1996 y 2009. 

 

 

Estudiando los destinos preferentes de cambio de residencia en la provincia de 

Segovia en el último año 2009 se observa que la provincia preferente es la 

propia Segovia con un 43 % de las personas, casi un tercio más de la gente que 

se traslada de domicilio a la provincia de Madrid, con un 28 %.  

 

 
 
 
 

                                                 
312

 Ver gráfico de evolución de la provincia: GRÁFICO IV.2 - 19 
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GRÁFICO   IV.2 – 43 
 

Destinos por cambio de residencia con origen Segovia (%). 2009 
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Fuente : elab. propia, datos: INE 2009. 

 
GRÁFICO   IV.2 – 44 

 

Flujos de población desde Segovia (media anual 1998-2008) 
 

  
 

Fuente: elab. Propia. Estadística de Variaciones Residenciales 2009, INE. 
 

A su vez se producen cambios de residencia con destino Segovia casi por igual, 

con origen preferente de Segovia con un 45% de las personas que llegan a la 

provincia, casi un tercio más de la gente que se traslada de domicilio a Madrid 

(30 %). 
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GRÁFICO   IV.2 – 45 

 

Provincias de origen por cambio de residencia a Segovia (%). 2009 
 

% Orígenes de cambio de residencia

 con destino en la provincia de Segovia (2009)

1%1%
4%

30%

45 %

0

500

1000

1500

2000

Personas 1929 1301 163 64 64

Segovia Madrid Valladolid Alicante Ávila

 
 

Fuente : elab. propia, datos: INE  2009. 

 
 
 

GRÁFICO   IV.2 – 46 
 

Flujos de población hacia Segovia (media anual 1998-2008) 

 
Fuente: elab. Propia. Estadística de Variaciones Residenciales 2009, INE. 
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El saldo por cambio de residencia de la provincia con Valladolid, Salamanca y 

Avila es negativo, aunque se trata de flujos pequeños. En cambio, es positivo 

con la provincia de Madrid, ya que entra desde allí a Segovia más población que 

la que se traslada a la capital nacional.  

 
 

GRÁFICO   IV.2 – 47 
 

Saldo total de flujos de población en Segovia (media anual 1998-2008) 
 

 

Fuente: elab. Propia. Estadística de Variaciones Residenciales 2009, INE. 
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Por último, en la provincia de Zamora, el saldo migratorio por cambio de 

residencia (diferencia entre emigrantes e inmigrantes) es negativo, siendo los 

valores de inmigración y emigración totales muy parecidos.  

 

GRÁFICO   IV.2 – 48 
 

Saldo migratorio en Zamora 
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Fuente : elab. propia, datos: INE 2009. 

 
 

GRÁFICO   IV.2 – 49 
 

Origen y destino de la emigración – inmigración (%) 
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Fuente: Gráficas de elab. propia a partir de Estadística de Variaciones Residenciales 2008, INE 

 

El saldo migratorio es negativo a nivel nacional y positivo en el ámbito 

internacional, debido a que el flujo de emigrantes a otras provincias es mayor 

que el flujo de inmigrantes que recibe. La emigración a otros países de 

población procedente de Zamora es poco significativa si se compara con los 

flujos de población hacia otras provincias del país. 
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Zamora posee actualmente 30.000 habitantes menos que en el año 1900, 

mientras en Castilla y León la población ha aumentado. Actualmente, Zamora 

está entre las seis provincias españolas que tuvieron un crecimiento demográfico 

negativo en el año 2008-09 ( -1%). Durante el periodo 1950-2001 las zonas 

rurales de esa provincia perdieron un 56% de población, mientras que las áreas 

urbanas crecieron un 83%.313 

El despoblamiento que sufre actualmente la provincia, como se observa en el 

cuadro, es provocado por la despoblación de las zonas rurales con un valor de -

7,33% en la última década. En cambio las poblaciones urbanas mayores de 

5000 habitantes (incluyendo la capital) desde principios del siglo XXI, están 

viendo aumentar su población ligeramente en los últimos años. 

Desglosando la población según tipos de núcleos se observa donde se ha 

producido este despoblamiento. Mientras que la población de la provincia 

descendía, el número de habitantes en la capital y en los núcleos urbanos 

(considerados a partir de 5.000 habitantes) aumentaba. Por tanto, y como se 

observa en el cuadro, la pérdida de población se viene produciendo de forma 

continua en núcleos rurales o menores de 5000 habitantes de la provincia de 

Zamora. 

CUADRO   IV.2 – 23 
 

Evolución en la población de Zamora (%)
314

 

 
ZAMORA  1981 Variación 1991 Variación 2001 Variación 2009 

PROVINCIA 223.917 -5,67 211.213 -5,74 199090 -1,72 195.665 

CAPITAL 59.734 14,18 68.202 -4,92 64.845 2,23 66.293 

URBANA > 5000 HAB 82.024 12,48 92261 -1,67 90717 4,98 95.234 

RURAL < 5000 HAB 141.893 -16,17 118.952 -8,89 108.373 -7,33 100.431 

 
Fuente: Padrón municipal de población y viviendas 2001. INE 2010. Elab. Propia 

 

Hay que destacar el mayor crecimiento de la capital respecto a la provincia, ya 

que esta última ha tenido un crecimiento negativo para el periodo 1996-2009, 

mientras la capital ha crecido por encima del dato de Castilla y León (aunque 

muy por debajo del 17,8% de incremento nacional).  

                                                 
313

 BARRIO ALISTE , José Manuel (del) .Voces desde el Oeste. Una radiografía provocadora de Zamora y sus 
gentes. Ed. Monte Casino. Zamora, 2002 

314
 Ver gráfico de evolución de la provincia: GRÁFICO IV.2 - 19 
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GRÁFICO   IV.2 – 50 
 

Zamora incremento poblacional de 1996 - 2009 (%) 
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Fuente : elab. Propia con datos del Padrón Municipal INE 1996 y 2009. 
 

 
Según los datos del INE, el 90% de sus municipios han perdido población en los 

últimos ocho años, especialmente en los municipios más rurales y en los que 

distan más de 24 kilómetros de las capitales.  

Los efectos de la pérdida de población (sobre todo en el periodo 1950-1981) a 

favor de otras provincias del país, han sido determinantes para que la provincia 

alcance un balance migratorio negativo.  

Estudiando los destinos preferentes de cambio de residencia en la provincia de 

Zamora en el último año 2009 se observa que la gran mayoría, el 46%315 del 

total, se traslada dentro de la propia provincia. Estos flujos interiores han 

producido una importante pérdida de población de gran parte de los municipios  

de la provincia, a favor de Zamora capital y alrededores, principalmente.  

La siguiente provincia destino es Madrid, donde se trasladaron el año pasado un 

11% del total.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
315

 De los 4786 cambios de residencia totales en ese año. 
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GRÁFICO   IV.2 – 51 
 

Destinos por cambio de residencia con origen Zamora (%). 2009 
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Fuente : elab. propia con datos INE 2009. 

 
GRÁFICO   IV.2 – 52 

 

Flujos de población desde Zamora (media anual 1998-2008) 
 

 
Fuente . elab. propia con datos de  Estadística de Variaciones Residenciales 2009, INE. 
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A su vez se produce cambios de residencia con destino Zamora casi por igual; 

con cambios dentro de la propia provincia un 49% de las personas316, cuatro 

veces más de la gente que se traslada desde Madrid con un 11 %. 

GRÁFICO   IV.2 – 53 
 

Provincias de origen por cambio de residencia a Zamora (%). 2009 
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Fuente : elab. propia con datos INE 2009. 

 

 
GRÁFICO   IV.2 – 54 

Flujos de población hacia Zamora  (media anual 1998-2008) 

 
Fuente: elab. Propia con datos de Estadística de Variaciones Residenciales 2009, INE. 

                                                 
316

 De los 4583 cambios de residencia totales en ese año. 
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Se observa que el mayor movimento de población, sin contar con los de la 

propia provincia, se produce con Madrid con un saldo negativo, puesto que se 

traslada más población a Madrid que a la inversa. 

 

GRÁFICO   IV.2 – 55 
 

Saldo total de flujos de poblacion en Zamora (media anual 1998-2008) 
 

 

Fuente: elab. Propia con datos de Estadística de Variaciones Residenciales 2009, INE. 

 

 

El saldo total de flujos con las provincias colindantes a Zamora (Valladolid y 

Salamanca) es también negativo, aunque se trata de perdidas menos 

importantes (menos de 100 personas/año) que con Madrid.  

El saldo con Madrid desde Zamora también es superior a 100 personas/año, 

aunque la distancia entre ellas sea tres veces superior, prima el centralismo 

nacional de la capital madrileña. 
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2.   Flujos temporales 
 
 

Regionales 
 

Los flujos temporales son un movimiento poblacional que no se debe a cambios 

residenciales, sino a motivos de corta permanencia317 pero que indican la 

atracción e influencia de unos territorios sobre otros.  

En Madrid se producen desplazamientos a su propia provincia y a las 

comunidades colindantes de Castilla y León y Castilla La Mancha en igual 

proporción (representando cada una casi el 25% de los movimientos temporales al año). 

 

MAPA   IV.2 – 12 
 

Movilidad temporal desde Madrid (%) 
 

 
Fuente. elab. Propia .Datos de Ministerio de Fomento. Movilia 2007 

 

 
 

                                                 
317

 Motivos de corta permanencia: vacaciones, ocio, laborales, familiares, 2ª residencia u otros.  
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GRÁFICO   IV.2 – 56 

 

Desplazamientos desde Madrid 
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Fuente: Elab. Propia. Ministerio de Fomento.Movilia 2007 

 
 

En Castilla y León la mayoría de los desplazamientos temporales se realizan 

dentro de la propia comunidad (67,9%). El segundo destino es Madrid, con la 

misma proporción (13,8%) que al resto de Comunidades Autónomas colindantes. 

MAPA   IV.2 – 13 
 

Movilidad temporal desde Castilla y León 
 

 
 

Fuente:elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento. Movilia 2007 

 

Destinos 
Desplazamientos/año 

62.487.733 

Castilla y León 23,3 % 

Comunidad de Madrid 22,4 % 

Castilla-La Mancha 24,3 % 

RESTO 30,0 % 
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GRÁFICO   IV.2 – 57 
 

Movilidad temporal desde Castilla y León (%) 
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Fuente: Elab. Propia. Ministerio de Fomento.Movilia 2007 
 

La mayor parte de los flujos temporales desde Castilla y León se realizan por ocio 

(24,2%), seguidos de los movimientos por motivos laborales (20,4%). La mayoría 

de desplazamientos laborales se realizan dentro de la Comunidad, pero el 16,7 % 

(1,3 millones al año) se realizan a Madrid. 

CUADRO   IV.2 – 24 

Desplazamientos Castilla y León y Madrid 
 

 
Motivos de desplazamientos desde Castilla y León (%) 

 

Destinos Desplazamientos VACACIONES OCIO LABORALES FAMILIA 
2º 

RESIDENCIA OTROS 

38.122.346 6,1 24,2 20,4 17,0 13,2 19,1 

Castilla y 
León 

25.880.465 1,8 21,9 22,7 16,3 15,9 21,4 

Madrid 5.252.263 1,7 24,8 24,8 19,9 3,5 25,3 

 
 

Movilidad temporal por motivos laborales (%) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente : elab. Propia Datos del: Ministerio de Fomento.Movilia 2007 
 

CCAA DESTINO 
Desplazamientos / año: 

38.122.346 

Castilla y León 67,9 % 

Comunidad de Madrid 
(24% MOT.LABORALES) 

13,8 % 

Principado de Asturias 3,0 

13,6 % 

Cantabria 2,7 

País Vasco 2,3 

Galicia 2,0 

Aragón 1,2 

Extremadura 1,2 

Castilla-La Mancha 0,6 

La Rioja 0,6 

RESTO 4,7 % 

CCAA DESTINO 
Desplazamientos por motivos 

laborales: 7.775.430 

Castilla y León 5.884.762 (75,7 %) 

Comunidad de Madrid 1.302.115 (16,7 %) 

RESTO 7,6 % 
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GRÁFICO   IV.2 – 58 
 

Movilidad temporal por motivos laborales (%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente:  Elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento.Movilia 2007 

 

Según el Informe de Familitur 2007:318 los viajes realizados a Castilla y León 

presentaron las siguientes características: 

-El origen mayoritario de los viajes era la Comunidad de Madrid (35,9%) y la 

propia Castilla y León (32,6%). 

-La distribución fue estacional, concentrándose el 36,5% en la temporada de 

verano (junio a septiembre). Durante ese año, el 23,3% de los viajes que recibió 

Castilla y León se realizaron en periodos vacacionales y festivos y un 54,6% en 

los fines de semana. 

-El medio de transporte más utilizado fue por carretera (95.3%).  

-El motivo principal de los viajes en un 50,3% de ellos es el de ocio, recreo y 

vacaciones, seguido de la visita a familia o amigos (30,8%) y por motivo de 

trabajo o negocios el 12,8%.  

-En cuanto a alojamiento, en el 71,5% de los viajes se utilizó la vivienda de 

familiares o amigos (39,4%) o la vivienda propia (32,1%), utilizando solamente la 

infraestructura hotelera el 14.6% de los visitantes. 

-Las actividades más habituales de los residentes en España fueron visitar a 

familiares o amigos (70,2%), pasear por el campo (68,5%), ir de compras (56,9%), 

realizar visitas culturales (38,8%), salir de copas (36,2%) y actividades 

gastronómicas (30,9%). 

                                                 
318

 Cuadro de viajes de los residentes en España con destino a Castilla y León. Anexo 
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Interprovinciales 

 
CUADRO   IV.2 – 25 

 

Desplazamientos provinciales anuales 

 
Fuente: Elab. Propia. Ministerio de Fomento.Movilia 2007 

 

A nivel provincial los desplazamientos realizados al año en Castilla y León se 

realizan mayoritariamente en las provincias de León, Burgos, Valladolid y 

Salamanca.319  

GRÁFICO   IV.2 – 59 
 

Movilidad absoluta por provincia de residencia 
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Fuente: Elab. Propia. Ministerio de Fomento.Movilia 2007 

 
 
 
 
 

                                                 
319 

Se realizan en torno a 5 millones de desplazamientos al año en cada provincia, con una media de 12,6 
desplazamientos por habitante al año (superior a 10,1 nacional) y siendo la mayoría a distancias inferiores a 50 
Km. (84,6% de los desplazamientos de la región). 
 

DESTINOS POB. 2007 DESP. TOTALES DESP. > 50KM DESP. < 50KM 

 Miles Miles /hab. Miles % /hab. Miles % /hab. 
ESPAÑA 44.185,9 447.076,6 10,1 363.713,8 81,4 8,2 83.362,8 18,6 1,9 
Madrid 5.874,8 61.028,9 10,4 51.576,0 84,5 8,8 9.452,9 15,5 1,6 
CYL 2.481,5 31.270,0 12,6 26.469,2 84,6 10,7 4.800,8 15,4 1,9 
León 493,8 5.234,2 10,6 4.186,3 80,0 8,5 1.047,8 20,0 2,1 
Burgos 358,0 5.090,7 14,2 4.174,5 82,0 11,7 916,2 18,0 2,6 
Valladolid 500,1 4.850,7 9,7 4.134,1 85,2 8,3 716,6 14,8 1,4 
Salamanca 351,2 4.888,5 13,9 4.129,3 84,5 11,8 759,3 15,5 2,2 
Zamora 195,9 3.232,4 16,5 3.017,3 93,3 15,4 215,1 6,7 1,1 
Ávila 165,0 2.390,6 14,5 2.035,4 85,1 12,3 355,3 14,9 2,2 
Palencia 169,8 2.268,0 13,4 1.945,4 85,8 11,5 322,6 14,2 1,9 
Segovia 154,6 2.125,2 13,7 1.826,9 86,0 11,8 298,3 14,0 1,9 
Soria 93,2 1.189,5 12,8 1.020,0 85,7 10,9 169,5 14,3 1,8 
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CUADRO   IV.2 – 26 

 

Destinos de desplazamientos provinciales (%) 
 

PROV. DE 
ORIGEN 

Misma        
provincia   

Provincia 
limítrofe 

Otra 
provincia 

ESPAÑA 39,0 40,7 20,3 
Madrid 22,4 33,5 44,1 
CYL 38,1 41,1 20,7 
Zamora 32,9 57,1 10,0 
Ávila 25,3 66,2 8,5 
Segovia 15,9 70,3 13,9 
Salamanca 55,2 23,6 21,2 
Burgos 52,0 24,5 23,6 
Soria 35,2 33,8 31,0 
Palencia 37,2 37,1 25,8 
León 44,7 34,2 21,1 
Valladolid 22,8 44,6 32,6 

 
Fuente: Elab. Propia. Ministerio de Fomento.Movilia 2007 

 

En España, los desplazamientos a nivel provincial se realizan, tanto en la misma 

provincia como a las provincias limítrofes en la misma proporción (en torno al 

40%), siendo a otra provincia solo el 20% de los viajes.320  

 

GRÁFICO   IV.2 – 60 
 

Destinos en la movilidad de las provincias rurales 
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Fuente: Elab. Propia con datos del  Ministerio de Fomento.Movilia 2007 

                                                 
320

 Dentro de Castilla y León, destacan Segovia, Ávila y Zamora, sobrepasando en más de la mitad el porcentaje 
de desplazamientos a provincias colindantes.  
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MAPA   IV.2 – 14 
 

Movilidad relativa por provincia de residencia (despl./hab.) 

 

Valorados estos datos en función de la población de cada provincia se observa 

que Zamora es la provincia donde mayor número de desplazamientos se 

realizan por habitante, siendo además en su mayoría realizados a distancias 

superiores a 50 km: 

GRÁFICO   IV.2 – 61 
 

Movilidad relativa a distancias > 50 km. (despl./hab.) 
321
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Fuente: Elab. propia con datos del Ministerio de Fomento.Movilia 2007 
 

 

                                                 
321

 Zamora y Ávila son las provincias que más desplazamientos a distancias superiores de 50 Km. realizan por 
habitante al año, y solo Valladolid y León están por debajo de la media de la región (10,7) y cercanas a la 
media nacional (8,2). 
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GRÁFICO   IV.2 – 62 
 

Movilidad relativa  a distancias < 50 km.  (despl./hab.) 
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Fuente: Elab. propia  con datos del Ministerio de Fomento.Movilia 2007 
 

 

Zamora y Valladolid son las provincias con menos desplazamientos a distancias 

inferiores a 50 km, con 1,1 y 1,4 viajes/hab. respectivamente, estando por debajo 

de la media regional cuyo índice es 1.9. 

 

GRÁFICO   IV.2 – 63 
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Fuente: Elab. propia con datos del Ministerio de Fomento.Movilia 2007 

 

 

Entre el 70 y el 80% de estos desplazamientos se realiza en vehículo privado, 

destacando Segovia y Zamora en el uso del autobús, utilizado en torno al 19% 

de las personas. Es de destacar que en Ávila un 6,6% utiliza el tren en trayectos 

superiores a 50 km (la media de la Comunidad está en 3,1%) y el avión en 

Zamora solo es utilizado en el 0.5% de los viajes. 
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GRÁFICO   IV.2 – 64 
 

Transporte utilizado en distancias < 50 km. (%) 
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Fuente: elab. propia con datos del Ministerio de Fomento.Movilia 2007 

 

En los viajes cortos de menos de 50 kms, de las tres provincias consideradas, los 

habitantes de Zamora son los que más utilizan el autobús (22.3%) y menos el 

vehículo privado (77,7%). El tren en estos desplazamientos es inviable en esa 

distancia en Zamora, entre otras razones por haberse producido el cierre de la 

línea de la Ruta de la Plata que unía la ciudad de Zamora, con León y Salamanca. 

En cuanto a la movilidad por motivos laborales o de estudio a distancias 

superiores a 50 km., y en función de los habitantes, la región realiza casi el 70% 

más de viajes/hab/año que la media de España. Destacan dentro de la Región, 

Zamora (8.4), Ávila (6.5) y Segovia (6.2), realizando el doble de desplazamientos 

por persona/año que la media regional (3,3) y el triple que la nacional (2,1). En 

especial, Zamora es la provincia en la que por estos motivos más viajes se 

realizan. (1,6 millones al año), reflejando la dependencia a nivel de empleo y 

estudios universitarios de Salamanca y Valladolid. 

 

CUADRO   IV.2 – 27 

Desplazamientos por motivos laborales y estudios > 50 km.  
 DESPLAZAMIENTOS Modo privado Modo público 
Valores Miles Hab/año Miles % Miles % 

ESPAÑA 94.470,4 2,1 69.483,4 73,6 24.987,0 26,4 

Madrid 3.805,2 0,6 1.844,9 48,5 1.960,3 51,5 

CYL 8.163,1 3,3 4.648,2 56,9 3.514,9 43,1 

Zamora 1.655,1 8,4 1.016,4 61,4 638,8 38,6 
Salamanca 1.277,7 3,6 530,5 41,5 747,2 58,5 
León 1.145,0 2,3 727,5 63,5 417,5 36,5 
Ávila 1.069,5 6,5 557,2 52,1 512,3 47,9 
Burgos 1.050,6 2,9 849,3 80,8 201,3 19,2 
Segovia 956,6 6,2 251,6 26,3 705,0 73,7 
Valladolid 619,8 1,2 373,7 60,3 246,1 39,7 
Palencia 204,9 1,2 184,1 89,8 20,8 10,2 
Soria 183,7 2,0 157,8 85,9 25,9 14,1 

 
Fuente: Elab. Propia. Ministerio de Fomento.Movilia 2007 
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MAPA   IV.2 – 15 
 

Movilidad relativa por trabajo y estudios > 50 km. (despl./hab. al año) 
 

 

 
 

GRÁFICO   IV.2 – 65 
 

Transporte utilizado en desplazamientos por trabajo y estudios > 50 km. (%) 
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Fuente: Elab. Propia. Ministerio de Fomento. Movilia 2007 

 

A nivel regional, estos viajes se realizan un 57% en transporte privado, valor 

que a nivel nacional supera el 73%. Son de destacar Segovia, Salamanca y 

Ávila que están por debajo de esa media regional, sobre todo en el caso de 

Segovia con unos desplazamientos realizados en un 73,7% en transporte 

público. 
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4.2.5   Crecimiento demográfico de los espacios periurbanos 322 
 

Según el Informe Situación Económica y Social de Castilla y León, 2007 existe 

un fenómeno a resaltar en la región: la expansión periurbana que consiste en:  

Crecimiento demográfico concentrado en torno al periurbano (Municipios 

pertenecientes a zonas más desarrolladas de la Comunidad Autónoma, 

colindantes con municipios urbanos y dotados de características como zonas 

urbanizadas, polígonos industriales y núcleos de influencia urbana próximos a 

las capitales. En esos espacios se produce un rejuvenecimiento urbano 

importante y un rápido crecimiento de la población en un corto periodo de 

tiempo323. Este entorno periurbano y las capitales de provincia encierran el 60% 

de los habitantes de Castilla y León con una población más joven que la de 

municipios alejados. Se producen nuevas zonas residenciales más allá del 

cinturón periférico ya consolidado de las ciudades principales, debido a los 

mayores precios en ellas y al agotamiento del suelo residencial, ampliándose las 

áreas de influencia a nuevos municipios que hasta entonces, bien por su 

reducida población o por su mayor distancia, se encontraban al margen del 

proceso.  

CUADRO   IV.2 – 28 
 

Dinámica demográfica natural según ámbitos territoriales
324

 
 

 
              

Fuente: documento citado a p. de pag. Junta de Castilla y León 2008 

                                                 
322

 Ver apartado IV-4 Morfología territorial. Espacios urbanos y sus periferias. 
 
323

  Por ejemplo , el caso de Arcos en Burgos o Espirdo, Hontanares de Eresma o Ituero y Lama en Segovia. 
  
324

 Fuente: Análisis y Evaluación de las nuevas metodologías y directrices aplicadas a la ordenación y gestión del 
territorio. Junta de Castilla y León. 2008 
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El perfil general de la pirámide es muy diferente del el presentado por el conjunto 

de municipios menores de dos mil habitantes excluidos de estas áreas, cuyo nivel 

de envejecimiento resulta mucho más elevado y con unas máximos cuatro veces 

y media mayor que sus bases.  

GRÁFICO   IV.2 – 66 
Pirámide de población en las periferias urbanas consolidadas  

y nuevas periferias 
325

 
 

 
Fuente: documento citado .Junta de Castilla y León. 2008 

 
 

CUADRO   IV.2 – 29 
 

Estructuras demográficas por edad  

 
 

Fuente: documento citado Junta de C y L. 2008 

                                                 
325 Las diferencias entre los municipios incorporados a las áreas de influencia urbana son destacadas, 
dependiendo no sólo de la intensidad y rapidez del proceso de cambio, sino también del número de residentes 
inicial en cada uno de ellos. Cuando éste era reducido la transformación de las estructuras es más radical 
(como sucede en muchos cercanos a Segovia y a Burgos, donde la edad media desciende a 40 años). En otras 
ocasiones, pese a su envejecimiento inicial, la cercanía a los servicios proporcionados por la ciudad había 
evitado una emigración masiva, conservando mayor número de habitantes y por tanto, los efectos del cambio 
son menores (caso de León, Salamanca y Valladolid, cuyos residentes tienen una edad media de 45 
años).Tampoco el resto de municipios ya incluidos anteriormente en las áreas de influencia de las ciudades 
presentan estructuras idénticas pero, en conjunto, han demostrado una capacidad de crecimiento que confiere 
la principal pauta del conjunto. La edad media de esta población es la menor de todos los municipios de 
Castilla y León junto a la de los integrados en franjas periurbanas, su proporción de activo elevada y el índice 
de reemplazo de los mismos supera la unidad. 
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Las áreas periurbanas en Castilla y León destacan por tener un porcentaje de 

población joven por encima de la media regional, municipal y en las capitales, 

con un 17,5% y el menor valor de personas mayores de 65 años, con un 10,1%. 

Siendo la edad media de las poblaciones en áreas periurbanas de 37 años, 

también el valor más bajo de la zona.326 

 

CUADRO   IV.2 – 30 
 

Saldos y tasas migratorias netas según tipología municipal 
 

 
 

Fuente: documento citado Junta de C y L.2008 
327

 

 

 

 

La población extranjera prefiere instalarse en ciudades o centros de servicios, 

donde es relativamente más fácil obtener un trabajo. La inmigración ha 

aumentado de forma espectacular en el último año tanto en las ciudades como 

en los centros comarcales, mientras en áreas periurbanas o de influencia urbana 

se han mantenido las tasas de 2006-07 o han disminuido ligeramente, al no 

contar con un aporte extranjero tan importante. 

 

 

                                                 
326

 Fuente: Análisis y Evaluación de las nuevas metodologías y directrices aplicadas a la ordenación y gestión 
del territorio: estudio comparado de las políticas territoriales de Castilla y León en el contexto español e 
internacional. Junta de Castilla y León. Año 2008  
 
327

 http://www.sitcyl.jcyl.es/sitcyl/cuerpolistloc.sit?infoParams=codcontenido%3A434&mantoParams= 

 

http://www.sitcyl.jcyl.es/sitcyl/cuerpolistloc.sit?infoParams=codcontenido%3A434&mantoParams
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GRÁFICO   IV.2 – 67 
 

       Crecimiento acumulado en las periferias urbanas, 2001-2008 
328

 
 

  
                  

         Fuente: documento citado. Junta de Castilla y León. Año 2008 

 
 

Las periferias más consolidadas son las de León, Salamanca y Valladolid, y las 

ciudades que incrementan recientemente su influencia son Segovia y Burgos. 

La aparición de pequeñas urbanizaciones ha favorecido también el crecimiento 

en las áreas de influencia de Soria, Miranda de Ebro y Palencia, pese a ser 

éstas muy reducidas y en general, supone para un crecimiento en los entornos 

de los núcleos urbanos muy superior al registrado en otros municipios.  

Cuando en Castilla y León el crecimiento ha sido desde 2001 del 0,4% anual, en 

las áreas periurbanas alcanzó el 5,2% e incluso en León se cuadruplicó la media 

regional. Durante el último año, si la población de la Comunidad aumentó en un 

1,1%, la residente en el área de influencia de Soria lo hizo en el 7,5% y en 

Segovia, en un 9,1%. 329 

                                                 
328

 Fuente: Análisis y Evaluación de las nuevas metodologías y directrices aplicadas a la ordenación y gestión 
del territorio: estudio comparado de las políticas territoriales de Castilla y León en el contexto español e 
internacional. Junta de Castilla y León. Año 2008  

329
 Pese a que en algunos casos las cifras absolutas parezcan reducidas, es preciso considerarlas en su justo 

valor, al tratarse de municipios rurales hasta hace poco tiempo condenados a la extinción y cuyo dinamismo ha 
regresado gracias a estos transvases de habitantes procedentes de la ciudad. 
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4.2.6     Acciones públicas 
 

 

1. Políticas y programas relacionados con los flujos poblacionales 

 
La Junta de Castilla y León se plantea como objetivo mejorar la evolución 

demográfica de la región para que se sitúe entre las 100 regiones europeas –de 

casi 300- en el período 2010-2020330, a través del aumento de la natalidad y el 

incremento de los saldos migratorios tanto por la atracción de personas de otros 

territorios españoles o extranjeros, como por la reducción del número de 

personas que salen de la Comunidad. 

Respecto a los flujos internacionales principalmente relacionados con la 

inmigración, la Junta establece las siguientes metas 331:  

-Mejorar y extender los apoyos a su integración social332  

-Converger en población extranjera 

-Garantizar un estatuto jurídico y una planificación adecuados, favoreciendo el 

acceso de los inmigrantes a los servicios públicos y al empleo.  

-Aprobar en 2010 el Proyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes  

-Puesta en marcha en 2010 del II Plan Integral de Inmigración regional 

-Acuerdo para la Integración Socio- Laboral de la Población Inmigrante. 

-Medidas para jóvenes, familias e inmigrantes en materia de vivienda  

-Fomento del mercado de alquiler de vivienda,333  

-Beneficios fiscales en el periodo 2010-201,334 para colectivos de jóvenes, 

familias e inmigrantes. 

                                                 
330

 37 posiciones por encima de la situación actual. 

331
 Propuesta de la Agenda para la población, 16 Febrero 2010. 

332
 A fin de que el porcentaje de la población de extranjeros crezca más que el del conjunto de España en el 

período 2010-2020.  
 
333

 Con el objetivo de alcanzar 6.000 viviendas inscritas en el Registro de Viviendas Vacías y en la Bolsa de  
Alquiler para Jóvenes y alcanzar así 4.000 contratos formalizados. Convertir 3.000 viviendas libres en viviendas 
de protección pública. 
 
334

 Aumentar la deducción en el IRPF por auto empleo de mujeres y jóvenes. 2. Aumentar la deducción en el 
IRPF por alquiler de vivienda habitual para jóvenes. 3. Aumentar la deducción en el IRPF por familia numerosa, 
adopción internacional y cuidado de hijos menores. 4. Introducir una nueva deducción en el IRPF del 15% de 
las cuotas a la S.Social por la cotización de un empleado doméstico, siempre que el contribuyente tenga un hijo 
menor de 4 años. 
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-Respecto a las personas que retornaron después de un proceso de emigración 

se señalan los siguientes aspectos: 335 

-Favorecer las posibilidades de retorno de la población emigrada.  

-Hacer efectivo el derecho de los ciudadanos oriundos de Castilla y León y 

residentes fuera de ella a vivir y trabajar, integrados social y culturalmente en 

los contextos educativos, laborales, o empresariales336. 

-Poner en marcha itinerarios personalizados de inserción y medidas para su 

incorporación como socios en cooperativas de trabajo y sociedades laborales. 

En referencia a los flujos de índole nacional, intraprovinciales se señala como 

objetivo potenciar una dinámica de cambio residencial a favor de Castilla y 

León337. 

GRÁFICO   IV.2 – 68 
 

Perspectivas de población en Castilla y León (%) 

 
 

Fuente: INE 2009, Censo de Población y vivienda 2001. Elab. Propia 
 

                                                 
335 Entre 2001 y 2007 retornaron 12.022 ciudadanos a España con Castilla y León como destino. Por otro lado 

según la Agenda de la Población, a 1 de enero de 2009 residían en Castilla y León más de 266.000 personas 
de otros territorios españoles y entre 2000 y 2008 hubo en Castilla y León 204.301 entradas de personas de 
otras Comunidades, con una especial relevancia de Madrid, País Vasco y Cataluña. 
 
336

 Aprobar el Proyecto de Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior con apoyo a la emigración 
de retorno y discriminación positiva en los programas de empleo a emigrantes retornados. 
 
337

 Castilla y León estaba entre las 11 primeras comunidades que aumentaban su población en la última década 
(2000-2009), pero según últimas previsiones del INE, en los próximos diez años se encontraran entre las cinco 
comunidades que pierden población, decreciendo en un 1,88 % junto con Asturias 3,23%, País Vasco 1,99, 
Galicia 1,62% y La Rioja 1,26%. La situación es desigual: Segovia, Valladolid y Burgos reflejan datos más 
positivos que Zamora y Palencia, provincias en las que el 90 por ciento de sus municipios han perdido población 
en los últimos ocho años. 
Con iniciativas de promoción, comunicación e información a la población susceptible de trasladarse a la 
Comunidad, en especial en las regiones de Madrid, Cataluña y País Vasco. 
Acciones de difusión sobre las oportunidades que ofrece la Comunidad a través del Centro de Negocios de 
Madrid, de las Casas regionales de Castilla y León en otras Comunidades Autónomas y de Internet. 
Campañas de divulgación sobre las ventajas de Castilla y León como Comunidad para vivir entre los turistas 
que visitan nuestro territorio y los usuarios del AVE. 
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2.    Agenda para la Población de la Junta de CyL. Diagnóstico y propuestas 
 

En la Propuesta de la Agenda para la Población de la Junta de Castilla y León 

de 2010 se ofrece un diagnóstico demográfico, manifestando que de acuerdo 

con los últimos datos de Eurostat, ordenadas las 292 regiones de la Unión 

Europea en función de la variación neta de su población entre 2003 y 2007, la 

región ocupa la posición 137, con un índice positivo de crecimiento de 3,5 

puntos338, habiendo subido más de cien puestos en esta clasificación si la 

comparamos con la de hace diez años. 

La mitad de las regiones europeas tienen una evolución demográfica más débil 

que Castilla y León, pero esta región comparte con muchas de ellas problemas 

semejantes.339 En ambos casos el incremento de la población en los últimos 

años no se debe a un crecimiento vegetativo favorable, sino relacionado con el 

crecimiento de la economía y el empleo y sobre todo a la inmigración extranjera. 

Los saldos vegetativos negativos se extienden al 50% de las regiones en ese 

ámbito, compensándose en algunas de ellas esas cifras con incrementos 

migratorios positivos. La incidencia de la inmigración en el crecimiento 

demográfico español se eleva al 85% en estos últimos años, pero no se ha 

distribuido de forma homogénea, así mientras el porcentaje medio de extranjeros 

en la población nacional está en torno al 12%, en Castilla y León es del 6%.340  

 

Condiciones sociodemográficas de partida 

En la segunda mitad del siglo XX, Castilla y León sufrió una fuerte emigración, 

especialmente intensa en los años 60 y 70. Desde 1950 hasta su constitución 

como Comunidad Autónoma en 1983, perdió cerca de 300.000 habitantes, 

mayoritariamente en los estratos más jóvenes.  

Castilla y León presenta menor dinamismo demográfico que la media española 

con elevada proporción de personas mayores y el mayor número de pequeños 

municipios rurales de España. 

                                                 
338

 Entre el 1 de enero de 2000 y el 1 de enero de 2009 aumento de 2.479.118 pasó a 2.563.521). 
 
340

 Ligeramente por encima de Extremadura y Galicia (4%) y por debajo de Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Madrid y Murcia donde la población extranjera representa el 15%. 
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Tales situaciones de envejecimiento, ruralidad y minifundismo municipal, han sido 

y son importantes condicionantes para el dinamismo demográfico regional, a lo 

que en la actualidad se une la crisis económica y el aumento consiguiente del 

desempleo.  

Con esos antecedentes el objetivo principal desde la Junta de CyL es favorecer 

un crecimiento demográfico, equilibrado y sostenido en el tiempo. En esta región 

la población mayor de 65 años está situada actualmente en torno al 22%. 341 

Como la tendencia al envejecimiento va en aumento en los países desarrollados, 

la Unión Europea está centrando sus objetivos sociales en que la población 

mayor cuente con los servicios asistenciales necesarios. En tal sentido los 

indicadores de las políticas públicas a favor de ese colectivo en Castilla y León 

superan las medias recomendadas por Europa mejorando las españolas en gran 

parte de servicios y recursos.  

La despoblación rural está asociada a las nuevas características de la 

producción agropecuaria, al cambio en los estilos de vida y libertad de 

movimiento de los ciudadanos y a la  excesiva población rural de partida 

La comunidad mantenía a 1 de enero de 2009 un 26,4% de su población en 

municipios de menos de 2.000 habitantes, siendo este porcentaje en el resto de 

España cinco veces y media menor (4,8%), porcentaje que se eleva al 41% en el 

caso de los municipios de menos de 500 habitantes. 

 

 

a)   Objetivos específicos  

 

Dirigido a jóvenes, familias, inmigrantes-emigrantes, población española de otros 

territorios y actuaciones para la corrección de desequilibrios demográficos 

internos. 

 

 

 

 

                                                 
341

 En el período 2000-2008 el porcentaje de personas mayores se estabilizó mientras crecía en seis 

Comunidades (Andalucía, Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia y País Vasco), disminuyendo en el resto. 
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Jóvenes 

 

Como colectivo determinante a efectos de población por su mayor propensión a 

la movilidad geográfica y porque de ellos depende la evolución positiva de la 

natalidad, la propuesta de la Agenda de Población tiene como objetivos:  

-Converger con las tasas de emancipación nacionales, con actuaciones que 

faciliten el paso del período formativo al laboral y apoyo al acceso al empleo y la 

vivienda. 342.  

En la relación formación-empleo: 

1. Implantar mecanismos de orientación académica y laboral en los centros de 

ESO y Bachillerato. 

2. Mejorar la FP con la aprobación del III Plan de Formación Profesional. 

3. Apoyo personalizado a los recién graduados universitarios para su inserción 

laboral. 

4. Incorporar nuevas actuaciones de la Estrategia Universidad-Empresa343  

 
Familias 

 

El número medio de hijos por mujer en Castilla y León es de 1,2 frente a 1,4 en 

España. Converger en número medio de hijos por mujer requiere medidas que 

incidan en un aumento de la natalidad: 

- líneas de ayudas y beneficios fiscales a la natalidad y adopción,  

- conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

- ampliar acceso de las familias a los servicios públicos. 

Y en concreto: 

                                                 
342

 Según el Observatorio del Consejo de la Juventud de España, la tasa de emancipación de los jóvenes de 
Castilla y León en 2008 estaba en el 40,5% frente al 46% de media española, a pesar de las tasas de paro 
juvenil inferiores y el menor coste de acceso a la vivienda. En ese sentido el objetivo de la AP es priorizar los 
programas de empleo juvenil, ayudando a jóvenes emprendedores, potenciando su acceso a la primera 
vivienda y aportando recursos de información avanzados para la emancipación. 
 
343

Dentro del capítulo de empresas se pretende: 
- formar titulados en innovación e internacionalización,  
-incorporar investigadores universitarios en empresas y titulados en Centros de Excelencia nacionales e  
internacionales. 
  -Dentro del IV Plan de Empleo y dentro del futuro V Plan Regional de Empleo, incorporar medidas para 
incentivar la contratación de menores de 30 años. 
  -Aprobar en 2010 la Estrategia Regional para la Creación de Empresas, para facilitar inversiones en nuevos 
proyectos, la formación de emprendedores y la creación de la Red Territorial “Agentes Emprendiendo”  
  -Oficina Virtual para la Autonomía Joven, a través del Portal Web del Instituto de la Juventud. 
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1. Incrementar las ayudas directas al segundo hijo 

2. Establecer un plazo máximo de demora para las técnicas de reproducción 

humana asistida. 

3. Aumentar las plazas públicas para niños de 0 a 3 años y universalizar las 

ayudas a las familias para gastos en escuelas, centros y guarderías infantiles para 

niños de 2 a 3 años. 

4.  Ampliar progresivamente el cheque servicio, con el objetivo de alcanzar al 25% 

de la población ocupada en la Comunidad. 

 

Desequilibrios demográficos internos 
 

El gran número de los municipios de medio y pequeño tamaño son uno de los 

más relevantes rasgos que influyen en la demografía de Castilla y León. En el 

periodo 2000-2009, la población de la Comunidad en municipios de menos de 

10.000 habitantes se incrementó en un 0,04%, mientras que en el conjunto de 

España ese incremento fue del 1,87%. 

 

Propuestas 
 

Plan de Convergencia Interior para actuar sobre los desequilibrios demográficos 

internos:   

-Discriminación positiva para las personas que viven y trabajan en el medio rural  

-Ampliación del importe  de las ayudas directas a la natalidad y adopción 

  para las familias residentes en municipios menores de10.000 habitantes. 

- Creación de una tipología específica de vivienda protegida en el medio rural. 

- Incentivar las inversiones en explotaciones agrarias 

 y en empresas alimentarias que tengan estructura de micropyme familiar,  

- Refinanciación de la deuda de las explotaciones familiares agrarias. 

- Potenciar la formación agraria de  los jóvenes, 

- Subvencionar la instalación de jóvenes en la actividad agraria  

 -créditos que permitan acceder a financiación de la industria alimentaria,  

- Aumentar deducción en el IRPF por adquisición de vivienda por jóvenes en 

  núcleos rurales. 

- Plan de Apoyo a la Mujer Rural, 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                            IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 2 DEMOGRAFÍA 

 

 266 

Subvención parcial del importe de la cuota a la Seguridad Social de las 

mujeres cotitulares de explotaciones agrarias. 

 
 

b)   Objetivos inmediatos344 

 

Aprobación la de Agenda para la Población a través de un amplio consenso y 

participación, con: 

  - Grupos Parlamentarios de la Cámara  

  - Agentes del Diálogo Social   

  -Colectivos más directamente relacionados con los objetivos de la Agenda.  

  - Consejo para la Población de Castilla y León  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
344

 Referidos a la aprobación de la Agenda para la población en 2010. 
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4.3   Economía  

 
 

4.3.1   Desigualdades de renta en los ambitos nacional, regional y local 
 
En cada uno de los sectores económicos (primario, secundario y terciario), 

incluidos los parámetros que reflejan la penetración de la nuevas tecnologías de 

la información y comunicación, establecemos los diagnósticos básicos en cada 

ámbito territorial, apoyados en los realizados por los distintos organismos e 

Instituciones públicas, observando las disparidades existentes, las áreas 

marginales dependientes y las zonas centrales dominantes así como los flujos y 

primacías entre ellas. 

Las medidas descritas en los distintos planes en marcha, elaborados y 

aprobados por las administraciones públicas en los ámbitos nacional345 regional 

y local, juntamente con las señaladas en el capitulo III sobre apoyo de la UE a 

los territorios más desfavorecidos, así como otras propuestas que se 

incorporarán en los siguientes apartados sobre vivienda, equipamientos, 

infraestructuras y urbanismo, pueden servir de base para un Plan Estratégico 

Integral de carácter regional y local. 

Castilla y León tiene el 5.3% del PIB nacional 346 y alcanzó en 2008 una renta 

per cápita superior a la media nacional y comunitaria. Desde el 2006, con la 

entrada de los países del Este Europeo, la región dejó de ser Objetivo Prioritario 

de la UE.  

 

 

                                                 
345

 Entre otros planes de carácter nacional que afectan a todas las Comunidades autónomas podemos 
mencionar: 
-Fondo Estatal de Inversión Local (Plan FEIL) 2009: Presupuestos para mejoras en cada municipio de las 
diferentes provincias. -Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad (Plan E) 2010: 
Con tres líneas de proyectos: sostenibilidad económica (parques empresariales, redes de telecomunicaciones), 
sostenibilidad ambiental (ahorro y eficiencia energética, energías renovables.) y sostenibilidad social (centros 
de servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos). 
https://ssweb.map.es/infofondolocal/info_ciudadanos/listado_detalles_ciudadanos.php 

346
 Un estudio de la Dirección General de Estadística de la Junta en base a datos de Eurostat sobre el grado de 

convergencia de las regiones de la UE del 2007, señala el valor de 25.300 euros para el PIB de Castilla y León 
en ese año, equivalente al 101,4% del PIB per cápita de la UE-27 (24.900) y frente al 105% de España. 
El peso relativo de cada sector económico es: población activa: Sector primario: 14,1%-Sector secundario: 
29,1% -Sector terciario: 56,8%.). Tasa de desempleo 2010: 19,9% (UE: 10,7%). 
 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                                IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 3 ECONOMÍA 

 

 

 268 

1.   Nivel de convergencia: 
 

Los datos de Convergencia del informe CES referidos 2008 con media 100-UE-

15, donde España tenía en el 99,66%, son ligeramente diferentes de los 

especificados por el informe FUNCAS 2009, pero la tendencia hacia 100 en el 

caso de Castilla y León es manifiesta en ambos casos. 

GRÁFICO   IV.3 – 1 
 

Índice de Convergencia por CCAA 

 
Fuente: Informe CES Situación Económico y Social de Castilla y León 2008. 

 

MAPA   IV.3 – 1 

Índice de Convergencia por CCAA 

 
Fuente: Elab. Propia, con datos del Informe CES 

Situación Económica y Social de Castilla y León 2008.  
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Desde el año 2000, la Comunidad convergió con la UE en 13,3 puntos, mientras 

que el conjunto nacional lo hizo en 7,7, situándose Castilla y León como la 

novena autonomía española por grado de convergencia 347. 

MAPA   IV.3 – 2 

Áreas regionales de renta media 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Según los datos del CES-2008, la distribución regional de la renta en España 

quedaría de la forma que expresa el gráfico, en el que se observa que, con 

excepción de Galicia y Asturias, todo el Norte peninsular estaría con una renta 

media por encima del 100% UE-15/2008. 

MAPA   IV-3 - 3 

Índice de Convergencia por provincias. EU-15 

 
Fuente: Balance Económico Regional 2000-2008; FUNCAS, enero 2009 

                                                 
347

 Los datos comparativos básicos de convergencia son: País Vasco (136,8%), Madrid (136,8%), Navarra 
(132,2%), Cataluña (123,3%), Aragón (114,4%), Islas Baleares (113,8%), La Rioja (112%), y Cantabria 
(105,4%). Extremadura (72,4%), Andalucía (81,2%) y Castilla-”La Mancha (81,5), Murcia (86,9%), Galicia 
(88,8%), Islas Canarias (92,8%), Valencia (95,3%), Asturias (96,9 %). Balance Económico Regional 2000-2008. 
FUNCAS. 2009 
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MAPA   IV-3 – 4 
 

Áreas de Convergencia. EU-15 

 

      
 

Fuente: Elaboración propia con datos FUNCAS 2009 
 
 
 

Analizando el mapa IV-3-4 se pueden hacer las siguientes observaciones: 

 
1.-El área más desarrollada de España está en el noreste, próximo a la frontera 

francesa, con un índice de renta/pc superior a 110  UE-15/100-2008 

2.-Dentro de Castilla y León, en el año 2008, Valladolid ocupaba el séptimo lugar 

en nivel de convergencia, destacando en todo el país, junto Madrid, Navarra, 

Zaragoza y tres provincias catalanas y vascas. Burgos y Soria (esta última por su 

menor población) también sobrepasan el nivel europeo de rentas en la región 

castellana. 

3.-Considerando las provincias con índice mayor de 100, Salamanca, junto con 

Palencia en Castilla y León y Santander, Teruel, Huesca y Lérida, se 

incorporaban al grupo más desarrollado a finales de 2008.  

Seleccionado el territorio de Castilla y León, observamos que la jerarquía de 

provincias por orden de renta UE-15/2008 era: Valladolid, Burgos, Soria, Palencia 

y Salamanca, por encima de 100 y por debajo en orden decreciente: Segovia, 

León, Ávila y Zamora. Madrid tenía el 57,42% más renta que esta última 

provincia. 
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MAPA   IV-3 - 5 

 

Índice de Convergencia en Castilla y León. EU-15 
 

 
 

Fuente: Elab. Propia con datos FUNCAS Enero 2009 

 

CUADRO   IV.3 – 1 
 

Evolución de la renta per cápita. 2000-2008 
348

 
Regiones por encima de la media UE-15/2008 

 

 

                               
 

Las regiones que ese periodo 2000/2008 han experimentado mayor incremento 

de renta/pc son el País Vasco, Ceuta, Cantabria y Castilla y León. Las tres 

últimas partiendo al inicio del periodo con índices inferiores a la media 

nacional349. 

En los últimos años Castilla y León ha tenido un crecimiento económico regional 

en 13,17 puntos respecto al año 2000, superando actualmente con 101,32 a la 

media nacional (99,66), siendo la octava comunidad en renta de España. Dentro 

de la región, están por debajo de esta media las provincias Segovia, Ávila, 

Zamora y León. 

 
 

                                                 
348

 Informe CES Situación Económico y Social de Castilla y León 2008. 

349
 Baleares bajo un 6,90% desde el nivel 104,48 a 99,66 
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GRÁFICO   IV.3 – 2 
 

Convergencia europea de renta  (UE = 100) 
 

Convergencia Europea de Renta (UE=100).                          
Provincias de Castilla y León.2008.

112,11 110,8 110,63

102,36
100,41 96,86 94,65 85,55 81,9

75

VALLADOLID BURGOS SORIA PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA LEÓN AVILA ZAMORA

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Fundación Cajas de Ahorro (FUNCAS) 2008. 
UE-15=100.Nota: España: 98.79%. CyL: 101,8%. 

 
 
 
 

2. Renta y producto interior bruto: 
 

Los datos anteriores son en relación con los 15 países de la Unión Europea, si 

se realiza una evolución del promedio nacional se observa que las comunidades 

han variado proporcionalmente, manteniéndose Madrid con el mayor valor per 

cápita (cercano a 30.000 euros/per cápita): 

 

 
GRÁFICO   IV.3 – 3 

 

Evolución de la renta per capita  (España = 100) 
 RENTA PER CAPITA
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Fuente: Elab. Propia. Contabilidad Regional de España. INE 2010 
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PIB per cápita  2009
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GRÁFICO   IV.3 – 4 

 

Renta per capita regional (euros) 
 

                                                     ESPAÑA : 22.946 
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Fuente: Elab. Propia. Contabilidad Regional de España. INE 2010 
 
 
 

GRÁFICO   IV.3 - 5 
 

Comparativa del PIB per cápita provincial. 2009 

 
 

 

 
CYL: 20.874 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elab. Propia. Contabilidad Regional de España. INE 2010 
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MAPA   IV.3 – 6 

Comparativa del PIB per cápita provincial. 2009 

 
Cuatro provincias con el 47,7% de la población regional tienen renta menor que la 

renta media de 20.874 €. La media regional se encuentra por debajo de la 

nacional, y cuatro provincias están por debajo de la misma (entre 17.000 y 21.000 

euros de PIB/pc) -Salamanca, León, Ávila y Zamora- coincidiendo con el área 

Oeste frontera con Portugal. Ávila y Zamora, tienen un 15 y 20% de renta inferior 

a la media europea. Las provincias de Burgos, Valladolid y Soria tienen 

actualmente los datos de PIB per cápita más altos y con valores superiores a la 

media regional, nacional y comunitaria.350 La mayor renta la tiene Burgos con 1,45 

veces la renta menor, correspondiente a Zamora. Esta diferencia de rentas se ha 

equilibrado ligeramente respecto al año 2000 donde la renta mayor era 1,6 veces 

la renta inferior de la región (también con Burgos y Zamora en ambos extremos). 

CUADRO   IV.3 - 2 

Desequilibrios provinciales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. INE 2009 

                                                 
350

 Fuente: Informe CES Situación Económico y Social de Castilla y León 2008.  
 

PROVINCIA 
RENTA 

PER 
CAPITA 

POB.2009 
% 

SUPER-
FICIE 

% 

PRODUCCION 
NETA 

PRODUCCION 
RELATIVA 

mill. € % 
(mill. €)/ 

km² 
% 

Burgos 25.226 14,7 15,2 9474 17,4 0,7 12,5 
Valladolid 23.606 20,8 8,6 12572 23,1 1,6 29,3 
Segovia 22.714 6,4 7,3 3744 6,9 0,5 10,2 
Palencia 21.547 6,8 8,5 3734 6,8 0,5 8,8 
Soria 21.024 3,7 10,9 1999 3,7 0,2 3,7 
León 19.860 19,5 16,5 9933 18,2 0,6 12,1 
Salamanca 18.603 13,8 13,1 6597 12,1 0,5 10,1 
Ávila 17.842 6,7 8,5 3063 5,6 0,4 7,2 
Zamora 17.444 7,6 11,2 3413 6,3 0,3 6,1 
TOTAL 20.874 2.563.521 94.224 54.530 100% CYL:0,6 100% 
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CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN - PRODUCCIÓN
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Si se compara la provincia con menor renta, Zamora, con la capital regional se 

observan unos desequilibrios importantes: 

Zamora, teniendo mayor superficie territorial posee menor población, muy baja 

producción neta y menor producción relativa por superficie, con valores que no 

exceden en todos los casos el 8%, mientras en la capital regional estos valores 

están entre el 20-30%. 

 

GRÁFICO   IV.3 - 6 
 

Desequilibrios de producción provinciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. INE 2009 
 

En este momento, las provincias que supera su aportación en producción 

territorial (por km²) a la región que su porcentaje de población son, como se 

observa en el gráfico, de mayor a menor: Valladolid, Segovia, Palencia y Ávila. 

Soria se encuentra en la misma diagonal de la gráfica, y por tanto tiene unos 

porcentajes equilibrados de producción y población, con un 3,7 % del total en 

ambos casos. Destacan como provincias menos productivas para la población 

que tienen: León, Salamanca, Burgos y Zamora. 
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Distribución real y uniforme de la renta
351

 

 
 

Como se veía en el capítulo demográfico, este índice mide la relación entre la 

distribución real de una variable y una situación hipotética de uniformidad total 

entre los casos comparados. Sus valores oscilan entre cero y uno. 

 

INDICE DE GINI 

                         
IG =  ( p – r) /  p                p = porcentaje acumulado de población 

                                                   r = porcentaje acumulado de renta per cápita 

 
 
 

CUADRO   IV.3 - 3 
 

Poblaciones y rentas per cápita acumuladas provinciales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. INE 2009 

  
 

- Si el índice de Gini. IG= 0 

Sería el caso ideal en el que todas las provincias estarían equilibradas y su 

población aumenta o disminuye proporcionalmente a su renta per cápita. 

Calculando el índice de Gini en el caso real, IG, y en el caso hipotético de 

desequilibrio total, IGD, en el que toda la renta estuviese concentrada en una 

provincia: 

                                                                                               

IG   =  630,5 – 507,2  / 630,5  =   0,195                    IGD  = 900  –  507,2  / 900     =   0,436 
                                                                                                

 

                                                 
351 VEGARA GÓMEZ, Alfonso y D´ENTREMONT, Alban: Introducción al análisis demográfico : un enfoque para 

urbanistas.  Taller de Ideas, Centro de Estudios Urbanos, D.L. Pamplona, 1988 
 

PROVINCIA 
POB. 2009 

RENTA 
PER CÁPITA 

Hab. % 
ACUM. 

pi 
€ % 

ACUM. 
ri 

Valladolid 317.864 20,8 20,8 23.606 12,6 12,6 
León 178.966 19,5 40,3 19.860 10,6 23,1 
Burgos 155.619 14,7 54,9 25.226 13,4 36,6 
Salamanca 134.305 13,8 68,8 18.603 9,9 46,5 
Zamora 82.651 7,6 76,4 17.444 9,3 55,8 
Palencia 66.293 6,8 83,2 21.547 11,5 67,2 
Ávila 56.855 6,7 89,9 17.842 9,5 76,7 
Segovia 56.660 6,4 96,3 22.714 12,1 88,8 
Soria 39.528 3,7 100,0 21.024 11,2 100,0 

TOTAL 2.563.521 p = Σ pi  = 630,5 20.874 r = Σ ri = 507,2 
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CONCENTRACIÓN DE LA RENTA PER CAPITA 

Indice de Gini
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La representación gráfica del índice de Gini es la Curva de Lorentz: 

 

GRÁFICO   IV.3 - 7 
 

Concentración de la renta per cápita 
Curva de Lorentz 

 
                                                                                                               SORIA 

 

                                                                                                        SEGOVIA 

                                                                                          ÁVILA 

                             AREA DE CONCENTRACIÓN                           ZAMORA                                                                                                                 

                         

                                                                                  PALENCIA 

                                                 LEÓN 

                                                                                    

                                                                           SALAMANCA     

  

                                               BURGOS         

                                            VALLADOLID 

                                                                                               

                                                                                      

Fuente: elaboración propia. 
 

 

- El área rayada en la gráfica es el “área de concentración”. Cuanto menor es su 

superficie, acercándose a la diagonal de la tabla de 45º, menor es el índice de 

Gini y por tanto hay más equilibrio entre población-renta en las provincias.  

 

- Las provincias que mantengan la misma proporción en el incremento de ambos 

factores (población y renta) se caracterizan por tener una pendiente paralela a la 

diagonal. Si el ángulo es inferior a 45º es debido a un mayor incremento de la 

población en relación al incremento de la renta, mientras que si el ángulo es 

superior a 45º el incremento de la renta es mayor al de la población.  
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Indice Actividad Económica /Población. 

Provincias y Ciudades de Castilla y León y Madrid.2008.
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4.3.2  Características ecónomicas regionales 
 
 
 

1. Concentración de la actividad económica: 
 

Los índices de actividad económica no indican el nivel de renta de la ciudad ni 

menos la equidad social en su distribución, pudiendo darse el caso (por ejemplo 

en Ávila) de que una industria concreta dedicada a la elaboración de productos 

para la exportación, eleve dicho índice sin trasladarse directamente y en la 

misma medida a incrementar la renta familiar. 

 

GRÁFICO   IV.3 – 8 
 

Índice Actividades Económicas / Población en provincia y capital 
 

 
 

 

                         
                                                                                                                                                        2,1 CYL 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Económico de España de la Caixa. 2009. 

NOTA: UNIDADES RESPECTO A BASE ESPAÑA=100.000, considerando los IAE. 
 

Considerando el índice (respecto a su población) de actividad económica, las 

capitales de Burgos, León, Valladolid y Ávila tienen valores por encima de la 

media regional. A nivel provincial, excepto Burgos, Salamanca y Valladolid, las 

demás provincias tienen valores por debajo de la media.  

 

GRÁFICO   IV.3 – 9 
 

Evolución de empresas por provincia 
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Fuente: Elab. Propia. Publicación feb. 2010. Castilla y León Económica 
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En Castilla y León, según los datos mercantiles del año 2008, las provincias con 

mayor número de empresas en ese año eran Valladolid (23,0%) y Burgos 

(20,2%), por tanto casi la mitad del peso empresarial lo llevan estas provincias 

en la Comunidad.  

CUADRO IV.3 – 4 
 

Distribución de empresas por provincia 
(respecto a las 5000 mayores regionales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. Publ. 2010: Castilla y León autonómica  

 
 

MAPA   IV.3 – 7 

 

El 73,1% de las mayores empresas se localizan en las cuatro provincias 

mayores: Valladolid, Burgos, León y Salamanca. De estas cuatro Valladolid y 

Burgos monopolizan el 43,2 % del total. Ávila, Soria y Zamora tienen el número 

más bajo de este tipo de empresas. 352 

                                                 
352

 Dentro de las empresas de cada provincia, las provincias donde mayor porcentaje de grandes empresas 
sobre las existentes, son también Valladolid y Burgos (más de la mitad del total regional). Destacando Ávila con 
sólo 3 empresas importantes de las que tiene en total (1,3%). 
 

PROVINCIA 
EMPRESAS 

2008 
% EMPRESAS 

EN CYL 
GRANDES 
EMPRESAS 

% GRANDES 
EMPRESAS  

Nº EMPRESAS / 
1000 HAB. 

VALLADOLID 1148 23,0 32 2,8 2,2 
BURGOS 1009 20,2 31 3,1 2,7 
LEÓN 811 16,2 14 1,7 1,6 
SALAMANCA 687 13,7 14 2,0 1,9 
SEGOVIA 338 6,8 6 1,8 2,1 
PALENCIA 308 6,2 6 1,9 1,8 
ZAMORA 260 5,2 5 1,9 1,3 
ÁVILA 227 4,5 3 1,3 1,3 
SORIA 212 4,2 4 1,9 2,2 
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Considerando el valor de empresas por 1000 habitantes en cada una de las 

provincias353, el peor índice lo mantienen Ávila y Zamora con solo 1,3 empresas 

por habitante: 

MAPA   IV.3 – 8 
 

División de áreas regionales según ubicación empresarial/hab. y  
número de empresas por cada 1000 habitantes 

 

 

 

 

El área más industrializada según este índice estaría en la franja NE, próxima a 

Madrid y al País Vasco354. 

 

                                                 
353

 Los valores reflejan datos semejantes al número de empresas totales, exceptuando Palencia, Segovia y 
Soria, que se ponen a la altura de Valladolid y Burgos con una media de más de 2 empresas por habitante. 

354
 El índice puede no reflejar la realidad en la provincia de Soria, con escasa población, porque cualquier 

empresa exterior ubicada en ese territorio, eleva mucho este valor. 
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Las empresas existentes en Castilla y León no están distribuidas uniformemente 

por el territorio, existiendo una concentración importante en determinadas 

capitales, lo que provoca desplazamientos de población a estas áreas 

empresariales.  

MAPA   IV.3 – 9 
 

Empleados por provincia 
Referido a las 100 primeras empresas 

 

 
 

 
 

Más significativo que el numero de empresas es el del personal empleado, y en 

este aspecto se observa una gran diferencia entre el tipo de empresas de 

Valladolid y Burgos con el resto de las provincias, destacando en particular el 

pequeño tamaño de las empresas ubicadas en Zamora, Segovia y Soria.  

 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                                IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 3 ECONOMÍA 

 

 

 282 

MAPA   IV.3 – 10 

Empleados/100 habitantes por provincia 
Referido a las 100 primeras empresas 

 
Valladolid y Burgos son las provincias donde más empleo existe por cada 100 

habitantes (>9), en cambio, Segovia, Zamora y León no llegan a 1 empleo por 

cada 100 habitantes. 

 
 

2.   Evolución del empleo 
          

La población en España desde comienzos del siglo XX se ha triplicado, como 

veíamos en capítulos anteriores, y por tanto la población activa ha aumentado a 

su vez en más del doble (Pob. Activa 2009: España 49,4%, Madrid 53,4% y 

Castilla y León 45,9%). En cambio, el número de activos no ha aumentado por 

igual, pero en los últimos años ha tenido un aumento importante debido a la 

llegada de población inmigrante.  

GRÁFICO   IV.3 – 10 

Población activa y ocupada en España. 1965-1998 (millones) 

 

Fuente: GARCÍA, G. y RÓDENAS, C.: “Mercado de Trabajo”. En: GARCÍA DELGADO, J.L.; Myro, R. y 
MARTÍNEZ SERRANO, J.A.: Lecciones de Economía Española. Cuarta Edición. Ed. Cívitas. 1999 
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TASAS DE DEPENDENCIA 2010
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GRÁFICO   IV.3 – 11 

 

Tasas de dependencia  
 
 
 
 

CYL = 0,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR NACIONAL: 0,34   C. DE MADRID: 0,28 
 

Fuente: Elaboración propia. INE 2010 

 

 

De mantenerse las actuales tendencias demográficas, poco a poco las tasas de 

dependencia irán subiendo debido a que cada año el aumento de ancianos es 

superior al aumento del número de activos y por tanto, crecerá el gasto de las 

pensiones, del sistema sanitario y de los servicios sociales.  

En las últimas décadas la tasa de actividad ha aumentado de forma generalizada 

en las comunidades autónomas, en torno a un 10 % de activos respecto a la 

población activa (población en edad de trabajar, > 16 años):  

 
GRÁFICO   IV.3 – 12 

 

                  Evolución de las tasas de actividad (%) EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD (%)

40

45

50

55

60

65

70

NACIONAL Castilla y León Madrid 

NACIONAL 50,55 49,21 50,79 50,9 53,1 56,9 60,15

Castilla y León 48,88 46,5 47,84 46,91 48,5 51,75 54,34

Madrid 50,71 49,78 51,29 52,74 56,49 62,14 65,12

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

 
Fuente: Elaboración propia. INE 2009 
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GRÁFICO   IV.3 – 13 

Tasas de actividad regionales. 2010 (%) TASAS DE ACTIVIDAD 2010 (%)
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Fuente: Elaboración propia. INE 2010 

 

Castilla y León se encuentra muy por debajo de la media en tasa de actividad, 

con un 54,5% en el 2010 respecto al 59,8 nacional, teniendo por tanto una 

proporción mayor de inactivos es decir: población envejecida, estudiantes, 

personas que no buscan trabajo, etc. 

Mientras las tasas de actividad han seguido un aumento constante, las tasas de 

paro han sufrido oscilaciones en estas últimas décadas, llegando a valores 

actualmente como hace dos décadas, del 20% de paro a nivel nacional en el 

2010. 

GRÁFICO   IV.3 – 14 

Evolución de las tasas de paro. 2010 (%) EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE PARO (%)
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Fuente: Elaboración propia. INE 2009 
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TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO 2010 (%)
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GRÁFICO   IV.3 – 15 

Tasas de paro regionales. 2010 (%) TASAS DE PARO 2010 (%)
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Fuente: Elaboración propia. INE 2010 

 

Castilla y León se encuentra también por debajo de la media en tasa de paro, 

con un 15,9% en el 2010, teniendo una proporción menor de parados que en la 

media nacional. 

A nivel provincial las provincias con mayor tasa de actividad son Segovia, 

Burgos y Valladolid, con valores superiores a 55%, en cambio Zamora destaca 

con el valor más bajo de tasa de actividad (46,3%) y por tanto con el porcentaje 

más alto de inactivos, debido a su alta tasa de población mayor de 65 años. 

GRÁFICO   IV.3 – 16 

Tasas de actividad y paro provinciales. 2010 (%) 
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Fuente: Elaboración propia. INE 2010 
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A su vez las provincias con menor tasa de paro son Burgos, Segovia y Soria 

con valores entre el 11 y el 14 % de parados respecto a los activos. En este 

caso hay que destacar Ávila con los peores valores de tasa de paro, siendo de 

26,1 % siendo la única provincia de Castilla y León que supera la media 

nacional (20,1%). 

Esta diferencia en la tasa de paro de Ávila tan elevada se ha producido 

principalmente en el último año, desde el año 2009, cuando todavía igualaba el 

valor nacional. 

 
GRÁFICO   IV.3 – 17 

 

Evolución de las tasas de paro y actividad en Ávila 
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Fuente: Elaboración propia. INE 2010 
 

 
 

3.   Especializacion funcional del territorio 

 
A comienzos del siglo XX, dos tercios de la población vivía en zonas rurales y 

pertenecía al sector primario, y al inicio del siglo XXI la población se concentra 

en núcleos urbanos (ciudades) con el 63% de sus activos ocupados en los 

servicios, el 19% en la industria, el 12% en la construcción y el 6% en la 

agricultura. 
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GRÁFICO   IV.3 - 18 

 
Evolución del empleo en España por sectores de actividad (1850-2000.%)

355 

 
 

El cambio estructural económico ha sido largo y complejo, siendo en los años 

sesenta cuando los activos industriales y de servicios superaron conjutamente a 

los activos primarios. (Galvez Muñoz, obra citada, 2006) 

 
GRÁFICO   IV.3 - 19 
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Fuente: Elab. Propia. INE 2009 

 

 

                                                 
355

 GÁLVEZ MUÑOZ, Lina: “Los mercados de trabajo en la España del siglo XX”. Capítulo 29. (págs. 853-858) 
En: GONZÁLEZ ENCISO A. y MATÉS BARCO J. M. Historia económica de España. Ariel, 2006  
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Para diagnosticar el problema de cada territorio es importante caracterizar 

también la localización, concentración e influencia espacial de las empresas 

según sectores de actividad, que en el caso de Castilla y León se refleja en el 

siguiente mapa: 

 
MAPA   IV.3 – 11 

 

Distribución espacial del tejido productivo 
Referido a las 100 primeras empresas 
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GRÁFICO   IV.3 – 20 

VAB por sector productivo (%) 
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Fuente: Elab. Propia. INE 2009 
 

La principal ocupación en Castilla y León es mayoritariamente en el sector 

Servicios (62% del VAB regional), encontrándose no obstante por debajo de la 

media nacional (70% del VAB).  

GRÁFICO   IV.3 – 21 

Ocupados por sector productivo nacional y regional (%) 
ESPAÑA                                                                      CASTILLA Y LEÓN OCUPADOS EN CYL POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 2010 (%)
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE. 2010.Encuesta de Población Activa
356

 

 

Respecto a los valores nacionales Castilla y León tiene un 5% menos de 

ocupados en el sector Servicio, repartiéndose 2% agricultura e industria y un 

1% construcción. En el caso de los parados, existe mayor porcentaje de 

parados en los sectores de Agricultura e Industria en Castilla y León que a nivel 

nacional. 

                                                 
356 Al sector Servicios le sigue en importancia la Industria, la Construcción y la Agricultura; esta última muy por 
encima del porcentaje nacional (un 6,3% respecto a un 4,5%), particularmente en Zamora(12,5%). Estos datos 
coinciden básicamente con los datos de contribución al PIB y al porcentaje de ocupados por sector económico. 
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GRÁFICO   IV.3 – 22 

 

Parados por sector productivo nacional y regional. 2010 (%) 
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE. 2010.Encuesta de Población Activa 
 
 
 

GRÁFICO   IV.3 – 23 
 

Parados por ramas de actividad. 2010 (%) 
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Fuente: Elab. Propia. INE 2009 

 
 

A nivel provincial, destaca el gran porcentaje de parados en el sector servicios, 

superando en todos los casos estudiados más de un 60 % del total de parados. A 

su vez, existe un mayor porcentaje de parados en agricultura en las provincias de 

Ávila y Zamora. 
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3.1  Sector primario  

         

a)   Diferenciación provincial 
 
El Valor Añadido Bruto que se genera en las zonas rurales de Castilla y León en 

relación con el total (29,5 %), supone más del doble del que se produce en el 

conjunto de las áreas rurales de España (11,9 %) y de la Unión Europea 25 

(13,1 %)-(datos 2002).357
 

CUADRO   IV.3 – 5 

Producción y productividad en el medio rural 

 
Fuente: Eurostat e Instituto Nacional de Estadística. 

 

Esta misma situación prácticamente se repite en términos de empleo y 

combinando ambas variables permite obtener la productividad. En el cuadro 

adjunto se señala que la productividad agraria en Castilla y León es superior en 

un 10%  a la media nacional y solo un 3.5% inferior  a la de la UE-25.358 

GRÁFICO   IV.3 - 24 

Productividad agraria. Miles de €/empleo       % Valor añadido bruto zonas rurales   
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357

 MIRANDA ESCOLAR, Belén y RICO GONZÁLEZ, Margarita: “La agricultura de Castilla y León : situación 
actual y retos de futuro”. En: GÓMEZ-LIMON RODRÍGUEZ, José Antonio (coord.): El futuro de la agricultura en 
Castilla y León. (págs. 29-49). Caja España. 2008 
 
358

 Como puede observarse apenas existe diferencia en términos de productividad total entre España y 
Castilla y León pero la distancia con la media de la Unión Europea 25 se cifra en más de 12.000 euros por 
ocupado. La situación cambia cuando consideramos, únicamente, la productividad en las zonas rurales donde 
Castilla y León supera en casi 4.000 euros por ocupado la media nacional y se halla por debajo de la media 
de la Unión Europea en algo más de 1.500 euros por ocupado. Este hecho obedece a que la productividad del 
sector agrario en Castilla y León es superior a la media. 
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CUADRO   IV.3 – 6 
 

Evolución del sector agrario en el VAB y en el empleo (%) 
 

 
 

Fuente: Eurostat e Instituto Nacional de Estadística 

 

Pese al descenso de la población en las zonas rurales, la producción agrícola 

castellanoleonesa todavía representa un 15 % del sector primario español y es la 

sexta comunidad en suelo agrario y tercera en peso del sector agroalimentario 

(después de Cataluña y Andalucía).359 Dentro de la región, las provincias con 

mayor porcentaje de producción agrícola son Zamora, Palencia y Soria, 

representando más del 11% del total cada una. 

MAPA   IV.3 – 12 
 

VAB del sector agrícola (%) 

 

                                                 
359

 La agroalimentación es uno de los capítulos más importante de toda la actividad económica y uno de los 
elementos estratégicos para el desarrollo territorial de la Comunidad Autónoma. Este sector en la región cuenta 
con más de 3.200 empresas y 38.000 trabajadores. http://todoganado.com/blogs/2010/02/ 

http://todoganado.com/blogs/2010/02/herrera-defiende-la-fortaleza-del-sector-agroalimentario-que-concentra-uno-de-cada-cuatro-empleos-en-el-ambito-industrial/


Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                                IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 3 ECONOMÍA 

 

 

 293 

MAPA   IV.3 – 13 

Empleo en el sector agrícola (%) 

 
 

En la región alrededor del 10 % de la población activa trabajan en este sector 

(datos 2001). En las provincias de Zamora y Soria la población ocupada en el 

sector agrario supone más del 19% del total, seguidas de Ávila, Segovia y 

Palencia (10-19%).  

La dispersión de la población y el alto grado de envejecimiento que caracterizan 

al medio rural de Castilla y León ponen claramente de manifiesto las dificultades 

de aplicación de cualquier estrategia de desarrollo. El medio rural está habitado 

por personas de avanzada edad, cuyos ingresos dependen, bien de las 

subvenciones de la Política Agraria Común, bien de las transferencias corrientes 

del Estado a través del Sistema Público de Pensiones. Estas circunstancias 

condicionan fuertemente las rentas agrarias de la región, por lo que se hace 

necesario buscar otros ingresos provenientes de la explotación del suelo para 

usos distintos a los tradicionales. 

En los últimos años la llegada de población inmigrante a muchos municipios 

rurales de Castilla y León está contribuyendo a su regeneración demográfica, 

como lo demuestra el hecho de que este colectivo no ha dejado de aumentar en 

los municipios menores de 10.000 habitantes.  
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Esta circunstancia, que puede ser considerada positiva en sí misma, pero se 

trata de una población muy inestable que se incorpora al mercado laboral 

nacional a través de las actividades del sector agrario pero que en cuanto 

encuentra una mínima posibilidad se desplaza a la construcción o al sector 

terciario (principalmente en la hostelería) en municipios generalmente de mayor 

tamaño. Se trata además de un colectivo con múltiples necesidades sociales y 

sanitarias y que requiere de acciones formativas específicas que faciliten su 

adaptación profesional. 

El ingreso en la UE y la política agraria comunitaria ha permitido a los 

agricultores renovar sus explotaciones.360 En el marco de los programas de la 

PAC361, Castilla y León sigue siendo receptora de subvenciones, que por otra 

parte condicionan la producción agraria, cultivándose frecuentemente en función 

del tipo de ayudas. 

La concentración parcelaria y las nuevas técnicas de la revolución verde han 

mejorado sustantivamente la productividad, pasando de una agricultura 

mayoritariamente extensiva y de secano a otra de medianas superficies y de 

regadío (aunque siguen presentes explotaciones de secano.)  

Las nuevas infraestructuras de comunicación y la topografía, han favorecido la 

entrada de innovaciones técnicas en todo el proceso de producción sobre todo 

en Valladolid y Burgos donde el rendimiento por hectárea es de las más 

elevadas de España.362 Con la aplicación de nuevas técnicas, el sector de la 

ganadería también ha aumentado su producción final.363  
 

 

 

                                                 
360

 Castilla y León dispone de una superficie agrícola de más de la mitad de su territorio total, con un 49% de 
tierras de secano y sólo un 5,3% de cultivos más intensivos y rentables de regadío. El 30% de la superficie es 
terreno forestal, donde existe un importante proceso de deforestación, que representa actualmente el 40 % de 
la superficie forestal (2010). 
 
361

 La última reforma de la PAC se ha propuesto al Colegio de Comisarios y al Parlamento, previo a la 
formalización y presupuestación definitivos. A partir de entonces tendría que empezar una negociación y 
aportaciones por parte de los Estados Miembros a través del Consejo de Ministros, aunque no habrá una 
posición definitiva posiblemente hasta la primavera de 2012. 
Fuente: (www.áviladigital.com: VALLADOLID / viernes, 19 de noviembre de 2010 / Entrevista Julio López, 
secretario de UPA Castilla y León ) 
 
362

 El área más fértil coincide con el Valle del Esla, León, Valladolid y Tierra de Campos, que se extiende entre 
Zamora,Valladolid,Palencia y León. 

363
 La región es después de Galicia la de mayor producción láctea de España.  

http://enciclopedia.us.es/index.php/UE
http://enciclopedia.us.es/index.php/PAC
http://enciclopedia.us.es/index.php/Concentraci%C3%B3n_parcelaria
http://enciclopedia.us.es/index.php/Revoluci%C3%B3n_verde
http://www.aviladigital.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_de_Campos
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Palencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Le%C3%B3n
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b)   Agricultura ecológica y cultivos energéticos 
 

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ha considerado estratégico 

impulsar el desarrollo tecnológico y la dinamización de los cultivos energéticos 

(para la producción de biocarburantes) como nueva orientación productiva364, 

para potenciar la actividad del sector agrario y de sus industrias de 

transformación, a través de su Línea de Biocombustibles y del Plan de 

Experimentación Agraria. La finalidad del trabajo experimental es que las 

explotaciones agrícolas de Castilla y León puedan abastecer de materias primas 

a la industria de los biocombustibles en un porcentaje importante, mejorando su 

competitividad en costes y precios. 

La expansión del sector puede verse en el siguiente cuadro:   

CUADRO   IV.3 – 7 
 

Superficies de cultivos energéticos en CyL 
 

2005 4.247 has. 

2006 85.771 has. 
 

Fuente: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Elab. Propia 

 

Respecto a la Agricultura ecológica, en el periodo 2000-2007 el número de 

productos de calidad alimentaria365 se ha duplicado, contando actualmente la 

región con más de 50 productos de calidad protegidos.366 

CUADRO   IV.3 – 8 
 

Evolución de la superficie de agricultura ecológica 
 

Año Miles de  Has 

2002 12,51 

2003 13,50 

2004 14,47 

2005 12,15 

2006 12,64 

 
Fuente: Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla y León 

                                                 
364

 En el sector del bioetanol existe ya una planta en Babilafuente (Salamanca), la mayor de Europa, propiedad 
de Abengoa, Además, se está construyendo otra planta de bioetanol en Barcial del Barco (Zamora). En el caso 
del biodiesel también existen importantes proyectos a desarrollar en el corto plazo a partir de cultivos 
energéticos (la Cooperativa Azucarera Acor, el más avanzado de Castilla y León). Todos estos proyectos han 
derivado en una expansión sin precedentes de los cultivos energéticos en la región en los últimos dos años. 
  
365

 Denominación de Origen Protegida, Indicación Geográfica Protegida, Marca de Garantía o Especialidad 
Tradicional Garantizada, calidad de Producción Integrada, Artesanía Alimentaria y Agricultura Ecológica. 
 
366

 Fuente: obra citada de MIRANDA ESCOLAR, Belén y RICO GONZÁLEZ, Margarita.2008.  
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c)   Propuestas institucionales para el ámbito rural-agrícola.  
      Programas y planes de referencia 

 
 

CUADRO   IV.3 – 9 
 

  FECHA NOMBRE DESCRIPCION AGENTES 

P
L

A
N

E
S

 P
A

R
A

 E
L

 S
E

C
T

O
R

 P
R

IM
A

R
IO

 

2007-
2013 

Plan Estrategico 
Nacional d Desarrollo 
Rural e Castilla y León 
(PDR) 

Incluye diagnóstico sobre la situación 
agrícola, ganadera, forestal y de la 
Industria Agroalimentaria y reúne 
estrategias de desarrollo europeas y 
regionales para el desarrollo rural en la 
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Agrario de Castilla y León 
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2014 

Programa de 
Desarrollo Rural 
Sostenible Nacional 
(PDRS) 

Determinación de las áreas rurales en la 

región.   

2010-
2015 

Plan de Apoyo a la 
Mujer Rural 

Centrado en el logro de la igualdad real y  
el fomento de la permanencia de la 
población  femenina en los pueblos de la 
región. 

Junta de CyL 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

1.-Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León (2007-2013) 367
 

 
Este plan se desarrolla siguiendo las indicaciones del Plan Estratégico Nacional 

de Desarrollo Rural 2007-2013 desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente, 

incluyendo medidas específicas a la situación regional, mediante el :. 

 
Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León 368 

 
En el Plan Integral se incluye un Programa Específico con financiación adicional 

de la Junta369 y tiene aportaciones de: 

- Junta de Castilla y León  

- Fondos europeos y  

- Administración del Estado. 

                                                 
367

 http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1253193064408/_/_/_ 
 
368 16-6- 2009. Junta de Castilla y León. Publicado por Adelva 
 
369

 Para el periodo de programación europea 2007-2013, la Comunidad de Castilla y León tuvo una asignación 
de fondos europeos FEADER, muy reducida, con una pérdida de unos 1.000 millones de euros que se 
destinaron a otras Comunidades Autónomas.   
Fuente: infoadelva.blogspot.com/2009/.../plan-integral-agrario-para-el.html 
 

http://infoadelva.blogspot.com/2009/06/plan-integral-agrario-para-el.html
http://infoadelva.blogspot.com/2009/06/plan-integral-agrario-para-el.html
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/ds/AgriculturaGanaderia/vnd.ms-powerpoint/959/552/Presentaci%C3%B3n%20completa%20PIDR%20junio%20%202009%20_resumen.ppt/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1253193064408/_/_/_
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Objetivos 

 Incrementar la dotación de la Junta de Castilla y León en el Programa 

Europeo para este periodo de programación (Programa de Desarrollo Rural 

de Castilla y León cofinanciado por el FEADER). 

 Desarrollar un Programa Autonómico Específico para la Modernización y el 

Desarrollo Rural,  

 Estrategia única que concentre las actuaciones de la Administración, en el 

sector agrario y la industria agroalimentaria370.  

 

En el Plan Integral se señala que durante los próximos años, el medio rural de 

Castilla y León tendrá que seguir desarrollando actividades para la valorización 

del entorno medioambiental y patrimonial, como el turismo rural, las 

producciones agrarias de nuevos productos y la adecuada comercialización.  

En el estudio “La Agricultura de Castilla y León: Situación actual y retos de 

futuro” se establecen las siguientes líneas a seguir371: 

 

 Ayudas y asesoramiento  a los jóvenes agricultores para su instalación inicial 

y permanencia.  

 Cooperativas de productores y de asociaciones para la comercialización de 

los productos para mejorar el rendimiento global de las explotaciones 

 Ayudas al  cese anticipado de la actividad agraria, a la instalación de jóvenes 

agricultores y a la modernización y reestructuración de las explotaciones. 

  Involucrar a los productores en el desarrollo de nuevos productos de calidad, 

ecológicos e innovadores que incrementen el valor añadido y diversifiquen la 

producción. 

 Asesoramiento y formación a los trabajadores del sector agrario tanto para 

facilitar su adaptación a las condiciones agrícolas y medioambientales de la 

reforma de la PAC. 

                                                 
370

 Castilla y León cuenta con un sector productor y transformador agroalimentario que da empleo directo a 
120.000 personas y su actividad represente el 12% del Valor Añadido Bruto regional. 
 
371

 Fuente: obra citada de MIRANDA ESCOLAR, Belén y RICO GONZÁLEZ, Margarita.2008. 
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 Actuaciones en materia de infraestructuras de regadío para la reducción del 

uso del agua. 

  Introducción de nuevas tecnologías en el sector, incluyendo la biotecnología, 

a través de la investigación de centros como el Instituto  Tecnológico Agrario 

de Castilla y León. 

  Implicar a la Administración en todas aquellas acciones de promoción 

comercial orientadas a mejorar la imagen de marca. 

 integración en los mercados exteriores de la industria alimentaria regional372  

 
 

2.- Plan de Apoyo a la Mujer Rural de Castilla y León (2010-2015)  
 

El Plan se plantea como principales objetivos el logro de la igualdad real y 

fomentar la permanencia de la población femenina en los pueblos de CyL a 

través de las siguientes líneas de acción:  

 

 Facilitar el acceso al mercado laboral.  

 Mejorar la dotación de servicios. 

 Sensibilizar a la sociedad rural para la aceptación de cambios en los roles 

tradicionales de género. 

 participación social y presencia de mujeres en puestos de representación 

pública y dirección.  

 Ayuda a personas mayores y con discapacidad.  

 
 

3.-  El Desarrollo Rural en las Directrices de Ordenación del Territorio de  
      Castilla y León (2008) 
 

Señalan la necesaria integración entre el medio urbano y el medio rural: 

 -Mejorar las infraestructuras de transporte y comunicación entre 

núcleos de población de diferente rango, favoreciendo sistemas de 

transporte público entre los pequeños núcleos rurales y los centros 

urbanos próximos y de éstos con las capitales de provinciales. 

                                                 
372

 También se incluyen medidas para la reconversión de las instalaciones de las azucareras de la región para 
que puedan orientarse hacia otros productos (biocarburantes) para afrontar los cambios que se están 
produciendo en el sector derivados de la reforma de la PAC y de la Organización Mundial del Comercio. 
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 -Promover la conservación y ordenación de zonas de transición entre 

el medio urbano y el rural fortaleciendo las zonas naturales de 

esparcimiento y áreas recreativas. 

 -Desarrollo rural apoyado en la mejora de equipamientos, servicios y 

nuevas tecnologías. 

 -Mantenimiento y atracción de nueva población en los núcleos rurales 

 -Potenciación de las explotaciones agrarias, favoreciendo la 

incorporación de mujeres y jóvenes,  

 -Incentivo de actividades agrícolas en los espacios con riesgo de 

abandono, compensando a quienes residen en el medio rural menos 

accesible, en especial cuando desarrollen prácticas sostenibles o 

iniciativas de industria agroalimentaria de primera transformación. 

 -Producción agroalimentaria de calidad con arraigo en las culturas 

locales, por su impacto positivo en los usos del territorio y en la 

conservación del paisaje. 

 -Trabajo en red de las agencias de desarrollo local.  

 

 

d)   Conclusiones 

 

El interés del análisis del sector primario radica en la importancia que este 

sector tiene en la economía regional y en su impacto sobre el medio físico y 

ambiental así como en el patrimonio construido rural. Su conocimiento, junto 

con el de los demás sectores, nos dará las pautas para diagnosticar los 

problemas de la región y proponer medidas para un desarrollo equilibrado de la 

misma. 

Con esta finalidad, en las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y 

León de 2008, que aquí se muestran sintetizadas, se señala como objetivo el 

mantenimiento y atracción de nueva población, mediante políticas, planes y 

programas de desarrollo rural y otras medidas de implantación de 

infraestructuras, equipamientos y servicios. 
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3.2   Sector Secundario  

 
 

a)  Localización de las Dotaciones Industriales en el Ambito Regional y Provincial 
 

La industria de Castilla y León ocupa el 18% de la población activa y aporta el 

25 % del PIB (datos 2008).  

GRÁFICO   IV.3 – 25 
 

Importes Netos del Sector Secundario 
Importes Netos del Sector Secundario.                                                               
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Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas del Sector Industrial. 2007. 

 

La actividad industrial se encuentra altamente concentrada en Burgos y 

Valladolid373. En el extremo opuesto, Zamora, seguida por Ávila, Soria y Segovia, 

tienen los valores industriales más bajos.  

GRÁFICO   IV.3 – 26 
 

Importes Netos Industriales per Cápita 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas del Sector Industrial. 2007.  

 

Estos valores, referenciados con la población provincial, hacen destacar a 

Salamanca y Zamora como las provincias con menor importe industrial per cápita, 

a gran distancia de Burgos, Valladolid y Palencia. 

                                                 
373

 A nivel provincial, Valladolid y Burgos destacan en los Importes Netos procedentes del Sector Secundario. 
La suma de los importes obtenidos en Zamora, Ávila, Segovia, Soria y Salamanca alcanzaría el valor de los 
Importes de Valladolid o Burgos. Estas dos últimas, con un tercio de la población total, suman el 50% de toda la 
región. 
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GRÁFICO   IV.3 – 27 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Económico de España de la Caixa. 2009 
NOTA: UNIDADES RESPECTO A BASE ESPAÑA=100.000, considerando los IAE. 

 

 

Considerando el Indice Industrial Neto y el porcentaje del Valor Añadido Bruto, 

se observa como el sector Industria-Energía-Construcción industrial se 

encuentra ampliamante concentrado en las provincias de Burgos y Valladolid.374  

 
MAPA   IV.3 – 14 

 

VAB del sector Secundario (%) 

 

                                                 
374

 Este índice se elabora en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las 
actividades industriales. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la industria de un 
municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al total de España. 
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GRÁFICO   IV.3 – 28 
 

Localización de empresas industriales (nº) 
Empresas industriales

3411
3132

2770 2657

1485
1225 1186

1049
921

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

León Valladolid Burgos Salamanca Zamora Palencia Segovia Avila Soria                  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Económico de España. La Caixa de 2008. 
 

A su vez el porcentaje de empleados en el sector secundario destaca de nuevo 

en Valladolid y Burgos (representando más del 30% de los empleados en el 

sector en cada una de las provincias) y en cambio en Salamanca y Zamora es 

inferior al 25%.375 

MAPA   IV.3 – 15 
 

Empleo en el sector Secundario (%) 
 

 
 

                                                 
375

 Los principales polos industriales de la comunidad son: Valladolid (21.054 trabajadores dedicados al sector), 

Burgos (20.217), Aranda de Duero (4.872), León (4.521) y Ponferrada (4.270). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aranda_de_Duero
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ponferrada
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GRÁFICO   IV.3 – 29 
 

Empleados en los diversos subsectores (%) 
 

Castilla y León 

 

 

Se observa en los gráficos adjuntos el peso del empleo en el sector 

agroalimentario de Castilla y León (24%) respecto al de España (15%) y cierta 

especialización en el sector de industrias del transporte (11% CyL y 8% España). 

España 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Castilla y León. Datos año 2006. SIE 
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MAPA   IV.3 – 16 
 

Empleo en la industria manufacturera (%) 376 
% sobre VAB total 2004 

 

 
 

Estos porcentajes reflejan la mayor proporción de empleo respecto a Madrid en 

la industria en CyL, en relación a su población activa total, lo que significa un 

valor más alto de terciarización de la economía madrileña. 

MAPA   IV.3 – 17 
 

Tasa de actividad industrial (TAI). 2005 

 
Fuente: Elab. Propia. INE. EPA 2005 

 

La TAI señalada, expresa el mayor valor de actividad industrial (% de población 

activa en el sector) en Madrid y Valladolid, seguidas de Burgos, Soria y Segovia. 

En los valores más bajos figuran León, Zamora y Ávila. 

    

                                                 
376

 El índice de empleo en la industria indica el peso relativo del empleo en el sector secundario, reflejándose 
en el mapa la terciarización de la economía madrileña. Fuente: Atlas de la Industria de la Comunidad de 
Madrid. Consejería de Economía e Innovación tecnológica CM. 2007. 
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b)   Subsector Agroalimentación 
 

Como se ha señalado, Castilla y León es la tercera comunidad en peso de la 

industria agroalimentaria, después de Cataluña y Andalucía. Este sector, 

seguido de la Automoción, es el segundo más importante para la exportación377.  

 
GRÁFICO   IV.3 – 30 

 

Peso de la industria agroalimentaria por CCAA
378

 

 
 

Fuente: MAPYA, 2006 

                                                 
377 En el año 2006 generó el 28,9% del VAB industrial, lo que supone un sector de capital importancia en la 
actividad económica regional y, en especial, en las zonas rurales. En dicho año alcanzaba una cifra de ventas 
anual que suponía el 10% del total nacional.  
En cuanto a la estructura empresarial, atendiendo al número de personas empleadas, la dimensión de la 
industria agroalimentaria está polarizada en un reducido número de grandes empresas, frente a un elevado 
número de tamaño muy reducido, no existiendo una participación significativa de la mediana empresa. 

378
 Las inversiones en la industria agroalimentaria posibilitan la mejora de la competitividad industrial y el 

incremento del empleo, que en el año 2010 supone la cuarta parte del total de empleo industrial regional, 
duplicando prácticamente al sector metalúrgico.  
En los últimos cinco años el crecimiento del empleo en este área ha sido del 19,1% frente al 5,2% de incremento 
en el conjunto de la industria regional. Además, más de la mitad (60%) de ese empleo está ubicado en el medio 
rural, generando trabajos complementarios al de ciertas producciones agrarias. 
La Junta de Castilla y León incorporó en el año 2010 una línea de crédito preferencial específica para el apoyo a 
la industria agroalimentaria en los presupuestos del Instituto Tecnológico Agrario, complementada en el 
subprograma de comercialización, industrialización y control de la calidad y completando las líneas de apoyo 
industrial para micropymes, pymes y grandes empresas alimentarías que desarrolla la Consejería de Agricultura 
y Ganadería dentro del Programa de Desarrollo Rural. Fuente: Junta de Castilla y León. 2010 
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Se trata de un sector que está con un elevado nivel de atomización379 y dispersión 

donde más de la mitad del empleo se localiza en municipios cuyo tamaño 

poblacional no supera los 15.000 habitantes.380  

 

-Exportaciones agroalimentarias381 

Entre los años 2003-2007 las ventas agroalimentarias al exterior supusieron un 

11,32% sobre las exportaciones totales de Castilla y León.  

Cuatro provincias, Valladolid, Burgos, Salamanca y Palencia, concentran 

aproximadamente el 75% de las exportaciones totales del sector y tan sólo cinco 

países absorben el 77% de las exportaciones regionales: Portugal, Francia, Italia, 

Alemania y Reino Unido. 382  

 
 

c)   Subsector Construcción 
 
Durante los últimos 20 años, el sector de la construcción se ha caracterizado por 

una aportación cada vez mayor al Producto Interior Bruto de Castilla y León, en 

1986 aportaba alrededor del 8% y en 2008 se situaba en torno al 11%.383 

 

- vivienda  

En los últimos 15 años el número de viviendas construidas/año se ha 

multiplicado por más de tres, pasando de 15.100 viviendas en 1992 a más de 

51.500 en 2006. 384 

 

                                                 
379

 Más del 85 % de las empresas son PYME, siendo, además, microempresas en su inmensa mayoría. Así, el 
83,6% de los establecimientos tienen menos de 10 asalariados y tan sólo el 2,8% supera los 50. 

380
 Se detecta un fuerte componente rural en la localización de las actividades de la industria vinícola, 

conservas vegetales, alimentación animal y fábricas de harinas. Además, durante ese mismo período, casi 
todas las actividades de transformación han aumentado la proporción de empleos en las empresas ubicadas en 
las áreas rurales. Fuente: Registros de Industrias Agrarias correspondientes a 1985 y 2003. 
 
381

 Se observa en los gráficos adjuntos el peso del empleo en el sector agroalimentario de Castilla y León 
(24%) respecto al de España (15%) y cierta especialización en el sector de industrias del transporte (11% c y L 
y 8% España) 
 
382

 Otros destinos a los que CyL. ha incrementado sus exportaciones a lo largo de estos años han sido Suiza, 
Angola, Argelia y Japón entre otros. 

383
  Desde el año 2000 el crecimiento medio del sector ha estado  por encima del 4%. Informe Técnico: “25 

años de Autonomía”. Dirección Estadísticas de la Junta de Castilla y León. 2008. 

384
 En cuanto a los precios es de señalar que si en 1985 el precio de la vivienda nueva se situaba en 248 

euros/m², en 2007 se elevaba hasta  una media de 2.160 euros/m².  
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- obra pública  

La obra pública, ha aumentado en la región de forma importante en los últimos 

15 años,385 correspondiendo en este periodo de tiempo más del 70% del total de 

la inversión a obras de infraestructuras y el 30% restante a edificaciones 

sanitarias, educativas, industriales o deportivas. 

 
 

d)   Subsector Industrias Extractivas y Energéticas 
 
Actualmente la Industria Extractiva de Castilla y León destaca respecto a España 

en casi 20 puntos, aunque el índice general industrial es inferior en 10 puntos en 

la región que en España, como se observa en el siguiente gráfico: 

 
CUADRO   IV.3 – 10 

 

Indicadores industriales 

 
 

Fuente: JCyL. Sept. 2009 
 

Sector Energético y Energías Renovables  
  

Castilla y León, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 

asumió dentro de sus competencias exclusivas la gestión de las instalaciones de 

producción, distribución y transporte de energía y entre las competencias de 

desarrollo normativo y de ejecución de la legislación del Estado, el régimen 

minero y energético. 

Los objetivos manifestados por la Junta regional en materia energética son:386  

• Lograr un sistema energético competitivo y territorialmente equilibrado, 

generador de actividad económica y en un contexto de respeto al medio 

ambiente, y desarrollo sostenible,  

                                                 
385

  Informe Técnico de la Dirección Estadísticas de la Junta de Castilla y León. 2008.  
 
386

 Fuente: Informe de la Junta de Castilla y León –Consejería de Industria, Comercio y Turismo- / Ente 
Regional de la Energía de Castilla y León, 2000. 
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• Potenciar procesos y tecnologías más eficientes e innovadoras, reduciendo las 

pérdidas y actuando en una adecuada gestión de la demanda energética. 

• Mejorar el suministro energético de los diferentes tipos de energías, 

centrándose principalmente en los sistemas de aprovisionamiento, 

almacenamiento y/o distribución. 

• Reducir el impacto ambiental producido por el consumo energético fomentando 

para ello la utilización de energías más limpias y menos contaminantes, 

implantando tecnologías avanzadas e induciendo medidas ambientales 

correctoras. 

• Fomentar la disminución de la dependencia energética del exterior mediante la 

consecución de una seguridad de autoabastecimiento, basándose en la mejor 

utilización de sus recursos autóctonos. 

• Diversificación energética en sus diferentes vertientes teniendo en cuenta la 

procedencia del suministro, los sistemas de abastecimiento y su aplicación o 

forma de uso.  

 

El sector energético resulta fundamental dentro de la economía de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, no sólo por su aportación al PIB sino también por 

el papel dinamizador que ejerce en ella, dadas las interconexiones que mantiene 

con el resto de sectores productivos. La tabla siguiente muestra los datos de 

producción de energía primaria en Castilla y León por fuentes y provincias. 

 

CUADRO   IV.3 – 11 
 

Producción de energía primaria TEP. 2001 
 

                        
Provincia CARBON 

PETROLEO 
Y GAS HIDRAULICA NUCLEAR EOLICA TOTAL 

Ávila 0 0 13.227 0 10.281 23508 0,5 
Burgos 0 8.414 20.540 931.727 13.116 973797 20,8 
León 2.389.104 0 82.650 0 0 2471754 52,7 
Palencia 237.661 0 26.942 0 2.543 267146 5,7 
Salamanca 0 0 658.672 0 0 658672 14,1 
Segovia 0 0 895 0 2.821 3716 0,1 
Soria 0 0 8.410 0 23.496 31906 0,7 
Valladolid 0 0 5.553 0 0 5553 0,1 
Zamora 0 0 248.588 0 3.171 251759 5,4 
CYL 2.626.765 8.414 1.065.477 931.727 55.428 4.687.811 100 

% 56,0 0,2 22,7 19,9 1,2 100  
NACIONAL 4.974.921 868.483 4.419.775 16.604.083 547.057 27.414.319  
% CyL  52,8 1,0 24,1 5,6 10,1 17,1  

 
Fuente: Elab. Propia. Ente Regional de la Energía de CyL. (ERE). 2002. Estadística energética de CyL 
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GRAFICO   IV.3 – 31 
 

Estructura de Generación eléctrica en Castilla y León 2001 

 
Fuente: Elab. propia con datos EREN 2002 

 

 

La energía representa en Castilla y León el 23% del Valor añadido Bruto regional 

industrial, representando la producción de energía, primaria regional en 2001387 el 

17,20% de la total producida en España, (muy por encima del porcentaje de 

población 5.5%) correspondiendo la mayor cantidad al carbón (52,71%) seguido 

de la energía hidraúlica (24,72%) y la eólica (10,13%), con León en cabeza 

(47,88% de carbón), después Burgos (nuclear), Salamanca y Zamora 

(hidraúlica).388 En producción de energía primaria a León le sigue la provincia de 

Salamanca con un 14,1% de la producción regional, ocupando el tercer lugar 

Burgos con un 20,8%.  

Comparando datos de producción eléctrica y consumo, se observa que la 

provincia que más electricidad consume es Burgos con un 21,69% del total 

regional seguida de Valladolid (19,11%) y León (18,14%), a distancia Salamanca 

(9,03%), Zamora y Segovia (7,22%). En cuanto a producción, León y salamanca 

son las de mayor cuantía 843,55 y 23,26% respectivamente). Valladolid con el 

                                                 
387

  Ente Regional de la Energía de Castilla y León (ERE). 2002. 
 
388

 Las provincias que menos aportan son  Segovia, Valladolid, Ávila y Soria. Zamora produce el 5,3% de energía 
primaria, pero descontando el carbón representa el 12% del total y eliminado también la nuclear el 22%, 
consumiendo solo el 7,22%. Con estos parámetros Salamanca es la de mayor producción regional. 
Espacialmente la mayor generadora de electricidad de la región es la provincia de León, por sus importantes 
recursos hidráulicos y térmicos (43,55%).Aunque este porcentaje mantiene una tendencia decreciente por la 
menor utilización del carbón como fuente energética. 
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0,33% de la producción eléctrica regional es la más descompensada en la 

relación producción/consumo.  

En 2009, Castilla y León era la segunda comunidad autónoma de España por 

potencia instalada en Régimen Especial.389  

 
GRAFICO   IV.3 – 32 

 

Distribución espacial de la potencia instalada en Régimen Especial por 
Comunidades Autónomas. 2009 

 

 
 

Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE). 2009. 

 

Castilla y León aportó a la generación eléctrica nacional en 2001 casi el 14% del 

total, alcanzando su consumo el 5%. Este indicador de la riqueza eléctrica de la 

región deriva en un 88%, por la térmica y la hidráulica, habiendo alcanzado la 

energía eólica y la fotovoltáica un importante crecimiento.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
389

 La actividad de generación en Régimen Especial recoge la generación de energía eléctrica en instalaciones 
de potencia no superior a 50 MW que utilicen como energía primaria energías renovables o residuos, y 
aquellas otras como la cogeneración que implican una tecnología con un nivel de eficiencia y ahorro energético 
considerable. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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GRAFICO   IV.3 – 33 

Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada en Castilla y León 

 
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE). 2009. 

 
MAPA   IV.3 – 18 

Potencia solar instalada en Castilla y León. 2007. 

 
Fuente: Anuario de Castilla y León 2007 de Energía. Dirección Gral. de Estadística.

390
 

                                                 
390

 BARAJA RODRÍGUEZ, Eugenio y HERRERO LUQUE, Daniel: “Energías renovables y paisaje en Castilla y 

León: Estudio de caso”. Universidad de Valladolid, 2010 
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GRAFICO   IV.3 – 34 
 

Producción y consumo eléctrico por provincias en C y L. 
 

PRODUCCIÓN 

 
 

 

CONSUMO 

 
 

Fuente : EREN 2002 
 
 

Lo más destacado de estos datos es la desproporción entre la energía eléctrica 

producida (0,33%) y la consumida (19,11%) por la capital regional. Por el 

contrario, León produciendo el 43,55% consume el 18,14 y Salamanca con una 

producción del 23,26% tiene un consumo provincial del 9,03%. 

Castilla y León, estructura su estrategia energética a través del PERCYL (2002), 

en el marco del Programa de Ahorro y Eficiencia Energética, configurándose tres 

subvenciones, al ahorro, la diversificación y la cogeneración.391  

                                                 
391

 No existen subvenciones para el sector eólico desde la Administración Regional y sí para las instalaciones 
solares. En el desarrollo del Plan Solar Regional, vigente desde el año 2001, se conceden subvenciones para 
proyectos de energía solar que pueden alcanzar entre el 30 y el 40% del coste de la inversión para 
instalaciones solares térmicas y para sistemas fotovoltaicos y eólico–fotovoltaicos no conectados a red.  
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Concentración del consumo energético en Madrid 

Contrariamente a Castilla y León, que produciendo 17,20% de la energía total 

nacional consume el 5%, la Comunidad de Madrid, consumiendo el 10,90% tiene 

una producción del 0,33%. 

GRAFICO   IV.3 – 35 
 

Situación energética de la Comunidad de Madrid
392

 
 

 
   

La escasa producción de energía y el elevado consumo refleja la 

hiperconcentración y congestión metropolitana. De dicho consumo, en torno al 

50% corresponde al sector transporte, cerca de una cuarta parte a la edificación 

y el 23 % a la industria y los servicios. 

 

GRAFICO   IV.3 - 36 

Consumo energético por sectores en la Comunidad de Madrid 

 

Fuente: Dirección General de Industria, Energía y Minas C. Madrid. 2009 

                                                                                                                                      
 
392

 Fuente: Situación Energética de la Comunidad de Madrid .Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
2009. Madrid con el 13% Población nacional y un y 18%Pib tiene un consumo de 10.217 Ktep (10,90% 
consumo energético de España) y una producción de 291,4 Ktep ( 3% del consumo).  
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Energías renovables 

Según señala el Comité de las Regiones, a igual potencia instalada se crean 

hasta cinco veces más puestos de trabajo en las energías renovables que en las 

tradicionales (IDAE, 1999). Estas energías, al presentarse de un modo más 

disperso, con empleos generados en áreas despobladas y con precariedad 

laboral, como en zonas rurales de elevados índices de desempleo, favorecen un 

desarrollo social menos concentrado en grandes ciudades, fomentando el 

reparto equitativo de la renta y un crecimiento regional más equilibrado y 

sostenible.  

GRAFICO   IV.3 - 37 

Energías renovables en Castilla y León (2002)
393

 
Número de empresas y empleabilidad por área tecnológica 

 
Fuente: EREN 2002 

 

En el sector eólico, Castilla y León ocupa el quinto lugar en España por potencia 

instalada (casi el 11% de la potencia eólica instalada en España), debiéndose 

destacar la especial aportación que se prevé para la energía generada a partir 

de Biomasa394, que al ser abastecida por combustibles generados en actividades 

agrarias, forestales o ganaderas, favorece los procesos de desarrollo rural, 

colaborando con el asentamiento de población y suponiendo en términos de 

empleo ocho puestos de trabajo por cada uno generado con fuentes 

                                                 
393 De las estimaciones realizadas por el EREN (2002) se puede establecer  que existían 2.524 empleos en 
Castilla y León en el ámbito de las energías renovables; la mitad correspondiendo a actividades de fabricación, 
una cuarta parte a instalación, montaje y obra civil y la restante a mantenimiento, explotación, ingeniería y 
promoción. Igualmente se estimaba  que en el  año 2010  existirían 14.020 empleos, únicamente mediante 
eólica y solar. Aproximadamente el 70 % de los empleos creados en Energías Renovables en Castilla y León 
se refieren a Energía Eólica. Al igual que a nivel nacional, la estructura empresarial se configura básicamente 
por PYMES. 
 
394

 El Plan Regional de Ámbito Sectorial de la Bioenergía de Castilla y León de 2001//2011, siguiendo las 
recomendaciones de la Comisión Europea para los Estados y Regiones y ajustado al Plan de Acción Europeo 
sobre la Biomasa así como al Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020, PANER, responde 
a lo establecido en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 
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combustibles fósiles, más los puestos de trabajo indirectos asociados. La 

distribución porcentual del empleo regional, en tareas de ingeniería, fabricación 

de equipos, instalación, operación y mantenimiento de energías renovables está 

en torno al 12% en la energía solar, el 14% en biomasa, 4% en minihidráulica y 

el 70% restante en energía eólica. 

GRAFICO   IV.3 - 38 

Castilla y León en la generación eléctrica nacional
395

 

 
Fuente: ERE 2002 

 

Más del 90% del consumo de energía en Castilla y León se basa en fuentes 

fósiles, especialmente carbón (centrales térmicas) y petróleo (transporte), con el 

7% renovable. 

GRAFICO   IV.3 - 39 

Consumo de Energía en Castilla y León 2007 

TODAS LAS ENERGIAS                                      RENOVABLES 

 
 

Fuente: Ente Regional de la Energía de Castilla y León 2009 

                                                 
395

 Fuente: Sector Energético y Energías Renovables en Castilla y León. Manuel Ordóñez Carballada y Ricardo 
González Mantero. Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). La generación total de 
electricidad en la región supera el 15% de la producida en España, produciendo el 25%  del total hidráulico  y el 
17% de la energía térmica convencional, fundamentalmente con carbón autóctono. Sin embargo, el consumo de 
electricidad en Castilla y León supone de media solo un 5% del consumo español 
www.jcyl.es/jcyl/cee/dgeae/congresos_ecoreg/CERCL/156.PDF 
 

http://www.jcyl.es/jcyl/cee/dgeae/congresos_ecoreg/CERCL/156.PDF
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Objetivos en materia energética de Castilla y León 
. 

De acuerdo con la legislación y programas nacionales396 y con las directivas 

europeas397 en apoyo a las energías renovables, la Junta de Castilla y León398 a 

través de leyes, planes, programas y Estrategias se plantea como objetivos: 

 

 -mejoras ambientales 

 -diversificación energética.  

 -reducir la emisión de gases de efecto invernadero.  

 -empleo, desarrollo tecnológico y desarrollo industrial.  

 -gestión de residuos.  

 -potencial de biomasa.  

 -alternativas a los cultivos tradicionales. 

 -mejora de la renta y creación de empleo 

 -aplicaciones eléctricas, térmicas, de transporte y 

 -fabricación de biocarburantes.  

 

El Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) y las Líneas 

de ayuda de la Junta de Castilla y León para la promoción de actuaciones en el 

sector energético, tratan de obtener, según sus propias declaraciones, un 

sistema energético competitivo, equilibrado territorialmente, generador de 

actividad económica y promotor de inversiones, en un contexto de desarrollo 

                                                 
396

 A nivel nacional son de aplicación entre otros el Plan de Energías Renovables PER 2011-2020 y el  Plan de 
intensificación, Estrategia de ahorro y eficiencia 2004-2012. Como datos básicos de partida en España 
podemos señalar que en el año 2001, del total de generación eléctrica producida, el  22,4% lo fue en 
renovables –el 18,6% hidráulica, el 2.1% minihidráulica, el 3,1% eólica, el 0,4% biomasa, el 0,01% fotovoltaica, 
el 0,3% residuos sólidos urbanos y el 0,1% biogás- (IDAE, 2002).  
 
397

 La Directiva del Parlamento y el Consejo Europeo del 2001 relativa a la promoción de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad, señala a los 
estados la necesidad de impulsar su crecimiento significativo, reconociendo el beneficio medioambiental y el 
ser motor del desarrollo regional. La Unión europea  tiene programas de subvenciones cofinanciables  por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para actuaciones en materia de energías renovables, solar térmica y/o 
fotovoltaica en Castilla y León.  
 
398

 Las líneas de actuación básicas de la política energética regional vienen definidas por el: Plan Energético 
Regional de Castilla y León 1995-2000 –PERCYL- que recoge el Programa de Ahorro, Sustitución, 
Cogeneración y Energías Renovables -PASCER-, para la coordinación de políticas concretas en las áreas de 
difusión, promoción y potenciación de las energías renovables. Otros planes y programas en la misma 
dirección de apoyo a  las renovables en castilla y león que se revisan y actualizan temporalmente son: El Plan 
Eólico y Plan Solar de Castilla y León (2001), el Plan Forestal, Las Estrategia de Control de la Calidad del aire 
2001-2010, La Ley de Prevención Ambiental, el Programa de Energías Renovables y  el Plan de Infraestructura 
Eléctrica Rural (PIER). El Ente Regional de la Energía (EREN) es el Organismo que desarrolla, unifica, e 
integra a nivel territorial y de forma efectiva todas las políticas aprobadas e instrumentadas en las distintas 
áreas energéticas regionales. 
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sostenible y basado en una estrategia a largo plazo, planteándose la reducción 

de la intensidad energética en relación a la actividad económica, la disminución 

de la alta dependencia exterior, la potenciación de la colaboración entre el 

conjunto de agentes del sector, tanto públicos como privados, así como la 

obtención de fondos europeos y estatales, el fortalecimiento mediante el Plan 

Tecnológico Regional (P.T.R.) de los planes de I+D energéticos y la información, 

formación y sensibilización continua. 

Además señala como necesario: 

 

 - introducir la competencia en el sector 

 - mejorar de los servicios energéticos  

 - el análisis de las nuevas posibilidades energéticas. 

 - operar con criterios técnicos, económicos y medioambientales.  

 - la eficiencia energética  

 - aprovechar los recursos autóctonos renovables 

 - mejorar la disponibilidad, seguridad y competitividad  

 - fomentar la inversión energética eficiente, limpia y de calidad,  
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Matriz “Dafo” de las Energias Renovables en Castilla y León 
399

. 
 
 

      DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

-Menor desarrollo tecnológico que las fuentes 

energéticas convencionales.  
 
-Mayores costes de captación y transformación en 
energía útil al no haberse desarrollado en las mismas 
condiciones que las energías renovables. 
 
-Carácter intermitente del recurso energético 
renovable (viento, sol, agua,…) 
 
-Escasa aportación actual a la estructura energética, 
al no haberse desarrollado todavía a escala industrial. 
 
-Impacto visual producido por los equipos e 
instalaciones. 
 
-Falta de confianza en sus capacidades energéticas. 
 
-Falta de profesionalidad del  sector 

-Distorsión en los precios al no internalizar los costes 
ambientales, reduciendo sus posibilidades competitivas  
 
-Obstáculos al crecimiento, como por ejemplo en la eólica, 
al estar limitada la capacidad de evacuación a la red de 
energía eléctrica. 
-inexistencia de puertos marítimos reduce las posibilidades 
de captación de nuevos mercados internacionales. 
 
-Dependencia de factores climatológicos. 
-Escaso conocimiento de las posibilidades y aplicaciones 
de las energías renovables. 
-Fuerte arraigo del sector minero en la Región. 
 
-Percepción distante de estas energías  por parte de la 
población. 
-Necesidad de fuertes inversiones en la adaptación de 
infraestructuras y en la reconversión de otros sectores 
energéticos. 
-Líneas de subvenciones con plazos muy reducidos. 

 
FORTALEZAS 

 

 
OPORTUNIDADES 

- Mayor nivel de protección y respeto por el medio 
ambiente. 
-Capaces de renovarse ilimitadamente ya que 
provienen del flujo continuo de energía emitida por el sol. -
Generan menos residuos.  
-No emiten emisiones al aire del tipo gases de efecto 
invernadero, lluvia ácida, ni vertidos contaminantes.  
 
-Se encuentran distribuidos más equilibradamente por 
el territorio al ser recursos autóctonos, favoreciendo la 
distribución equitativa de la riqueza entre los territorios. 
 
-Evitan la dependencia energética tanto de otros países 
como de otras Comunidades Autónomas. 
 
-Fuerte potencial de recursos renovables en la Región 
(hidráulicos, eólicos, solares y agrícolas para biomasa). 
 
-Mayor peso de las energías renovables en la 
planificación energética regional.  
 
-Permiten satisfacer la demanda de energía de 
algunos territorios menos desarrollados.  
 
-Fuentes de energía menos peligrosas  
-Aumento de la sensibilización ambiental  en los 
empresarios y la sociedad en general, mejorando la 
confianza en los desarrollos energéticos limpios. 
 
-Actitud más abierta hacia los sistemas energéticos 
innovadores y eficientes. 

-A igual potencia instalada se crean  5 veces más 
puestos de trabajo en las energías renovables que en las 
tecnologías energéticas convencionales. En el caso de la 
biomasa hasta 8 veces más puestos de trabajo. 
 
-Castilla y León cuenta con una red eléctrica muy 
desarrollada, en relación a otras regiones, al ser una de las 
mayores productoras de electricidad. 
 
-Extenso abanico de programas y ayudas, tanto de la UE, 
como nacionales y autonómicos, para fomentar el cambio de 
estructura energética hacia un modelo más eficiente y 
configurado por fuentes de energía renovables. 
 
-Favorecen la diversificación energética y la creación de 
una estructura energética más sostenible. 
 
-Existencia de un mercado potencial al que se ha de 
informar. 
-Creación de empleo en zonas con carencias de 
oportunidades laborales. 
 
-Impulso económico de otros sectores de actividad 
 
-Sensibilización general por los problemas 
medioambientales. 
-Apertura a nuevos mercados internacionales. 
 
-Reducción del consumo de carbón en favor, entre otras, 
de las energías renovables. 

 

                                                 
399

 Fuente. Las energías renovables -solar y eólica nuevas ocupaciones profesionales y necesidades de 
formación ocupacional. Plan Regional de Empleo de Castilla y León 2002, Junta de Castilla y León -Consejería 
de Industria, Comercio y Turismo- 2002. Ver otras matrices “DAFO” referidas al empleo y a la formación en el 
anexo. 
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e)   Centros Logísticos en Castilla y León. Cylog 
 

Castilla y León ocupa un lugar estratégico en la Península Ibérica para el 

desarrollo de la logística ya que: 

 

 - limita con nueve Comunidades y Portugal.  

 - es la región más extensa de España 

 - es puerta de entrada hacia Europa de las regiones Centro y Norte de Portugal400
 

 - tiene gran proximidad a los puertos portugueses  

 

Con esas premisas la Junta de Castilla y León se propuso ampliar durante el 

periodo 2005-2015 el número de centros logísticos (CyLog), con los objetivos 

generales de: 

- incrementar la productividad industrial, 

- aumentar el comercio exterior 

- internacionalizar la economía regional. 

- abaratar los costes de transporte, 

- mejorar la descongestión y seguridad viaria,  

- reducir la contaminación medioambiental 

 

. 
Fuente Junta de CyL. 2008 

 

Los 15 enclaves logísticos previstos401 (diferentes según ubicación, especialidad 

productiva, relación con el ferrocarril y los puertos de su ámbito de influencia) 

                                                 
400

 Portugal es origen y destino de 21 millones de toneladas del flujo de mercancías con España y más de un 
tercio de éstas se pasa por Castilla y León. Asimismo, Portugal es el segundo destino de exportaciones y el 
quinto de importaciones de esta Comunidad española. Fuente Junta de Castilla y León. 

401
 De los quince centros, nueve están ya en funcionamiento en la actualidad llevándose a efecto acuerdos 

empresariales para adquirir de forma conjunta productos para su actividad profesional. Y en fase de desarrollo 
se encuentran otros seis enclaves más en diferentes provincias de la región. 
Los nuevos centros logísticos que completarán el Plan son los de Ponferrada, Aranda de Duero, Arévalo, Ávila- 
Nissan, el Enclave Logístico Regional (ELR), entre Valladolid, Palencia y Burgos, el Centro de Transportes de 
Burgos, y el Puerto seco salmantino en Salamanca, situado en la confluencia de las autovías A-62, A-66 y la N-
501. Fuente Junta de C. y L. 2008 
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son puntos preferentes de servicios e intercambios intra y suprarregionales y se 

organizan en torno a cuatro corredores interconectados: Transeuropeo, Ruta de 

la Plata, Duero y Eje Madrid-Coruña. 

 
 

f)   Conclusiones 
 

En este capítulo hemos expresado las centralidades y áreas de influencia 

existentes en el territorio regional, la hegemonía de la capital regional en casi 

todos los parámetros industriales y la superconcentración de factores de 

producción en la metrópoli madrileña, así como también la descompensación 

entre infraproducción e hiperconsumo energéticos en  la provincia de Valladolid y 

en la Comunidad de Madrid. 

También es manifiesta la marginación industrial de determinadas provincias, 

particularmente Zamora, seguida de Ávila y Segovia, que generan flujos 

permanentes obligados de población hacia los centros industriales. El apoyo a las 

provincias con menos índice industrial, son medidas institucionales básicas en la 

búsqueda de un desarrollo equilibrado regional. Las propuestas señaladas en las 

Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León 2008 pueden resumir 

los objetivos a integrar en un Plan Estratégico Integral de carácter regional y 

Local:  

 

- Promover la dotación de suelo industrial con flexibilidad de usos, calidad de los 

equipamientos y buenas condiciones ambientales de su emplazamiento. 

- Impulsar la interacción en red de los centros tecnológicos, que incorporen 

incubadoras de empresas, centros de investigación universitarios y empresas que 

demanden servicios especializados. 

- Favorecer Industrias de interés público y social por su repercusión positiva en el 

entorno. 

- Fomentar sinergias en la localización de actividades de infraestructuras de 

transporte y comunicación. 

- Implantar micro polígonos industriales en el medio rural y en intersticios de los 

núcleos urbanos. 
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3.3   Sector Terciario  

 
 

a)   Localización de las dotaciones terciarias en el ambito regional y provincial 
 

Los altos índices de industrialización y agropecuarios permiten el desarrollo de 

un potente sector servicios que ocupa a más del 60% de la población activa de 

la región, desglosado por provincias como reflejan los siguientes mapas.  

MAPA   IV.3 – 19 
 

VAB del sector Servicios 

 
MAPA   IV.3 – 20 

 

Empleo en el sector Servicios (%) 
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b)   Subsector Comercio 
 

El comercio es el subsector más dinámico, seguido del sector del transporte y las 

comunicaciones (a su vez el turismo cultural y rural se encuentra en auge). 

 

Valladolid y León destacan en el sector del Comercio seguidas por Burgos y 

Salamanca.402 Valladolid, León y Burgos, con la mitad de la población regional 

suponen el 60% del Índice Comercial Total.  

 

Diferenciación provincial  

GRAFICO   IV.3 - 40 
 

Índice Comercial Neto en las provincias de C y L. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Económico de España de la Caixa. 2009 
nota: unidades respecto a base España=100.000, considerando los IAE. 

 

Teniendo en cuenta el Índice Comercial en las capitales de esas mismas 

provincias, Ávila, Segovia y Zamora tienen los valores más bajos: 

 

GRAFICO   IV.3 - 41 

Índice Comercial Neto en las capitales 
Indice  Comercial                     Capitales de provincia CyL

801

504

405
369

199
162 132 113 95

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

VALLADOLID BURGOS SALAMANCA LEÓN PALENCIA ZAMORA AVILA SEGOVIA SORIA  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Económico de España de la Caixa. 2009 
nota: unidades respecto a base España=100.000, considerando los IAE. 

                                                 
402

 Valladolid por si sola tiene un índice (1047) equivalente a la suma de Soria, Segovia, Ávila y Zamora. 
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Superficie m2 Centros Comerciales /Población. Provincias de Castilla y León. 2008.
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MAPA   IV.3 – 21 
 

Índice Comercial Relativo 
(en función de la población provincial) 

 
 
 

Se observa que el eje diagonal Burgos – Valladolid - Salamanca tienen los 

valores superiores, mientras la franja Ávila-Segovia-Soria, junto a Zamora y 

Palencia ostentan los inferiores. 

 
GRAFICO   IV.3 - 42 

 

Superficies comerciales / población provincial 
 
 
 
 
 

CYL  
0,214 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Económico de España de la Caixa. 2009 

 
 

Las superficies comerciales alcanzan 0.5 m² por persona en la capital de Madrid, 

y menos de la mitad en Castilla y León. Por encima de la media regional (0,214) 

se encuentran las provincias de Valladolid, Soria, Salamanca y León.  
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Flujos comerciales: exportación e importación  
 

El comercio exterior403 se realiza particularmente hacia los países de la 

Comunidad Europea, Turquía e Israel.404  

 

MAPA   IV.3 – 22 
 

Exportaciones por provincias (%) 
 

 
 

La centralidad de Valladolid en este aspecto es claramente destacable, 

exportando por si sola casi el equivalente a otras siete provincias de la región. 

Solo entre Valladolid y Burgos exportan cerca del 60% del total de Castilla y León. 

Segovia, Ávila y Zamora siguen siendo las menos exportadoras de la comunidad, 

con menos del 2,4 %.  

Las provincias con un mayor volumen de exportaciones son Valladolid en primer 

lugar, seguida de Burgos y Palencia, representando juntas el 77,6% de la 

exportación total de la región. León y Salamanca tienen valores similares y el 

resto de provincias se reparten el cuarto restante del total.  

 

                                                 
403

 El comercio interior se concentra sobre todo en el sector de la alimentación, la automoción, el tejido y el 
calzado. 
 
404

 Exportándose principalmente vehículos y accesorios desde Ávila, Palencia, Valladolid y Burgos, barras de 
acero y manufacturas de pizarra de León y de caucho desde Soria, así como productos agroganaderos desde 
toda la región. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_%C3%81vila
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Palencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Soria
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GRAFICO   IV.3 - 43 

 

Exportaciones totales y relativas por provincias (%) 
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Fuente: Elab. Propia. Estadística de Castilla y León. Indicadores Económicos 2008.  

 
 

Comparándolas con su población, ganan importancia Palencia situándose en 

primer lugar y Soria en cuarto.  

Respecto a las Importaciones, Valladolid (teniendo el 20% de la población de la 

región) es la provincia con un mayor volumen de importaciones (50,9% del total), 

duplicando las importaciones de Burgos. El resto de las provincias importan sólo 

un cuarto del total.405 

 
GRÁFICO   IV.3 – 44 

 
Importaciones (%) 
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Fuente: Elab. Propia. JCYL. 
Indicadores Económicos 2008 

 
 

                                                 
405

 La región importa principalmente productos extranjeros de Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Portugal y 
EE.UU., sobre todo referidos a vehículos y sus accesorios. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
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GRÁFICO   IV.3 – 45 

Importaciones totales y relativas por provincias (%) 
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Fuente: Elab. Propia. Estadística de Castilla y León. Indicadores Económicos 2008.  

 

Valladolid destaca también en importaciones por habitante, cerca de diez veces 

los valores de Zamora y catorce veces los de Ávila. Soria aumenta su 

participación si se considera la exportación por habitante. 

Los saldos (exportaciones menos importaciones) del comercio exterior son 

negativos destacadamente en Valladolid, importando más de lo que exporta, al 

contrario que el caso de Palencia. 

GRÁFICO   IV.3 – 46 

Saldo del comercio exterior (millones de euros) 
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Fuente: Elab. Propia. Estadística de Castilla y León. Indicadores Económicos 2008.  

 
 

Sectores de comercio exterior 

El sector que mayor porcentaje en comercio exterior tiene en Castilla y León es la 

Automoción, con un 48% de las exportaciones y un 38,8 % de las importaciones 

totales de la región, por tanto tiene una excesiva dependencia de este sector.406  

                                                 
406

 El sector está altamente concentrado en Valladolid- el 57% del total de exportaciones automovilísticas de la 
región- seguida de Palencia con el 34%.  
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GRÁFICO   IV.3 – 47 

Comercio exterior por Sectores (%) 
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Fuente: Elab. Propia. Boletín ICE Económico N° 2916 (del 11 al 20 de Julio del 2007). 

Cap. Comercio Exterior Comunidades Autónomas 2006 
 

La Comunidad importa más bienes de equipo, de consumo, semimanufacturas y 

materias primas de las que exporta (saldos negativos de comercio exterior), en 

cambio tiene un saldo positivo en alimentos y muy destacado en el sector de 

Automoción (9,2% más de exportación).  

 

MAPA   IV.3 – 23 

Exportaciones en el Sector Automoción (%) 
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Comparando la cantidad de exportaciones anuales por provincia en el sector de 

la Automoción, Valladolid y Palencia destacan con el 91% del total. Sin contar 

este sector Valladolid sigue destacando y Zamora y Ávila son las dos provincias 

con menos exportaciones de la región. 

MAPA   IV.3 – 24 
 

Exportaciones sin el Sector Automoción 

 
MAPA   IV.3 – 25 

Exportaciones en el Sector Alimentación (%) 

 
Valladolid y Burgos destacan a nivel regional en las exportaciones anuales tanto 

en el Sector Alimentación, Semimanufacturas y Bienes de Equipo, en cambio 

Ávila, Segovia y Soria no tienen un volumen significativo. 
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MAPA   IV.3 – 26 
 

Exportaciones en los Sectores de Semimanufacturas y Bienes de Equipo (%) 

 
 

Acciones institucionales 

CUADRO   IV.3 – 12 
 

Planes y programas públicos de comercio 
 

CYL FECHA NOMBRE DESCRIPCION INSTITUCIONES 

L
E

Y
E

S
 Y

 P
L
A

N
E

S
  
 D

E
  
 C

O
M

E
R

C
IO

 

2005-
2010 

Plan 
Regional de Ámbito 
Sectorial de 
Equipamiento 
Comercial de 
Castilla 
y León. 

Tiene por objeto la ordenación del 
equipamiento comercial en la 
región con el fin de asegurar el 
abastecimiento de toda la 
ciudadanía en condiciones de 
calidad, y en particular la 
ordenación de los 
establecimientos comerciales 
sujetos a licencias comerciales de 
carácter autonómico y su 
adecuada integración en el resto 
de la estructura comercial 
regional. Junta de CyL 

2011-
2014 

II Plan de Comercio 
 

El programa fomentará la 
competitividad y la cooperación 
del sector. 
El programa se estructura en 4 
estrategias: la modernización de 
las pequeñas y medianas 
empresas comerciales, la 
profesionalización de los recursos 
humanos, la revitalización del 
sector y la ordenación de la 
actividad. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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1.  Plan Regional de Ambito Sectorial de Equipamiento Comercial. 2005-2010 
  

En el Plan se establecen los criterios que debe observar el planeamiento 

urbanístico municipal para garantizar una adecuada inserción de los 

establecimientos comerciales en el municipio, dada la importancia que este tipo 

de establecimientos tiene en la estructuración socioeconómica de los núcleos 

urbanos. Se pretende lograr una adecuada y correcta distribución territorial de 

los establecimientos comerciales configurando para ello, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación de ordenación del territorio de Castilla y León, unos 

ámbitos territoriales en los que se encuentran incluidos la totalidad de los 

municipios de esta Comunidad.  

En concreto, en el Plan se delimitan 13 Áreas Comerciales y 34 Zonas Básicas de 

comercio. Cada Área Comercial gravita sobre un núcleo de población no menor 

de 20.000 habitantes y se estructura, en su caso, en Zonas Básicas de comercio 

las cuales gravitan al menos sobre un núcleo de población mayor de 5.000 

habitantes. 

Para las Zonas Básicas de comercio se establece en el Plan un perfil territorial y 

comercial, reflejándose en este último tanto la dotación comercial como el grado 

de satisfacción que muestran los consumidores en relación con el nivel de 

equipamiento comercial existente en las mismas.407 

 

 

2.  II Plan de Comercio. 2011-2014 

 
Este Plan tiene como objetivo principal el fortalecer y hacer más competitivo el 

tejido comercial de Castilla y León, tanto urbano como rural, al considerar que la 

actividad comercial es un factor clave del crecimiento económico, y por ello, uno 

de los medios fundamentales para conseguir el bienestar de los castellanos y 

leoneses. 

                                                 
407

 Tendrán la consideración de grandes establecimientos comerciales, los que de forma individual o colectiva, 
tengan una superficie neta de venta al público: 
 a) 1.000 m2 en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. 
 b) 1.500 m2 en poblaciones con más de 10.000 y menos de 50.000 habitantes, que no sean capitales de 
provincia. 
 c) 2.500 m2 en las capitales de provincia y poblaciones de más de 50.000 habitantes. 
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Se ha estructurado en 4 estrategias, 12 objetivos, y 35 acciones: por un lado 

incrementar la competitividad de las PYME dedicadas a la distribución comercial 

y, por otro, utilizar todas las posibilidades que permiten las distintas fórmulas de 

cooperación empresarial. 

 
 

c)  Subsector Turístico 
 

El Patrimonio Histórico-Cultural y Natural soporte de la economía regional 
 

El Plan Estratégico de Turismo 2009-2013 elaborado por la Junta de Castilla y 

León señala al turismo como uno de los principales motores del desarrollo 

económico del territorio. El peso del sector turístico sobre la economía regional 

es determinante, aportando más del 10% del PIB, y un porcentaje similar de 

empleo. Según la memoria del Plan, la actividad turística:  

-genera empleo,  

-es un factor clave en la balanza de pagos,  

-crea oportunidades económicas en las zonas menos desarrolladas,  

-fomenta las inversiones en infraestructuras y  

-genera ingresos a través de los impuestos.  

-fomenta sectores como el transporte o la construcción 

 

Castilla y León posee un Patrimonio Histórico Natural y Cultural variado con el 

que puede potenciar el turismo, mediante Programas y Planes de Conservación: 

MAPA   IV.3 – 27 

Patrimonio Natural y Cultural 408
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             CULTURAL 
 
 
                                                                                                                                             NATURAL 

Fuente:
 
Mapas del atlas de España y Portugal.2006. Ed. Planeta 

                                                 
408

 El patrimonio natural de las provincias de Ávila, Segovia y Zamora representa casi un tercio (29,7%) de la 
región, proporcional a la superficie de las tres provincias en el conjunto de la Comunidad. Patrimonio Natural 
declarado: Ávila: Gredos, Valle de Iruelas, Segovia: Hoces del río Riaza. Hoces del río Duratón, Zamora. Lago 
de Sanabria, Lagunas de Villafáfila, Arribes del Duero. Mapas del atlas de España y Portugal.2006. Ed. Planeta 
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Indice Turístico/Población                                       
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GRÁFICO   IV.3 – 48 
 

Índice Turístico provincial neto 
 

Índice Turístico  Provincias de Castilla y León.2008.
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Índice Turístico relativo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Económico de España de la Caixa. 2009  

nota: unidades respecto a base españa=100.000, considerando los IAE. 
 

Salamanca destaca como primera provincia turística de la región tanto si 

consideramos los índices Turísticos Netos como respecto a su población, estando 

por encima de la media regional, del resto de las provincias, y cerca del índice de 

Madrid. El caso de Soria es destacable, ya que su índice turístico relativo de 1,5 

la hace situarse como segundo destino preferido. En cambio Zamora y Palencia 

son las provincias con menor índice turístico de la región. Todo este movimiento 

turístico genera un importante empleo, como se observa en el gráfico siguiente: 

GRÁFICO   IV.3 – 49 

Empleo en establecimientos turísticos (%)
409

 PERSONAL EMPLEADO EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

19,0

16,0 15,6

12,2
10,5

8,3
7,5

5,8 5,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

SALAMANCA LEON VALLADOLID BURGOS SEGOVIA AVILA ZAMORA SORIA PALENCIA  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. Diciembre 2009 

                                                 
409

 Respecto a un total de empleados en turismo de 7.234 personas en la región. 
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Distribución de la capacidad turística 
 

En los últimos años aumentaron en toda la región el número de establecimientos 

turísticos y las plazas de acogida en todas las categorías.410 Los incrementos se 

producen igualmente en el número y la capacidad de los Alojamientos de 

Turismo Rural de todas las provincias. 

 
GRÁFICO   IV.3 – 50 

 

Evolución del número de establecimientos turísticos en CyL411
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Fuente: Infraestrucura turística de Castilla y León. Octubre 2009 
 

GRÁFICO   IV.3 – 51 
 

Plazas en establecimientos turísticos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de doc. Infraestructura turística de Castilla y León. 8 de Octubre del 
2009.Información Estadística de Castilla y León. Junta de Castilla y León. 

                                                 
410

 Es mayor el número de plazas existentes en hoteles que en alojamiento rural, siendo destacables de nuevo 
en León, Salamanca y Burgos, en torno a 11000 plazas en estas provincias. 
 
411

 El número de hoteles es mayor en León, Salamanca y Burgos en torno a 300 hoteles en la provincia, en 
cambio, en las provincias más rurales de la región (Ávila, Segovia y Zamora) los valores se acercan a la mitad 
(150 hoteles). En los últimos años han aumentado considerablemente en Segovia y se han reducido en Zamora. 
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GRÁFICO   IV.3 – 52 
 

Establecimientos turísticos en las provincias
412
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Fuente: Elab. propia a partir de doc. Infraestructura turística de Castilla y León. 8 de Octubre del 2009. JCyL. 
 

 

El mayor número establecimientos rurales se encuentran en Ávila que han 

aumentado de forma importante en los últimos años. Y donde menos en 

Valladolid y Zamora. Por el contrario en hoteles la menor cuantía se encuentra en 

Palencia y Zamora y la mayor, tanto en nº de establecimientos como de plazas, y 

en orden decreciente en León, Salamanca, Burgos y Valladolid. 

 

GRÁFICO   IV.3 – 53 

 
Evolución del número de establecimientos hoteleros 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de Castilla y León. JCyL. 
 

 

                                                 
412

 Considerando todos los establecimientos, los dedicados a turismo rural representan el 64% del total. 
En cuanto al grado de ocupación en la región  se situó en torno al 17% mensual y el 36% en fines de semana, 
ligeramente por encima de los porcentajes por los mismos conceptos en España (16 y 31%, respectivamente). 
Fuente  doc. Infraestructura turística de Castilla y León 2009. 
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Según manifiesta el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2009-

2013413, el turismo es un aspecto clave para dinamizar el medio rural, 

habiéndose convertido la región en uno de los principales destinos turísticos de 

interior en España debido entre otros factores, a la mejora de los medios de 

transporte, el crecimiento de la oferta hotelera, el incremento de la renta y la 

mayor disponibilidad de tiempo libre, junto con políticas de promoción de la 

región a través de ferias, Internet y demás medios de comunicación.414 

 
GRÁFICO   IV.3 – 54 
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Elab. Propia. Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural. 2009.INE. 
 

                                                 
413

 Consejería de Cultura y Turismo. JCyL 

414
 Además de los diferentes productos turísticos  ya consolidados como los Caminos de Santiago y el turismo 

de interior, se abren nuevas formas, como el turismo de gastronomía, de enoturismo, de congresos , idiomático 
o el turismo de salud y el micológico.Fuente: www.expreso.info/.../15536_castilla_y_León_incrementa_viajeros_ 
pernoctaciones_y_gasto_turistico - 

415
 La región tenía en el 2009 más de 3.000 establecimientos rurales y cerca de treinta mil plazas de 

alojamiento, (con un incremento respecto al año anterior (2008) del 12%) generando un empleo en torno a 
5.000 personas (14% más que en 2008), de los cuales el 28% (1340) correspondían a la provincia de Ávila, 
12% a León (589) y otro 12% a Salamanca (587).  
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Seis de las nueve provincias de Castilla y León están entre las 15 más 

importantes de turismo rural de España en número de viajeros y alojamientos: 

 
CUADRO   IV.3 – 13 

 

Flujos y equipamientos de turismo rural
416

 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elab. Propia. Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural.2009.INE. 

 
 

Dentro de las provincias más rurales de Castilla y León: Ávila, Segovia y Zamora; 

las dos primeras pertenecen a este grupo de 15, siendo Ávila (después de 

Gerona) el destino preferido de turismo rural y el 1º en número de alojamientos y 

Segovia ocupa el 9º lugar en viajeros y alojamientos rurales.  

Hay que destacar como en Ávila este número de alojamientos se ha conseguido 

en la última década, que se ha multiplicado por siete su cantidad: 

 

GRÁFICO   IV.3 – 55 
 

Evolución del número de alojamientos rurales 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de Castilla y León. JCyL. 

 

                                                 
416

 En Turismo Rural, Castilla y león se sitúa como la primera comunidad de España, absorbiendo cerca de la 
cuarta parte del total de visitantes de este grupo, con el 22,6% de las pernoctaciones. Las cifras aportadas por 
el INE constatan un aumento de la estancia media en la Comunidad en octubre, con 2,25 días, frente a 1,96 de 
2008. Media nacional (2,46). 

Provincias N° viajeros/año Provincias Nº Aloj.rurales Plazas 

 2º   Ávila 12.297 1º Ávila 783 5.965 

 9º  Segovia 8.563 7º León 330 3.153 

10º  León 5.727 8º Salamanca 387 3.558 

11º Salamanca 5.598 9º Segovia 431 3.495 

13º Soria 5.100 14º Burgos 242 2.428 

15º  Burgos 4.572 15º Soria 265 2.791 

TOTAL 41.857 TOTAL 2.360 20.976 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                                IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 3 ECONOMÍA 

 

 

 337 

Flujos turísticos  
 

MAPA   IV.3 – 28 
 

Principales flujos bilaterales entre CCAA (%). 2001 
417

 

 
 

Castilla y León realizó el 46% de sus exportaciones interregionales del sector 

turismo a Madrid y el 21% al País Vasco.418  

Todas las comunidades españolas registran saldos positivos419 en sus relaciones 

con el resto del mundo, sin embargo, la situación es heterogénea para los flujos 

interregionales.  

CUADRO   IV.3 – 14 

Reparto Territorial del Comercio del Sector Turismo (mill. de €)  

 
 

 
Fuente: Encuesta Anual de Servicios y de Familitur. 2001 

                                                 
417

 LLANO VERDURAS, Carlos y LÓPEZ DE LA MATA, Tamara: “Aspectos Territoriales del Desarrollo: 
presente y futuro. El Comercio Interregional en España: Una estimación de los Flujos Bilaterales del Sector 
Turismo”. ICE. 848. 2009 
Las cifras indican el porcentaje del flujo bilateral, representado por la correspondiente flecha, respecto del total 
de flujos interregionales. La superficie de los círculos dibujados en cada Comunidad Autónoma indica la 
proporción que representa la población de la misma respecto del total de España. 
 
418

 Igualmente Castilla-La Mancha produjo con Madrid el 62% del total de las suyas. Los saldos interregionales 
más negativos respecto al sector turismo corresponden a la Comunidad de Madrid, el País Vasco y Cataluña, 
al contrario de lo observado para los flujos de bienes y otros servicios económicos. En Cataluña el déficit de los 
flujos interregionales turísticos contrasta con el fuerte superávit en los flujos internacionales. 
 
419

 LLANO VERDURAS, Carlos y LÓPEZ DE LA MATA, Tamara, obra citada. Según este documento, durante 
el año 2007 los residentes en España realizaron un total de 16,1 millones de viajes con destino Castilla y León 
y 69,3 millones de pernoctaciones en dicha región, con una media de 4,3 noches/viajero. 
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Castilla y León mantiene saldos turísticos positivos, tanto respecto a España 

como al resto del mundo, siendo la octava región en la cuantía de dichos 

saldos420. 

El incremento turístico en Castilla y León en los últimos años421 está propiciado 

por la valoración al alza del patrimonio histórico-cultural de sus ciudades, por la 

calidad del patrimonio natural y paisajístico de las áreas rurales y en particular 

de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad 422. 

Según el Índice Turístico en capitales elaborado por el Anuario Económico de 

España (La Caixa, 2009) Salamanca y Valladolid tienen los valores más altos de 

la región, seguidas por León y Burgos.  

 

GRÁFICO   IV.3 – 56 
 

Índice Turístico en las capitales de provincia
423

 
Indice Turístico Capitales                        
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Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Económico de España de la Caixa. 2009 
 

La provincia que recibió más turistas en diciembre del 2009 de la región fue 

Salamanca, seguida de León, Valladolid y Burgos. De entre todos los turistas hay 

un porcentaje residentes en España en torno al 90% del total, siendo Salamanca 

y Burgos las provincias que más extranjeros reciben. 

 

 

                                                 
420

 Ver cuadro anexo al final del capítulo con la comparación entre las comunidades autónomas. 

421
 A lo largo de la década de 1990 creció ampliamente el flujo turístico a Castilla y León y en 2009 recibió más 

de 250.000 visitantes (de los que  en torno al 12% eran extranjeros). Francia aporta más del 20% del total, 
seguido de Alemania 17% y Reino Unido 12%. Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y Portugal 10% del 
total. Tras ellos se sitúan Italia, Estados Unidos, Japón, Brasil, Méjico, Canadá y China. 
 
422

 Salamanca, Ávila y Segovia y el Camino de Santiago, a su paso por Burgos, Palencia y León son 
considerados como los espacios de turismo cultural con mayor capacidad de acogida de la región. 

423
 Según la Encuesta de la Ocupación Hotelera en el Grupo de ciudades patrimonio de la humanidad 

(GCPHE), existe un bajo nivel de ocupación hotelera con tasas de ocupación en general por debajo de 50% y 
predominio de estancias breves en las ciudades, con diferencias significativas entre los distintos núcleos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81vila
http://es.wikipedia.org/wiki/Segovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Palencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
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GRÁFICO   IV.3 – 57 

 

Procedencia de turistas
424
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. Diciembre 2009. 

 

 
 

Acciones Institucionales 
 
 

Instituciones, Políticas y Programas Públicos 
 

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dentro de la Junta de Castilla y 

León, reúne las competencias que implican promover, proyectar, dirigir, 

coordinar, ejecutar e inspeccionar en el ámbito regional políticas y actuaciones 

en materia de: 

-promoción de las actividades y expresiones culturales y artísticas.  

-infraestructuras, centros e instituciones destinadas a la difusión de la cultura. 

-protección, ordenación y promoción del Patrimonio y de los bienes culturales. 

-promoción de las actividades, empresas e infraestructuras turísticas, públicas y 

privadas. 

-promoción del patrimonio histórico, artístico, natural, etnográfico y gastronómico. 

 

 

                                                 
424

 Las oficinas de turismo constituyen un equipamiento público imprescindible por los servicios que prestan a 
los visitantes y la información que recogen sobre las características, motivaciones y comportamientos de la 
demanda y atienden aproximadamente un millón de solicitudes de información al año (la cifra más elevada de 
consultas corresponde a Segovia). A nivel global, el 68,60% de ellas se realizan por visitantes nacionales y el 
31,40%  por  extranjeros. Fuente: Información Estadística de Castilla y León 2009. 
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CUADRO   IV.3 – 15 
 

Planes y programas públicos 
 

CYL FECHA NOMBRE DESCRIPCION INSTITUCIONES 

L
E

Y
E

S
 Y

 P
L
A

N
E

S
  
 D

E
  
 T

U
R

IS
M

O
 

2009-
2013 

 
Plan Estratégico de 
Turismo de Castilla y 

León 
 

 
Potenciar la economía 
turística generando empleo 
y articular a las entidades 
principales de turismo 
regional.  

 
Junta de CyL 

2010 

Ley de Turismo 
        de CyL   

  
 

Consolidar e impulsar el 
sector turístico regional, 
creando un entorno 
competitivo para la actividad 
empresarial y la creación de 
empleo 

2008-
2020 

Plan de Turismo 
Español horizonte 

2020 
 

Fundamentar el desarrollo 
turístico español en un 
modelo global competitivo y 
sostenible  
 

-Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

1.- Propuestas para la Protección del Medio Natural 

Directrices de Ordenación del Territorio. 

 

Estas propuestas implican el fomento del desarrollo sostenible con criterios de 

eficiencia económica, cohesión territorial y protección ambiental: 

a) uso sostenible de los recursos naturales  

b) atracción de nueva población y actividades 

c) diversidad de recursos turísticos. 

d) perspectiva integral de la riqueza natural 

e) acciones de ámbito supralocal que generen sinergias territoriales. 

 

Y en concreto: 

RED DE ESPACIOS NATURALES 

a) Protección, conservación y recuperación de los lugares de singular valor 

b) Desarrollo socioeconómico de los espacios naturales y de sus zonas de 

influencia. 

c) Calidad de las obras públicas y de la arquitectura,  
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MONTES Y BOSQUES 

- integración de las políticas forestales y sectoriales,  

- equilibrio entre las funciones económicas, ambientales y sociales de los montes  

- certificación de la gestión forestal sostenible 

 

RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS 

-apoyo a las prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles  

-permeabilidad de las infraestructuras y barreras naturales 

- mantenimiento de la calidad del paisaje, 

 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

- Defensa de la calidad del aire 

- Planes de movilidad ecológica en los centros urbanos de referencia,  

- Estrategias locales contra la contaminación acústica y lumínica  

- Calidad de las aguas,  

- Calidad de los suelos, evitando la erosión y la contaminación. 

- Protección de los espacios arbolados  

- Conservación de la fauna y flora,  

- Mejora y mantenimiento de las infraestructuras del agua los residuos. 

- Incentivo del uso de energías renovables, ahorro y eficiencia energética. 

- Financiación pública-privada de las inversiones en el patrimonio natural  

 

RIQUEZA PAISAJÍSTICA 

- protección ambiental y conservación de los recursos paisajísticos,  

- gestión en las áreas extractivas con principios del desarrollo sostenible. 

                          
 

2.- Plan Estratégico de Turismo 2009-2013 
 

Castilla y León ocupa la cuarta posición en el ranking nacional de lugares de 

destino, es líder en turismo interior y teniendo en cuenta las nuevas tendencias 

turísticas y la necesidad de innovación, se redacta el Plan con los siguientes 

objetivos:   

- potenciar la economía turística generando empleo  

- articular a las entidades principales de turismo regional.  
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Según la memoria del Plan, consta de tres ejes con el objetivo de: 

 
- Crear un Centro de Análisis Turístico de Castilla y León, para  

- Potenciar la investigación y la innovación  

- Elaborar un Plan Continuo de Formación turística 

- Mejorar la  tecnológía del sector  

- Fortalecer el turismo gastronómico, idiomático, enológico y de congresos.  

- Fomentar la calidad del turismo rural, activo y de naturaleza, cultural y de rutas. 

- Crear una delegación del Instituto para la Calidad Turística Española  

- Incrementar de la calidad de la información que reciba el turista 

- Crear un plan de marketing para el mercado nacional e internacional. 

- Sensibilizar a la población  

- Generar un protocolo para comercializar el producto adaptado a las nuevas 

tecnologías. 

 

Cada eje se estructura en cuatro programas.425 

 

1.-  Conocimiento de mercados,   

2.-  Empleo y formación,  

3.-  Innovación, desarrollo tecnológico y competitividad  y  

4.-  Desarrollo normativo 

 

Elaborando una metodología específica para el diseño e implantación de 

productos turísticos especializados, fomentando el asociacionismo y los 

proyectos innovadores que traten de reactivar el turismo de proximidad, todo ello 

coordinado con el Plan de Turismo Español Horizonte 2020.  

 

                                                 
425

Para dicho conocimiento se propone la creación del Centro de Análisis Turístico de Castilla y León, que: 

 
- analice la evolución de los mercados competitivos, oferta y demanda 
- elabore el modelo de investigación 
- investigue las buenas prácticas existentes.  
- realice un Plan  Global de Formación Continua 
- constituya una mesa de formación empresarial  
- ponga en marcha una Web de turismo participativa 
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3.- Ley de Turismo de Castilla y León  2010 

 

La ley se aprueba con  los siguientes objetivos, principios y propuestas: 

 

Objetivos 

-  consolidar e impulsar el sector turístico  

-  crear un entorno competitivo para la actividad empresarial y la creación de 

empleo 

-  protección de los turistas y de los recursos turísticos. 

-  participación de las organizaciones, entidades públicas y privadas 

-  consenso político durante su tramitación. 

-  mejorar calidad de los servicios turísticos,  

-  coordinación de  las Administraciones Públicas con competencias Turísticas. 

-  potenciar la Región como destino turístico. 

 

Principios 

-  simplificación administrativa y cooperación entre agentes públicos y privados  

-  refuerzo de las funciones consultivas del Consejo de Turismo  

-  fomento del asociacionismo profesional y empresarial 

-  apuesta por la formación. 

-  calidad, accesibilidad y sostenibilidad.  

 

Propuestas 

- regular los establecimientos y actividades turísticas,  

- ordenar la actividad y los recursos  

- establecer la clasificación de los alojamientos de turismo rural  

 

4.- Plan de Turismo Español Horizonte – 2020 

El Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2009-2013426 pretende 

coordinarse con el Plan de Turismo Español horizonte 2020, cuyos principios y 

objetivos se sintetizan seguidamente. 

                                                 
426

 Ver cuadro resumen de acciones institucionales. 
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El Plan del Turismo Español Horizonte 2020 es el Plan Estratégico del Consejo 

Español de Turismo que trata de fundamentar, según se expresa en la memoria 

del Plan, el desarrollo turístico español en un modelo global competitivo y 

sostenible, con los siguientes: 

 

Principios427
 

-Planificación desde la orientación al mercado 

-Equilibrio entre el sector turístico y su entorno 

-Diferenciación de los destinos a través de sus atributos y rasgos propios 

-Especialización de los productos de acuerdo a la evolución de la demanda 

-Simplificación para incentivar el desarrollo y mejora continua de las empresas 

turísticas 

-Compromiso y cooperación permanente entre los agentes del sistema turístico. 

 
 
 
 

Y los objetivos en el medio y largo plazo: 

 

Objetivos 
 

 1 Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad, 

 2 Mejorar el modelo de gestión de los recursos humanos  

 3 Aumentar la competitividad  

 4 Generar y difundir el máximo conocimiento entre los agentes del turismo  

 5 Mejorar el rendimiento económico,  

 6 Crear las mejores condiciones económicas, legislativas, fiscales y de 

gestión 

 7 Incorporar la innovación como elemento diferenciador 

 8 contribución a la integración social428 

 9 Ampliar el impacto socio-económico mediante la extensión geográfica y 

estacional 

                                                 
427

 http://www.turismo2020.es/index.php?/esp/ .Plan del Turismo Español Horizonte 2020.aprobado el 7-11- 
2007. 
 
428

 371.000 inmigrantes empleados equivalentes al 17,9% de los inmigrantes ocupados en España. 
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e)   Conclusiones 

 

Dentro del sector servicios, el subsector turismo representa un importante imput 

en el marco regional, como lo señalan los datos expresados en los cuadros y 

gráficos adjuntos. El turismo rural es una actividad social, económica y 

ecológicamente rentable en esta Comunidad, por lo que representa de creación 

de empleo, mantenimiento y potenciación del medio rural.  

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad (Salamanca y Segovia), los 

Conjuntos Históricos, los sitios y paisajes naturales repartidos en toda la 

geografía de Castilla y León y los bienes intangibles de carácter histórico-

cultural, hacen de esta Comunidad un centro de referencia a nivel nacional e 

internacional, que requiere políticas y programas de mantenimiento, 

rehabilitación y apoyo desde las distintas administraciones públicas, como los 

señalados aquí de ámbito estatal, autonómico y local, para contribuir, junto con 

el fomento de las demás áreas económicas, al desarrollo regional y local. 429   

 
 

4.3.3   Dependencias entre núcleos urbanos 
 

 

1. Gravitación entre capitales 
 
 

El índice de Gravitación, IG, relaciona varias características de los núcleos 

urbanos que hasta ahora se han estudiado por separado en otros índices430. Lo 

aplicamos para calcular el valor de la atracción que existe entre las diferentes 

capitales de Castilla y León, que es directamente proporcional a la población y a 

la actividad económica, (que medimos a través del Índice de Convergencia de 

renta) de cada una e inversamente proporcional a la distancia que las separa: 

                       
 
  

 

                                                 
429 Castilla y León contiene más del 60% del patrimonio arquitectónico y artístico de España.: 8 bienes 
patrimonio de la humanidad, (entre ellos, las ciudades Salamanca, Ávila  y Segovia), 112 conjuntos históricos, 
400 museos, 300 castillos, 11 catedrales y la mayor concentración de arte románico del mundo.  
Fuente:es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_León.  
 
430

 El Rn índice de rango-tamaño en el que se tenían en cuenta las distancias a los núcleos más próximos, el Ip 

Índice de primacía que relaciona la población y el Ic – Índice de centralidad que relaciona los empleos en cada 
ciudad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad_de_Espa%C3%B1a#Patrimonio_de_la_Humanidad_en_Castilla_y_Le.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad_de_Espa%C3%B1a#Patrimonio_de_la_Humanidad_en_Castilla_y_Le.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_hist%C3%B3rico_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n#Museos
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedrales_de_Espa%C3%B1a#Clasificaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico_en_Castilla_y_Le%C3%B3n
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INDICE GRAVITATORIO. IG = (Pob1 x Ic1 + Pob2 x Ic2) / d² 
 

Pob = la población de cada ciudad  
Ic    = el índice de Convergencia 
d     = separación de las dos ciudades (km) 

 
 

CUADRO   IV.3 – 16 
 

Cálculo del factor Pob x Ic que le corresponde a cada ciudad 
 

CAPITALES 
POBLACION 

2009 

INDICE DE 

CONVERGENCIA (Ic)
 431 

 
Pob. x Ic / 100 

CASTILLA Y LEÓN 

SORIA 39528 110,63 43729,8 

ÁVILA 56855 85,55 48639,5 

ZAMORA 66293 81,91 54300,6 

SEGOVIA 56660 96,86 54880,9 

PALENCIA 82651 102,36 84601,6 

LEÓN 134305 94,65 127119,7 

SALAMANCA 155619 100,41 156257,0 

BURGOS 178966 110,80 198294,3 

VALLADOLID 317864 112,11 356357,3 

MADRID  

MADRID 3255944 128,95 4198539,7 

 

Fuente: Elab. propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  
 

 

En Castilla y León, se ha usado la población y el Índice de Convergencia de 

rentas como base para obtener unas áreas de influencia teóricas en torno a las 

capitales de provincia. En función de dichos parámetros, para cada núcleo 

urbano y para cada servicio se tiene un territorio circundante dependiente o en 

interacción mutua, no quedando obviamente ninguna porción del mismo fuera de 

la influencia de algún centro. 432 

 
 
 
 
 
 

                                                 
431

 Mapa “Índice de Convergencia frente a Eur-15. Año 2008”. Balance Económico Regional 2000-2008; 
FUNCAS, enero 2009. 
 
432

 El mapa anterior, tiene en cuenta los resultados obtenidos en el CUADRO IV.3 - 4, mediante una proporción 
de los valores del producto de población e índice de convergencia económica de cada una de las capitales. Se 
trata de una hipótesis de influencia en el territorio, ya que realmente harían falta más factores para poder 
formular una teoría y un dibujo real de las áreas de influencia de cada ciudad. 
 
Las áreas de influencia de un polo determinado no son en la realidad círculos perfectos con centro en dicho 
punto, sino espacios cuya forma se adecua y orienta según factores gravitatorios y de concentración de 
población y actividades, hacia los otros centros con más acumulación de factores de producción y consumo. 
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MAPA   IV.3 - 29 

Áreas de influencia territorial 
433

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

CUADRO   IV.3 – 17 
 

Índice Gravitatorio de atracción a otros núcleos (a) 
 

ATRACCIÓN A OTROS 
NUCLEOS  

Σ (Pob x Ic) 
De ambos 
núcleos 

d 
DISTANCIA 

(km) 

INDICE GRAVITATORIO 

IG= (P1 x Ic1 + P2 x Ic2)/d² 

MADRID 

-SEGOVIA 4.253.420,6 88 549,3 

-ÁVILA 4.247.179,2 108 364,1 

-VALLADOLID 4.554.897,0 189 127,5 

-SALAMANCA 4.354.796,7 212 96,9 

-SORIA 4.242.269,5 216 90,9 

-BURGOS 4.396.834,0 237 78,3 

-ZAMORA 4.252.840,3 240 73,8 

VALLADOLID 

-PALENCIA 440.958,9 47 199,6 

-ZAMORA 410.657,9 96 44,6 

-SALAMANCA 512.614,3 112 40,9 

-BURGOS 554.651,6 120 38,5 

-SEGOVIA 411.238,2 111 33,4 

-ÁVILA 404.996,8 119 28,6 

-LEÓN 483.477,0 135 26,5 

-SORIA 400.087,1 209 9,2 

 

Fuente: Elab. Propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  
 

 

                                                 
433

 En este mapa se observa como las tres ciudades, Ávila, Segovia y Zamora, son las capitales de provincia 
con menor área de influencia de Castilla y León (junto con Soria). Segovia, teniendo menor población que 
Zamora y Ávila, tiene una influencia mayor debido a su elevado Índice Económico de Convergencia (96,86). 
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De las dos ciudades con fuerte poder de atracción sobre otros núcleos próximos, 

Madrid y Valladolid, los valores más altos de atracción se dan hacia Madrid434, 

destacando con importante flujo Segovia y Ávila por su cercanía a la metrópoli, y 

con el índice más bajo Zamora por su mayor distancia y la influencia de otras 

centralidades como Salamanca y Valladolid. Esta última ciudad tiene fuerte 

influencia sobre Palencia, y a gran distancia sobre Zamora.  

 

GRÁFICO   IV.3 – 58 
 

Índice Gravitatorio de atracción a Madrid INDICE GRAVITATORIO DE ATRACCION A MADRID
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

CUADRO   IV.3 – 18 
 

Indice Gravitatorio de atracción a otros núcleos (b) 
 

ATRACCIÓN A OTROS 
NUCLEOS 

Σ (Pob x Ic) 
De ambos 
núcleos 

d 
DISTANCIA 

(km) 

INDICE GRAVITATORIO 
IG= (P1 x Ic1 + P2 x Ic2)/d² 

BURGOS 

-PALENCIA 282.895,9 95 31,3 

-SORIA 242.024,1 141 12,2 

-LEÓN 325.414,0 201 8,1 

SALAMANCA 

-ZAMORA 210.557,6 64 51,4 

-ÁVILA 204.896,5 97 21,8 

LEÓN 

-PALENCIA 211.721,3 130 12,5 

-ZAMORA 181.420,3 135 10,0 

SEGOVIA 

-ÁVILA 103.520,4 67 23,1 

-SORIA 98.610,7 191 2,7 

 
Fuente: Elab. Propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  

 

                                                 
434

 Debido al gran factor de población total e Índice de Convergencia que posee. 
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Respecto a otras capitales, los valores son mucho más bajos, siendo 

significativa la atracción de Salamanca sobre Zamora y con menos fuerza la de 

Burgos hacia Palencia435. 

 
MAPA   IV.3 – 30 

 

Índice Gravitatorio de atracción entre ciudades 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. INE 2009 
 
 

Existe una atracción generalizada de todas las capitales hacia la ciudad de 

Valladolid, especialmente Palencia por su cercanía, seguida de Zamora.  

 
 
 
 

                                                 
435

 Si los índices se aplicaran a otras ciudades de diferentes provincias, (Ponferrada, Aranda de Duero, Medina 
del Campo, Miranda de Ebro, etc. en relación a León, Valladolid o Burgos), aparecerían influencias y flujos 
importantes entre ellas. 
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MAPA   IV.3 – 31 
 

Índice Gravitatorio de atracción entre ciudades de Castilla y León 

 
Fuente: Elaboración propia. INE 2009 

 

Observando el mapa, se puede apreciar que, a parte de Madrid, las ciudades 

foco de atracción en Castilla y León (debido a su población, Índice de 

Convergencia económica y distancia relativa) son Valladolid, Burgos, León, 

Salamanca y Segovia.  

En cambio, Palencia, Zamora, Ávila y Soria no tienen este carácter (todas las 

flechas parten desde esa ciudad), siendo esta última, debido a su distancia a la 

capital regional, la que tiene los índices más bajos de atracción. 

 

GRÁFICO   IV.3 - 59 

Índice Gravitatorio de atracción entre ciudades y la Capital Regional INDICE GRAVITATORIO DE ATRACCION A VALLADOLID
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Fuente: elaboración propia. 
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2.   Función de las ciudades en el marco regional 
 

Para analizar la especialización urbana utilizamos el método de Nelson436 que 

descansa sobre el concepto de “empleo normal” de un sistema de ciudades437:  

CUADRO   IV.3 – 19 
 

Empleos por ramas de actividad en las capitales 

 

CAPITALES 

RAMAS DE ACTIVIDAD 

 AGRICULTURA, 
GANADERIA Y 

PESCA 

INDUSTRIA Y 
ENERGÍA 

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 
TOTAL  
POR 

PROVINCIA 
EMPLEOS % EMPLEOS % EMPLEOS % EMPLEOS % 

Ávila      336 1,7 2.823 13,9 1.818 9,0 15.290 75,4 20.267 
Segovia 546 2,4 2.490 11,1 2.189 9,8 17.201 76,7 22.426 
Zamora 518 2,1 2.105 8,6 2.770 11,3 19.123 78,0 24.516 
Burgos  742 1,1 17.494 25,0 6.903 9,9 44.767 64,0 69.906 
León  540 1,1 4.652 9,3 4.438 8,9 40.350 80,7 49.980 
Palencia 511 1,7 5.147 16,7 3.015 9,8 22.116 71,8 30.789 
Salamanca  743 1,3 5.289 9,0 5.632 9,6 46.804 80,1 58.468 
Soria  329 2,1 2.354 15,3 1.529 10,0 11.145 72,6 15.357 
Valladolid  1.695 1,3 25.029 20,0 11.283 9,0 87.218 69,6 125.225 

TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

5.960 14,77 67.383 129,0 39.577 87,2 304.014 669,0 416.934 

 
Fuente: Elaboración propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  

 

Cálculo del “empleo normal”, mediante el promedio del porcentaje de población 

activa empleado en las distintas ciudades en cada una de las ramas de 

actividad: 

 

                         Rama I. Agricultura……………………………………......…14,77 / 9 =  1,64 

Rama II. Industria………………………………………...…129,03 / 9 = 14,33 

Rama III. Construcción………………………….….……...…87,18 / 9 =  9,69 

Rama IV. Servicios…..………….....………….……....……669,02 / 9 = 74,34 

            Desviación típica: 

 
S =  √     Σ(x²) - n xmedio² / n              x = %empleo por ciudades  

                                                             n = nº de ciudades 
                           

SI. AGRICULTURA   =  √   26,23 – 9 x 2,69 / 9           =     0,47 
SII. INDUSTRIA   =       √   2099,65 – 9 x 205,54  / 9   =    5,27 
SIII. CONSTRUCCION   =  √  848,75 – 9 x 93,82  / 9  =    0,69 
SIV. SERVICIOS   =  √   49963,26 – 9 x 5525,78 / 9   =    5,07 

                                                        

                                                 
436

 GUTIÉRREZ PUEBLA, Javier: “La Ciudad y la Organización Regional”, Cuadernos de estudio, Serie 
Geografía Nº. 14. Edit. CINCEL. Madrid, 1984 
 
437

 Empleo normal: proporción de empleo en cada una de las ramas de actividad económica que se consideren 
normales en las distintas ciudades del sistema de estudio y por ramas de actividad. 
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Umbrales que determinan la especialización funcional: 
 

Rama I. Agricultura……………………………….………….................… 2,11 

Rama II. Industria………………………………...……..…………....….. 19,59 

Rama III. Construcción…………………………….…….....................…10,39 

Rama IV. Servicios…..……………………………...………….…......…..79,41 
 

Las ciudades que superan el umbral correspondiente en una determinada rama 

de actividad son calificadas como especializadas en esa actividad o 

diversificadas si no están especializadas en una actividad: 

CUADRO   IV.3 – 20 
 

Especialización funcional de las ciudades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elab. Propia a partir de los resultados obtenidos con el Método Nelson 

 

 
 
3.   Centralidad o influencia de las capitales 

 
 

Índice de Centralidad de Christaller 438 
Este factor se puede medir mediante la fórmula: 

 

C = Ec – (Hc/Hr) * Er  = Ec – Kr*Er 

 
                           Ec = Empleados en la ciudad       Er = Empleados en la región                      
                              Hc = Población de la ciudad         Hr = Población de la región 
                              Kr = Hc / Hr 

 
 

Cuanto mayor es el valor de C, más alto será el grado de centralidad 
 del lugar considerado. 

 
 
 

                                                 
438

 LÓPEZ ZANON, José: Lecciones de introducción a la urbanística. (Págs.188-189). Litoprint. Madrid, 1969 
 

CIUDADES Ramas de especialización 

Ávila  Diversificada 

Segovia Rama I (Agricultura) 

Zamora Rama I (Agricultura) y Rama III (Construcción) 

Burgos  Rama II (Industria) 

León  Rama IV (Servicios) 

Palencia Diversificada 

Salamanca  Rama IV (Servicios) 

Soria  Rama I (Agricultura) 

Valladolid  Rama II (Industria) 
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CUADRO   IV.3 – 21 
 

Centralidad de las capitales en el Sector Servicios 
 

 PROVINCIAS 
POB. 
2009 Kr 

EMPLEADOS 
EN SERVICIOS Kr * Er 

CENT. 
PROV. 

CENT. 
REG. 

AVILA Hr 171.680 0,02 Er 34.008 12480,4  2.809,6 

Capital      Hc 56.855 0,33 Ec 15.290 11262,4 4.027,6   

SEGOVIA Hr 164.854 0,02 Er 35.605 12437,6  4.763,4 

Capital Hc 56.660 0,34 Ec 17.201 12237,4 4.963,6   

ZAMORA Hr 195.665 0,03 Er 39.189 14552,2   4.570,8 

Capital Hc 66.293 0,34 Ec 19.123 13277,6 5.845,4   

BURGOS Hr 375.563 0,07 Er 80.324 39285,4   5.481,6 

Capital  Hc 178.966 0,48 Ec 44.767 38276,6 6.490,4   

LEÓN Hr 500.169 0,05 Er 107.682 29481,7   10.868,3 

Capital Hc 134.305 0,27 Ec 40.350 28914,7 11.435,3   

PALENCIA Hr 173.306 0,03 Er 38.517 18143,0   3.973,0 

Capital Hc 82.651 0,48 Ec 22.116 18369,1 3.746,9   

SALAMANCA Hr 354.608 0,06 Er 81.915 34160,4   12.643,6 

Capital  Hc 155.619 0,44 Ec 46.804 35948,2 10.855,8   

SORIA Hr 95.101 0,02 Er 20.899 8676,9   2.468,1 

Capital Hc 39.528 0,42 Ec 11.145 8686,5 2.458,5   

VALLADOLID Hr 532.575 0,12 Er 124.587 69775,3  17.442,7 

Capital Hc 317.864 0,60 Ec 87.218 74359,0 12.859,0   

CYL  2.563.521   562.726    
 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Anuario Económico de España. 2009. La Caixa 

 

En el cuadro y gráfico siguiente se observa que Valladolid, Salamanca y León 

encabezan la centralidad en el sector servicios y Soria y Ávila tienen los valores 

inferiores. 

MAPA   IV.3 – 32 
 

Centralidad provincial de las capitales 
(por cada 1000 habitantes) 

 
Fuente: Elab. Propia. Datos del Índice de Centralidad 
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MAPA   IV.3 – 33 
 

Centralidad regional de las capitales 
(por cada 1000 habitantes) 

 

 

 
Fuente: Elab. Propia. Datos del Índice de Centralidad 

 

 

 

4.   Indice de Centralidad Territorial por Sectores 439 

      El Método De Davies 

 

El valor resultante del método de Davies indica la centralidad de ese núcleo de 

población en relación a la función analizada, en nuestro caso, las ramas de 

actividades (Agricultura, Industria-Energía, Construcción y Servicios) en las 9 

capitales de Castilla y León. 

El cálculo del índice de centralidad se obtiene: 

 

       Nº Empleos por rama de actividad en una ciudad 

                              IC = 

           Nº Empleos por rama de actividad en el conjunto 

 

                                                 
439

 GUTIÉRREZ PUEBLA, Javier: “La Ciudad y la Organización Regional”, Cuadernos de estudio, Serie 
Geografía Nº. 14. Edit. CINCEL. Madrid, 1984 
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Este índice no es relativo a la población residente en cada ciudad, por lo que al 

tomarse valores absolutos sirve para cuantificar el número de empleos en una 

determinada rama de actividad y su concentración por comparación con los 

demás núcleos analizados (en este caso, capitales de provincia). 

CUADRO   IV.3 – 22 

Índice de Centralidad en Agricultura e Industria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elab. Propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  

 
MAPA   IV.3 – 34 

Índice de Centralidad en la actividad agraria  
Referido al empleo en las capitales de provincia 

 
 

En el caso del Índice de Centralidad en la actividad agraria, se observa un gran 

número de empleos en Valladolid, 1695 (28,4 % del total en todas las capitales de 

Castilla y León), seguido de Salamanca y Burgos con un 12,5 % del total. 

INDICE DE CENTRALIDAD POR RAMAS DE ACTIVIDAD (IC) 

CAPITALES 
AGRICULTURA, 

GANADERIA Y PESCA 
INDUSTRIA Y ENERGÍA 

EMPLEOS IC  EMPLEOS IC  

Ávila      336 5,6 2.823 4,2 
Segovia 546 9,2 2.490 3,7 
Zamora 518 8,7 2.105 3,1 
Burgos  742 12,4 17.494 26,0 
León  540 9,1 4.652 6,9 
Palencia 511 8,6 5.147 7,6 
Salamanca  743 12,5 5.289 7,8 
Soria  329 5,5 2.354 3,5 
Valladolid  1.695 28,4 25.029 37,1 

TOTAL  5.960 100,0 67.383 100,0 
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CUADRO   IV.3 – 23 
 

Índice de Centralidad en Construcción y Servicios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elab. Propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  

 
 

MAPA   IV.3 – 35 
 

Índice de Centralidad en las actividades de Industria y Construcción 
Referido al empleo en las capitales de provincia 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

INDICE DE CENTRALIDAD POR RAMAS DE ACTIVIDAD (IC) 

CAPITALES 
CONSTRUCCION SERVICIOS 

EMPLEOS IC  EMPLEOS IC  

Ávila      1.818 4,6 15.290 5,0 
Segovia 2.189 5,5 17.201 5,7 
Zamora 2.770 7,0 19.123 6,3 
Burgos  6.903 17,4 44.767 14,7 
León  4.438 11,2 40.350 13,3 
Palencia 3.015 7,6 22.116 7,3 
Salamanca  5.632 14,2 46.804 15,4 
Soria  1.529 3,9 11.145 3,7 
Valladolid  11.283 28,5 87.218 28,7 

TOTAL  39.577 100,0 304.014  100,0 
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MAPA   IV.3 – 36 

Índice de Centralidad en las actividades de Servicios 
Referido al empleo en las capitales de provincia 

 
 

Juntando los valores obtenidos en los Índices de Construcción e Industria, se 

observa que donde mayor número de empleos en estos sectores hay es en 

Valladolid y Burgos, y los valores más bajos Ávila y Soria (8 -10% de empleos de 

los existentes en todas las capitales). Respecto al Sector Servicios una tercera 

parte de los empleos en las capitales se encuentran en Valladolid y en cambio en 

Soria sólo un 3,7 % del total de empleos en esta rama de actividad. 

Para calcular el ICT – Índice de Centralidad total de cada ciudad, se han sumado 

los datos obtenidos en los cuatro índices de cada rama de actividad, obteniendo 

así un valor que unifica todos los empleos y se pueden comparar entre ciudades.  

CUADRO   IV.3 – 24 

Índice de Centralidad Total 

CAPITALES 
Nº EMPLEOS TOTAL 

POR CAPITAL 
INDICE DE CENTRALIDAD 

TOTAL. ICT 

Ávila      20.267 19,5 

Segovia 22.426 24,0 

Zamora 24.516 25,1 

Burgos  69.906 70,6 

León  49.980 40,5 

Palencia 30.789 31,1 

Salamanca  58.468 49,9 

Soria  15.357 16,5 

Valladolid  125.225 122,8 

TOTAL 416.934 400 
Fuente: Elaboración propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  
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INDICE DE CENTRALIDAD TOTAL EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA

122,78

70,58
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Valladolid Burgos Salamanca León Palencia Zamora Segovia Ávila     Soria 

Por encima de la media de empleo están las ciudades de Valladolid, Burgos y 

Salamanca, como se observa en el cuadro IV.3 - 11440: 

 

GRÁFICO   IV.3 – 60 
 

Índice de Centralidad Total 
Referido al empleo en las capitales de provincia 

 

                                                                         
  CYL                                                      

 44,44 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  

 

 

 

5.   Diferenciación urbana según actividad económica 

Cociente de Localización 441 

 

Parte de las actividades que desarrollan las ciudades están orientadas hacia el 

exterior; mientras algunas actividades están orientadas hacia la exportación 

(actividades básicas), otras lo están hacia el consumo interior (actividades no 

básicas)442. 

 

     Cociente de localización (Q) para cada actividad en la ciudad considerada:        

                               
                        ei  / e                             % Empleo                          ei = empleo en la actividad i en la ciudad 

Q =                                  =            por ciudad                        e = empleo total en la ciudad 
                                                      %Empleo                           Ei = empleo en la actividad en la región 

                         Ei / E                             en el conjunto                   E = empleo total en la región 

 

                                               
 

 
 

                                                 
440

 El valor más alto obtenido como Índice de Centralidad Total es en Valladolid, ya que en esta ciudad se 
concentra más de la cuarta parte de todos los empleos existentes en las capitales de Castilla y León 
 
441

 GUTIERREZ PUEBLA, JAVIER (1984): Obra citada 
 
442

 Se utiliza el concepto de empleo básico: porcentaje de empleo que está por encima de la plantilla necesaria 
para cubrir la producción necesaria en la propia ciudad. Por tanto, este indicador reflejaría el empleo dedicado 
a actividades que se ofertan al exterior (flujos).  
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CUADRO   IV.3 – 25 

Cociente de localización por ramas de actividad (Q) 
 

CAPITALES 

RAMAS DE ACTIVIDAD  

AGRICULTURA, INDUSTRIA  CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

% EMPLEO Q % EMPLEO Q % EMPLEO Q %EMPLEO Q 

Ávila      1,66 1,16 13,93 0,86 8,97 0,94 75,44 1,03 
Segovia 2,43 1,70 11,10 0,69 9,76 1,03 76,70 1,05 
Zamora 2,11 1,48 8,59 0,53 11,30 1,19 78,00 1,07 
Burgos  1,06 0,74 25,03 1,55 9,87 1,04 64,04 0,88 
León  1,08 0,76 9,31 0,58 8,88 0,94 80,73 1,11 
Palencia 1,66 1,16 16,72 1,03 9,79 1,03 71,83 0,99 
Salamanca  1,27 0,89 9,05 0,56 9,63 1,01 80,05 1,10 
Soria  2,14 1,50 15,33 0,95 9,96 1,05 72,57 1,00 
Valladolid  1,35 0,95 19,99 1,24 9,01 0,95 69,65 0,96 

% EMPLEO EN 
EL CONJUNTO 1,43   16,16   9,49   72,92   

 
Fuente: Elaboración propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  

 
 

Resultados: 

a)  Q = 1, la ciudad se halla equilibrada 

 en esa actividad, ya que la proporción de empleo en la ciudad y en el conjunto 
de ciudades es la misma. 
 
b)  Q > 1, la ciudad está especializada 

 en esa actividad. La ciudad es exportadora en esa actividad, ya que produce 
más de lo que consume. 
 
c)  Q < 1, la ciudad produce menos de lo que consume 

 en la actividad considerada, por lo que se verá obligada a realizar 

importaciones. 

 

GRÁFICO   IV.3 – 61 
 

Cocientes de localización por ramas de actividad 
Referido al % de empleo en las capitales de provincia 

 

COCIENTES DE LOCALIZACIÓN POR ACTIVIDAD 

EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA
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AGRICULTURA INDUSTRIA-ENERGIA CONSTRUCCION SERVICIOS

 
Fuente: elaboración propia. 
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- Agricultura: la ciudad más equilibrada es Valladolid, produciendo lo que 

consume. Y destacan Segovia, Soria y Zamora con mayor porcentaje de empleo 

en este sector que las demás, mientras Burgos y León son, al contrario, las que 

menor porcentaje de empleo en agricultura presentan. 

- Industria y Energía: hay que destacar las ciudades de Burgos y León como 

especializadas, Palencia y Soria como equilibradas, y las demás producen 

menos de lo que necesitan. 

- Construcción: se puede decir que están todas más o menos equilibradas. 

- Servicios: habría que destacar a León  y Salamanca como especializadas y a 

Burgos como deficitaria. 

 

Para el cálculo del empleo básico, Eb, por ciudad se han utilizado los datos 

anteriores, pero en lugar del cociente se calcula la diferencia entre porcentajes 

de empleo por sector:  

 
% Eb rama-ciudad =   e i / e    -    E i / E    = % Empleo por ciudad - %Empleo total 

                                       
              ei = empleo en la actividad i en la ciudad 
               e = empleo total en la ciudad 
              Ei = empleo en la actividad en la región 
                E = empleo total en la región 

 
Nº Eb=   % empleo básico   x   nº total de empleos 

 
 

CUADRO  IV.3 – 26 
 

Empleo básico por ramas de actividad (Eb) 
 

 

CAPITALES 

AGRICULTURA INDUSTRIA Y ENERGÍA 

EMPLEO EMPLEO BÁSICO EMPLEO EMPLEO BÁSICO 

Nº % % Nº Nº % % Nº 

Ávila      336 1,66 -5,87 -20 2.823 13,93 -3,56 -101 
Segovia 546 2,43 -5,10 -28 2.490 11,10 -6,39 -159 
Zamora 518 2,11 -5,42 -28 2.105 8,59 -8,90 -187 
Burgos  742 1,06 -6,47 -48 17.494 25,03 7,54 1318 
León  540 1,08 -6,45 -35 4.652 9,31 -8,18 -381 
Palencia 511 1,66 -5,87 -30 5.147 16,72 -0,77 -40 
Salamanca  743 1,27 -6,26 -47 5.289 9,05 -8,44 -447 
Soria  329 2,14 -5,39 -18 2.354 15,33 -2,16 -51 
Valladolid  1.695 1,35 -6,18 -105 25.029 19,99 2,50 625 

EMPLEO CYL 5.960 7,53  67.383 17,49   
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Fuente: Elaboración propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  

 

Los valores que se obtienen de nº de empleos básicos son negativos en las 

ramas de actividad en donde serían necesarios más empleos para equilibrarse 

con el valor medio de Castilla y León. Este caso sucede en la mayoría de las 

capitales en las ramas de Agricultura, Industria (excepto en Burgos y Valladolid) y 

Construcción.  

GRÁFICO   IV.3 – 62 
 

Empleos básicos por ramas de actividad 
Referido al % de empleo en las capitales de provincia 
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AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

 

Fuente: Elaboración propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  

 

Las capitales destacan en tener valores altos de empleo básico en la rama de 

Servicios,443 y por tanto, que producen para la exportación y el crecimiento 

económico interno. 

                                                 
443

. Las ciudades más destacables en esta rama son Salamanca, León y Valladolid, con más de 5000 empleos 
básicos en Servicios. 

CAPITALES 

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

EMPLEO EMPLEO BÁSICO EMPLEO EMPLEO BÁSICO 

Nº % % Nº Nº % % Nº 

Ávila      1.818 8,97 -2,61 -47 15.290 75,44 12,04 1841 
Segovia 2.189 9,76 -1,82 -40 17.201 76,70 13,30 2288 
Zamora 2.770 11,30 -0,28 -8 19.123 78,00 14,60 2792 
Burgos  6.903 9,87 -1,71 -118 44.767 64,04 0,64 286 
León  4.438 8,88 -2,70 -120 40.350 80,73 17,33 6994 
Palencia 3.015 9,79 -1,79 -54 22.116 71,83 8,43 1865 
Salamanca  5.632 9,63 -1,95 -110 46.804 80,05 16,65 7793 
Soria  1.529 9,96 -1,62 -25 11.145 72,57 9,17 1022 
Valladolid  11.283 9,01 -2,57 -290 87.218 69,65 6,25 5450 

EMPLEO CYL 39.577 11,58  304.014 63,40  
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CUADRO   IV.3 – 27 
 

Empleo básico total (Eb) 
 

CAPITALES Eb TOTAL RESPECTO A CYL EMPLEOS % EMPLEO BASICO TOTAL 

Ávila      1674 20.267 8,26 
Segovia 2061 22.426 9,19 
Zamora 2569 24.516 10,48 
Burgos  1438 69.906 2,06 
León  6458 49.980 12,92 
Palencia 1741 30.789 5,65 
Salamanca  7190 58.468 12,30 
Soria  929 15.357 6,05 
Valladolid  5681 125.225 4,54 

EMPLEO EN CYL 29742 416.934 7,94 

 
Fuente: Elaboración propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  

 

Por último, para calcular el empleo básico total de cada ciudad, se suman los 

empleos básicos obtenidos de las distintas ramas de actividad.444 

 

GRÁFICO   IV.3 - 63 
 

Empleos básicos totales respecto a Castilla y León 
 Nº EMPLEOS BÁSICOS TOTALES DE CADA CIUDAD 
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Fuente: Elaboración propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  
 

Considerando todas las ramas de actividad (Agricultura, Industria, Construcción y 

Servicios) debido a los valores tan altos en Servicios en todas las ciudades, todos 

los valores de número de empleos básicos son positivos, por lo que aun si se 

repartiera la población para cubrir los déficits de empleos en otras ramas seguiría 

habiendo unos altos porcentajes de empleos que producirían para la exportación 

en cada ciudad. 

                                                 
444

 El conocer este dato tiene sus ventajas: “si se conoce la proporción entre las actividades básicas y las no 
básicas de una ciudad determinada y cabe hacer una predicción razonable sobre la expansión futura del sector 
básico de su economía, entonces sería posible calcular la población futura total, lo que permitiría tomar 
decisiones planificadoras a la luz de este previsión.” (JOHNSON, 1974, 98). GUTIERREZ PUEBLA, JAVIER 
(1992): “La ciudad y la organización regional”. Editorial Cincel. p. 82 
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GRÁFICO   IV.3 – 64 

Empleo básico total (%)  
Respecto al total de empleos en las capitales de provincia 
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Fuente: Elaboración propia. INE, Censos de Población y Viviendas 2001.  
 
 

4.3.4   Nueva Sociedad del Conocimiento 
 

Disparidades en los ámbitos nacional y regional 
 

Para diagnosticar los desequilibrios actuales en España y encauzar las 

actuaciones públicas para su corrección, además de los aspectos estructurales 

de renta, localización industrial, producción y correlación de los tres sectores 

económicos en términos de empleo, PIB, etc., 445 es importante la investigación 

del nivel de penetración de la nueva sociedad del conocimiento, las tecnologías 

avanzadas, la investigación y la innovación, en los distintos territorios. 

GRÁFICO   IV.3 – 65 

Evolución del indicador sintético de la nueva economía para Europa 

 
Fuente: CEPREDE 2010 

                                                 
445

 FERNÁNDEZ COMBARRO, Eduardo: “La planificación del desarrollo y su evolución. El desarrollo regional 

en el III plan de desarrollo económico y social español.” En: Revista de Estudios Agrosociales, Nº. 78, (págs. 
59-75). 1972.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6550
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6550&clave_busqueda=149043
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Las comarcas serían las áreas subregionales caracterizadas por una máxima 

homogeneidad climática y agronómica, en la cual existe un lugar central que 

polariza la prestación de determinados servicios de rango superior al primario, 

mientras los núcleos de expansión, por su parte, prestarían en un entorno más 

pequeño, servicios de orden inferior. 446 

Con esta finalidad introducimos los parámetros del Indice Sintético de 

penetración de la Nueva Economía447, elaborados por CEPREDE 2010448, donde 

se observa que la distancia de convergencia con Europa se aprecia sobre todo 

en los ámbitos de gasto en investigación, desarrollo y comercio electrónico, 

encontrándose España, por el contrario, bien posicionada en cuanto al 

porcentaje de empresas con banda ancha y de incorporación de Internet entre 

las Administraciones públicas y en sus relaciones con las empresas privadas y 

los ciudadanos. 

GRÁFICO   IV.3 – 66 

Tasas de variación anual ISNE 2005-2009 

 
Fuente: CEPREDE 2010 

                                                 
446

 FERNÁNDEZ COMBARRO, Eduardo: Obra citada. Así, se llegó a un conjunto de 1.514 núcleos, 447 
cabeceras de comarcas y 1.067 localidades de expansión. Esta política de comercialización, que corresponde 
a las once regiones en que se ha estructurado el territorio nacional, precisarán de los correspondientes 
servicios en sus distintos niveles. 
 
447

. INDICE SINTETICO DE PENETRACION EN LA NUEVA ECONOMIA. Mide la innovación tecnológica y el 
nivel de informatización de empresas, hogares y administración pública. CEPREDE: Centro de Predicción 
Económica, Facultad CC.EE. y EE. Módulo E-XIV UAM.  
 
448

 MÉNDEZ, Juan José y DURAN, Martín: Penetración de la Nueva Economía: Indicador Sintético. Avance 
considerable NE en España. Informe N-Economía: Nota de alerta. CEPREDE: Centro de Predicción 
Económica. 2010 
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A pesar de tener un índice 85, estando un 15% por debajo de la media europea, 

en los tres últimos años, 2007/2008/2009, España ha tenido un crecimiento del 

7.83 anual, lo que significa que de seguir con ese incremento llegaría, según 

estimaciones de CEPREDE, a la media europea en 2016.  

 
 

MAPA   IV.3 – 37 
 

Indicador Sintético de la nueva economía para Europa 2009449
 

MEDIA EUROPEA-15=100 

 

119-130                              

  

108-118 

 

98-99                  

 

64-85  

                

 

Fuente: elaboración propia a través de CEPREDE: informe Nueva economía 2010 

 

Como líder de la nueva economía se encuentra Suecia con un índice de 130, 

seguido de Dinamarca (120), Finlandia, Alemania (119) y Reino Unido (118). 

Grecia e Italia se sitúan como los países con menor penetración con índices de 

64 y 76 respectivamente450, seguida de España. 

 

Hiperconcentración en Madrid 

Dentro de España la situación es muy desigual entre las Comunidades 

Autónomas. Madrid tiene el índice 130 respecto a la media española (100) 

mientras que Castilla y León tiene 89 y en los últimos lugares con índices 76 y 

79 respectivamente se sitúan Extremadura y Castilla–La Mancha. 

                                                 
449

 El Indicador Sintético de la Nueva Economía para Europa muestra la posición relativa de los países de la 
UE-15 considerando los factores clave de penetración de la nueva economía, incluyendo 14 variables relativas 
a la Sociedad de la Información según datos de Eurostat. 
 
450

 www  economia.com/notas_alerta/pdf/ALERTA_NE_07-2010.PDF  

http://www.n-economia.com/notas_alerta/pdf/ALERTA_NE_07-2010.PDF
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GRÁFICO   IV.3 – 67 
 

Distribución regional española de la penetración de la nueva economía  
en base al valor del ISNE 2010 

 

 
 

Fuente CEPREDE 2010 
 

Se observa que por encima de la media española están en orden decreciente 

Madrid, Navarra, Cataluña, País Vasco y Aragón, correspondiendo a regiones 

fronterizas con Francia, excepto la metrópoli madrileña como capital del Estado 

en el centro peninsular.  

En los puestos inferiores se sitúan Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia y 

Canarias. 451 

MAPA   IV.3 – 38 
 

Distribución regional española de la penetración de la nueva economía  
 

 
 

Fuente CEPREDE 2010 

                                                 
451

 Los niveles de penetración de la economía de la información y la tecnologías de las comunicaciones 
coinciden con las jerarquías en los PIB/pc regionales (que oscilan desde 1.30 sobre la media española en las 
Comunidades más desarrolladas  hasta 0.70 en las menos) 
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CUADRO   IV.3 – 28 
 

Indicadores de penetración de la nueva economía 2010 % 
(Empresas, hogares, Innovación tecnológica y Administración pública) 

 

Empresas 

Comunidades 
autónomas 

Banda 
ancha  

Personal con 
ordenador 

Personal usando 
Internet  

Pág.    
Web 

Comercio 
electrónico 

Índice 2010 

Madrid  97.6 61.1 50.7 66.9 46.8 113 

Castilla y León 97.5 38.6 30.9 55.8 32.3  84 

España 97.5 51.0 41.5 58.9 42.3 100 

 
Fuente: elaboración propia a partir de CEPREDE 2010 

 

Como se observa en el cuadro, el índice mayor de Penetración en las Empresas 

lo ostenta Madrid con 113 a gran distancia de Castilla y León que tiene 84. 

 

Hogares 

 % con tf. 
móvil 

%con 
ordenador 

%con banda 
ancha 

% Pobl. con 
acceso a Internet 

% Pobl. Que 
compra vía Internet 

Índice sintético NE 
hogares 

Madrid  96.3 72.8 62.6 67.8 21.7 117 

Castilla 
y León 

90.4 61.6 41.1 57.4 14.5  92 

España 93.5 66.3 51.3 59.8 15.7 100 

 
Fuente: elaboración propia a partir de CEPREDE 2010 

 

En la penetración de la Nueva Economía referida a los Hogares, el Índice más 

alto corresponde igualmente a Madrid con 117. Castilla y León tiene 92. El índice 

más bajo lo ostenta Extremadura con 89. 

En los indicadores de Innovación Tecnológica, Madrid presenta también el índice 

más alto con 175, duplicando el de Castilla y León con 85 y a gran distancia de 

otras Comunidades. Por debajo en el ISNE de innovación están Extremadura 

con índice 53, Castilla la Mancha 48 y Baleares 38. 

 

Innovación Tecnológica 

Comunidades 
autónomas 

Gasto 
I+D 
(%PIB 
regional) 

Personal 
I+D 
% 
ocupados 

Patentes 
Por millón 
 de hab.  

Artículos 
publicados 
2006-
2008 

Gasto en 
innovación 
empresas 
%PIB regional 

ISNE 
2010 

Madrid  2.01 1.74 91 810 3.96 175 

Castilla y León 1.27 0.96 29 378 1.37  85 

España 1.35 1.06 61 398 1.83 100 

 
Fuente: elaboración propia a partir de CEPREDE 2010 
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Sin embargo la Penetración de la Nueva Economía en la Administración Pública 

presenta más homogeneidad, aunque la Comunidad de Madrid sigue siendo 

líder con un índice 110 y Castilla y León 101 (tomando España como 100). 

 

Administración Pública 
 

 con empresas % con ciudadanos %  ISNE  2010 

Madrid  72.5 54.6 110 

Castilla y León 70.2 46.2 101 

España 67.8 47.7 100 

 
Fuente: elaboración propia a partir de CEPREDE 2010 

 

 
MAPA   IV.3 – 39 

 

Ocupados en sectores de alta tecnología 
S/total de ocupados en la industria 2005 

 

 

 

 

Fuente. elab. propia con datos del Atlas de la Industria de la Comunidad de Madrid  2007 

 
 

Madrid tenía en 2006 las tasas de actividad más altas de las regiones españolas, 

con un mercado laboral que desborda sus límites administrativos, alto nivel de 

terciarización (77,2% del empleo en el sector. 2006), un importante sector de la 

construcción (10,7%) y un fuerte sector industrial (11,2%) que ocupa el segundo 

después de Cataluña (24,5%)452 

 
 
 
 
 

                                                 
452

 Atlas de la Industria de la Com. de Madrid. Consejería de Economía e Innovación tecnológica CM. 2007 
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CUADRO   IV.3 – 29 
 

Indicadores de Penetración de la nueva economía. Madrid-España 
(Innovación y empresas) 

 

     INNOVACION                                                                           MADRID       ESPAÑA 

Gasto en I+D 2008 (% PIB regional)          2          1.4 

personal I+D/2008 (% regional)       1.7          1.1 

Gasto en innovación % PIB regional)          4         1.8 

Artículos científicos(2006-2008) por millón de hab./año   2.049      1.010 

Patentes/millón de hab.      143           69 

      EMPRESAS                        

Con banda ancha 2009 %        98           98 

Personal que utiliza PCs %        61           51 

Personal con Internet %        51           41 

Personal con Pág. Web %        67                     59 

Comercio electrónico %        47           42 

 
Fuente. elab. Propia con datos de  CEPREDE 2010 

 

Estos índices referidos a la incorporación de las empresas a las nuevas 

tecnologías, reflejan el grado de centralización y concentración en la metrópoli 

madrileña y la distancia con otras comunidades autónomas. 

En todos los tipos de indicadores Madrid sobrepasa ampliamente la media 

nacional, destacando el gasto en I+D (2% PIB, frente a 1,4% España) y el gasto 

en innovación de las empresas 4%PIB respecto a 1.8% nacional. 

 

CUADRO   IV.3 – 30 

Indicadores de penetración de la nueva economía. Madrid-España 
(Administración pública y hogares) 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                                             MADRID      ESPAÑA 

Empresas que interactúan con AP vía Internet %      73      68 

Pobl. que interactúa con AP vía Internet %      55      48 

  HOGARES                       

con tf. Móvil %       96       93 

con ordenador       73       66 

con banda ancha       63       51 

Internet       68       60 

compras con Internet  %       22       16 

 
Fuente. elab. Propia con datos de  CEPREDE 2010 

 

Referido a la Administración pública y los Hogares, en la encuesta de CEPREDE 

2010 que se refleja en el cuadro III-3, se puede apreciar que Madrid sigue 

teniendo gran concentración respecto al resto de España en relación a la 

penetración de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías.  

Observando tales diferencias y para evitar el crecimiento de la dualización y 

brecha entre las regiones más deficitarias y las metrópolis y grandes ciudades, 

sería necesario en el sector de las nuevas tecnologías de la información y las 
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comunicaciones fomentar procesos de convergencia, desarrollo local y 

descentralización, corrigiendo los desequilibrios territoriales existentes y 

mejorando de este modo la equidad, racionalidad y eficiencia del conjunto del 

sistema. 

 

 

4.3.5   Resumen de disparidades entre los territorios de  
           Castilla y León y Madrid 
 

CUADRO   IV.3 - 31 

Disparidades entre Castilla y León  y Madrid en 2009 

                              Indicadores                           Castilla y León          Madrid 

Densidad Hab/km2 27,21 795,61 

Tasa de natalidad  8,16 12,04 

Tasa de mortalidad 10,67 6,59 

 PIB/hab 97,50 131,21 

Gasto en I+D/pib. España 100) 81,06 148,68 

Autopistas/autovías Kms/1000 km2 19,98 76,73 

Ferrocarril kms/1000km2 25,46 87,32 

VAB  agricultura euros/hab/año 1.138 37 

VAB industria e/hab/año 5.734 5.793 

VAb servicios euros/hab/año 13.390 21.668 

Sup  Región/Sup España  % 18,80 1,60 

Pobl Regíon/Pobl España % 5,50 13,70 

Producción de energía % de España 17,20 0,33 

Consumo de energía % de España 5% 11% 

Innovación tecnológica (España 100) 85 175 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la obra citada
 453

 

 

En el cuadro adjunto y en los datos socioeconómicos básicos señalados en el 

anexo se observa entre otras desigualdades, la diferencia de rentas (un 34% 

superiores en Madrid), la concentración de la población en esta Comunidad 

(densidad casi 300 veces mayor que la de Castilla y León), el mayor 

envejecimiento de Castilla y León (22% pob>65 años), el alto grado de 

                                                 
453

 Diversas citas en el texto. Fuente: Perspectivas económicas y empresariales. Informe Nueva economía. 
CEPREDE. Centro de Predicción Económica. Junio, 2010.  
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terciarización, la inversión en I+D y el nivel de innovación tecnológica altamente 

superior en Madrid. También es significativo su excesivo gasto de energía 

primaria454, (casi el 11% del total consumido en España) con una producción 

insignificante (0,33%), lo contrario de Castilla y León, que produciendo el 17,20% 

consume en torno al 5%. (ERE 2002). Es notable la diferencia en el índice de 

ruralidad, con casi la mitad de población rural, (44,3%) frente al 3,6% de la 

Comunidad de Madrid (ver Cap IV-2 demografía), que se refleja en el VAB 

agrícola comparado entre ambas regiones. 

La especialización agroalimentaria y energética (+automoción) frente a la 

diversidad y potencia del sector terciario-financiero-industrial en Madrid, genera el 

índicador de densidad de infraestructuras señalado en el cuadro y los flujos desde 

las provincias de Castilla y León que se describen en el apartado IV-2. 

 

 

                                                 
454

  Fuente. Dirección General de Industria, Energía y Minas C. Madrid. 2009 
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4.4   Morfología Territorial 
 

Distribución de los núcleos poblacionales en los ámbitos regional y local 
 

 

Por medio de diversos parámetros, cuantificados a través de índices de diferente 

tipo (concentración, atracción, funcionalidad, centralidad, empleo básico, 

regularidad, dispersión, compacidad, etc.), el presente apartado trata de 

caracterizar desde el punto de vista morfológico los distintos ámbitos, 

relacionando la configuración física del espacio (tamaño, perímetro, regularidad-

irregularidad formal, distancias máximas entre núcleos extremos, nivel de 

concentración-dispersión, etc.) y la disposición de áreas de actividad central o 

marginación periférica, con sus fortalezas o debilidades territoriales, observando 

la influencia de estos indicadores en la desigualdad, ineficiencia o tipo de 

desarrollo del sistema de asentamientos de la Región.  

Se profundiza en los indicadores de concentración-dispersión provinciales y en 

los índices de forma de los centros históricos y de las nuevas extensiones 

urbanas de Segovia, Ávila y Zamora, observando la excesiva ocupación de suelo 

en relación a su población en las tres ciudades. Exploración que, junto con los 

análisis demográficos, económicos y urbanísticos tratados en los apartados 4.2, 

4.3 y 4.5 de este capítulo, ha de permitir implementar políticas y programas 

públicos que compensen las situaciones de ineficiencia e inferioridad visibilizadas 

en provincias, comarcas, municipios y ciudades de Castilla y León. 

 
 

4.4.1   Áreas de influencia de las actividades económicas y  

           los servicios públicos 

 

En la sociedad de la globalización y las telecomunicaciones, y a través de 

amplias redes de infraestructuras y transportes rápidos, las áreas de influencia 

territorial no son necesariamente contiguas, ni siquiera próximas, 

estableciéndose flujos de bienes, servicios y población de carácter provincial, 

regional, nacional o internacional desde y hacia los centros en función de las 

jerarquías mundiales de ciudades. 
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La concentración financiero-terciario-industrial en determinados grupos 

empresariales interconectados y ubicados en puntos concretos del planeta 

genera relaciones que traspasan fronteras nacionales y regionales.455 

Las áreas de influencia específicas de las ciudades pueden referirse a todos y 

cada uno de los sectores de actividad y están relacionadas con las 

dependencias funcionales y especialización de las diferentes centralidades de 

los territorios y se pueden definir según distintos parámetros conectados a los 

conceptos de rango, tamaño y localización respectiva. 

Así mismo, teniendo en cuenta los estándares mínimos de población/tamaño 

necesarios u óptimos para el funcionamiento de un servicio se podrían 

establecer las áreas a cubrir y las posibilidades, jerarquías o prioridades de 

ejecución de uno u otro, atendiendo a los beneficios sociales (sector público) o 

económicos (sector privado) propuestos.  

Aplicado a cada sector, habría que considerar la población o las empresas 

servidas o que acceden a un determinado punto para obtener un servicio o bien 

específico, privado o público, lo cual implicaría conocer el grado de 

especialización, monopolio y distribución territorial de las diferentes 

implantaciones.456 

 

1.   Estructura Morfológica Regional 
 

Si bien, como se ha comentado anteriormente, los flujos económicos operan en 

gran medida fuera del concepto de contigüidad, sobre todo a nivel metropolitano 

y de grandes concentraciones terciario-industriales, también es cierto que a nivel 

de las pequeñas y medias empresas, que constituyen la mayoría del tejido 

económico español, y dentro de los ámbitos regionales o provinciales, la 

proximidad, distancias y efectos frontera son determinantes para el desarrollo y 

equilibrio territorial, como quedó explicitado en el apartado IV-3 de este estudio. 
                                                 
455 TAMAMES Ramón: Los Monopolios en España. ZYX, Madrid 1968.  
(Esta  trata de  la concentración financiera, su penetración en la economía española y la acumulación 
económica en industrias básicas). 
 
456. Por ejemplo, para implantar un centro escolar o sanitario en un área  se requieren unos mínimos de 
población infantil (en el caso escolar) o general (en el caso sanitario) para poner en marcha determinados 
equipos o utilizar mano de obra especializada, lo que lleva consigo la concentración en determinados puntos 
del territorio en detrimento de otros. Es obvio que la localización de un aeropuerto, una universidad o un gran 
hospital, requiere, según su tamaño, de una importante cantidad de población en un radio de acción 
determinado que esté en disposición de usar icho servicio y hacerlo posible. 
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En esta última hipótesis, dibujando un polígono teórico uniendo las ciudades 

mayores periféricas de cada provincia y explorando las relaciones geométricas y 

fuerzas centrífugas hacia la capital regional, podemos determinar las 

características diferenciales de las áreas internas y externas de dicho espacio: 

 
MAPA   IV.4 – 1 

Polígono formado por las capitales de provincia perimetrales e interiores,  
con Madrid como metrópoli próxima 

 
Población de las capitales de provincia 

y superficie incluida en el polígono 
 

Polígono formado por las capitales de provincia perimetrales regionales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La mayor parte de las relaciones se producen en el interior del polígono y vienen 

determinadas por las centralidades derivadas de la población y peso económico 

de cada área provincial o núcleos urbanos, como se manifestó en el apartado IV-

3 anterior. 

MAPA   IV.4 – 2 
 

Centralidad regional    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las áreas exteriores a ese polígono o representan áreas marginales, caso de las 

comarcas frontera con Portugal de Zamora y Salamanca o entran en la influencia 

de otras regiones. 

En el caso de Castilla y León, la capital regional es centro neurálgico de actividad 

económica y política del área y a nivel morfológico se encuentra en el centro de 

gravedad geométrico de la Comunidad, con conexiones directas radiales a cada 

una de las capitales provinciales. 

En esa perspectiva parecería oportuno establecer la diferencia y relación entre 

ambas partes del sistema regional y comparar estos índices entre comunidades 

autónomas distintas para tratar de descifrar las conexiones y causas de las 
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disfunciones y desequilibrios en el desarrollo, que sirvieran de base para unas 

políticas de discriminación positiva hacia las zonas peor dotadas457.  

 

2.    Área Suroeste de la Región 
 

Considerando este espacio como un subsistema con características comunes de 

proximidad entre las capitales y con Madrid, el polígono formado por la unión de 

los puntos donde se ubican las ciudades principales, con una superficie 

aproximada de 12.000 km2 (la cuarta parte de la total), contiene la  población de 

las cinco capitales más otros núcleos urbanos y rurales menores (en torno a 

700.000 hab.), o sea una densidad media en torno a 60 hab/km2, el resto, exterior 

al polígono, con una superficie tres veces la de éste, contiene una población 

similar, (densidad en torno a 20 hab/km2).  

 
MAPA   IV.4 – 3 

 

Área Suroeste de la Región en su relación con Madrid 

    
 

                                                 
457 El ejercicio sería también de aplicación en el contexto de las provincias, en la relación entre los núcleos 
poblacionales menores y la capital o ciudades de mayor rango. 
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La mayor interacción se da en el núcleo central más denso. La relación entre 

ambos espacios interior-exterior, en términos de superficie, población y actividad, 

nos daría un índice de dinamismo y eficiencia, comparable con otros territorios 

efectos de realizar un diagnóstico socioeconómico de los mismos. 

El análisis se haría más exhaustivo considerando, además de las capitales de 

provincia, los núcleos urbano-rurales de cierta entidad ubicados en los bordes 

del subsistema regional. En este supuesto, con menos superficie periférica, se 

observan en el interior del polígono, grandes espacios con menor población en 

las provincias de Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia, y mayor en el eje 

diagonal entre las capitales de Salamanca y Valladolid, con una densidad 

resultante en torno a 32 hab/km². 

 
MAPA   IV.4 – 4 

 
Polígono integrado por núcleos perimetrales y centros interiores principales. 

Suroeste de C y L.  
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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3.    Áreas externa e interna de concentración de actividad 

 
 

MAPA   IV.4 – 5 
 

Área externa al polígono de concentración principal  
de actividad en Castilla y León 

 

 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

Cuanto mayor sea el área y población interna en su relación con la externa,  los 

flujos e intercambios entre las ciudades principales serán mayores, y por tanto 

ese espacio se puede entender como más dinámico y equilibrado. Sin embargo 

esta regla, sería menos significativo en territorios lineales costeros o provincias y 

regiones con forma geométrica rectangular con gran predominio de uno de sus 

lados sobre el otro.  
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MAPA   IV.4 – 6 
 

Comparación del área interna de concentración de actividad entre regiones 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Según se observa en los mapas, Castilla y León tiene un área interna 

sensiblemente igual a su área externa y Castilla la Mancha por el contrario, la 

tiene inferior. En el área interna CyL. contiene mayor porcentaje de población 

respecto a la total, siendo un territorio con mejores parámetros de desarrollo. 

GRÁFICO   IV.4 – 1 
Distribución de áreas de población y actividad 

                

47,5 48,11
54,66 55,29

52,5 51,89
45,34 44,71

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CYL SEGOVIA AVILA ZAMORA

AREA INTERNA AREA EXTERNA

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Considerando la proporción entre áreas internas y externas de la región y de las 

provincias de Segovia, Ávila y Zamora, en el polígono formado por los núcleos 

urbanos más importantes, se observa el nivel de concentración de la población y 

actividades en cada uno de los ámbitos, teniendo Zamora y Ávila relaciones muy 

similares, acercándose Segovia a los parámetros de Castilla y León. 

Zamora y Ávila son las provincias con mayor área interna entre sus ciudades 

cabecera (entorno al 55% de su superficie), necesitando por tanto una red de 

conexiones (infraestructuras y servicios) mayor en un territorio con escasa 

población. En cambio Segovia, con indicadores similares a Castilla y León, tiene 

un área central con una superficie del 48% respecto a la total, indicando una 

mayor concentración de actividad y una conectividad interna más eficiente. 

 

 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                           IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 4  MORFOLOGÍA 
 
 

 381 

MAPA   IV.4 – 7 
Áreas internas y externas de concentración de actividad 

 

Área interna con relaciones centrífugas         Área externa con menor actividad 
entre los principales núcleos                            o conectada a otras provincias o  
poblacionales                                                   regiones         

 

 Segovia: Superficie: 6796 km2 

 
Ávila:    Sup: 8.050 km2 

    
  Zamora: Superficie: 10.561 KM2 

 
Fuente: elaboración propia. 
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4.4.2   Estudio morfológico del territorio 
 

Existen varios índices que ayudan a cuantificar la relación entre a forma, la 

población y las funciones que integra:458  

 
CUADRO   IV.4 - 1 

Índices de forma territoriales 
(Datos provinciales) 

Fuente: elaboración propia. Datos INE 2009 

 

                                                 
458. SÁNCHEZ, C. Darío y D. BUZAI, Gustavo. “Propuesta para el tratamiento de unidades espaciales mediante 
la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica”. Revista Información Tecnológica. Vol. 5. Nº 4, (Págs. 
44-45) 1994. 

459 D Distancia Máx.: Longitud máxima entre dos puntos límites de un perímetro. 
     De   Medida del diámetro de un círculo equivalente con igual superficie que la real del territorio. 
     Pe   Perímetro del círculo con diámetro De 
     Sc  Área del círculo circunscrito cuyo diámetro es la mayor distancia entre los  extremos del perímetro. 
 
460  Densidad Perimetral. Pob/Pr: Índice que relaciona la población con la envolvente perimetral. 
Índice Lineal. Sr/D²: Relación entre la superficie del territorio y su distancia máxima entre dos puntos  
perimetrales. (Mejor cuanto mayor valor) 
Índice Perimetral de forma. Pr/Pe: Relación entre el perímetro real y el teórico del círculo equivalente. (Mejor 
cuanto mayor valor) 
Índice de Regularidad. Dc/Di: Relación entre el diámetro circunscrito y el inscrito en el área. 
Índice Superficial de Forma o Índice de Cole. Sr/Sc: Relación entre la superficie provincial (Sr) y el área del 
círculo circunscrito (Sc).  
Datos utilizados de población (INE 2009): Castilla y León 2.563.521 habs.; Ávila 171.680 habs. ; Segovia 
164.854 habs. y Zamora 195.665 habs. 

DATOS UTILIZADOS
459

 

Círculo circunscrito Círculo equivalente 

  

Perimetro 
 Pr 

(Km) 

Superficie 
Sr  
 

Diámetro 
inscrito 

Di 
(Km) 

  Diámetro 
D 

(Km) 

Superficie 
Sc  

(km²) 

Diámetro 
De 

(Km) 

Perimetro 
Pe  

(Km) 

ÁVILA 581 8.048 72 140 15535 101 317,9 
SEGOVIA 482 6.796 63 127 13779 93 292,2 
ZAMORA 677 10.561 74 178 25945 116 364,2 

CYL 2396 94.224 239 445 174809 246,5 1087,9 

INDICES 
460

 

1. DENSIDADES 
POBLACIONALES 

2. GEOMÉTRICOS 

 

SUPERFICIAL 
Pob/Sr 

(Hab/Km²) 

PERIMETRAL 
Pob/Pr 

(Hab/Km) 

LINEAL 
Sr / (Dmax)² 

(Km) 

PERIMETRAL 
Pr/Pe 

REGULARIDAD 
Dc/Di 

SUPERFICIAL 
Sr/Sc 

AV 21,3 295 0,4 1,8 1,9 0,52 
SG 24,1 342 0,4 1,6 2,0 0,49 
ZA 18,5 289 0,3 1,9 2,4 0,41 

CYL 27,3 1070 0,5 2,2 2,0 0,54 
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1.    Indices de Densidad  
 

En estos índices englobamos: por un lado la cantidad de población por unidad de 

superficie, o sea la densidad medida en hab/km², (nivel de concentración-

dispersión) y por otro los habitantes por unidad de longitud perimetral, hab/km 

(que nos informa de la relación perímetro-área contenida y población, implicando 

determinada regularidad y compacidad de forma).  

Las provincias de Ávila, Segovia y Zamora tienen una densidad inferior a la 

media de Castilla y León, tanto en relación a su superficie como al perímetro 

envolvente y de ellas, Ávila y Zamora tienen índices perimetrales de forma 

similares, con semejante proporcionalidad entre población y perímetro, 

presentando Segovia mejor índice debido a su mayor población en relación a 

dicho parámetro. 

Este indicador es de interés, para explicar las características actuales de los 

territorios, desde el punto de vista de las relaciones entre la ubicación de los 

núcleos poblacionales y las distancias entre puntos extremos de los mismos (de 

cara al planeamiento y gestión urbana), y también y sobre todo, para el diseño y 

evaluación de áreas de ampliación y nueva creación, considerando las formas 

compactas y los perímetros menores con geometrías simples (tendentes al circulo 

o cuadrado), como óptimas desde el punto de vista de la eficiencia en la mínima 

ocupación del suelo y en el coste y mantenimiento de las infraestructuras, 

equipamientos y servicios. 

 

2.   Indices Geométricos  

Analizamos ahora varios índices geométricos en las provincias de Ávila, Segovia 

y Zamora, en el contexto geográfico de Castilla y León: 

 

a)   Índice Lineal 

Este valor relaciona la superficie del territorio y su distancia máxima entre dos 

puntos perimetrales, mediante la fórmula:   I. Lineal=Sup/Dmax 

Los resultados de los índices lineales están entre 0 y 1, siendo más óptimo el 

territorio cuanto más se aproximen a la unidad. En el mapa y en el cuadro  IV.4–1, 

se puede observar que Segovia y Ávila tienen valores parecidos (0,4), cercanos a 
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los de Castilla y León (0,5), teniendo Zamora la forma menos eficiente con índice 

de valor 0,3.  

MAPA   IV.4 – 8 
Distancias máximas entre los puntos extremos perimetrales 

en los distintos ámbitos territoriales 
(medidas  teóricas en línea recta) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

b)   Índice Perimetral 
 
Este indicador relaciona el perímetro real y el teórico del círculo equivalente, 

midiendo la proporción entre ambos y por tanto lo que un determinado territorio 

se asemeja a un círculo, donde las distancias desde su centro a los puntos 

extremos son iguales. Los valores posibles de este índice son mayores a 1, 

siendo el perímetro mejor, según este criterio, aquel cuyo cociente se aproxima 

más a la unidad. En las provincias de Ávila, Segovia y Zamora, coincidiendo con 

el Índice Lineal, Zamora es la provincia con peor perímetro (1,9), en relación al 

área que encierra. 
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C)  Índice de Regularidad 
 

Con este índice medimos la regularidad del perímetro de una forma territorial. 

Cuanto más irregular sea mayor diferencia de distancias del perímetro al centro 

geométrico y por tanto, mayores dificultades en las comunicaciones y en el 

acceso a los equipamientos y servicios.  

Se calcula dividiendo el diámetro del círculo circunscrito de la forma (Dc) entre el 

diámetro del mayor círculo inscrito (Di), obteniéndose resultados mayores a 1; 

siendo la forma idónea con valor 1, donde las dos áreas se igualarían:   

Ir = Dc / Di 
 
 

MAPA   IV.4 – 9 
 

Círculos inscrito y circunscrito en Castilla y León 

    
 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO   IV.4 – 2 
Índice de Regularidad 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

El cuadro IV.4-2 expresa los diferentes índices de forma que se han obtenido 

para Castilla y León, Ávila, Segovia y Zamora, correspondiendo el peor valor a 

esta última provincia.   

MAPA   IV.4 – 10 
Dimensiones provinciales 

    
Fuente: elaboración propia. 

 
En el caso de los territorios estudiados, la provincia más regular de forma sería 

Ávila, con un valor de 1,9, aproximándose a Segovia y a la media de Castilla y 

León con valores de 2,0. Zamora es la provincia con el mayor índice, 2.4, y por 

tanto la que tiene un perímetro más irregular y peores condiciones bajo las 

premisas de este parámetro. 

  

DIAMETRO  
C. CIRCUNSCRITO (Km) 

DIAMETRO  
C. INSCRITO (Km) 

RELACION CIRCUNSCRITO/ 
INSCRITO  

(I regularidad) 
ÁVILA 140 72 1,9 

SEGOVIA 127 63 2,0 

ZAMORA 178 74 2,4 

CASTILLA Y LEÓN 472 239 2,0 
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d)   Índice Superficial 
 

Los índices analizados comparan la morfología regional y la de las provincias de 

Ávila, Segovia, Zamora: 

MAPA   IV.4 – 11 
Índices superficiales de forma (Is) 

    
Fuente: elaboración propia. 

 

Cuanto menor es el valor del índice superficial de forma (Is = Sr / Sc, valores 

entre 0 y 1) más disfuncionales son las distintas áreas y peor la accesibilidad a 

los distintos equipamientos y servicios. 

 

Ávila: Tiene el mayor Índice Superficial de forma de las tres provincias (0,52), 

aunque inferior a la media regional (0,54); siendo su superficie la que más se 

aproxima a la forma circular, propiciando una mejor funcionalidad .   

Segovia: Es la la provincia de mejor morfología, con mejores valores en los 

índices analizados (excepto en el Índice Superficial de Forma de 0,49, menor 

que en Ávila): Mayor Índice Pob/p.real (342 hab/Km) 

Menor Distancia Máxima entre puntos extremos del perímetro. (127 Km) 

Menor Índice Perimetral, siendo su perímetro solo 1,6 veces superior al 

perímetro del círculo de área equivalente. 

Zamora: Destaca negativamente por ser la provincia con morfología más 

irregular, teniendo los valores peores entre las tres provincias en los índices 
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analizados: Menor Índice Pob/p.real (289 hab/Km), Mayor Distancia Máxima 

entre puntos extremos del perímetro. (178 Km). Mayor Índice Perimetral, con 

perímetro 1,9 veces superior al del círculo de área equivalente. Menor Índice 

Superficial de Forma, con un valor de 0,41, siendo la provincia cuyos parámetros 

fisicos más se alejan de la forma óptima. 

 
 

4.4.3  Dispersión de los asentamientos en la región 

 
1.   Sistema de núcleos urbanos principales 
 

MAPA   IV.4 – 12 
Principales núcleos de población 

    
Fuente: Elaboración propia. INE 2009 

 
Como se observa en el mapa anterior, existe una dispersión relativa de la 

población de la región ya que se encuentra principalmente en las capitales de 

provincia y en la capital regional, con un 12% de la población total en Valladolid. 

Además se han creado muchos núcleos próximos a estas ciudades creando 

concentraciones de habitantes en las periferias urbanas. 
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MAPA   IV.4 – 13 
 

Relaciones geométricas de ubicación entre núcleos 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Entre estos núcleos donde se concentra la población de la región se dan unas 

relaciones geométricas asimilables a elipses de diámetro longitudinal en torno a 

los 100 Km. Además se han creado tres nodos elípticos de importancia 

poblacional con las poblaciones próximas a Madrid, Valladolid y León-Ponferrada, 

distantes entre ellos aproximadamente 200 Km. 

Con una distribución relativamente homogénea, las ciudades medias y pequeñas 

se disponen con cierto equilibrio en el territorio regional: 
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MAPA   IV.4 – 14 
Malla integrante del sistema de núcleos urbanos 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Superponiendo una cuadricula de 30x30 km², podemos observar las siguientes 

características: 

Los núcleos más importantes están prácticamente en un radio de 180 km. 

tomando a Valladolid como centro. 

El primer rango de ciudades de la región después de Valladolid, es decir Burgos, 

León y Salamanca distan en línea recta entre si, una media 120 km.  

En la primera órbita del centro hasta 30 km. están Laguna de Duero y Arroyo de 

la Encomienda, en torno a 30.000 habs. 

En la segunda órbita, hasta 60 km. se encuentran Palencia, Medina del Campo, 

Tordesillas, Toro y Cuellar, núcleos entre 10 y 20.000 habs. 
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Zamora (66.000), Segovia, (55.000), Aranda de Duero, (35,000) y Benavente, 

(20.000), están en la tercera órbita, en torno a 90 km. del centro regional. 

En la cuarta, entre 120 y 150 km, se sitúan Astorga, La Bañeza y San Andrés de 

Rabaneda. 

Madrid se encuentra, igual que Soria, Miranda de Ebro, Ponferrada, Bejar  y 

Ciudad Rodrigo a 180 km. de Valladolid. 
 
 

2.   Situación de los núcleos poblacionales  
 

a) Índice de Concentración – Dispersión. Rn461 
 

La medición de la distribución de los asentamientos en el espacio se realiza 

mediante el índice Rn: 

                                                          Rn =  2  x  d  √    N / S 
                                                                                    

d  = distancia media en línea recta de los 
núcleos respecto al más próximo entre ellos  
S  =  superficie del territorio 
N  =  número de asentamientos estudiados 

 
MAPA   IV.4 – 15 

Distancias al núcleo principal más próximo > 30.000 hab. 

 
Fuente: elaboración propia. Distancias tomadas en línea recta (en km).  

Las flechas señalan el núcleo más próximo de cada uno de los asentamientos. 

                                                 
461. GUTIÉRREZ PUEBLA, Javier: “La Ciudad y la Organización Regional”, Cuadernos de estudio, Serie 
Geografía Nº. 14 .págs.p.47-52. Edit. CINCEL. Madrid, 1992  
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GRÁFICO   IV.4 – 2 

Tipo de distribución de los asentamientos según el valor de Rn 462 

 
                                               

 
 

CUADRO   IV.4 – 3 
 

Cálculo del Índice de Concentración – Dispersión de los núcleos regionales 
 

NUCLEO DE POBLACION 
> 30000 hab. 

NUCLEO MÁS 
PROXIMO 

DISTANCIA AL NÚCLEO 
MÁS PROXIMO (en km) 

CASTILLA Y LEÓN (Núcleos = 12   Sup. = 94224 km²)  
ARANDA DE DUERO BURGOS 71,9 
ÁVILA SEGOVIA 58,0 
BURGOS MIRANDA DEL EBRO 60,2 
LEÓN PONFERRADA 85,1 
MIRANDA DEL EBRO BURGOS 60,2 
PALENCIA  VALLADOLID 42,8 
PONFERRADA LEÓN 85,1 
SALAMANCA ZAMORA 60,5 
SEGOVIA ÁVILA 58,0 
SORIA ARANDA DE DUERO 104,6 
VALLADOLID PALENCIA 42,8 
ZAMORA SALAMANCA 60,5 

                                                                               d =   789,7 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
                        

d medio =   Σ d  /   N             d medio CYL    =  65,81  km 
                         

 
Rn CYL =   2 x 65,81   √   12  /  94224    =  1,48 

 
El valor del índice Rn puede variar entre 0 y 2,15. 

En el primer caso se trataría de una distribución totalmente concentrada, en la que 
todos los asentamientos aparecerían en contigüidad. En el caso del índice mayor 
sería una distribución equilibrada. Y el caso más común con un índice con valores 
próximos a 1 se referiría a una dispersión aleatoria, donde se producirían algunas 
agrupaciones pero predominando la dispersión.  

 
 
 

                                                 
462 Ob. citada 
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Las 12 ciudades principales de Castilla y León presentan una distribución 

aleatoria con tendencia al equilibrio, debido a que las distancias entre dichos 

núcleos se aproximan en general al valor medio de 65,81 km.  

En los casos de las provincias de Ávila, Segovia y Zamora, se han considerado 

sólo las poblaciones superiores a 5000 habitantes: 

Las ciudades que desequilibran el sistema son Valladolid y Palencia, que se 

encuentran muy próximas con solo 42,8 km. de distancia, y en otro extremo con 

distancias superiores, se encuentran León y Ponferrada con 85,1 km. de 

separación y la situación más destacable de Soria y Aranda de Duero con 104,6 

km. entre dichos núcleos. 

 
MAPA   IV.4 – 16 

 
Distancias al núcleo principal más próximo > 5.000  hab. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Distancias en línea recta (en km). Las flechas señalan el núcleo más próximo de cada uno de los asentamientos. 
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CUADRO   IV.4 – 4 

 
Índice de Concentración – Dispersión de los núcleos provinciales 

 
NUCLEO DE POBLACION 

> 5000 hab. 
NUCLEO MÁS PROXIMO DISTANCIA AL NÚCLEO 

MÁS PROXIMO (en km) 
ÁVILA ( N= 5   S = 8050 km²)  

ARENAS DE SAN PEDRO CANDELEDA 18,6 
AREVALO ÁVILA 40,7 
ÁVILA NAVAS DEL MARQUÉS 31,9 
CANDELEDA ARENAS DE SAN PEDRO 18,6 
NAVAS DEL MARQUES ÁVILA 31,9 

                                                                                       Σ d =   141,7 
SEGOVIA ( N= 4   S = 6921 km²) 

CUÉLLAR SEGOVIA 50,9 
EL ESPINAR SAN ILDEFONSO 23,6 
SAN ILDEFONSO SEGOVIA   9,3 
SEGOVIA SAN ILDEFONSO   9,3 

                                                                                         Σ d =  93,1 
ZAMORA ( N= 3   S = 10561 km²) 

BENAVENTE ZAMORA 55,9 
TORO ZAMORA 28,0 
ZAMORA TORO 28,0 

                                                                                       Σ d =  111,9 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

                                          d medio ÁVILA        =  28,34  km 
d medio = Σ d  /  N            d medio SEGOVIA  =  23,27  km 
                                          d medio ZAMORA   =  37,30  km 

 
 

Rn =  2  x  d  √  N / S 
 

                                               
Rn ÁVILA =   2  x  28,34  √  5 / 8050       =   1,41 
Rn SEGOVIA =   2  x  23,27 √  4 / 6921   =  1,12 
Rn ZAMORA =   2  x  37,3  √  3 / 10561  =   1,26 

                                       
 
 
 
Las 3 provincias de estudio, Ávila, Segovia y Zamora, tienen unos índices de 

concentración–dispersión inferiores a los hallados para las 12 ciudades 

principales de Castilla y León con un Rn = 1,48, presentando, por tanto, una 

distribución más aleatoria con valores de Rn más cercanos a 1. Esto es debido a 

que las distancias entre los núcleos dentro de dichas provincias son muy 

variadas.  
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GRÁFICO   IV.4 – 3 
Índice de Concentración – Dispersión. Rn Rn

1,48
1,41

1,26
1,12

0

0,5

1

1,5

2

CASTILLA Y
LEON

AVILA ZAMORA SEGOVIA

 
Valores posibles de 0-2,15.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos, las tres provincias se encuentran entre la 

distribución aleatoria (Rn=1) y la uniforme (Rn=2,5), típicas de áreas con 

predominio rural y escasa industrialización y donde las distorsiones de las malla 

regular no son muy fuertes, con una ligera diferencia en Segovia, cuyo índice 

desciende a 1,12, asociada a una mayor concentración industrial.  

Segovia: es la provincia con mayor desequilibrio en las distancias entre los 

núcleos superiores a 5000 habitantes (índice más bajo Rn=1,12), 

caracterizándose por una distribución más aleatoria.463  

Zamora: tiene un índice más elevado Rn=1,26 siendo menos aleatoria la 

distribución de  los núcleos poblacionales.  

Ávila: se aproxima a los valores de Castilla y León con un Rn= 1,41; y por tanto, 

es la provincia que más tiende al equilibrio de las tres estudiadas.  

 

b) Regiones funcionales 
 

Mediante la aplicación de este índice Rn a las provincias españolas se pueden 

obtener resultados muy interesantes, como la delimitación de AZNAR (en el 

siguiente mapa) de regiones funcionales españolas.464 

                                                 
463 Esto es debido a su gran diferencia en las distancias entre núcleos con valores desde 9,3 km. entre Segovia 
y San Ildefonso, frente a 50,9km. entre Segovia-Cuellar. 
 
464 AZNAR, A. (1974): “Infraestructuras y regionalización de las provincias españolas: una aplicación del 
análisis factorial”. Revista Española de Economía, pp. 137-166 
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MAPA   IV.4 – 17 
División de regiones funcionales según AZNAR (1974) 

 
Referencia al mapa de AZNAR. Elaboración propia. 

 

Por medio de métodos multivariados se han agrupado en una misma región 

aquellas provincias entre las que existen fuertes relaciones de interacción.465 

 
 

3.  Expansión periurbana466 
 

Nuevos municipios de influencia urbana 467: 
 

En los últimos años se ha producido en Castilla y León un aumento del radio del 

área de influencia urbana aumentando las tasas de crecimiento poblacional en las 

zonas periurbanas en torno a las ciudades, cuyos municipios suman ya un 5% de 

la población regional. En el caso de Valladolid las áreas residenciales llegan a los 

35 Km., mientras en León, Salamanca y Segovia alcanzan los 25. En Ávila y Soria 

la expansión  asciende a 20 kms. y a 15 en el resto de las ciudades donde ha 

surgido el fenómeno de la periurbanización (Aranda de Duero, Miranda de Ebro, 

Palencia, Ponferrada y Zamora). 

                                                 
465 GUTIERREZ PUEBLA, JAVIER (1992): “La ciudad y la organización regional”. Editorial Cincel. pp. 51 

466 Ver análisis demográfico en apartado IV-2 

467 43 municipios (39.063 personas) tienen tasas medias de crecimiento acumulado entre 2001 y 2008 de al 
menos del 1% anual, manteniendo además un saldo migratorio medio superior al 5% o al 20% en el último 
bienio, con al menos un 30% de población hasta 40 años, y con activos agrarios inferiores al 50% de la 
población, y una distancia al centro de la ciudad inferior a los 35 Km. 
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MAPA   IV.4 – 18 
 

Espacios urbanos y sus periferias 
                      

 
             
Fuente: elaboración propia con base en informe de Junta de Castilla y León. 2008 
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4.5   Ordenación territorial 
 

 

Estudiadas anteriormente la estructura demográfica, la localización de las 

actividades de producción y consumo y las relaciones morfológicas regionales y 

locales, en este apartado se analiza la situación del soporte físico, existente y 

programado, referido a las infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, 

la vivienda, el patrimonio histórico, los equipamientos educativos y sanitarios y 

el planeamiento, investigando las centralidades, dependencias funcionales y el 

acceso a los servicios desde los distintos puntos de cada ámbito, junto con las 

propuestas institucionales para resolver los déficit de cada sector, en especial 

las contempladas en las Directrices de Ordenación Territorial de Castilla y León. 

 
 

4.5.1.  Infraestructuras 
 

El modelo de movilidad urbana e interurbana dando respuesta a los flujos de 

personas y mercancías, se define a través del sistema de infraestructuras, 

transportes e intercambiadores modales, así como de las proximidades y 

accesos a la red de las distintas áreas territoriales y condiciona y es 

condicionada a su vez por las actividades económicas y la relación entre los 

diferentes usos del espacio regional, estableciéndose centralidades y áreas de 

influencia jerarquizadas. 

INDUSTRIAS VIVIENDAS
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Fuente: Elab.propia 
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Para diagnosticar la eficiencia de los distintos sistemas de transporte y proponer 

medidas para la mejora de la accesibilidad, es preciso tener en cuenta el origen 

y destino de los movimientos de personas, bienes y servicios en los distintos 

ámbitos, considerando tanto la movilidad urbana como la interurbana o regional. 

 

EDIFICACIONES
ESPACIOS  LIBRES

INFRAESTRUCTURAS

SISTEMA URBANO

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los aspectos a tener en cuenta en el análisis del transporte Fernández 

Güell468 señala como importantes: 

-Capacidad, capilaridad y seguridad del sistema de transporte para atender las 

demandas. 

-Accesibilidad exterior por carretera, ferrocarril, vía aérea o vía marítima. 

-Disponibilidad y capacidad de los centros intermodales de pasajeros y 

mercancías. 

-Existencia de “zonas de actividades logísticas” que aporten valor añadido. 

-Movilidad en el  centro urbano y  área de influencia próxima.. 

-Oferta adecuada de transporte colectivo urbano. 

-Grado de utilización del vehículo privado. 

-Política de estacionamientos. 

-Distribución de los usos del suelo urbano respecto al transporte. 

-Empleo de las nuevas tecnologías para la gestión y control del tráfico. 

-Coordinación interadministrativa en las políticas de transporte. 

                                                 
468

 FERNÁNDEZ  GÜELL  José Miguel: Planificación estratégica de Ciudades. Reverte. Barcelona 2006. 
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1.  Sistema de corredores territoriales 

La configuración de las redes viaria y ferroviaria es reflejo y causa a la vez de los 

flujos de actividad económica intra e inter regionales-469, materializados en el 

sistema de corredores señalados en las Directrices Territoriales de Castilla y 

León 2008, que enfatizan la importancia en su desarrollo y en la relación con el 

resto de las Comunidades españolas y de Europa, especialmente con Portugal 

por su contigüidad fronteriza.470 

 

ACTIVIDADES

PRODUCCION

CONSUMO

OCIO

SALUD

EDUCACION

ALOJAMIENTO

CIRCULACION

RECURSOS

NATURALES

CULTURALES:

INFRAESTRUTURAS

EDIFICACIONES
PARQUES Y JARDINES

SUELO URBANIZADO

RECURSOS TECNICOS

POBLACION

ACTIVA

INACTIVA

POR EDADES

GENERO

RENTA

FORMACION

URBANA

RURAL

TERRITORIO

 
Fuente: Elab. propia 

 

Esta región se encuentra en el centro donde se conectan los flujos de bienes, 

servicios y personas entre el norte, el sur de la Península, Madrid, Portugal, el 

resto de Europa y el continente africano, materializados en los principales 

corredores de actividad coincidentes con las infraestructuras viarias y ferroviarias.  

                                                 
469

 Entre la autovía del Norte (A-1), la del Noroeste (A-6) y la de Castilla (A-62) que enlaza las ciudades de 
Salamanca, Valladolid, Palencia y Burgos, se insertan las localidades más importantes de la región. 

470
 Entre los corredores territoriales, se consideran estratégicos: el corredor del Duero y el corredor E-80 / A-62; 

los que comunican el norte y noroeste de España con el centro peninsular (A-1 y A-6); el eje este-oeste por el 
norte de la Comunidad (Camino de Santiago); el eje norte-sur por el oeste (Vía de la Plata); el eje transversal 
sur, de Salamanca a Soria por Ávila y Segovia; el corredor Cantábrico-Mediterráneo; el conjunto de la red 
ferroviaria, el Camino de Santiago, el Canal de Castilla.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Noroeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Palencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
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MAPA   IV. 5 – 1 

 

Corredores principales de transporte de mercancías por ferrocarril 
 

 
 
                                              Fuente: PEIT. Ministerio de Fomento 
 
 

Las Directrices  Territoriales señalan como líneas de acción: 

- mayor interacción territorial con Europa, en especial con Portugal,  

- mejora de las comunicaciones y transportes 

- proyectos territoriales en los espacios fronterizos.  

Líneas que, a través de la potenciación de los diferentes corredores 

económicos471, coincidentes con las principales redes de infraestructuras y los 

principales núcleos urbanos, intensifiquen las sinergias territoriales internas, 

activando el intercambio económico-cultural entre capitales de provincia, centros 

                                                 
471

 Las Directrices de Ordenación del Territorio de CyL señalan los siguientes corredores estratégicos: 
-El corredor E-80 / A-62, de Miranda de Ebro a Fuentes de Oñoro (Salamanca) como corredor de desarrollo 
económico regional y eje europeo de transporte entre Portugal y el resto de la UE. (por Briviesca, Burgos, 
Venta de Baños, Valladolid, Tordesillas, Salamanca y Ciudad Rodrigo), - El corredor del Duero de Zamora-
Soria (por Toro, Tordesillas, Valladolid, Peñafiel, Aranda de Duero y El Burgo de Osma)  completándose en 
dirección Este hacia su conexión con el Arco Mediterráneo a través del corredor del Ebro y hacia Francia por el 
Pirineo aragonés), y en dirección Oeste hacia Oporto.- El corredor de León-Portugal (por Braganza, La Bañeza 
y Puebla de Sanabria) complementándose con las comunicaciones entre León y Asturias y permitiendo  la 
interconexión entre el norte de Portugal y el Cantábrico.- El corredor Madrid- Norte de España, (Navarra, País 
Vasco) y Francia por el este de la Comunidad de CyL. 
 

http://www.fomento.es/
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urbanos de referencia, municipios prestadores de servicios generales y 

Comunidades vecinas, conectando autovías, aeropuertos, estaciones y líneas de 

transporte, enclaves logísticos y grandes equipamientos. 

Se insiste en las Directrices en la necesidad de una buena articulación con las 

comunidades vecinas mediante: 

-El despliegue de la red de alta velocidad ferroviaria, para la vertebración del 

espacio noroccidental de la Península. 

-La estrategia adecuada de transporte y logística regional a través de una buena 

comunicación por carretera y ferrocarril con los puertos de Cantabria, Asturias, 

Galicia, País Vasco y Portugal. 

-La mejora de las comunicaciones con la Comunidad de Madrid, a través de la red 

de472 alta velocidad y de todo tipo de comunicaciones por carretera, tanto de la 

red nacional como autonómica o provincial.  

-Cooperación con las Comunidades vecinas mediante instrumentos de 

ordenación y gestión específicos para las zonas limítrofes, en especial en los 

espacios naturales. 

-Un sistema articulado y cohesionado de estaciones, centros logísticos y centros 

de servicio al Transporte, potenciando la intermodalidad en el sistema regional de 

estaciones de pasajeros y coordinando la ubicación de las estaciones de 

autobuses y ferrocarril. 

-Ubicación prioritaria en los centros urbanos existentes y sobre los corredores 

más dinámicos, asociados a los espacios productivos y a la estructura de flujos de 

transporte. 

 
 

Las infraestructuras de transporte en la Estrategia Territorial Europea (ETE) 
 
Las directrices de ordenación del territorio de Castilla y León citadas se 

incardinan con los planes estatales de infraestructuras de transporte (PEIT) y el 

contenido de la Estrategia Territorial Europea473 . 

El Tratado de la Unión Europea obliga a la Comunidad a contribuir al 

establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas en los sectores de las 

                                                 
472

  Informe sobre Repercusión de la implantación del AVE. Junta de Castilla y León.2007. 
 
473

 Estrategia Territorial Europea. UE 1999 
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infraestructuras de transporte, de telecomunicaciones y de energía. Desde el 

punto de vista de la política de desarrollo territorial las medidas más importantes 

relativas a las redes transeuropeas (RTE) son las de transporte, persiguiendo el 

objetivo de fomentar un sistema de transporte sostenible y eficaz, y dentro de 

ellas la construcción de ferrocarriles de alta velocidad, enlazando las regiones de 

alta densidad de población. Estos ferrocarriles, según se señalaba en la ETE de 

1999 y posteriormente la Agenda Territorial de la Unión Europea (2007), aportan 

el mayor beneficio a las ciudades que se encuentran cerca de las paradas del 

tren de alta velocidad y que anteriormente tenían unas comunicaciones 

relativamente deficientes. 474 En las zonas sometidas a una fuerte presión por el 

transporte por carretera a larga distancia, este tipo de ferrocarril ofrece un 

incentivo para que se utilice más el tren y se descongestione la red de 

carreteras, favoreciendo así al medio ambiente. 

 

El Libro blanco del Transporte Europeo  

En la memoria del Libro blanco del Transporte Europeo (2001) se señala la 

importancia económica de este sector, que representa más del 10% del producto 

interior bruto, haciéndose un diagnóstico de su situación que muestra el 

crecimiento desigual de los distintos modos de transporte, donde el transporte de 

mercancías por carretera representa un 44%, por ferrocarril un 8% y aéreo un 4%. 

Así mismo es mayoritario el uso del transporte de pasajeros por carretera 

representando el 79%, mientras que el ferrocarril es solo el 6% y el aéreo el 5%. 

El desequilibrio entre los distintos modos de transporte, a favor de la carretera 

genera congestión en algunos ejes viales, fuera y dentro de las ciudades, 

constituyendo una amenaza grave de pérdida de competitividad para la economía 

                                                 
474

  Del informe de las estrategias  territoriales europeas es interesante extractar su diagnóstico, con aplicación 
a la situación de España, y en particular a  Castilla y León y Madrid. En dicho Informe se señala que el 
aumento de la intensidad del transporte, especialmente por carretera y por avión, perjudica a la competitividad 
de ciertas regiones situadas en el centro de la UE. Sin embargo, la congestión de tráfico no se puede 
solucionar simplemente ampliando la infraestructura de carreteras. Será necesario recurrir a medidas 
urbanísticas y de ordenación del territorio para influir sobre el comportamiento local de la economía y la 
población de cada zona, a fin de mejorar las condiciones para que se produzca un cambio del tráfico por 
carretera hacia modos de transporte más favorables para el medio ambiente (transporte público, bicicleta y 
desplazamientos a pie). También respecto al tráfico de largo recorrido deben tomarse diversas medidas para 
garantizar su sostenibilidad, sobre todo en el sentido de aumentar la utilización de los medios de transporte 
más respetuosos con el entorno, como el tren y, respecto al transporte de mercancías, también las vías 
fluviales interiores y los transportes marítimos.  

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l24094_es.htm
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europea, estimándose los costes externos de la congestión debidos tan sólo al 

tráfico vial aproximadamente en un 0,5% del Producto Interior Bruto comunitario. 

A esto hay que añadir los efectos nocivos para el medio ambiente y la salud de 

los ciudadanos, así como el alto precio de la inseguridad en las carreteras. 

Entre las propuestas que figuran en el libro blanco del transporte europeo están la 

de reequilibrar y vincularlos distintos los modos de transporte, suprimir los puntos 

de estrangulamiento, desatascar los grandes ejes y desarrollar corredores 

multimodales preferentes para el transporte de mercancías. 

 

MAPA   IV. 5 – 2 

Proyectos prioritarios de la red transeuropea de transporte 

 
 

 

      

                            
Ferrocarril  
  3 Tren de 
alta velocidad 
Sur 
 
 8 Conexión 
multimodal 
Portugal- 
España-
Europa 
central 

 
 
Carretera  

 
 

 

 

Fuente: Comisión Europea 

 

2.    Red  viaria 

Durante los últimos años, la modernización, ampliación y mejora de las 

infraestructuras ha sido un aspecto fundamental en el ámbito de los transportes 
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y comunicaciones tanto en la Comunidad de Castilla y León 475 como en el 

conjunto español. La red de carreteras, a pesar del impulso dado en la región a 

la red ferroviaria de Alta Velocidad, muestra una accesibilidad 

considerablemente mayor y más homogénea. 

 
MAPA   IV. 5 – 3 

 

Red Viaria en España 

 

 
 
 
 
 
                                                                               Corredores 

principales 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
La centralidad de Madrid esta expresada y reforzada por la disposición radial de todas 
las comunicaciones viarias y ferroviarias. Todos los grandes núcleos urbanos 
(Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valladolid y el área La Coruña-Vigo) 
están conectados por una red de autopistas y autovías con la capital del estado.  

 

En los últimos 25 años se ha producido una mejora importante de toda la red 

viaria regional, tanto por la nueva construcción de autovías, como por la mejora 

de las características físicas del conjunto, en cuanto a accesibilidad, geometría, 

firmes, señalización, etc.476  

Castilla y León es atravesada por dos grandes ejes que parten de Madrid, 

coincidentes con la A-6 y la A-1, con conexiones desde Tordesillas, León y 

Burgos a Galicia, Asturias, P. Vasco477. Existe un eje diagonal que enlaza la  

                                                 
475

 Castilla y León en cifras: 25 años de Autonomía. Dirección de Estadísticas de la JCyL. 2008. 

476 Así, respecto a su anchura, en el periodo de tiempo comprendido entre 1985 y 2007, el nº de kilómetros de 
carreteras con ancho superior a seis metros pasó de 1.900 kms. a 8.033 y la longitud de autovías y autopistas 
libres aumentó de 41 a 1.500 km. Este incremento en la cantidad y calidad en las infraestructuras viarias de 
CyL ha ido en paralelo al del nº de vehículos que circulan por ellas que se ha duplicado desde mediados de los 
años 80, situándose en 2007 por encima del millón y medio de vehículos, con los turismos representando el 
75% del total. Fuente: Plan Regional de carreteras 2008-2020 J de C y L. 
 
477

 Soria queda al margen de los grandes ejes de comunicaciones (aunque tangencialmente pasa por el sur  la 
autopista entre Madrid-Zaragoza).  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Zaragoza_(Zaragoza)
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frontera portuguesa, Salamanca, Valladolid, Burgos, País Vasco y Francia y un 

eje transversal, que une Burgos y León como centros hacia otras Comunidades 

Autónomas periféricas del Norte de España. 

 

 

MAPA   IV.5- 4 
 

Ejes viarios principales en Castilla y León 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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MAPA   IV.5 – 5 

Sistema viario regional 

 
 

Fuente: elaboración propia. Datos de la Junta de Castilla y León 
 

 

Las carreteras nacionales y las autonómicas comunican transversalmente la 

región y las carreteras provinciales, comarcales y locales ponen en 

comunicación todos los núcleos de población.  

La red de autovías en Castilla y León actual aunque varía respecto a las 

previsiones y propuestas de conexiones internas y externas que señalaba 

Racionero (1986)478, en particular en su consideración de Valladolid como centro 

único de una red radial regional, con las nuevas infraestructuras construidas y 

programadas (León--Segovia, Salamanca-Burgos, Zamora-Soria) el sistema se 

acerca a esa hipótesis, si bien manteniéndose también Tordesillas como nudo 

viario.  

 

                                                 
478

 RACIONERO,  Luis. Sistema de ciudades y ordenación del territorio Edit Alianza  Universidad.1986 
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GRÁFICO   IV. 5 – 1 
 

Sistema de ciudades y red viaria 
 

 
     

Fuente: RACIONERO,  Luis. Obra citada 
 

a) Densidad  

En consonancia con la gran extensión de Castilla y León y el número y 

dispersión de los núcleos de población, la red viaria regional es la más grande 

de España, situándose en torno al 19,7% de la longitud total, nacional, lo que 

implica la mayor densidad de carreteras del Estado considerando superficie y 

población479. 

 

b) Tipología de redes  
1.  Red Estatal 

Supone el 16% de todas las carreteras regionales y un 20,3% del total nacional, 

correspondiendo el 30% de ellas a vías de gran capacidad, autopistas, autovías 

y carreteras desdobladas. 

                                                 
479

 La red viaria regional era en 2006 de 32.760 km, o sea, una densidad territorial de 0,35 km/km², frente al 
0,31 de la media estatal y una dotación por población de 13,84 km/1000 hab (3,54 nacional). Fuente: Plan 
Regional de carreteras 2008-2020 J de C y L. 
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CUADRO   IV. 5 – 1 

Longitud de las redes viarias
480

 
 

 Estatal Autonómica Diputaciones TOTAL 

Castilla y 
León 

5.233                  11.598                  15.929                  32.760           

España 25.804 70.995 69.540 166.339 

Porcentaje 20,3%    16,1% 22.9% 19,7% 
 

Fuente: Elab. Propia con datos del Plan Regional de carreteras 2008-2020 JCyL. 
 

GRÁFICO   IV.5 – 2 

Distribución por tipos de redes viarias
481

 

            
            Fuente: elab. Propia con datos del Plan Regional de carreteras 2008-2020 JCyL. 

 
 

GRÁFICO   IV.5 – 3 

Evolución de la longitud de autovías y autopistas libres (1985-2008) 
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Fuente Consejería de Fomento J de C y L. 

                                                 
480 La longitud de red provincial alcanzó en 2006 los 15.929 km, con una Intensidad Media Diaria (IMD) inferior 
a 180 vehículos/día. Ávila 1.164,0  Burgos 2.290,0  León  3.173,0  Palencia  1.035,0  Salamanca  2.175,0  
Segovia  1.231,0  Soria  1.884,0  Valladolid 1.420,0  Zamora  1.557,0. 
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2.   Red  Autonómica 

Representa en torno a la tercera parte (35,40%) del total de vías de Castilla y 

León, dividiéndola el Plan en red básica y red complementaria. 

La Red Básica, junto con la Red de Carreteras del Estado:  

a) Sirve al tráfico de largo recorrido a través del territorio de la Comunidad.  

b) Comunica los principales centros de población de la región.  

c)  Conecta con las zonas limítrofes carreteras clasificadas como básicas   

La Red Complementaria  se subdivide a su vez en: 

-red preferente, que conecta las cabeceras comarcales y núcleos de población 

superiores a 1500 habs, entre si y con la red fundamental.  

-Red local que sirve al tráfico de corto recorrido con una función más general 

que la de las redes provinciales de las diputaciones. 

 
 

3.    Red Provincial 

 
Contiene la mitad de las vías de la región y se caracteriza por dar accesibilidad a 

los municipios de cada provincia, comunicándolos con las redes de movilidad de 

la región.                                                  

GRÁFICO   IV.5 – 4 

Distribución provincial de redes viarias 

 
Fuente: Elab. Propia con datos del Plan Regional de carreteras 2008-2020 JCyL 

 
 

Realizando un desglose por provincias, se observa que las que tienen mayor 

longitud de red son Burgos y León, seguidas por Palencia. Las que menos tienen 
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son Segovia, Soria y Ávila482. Estas diferencias derivan del tamaño provincial y 

de servir o no de tráfico de paso entre comunidades diferentes. 

GRÁFICO   IV-5 - 5 

Longitud de la red viaria por provincias 
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Fuente: Elab. propia. Datos del Plan Regional de Carreteras 2008-2020 

 

GRÁFICO   IV.5 – 6 

Distribución de tráfico por tipo de redes. 2006 

 
Fuente: Plan Sectorial de carreteras C y L.  2008-2020 

 

c)   Flujos de tráfico: 
 

El volumen de tráfico/año y la Intensidad Media Diaria (IMD) soportado por la red 

viaria expresa un diagnostico de flujos por los distintos corredores y en las 

distintas provincias, representativo y proporcional a la población, localización de 

actividades, centralidades e interacción entre los núcleos y equipamientos 

regionales, en el medio rural y urbano483
. 

                                                 
482

 El total de la red regional  es  11.598,1 km. 
 
483

 La IMD(2003) ponderada sobre el total de la red se situaba en los 1.164 vehículos/día, que suponía un 

incremento de un 11,5% respecto al año 2001, en el que se registró una IMD de 1.044 veh/día. (Red Básica 
2.764 vehículos/día, Red Complementaria Preferente 960 y Red Complementaria Local 428). Fuente: Plan 
Sectorial de Carreteras C y L. 2008-2020. 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                  IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 5  ORDENACIÓN TERRITORIAL 

                                                                                                                                                                                 Infraestructuras 
  

 412 

MAPA   IV.5 – 6 

Intensidades medias diarias de tráfico (2003) 

                                                                                           
 
                                                   Fuente: Ministerio de Fomento 2003 

 
 

MAPA   IV.5 –7 

Distribución del tráfico por provincias (2006) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Fuente: Directrices Complementarias de Ordenación del Territorio de CyL. 2009 
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Se observa que la intensidad media más alta se da en los alrededores de Madrid, 

y en el área Tordesillas-Valladolid-Palencia.484 A nivel regional, León absorbe casi 

la cuarta parte del tráfico de la Comunidad.  

El Eje Salamanca-Valladolid-Burgos acapara más de un tercio del tráfico total. 

Las provincias más extremas, Zamora, frontera con Portugal y Soria, límite con 

Aragón, son las provincias con menor volumen de tráfico (en torno a la mitad del 

que absorbe Valladolid). Si lo comparamos con los habitantes provinciales, 

Zamora con el 7,8% de la población de CyL. tiene solo el 6.4% de la Intensidad 

de movimiento entre poblaciones. Segovia absorbe gran volumen de tráfico, no 

proporcional a su población, derivado de su proximidad a Madrid. Igual ocurre con 

Palencia en relación a Valladolid. 

 
GRÁFICO   IV.5 – 7 

Volumen de tráfico provincial 

 
 

Fuente: Dirección General de tráfico 2008 

 
d)   Accesibilidad 

 
La buena accesibilidad a la red viaria, es fundamental para la eficiencia del 

sistema y para la mejora de la cohesión y equilibrio territorial.  

Considerando la red de carreteras actual y la red prevista en el año 2020, el Plan 

hace una estimación de los tiempos medios de conexión entre las poblaciones 

más importantes de la Comunidad Autónoma, calculando la accesibilidad media 

en minutos a cada uno de ellas.  

                                                 
484

 En los accesos a Madrid se superan los 50.000 vehículos al día en la mayoría de su red. En el caso de 
Castilla y León el nudo de Valladolid tiene  valores entre 20.000 y 50.000, y las zonas de Ávila y Soria valores 
inferiores a 5.000 vehículos al día.  
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GRÁFICO   IV.5 – 8 
 

Accesibilidad media regional 
 

 
Fuente: elaboración propia  con datos del Plan de carreras 2008-2020 Consejería de Fomento JCyL 

 
 

 

Valladolid es la provincia más accesible (85,47 minutos) de acceso, seguida por 

Palencia, Zamora y Segovia y la menos accesible Soria (158 minutos).485  

 

e)   Seguridad 

 

Un factor importante para evaluar el funcionamiento, diseño y calidad de la red 

viaria y con grandes repercusiones en la vida regional es la seguridad vial. La 

evolución de los índices que evalúan este aspecto refleja el estado del sistema. 

En este sentido, partiendo de los datos suministrados por el Plan, los accidentes 

con víctimas mortales (VM) descendieron el 60% desde el año 1991 al 2006, a 

pesar del aumento del tráfico de vehículos, reduciéndose el índice de mortalidad 

al 50%, lo que se puede explicar entre otras razones, por la nueva red de 

autopistas y autovías y la mejora  general en el conjunto de las carreteras de la 

región.  

                                                 
485

 Soria 158,07 minutos de accesibilidad media regional, Ávila 129,98, Salamanca 129,21, León 116,74, 
Burgos 116,10, Segovia 108,61, Zamora 108,21 y Valladolid 85,47 (Promedio 116,94). Fuente: Plan de 
carreras 2008-2020 Consejería de Fomento JCyL. 
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f)    Planes y programas 

 

En la memoria de todos los planes de infraestructuras, tanto los elaborados por 

el Estado como por la Comunidad Autónoma, se hace hincapié en el papel 

determinante que juegan en el desarrollo regional y cohesión territorial.  

Los criterios relacionando desarrollo económico e infraestructuras se mencionan 

en todos los planes de  las administraciones públicas: 

Así en el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007, MOPT se dice que: 

La carencia o insuficiencia de infraestructuras puede tener un efecto limitador del 

crecimiento de determinados territorios,  impidiéndose el aprovechamiento de los 

potenciales existentes. En tal sentido la competitividad de la economía depende 

muy directamente de la calidad y capacidad del sistema de transportes. 

En la memoria del Plan de Desarrollo Regional 2000-2006, se manifiesta que las 

redes de transporte tienen una relevancia estratégica en el conjunto de la 

actividad económica, articulando y cohesionando los diferentes espacios 

regionales, vitalizando las relaciones entre ellos y produciendo sinergias 

multiplicadores en todos los sectores económicos”.  

El Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007, Ministerio de Fomento 

señala que la inversión en infraestructuras es una prioridad del gasto público y 

una herramienta básica de la política del Estado para dinamizar la economía y 

promover el equilibrio y la cohesión territorial. 

El Plan Director de Infraestructuras del Transporte de Castilla y León 2001-2013 

pretende favorecer el desarrollo económico regional de pueblos y comarcas, 

junto con el equilibrio territorial,  la mejora de la calidad de vida de sus habitantes 

y el respeto al medio ambiente. 

 

1) Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005-2020  

Define las directrices básicas de la actuación en infraestructuras y transporte de 

competencia estatal con un horizonte a medio y largo plazo (2005-2020). 
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MAPA   IV. 5  – 8 

Red de alta capacidad (2010). PEIT 2005-2020 
 

 
Fuente: Ministerio de Fomento (PEIT),  2005-2020 

 
Dentro de las actuaciones previstas en el PEIT en vías de gran capacidad, se 

diferencian dos periodos, en función de las fechas previstas de puesta en 

servicio: entre 2005-2010 y a partir de 2010.486 

 
 

2) Plan Regional Sectorial de Carreteras (2002-2007) 487 

Este plan desarrolla el Plan Director de Infraestructuras del Transporte en 

Castilla y León (2001-2013) realizado por la Junta de Castilla y León, señalando 

                                                 
486

 Grupo 1: Finalización en el periodo 2005-2010: Corredor del Duero: Valladolid-Soria, por Burgo de Osma (A-
11 y AP-15), Ruta de la Plata (A-66), Valladolid-León (A-60), Salamanca-Ávila (A-50), Palencia-Cantabria (A-
67), Burgos-Límite de  La Rioja (A-12), Autovía de Navarra: Soria-Medinaceli (A-15), Valladolid-Segovia (CL-
601), Burgos-Aguilar de Campoo (A-73), Palencia-Benavente enlazando con la- A-6 (A-65) y Adanero-Ávila (N-
403). Grupo 2: Finalización en el periodo 2010-2015: Segovia-San Esteban de Gormaz (N-110), Burgos- Soria-
Límite Comunidad de Aragón (N-234), Ávila-Maqueda (N-403) y modernización de autovías en servicio. 
 
487

 Continúa en el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020. 
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la importancia que la red viaria cumple en el desarrollo del territorio, permitiendo 

una comunicación eficiente entre los diferentes centros de interés de la región. 

Según se señala en la memoria del Plan, las infraestructuras viarias como 

elementos vertebradores del territorio, condicionan su desarrollo económico y 

social. Una adecuada red de carreteras de la Comunidad Autónoma que 

complemente el sistema de comunicación interregional e internacional, permitirá 

mejorar la competitividad económica y la fijación de población en la región, 

elementos indispensables para su desarrollo488
.  

 

3) Directrices de Ordenación Territorial  
 

Entre los objetivos generales y propuestas en materia de infraestructuras las 

Directrices señalan el fortalecimiento de la red de alta capacidad, que 

comprende los itinerarios de interés europeo y los de acceso a las capitales de 

provincia de la Comunidad, con función vertebradora del sistema urbano 

regional, tanto interno como externo y con las regiones Norte y Centro de 

Portugal.  

Y entre los objetivos específicos se especifican: 

a) la potenciación del sistema de vías de comunicación: 

-conectando los principales espacios económicos de España y Europa,  

-mejorando la accesibilidad en las zonas periféricas. 

b) La mejora de la red regional y provincial de carreteras 

-para optimizar la comunicación del conjunto de los núcleos con la red de 

municipios prestadores de servicios y las capitales de provincia, así como el 

acceso a las vías de gran capacidad y a la red de autovías del Estado,  

c) El fomento de la intermodalidad en el transporte de mercancías, promoviendo 

redes combinadas de transporte y servicios logísticos intermodales. 

d) La Integración ambiental de la red viaria. 

 

Resumen diagnóstico   

La gran superficie, escasa población y consiguiente dispersión de los núcleos 

de la región, con importantes distancias entre ellos, dibuja un sistema urbano 

                                                 
488

 En dicho Plan, y en su continuación en el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020, se señala que el 
PEIT 2005-2020 establece una coordinación entre las distintas administraciones públicas.  
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con poca integración funcional y cohesión interna, donde la mayoría de los 

centros urbanos carece de nivel funcional, especialización y complementariedad 

suficientes para vertebrar satisfactoriamente el territorio, existiendo una cierta 

debilidad en los flujos internos. En ese contexto negativo, las infraestructuras de 

transporte y, en especial, la red viaria básica puede constituirse en un elemento 

fundamental para una estrategia de desarrollo regional489, favoreciendo el 

equilibrio territorial o aumentando la concentración y las consiguientes 

disparidades espaciales. La concentración espacial de infraestructuras lleva 

implícita la reducción de los costes de transporte, favoreciendo las economías 

de aglomeración y por tanto la actividad económica. A su vez, esa mayor 

actividad favorecerá el incremento de las dotaciones en infraestructuras, 

produciéndose un proceso de “causación circular acumulativa” (Myrdal 1957, 

capítulo II) en el que las mayores dotaciones al reducir los costes de transporte, 

incrementan la actividad en el territorio, exigiendo de nuevo, ampliar las redes 

de transporte490. 

Como se ha señalado, el sistema viario de Castilla y León esta constituido 

fundamentalmente por la A-6 (Madrid, Tordesillas, Benavente) y la A-62 

(Salamanca-Valladolid-Burgos), conformándose a través de estos ejes  un  

importante espacio económico industrial que da servicios a un alto porcentaje de 

la población de la Comunidad. Estos ejes, juntamente con la línea ferroviaria de 

Alta Velocidad Madrid-Segovia, Valladolid-Irún, configuran un corredor de 

transporte de carácter plurimodal, en el que están localizados tres de los centros 

logísticos regionales más importantes, constituyendo elementos lineales con alto 

grado de accesibilidad, articuladores del sistema urbano regional y 

potenciadores de crecimiento de los núcleos más dinámicos localizados en el 

mismo. Además existe una red lateral uniendo mediante la A-66 (Ruta de la 

Plata) las capitales periféricas León, Zamora y Salamanca (en ejecución todavía 

en 2010 un tramo de autovía de Zamora a Benavente); con la A-50 Salamanca y 

Ávila, a través de las AP-51/AP-61 Ávila y Segovia, y la que unirá Segovia y 

                                                 
489

 RIVAS SANZ, Juan Luis (de las) et al. : “Infraestructuras de Transporte y Desarrollo Territorial en Castilla y 
León”, Universidad de Valladolid. 1999.    

490
 PENA SANCHEZ, Antonio Rafael. “Elementos determinantes de la localización del capital productivo 

empresarial en Andalucía, 1980-2000”. Cuad. Econ., July/Dec., vol.26, no.47, (págs. 53-80). ISSN 0121-4772. 
2007 
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Soria (actualmente en estudio), juntamente con la autovía ya existente Burgos-

León. Esta red circunvala y conecta un importante conjunto de ejes radiales que 

convergen en Valladolid. La Región contiene también un eje horizontal formado 

por la autovía A-11 Zamora-Tordesillas, A-62 Tordesillas-Valladolid y en 

ejecución Valladolid–Soria, que junto con la autovía León-Valladolid 

(actualmente en ejecución), Valladolid-Segovia, hacen de la capital regional un 

importante centro radial de comunicaciones y servicios de la Comunidad. 

MAPA   IV. 5  – 9 
 

Red viaria principal 
 

 

Fuente: Elab. Propia con base en cartografía del Ministerio de Fomento (PEIT),  2005-2020 
 
 

Según se señala en el estudio citado de la Universidad de Valladolid (1999), 

Infraestructuras de Transporte y Desarrollo Territorial, en un contexto de fuerte 

movilidad con cierta tendencia a la descentralización productiva y al incremento 

de los desplazamientos laborales, residenciales y de ocio de la población, la 

conexión prevista de todas las capitales provinciales al sistema de autovías y 

autopistas, proporcionará soporte al incremento de esos flujos y favorecerá, con 

otras medidas, el desarrollo regional. Si bien como manifestamos al principio de 

este resumen diagnóstico (pág. 404) el refuerzo de la centralidad viaria de 

Valladolid, puede tener también efectos negativos sobre núcleos menores más 

periféricos, aumentando los desequilibrios y disparidades regionales. 
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4)   Movilidad Rural 

Los núcleos rurales de la región, si bien cuentan prácticamente en su totalidad 

con carreteras de acceso, no todos disponen de un servicio de transporte con la 

frecuencia e itinerarios deseados, sobre teniendo en cuenta su elevado número 

(6000), dispersión y reducida población, gran parte de ella mayor de 65 años.  

 

Datos básicos de Castilla y León 
para el análisis de la movilidad regional 

 
Gran superficie, baja densidad 

elevado número de municipios y 
núcleos de población 

 
                          
 
                                  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con datos INE 2008 

 
 

Partiendo de las características básicas de la región, con datos INE 2008: 
           

-50% de los municipios con menos de 500 hab. 
-20% de la población (en torno a 500.000 hab) viviendo en el 88% de los 
 municipios (1978), con una media  de 253 hab/municipio. 
-Ecosistemas con gran diversidad y valor ecológico,  
-Patrimonio cultural regional residiendo en su mayor parte en estas áreas 
-Peso económico en áreas rurales superior a las medias de España y la UE en 
estas zonas: (30% del empleo, 30% del VAB regional),  carácter estratégico de 
la agricultura, ganadería y agroalimentación constituyendo una fortaleza del 
turismo y la gastronomía. 

 

Se deben plantear políticas que tengan como objetivos fundamentales el 

fortalecimiento de ese potencial económico, ecológico y cultural, junto con 

medidas para paliar los problemas de dispersión, atomismo municipal y 
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envejecimiento y sus consecuencias negativas de aislamiento, marginación y 

despoblamiento. 

En ese sentido, al lado de los programas de apoyo al medio rural, descritas en 

las Directrices de Ordenación Territorial y mencionadas en el apartado IV-III, se 

precisa la implantación de equipamientos y servicios básicos, en los ámbitos, 

tamaños y escalas comarcales y municipales apropiados. En tal escenario, la 

Junta de Castilla y León ha puesto en marcha desde el año 2004 el denominado 

Transporte a la Demanda491 que, facilitando la movilidad diaria a los habitantes 

de los pequeños núcleos, pretende mejorar su nivel de vida, fijar la población al  

medio rural o, al menos, evitar su emigración obligada. 

Las características de este sistema son las siguientes: 
 
 
 

Transporte a Demanda. 2004-2010 
 

Se trata de un sistema de gestión del transporte público, desarrollado por la Junta 

de Castilla y León, con el objetivo de facilitar y favorecer la movilidad de los 

ciudadanos residentes en el medio rural adaptándose el servicio de transporte a 

las necesidades de los viajeros, para cubrir sus necesidades cotidianas de 

sanidad, comercio, formación, trabajo, etc. Completa y complementa el transporte 

convencional regular de los coches de línea. 

 

            Oferta de transporte antes de 2004 

 

                         

 
   
                                               
 
 
          
 
 
 

                                                 
491

 Fuente: Junta de Castilla y León 2010. 
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Características del sistema 
 

 
 

MAPA   IV.5 – 10 

Implantación Regional del Transporte a la Demanda. 2010 

 
Fuente: Junta de Castilla y León 2010 
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La Junta de Castilla y León destaca entre las ventajas para el usuario de este 

sistema de transporte que492: 

-Dispone de un servicio de transporte público en el momento que lo necesite 

-Satisface necesidades reales de movilidad 

-Reserva de plaza 

-Calidad y rapidez 

-Información en tiempo real 

-Sencillez de uso 

-Tarifas económicas (ida y vuelta 1 € (2010) 

         

Proceso de elección de zonas prioritarias
493

 

 

 

Haciendo un balance positivo del resultado de su implantación 

 
Fuente: Informe Junta de Castilla y León 2010 

 

                                                 
492

 Ver ventajas para el operador y la administración en  anexo nº 2 
 
493

 Fuente: Junta de Castilla y león 2010 
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3.   Red ferroviaria 
 

Varios ejes fundamentales de la estructura ferroviaria nacional parten de Castilla 

y León y todos los tipos de redes tienen presencia en la región494. 

 
MAPA   IV. 5 – 11 

 

Red ferroviaria 
                          
                                             
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fuente: PEIT. Ministerio de Fomento 2005. 
 

Como manifiesta el Informe del CES, 495 la estructura radial y arboriforme de la 

red ferroviaria, es evidente en Castilla y León, constituyendo la Y regional 

                                                 
494

Medina del Campo, Venta de baños, Astorga y  Miranda de Ebro son puntos de enlace de diversas líneas.  
 
La red básica une Madrid con Venta de Baños  pasando por Ávila, Medina del Campo y Valladolid. Desde aquí 
parten tres ejes, uno al País Vasco, que pasa por Burgos y Miranda de Ebro, otro a Santander que pasa por 
Palencia, y otro a León que también pasa por Palencia.  
La red complementaria, sale de la básica. Hay un eje entre Ávila y Salamanca, que continúa hasta Ciudad 
Rodrigo y Portugal. Otro eje parte de Medina del Campo y tiene dos direcciones uno a Salamanca y otro a 
Zamora que continua hasta Orense. De Medina del Campo parte un eje hacia Segovia, que continúa hasta 
Collado Villalba. De León parten dos ejes uno hacia Asturias y otro hacia Galicia pasando por Ponferrada. De 
Burgos parte un eje que lo une con Madrid por Aranda de Duero.  
La red secundaria tiene algunos de los ejes actualmente fuera de uso, por ejemplo el de Ruta de la Plata  que 
partía de Astorga uniendo Benavente, Zamora, Salamanca, Béjar y Plasencia.  
La red de vía estrecha FEVE, también tiene líneas en la Comunidad. Una de ellas comunica el sur de la 
Cordillera Cantábrica desde La Robla y León hasta Bilbao, pasando por comarcas mineras Leonesas y 
palentinas. Otra también pasando por ese tipo de áreas une Villablino  con Ponferrada.  
 
495

 Informe sobre Desarrollo  Territorial e Infraestructuras de Transporte en Castilla y León. Consejo Económico 
y Social. Marzo 2002. 

http://www.fomento.es/
http://enciclopedia.us.es/index.php/Red_b%C3%A1sica
http://enciclopedia.us.es/index.php/Venta_de_Ba%C3%B1os_(Palencia)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Medina_del_Campo_(Valladolid)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Red_complementaria
http://enciclopedia.us.es/index.php/Collado_Villalba_(Madrid)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Red_secundaria
http://enciclopedia.us.es/index.php/Plasencia_(C%C3%A1ceres)
http://enciclopedia.us.es/index.php/FEVE
http://enciclopedia.us.es/index.php/La_Robla_(Le%C3%B3n)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Villablino_(Le%C3%B3n)
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(Madrid-Irún y Venta de Baños-León) su parte central, mientras que el resto 

(salvo Madrid-Zaragoza) lo forman líneas de menor rango y con servicio 

disminuido, existiendo una red nacional jerarquizada distribuida desigualmente 

por el territorio. Los efectos de la radialidad del sistema generan falta de 

permeabilidad transfronteriza.496 

.                                       

MAPA   IV.5 – 12 
 

Red Ferroviaria española de alta velocidad   

 
 

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
496

 Sus principales líneas van desde Madrid hasta la cornisa cantábrica y Galicia, con paradas en Ávila, 
Zamora, Astorga, León, Ponferrada, Medina del campo, Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro, Palencia, todas 
ellas importantes nudos ferroviarios. Además está la línea entre Irún, Fuentes de Oñoro en Salamanca y la 
frontera portuguesa,  que es parte de la línea París-Lisboa. 
 

http://www.fomento.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Astorga
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ponferrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Miranda_de_Ebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Palencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_de_O%C3%B1oro
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MAPA   IV.5 – 13 

Red Ferroviaria actual y prevista en CyL 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento 

 

 

a)   Accesibilidad 

En los últimos años ha existido una gran disminución del número de viajeros/año 

que utilizan este medio de transporte, pasando de más de 5 millones en 1992 a 

poco más de la mitad de esa cifra en 2005, tanto en pasajeros de origen como 

de destino497. La apertura de la línea AVE entre Madrid, Segovia y Valladolid ha 

hecho aumentar de nuevo considerablemente su uso. 

 
 
 
 
 

                                                 
497

 Fuente: D.G. de estadística de la JCYL, según datos del Ministerio de Fomento, RENFE. 
 

http://www.fomento.es/
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MAPA   IV.5 – 14 

Tiempos de acceso 

 
 

Fuente: Ministerio de Fomento, RENFE. 

 

El mapa representa el tiempo de acceso en ferrocarril ponderado por la población 

de destino para cada capital de provincia, poniendo de relieve la existencia de 

fuertes desequilibrios entre el centro (en negro, máxima accesibilidad) y las zonas 

transfronterizas (en amarillo, mínima accesibilidad).  

 

b)   Planes y programas 

 

1) Plan de implantación Alta Velocidad ferroviaria y desarrollo regional 
           

El Plan de implantación del Tren de Ata Velocidad en la región, que ahora 

comunica Madrid, Segovia y Valladolid, unirá todas las capitales de provincia y 

Ponferrada con Madrid y facilitará la comunicación entre estas poblaciones entre 

si y con la Costa Cantábrica-Atlántica, Francia y Portugal.  

Se espera de la ejecución del proyecto, que forma parte del Eje Atlántico 

Ferroviario Europeo, que facilite el desarrollo regional y reduzca las diferencias 

interregionales, aunque para esto será necesario complementarlo con otras 

políticas de fortalecimiento de sus potencialidades territoriales. 498 

 

 

                                                 
498

 La extensión y situación geográfica de esta comunidad entre Portugal, la Costa Noroeste Española, y 
Madrid y su gran extensión (94.224 Km²) hace que cada población tenga sus particularidades, y que cada una 
de ellas pueda responder de distinta manera a la llegada del AVE.  
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MAPA   IV.5 – 15 

Mapa compromiso Alta Velocidad 2020 499 

 
Fuente: Plan PEIT 2005-2020 

 

Es un hecho comprobado que los medios de transporte por si solos no generan 

ni mantienen la actividad económica sino más bien amplían la existente; y 

también que es la actividad económica y la concentración demográfica previas lo 

que hace que se abran nuevas infraestructuras y redes de transportes y 

comunicaciones. Así pues podemos decir que el transporte es una condición 

necesaria, pero no suficiente, y en esa perspectiva sería muy útil realizar un 

análisis de la influencia de las grandes infraestructuras y en particular las redes 

ferroviarias de alta velocidad en el desarrollo y equiparación de las rentas 

regionales. Jordi Juliá 500 señala que con el Tren de Alta Velocidad las empresas 

disponen de un doble mercado, el de proximidad y el de los grandes polos, 

generándose discontinuidades en la actividad económica del espacio. 

                                                 
499

 Informe sobre Desarrollo  Territorial e Infraestructuras de Transporte en Castilla y León. Consejo Económico 
y Social. Marzo 2002. 
 
500

 JULIÀ, Jordi: “Ferrocarril de alta velocidad y territorio”. En: SUBIRATS, Joan (coord.), Redes, territorios y 
gobierno. Nuevas respuestas locales a los retos de la globalización, UIMP-Diputació de Barcelona (págs. 259-
268). Barcelona, 2002. 
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MAPA   IV.5 – 16 
 

Red  AVE Castilla y León 

 

 
Fuente: elab. propia  base: Plan PEIT 2005-2020 

 
 
 

Los nodos de transporte asumen el papel de polos, pero para que esa 

polarización se convierta en actividad económica deben de intervenir los agentes 

privados y públicos con políticas y programas complementarios. La mejora y 

ampliación de la red convencional sería bueno para crear polos más pequeños 

en pequeñas ciudades. Un estudio sobre las previsiones de la llegada del TAV a 

Castilla y León realizado en 2004 por la Junta de Castilla y León,501 desarrolla el 

impacto que el AVE ha tenido en algunas ciudades españolas donde ya tiene 

parada y las previsiones de desarrollo económico para las nuevos núcleos 

urbanos a donde llegará en un futuro próximo.  

Se parte de la hipótesis de que hay una relación, aunque no lineal, entre el 

incremento de la densidad de infraestructuras en un territorio y la elevación su 

desarrollo económico-social, así como que las desigualdades regionales 

existentes están causadas en parte por las diferencias en la densidad de 

infraestructuras y la capacidad del sistema de transporte.  

 

                                                 
501

 FERNANDEZ DOVAL, Alfonso. “Informe sobre la llegada del TAV a Castilla y León” .ADE. Agencia de 
Desarrollo Económico de Castilla y León .2004  
Entre los beneficios sociales, el citado informe de la ADE de CyL. destaca la reducción del tiempo de 
transporte, menor accidentabilidad, disminución de costes del mantenimiento viario, menor contaminación que 
con el transporte motorizado viario, no dependencia de combustibles fósiles, etc., aunque el gasto de energía 
es alto, sobre todo comparado con la red convencional, y cierto impacto medioambiental sobre los ecosistemas 
por donde pasa.  
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Según señala el informe citado de la Agencia de Desarrollo Económico de 

Castilla y León, está por comprobar el beneficio del AVE a largo plazo en el 

equilibrio regional, ya que sin otras políticas, es probable que tenga una 

repercusión limitada y muchos impactos positivos puedan verse compensados 

con otros negativos. Parece necesario señalar la importancia de la 

interoperatibilidad de las redes con Europa y de los enlaces con los demás 

medios de transportes. 

En Ciudad Real, por ejemplo, el aumento de la población ha estado por debajo de 

las expectativas creadas aunque el empleo ha salido en general reforzado, sobre 

todo con profesionales de alta cualificación del sector servicios. Según el citado 

estudio de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León 2004, la 

llegada del AVE ha servido en Ciudad Real para: programar, a través de la 

revisión del PGOU de 1997, gran cantidad de suelo industrial cercano a la 

estación, atraer personal cualificado de Madrid, estudiantes de Puertollano y la 

implantación a nivel comercial de grandes superficies, supermercados y 

franquicias antes inexistentes. El informe de la Junta resalta que a nivel hotelero 

se ha perdido actividad por las personas que antes de la llegada del Ave 

pernoctaban en la ciudad y ahora lo hace Madrid. 

 

En el caso de la llegada del AVE a Lleida, Jaume Feliu Torrent502 observa los 

siguientes recursos locales potenciados por este sistema de transporte: 

- Mejora del espacio ferroviario y conectividad entre barrios 

- El Palacio de Congresos, el Espacio Gardeny, el Parque Tecnológico y el 

Patrimonio turístico de la ciudad. Funciones direccionales, (comercio 

agroalimentario, ferias y congresos), -I+D en el sector agroalimentario, mejora 

del comercio local e implantación de equipamientos logísticos. 

 

Respecto al AVE de Zaragoza, Mario Gaviría señala que los resultados de los 

estudios de Impacto Económico, Social, Cultural, etc. de la implantación de las 

Estaciones de Alta Velocidad en Europa son escasos y, por lo general, 

frustrantes:  

                                                 
502

 FELIU TORRENT, Jaume: “El desarrollo local en la ciudad media europea ante los proyectos del TAV”.  
Instituto de Economía, Geografía y Demografía (CSIC).Estudios Geográficos, Vol 68, Nº 262. Madrid 2007  
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“Todavía no hay un lapso temporal e histórico suficiente para ver los 

efectos de la llegada del TAV en el desarrollo y la modernidad de la 

zona a la que llega. La estación no es garantía de que se produzca un 

boom económico, inmobiliario y demográfico en la ciudad o en el 

territorio circundante… El ejemplo más exitoso se suele situar en Lille, la 

ciudad al norte de Francia que tuvo su crisis minera e industrial y que 

hoy, gracias al TGV (Tren de Gran Velocidad francés), ha generado en 

torno a la estación lo que se ha denominado Euroville, un desarrollo 

urbanístico de viviendas, oficinas, hoteles y comercios de indudable 

éxito. Lille es un enclave estratégico por el que pasan los TAV de París-

Bruselas-Londres. Es decir, une las dos primeras ciudades y la capital 

de Europa”. 503 

 
 

2) Las Directrices de Ordenación Territorial en la infraestructura ferroviaria 
 
 

Entre los objetivos y propuestas que se señalan en las directrices podemos 

destacar: 

- La consolidación de una malla que facilite la inserción en el Arco Atlántico y la 

conexión con Madrid, Portugal, el Arco Mediterráneo y el centro de Europa; 

insertado en el sistema español de alta velocidad. 

- El acceso de los centros urbanos de referencia a la malla ferroviaria 

potenciando su extensión a los municipios prestadores de servicios generales, 

mejorando la calidad del servicio en las líneas actuales y fomentando las 

acciones de cercanías entre ciudades próximas. 

- La mejora de la calidad y competitividad del transporte de mercancías en los 

principales centros productivos de la Comunidad, fomentando la intermodalidad 

y los servicios logísticos. 

- Ordenar los accesos ferroviarios a las ciudades con criterios de eficacia 

funcional e integración en sus tramas urbanas, manteniendo la centralidad de las 

estaciones ferroviarias. 

 

                                                 
503

 GAVIRÍA, Mario.  Artículo en Revista Opinión nº 920. Navarra  10-5-2011. 
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3)  Consejo Económico y Social de Castilla y León 
 

El CES504  en materia ferroviaria manifiesta las siguientes recomendaciones:   

-El desarrollo de la red AVE no debe servir de excusa para desinvertir en la red 

existente o para no plantear mejoras al servicio de las relaciones ferroviarias entre 

las ciudades de la región, introducción de cercanías y sobre todo, el fomento del 

transporte de mercancías. 

-Dar prioridad al tren de alta velocidad Medina del Campo-Zamora-Galicia. 

-Solicitar la ejecución del tren de alta velocidad Valladolid-Palencia, necesario 

para la ampliación de la red del Norte de España conectando Valladolid-León-

Ponferrada-Galicia; Valladolid-Santander; y Valladolid-Burgos-Vitoria-Irún-Francia. 

-Considerar clave la conexión con Portugal (Valladolid-Salamanca-Portugal) que 

recoge los tráficos internacionales entre Francia y Portugal, y que se desarrollaría 

con Oporto o Aveiro. Podría servir además a la conexión de Lisboa con Madrid a 

través de Salamanca. 

-Ejecución de la lanzadera Soria-Calatayud aprovechando el trazado actual, y que 

se une al TAV Madrid-Zaragoza-Barcelona. 

 

Con relación a las actuaciones en áreas urbanas, el CES recomienda que se de 

solución al paso del ferrocarril por las áreas urbanas de la Comunidad, como 

Burgos, León, Palencia y Valladolid, y a la viabilidad de los soterramientos, 

desvíos de las ciudades, traslados exteriores de otras infraestructuras, etc. 

Así mismo, se debe actuar en el sentido de adecuar las estaciones y anexos a las 

mismas para uso de intercambiadores de transporte como en Valladolid o León. 

- Por último, urge la eliminación de los pasos a nivel que actualmente 

permanecen operativos en las líneas que prestan servicio. 

 

Y relativo al transporte de mercancías el CES señala que: 

El ferrocarril presenta un grave déficit en cuanto al transporte de mercancías, 

vinculado tanto a la lentitud de sus tráficos y a la mediana fiabilidad de los plazos 

como a su incapacidad para alcanzar mercados que precisan del transporte 

puerta a puerta. Se habla de transporte combinado y se reconoce en los planes 

                                                 
504

 Consejo Económico y Social.  Documento citado. 
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la importancia de la logística, pero no existe una política que oriente las 

iniciativas ni unas directrices que articulen y moderen la actual eclosión de 

iniciativas locales en la materia: puertos secos, centros logísticos,…algo de 

extraordinaria relevancia en una región dotada de una importante red de 

infraestructuras de transporte, cuyo flujos son potenciales fuentes de riqueza, si 

la gestión es adecuada. 

 
4) Fondo de Cohesión FEDER  2007-2013 de la Unión Europea 

Prioridades del sector transporte 
 

Las prioridades en materia de transportes del Programa Operativo, se basan en el 

Marco Estratégico Nacional partiendo del Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transportes (PEIT). 

Las directrices estratégicas de la política de infraestructuras y servicios de 

transporte de las actuaciones previstas en el Programa Operativo, parten de los 

objetivos y de las opciones estratégicas definidas en dicho Plan. 

Red transeuropea de transporte ferroviario. 

El establecimiento de una red ferroviaria de altas prestaciones y el aumento de la 

participación del transporte ferroviario en el transporte de media y larga distancia 

son objetivos influyentes del Programa, dada su capacidad de arrastre sobre los 

restantes. Los objetivos estratégicos que se han considerado en el Programa 

Operativo son: 

 

-Consolidación del nuevo modelo ferroviario, inspirado en la reforma ferroviaria de 

la Unión Europea, en el marco de una política de apoyo decidido a la mejora del 

ferrocarril. 

-Promoción del desarrollo de una función central por parte del ferrocarril en el 

sistema intermodal de transporte de viajeros y mercancías, en los ejes y 

corredores de transporte con demanda elevada.  

-Establecimiento de una red de altas prestaciones, conforme con la Directiva 

Comunitaria 96/48/CE sobre interoperabilidad del ferroviario europeo de alta 

velocidad, transpuesta a la normativa nacional por el RD 1191/2000. 

-Fijación de un objetivo de reducción del tiempo total de viaje para todas las 

relaciones interurbanas. 
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-Definición de una estrategia precisa de cambio de ancho de vía en la red 

convencional, coherente con el desarrollo de la red ferroviaria y con el objetivo de 

asegurar la referida interoperatibilidad con la red europea. 

-Garantizar niveles adecuados de seguridad de la red, mediante una adecuada 

conservación y modernización, y asegurar su mantenimiento en el tiempo. 

 
 

4.   Red  aeroportuaria 
 

El transporte aéreo de viajeros en Castilla y León ha experimentado un fuerte 

incremento en los últimos 25 años505 del cual más de un 60% correspondieron a 

vuelos interiores y el resto a internacionales. Éstos últimos han experimentado 

un aumento espectacular en este periodo.  

MAPA   IV.5 – 17 

Red de aeropuertos. Destinos y pasajeros 

 
Fuente: elaboración propia. Datos AENA 2008 

                                                 
505 Pasándose de poco mas de 25.000 entradas y salidas de pasajeros/año en el inicio de los ochenta a mas 
de 700.000 en el año 2007, principalmente como consecuencia del aumento en la oferta de los destinos de los 
vuelos y de la aparición de las compañías aéreas de bajo coste. De los  cuatro aeropuertos de Castilla y León, 
Valladolid tiene vuelos nacionales e internacionales regulares, León vuelos nacionales y proyectos de 
internacionales y Salamanca y Burgos vuelos nacionales regulares. Según datos de Aena los aeropuertos de 
Salamanca y León han tenido un gran crecimiento recientemente y el de Valladolid, un crecimiento moderado 
en torno al 3%. En cuanto a vuelos internacionales, si a mediados de los años 80 el número de pasajeros que 
utilizaban vuelos internacionales era prácticamente testimonial, en 2007 lo hicieron cerca de 300.000. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Valladolid
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CUADRO   IV.5 – 2 
 

Tráfico comercial en los aeropuertos de Castilla y León 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Fomento. 2008 

 
 

a)   Planes y programas 

 

1)  Directrices de Ordenación Territorial 

Las directrices se plantean entre sus objetivos: 

-La potenciación de las instalaciones de Valladolid, Burgos, León y Salamanca, 

estableciendo una complementariedad no jerárquica, promoviendo conexiones 

con capitales españolas y europeas y activando los mecanismos para servir al 

sistema turístico y productivo regional. 

-las conexiones adecuadas a los centros urbanos desde cada aeropuerto. 

 

2)  Consejo Económico y Social de Castilla y León506 
 

El informe del CES de 2002 señala los problemas del sistema aeroportuario 

regional manifestando que su escaso desarrollo responde a la propia entidad 

del entramado socio-económico regional y a la reducida movilidad, lo cual frena 

la configuración de una demanda interna de servicios aéreos. Además, la 

existencia de un significativo número de aeropuertos en el entorno inmediato del 

territorio de la Comunidad que entran en competencia con la oferta de vuelos de 

los aeropuertos es otra importante limitación. En cualquier caso, las tendencias 

que en el ámbito europeo están permitiendo, según el informe del CES, 

configurar una red eficaz de aeropuertos regionales se apoyan en el desarrollo 

de una oferta de conexiones aéreas entre ciudades situadas a distancias de 

                                                 
506

 Informe sobre Desarrollo Territorial e Infraestructuras de Transporte en Castilla y León. Consejo Económico 
y Social. Marzo 2002. 
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entre 500 y 1.000 kilómetros con la implicación de autoridades locales y 

regionales, a la vez que se ofrecen servicios aeroportuarios diversos, 

intermodalidad de flujos, conexiones con aeropuertos de nivel superior. 

Y manifiesta que, aún contando con la escasa demanda interna, la dotación 

infraestructural de los aeropuertos es insuficiente en algunos casos, por lo que 

sería necesario dotar a cada uno de ellos de un grado de intermodalidad y 

especialización que los haga eficientes y complementarios 

 

CUADRO   IV.5 - 3 

Planes de Infraestructuras 

 

CYL 
FECHA NOMBRE AGENTES 

P
L

A
N

E
S

 D
E

 I
N

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

 

1993-2007 Plan Director de Infraestructuras 
-Ministerio de 
Obras Públicas y 
Transportes 

2000-2007 Plan de Infraestructura de Transporte 

Ministerio de 
Fomento 2005-2020 

Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transportes (PEIT) 

 Plan de Implantación del Ave 

2000-2006 Plan de Desarrollo Regional 

-Junta de CYL 

2001-2013 
Plan Director de Infraestructuras de 
Transporte para Castilla y León 

 

2002-2007 
2008-2020 

Plan Regional Sectorial de Carreteras 

2004-2012 Transporte a la Demanda 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2   Equipamientos 
 

Los equipamientos sociales (educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, 

deportivos, etc.), son imprescindibles para el desarrollo de un territorio y su 

distribución en el espacio local, provincial y regional en función de la 

caracterización de la población, tamaño y características de los núcleos rurales y 

urbanos, determina su índice de desarrollo humano. 

La superficie y la morfología del territorio tienen influencia en la mayor o menor 

accesibilidad a los equipamientos públicos existentes o programados y en la 

cuantía de sus costes de mantenimiento y de los servicios e infraestructuras.  

 

1. Equipamientos  Educativos 

Comparando el nivel educativo entre las Comunidades autónomas, por debajo de 

la media nacional se encuentra Castilla La Mancha con el Índice más bajo en 

educación y cultura, seguida de Extremadura, Andalucía y Murcia. Navarra tiene 

el índice más alto y Madrid, Cataluña, País Vasco y Cantabria tienen valores 

similares. 

GRÁFICO   IV.5 – 9 

Nivel Educativo y Cultural
507

 
                       COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                          PROVINCIAS 

     
Fuente: Anuario Social 2004 “La Caixa” 

                                                 
507

 Indicador sintético del nivel adquirido por la población, calculado mediante diez variables:  
4 de nivel educativo o instrucción (tasa de personas analfabetas o sin estudios, tasa de instrucción de 
educación secundaria, tasa de instrucción universitaria y tasa de escolaridad de educación secundaria), y 6 de 
nivel cultural (audiencia de diarios, audiencia de cine, audiencia de Internet, tasa de usuarios de bibliotecas, 
tasa bruta de escolaridad de educación de adultos y tasa bruta de escolaridad de enseñanzas en régimen 
especial). Los valores originales de dicho indicador sintético se han transformado en números índices respecto 
al valor medio nacional que se iguala a 100 y corresponde al nivel 5 (aunque en realidad, la media nacional se 
encontraría en el punto medio entre los niveles 5 y 6).  
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El porcentaje de adultos (25-64 años) que tienen estudios medios y superiores en 

la región y en España es significativamente inferior a la media de la UE-25 

(45,9%, 45,4% y 69,8%), respectivamente.508  

Castilla y León tiene un valor coincidente con la media de España, pero a nivel 

provincial hay diferencias destacables, teniendo Ávila y Zamora los índices más 

bajos de la región y Valladolid el más alto, seguido de Salamanca y Burgos. 

 
GRÁFICO   IV.5 – 10 

Centros Educativos y Culturales
509

 
 

                  COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                          PROVINCIAS 

     
 

Fuente: Anuario Social 2004 “La Caixa” 
 

A nivel regional hay muchas comunidades con índices inferiores a la media, 

pero Castilla y León se encuentra en los valores medios, y a nivel provincial solo 

la provincia de León tiene menos oferta educativa y cultural que el resto de 

                                                 
508

 De ellos, el porcentaje de mujeres que tienen estudios en la región es ligeramente superior al de hombres 
(47,1 % mujeres frente 44,8 % hombres). En el sector agrario sólo el 6,1 % de los agricultores tienen formación 
en agricultura, aunque esta cifra supera en 1,5 puntos porcentuales la media nacional. Y el porcentaje de 
población adulta que participa en programas de educación y adiestramiento en zonas rurales en C y L es del 
6%, superior en 1,7 puntos porcentuales a la media nacional pero inferior al de la UE-25 (9,0%). 
 
509

 Indicador sintético de la oferta disponible para la población, calculado mediante dieciséis variables:  
-5 de oferta educativa (tasa de unidades de educación infantil en centros públicos, tasa de alumnos por 
profesor en centros de enseñanza regular no universitaria, tasa de profesores en centros de educación de 
adultos, tasa bruta de escolaridad de estudios universitarios y tasa de préstamos en bibliotecas), 
- 4 de oferta cultural (museos, tasa de recintos escénicos, recursos de la música y la danza, y salas de cine)   
- 7 de oferta de ocio y tiempo libre (espacios deportivos, establecimientos de actividades y deportes de 
naturaleza, de actividades de restauración y bares, superficie de centros comerciales y de ocio, número de 
habitaciones en establecimientos turísticos, fiestas populares y espectáculos taurinos).  
Los valores originales de dicho indicador sintético se han transformado en números índices respecto al valor 
medio nacional que se iguala a 100 y corresponde al nivel 5 (aunque en realidad, la media nacional se 
encontraría en el punto medio entre los niveles 5 y 6).  
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provincias. Destaca particularmente la provincia de Salamanca, seguida de 

Palencia. Ávila, Segovia y Soria tienen también valores superiores a la media 

regional. 

Dado el número, dispersión y baja densidad de población de los municipios 

provinciales y los tamaños mínimos necesarios para cada equipamiento, se 

producen concentraciones de equipamientos en las capitales de provincia y 

núcleos más poblados. Un mayor perímetro en relación a la superficie de un 

territorio y una mayor distancia entre sus extremos influyen negativamente en el 

acceso a dichos centros. 

Como ejemplo, realizando un análisis de la superficie territorial en relación al 

número de centros existentes en las provincias de Ávila, Segovia y Zamora, 

determinamos la superficie media a la que sirve cada centro: 

 
CUADRO   IV.5 - 3 

 

Distancias medias a los Centros Educativos (Km.) 
 

 

GRÁFICO   IV.5 - 11 

     

DISTANCIAS MEDIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS (KM)
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE enero 2009 y Junta de CyL, Consejería de Educación 

 
 

La distancia media que existe en el territorio para llegar a cada tipo de centro 

educativo se ha calculado mediante la hipótesis de ser la superficie un círculo, 

cuyo centro es el centro educativo. Por tanto: Radio = dist.media al centro 

educativo. 

 

 
SUP 
(KM²) 

GUARDERÍAS PRIMARIA INSTITUTOS BACHILLERATO 

Nº 

SUP / 
CENTRO 

(km²) 

DIST. 
MEDIA 

(km) Nº  

SUP / 
CENTRO 

(km²) 

DIST. 
MEDIA 

(km) Nº  

SUP/ 
CENTRO 

(km²) 

DIST. 
MEDIA 

(km) Nº  

SUP/ 
CENTRO 

(km²) 

DIST. 
MEDIA 

(km) 

AV 8048 5 1610 23 66 122 6 34 237 9 22 366 11 

SG 6796 7 971 18 55 124 6 34 200 8 22 309 10 

ZA 10561 5 2112 26 82 129 6 42 251 9 25 422 12 
CYL 94224 128 736 15 844 112 6 488 193 8 316 298 10 
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MAPA   IV.5 – 18 
 

Dispersión territorial de Centros Educativos:  
 

GUARDERÍAS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTROS PRIMARIA                                                      CENTROS SECUNDARIA 

 

   
 

Fuente: Elaboración propia. Datos INE enero 2009 y Junta de CyL, Consejería de Educación 

 

 

 

Las distancias mayores se dan entre las guarderías, siendo en las tres 

provincias estudiadas superior a la media de la región (15km) y el peor caso 

Zamora con 26 km. de distancia media. Los colegios e institutos se encuentran 

a unas distancias en torno a 7 km., no habiendo diferencias entre las provincias 

y Castilla y León, debido a tratarse de centros de enseñanza obligatoria.  
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a) Densidad de centros educativos por población 
 
Analizando la densidad de centros educativos en función de la población, 

destaca el déficit de guarderías en Zamora y Ávila, con valores inferiores a la 

media regional. Respecto a los centros de Primaria y ESO, destaca la baja 

densidad en Segovia y Ávila, respectivamente (< media regional). 

 
CUADRO   IV.5 – 5 

 

Densidad existente en los Centros Educativos 
(por cada 1.000 alumnos matriculados) 

 

 
GUARDERÍAS (0-2 años) PRIMARIA (3-11 años) ESO (12-16 años) BACHILLER(17-18años) 

Nº  POB.   (%) DENS  Nº  POB.  DENS. Nº  POB.  DENS  Nº POB.  DENS.  
AV 5 425 15 11,8 66 13078 5,0 34 8440 4,0 22 2418 9,1 
SG 7 311 8 22,5 55 13073 4,2 34 7807 4,4 22 2215 9,9 
ZA 5 325 10 15,4 82 11902 6,9 42 8171 5,1 25 2601 9,6 
CYL 128 7.312 13 17,5 844 180.670 4,7 488 112493 4,3 316 35431 8,9 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos INE enero 2009 y Junta de CyL, Consejería de Educación 

 
 

MAPA   IV.5 – 19 
 

GUARDERÍAS 

Densidad existente 

 
 
 

Fuente: Elab. propia. Datos INE enero 2007 y Junta de CyL, Consejería de Educación 
510

 

                                                 
510

 Los datos de alumnado matriculado y de población por rangos de edad son del año 2007, debido a que los 
datos más actualizados de la Consejería de Educación eran del curso académico 2007-2008. 
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Si se tiene en cuenta no solo los niños matriculados sino la población real en el 

rango de edad de una guardería511, 0 – 2 años, las tres provincias tienen menos 

guarderías que la media regional de Castilla y León, que cuenta con 2,3 

centros/ 1000 hab. 

CUADRO   IV.5 - 6 

Densidad necesaria de centros educativos  
(por cada 1.000 alumnos totales) 

 

 
GUARDERÍAS (0-2 años) PRIMARIA (3-11 años) ESO (12-16 años) BACHILLER (17-18 años) 
Nº  POB. REAL DENS  Nº  POB. REAL DENS Nº  POB. REAL DENS  Nº  POB. REAL DENS  

AV 5 2.827 1,8 66 11.570 5,7 34 7.837 4,3 22 3.496 6,3 
SG 7 4.065 1,7 55 12.282 4,5 34 7.528 4,5 22 3.157 7,0 
ZA 5 3.392 1,5 82 11.621 7,1 42 8.056 5,2 25 3.656 6,8 
CYL 128 55.658 2,3 844 172.502 4,9 488 108.341 4,5 316 48.015 6,6 

 
Fuente: Elab. propia. Datos INE enero 2007 y Junta de CyL, Consejería de Educación 

 
 

MAPA   IV.5 - 20 
 

GUARDERÍAS 

Densidad necesaria 

 
 

Fuente: Elab. propia. Datos INE enero 2007 y Junta de CyL, Consejería de Educación  

 

Segovia tiene mayor demanda de guarderías, ya que a pesar de contar con 

densidades más altas deestos centros, su población infantil es mayor que en 

dichas provincias (43% más que Ávila y casi un 20% más que Zamora).  

                                                 
511

 El estudio de la densidad de los centros también ayuda a saber no sólo los alumnos matriculados sino 
además la población comprendida en esos rangos de edad en cada territorio, para conocer la demanda real. 
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Equipamientos de Educación Obligatoria 

 
Zamora destaca en la oferta de colegios de Primaria512con 6,9 centros de media 

por cada 1000 niños. El número de centros de Bachillerato es similar en las tres 

provincias al de la región, entorno a los 9 centros de media por cada 1000 

jóvenes de 17 a 18 años.  

 
MAPA   IV.5 – 21 

Densidad existente de Centros de Educación Obligatoria   
(por cada 1.000 alumnos) 

 
PRIMARIA                                                     SECUNDARIA 

 

     
 

BACHILLERATO 

  
 

Fuente: elab. propia. Datos INE enero 2007 y Junta de CyL, Consejería de Educación  
                        

                                                 
512

 La densidad de Zamora no es debida a la dispersión, sino que está influyendo la pérdida continua 
de población que está sufriendo y ser la provincia de menor índice de fecundidad de toda la región con 
0,97 hijos/mujer (según datos de INE 2007). 
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Equipamientos Universitarios 
 

Las Universidades de Salamanca y Valladolid concentran el 71% del alumnado 

de la región513. Las provincias de Zamora, Soria y Palencia no cuentan con 

universidades propias, produciendo un flujo continuo de estudiantes a otras 

provincias514.  

CUADRO   IV.5 – 7 

Universidades de Castilla y León
515

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA   IV.5 - 22 

 
Fuente: Elaboración propia. Junta de CyL, Consejería de Educación  2007 

                                                 
513

 Se incluyen los colegios universitarios dependientes de las Universidades citadas, como los situados en 
Zamora de la Universidad de Salamanca. 
 
514

En Castilla y León existen 8 Universidades públicas y privadas, de las cuales 2 están en Salamanca, 2 en 
Valladolid y 1 en León, Burgos, Segovia y Ávila.  
 
515

  Ver flujos regionales de población universitaria en apartado IV-2. 
 

 CARRERAS ALUMNOS PROFESORES % ALUMNADO 

Salamanca 133 31963 3040 39% 

Valladolid 111 26478 2589 32% 

León 55 12231 1119 14,9% 

Burgos 32   8446   725 9,6% 

Segovia 8   1872   274 2,2% 

Ávila 19     789      52 0,9% 

TOTAL 358 81779 7799 100% 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                  IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 5  ORDENACIÓN TERRITORIAL 

                                                                                                                                                                                  Equipamientos 
  

 445 

2.  Equipamientos Sanitarios 

La dependencia de Madrid es un factor determinante del menor número de 

equipamientos sanitarios en las provincias limítrofes de Segovia y Ávila, en 

comparación con el resto de la región. 

MAPA   IV.5 – 23 

Equipamientos sanitarios públicos y privados 

 
Fuente: Elaboración propia. Junta de Castilla y León. 2009 

 

CUADRO   IV.5 – 8 

Camas disponibles en los hospitales
516

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
516

 Catálogo de hospitales de Castilla y León 2010. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León. 2009. 
 

PROVINCIAS CAMAS 
CAMAS / 

1000 HAB. 

Ávila 418 2,4 

Burgos 1144 3,1 

León 1401 2,8 

Palencia 505 2,9 

Salamanca 1011 2,9 

Segovia 431 2,6 

Soria 355 3,7 

Valladolid 1536 2,9 

Zamora  600 3,1 

CYL     7278                   2,9 
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RELACION PROVINCIAL DE CAMAS / 1000 HABS.

2,4

2,6

2,8 2,9

3,1

3,7

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

AVILA SEGOVIA LEON SALAMANCA -

VALLADOLID -

PALENCIA

BURGOS - 

ZAMORA

SORIA

En el anterior cuadro se observan el número de camas disponibles en los 

hospitales públicos de Castilla y León por provincia. Este valor comparado con 

la población provincial, lo que da unos índices por cada 1000 habitantes.  

 
 
 

GRÁFICO   IV.5 – 12 y 13 

                 
Relación provincial de camas por cada 1000 habitantes 

 

 
 
 

CYL 2,9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las provincias de Ávila, Segovia y León son las provincias por debajo de la media 
regional de 2,9 camas/1000 habitantes. 
Este mismo resultado se obtiene al comparar el porcentaje de población de la 
provincia con respecto al total regional y el porcentaje de camas que tiene respecto 
a 1000 habitantes. En el caso de Soria existe un 1,2% más en porcentaje de camas 
que de población, en Ávila por el contrario es un 1% menos. 
 
 

Comparativa provincial entre población y camas disponibles (%) 

   

RELACION TERRITORIAL DE HOSPITALES EN FUNCIÓN DE LA POBLACIÓN
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Fuente: Elab. Propia. Catálogo de hospitales de Castilla y León 2010. Consejería de Sanidad. JCyL 2009 
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a) Distribución territorial 
 
 

Índice de Concentración – Dispersión. Rn517 

 
La medición de la distribución de los equipamientos en el espacio también se 

puede estudiar mediante el índice Rn:   

    

                                            d  =   distancia media en línea recta de los núcleos   
      Rn =  2  x  d  √  N / S                            estudiados  respecto al más próximo entre ellos  

                                     S  =  superficie del territorio  
                                                           N  =  número de núcleos con equipamientos 
   

 

MAPA   IV.5 – 24 
 

Distancias al núcleo más próximo con equipamiento sanitario 
 

 
Distancias tomadas en línea recta (en km).  

Fuente: elaboración propia 
 
 

Las provincias donde existe mayor concentración de los hospitales son Soria, 

Ávila, Palencia y Segovia ya que solo existen hospitales en la capital.  

 

                                                 
517

 GUTIÉRREZ PUEBLA, Javier: “La Ciudad y la Organización Regional”, Cuadernos de estudio, Serie 
Geografía Nº. 14. Edit. CINCEL. Madrid, 1984 
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Calculamos la distancia media entre centros existente en cada provincia
518: 

 
d medio = Σ d  / N 

 
 

CUADRO   IV.5 – 9 

Distancia máxima a un centro hospitalario 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA   IV.5 – 25 

 
 
 

Distancias máximas en línea recta (en km) del núcleo más lejano a un hospital. 
Fuente: elaboración propia 

                                                 
518

 Rn BURGOS =   2  x  26,7   √   3 / 14292   =           0,77 
          SALAMANCA =   2  x  28,03  √  2 / 12349  =     0,71 
          LEÓN =   2  x  26,56   √  2  / 15581  =                0,60 
          ZAMORA =   2  x  16,73  √  2  /  10561  =           0,46                                                           
          VALLADOLID =   2  x  10,13  √  2  /  8110  =      0,32 
          SEGOVIA =   2  x  0,5  √   1 /   6921   =             0,012                                               
          AVILA =   2  x  0, 5   √  1  / 8050     =                 0,011                                                                                                
          PALENCIA =   2  x  0,5   √  1  / 8052   =    ....     0,011                                              
          SORIA =   2  x  0,5   √   1  /  10303    =        ...   0,010 

 

 Pob. Sup. 

Núcleos con 
centros 

hospitalarios 
Pobl. Cubierta 
/centro (hab.) 

Sup. Cubierta / 
centro (km²) 

Distancias 
máximas 

(km) 
ZA 195.665 10.561 2 97.833 5.281 115 
PA 173.306 8.052 1 173.306 8.052 113 
AV 171.680 8.048 1 171.680 8.048 105 
SA 354.608 12.350 2 177.304 6.175 89 
LE 500.169 15.581 2 250.085 7.791 85 
SO 95.101 10.306 1 95.101 10.306 85 
VA 532.575 8.110 2 266.288 4.055 82 
SG 164.854 6.921 2 82.427 3.461 77 
BU 375.563 14.292 3 125.188 4.764 75 
CYL 2.563.521 73008 16 160.220 4.563 92 
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Siendo la distancia media regional de 92 km de un equipamiento hospitalario al 

núcleo más alejado, destacan negativamente Ávila, Palencia y Zamora con 

núcleos a más de 100 km de dichos centros. 

 

 

3.   Programas y Propuestas 

 

CUADRO   IV.5 - 10 
 

Planes de Equipamientos  

 

CYL 
FECHA NOMBRE DESCRIPCION AGENTES 

P
L

A
N

E
S

  
 D

E
  

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 

2002-
2005 

Programa Palacios de 
Exposiciones y 
Congresos  

Realización de Palacios de Exposiciones 
y Congresos en Ávila, León, Soria, 
Zamora y Burgos.  
Se trata de elementos de vital importancia 
ya que suponen un notable impulso 
económico, social y cultural.  

-Junta de CYL 

2008-
2012 

III Plan de Salud  

Objetivo: mejorar el estado de salud de la 
población (reducir la mortalidad, reducir el 
consumo de tabaco y alcohol, favorecer 
la actividad física y el fomento de dietas 
saludables.) 

2002-
2010 

 

Plan de 
Infraestructuras 
Sanitarias 

Objetivo: modernizar y renovar tanto los 
centros como los equipamientos 
tecnológicos. 79,8% del total de 
proyectos han sido hospitalarios. 

2011-
2019 

II Plan de 
Infraestructuras 
Sanitarias 

Objetivos: aspectos relacionados con la 
informática de la salud y la aplicación de 
las nuevas tecnologías. 

 
Fuente: Elaboración propia 

                               

 

1) Directrices Esenciales de Castilla y León: 
 

Las Directrices Esenciales regionales señalan como criterios y objetivos en 

materia de equipamientos los siguientes: 

Equipamientos localizados según criterios de funcionalidad, eficiencia y 

accesibilidad, evitando al máximo la dispersión.  

Criterio de complementariedad y fortalecimiento de las centralidades  

territoriales.519  

                                                 
519

 Para ello se deben evitar duplicidades que puedan tener efectos de competencia interna y que tengan una 
influencia negativa en el desarrollo regional. 
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Creación de un Sistema de Polos Estratégicos.520  

Y una red equilibrada de equipamientos públicos para el desarrollo local con los 

siguientes criterios: 

a) Establecimiento de servicios según condiciones específicas.521 

b) Acceso al nivel básico de todos los servicios que se presten en el ámbito de 

cada Área Funcional. 

c) Priorizar los equipamientos en los centros urbanos de referencia. 

d) Criterios de equidad territorial, modernización y mejora de la accesibilidad de 

la población a sus prestaciones. 

e) Criterios de sostenibilidad ambiental, en el diseño, construcción, y 

mantenimiento. 

 

En lo referente a equipamientos educativos:    

-educación permanente e investigación científica. 

-acceso de toda la población a una educación de calidad en condiciones de 

equidad. 

-priorizar los centros de investigación en el sistema universitario, desarrollo e 

innovación. Colaboración administraciones, universidades y empresas. 

-coordinación de los centros de formación profesional con el sistema productivo 

-estrategias de identidad regional. 

 

RESUMEN 

 

-Los Equipamientos Educativos Universitarios se encuentran concentrados en 

Salamanca (39%) y Valladolid (32%). no contando las provincias de Zamora, 

Soria y Palencia con Universidades propias. 

                                                 
520

 Concentración de actividades de excelencia de rango regional, desempeñando una función complementaria 
de los centros urbanos de referencia en la prestación de servicios (aeropuertos, enclaves logísticos, grandes 
equipamientos) y en la  función de difusión tecnológica o científica (universidades, centros de investigación, 
grandes instalaciones industriales, parques tecnológicos). 
 
521

 Apoyo en los centros urbanos de referencia como en los municipios prestadores de servicios generales, y 
tomará como referencia los ámbitos de la Comunidad, la Provincia, y el Área Funcional. 
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- Existe dependencia en guarderías de Avila y Segovia  respecto a Madrid 

debido a su proximidad .presentando ambas provincias valores inferiores a la 

media regional.  

-Respecto a los Equipamientos Sanitarios hay que destacar que la proximidad 

de Madrid de provincias como Ávila y Segovia, determina el déficit detectado en 

plazas hospitalarias en dichas provincias. En Zamora, las áreas fronteras con 

Portugal presentan las mayores distancias en la región a los centros 

hospitalarios, con núcleos separados hasta 115 Km. de dichos centros, 

agudizando la problemática rural. 

 

 

4.5.3     Vivienda y Rehabilitación 
 

 

1.   Desarrollo Residencial 

 

El patrimonio residencial existente en Castilla y León en función de su población 

(0,66 viviendas por habitante) es superior al valor nacional (0,54), lo que puede 

ser debido a varios factores, entre los que hay que destacar la despoblación de 

la región en las áreas rurales. Por otro lado, el aumento de construcción de 

viviendas en Ávila y Segovia, como provincias más próximas a Madrid, hace que 

éstas presenten los valores más altos de la región de patrimonio residencial 

relativo. 

 

CUADRO   IV.5 – 11 

Patrimonio residencial  
 

2008 
VIVIENDAS  

EXISTENTES 
POBLACIÓN 

VIVIENDAS / 
HAB. 

ESPAÑA 25.129.207 46661950 0,54 

Castilla y León 1.695.579 2.563.521 0,66 

Valladolid         285.798 532.575 0,54 
León               319.883 500.169 0,64 
Salamanca          231.221 354.608 0,65 
Palencia           113.545 173.306 0,66 
Burgos             250.837 375.563 0,67 
Zamora             134.406 195.665 0,69 
Segovia            120.472 164.854 0,73 
Soria              74.781 95.101 0,79 
Ávila              164.636 171.680 0,96 

 
Fuente: Elab. Propia. Ministerio de Vivienda. 2010 

http://www.fomento.es/
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MAPA   IV.5 – 26 

 

Patrimonio residencial  
 

 
 

Fuente: Elab. Propia. Ministerio de Vivienda. 2010 
 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la construcción de viviendas en 

la región ha seguido la tendencia existente en los últimos años en España, pero 

este crecimiento no ha sido paralelo al de la población. 

 

GRÁFICO   IV.5 – 14 
 

Evolución de viviendas construidas del 2002-2008 
 

EVOLUCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 

EN ESPAÑA Y CASTILLA Y LEÓN
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Fuente. Elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento. 2010 

http://www.fomento.es/
http://www.fomento.es/
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MAPA   IV-5 - 27 
 

Viviendas construidas por habitante 2008 

 
 

Fuente: Elab. Propia. Ministerio de Fomento. 2010 
 

Mientras el patrimonio residencial de la región ha aumentado en un 16,57% 

respecto al año 2002, la población solo ha aumentado en un 3,4%. 

 
 

2.   Viviendas de Protección Oficial (VPO) 
 

Por su parte, la construcción de VPO ha aumentado del 8 al 10% a nivel 

nacional desde el 2002, mientras en la región se multiplicaba por 8 en el mismo 

periodo (del 1 al 8%.) 

GRÁFICO   IV.5 – 15 
 

Evolución porcentual de VPO respecto al total de viviendas construidas 
 

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE VPO RESPECTO AL TOTAL DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS 
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Fuente. Elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento. 2010 

http://www.fomento.es/
http://www.fomento.es/
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MAPA   IV.5 - 28 
 

Porcentaje medio anual de VPO  2002-2008 

 
 

Fuente. Elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento. 2010 
 

Con relación a la media regional de 7,3% VPO nuevas respecto a las viviendas 

totales, Ávila, Segovia y Salamanca tienen los valores más bajos de la región.  

En Castilla y León la construcción de VPO representa anualmente el 4,5% del 

total nacional522. 

GRÁFICO   IV.5 – 16 

Evolución de la construcción de VPO       VPO-año/1000 habitantes (2002-2008) 
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15,0
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ESPAÑA: 588.644 viviendas /año y 56.587 VPO /año (2002-2008) 
CASTILLA Y LEÓN: 34.444 viviendas/año y 2.530 VPO /año  

 
Fuente. Elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento. 2010 

                                                 
522

 Actualmente (2009) en torno a 2500 viviendas de protección oficial 
 

http://www.fomento.es/
http://www.fomento.es/
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MAPA   IV.5 - 29 

VPO existentes / 1000 habitantes 

 
Fuente. Elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento. 2010 

 

Respecto a la media regional de 65,6 VPOs nuevas por cada 1000 habitantes, 

Ávila, Segovia y León tienen los valores más bajos de la región.  

En Ávila y Segovia, el contraste entre la evolución de VPO y del total construidas 

nuevas en el periodo 2002-2008 es especialmente notable, ya que el crecimiento 

de residencias privadas por la influencia metropolitana ha sido mayor que en 

otras provincias de la región. 

GRÁFICO   IV.5 – 17 

Evolución de viviendas construidas anualmente EVOLUCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS
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Fuente. Elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento. 2010 

http://www.fomento.es/
http://www.fomento.es/
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GRÁFICO   IV.5 – 18 
 

Evolución de construcción de VPO 
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Fuente. Elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento. 2010 
 

 

Mientras Zamora ha sufrido un gran descenso en la construcción de viviendas 

nuevas en los últimos años, Segovia y Ávila han duplicado el número de 

viviendas anuales, aumentando a su vez solamente en el caso de Ávila el 

número de VPOs. 

 

3.   Rehabilitación  

En el caso de viviendas rehabilitadas son Segovia y Ávila, junto con Burgos, las 

provincias que más destacan en relación con las viviendas libres construidas, 

representando más de un 2% del total (que sigue siendo inferior al valor medio 

nacional de 3,33% de viviendas rehabilitadas por año en el periodo 2002-2008). 

 
CUADRO   IV.5 – 12 

Viviendas rehabilitadas en el periodo 2002-2008 (%) 
 

 
VIVIENDAS 

LIBRES  
VIV. LIB/ 
1000 HABS. 

VIVIENDAS 
REHABILITADAS  

VIV REH./ 
1000 HABS. 

% VIV.REH./ 
VIV. LIBRES 

ESPAÑA 4.025.804 86,28 134.215 2,88 3,33 

C y L 237.607 92,69 3.827 1,49 1,61 

Segovia            20.914 126,86 497 3,01 2,38 
Ávila              22.444 130,73 510 2,97 2,27 
Burgos             34.603 92,14 778 2,07 2,25 
Palencia           13.551 78,19 262 1,51 1,93 
Soria              8.855 93,11 136 1,43 1,54 
León               42.387 84,75 617 1,23 1,46 
Salamanca          29.878 84,26 428 1,21 1,43 
Zamora             18.094 92,47 233 1,19 1,29 
Valladolid         46.881 88,03 366 0,69 0,78 

 
Fuente. Elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento. 2010 

 

http://www.fomento.es/
http://www.fomento.es/
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GRAFICO   IV.5 - 19  
 

Evolución viviendas rehabilitadas periodo 2002-2008 
 

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE VIVIENDAS REHABILITADAS RESPECTO AL 

TOTAL DE VIVIENDAS LIBRES CONSTRUIDAS 
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Fuente. Elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento. 2010 
 

En este periodo ha habido muchas variaciones en los porcentajes de VPOs 

respecto a vivienda libre construida, existiendo un aumento en el año 2005 

generalizado en las tres provincias estudiadas de Ávila, Segovia y Zamora. 

Actualmente solo Zamora ha superado al valor medio nacional con un porcentaje 

de 4% de VPOs.  

MAPA   IV.5 – 30 
 

Viviendas rehabilitadas por cada 1000 habitantes  

 
 

Fuente. Elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento. 2010 

http://www.fomento.es/
http://www.fomento.es/
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Considerando tanto las viviendas rehabilitadas como libres relativas en función 

de la población existente en cada provincia la media del periodo 2002-2008 era 

de 1,49 viviendas rehabilitadas por cada 1000 habitantes en la región, la mitad 

que en España con 2,88 y en cambio es superior el valor regional medio de 

viviendas libres al nacional.  

GRÁFICO   IV.5 – 20 
 

Viviendas libres por cada 1000 habitantes  
 

VIVIENDAS LIBRES POR CADA 1000 HABITANTES 2002-2008
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Fuente: Elab. Propia.  Datos del Ministerio de Fomento. 2010 

 

Ávila y Segovia destacan tanto en viviendas libres como rehabilitadas con 

respecto a la región.  

 
 

4.  Régimen de Tenencia  

 

La mayoría de las viviendas de la región están en régimen de propiedad 

(88,3%), un valor mayor que la media nacional de 84,4 % actualmente.  

 
GRÁFICO   IV.5 – 21 

 

Evolución de la tenencia de viviendas en alquiler 
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Fuente: Elab. Propia.  Datos del Ministerio de Fomento. 2010 
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CUADRO   IV.5 – 13 
 

Régimen de tenencia de viviendas (%) 
 

  SA SG BU AV ZA VA PA LE SO CYL 

PROPIA 78,3 80,1 84,7 80,8 81,7 85,8 85,5 82,7 86,1 83 

ALQUILER 14,2 9,8 9,8 8,8 8 8,2 8,2 7,7 6,8 9,2 
OTRA 
SITUACIÓN 7,5 10,1 5,5 10,4 10,3 6 6,3 9,6 7,1 7,8 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 81,7 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: Informe Estadístico de Hogares y Familias. Castilla y León 2009. 

 

En el año 2005 se produjo un aumento en la adquisición de viviendas y el 

porcentaje de alquiler disminuyó en la región al 9,8 % y en España al 13,3 %, 

aumentando 3 años después en un 2% en ambos casos.  

Salamanca está a la cabeza de las provincias con mayor vivienda en alquiler 

(14,2%) por sus características de ciudad universitaria, seguida de Segovia y 

Burgos (9,8%)523. Por debajo de la media regional están Soria, León y Zamora. 

 

MAPA   IV.5 – 31 
 

Régimen de tenencia de viviendas en alquiler (%) 
 

 
Fuente. Elab. Propia con datos del Ministerio de Fomento. 2010 

                                                 
523

 Palencia destaca en alquileres en núcleos entre 5.000 - 20.000 habs. con 11,3 %, y Burgos y 
Segovia en los núcleos menores de 5.000 habs. con 9,6% y 8,0%. 
 

http://www.fomento.es/
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GRAFICO   IV.5 – 22 
 

Régimen tenencia en alquiler por tipos de núcleos (%) 
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Castilla y León: 5,7% < 5.000 hab, 7,9% 5.000 – 20.000 hab. y 12,1% > 20.000 hab. 

 
Fuente: Elab. Propia. Informe Estadístico de Hogares y Familias.  

 

Actualmente España se sitúa al final de los países europeos en cuanto a 

vivienda social de alquiler, con tan sólo un 1% sobre el total del parque de 

vivienda estatal.524 

 
CUADRO   IV.5 – 14 

 

Alquiler social respecto al total de viviendas (%) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Forum Libertas. Diario Digital 18.11.2009 
 

             

                                                 
524

 Luxemburgo, con una elevada renta, tiene el doble de porcentaje de pisos sociales de alquiler que España, es 
decir el 2%. Holanda tiene 35 veces más vivienda social de alquiler; mientras que Francia tiene 19 veces más; 
Reino Unido, 10; Alemania, 6; e Italia 5.  
Además mientras en España el 65% de los jóvenes de entre 25 y 29 años vive con sus padres, en Francia, 
Holanda y Reino Unido esta proporción se mueve entre el 20% y el 22%  
Fuente: informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)). 2009 
 
Ante esta problemática, el Ministerio de Vivienda propuso iniciativas como los minipisos de 15m2 y diferentes 
campañas de reactivación del sector.  

País Porcentaje País Porcentaje 

Holanda 35% Reino Unido 10% 

Austria 21% Irlanda 8% 

Suecia 21% Bélgica 7% 

Dinamarca 20% Alemania 6% 

Francia 19% Italia 5% 

Finlandia 18% Hungría 4% 

República Checa 13% Portugal 3% 

Polonia  12% Luxemburgo 2% 

España 1% 
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5.   Tipologías:  

 

Estudiando el tipo de las viviendas en la región se observa que el 60% de las 

mismas son multifamiliares, frente al 40% de casas unifamiliares. Las provincias 

de Zamora, Segovia y Ávila presentan mayores porcentajes de vivienda 

unifamiliar que el resto de la región, siendo esta la tipología mayoritaria de las 

nuevas construcciones residenciales. Destaca el mayor número de viviendas 

unifamiliares en Zamora (referidas en su mayor parte al mundo rural), con el 

60,1% del total, llegando a ser del 95,2% en los núcleos < 5.000 habs. (frente a 

la media del 71,9% en la región). Segovia y Ávila tienen también valores 

cercanos al 50% de ese tipo de viviendas. En cambio en núcleos mayores de 

5.000 habs., las provincias de Valladolid y León superan la media regional de 

esta tipología. Esto es debido a la base rural de las tres provincias y en el caso 

de Segovia pero sobre todo en Ávila por la construcción masiva de segundas 

residencias en la provincia. 

 
MAPA   IV.5 – 32 

 
% Viviendas unifamiliares respecto al total 

 

 
 

Fuente: Elab. Propia. . Informe Estadístico de Hogares y Familias. Castilla y León 2009. 
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GRÁFICO   IV.5 - 23 

 
Viviendas unifamiliares por tipo de núcleos (%) 

  VIVIENDAS UNIFAMILIARES POR TIPOS DE NÚCLEOS (%)
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< 5.000 HAB. 95,2 79,5 76,6 76,3 73,8 68,7 64,7 61,7 47,3

5.000-20.000 35,2 17,6 27,7 64,2 38,8 52,2 26,7 53,0 28,9

>20.000 13,4 6,4 18,0 18,5 6,8 20,0 9,3 9,4 12,7

ZAMORA SALAMANCA AVILA VALLADOLID SEGOVIA LEON SORIA PALENCIA BURGOS

 
 

CASTILLA Y LEÓN: 71,9% < 5.000 HAB, 44,7% 5.000 – 20.000 HAB. Y 14,4% > 20.000 HAB. 
 

Elab. Propia. Fuente: Informe Estadístico de Hogares y Familias. Castilla y León 2009. 

 
 

6.   Dimensiones y Servicios  

 

La mitad de las viviendas en la región tienen entre 50 y 90 m² de superficie útil y 

un tercio de ellas están entre 90 y 140 m².  

 
CUADRO IV.5 – 15 

Dimensión de las viviendas (%) 
 

 
 

Fuente: Informe Estadístico de Hogares y Familias. Castilla y León 2009 
 
 

A nivel provincial Ávila y Palencia tienen mayor porcentaje de viviendas 

menores de 50 m² (entre 2 y 2,2 %) que la media regional (1,2%).525 

                                                 
525

 Prácticamente la mitad de las viviendas de la región no cuentan con plaza de garaje y el 59,5% de ellas no 
poseen ascensor, debido a la edificación antigua y al gran número de viviendas de tipo unifamiliar (de las que 
sólo el 4% cuentan con este servicio). En las provincias de Avila, Segovia y Zamora entre el 70-80% de las 
viviendas no cuentan con ascensor, por el gran porcentaje de núcleos y viviendas rurales. 
Todas las viviendas poseen calefacción y lavadora, solo la mitad lavavajillas y de las que poseen 
ordenador(80,9%), la mitad tienen conexión a internet.  Fuente. Informe citado a pié de cuadro. 
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CUADRO   IV.5 – 16 
 

Servicios de las viviendas (%) 
 

 

 

 
 

 SG AV ZA SO LE SA PA VA BU CYL 
GARAJE 63,1 52,9 56,6 58,3 58,8 40,9 56,1 43,1 45,6 50,9 
En viv. unif. 71,9 54 55,6 67,6 62,1 50,3 55,9 42,5 52,5 55,4 
ASCENSOR 21,7 22,7 28,6 34,3 36,2 45,9 46,5 51 55,4 41,5 
En viv.unif. 2,3 3,3 1,4 0,0 5,2 1,7 6,2 3,3 10,3 3,9 

 
 

Fuente: Elab. Propia. Informe Estadístico de Hogares y Familias. Castilla y León 2009. 
 
 
 
 

7.    Precios de las Viviendas 
526 

 

Castilla y León es la tercera comunidad con menores precios de las viviendas 

(1500euros/m²) después de Castilla La Mancha y Extremadura, y por debajo del 

precio medio de la vivienda en España (2000 euros/m²), según datos del Informe 

CES 2008. 

GRÁFICO   IV.5 - 24 
 

Evolución del precio medio de la vivienda libre. 1998-2008. €/m²  
 

 

 
 

 
Fuente: Informe Situación Económica y Social de Castilla y León. 2008. CES 

 

                                                                                                                                      
 
526

 Los precios de la vivienda libre en la región han crecido en el periodo 1998-2008 en menor medida que en 
el resto del país, ampliándose la diferencia de 100 €/m² en 1998 a 500 €/m² en 2008. Los precios más bajos, 
por debajo de 2000 €/m², corresponden a Zamora, Palencia, León, Ávila y Soria, y del resto destaca 
Salamanca con 2530 €/m². 

 LAVADORA LAVAJILLAS CALEFACCIÓN ORDENADOR INTERNET 
CYL 98,4 54 96,4 80,9 47,3 
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GRÁFICO   IV.5 – 25 

 

Precio medio de vivienda (€/m²) 2007 
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CASTILLA Y LEÓN: 2.040 €/m² viv. nueva y 1040,6 €/m² VPO. 
 
 

Fuente: elab. propia: base del Informe Situación Económica y Social de Castilla y León. 2008. CES 
 
 

8. Resumen 

 

Patrimonio residencial: Ávila es la provincia que más viviendas tiene por 

habitante (con un índice de 0.96 v/hab, 0,54 España y 0,66 CyL.).  

Vivienda en alquiler: la región tiene una tasa de (11,7%) inferior a la media 

española (5,6%) destacando Salamanca, por su gran porcentaje de alumnos 

universitarios.  

Los precios han seguido en Castilla y León una evolución creciente en la última 

década, aunque ligeramente inferior a la del conjunto de España, y siempre un 

25% por debajo en valor absoluto medio. Los más altos corresponden a 

Salamanca, Burgos y Valladolid y los más bajos a Zamora y Palencia. 

En Viviendas unifamiliares: destaca el aumento de construcción de en Ávila y 

Segovia. 

Viviendas rehabilitadas: en relación a las nuevas la mayor tasa en el último 

periodo (2002-2008) la tienen Segovia y Ávila y la menor Zamora. 

Viviendas nuevas: la región ha seguido la tendencia alcista existente en los 

últimos años y hasta 2008 en España, sin que este crecimiento haya sido en 

Castilla y León paralelo al de la población, mucho más estancada. 

Viviendas de protección oficial: se han multiplicado por 8 en la región entre el 

2002 y 2008, mientras en la media española creció 2 puntos porcentuales, 
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aunque en España en el periodo 2002-2008 se construyeron 1,2 viv/1000 hab. 

ligeramente superior al ratio de CyL. (1 viv/1000hab) 

 

9. Planes y Propuestas 

 
CUADRO   IV.5 – 17 

 

Planes de Vivienda y Rehabilitación 

 

CYL 
FECHA NOMBRE DESCRIPCION AGENTES 

P
L
A

N
E

S
 D

E
 

V
IV

IE
N

D
A

 Y
 

R
E

H
A

B
IL

IT
A

C
IÓ

N
 

2009-
2012 

PLAN ESTATAL DE 
VIVIENDA Y 
REHABILITACIÓN 

Rehabilitación energética, ayudas a 
familias 
Renta básica de emancipación 
Construcción y Rehabilitación 

Ministerio de 
Fomento 

2005-
2011 

PROGRAMA REVIVAL 
(Reserva de Viviendas 
Vacías en Alquiler) 

Programa de Alquiler de Viviendas 
Vacías. 

Junta de CyL 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
1) Directrices Esenciales de Castilla y León: 

 

La junta de Castilla y León plantea en las Directrices esenciales el siguiente 

diagnóstico: 

-  Degradación y deterioro progresivo 

-  Despoblación y envejecimiento.  

-  Contaminación visual y acústica. 

-  Invasión de vehículos en los centros aún no peatonalizados 

 

Como propuestas generales de vivienda: 

a )Acceso a una vivienda digna, con politicas dirigidas a los grupos sociales más 

vulnerables. 

b) Creación y mantenimiento de los patrimonios públicos en los niveles regional, 

provincial y municipal. 

c) Rehabilitación no sustitutiva de viviendas, tanto en el medio rural como en los 

centros históricos.  

d) Incentivos para la construcción de viviendas de protección pública y para el 

alquiler. 
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En materia de rehabilitación: 

a) Creación de un patrimonio residencial accesible y de calidad 

b) Garantizar la calidad de los edificios residenciales, accesibilidad y eliminación 

de barreras, sistemas constructivos sostenibles en cuanto a uso del agua, 

gestión de residuos, materiales ecoeficientes, ahorro y eficiencia energética. 

c) Vigilar el cumplimiento de las diversas formas de acceso a la vivienda,  

d) Conservar el patrimonio arquitectónico y urbanístico regional, favoreciendo 

una constante acción rehabilitadora de esta seña de identidad de la Comunidad. 

 

2) Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación  2009-2012 de CyL 
527

 

 

Plan de vivienda y rehabilitación que define el tipo y modalidad de ayudas a 

colectivos jóvenes, personas dependientes, jubilados, personas sin hogar; y de 

rehabilitación de zonas protegidas. Continúa el Plan Estatal de Vivienda de 

2005-2008, y consta de los siguientes ejes:  

1. Promoción de viviendas protegidas 

Alquiler, venta y alojamientos para colectivos vulnerables  

2. Ayudas a los demandantes de vivienda, Inquilinos y adquirentes de viviendas 

protegidas de nueva construcción y usadas. 

3. Áreas de rehabilitación integral y renovación urbana 

Conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales 

(ARIS), Áreas de renovación urbana (ARUS) y ayudas para la erradicación del 

chabolismo.  

                                                 
527

 Este plan, que sustituye al del 2005-2008, incluye ayudas a separados, divorciados y familias 
monoparentales, junto con la compatibilidad de la Renta Básica de Emancipación (RBE) con la vivienda 
protegida. 
Se eleva el límite de ingresos anuales para acceder a una vivienda protegida en alquiler, pasando de 5,5 a 6,5 
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), antes conocido como salario mínimo y 
establecido en 6.202,8 euros brutos al año, abriendo el margen de acceso 34.115 a 40.318 euros anuales. En 
las ayudas al arrendamiento, también se amplía el margen y se permite solicitarlas a las personas con 4,5 
veces el IPREM, frente a las 3,5 veces del plan anterior.  
El acceso a los tres tipos de vivienda protegida queda igual: 2,5 veces el IPREM en la especial; 4,5 veces en la 
general, y 6,5 veces en la concertada.  
El programa 2009-2012 permite el cobro de la RBE a quienes vivan en un piso protegido de alquiler (210 euros 
al mes), desaparecerán los 6.000 euros a fondo perdido que hoy reciben los propietarios de pisos vacíos que 
los ponen en alquiler protegido. El plan recoge también una tipología nueva de vivienda de protección oficial: 
los alojamientos colectivos. Serán viviendas construidas en suelos públicos y a las que tendrán acceso 
personas separadas, divorciadas y familias monoparentales durante un plazo determinado.  
http://www.mviv.es/es/pdf/otros/Gpevr.pdf .    Fuente: Ministerio de Fomento 2010 
 

http://www.consumer.es/web/es/vivienda/alquiler/2008/01/01/173293.php
http://escuelas.consumer.es/web/es/vivienda/online/pag0103.php
http://escuelas.consumer.es/web/es/vivienda/online/pag0103.php
http://www.mviv.es/es/pdf/otros/Gpevr.pdf
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4. Ayudas renove a la rehabilitación y eficiencia energética en viviendas libres, 

protegidas y edificios existentes.  

5. Ayudas para la adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida 

6. Ayudas a instrumentos de información y gestión del plan 

Y en concreto para Castilla y León a partir del 2010528el Plan recoge: 

-Programas de rehabilitación energética, integral y de renovación urbana 

(Ayudas Renove y a la erradicación del chabolismo, ARIs, ARCHs Y ARUs). 

-Ayudas a familias para conseguir el acceso a una vivienda o la rehabilitación de 

la que ya poseen y ayudas para el pago del alquiler. 

-Renta Básica de Emancipación de jóvenes. 

-Construcción o rehabilitación de viviendas.  

3)- Programa REVIVAL 2005-2011 

 
Es un Programa de Alquiler de Viviendas529 promovido por la Consejería de 

Fomento de la Junta de Castilla y León y puesto en marcha por la empresa 

pública Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística (PROVILSA), y 

tiene como objetivos potenciar el mercado del alquiler y facilitar el acceso a la 

vivienda530. 

-Las condiciones que deben cumplir las viviendas para poder ser inscritas en 

REVIVAL son: 

-Viviendas vacías, así como los anejos vinculados que pudieran existir. 

-Superficie inferior a 120 m2 útiles531. 

-La vivienda debe estar en una de las localidades de Castilla y León, fijadas por 

la JCyL. 

 

 

 
 

                                                 
528

 Ministerio de Fomento. Comisión Bilateral de Vivienda con la Junta de Castilla y León.  29 nov. 2010 
 
529

 http://www.revival-alquileres.es/   Fuente: Junta de Castilla y León 
 
530

 Los propietarios de viviendas disponibles formalizan contratos durante un periodo de 5 años a cambio de 
una contraprestación económica. La renta de la vivienda será como máximo de 550 euros/mes. 
 
531

 En rehabilitación, el coste máximo de dicha rehabilitación será de 20.000 euros (2010). 
 

http://www.revival-alquileres.es/
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4.5.4   Centros Históricos  
 
 

La aplicación, en el marco de las Agendas 21 Local, de políticas ambientales, 

económicas y sociales en los centros históricos de las ciudades tradicionales, es 

una pieza clave para cumplir las indicaciones de la Cumbre de la Tierra de Río 

1992 y del Tratado de Ámsterdam 1999. El tema del presente apartado pretende 

analizar, en ese contexto, el estado actual de los centros históricos de Segovia, 

Ávila y Zamora, explicitando las políticas que puedan reforzar sus 

potencialidades, a través de programas de rehabilitación y revitalización de sus 

edificios y espacios públicos. 

Partimos de la convicción del alto valor patrimonial, económico, simbólico y 

social de los centros históricos de las ciudades españolas, como espacios 

privilegiados de la ciudad compacta y concentrada, ejemplos de sostenibilidad 

social, económica y medioambiental, frente a las tendencias dispersadoras y 

fragmentadoras en la ocupación del territorio de las actuaciones urbanísticas y 

de implantación de infraestructuras y desarrollos inmobiliarios contemporáneos. 

Profundizando en lo expresado en el apartado anterior, la necesidad y búsqueda 

de sostenibilidad en nuestras ciudades es un hecho irreversible, especificándose 

como uno de los objetivos básicos de la Unión Europea el desarrollo equilibrado 

y la protección y mejora de la calidad del medio ambiente. De esta forma la 

aplicación, en el marco de las Agendas 21 Local, de políticas ambientales, 

económicas y sociales en los centros históricos de las ciudades tradicionales, a 

través de Planes Estratégicos Municipales y con la participación consensuada de 

instituciones públicas, representantes políticos, agentes económicos y 

ciudadanos, es imprescindible para cumplir con las indicaciones de la Cumbre 

de la Tierra de Río 1992 y del Tratado de Ámsterdam de 1999, en busca de un 

desarrollo humano, equitativo y sostenible. 

Los cascos históricos de todas las ciudades de Castilla y León, Patrimonio de la 

Humanidad, conjuntos históricos protegidos o centros urbanos compactos, 

incluyendo un patrimonio natural y cultural tangible e intangible de primer orden, 

son un paradigma de sostenibilidad y la base donde apoyar, mediante su 

rehabilitación, revitalización y reuso, la atracción sobre otras ciudades mayores 

más congestionadas, favoreciendo la descentralización. 
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El contenido de los Planes Estratégicos Integrales de los centros históricos de 

Castilla y León, y en concreto de Segovia, Ávila y Zamora, deberán contener 

entre otros temas: 

-La contextualización del área histórica en la ciudad existente 

-La situación funcional y visual de los espacios libres internos,  

-Las fachadas urbanas 

-La relación del centro antiguo con el río y la periferia agrícola y natural. 

-El paisaje interior, el paisaje hacia y desde el exterior. Los perfiles y siluetas. 

-Murallas y límites 

-Los criterios de compatibilidad entre movilidad peatonal y motorizada. 

-Los espacios, edificios o áreas puntuales en degradación, desocupación y 

abandono. 

-Los problemas de vivienda, comercio, equipamientos, infraestructuras y 

servicios  

-La protección y revitalización desde el planeamiento y los programas públicos.  

-Políticas de sostenibilidad en actuaciones concertadas público-privadas. 

 

Para su elaboración se precisaría información sobre:  

-el nivel de ocupación-desocupación de los edificios:  

-los usos residenciales internos 

-el estado de conservación, patologías y habitabilidad del patrimonio edificado 

-la accesibilidad y proximidad entre la vivienda, el empleo y los equipamientos y 

servicios 

-las barreras arquitectónicas 

-las nuevas actuaciones en el casco y los bordes 

-los espacios libres y zonas verdes 

-la movilidad: peatonalización y tráfico motorizado 

-los edificios monumentales 

-los elementos formales característicos,  siluetas, vistas emblemáticas, etc. 
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Y la revisión de: 

a) Documentos institucionales532 que atañan a los centros históricos:  

- Los Planes Generales de Ordenación Urbana en vigor o revisión 

- Planes Especiales, 

- Programas de Actuación, 

- ARI (Áreas de Rehabilitación Integrada), 

- ARCH (Áreas de Rehabilitación Centros Históricos). 

- Informes sobre sus características sociales, demográficas y económicas  

 

b) Documentos legislativos533: 

- Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. 

- Legislación autonómica y local, que haga referencia al patrimonio de cada 

centro. 

- Marco internacional, implicado en principios y ayudas a la protección del 

patrimonio histórico (UNESCO, Unión Europea). 

 

 

 

 

                                                 
532

 Fuentes: 
 
BAYON  CAMPESINO, M. A. et al.  
- Centros históricos y conservación del patrimonio  VISOR  Madrid 1998 
- Ciudades históricas: conservación y desarrollo . VISOR  Madrid 2000 
 
GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas. Cátedra, 
Madrid, 1999 
 
GRACIA, Francisco de. Construir en lo construido. la arquitectura como modificación. Nerea, Madrid, 1992. 
 
MUÑOZ COSME, Ildefonso. El proyecto de actuación sobre la arquitectura histórica. Cuadernos del Instituto 
Juan de Herrera, Escuela de Arquitectura, Madrid, 2000. 
 
533

 Documentos Internacionales: 
Carta de Atenas sobre la conservación de monumentos de arte e historia. 1931. 
Carta de Venecia sobre la conservación y la restauración de los monumentos y los sitios. 1964. 
Normas de Quito, sobre preservación de monumentos. 1967. 
Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. 1972. 
Declaración de Amsterdam sobre Patrimonio Arquitectónico Europeo. 1975. 
Carta de Cracovia. Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido. 2000. 
Convención europea del paisaje. 2000 
Memorándum de Viena. Patrimonio Mundial y arquitectura Contemporánea. 2005 
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Planes y propuestas en la región: 

CUADRO   IV.5 – 18 
 

Planes de Patrimonio Histórico 534
 

 

CYL 
FECHA NOMBRE DESCRIPCION AGENTES 

P
L

A
N

E
S

  
 D

E
  
P

A
T

R
IM

O
N

IO
 H

IS
T

Ó
R

IC
O

 

2002-
2009 

Plan Director de 
Vivienda Y Suelo 

535
 

(Áreas de Rehabilitación)  

Actuaciones de rehabilitación de edificios 
y viviendas. Reforma y mejora de 
conjuntos urbanos.  
Declaradas 18 Áreas de Rehabilitación 
en la Comunidad.

536
  

-Mº. de 
Vivienda 
-Junta de CYL 
-Ayuntamiento 
-Propietarios 

2004-
2008 

Programa 
Arquimilenios II 

Programa de Rehabilitación de edificios, 
calles, plazas y espacios naturales de la 
región. 

Junta de CyL 

2004-
2012 

Plan PAHIS 2004-2012 
del Patrimonio Histórico 
de Castilla y León.

537
 

Medidas para proteger y conservar el 
Patrimonio Histórico de la región. 
Desarrollo de Planes Básicos y 
Sectoriales específicos por áreas y 
temáticas de protección. 

2010 
Planes de Gestión de 
las Ciudades Patrimonio 
de CyL 

Planes de Gestión  para garantizar la 
conservación de los bienes artísticos de 
las tres ciudades Patrimonio de Castilla y 
León: Ávila, Salamanca y Segovia. 

2010-
2015 

Plan Estratégico de 
Ciudades Patrimonio 

Renovar y actualizar los objetivos y 
actuaciones del Grupo de Ciudades 
Patrimonio. 

Grupo de 
Ciudades 
Patrimonio de 
la Humanidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

                            

    

                                                 
534

  La Ley 16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León definen el patrimonio histórico como “la agrupación de bienes inmuebles 
que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física 
representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor 
de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo, definen Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de 
inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda 
ser claramente delimitado”.  
 
535

http://www.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100DetalleFeed/1248678079409/Programa/120
2285427433/Comunicacion. 
 
536

 Estas áreas incluyen Zamora (1), Ávila (2) y Segovia (2). 
 
536

 Incluyen los tejidos urbanos y barrios en proceso de degradación física, social o ambiental. Se consideran 
acciones de actuación preferente las dirigidas a la erradicación del chabolismo y la infravivienda. 
 
537

 http://www.romaniconorte.org/adftp/adg539800519-Texto%20%C3%ADntegro%20Plan%20PAHIS.pdf 
 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100DetalleFeed/1248678079409/Programa/1202285427433/Comunicacion
http://www.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100DetalleFeed/1248678079409/Programa/1202285427433/Comunicacion
http://www.romaniconorte.org/adftp/adg539800519-Texto%20%C3%ADntegro%20Plan%20PAHIS.pdf
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1) Directrices Esenciales de Castilla y León: 
 

En relación al patrimonio cultural538  las directrices se plantean como objetivos: 

a) fomento de una perspectiva unitaria de la riqueza cultural que fortalezca la 

identidad regional, con acciones supralocales que generen sinergias territoriales 

b) conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, con perspectiva 

territorial que favorezca su incidencia en el desarrollo local. 

c) fomento de  la innovación en las artes y, en particular, la calidad de las obras 

públicas y de la arquitectura,  

d) financiación público- privada de las inversiones en el patrimonio cultural. 

 

Patrimonio Rural y Bienes Intangibles 

-valoración del patrimonio intangible vinculado a paisajes y lugares 

-recuperación del patrimonio rural amenazado.  

-creación de una red de paisajes culturales  

 

Red de Conjuntos Históricos 

En las Directrices se señala que la red de conjuntos, jardines, sitios históricos y 

paisajes culturales de Castilla y León, constituye un sistema estructurado del 

territorio en colaboración con los centros urbanos de referencia. Los elementos 

de esta red reconocidos como Patrimonio de la Humanidad deben tener una 

atención especial de la Junta de Castilla y León en sus políticas activas de 

protección. 

 

2) Plan Director de Vivienda y Suelo. 2002-2009 

 

El Plan Director pretendía continuar el Plan Regional 1998-2001, existiendo dos 

categorías de áreas de intervención: 

-ARI. Áreas de Rehabilitación Integral539: 

-ARCH. Áreas de Rehabilitación de Centros Históricos540:  

                                                 
538

 Respecto al Patrimonio Cultural las Directrices señalan que el patrimonio cultural de Castilla y León, por su 
diversidad, amplitud y riqueza, constituye uno de los principales recursos de la Comunidad, y debe ser valorado 
mediante políticas que lo protejan de los efectos negativos del desarrollo económico y los cambios sociales. 
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MAPA   IV.5 - 33 
 

18 Áreas de Rehabilitación 

    

 
              

Fuente: Elab. Propia. Plan Director de Vivienda y Suelo 2002-2009. JCYL 

         

3) Programa ARQUIMILENIOS II. 2004-2008 

 
ARQUIMILENIOS II541  son actuaciones cuyo ámbito prioritario se focaliza en el 

Camino de Santiago, Canal de Castilla, Vía de la Plata, Espacios Naturales, y 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad. El tipo de actuación va desde la 

adecuación de un entorno con valor arquitectónico como calle o plazas, pasando 

por rehabilitaciones de edificios de valor comunitario. 

                                                                                                                                      
540

 Contempla la rehabilitación de núcleos urbanos y ciudades históricas, que pueden estar declarados o no, 
Bien de Interés Cultural (BIC). Dentro de este grupo, las Áreas de Rehabilitación de Centros Urbanos (ARCU) 
se referirán únicamente a aquellos núcleos que no tengan la condición de BIC. 
 
541

 El programa contiene 99 actuaciones (11 por provincia), de las cuales, 60 se encuentran ejecutadas, 23 en 
ejecución y se llegará a final de año con un 97% del programa en marcha 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ViviendaUrbanismo/es/Plantilla100/1142934976707/_/_/_ 
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4)- Plan PAHIS 2004-2012 

 
Castilla y León es una de las regiones españolas con el Patrimonio Histórico 

Cultural más importante de España, con 140 conjuntos históricos declarados. 

El patrimonio histórico, núcleos urbanos, sitios y monumentos (juntamente con el 

natural) es un activo imprescindible de la Comunidad, desde el punto de vista de 

la identidad regional y base del desarrollo económico del subsector turístico. 

El Plan de Patrimonio Histórico de Castilla y León542 pretende continuar los 

objetivos del Plan de Intervención 1996-2002543, sobre el Patrimonio Histórico. 

Se desarrolla y articula en Planes Sectoriales sobre áreas concretas, fijando 

para cada uno de ellos los objetivos generales así como la inversión y el período 

previsto para su ejecución. 

                                                 

Objetivos: 
 
- Proteger y conservar activamente el Patrimonio Histórico de la Comunidad,  

- Fomentar su conocimiento y difusión, impulsando un desarrollo sostenible del 

territorio y de las poblaciones en el que se inserta. 

-Racionalizar los recursos existentes y priorizar las actuaciones de acuerdo a 

criterios objetivos de conservación y de promoción de desarrollo sociocultural, en 

el marco de políticas territoriales e integradoras. 

-Promover e impulsar la participación de todos los agentes posibles en la 

conservación y gestión de los bienes patrimoniales. 

-Formación y capacitación de técnicos y especialistas en todos los ámbitos 

relacionados con la documentación, salvaguarda y gestión del patrimonio. 

-Propiciar un equilibrio sostenible.  

-Lograr un equilibrio entre patrimonio y actividad turística y de ocio, evitando la 

sobrecarga y estableciendo pautas para el uso de los bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico. 

                                                 
542

 Documento descargable en : http://www.romaniconorte.org/adftp/adg539800519-
Texto%20%C3%ADntegro%20Plan%20PAHIS.pdf 
 
543

 Decreto 176/1996, de 4 de julio. 

 

http://www.romaniconorte.org/adftp/adg539800519-Texto%20%C3%ADntegro%20Plan%20PAHIS.pdf
http://www.romaniconorte.org/adftp/adg539800519-Texto%20%C3%ADntegro%20Plan%20PAHIS.pdf
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Actuaciones: 

Planes Básicos: 

Plan de Estudios, Plan de Protección, Plan de Conservación y Restauración. 

Plan de Difusión, Plan de Fomento y Plan de Formación. 

Planes Sectoriales: 

Bienes Patrimonio de la Humanidad, Conjuntos Urbanos y Patrimonios 

Arquitectónico, Arqueológico, Etnológico e Inmaterial, Industrial y del Mueble. 

 

5)- Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPHE)
544 

 

El Grupo se constituyó en 1993 como una Asociación integrada por los 

municipios545 españoles con conjuntos históricos que se encontraban inscritos en 

la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO:  

En Castilla y León tres ciudades pertenecen al Grupo de las 13 Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad: Salamanca, Segovia y Ávila.546 

 

MAPA   IV.5 – 34 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
547

 

 
 

Fuente: Elab. Propia. 

                                                 
544

 http://www.ciudadespatrimonio.org 
 
545

 Siendo actualmente 13 municipios: Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo. 
Posteriormente, se unirían a la Asociación las ciudades de Córdoba, Cuenca, Alcalá de Henares (Madrid), 
Ibiza, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), Mérida y Tarragona.  
 
546

 Estas tres ciudades destacan en el GCPHE en visitantes con origen en la propia región y en la de Madrid, y 
junto con los de otras regiones españolas, hay un peso creciente de visitantes europeos (Francia, Alemania y 
Gran Bretaña e Italia), teniendo importancia el factor proximidad y en presupuesto anual absoluto que se 
dedica al turismo (a nivel relativo el presupuesto/habitante es de 26,67 euros/hab./año en Ávila, y 23,73 en 
Segovia, y la media del Grupo 10,42). 
 
547

 Troitiño, M.A. y otros: La Situación Turística del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España: 
Bases para la puesta en marcha del Observatorio Turístico. Universidad Complutense de Madrid 2007 
 

http://www.ciudadespatrimonio.org/
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La Declaración de Ciudades Patrimonio de la Humanidad representa un 

compromiso de mantenimiento y mejora de los bienes tangibles e intangibles 

que las integran y a la vez un fortalecimiento del reconocimiento mundial de las 

ciudades que ostentan dicho título, con la consiguiente repercusión turística y 

económicas de las mismas.  

Como patrimonio histórico-cultural de primer orden, base de la fortaleza de los 

recursos de Castilla y león, entendemos de utilidad, en el marco del presente 

trabajo, sintetizar las principales líneas manifestadas en el documento citado del 

Observatorio Turístico 2007: 

En dicho documento se señala que las ciudades del GCPHE548 realizan un 

esfuerzo importante en la recuperación del patrimonio cultural y en su 

adecuación turística, reforzando las actuaciones549 en destino.  

Igualmente manifiestan: 

-Que todas las ciudades disponen de un número suficiente de elementos 

visitables para la demanda existente, accediendo la mayor parte de los turistas a 

los hitos patrimoniales550 más relevantes. 

-Las zonas más visitadas son los espacios públicos de los centros históricos 

(calles, plazas, jardines, miradores). 

-Que la oferta cultural y los eventos551, necesitan singularización y coordinación, 

en función de las demandas específicas, para lo que es preciso el conocimiento 

                                                 
548

 El Grupo tiene la finalidad de actuar de manera conjunta en la defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de 
estas ciudades y en el mantenimiento y potenciación de determinadas formas de vida que estos núcleos 
históricos necesitan, estableciendo políticas de intercambio de problemáticas y experiencias, realizando 
proyectos y propuestas comunes. El Grupo cuenta con un total de 489 Bienes de Interés Cultural (BIC), 
ocupando un primer lugar destacado los monumentos (86,50%) y un segundo lugar los conjuntos históricos. 
 
549

 Sin embargo la situación y diversificación de actuaciones entre las ciudades es muy desigual y  es necesario 
un esfuerzo importante de coordinación y cooperación que requiere de órganos específicos de gestión, de 
cooperación entre las ciudades y de una adecuada dotación de recursos humanos. Para ello, se creó en el año 
2006 el Observatorio Turístico, una herramienta clave para la toma de decisiones y realizar balances de 
objetivos cumplidos y resultados.  
 
550

 Dentro de los de hitos patrimoniales visitables del GCPHE, reciben entre 400.000/500.000 visitantes/año 
Segovia (El Alcázar)  y entre  100.000 y 200.000  Ávila (La Muralla). 
 
551

 Las ciudades del GCPHE cuentan con una oferta cultural y de ocio importante de proyección desigual: 
existen celebraciones religiosas, fiestas populares, festivales de música y teatro con reconocimiento 
internacional, nacional o  regional; mercados medievales, ferias, ciclos de teatro y música, y festivales de cine o 
folclore, tienen una proyección turística menor y suelen responder a demandas locales; exposiciones y eventos 
culturales (los cuales para tener proyección turística tienen que ser potentes, singularizados, eligiéndose bien 
temáticas  y lugares  expositivos). 
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de la capacidad y características de los recursos y un óptimo funcionamiento de 

los registros de visitantes. 552 

 

Gestión Turística 

Para fortalecer y mejorar la gestión cultural y turística del patrimonio se precisan, 

según el diagnostico de la situación del GCPHE: 

-Unidades de gestión pública del turismo: hay municipios cuyas concejalías 

tienen competencias exclusivas turísticas, mientras otros tienen competencias 

compartidas con materias afines (patrimonio, cultura, economía, etc). 

-Organismos autónomos de capital público. Actualmente existen en seis de las 

ciudades miembro, entre ellas Salamanca y Segovia. 

-Instituciones con funciones específicas. Ávila y Salamanca forman parte 

actualmente del Spain Convention Bureau, disponiendo de oficinas de congresos 

dotadas de recursos y en Salamanca existe también un Film Comission. 

-Estructuras supralocales de gestión conjunta para articular el funcionamiento en 

red de estas ciudades (Club de Producto de Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad, Red de Juderías, etc). 

 

Instrumentos de Planificación: 

El documento citado señala como instrumentos de planificación: 

-Los Planes de Excelencia y Dinamización Turística  

-El Sistema Integral de Calidad Turística en Destino SICTED 

-Los Observatorios turísticos locales, (presentes en Ávila y Salamanca), para 

obtener información sobre la evolución de la demanda y datos para la toma de 

decisiones.  

 

Resumen de Propuestas 

- Mejorar o renovar la oferta patrimonial  

- Diversificar las líneas de producto turístico urbano 

- Planes basados en la calidad, sostenibilidad y colaboración público-privada 

- Instrumentos de planificación 

- Acondicionamiento global de las ciudades como destino turístico 

                                                 
552

 En determinados momentos el incremento del número de visitantes, se focaliza en un reducido número de 
hitos, planteándose problemas de congestión y saturación en algunos monumentos y espacios urbanos.  
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- Creación, consolidación o refuerzo de estructuras de gestión turística 

(consorcios, patronatos, empresas públicas)  

 

a)- Planes de Gestión de las Ciudades Patrimonio de CyL 

 

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Castilla y León –Ávila, Salamanca 

y Segovia- contarán con un Plan de Gestión innovador que garantice la 

conservación de sus bienes artísticos, para ello la Consejería de Cultura y 

Turismo ha creado un Sistema Territorial de Patrimonio dirigido a potenciar los 

bienes cuyo valor universal excepcional reconoce la UNESCO.553
  

 

Objetivos: 

Profundizar en el conocimiento de los bienes declarados de Interés Cultural, 

establecer los sistemas de protección, fomento y financiación para su adecuada 

conservación y planificar la realización de un estudio de las posibles amenazas 

de los diferentes bienes. 

 

Propuestas: 

-Plan Especial de Conjuntos Históricos y Plan específico diseñado para 

salvaguardar sus valores.  

-El Plan de Gestión de Salamanca,  tiene el objetivo de hacer comprender y 

garantizar la preservación del Valor Universal Excepcional, la autenticidad y la 

integridad que han hecho a la ciudad merecedora de su declaración como Bien 

Patrimonio Mundial.  

-Plan de Gestión de la Ciudad Antigua de Ávila y sus iglesias Extramuros  

ordenación urbanística del conjunto histórico con otros aspectos que configuran 

su valor patrimonial. plan “participativo”, que vaya más allá del Plan Especial de 

Protección del casco histórico (PEPCHA) y que analice realidades que tengan 

que ver con el proceso histórico de formación de la ciudad. 

                                                 
553

. Este sistema busca establecer instrumentos de protección, conservación y uso, crear órganos y 
procedimientos de gestión, realizar proyectos de restauración y rehabilitación, interpretar y difundir sus 
características, impulsar proyectos de investigación, así como concertar proyectos y programas con otras 
instituciones. Fuente: Junta de Castilla y León 2009. Fuente: www.ciudadespatrimonio.org 
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b)-Plan Estratégico de las Ciudades Patrimonio 2010-2015 554 

 

El Grupo de Ciudades Patrimonio ha elaborado un Plan Director 2010-2015, que 

tiene como finalidad renovar y actualizar los objetivos y actuaciones del Grupo, 

reclamando al Estado más financiación para el mantenimiento de las ciudades 

patrimonio, continuando la labor de promoción con Turespaña en las ferias y 

eventos de promoción renovando el convenio con la Secretaría General de 

Turismo para la edición de Fitur. 

Planos de los centros históricos de 
Segovia, Ávila y Zamora 

                      

   

 

Las tres ciudades, capitales de provincia inferiores a 70.000 habs. dentro de 

Castilla y León, tienen su economía básica orientada al sector servicios (incluido 

el turismo), se integran en áreas comarcales de base agraria sujetas a flujos 

migratorios constantes, con PIB por debajo de la media regional o nacional y 

situadas en el área de influencia de capitales regionales o nacionales con las 

que se comunican por autovías o trenes de alta velocidad. Todas ellas 

conteniendo un rico patrimonio histórico-cultural y natural que goza de algún tipo 

de protección institucional (Ávila y Segovia Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad y Zamora Conjunto Histórico Artístico). 

Se trataría en primer lugar de explorar la situación ambiental, social, constructiva 

y funcional de sus centros históricos considerando la escena urbana y su grado 

de integración o segregación en el tejido residencial, productivo, comercial, 

cultural y de ocio de la ciudad donde se insertan; y en segundo lugar de plantear, 

a través del diagnóstico inicial, las posibles alternativas de rehabilitación, 

revitalización y reocupación de los espacios públicos y del patrimonio edificado 

existente, enmarcando los análisis y propuestas en el contenido de La Ley del 

                                                 
554

 Fuente citada. 
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Patrimonio Histórico Español de 1985, de la legislación autonómica y local, de 

las cartas y convenciones internacionales, planes generales y ordenanzas 

municipales, así como en el contenido de los planes especiales, programas o 

Áreas de Rehabilitación Integral aprobados en los núcleos urbanos. 

 
Imágenes de los centros históricos de 

Segovia, Ávila y Zamora 
 

     

 
A pesar de las actuaciones de los últimos años tendentes a la conservación, y 

revitalización de los centros históricos, existe todavía necesidad de intervención 

en los mismos, diseñando modelos de planeamiento y gestión sostenibles que 

pongan en valor, restauren y reocupen con usos residenciales, comerciales, de 

pequeña industria, institucionales y culturales, el patrimonio edificado y los 

espacios públicos, insertando estas medidas en el planeamiento urbanístico de 

la ciudad; actuaciones que además de reforzar su carácter simbólico e 

identitario, mejoren la habitabilidad y medio ambiente, coadyuvando, mediante 

planes estratégicos adecuados, a frenar el decrecimiento de la población, la 

pérdida de empleo y la expansión de la ciudad hacia la periferia suburbana. 

 
Indicadores: 
 

Se trata de establecer las condiciones de verificación del cumplimiento del 

planeamiento y programas de protección y revitalización en cada uno de los 

centros y su encaje en los compromisos y obligaciones institucionales de 

carácter nacional e internacional, de acuerdo con las agendas 21, considerando 

criterios de sostenibilidad e integración de estas áreas en el resto de la ciudad, 

así como del dinamismo de los procesos de participación ciudadana en su 

gestión pública. 
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Segovia 

 

Su configuración urbana tiene origen en la Edad Media, derivando de esa época 

su estructura parcelaria y de espacios libres. La ciudad antigua está bordeada 

por un paisaje natural de primer orden y en su interior conserva un patrimonio 

histórico edificado importante, (además del caserío residencial, acoge 

monumentos como el acueducto romano, el Alcázar Real, la Catedral, casas 

palaciegas, etc.). Fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1985. 

 
MAPA   IV.5 – 35 

 

 Ubicación del Centro Histórico en el conjunto urbano 
  

 

                             

Fuente: Segovia PGOU 2008
555

 

                                                 
555

Fuente: Sistema de Información Urbanística de Castilla y León. Junta de CyL  
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MAPA   IV.5 – 36 

Segovia. Casco histórico 
Año de declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad

556
: 1985. 

 

 

 
Fuente: SiuCyL. Sistema de Información Urbanística de Castilla y León. Junta de CyL. 

 

Planes y propuestas557: 

Entre los planes y propuestas más significativos que afectan al conjunto histórico 

de Segovia cabe señalar: 

- ARCH: Casco histórico de la judería de Segovia. (2006-2010)  

- Área de Rehabilitación del Centro Histórico de las Canonjías (2010-2012)  

- ARI San José-El Palo Mirasierra (2010-2013) 

- ARCH Acueducto-San Justo y Pastor-El Salvador (2010)  

                                                 
556

 Segovia recibe su configuración urbana y artística en la Edad Media y de esta época conserva su aspecto.. 
A parte de su estructura parcelaria y de espacios libres de base medieval y del patrimonio edificado, la ciudad 
contiene importantes monumentos civiles, religiosos y militares como el Acueducto romano,  el Alcázar Real y 
la Catedral.  
 
557

 ARCH: Casco histórico de la judería de Segovia. (2006-2010) 
Con esta actuación del ARCH-Judería se ha dado un primer paso de revitalización, desencadenante de otros 
como la localización de servicios de proximidad, comercios, mercados y otros de especial interés lúdico, 
cultural y turístico. 
- Área de Rehabilitación del Centro Histórico de las Canonjías (2010-2012)  
que abarca una superficie de 9 hectáreas y media, en el centro de la ciudad, e incluye 400 viviendas.  
- ARI San José-El Palo Mirasierra (2010-2013), 
Cubre una superficie de 17,6 hectáreas, afecta a 55 edificios (46  residenciales) y a una población total de 
3.537 habitantes. Se trata de una actuación integral del barrio que afecta tanto a los edificios (fachadas, 
cubiertas, accesibilidad) como a las calles (mejora de conexiones, eliminación de barreras arquitectónicas, etc) 
- ARCH Acueducto-San Justo y Pastor-El Salvador (2010)  
delimitación del área y el estudio de detalle de todos los edificios existentes en el barrio para determinar 
aquellos que sean susceptibles de intervención. Se calcula que el número de viviendas afectadas serán entre 
las 300 y 400. 
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Además de los anteriores hay que mencionarlos dos siguientes: 

 

- Plan Integral para la Conservación del Acueducto de Segovia (2011) en 

proceso de difusión y redacción actualmente. 

 

- Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS). Julio-2010558 

Este plan engloba las áreas urbanas de origen anterior al siglo XX, incluidas 

dentro de los conjuntos históricos declarados y las áreas relevantes del entorno 

a ellos. Establece las condiciones concretas de conservación de los edificios y 

espacios catalogados así como el alcance de las intervenciones que se 

realizarán en los mismos, y el tratamiento específico de los ámbitos de interés 

visual definidos en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de 

Segovia de 2008. Se pretende realizar un estudio pormenorizado sobre las 

condiciones socioeconómicas y de las actividades urbanas, así como tomar en 

consideración la delimitación de áreas de rehabilitación integrada, el tratamiento 

de Murallas, la protección del Acueducto, la protección de vistas y medidas 

correctoras de riesgo de inundabilidad. 

 
MAPA   IV.5 – 37 

 

Área de actuación del PEAHI de Segovia 
 

 
 

Fuente: Memoria PEAHI. Ayuntamiento de Segovia 

 

                                                 
558 Corresponde a barrios de Santa Eulalia, El Salvador, San Lorenzo, San Marcos, San Millán y el Casco 
Histórico, que suman una población de 24.000 personas. 
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- Alianza de Ciudades Europeas de la Cultura. 2010559
 

   (Alliance de Villes Européennes de Culture) 
 

Segovia, desde finales del año pasado pertenece al grupo de ciudades A.V.E.C. 

Esta alianza fue creada en 1997 por iniciativa de 5 ciudades europeas Pécs 

(Hungría), Olomouc (Rep. Checa), Tours (Francia), Toledo (España) y Cosenza 

(Italia). Formada actualmente por 36 ciudades, su objeto principal es establecer 

una red estable para intercambiar experiencias y buenas prácticas en el campo 

de la valorización del patrimonio en el ámbito nacional e internacional. 

 

MAPA   IV.5 - 38 

Ciudades miembro de AVEC 

 
 

Fuente: Información de la Concejalía de Turismo de Segovia. 2011. 
 

 

Dentro de la red AVEC la Carta Europea de Ciudades y Territorios de Cultura y 

Patrimonio (2000) define claramente los ejes de trabajo y de reflexión de esta 

red, que no son otros que las ciudades y territorios de cultura entendidas como 

“un patrimonio vivo, un patrimonio para todos, centros de encuentro y lugares de 

cultura compartida, garantes de un desarrollo sostenible”. 

 

                                                 
559

  Información de la Concejalía de Turismo 2011.  
En la Asamblea General de la red A.V.E.C (Tavira  abril 2011), la concejal de Patrimonio Histórico y Turismo de 
Segovia explicó el Proyecto de Recuperación del patrimonio histórico de Segovia, cuyo objetivo es poner en 
valor el patrimonio segoviano para contribuir al desarrollo cultural y socioeconómico de la ciudad. Este proyecto 
recoge las recientes intervenciones de restauración llevadas a cabo en la Muralla, el Cementerio Judío, el 
Acueducto y el Patrimonio Industrial. El proyecto está financiado al 50% por el EEA (Mecanismo Financiero del 
Espacio Económico Europeo) y el Ayuntamiento de Segovia. Por otro lado, Segovia se ha sumado a la 
iniciativa del área metropolitana de la ciudad francesa de Renne, consistente en proporcionar un recibimiento 
privilegiado a los turistas de las ciudades participantes y a los propios habitantes. Esto supone: descuentos 
especiales en hoteles, restaurantes, visitas guiadas, etc, para los residentes y turistas procedentes de ciudades 
de la red. Segovia ofrecerá gratuitamente la Tarjeta Turística Amigos de Segovia a los turistas, cuyas ciudades 
de origen pertenezcan a la Red A.V.E.C. 
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- Programa de la Concejalía de Patrimonio Histórico 2007-2011560. 
 
 

En la memoria del Plan se manifiesta que el valor simbólico que el recinto 

amurallado tiene para la ciudad ha de potenciarse facilitando la comunicación con 

los barrios y arrabales, a la vez que se implanten medidas de revitalización del 

entramado demográfico que mantengan viva la ciudad histórica. La accesibilidad 

y equipamientos son condiciones necesarias para la revitalización del casco 

histórico, objetivo prioritario que añadir a los de conservación y rehabilitación.  

A nivel de programación se proponen: 

1.-Simplificar los procesos para la tramitación de licencias y facilitar la 

rehabilitación de edificios. 

2.- Exención del IBI de edificios con valor histórico y patrimonial definidos en la 

normativa del nuevo PGOU e incluidos con los grados de protección más 

relevantes, dando prioridad a los ocupados como primera vivienda. 

3.-Favorecer la instalación de comercio minorista de alimentación y otros 

servicios que incrementen la calidad de vida de los residentes en el recinto 

amurallado y barrios históricos. 

 

 

 

4.-Desarrollar programas educativos para fomentar el conocimiento del 

patrimonio de nuestra ciudad y de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. 

5.- Promover la investigación y valoración del patrimonio inmaterial, así como la 

potenciación de la investigación de nuestra Arqueología Industrial. 

                                                 
560

 Concejalía de Patrimonio Histórico de Segovia. Web Ayuntamiento de Segovia. 
http://www.segovia.es/segovia/contenidos.downloadatt.action?id=7666562 
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6.-Promover la constitución de un órgano de coordinación de las instituciones 

implicadas en la conservación y gestión del Patrimonio (Mesa de Patrimonio). 

7.- Fijar las condiciones estéticas y funcionales que habrán de cumplir las 

empresas constructoras para la correcta organización de las obras que se 

ejecuten en el casco histórico. 

 

Concretando las acciones en otras medidas como561: 

8.-  Mejorar las condiciones de accesibilidad peatonal al casco histórico. 

9.- Progresiva priorización de zonas para residentes del Casco en función del 

incremento de los aparcamientos y microaparcamientos derivado de la aplicación 

del Plan de Movilidad Sostenible. 

10.- Puesta en marcha de nuevas líneas de microbuses eléctricos para el 

transporte público en el casco histórico. 

11.- Soterramiento del cableado, minimizando el efecto de las instalaciones en las 

zonas con mayor valor patrimonial. 

12.- Plan de pavimentaciones para las zonas históricas con eliminación de 

barreras arquitectónicas y la sustitución del pavimento actual por otro más 

adecuado en las zonas de tráfico rodado, mejorando el mismo en zonas 

peatonales. 

13.- Realizar actuaciones subsidiarias en los edificios históricos. 

 

 

                                          

                                                 
561

 Además de esas medidas la Concejalía manifiesta como actuaciones específicas otras acciones puntuales 
como las siguientes: 
-Finalización de la rehabilitación del Espacio Cervantes con uso dotacional  cultural, como pieza dinamizadora de 
la vida dentro  del recinto amurallado. 
-Ejecución de medidas contenidas en el Plan Director del Acueducto  
-Remodelación de la Plaza Oriental, con una unión efectiva entre el Acueducto, la Plaza de San Lorenzo y los 
sistemas de espacios libres del valle del Eresma. 
-Propuesta y desarrollo del Área de Rehabilitación del Centro Histórico de las Canonjías. 
-Proyectos de nuevas Áreas de Rehabilitación del Centro Histórico para San Lorenzo y El  Salvador. 
-Recuperación y apertura de callejones históricos. 
-Restauración del Arco ce la Fuencisla  y las Puertas de Santiago y San Cebrián. 
-Ejecución de las acciones que se definan en la redacción final del Plan Director de la  Muralla. 
-Transformación de espacios afectados por edificaciones sin uso en el flanco Este de la  muralla,  
-Restauración del Molino Cabila en San Lorenzo para equipamiento municipal,  
-Acondicionamiento y protección del Cementerio Judío potenciando su visita como  recurso turístico y cultural 
de primer orden y respetando sus características de espacio religioso y zona natural. 
-Relación de acciones encaminadas a la conservación y promoción de la   Casa de la Moneda. 
-Redacción y posterior ejecución de un Plan Especial del antiguo palacio Real de Enrique IV. 
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Ávila 
 

 

La ciudad es Conjunto Histórico-Artístico nacional desde 1884 y está incluida en 

la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1985. 

 

MAPA   IV.5 – 39 
 

Ubicación del Centro Histórico en el conjunto urbano 

 

 
MAPA   IV.5 – 40 

 

Casco histórico intra y extramuros 

 
 

Fuente: SiuCyL. Sistema de Información Urbanística de Castilla y León. Junta de CyL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
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La Ciudad de Ávila cuenta con un Patrimonio Histórico, Cultural y Arqueológico 

de primer orden, estando inscrita dentro de la lista de Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO, como: “Ciudad de Ávila y sus Iglesias Extramuros”, 

que incluye tanto el recinto amurallado como sus cuatro iglesias románicas 

extramuros. El número de elementos, se amplió por el ICOMOS (Comité 

Internacional de Monumentos y Sitios), con 6 elementos a partir del 2007562, lo 

que redefinió el conjunto de protección de la ciudad. 

 
MAPA   IV.5 – 41 

 

Elementos de protección histórica en la ciudad 
 

 
 

Fuente: PGOU  2010. 

 
 

MAPA   IV.5 – 42 
 

Casco histórico: recinto amurallado 

 
Fuente: SiuCyL. Sistema de Información Urbanística de Castilla y León. Junta de CyL. 

                                                 
562

 Resolución de la UNESCO año 2007 incluida en Anexos de este capítulo. 
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El casco histórico de Ávila 
 

Planes y propuestas 
563 

- Plan Director de Vivienda y Suelo 2002-2009.  
 
Dentro de dicho Plan destaca: 
 
- El ARI Casco histórico de Ávila. (previsión  inicial 2005-2008) 
 

Coordinado por el Ministerio de Vivienda, la Junta de Castilla y León, el 

Ayuntamiento y los propietarios con  actuaciones: rehabilitación, urbanización y 

gestión.564 

Objetivos: 

-impulsar la rehabilitación en materia de vivienda,  

-fijar la población residente,  

-asegurar la diversidad social,  

-evitar la terciarización del núcleo histórico. 

 

                                                 
563

 Entre los planes y programas incluidos  en el Plan de Vivienda y Suelo 2005-2008 de Castilla y León 
aplicados a Ávila están: el Plan 100.000,  El Plan Metropolitano de la Ciudad de Ávila. El Plan de Atención al 
Ciudadano. Ávila, Ciudad digital (infraestructuras, servicios). Planes de Acción de la Agenda Local 21;  La 
creación de la Sociedad Municipal para la promoción y el Desarrollo  Económico e Industrial  y entre los 
objetivos señala la coordinación del PGOU con el Plan Estratégico, la rehabilitación y recuperación del casco 
histórico, la mejora de las comunicaciones con Madrid, Valladolid, Salamanca y Toledo, la potenciación del 
transporte intermodal, el apoyo al turismo de encuentro y  la modernización de la Administración Local. 
 
564

 Área de rehabilitación: 41 hectáreas, 61 manzanas. Rehabilitación: Intervención sobre el 43% de las 
viviendas de un total  de 1700.  Urbanización: Adecentamiento de las zonas situadas detrás de los lienzos 
Norte y Sur de la Muralla, pavimentación de paseos, alumbrado, mobiliario urbano y señalización, instituciones 
implicadas: Mº de la Vivienda (24%), Junta de Castilla y León (15%), Ayuntamiento (21%)  y particulares (40%). 
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MAPA   IV.5 - 43 

Centro histórico 

 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 

-  Programa Ávila Única 2010 
 

 El programa Ávila Única fue desarrollado el Ayuntamiento, para poner en valor 

el 25 aniversario de la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985.  

 
-  Plan de rehabilitación de fuentes históricas. 2011 
 

Este plan tiene como objetivo principal la recuperación de las fuentes y de su 

entorno como lugares de encuentro histórico y tradicional. Se realizará un 

catálogo de este patrimonio histórico con el fin de reconocer su valor y procurar 

su preservación como elementos urbanos singulares. 
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- Plan de Gestión de la Ciudad Antigua y sus Iglesias Extramuros. 2010 

 
Coordinado por el Grupo de Ciudades Patrimonio, pretendiendo que sea un plan 

participativo. Establece los sistemas de protección, fomento y financiación para 

su adecuada conservación y planifica la realización de un estudio de las posibles 

amenazas de los diferentes bienes. Dentro de este plan se encuentra el nuevo 

PEPCHA, que se encuentra en revisión actualmente. Este nuevo Plan Especial 

de Protección del Centro Histórico de Ávila, estará coordinado con el Plan 

General de Ordenación Urbana. Desde 1998, el órgano encargado de la 

salvaguarda del casco histórico de Ávila ha sido la Comisión Territorial de 

Patrimonio.  

 

- Propuestas desde la sociedad civil 

Desde diversas asociaciones locales 565 y partidos políticos 566 que no están 

dentro del gobierno local, se pretende también impulsar la protección y 

revitalización de la ciudad histórica de Ávila.  

                                  

 

 

                                                 
565

 Entre ellas Ciudadanos por el Patrimonio señalan entre sus objetivos: la defensa del Patrimonio a partir de 
actuaciones que estimulen su conservación y disfrute, la  convivencia armoniosa entre lo antiguo y lo nuevo, 
teniendo en cuenta a los ciudadanos que la habitan. la vigilancia del cumplimiento estricto de las normas 
urbanísticas y de protección histórico-arqueológico. La promoción de la conservación y rehabilitación del 
Patrimonio. La  Difusión y denuncia de cualquier actuación indebida contra Bienes Culturales. El fomento del 
conocimiento del patrimonio de la ciudad.  
 
566

 Igualmente los diferentes partidos políticos se plantean también medidas de rehabilitación, protección  y uso 
activo del centro histórico. Como ejemplo  se puede reseñar el programa electoral de IU para las elecciones 
locales de 2007 que reivindicaba: un plan de peatonalización tanto del Casco Histórico como de ciertas zonas 
de cada barrio.  La revitalización del Centro Urbano mediante actuaciones integrales articulando la 
conservación con la calidad y la cohesión social, evitando intervenciones que desplacen a los sectores más 
débiles hacia la periferia y favoreciendo la diversidad social y el equilibrio de funciones y usos, tanto en el 
planeamiento como en la gestión urbana.  Evitar un Casco Histórico deshabitado y en manos del sector 
terciario.  La creación de una Ordenanza de paisaje urbano y prevención de la contaminación visual en la 
ciudad. Normativa sobre el uso de materiales, volúmenes y colores en las reformas, rehabilitaciones o nuevas 
construcciones, manteniendo los principios de conservación de las Cartas Internacionales de la UNESCO y 
modificando elementos claramente discordantes con la percepción de la ciudad.  Puesta en marcha de un Plan 
de Regeneración del paisaje urbano, para la adecuación de pavimentos, antenas, publicidad, chimeneas, 
carpinterías, cerramientos y tratamiento de medianerías, renunciando al falseamiento arquitectónico y a la 
consideración del centro como parque temático.  Resaltar las riquezas arqueológicas del Municipio, aplicando 
los instrumentos necesarios para conservar, proteger y visibilizar su potencial cultural y turístico.  
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Zamora 
 

 

El casco antiguo de la ciudad tiene la calificación de Conjunto Histórico-Artístico. 

El núcleo principal del mismo, con una disposición muy alargada y en buena 

parte circundado por murallas, se alza sobre una amplia meseta rocosa de 26 a 

32 metros de altura, emplazada al borde del río Duero.  

 

MAPA   IV.5 – 44 

 
Ubicación del Centro Histórico en el conjunto urbano 

 

 
 

Fuente PGOU de Zamora 
 
 
 
 

Planes y propuestas: 
 
-  Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Zamora. 2000 

El ámbito de actuación es el localizado en el interior de los recintos amurallados 

y las áreas de influencia en los bordes hasta las Rondas y el río Duero. Contiene 

ordenanzas y delimitaciones específicas sobre los edificios y áreas de 

protección. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casco_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Duero
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MAPA   IV.5 – 45 
 

Centro  histórico 
 

 
 

Fuente: SiuCyL. Sistema de Información Urbanística de Castilla y León. Junta de CyL. 

 

 

Se trata de un documento integral que parte de explorar la situación social, 

constructiva, funcional y ambiental de este territorio, considerando su grado de 

integración o segregación en el tejido residencial, productivo, comercial, cultural 

y de ocio de la ciudad, planteando a través del diagnóstico inicial, las alternativas 

y programas de revitalización, rehabilitación y reocupación de los espacios 

públicos y del patrimonio edificado existente.  

En el caso histórico de Zamora se puede apreciar actualmente que, a través del 

planeamiento y de la gestión municipal, junto con un incremento de la 

sensibilidad social, en los últimos años se han llevado a cabo una serie de 

actuaciones urbanístico-arquitectónicas que han mejorado sensiblemente su 

imagen y habitabilidad  tanto en sus infraestructuras, pavimentos, iluminación, 

equipamiento urbano, peatonalización y movilidad, como en valorización de 

murallas, bordes del río e incluso en las nuevas edificaciones implantadas, con 

tipologías de huecos y materiales acordes con su carácter histórico. 
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Pero dado el alto valor histórico-cultural, funcional, y turístico de este centro, se 

requeriría seguir insistiendo con nuevas medidas en una estrategia positiva de 

restauración, reocupación y revitalización.  

 

 

 

Vista desde el lado Sur. Imagen: web Ayuntamiento 
 
 

Contando con el mayor número de edificios románicos de España, 

pretendiéndose su incorporación al Patrimonio Europeo y a las Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, así como con la declaración de 

interés turístico internacional de su Semana Santa (cuyo escenario fundamental 

es el propio centro histórico), urge aumentar los esfuerzos de rehabilitación y 

reuso residencial, cultural, institucional y comercial del área, juntamente con una 

aún mayor peatonalización y una puesta en valor estética y de uso de sus 

elementos más característicos.  

De acuerdo con el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico 

citado, se precisaría profundizar en un programa estratégico integral del centro, 

en el contexto del resto de la ciudad. 

Un Plan que con metodología adecuada, coordinación de las administraciones 

públicas, agentes sociales y máxima participación ciudadana, analizase a través 

de una matriz DAFO, sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, 

conectando políticas de empleo, patrimonio, vivienda y medio ambiente y 

generando nuevas actuaciones de mejora de imagen y funcionalidad ambiental y 

social.  

 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa_en_Zamora
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Centro Histórico de Zamora 

 

A nivel de escena urbana podemos observar que, a pesar de las mejoras 

señaladas, en una zona tan emblemática como las proximidades de la Plaza de 

la Catedral, hay todavía edificaciones ruinosas, medianerías sin tratamiento 

adecuado, cableado superficial, solares o patios con deficiente cierre, fachadas 

deterioradas y sin espacio construido en su interior, degradando la imagen que 

exigiría su nivel de protección Institucional. Se trata de elementos puntuales, de 

fácil subsanación y cuya adecuación recalificaría positivamente el área. La Ley 

de Régimen Local de 1985 y las propias Ordenanzas Municipales señalan que la 

propiedad tiene obligación de mantener sus edificaciones en buen estado de 

conservación en cuanto a seguridad, salubridad, habitabilidad y estética y la 

administración pública, ayudando financiera o fiscalmente  a dichas actuaciones, 

de exigirlo o subsidiariamente realizar por si misma las obras con cargo a sus 

propietarios.  

La protección del patrimonio y conjunto histórico de Zamora está apoyado en 

diferentes recomendaciones y reglamentaciones legales: 
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La Constitución Española 1978, la Ley del Patrimonio Histórico Español 1985, la 

Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, el Plan del Patrimonio 

Histórico de CyL. (PAHIS) 2004-2012, el Plan Especial de Protección del 

Conjunto Histórico-Artístico, Convenciones y Cartas internacionales (UNESCO, 

Consejo de Europa, Carta de Venecia 1964, Convención de Granada para la 

Protección del Patrimonio de Europa de 1985, etc.). En todas ellas no solo se 

habla de la protección, mantenimiento y actuación en monumentos sino también 

de su entorno ambiental.  

Así, la Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas de 

Toledo de 1986 determina que hay que conservar la estructura urbana definida 

por trama y parcelario, la relación entre los edificios y de éstos con los espacios 

libres, la forma y aspecto interior y exterior de la edificación, las relaciones entre 

la ciudad y su entorno natural y la diversidad funcional. 

La Constitución española en su artículo 46 señala que los poderes públicos 

garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio 

histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 

integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad, especificando en 

su artículo 148 que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en 

el patrimonio monumental de interés en su propio ámbito, como así ha sido en el 

caso de Castilla y León. 

La ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 de ámbito estatal, determina en 

su preámbulo que la protección y el enriquecimiento de los bienes que lo 

integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los 

poderes públicos y que la defensa del Patrimonio Histórico no debe realizarse 

exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas acciones o 

limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen su conservación 

y permitan su disfrute, manifestando en su artículo 2 que, sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a los demás poderes públicos, son deberes y 

atribuciones esenciales de la Administración del Estado garantizar la 

conservación del Patrimonio Histórico Español y el fomento, tutela y acceso de 

todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él.  
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Los ayuntamientos, de acuerdo con el artículo 7 de dicha ley, deberán cooperar, 

junto con los demás organismos competentes, en la conservación y custodia del 

Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando 

las medidas oportunas para evitar su deterioro, abandono, pérdida o destrucción, 

notificando a la Administración competente cualquier amenaza, daño o 

perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las 

dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. 

Deduciéndose por tanto, que las tres administraciones, central, autonómica y 

municipal están implicadas en su conservación. 

Y no solo es necesario potenciar los monumentos, sino también actuar sobre los 

espacios públicos y sobre los elementos discordantes para integrarlos 

ambientalmente. 

 
Zamora  vista desde el Sur 

 

La denominación de ese área como Conjunto Histórico lleva consigo que tanto 

sus edificios como sus espacios integrantes se catalogan como bienes de interés 

cultural según la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, que en su Art.14 

define como Conjunto Histórico la agrupación de bienes inmuebles que forman 

una unidad de asentamiento, continua o dispersa, representativa de la evolución 

de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor 

de uso y disfrute para la colectividad (caso de Zamora), señalando que los 

bienes inmuebles (edificios y espacios) integrados en el Patrimonio Histórico 

Español son Bienes de Interés Cultural.  
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Sin perjuicio de las ayudas económicas y apoyos públicos necesarios, los 

propietarios de los inmuebles de dichos conjuntos deben consolidarlos, 

restaurarlos y utilizarlos, de lo contrario la Ley del Patrimonio Histórico Español 

de 1985 permite y obliga a actuar subsidiariamente a las administraciones del 

Estado, haciendo las obras a cargo de la propiedad o utilizando los mecanismos 

previstos de expropiación forzosa. 

 

 

Calle rehabilitada del centro histórico rehabilitación 
 

El cumplimiento de dicha normativa, junto con la Ley 12/2002 de Patrimonio 

Cultural de Castilla y León y el contenido del Plan PAHIS 2004-2012 de 6 de 

abril de 2005, para los conjuntos urbanos protegidos, (concretado en el Plan 

Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Zamora), implica, que 

además de la propiedad, la administración autonómica, la local y la central, 

tienen obligaciones y responsabilidades compartidas en su conservación y no 

solo protegiendo y gestionando la rehabilitación de los monumentos de mayor 

interés, sino también el valor ambiental del conjunto, todo ello en cualquiera de 

las modalidades de intervención que señale el planeamiento, en cuanto a 

conservación, restauración, consolidación, reestructuración o reconstrucción.  

Por último hay que señalar que frente a la dispersión y fragmentación de las 

nuevas edificaciones (residenciales, comerciales o de ocio) ocupando 

innecesariamente y en exceso suelos periféricos en una pequeña ciudad como 

Zamora, los valores funcionales, estéticos y convivenciales de la ciudad 

compacta tradicional existente, y en particular de su casco histórico, con su 

sistema de espacios libres jerarquizados a escala humana, las edificaciones en 
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medianería y su mezcla de usos diversificados, representan el mejor modelo de 

urbanismo sostenible y las administraciones públicas deberían continuar, de 

acuerdo con el contenido de las agendas 21 y a través de una efectiva 

participación ciudadana, dando máxima prioridad a la mejora, rehabilitación y 

actividad en dicho centro. 

 
 

4.5.5    Planeamiento 
 

Para lograr un desarrollo equilibrado de la región, son necesarias las acciones 

de la administraciones públicas en cada uno de los sectores de actividad y en 

todos los ámbitos, europeo, nacional, regional y local.  

El cuadro resumen que se adjunta presenta un esquema de Instituciones y 

programas en las distintas áreas.  

CUADRO   IV.5 - 19 

Instituciones y Programas 1 

Demografía y Economía 

AREAS INSTITUCIONES PROGRAMAS 

Demografía   JCYL -Agenda de la Población del 2010 

-Economía  
-Desarrollo rural 
 

Comisión Europea 
-Programa Operativo de Cooperación Interregional 
Interreg IV. 2007-2013 

Ministerio de 
Economía. 

 
-Plan E. Plan Español para el Estímulo de la Economía y  
el Empleo. 2008-2020: 
1. Plan Feil. Fondo Estatal de Inversión Local  
2. Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 

Economía y el Empleo 
      Plan FIP. Plan de Formación y Empleo. 

Consejería de 
Familia e Igualdad. 
JCYL 
Viceconsejería de 
Empleo. JCYL 

-Plan Específico de Apoyo a las Mujeres del Medio Rural 
-Plan Regional de Empleo 2007-2010 
 

Dir. General de 
Urbanismo y 
Política de Suelo. 
JCYL 

 
-Plan Regional de Residuos Industriales. 2006-2010 
-Plan Regional Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos 
de Envases. 
-PRAE. Propuestas Ambientales y Educativas 

JCYL 

 
-Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de CYL. 
PRDR. 2007-2013 
 

Mº de M. Ambiente 
y M. Rural y Marino 

-PDRS. Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 2010-
2014 
-Plan  Nacional Integrado de Residuos (PNIR). 2007-2015 
 

   
Fuente: Elaboración  propia 
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En materia de infraestructuras, equipamientos, vivienda y patrimonio histórico es 

útil destacar instituciones ligadas a diferentes áreas: 

 

CUADRO   IV.5 – 20 
 

Instituciones y  programas   2 

Infraestructuras, equipamientos, vivienda y patrimonio 
 

AREAS INSTITUCIONES PROGRAMAS 

Infraestructuras 

Consejería de Fomento. 
JCYL 

 
-Plan Regional Sectorial de carreteras. 2002-
2007 
-Plan Regional Sectorial de carreteras 2008-2020 
-POCTEP. Programa de Cooperación 
Transfronteriza España Portugal. 2007-2013. 
Plan MIT “Movilidad, Innovación y Territorio” 
 

Mº de Fomento 

 
-Plan PEIT. Plan Estatal de Infraestructuras y 
Transportes.  2005-.2020 
-Plan de Infraestructura Viaria. 2002-2007 

Equipamientos 
Consejería de Fomento. 
JCYL 

 
-Programa Palacios de Exposiciones y 
Congresos. 2002-2005 
-Plan de Infraestructuras Sanitarias. 2002-2011 

Vivienda,  
Patrimonio Histórico  
y Turismo 

 
 
Consejería de Fomento. 
JCYL 

 
-Plan Director de Vivienda y Suelo de CYL. 2002-
2009 
-Programa Revival: Programa de Alquiler de 
Viviendas 

Mº de Vivienda 
 
-Plan Estatal de Vivienda 2002-2005 
-Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 

JCYL -Plan PAHIS 2004-2012 

Servicio de 
Arquitectura. JCYL 

-Programa Arquimilenios II 
 

Servicio de Gestión del 
Suelo. JCYL 

-Programa de Áreas de Rehabilitación 

                                      
  Consejería de 
 JCYL                            
 

 -Plan de Turismo de CYL. 2002-2006 
 -Plan Estratégico de Turismo de CYL. 2009-2013 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.  Directrices de Ordenación del Territorio 
 

a)  Propuestas generales para el desarrollo regional567
 

 

El mejor documento que recoge y agrupa lo expuesto en el presente trabajo en 

relación a los objetivos y medidas a tomar para conseguir un desarrollo 

sostenible regional, lo constituyen las Directrices de Ordenación del Territorio 

elaborado por la Junta de Castilla y León en 2008. Directrices que, unidas y 

coordinadas a las de otras administraciones públicas, europeas y estatales, 

según lo señalado en el capítulo III, y en todos los sectores de actividad, medio 

físico, medio social, medio económico y medio ambiental, pueden facilitar la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad y un equilibrio 

territorial que lo haga menos dependiente de la metropoli madrileña. 

Las Directrices de Ordenación del Territorio definen el modelo territorial de 

Castilla y León y los criterios de las políticas y actuaciones con incidencia 

territorial de las administraciones regional, local y de los particulares, y están 

divididas en: 

-Directrices esenciales, definiendo conceptos y con una proyección genérica 

sobre el territorio,  

-Directrices complementarias, con mayor concreción geográfica y de contenidos, 

diferenciándose en: 

-Directrices de Ordenación de área urbana, para los cuatro nodos urbanos 

principales con procesos de metropolización: Valladolid, Burgos, León y 

Salamanca. 

-Directrices de Ordenación de área funcional, para siete nodos urbanos 

secundarios: Segovia, Aranda de Duero, Ávila, Miranda de Ebro, Palencia, 

Zamora y área funcional de Ponferrada. 

-Directrices de Ordenación provincial, que sustituyen a las antiguas Normas 

Subsidiarias de Planeamiento: Salamanca y Soria. 

-Planes Regionales de Ámbito Territorial, cuyo objeto es planificar la ejecución 

de actuaciones industriales, residenciales, terciarias, dotacionales o de 

implantación de infraestructuras que se consideren de interés para la región. 

                                                 
567

 Ver más  aspectos del documento en 4.55. ANEXO nº 1 
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MAPA   IV.5 – 46 

Instrumentos de Ordenación del Territorio de Castilla y León 
incluidas en las Directrices568 

 

                
  DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE C Y L 
      DIRECTRICES DE ORDENACION PROVINCIAL 
      DIRECTRICES DE ORDENACION DE AREA FUNCIONAL 
      DIRECTRICES DE ORDENACION DE AREA URBANA       
PLANES REGIONALES DE AMBITO TERRITORIAL            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 

Las Directrices parten de la realidad territorial de Castilla y León, señalando 

como rasgos más característicos los siguientes: 

 

Negativos: 

 

- poblamiento disperso y poco denso (27 hab/Km²)  

- minifundismo municipal  (2.248 uds.) y 6.000 núcleos  

- fragmentación administrativa  

- pérdida de peso demográfico, envejecimiento y despoblación 569  

- posición periférica          

 

                                                 
568

 IZQUIERDO RONCERO, José Javier: “Informe sobre la Ordenación del Territorio en Castilla y León. 
Experiencias derivadas de la aplicación de la ley 10/1982”. Universidad de Valladolid, 2001 
 
569

 Con la despoblación disminuye la presión sobre el medio natural,  pero retroceden actividades 
agropecuarias que contribuían a su conservación.  
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Positivos: 
 

-región más grande de España, con importantes recursos naturales, energía y 

suelo, formando parte de la Red Natura 2000.  

-gran peso de la agricultura y la energía  

-sistema de ciudades y núcleos urbanos diversos en rangos y jerarquías 

-riqueza del patrimonio cultural y monumental  (120 Conjuntos Históricos y tres de 

ellos-Salamanca, Ávila y Segovia- Patrimonio de la Humanidad.  

 

Los organismos responsables del documento570 son  la Junta de Castilla y León, 

las Diputaciones Provinciales, la Federación Regional de Municipios y 

Provincias y el Consejo de Urbanismo y ordenación del territorio Económico y 

Social. 

Partiendo de esa realidad las Directrices se plantean como misión el énfasis en 

los valores del espacio regional de acuerdo con la Estrategia Territorial Europea.  

Adaptándose a la geografía regional:  

 

-crear un desarrollo de un sistema urbano policéntrico, reforzando la 

colaboración entre los espacios urbanos y rurales.  

-fomento de estrategias integradas de transporte y comunicación y acceso 

equitativo a las infraestructuras y al conocimiento. 

-protección del patrimonio natural y cultural a través de procesos  de consenso y 

diálogo. 

-agenda para el Gobierno del Territorio con un modelo conceptual innovador   

-vertebrar el territorio con equidad,  

-mejorar progresivamente los  servicios. 

 

 

 

                                                 
570

 Este documento desarrolla la Ley de Ordenación del Territorio, de 1998, teniendo en cuenta El Plan de 
Desarrollo Regional y la Estrategia de Desarrollo Sostenible, proponiendo un modelo territorial equilibrado.  
para lograr un desarrollo que mejore la calidad de vida en Castilla y León, buscando la convergencia de la 
ordenación territorial de los servicios públicos y una integración coordinada y eficaz de todas las políticas 
públicas, en un contexto de integración económica global, ampliación de la Unión Europea y consolidación de 
la organización del estado español. 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                  IV  DIMENSIÓN REGIONAL. 5  ORDENACIÓN TERRITORIAL 

                                                                                                                                                                                    Planeamiento 
  

 504 

Apoyadas en dichos criterios las Directrices manifiestan como: 

 

Objetivos generales: 
 

-crear un modelo espacial basado en la Ley de OTCyL de 1998 

-aumentar la capacidad de iniciativa local  

-modernización de sus infraestructuras y equipamientos. 

-generación de un desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible  

-mejora de la calidad de vida de la población,  

-acceso a los servicios públicos y a los patrimonios natural y cultural 

-gestión responsable de los recursos naturales y protección del medio ambiente  

-respeto a las peculiaridades locales  

 
                                                 y como: 

 

Objetivos específicos
: 571

 

 
 

- poner en valor los recursos naturales y culturales  

- completar y modernizar las redes de transporte, las infraestructuras territoriales, 

los equipamientos y el mapa logístico   

- mejorar y ampliar las infraestructuras hidráulicas  

- acceso a las tecnologías de comunicación;  

- prevención de riesgos naturales y tecnológicos;  

- la interacción entre lo urbano y lo rural 

- el territorio al servicio de los emprendedores   

- los entornos innovadores y aumento de la competitividad  

- desarrollo rural.  

- calidad global de vida 

- igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

 

 

                                                 
571

 Las Directrices se apoyan en la coherencia geográfica de Castilla y León y en su red de centros urbanos, 
definiendo las funciones de la Comunidad en el marco del Estado, sobre todo en materia de transporte, 
logística y relación con Portugal.  
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Señalando como elementos estructurantes: 

- modelo territorial abierto y dinámico, coherencia y coordinación de las políticas 

sectoriales, reconocimiento de la Comunidad de manera articulada y diversa, 

visión estratégica de los recursos y oportunidades del territorio, red equilibrada 

de ciudades y villas e interacción a través de corredores territoriales. 

Todo ello en los ámbitos constituidos por las 9 provincias, las Áreas Funcionales 

(comarcas) según características, tamaño y centralidad, el sistema de ciudades y 

las centralidades tradicionales; los corredores territoriales, los polos regionales, 

los municipios prestando servicios generales, fortaleciendo la estructura 

territorial y difundiendo el desarrollo en el medio rural.  

 

 

b )  Estrategias de la Agenda para el Gobierno del Territorio 
 
 

Impulsadas por el conjunto de las Administraciones Públicas, la sociedad civil y 

el conjunto de la población, las estrategias definen como fundamento del modelo 

territorial orientar de forma coordinada planes, programas, proyectos y políticas 

públicas, y como criterios básicos: 

-fomento de un desarrollo equilibrado en el espacio y sostenible en  el   tiempo. 

-repercusión en la calidad de vida de la población, 

-cohesión social y económica del entorno,  

-gestión sostenible e inteligente de los recursos naturales, 

-salvaguarda y puesta en valor del patrimonio natural y cultural. 

 

Señalando como objetivos específicos: 

a) Definir las funciones de Castilla y León en el marco del Estado, 

 (transporte y logística y relación con Portugal.) 

b) Desarrollar un sistema urbano y territorial más estructurado y equilibrado, con 

la integración funcional de los espacios urbanos y rurales, completando las redes 

de transporte viario y ferroviario 

c) Fomentar políticas integradas de transporte y comunicación,  

(acceso equitativo a las infraestructuras, transporte y tecnologías de información) 

d) Proteger el patrimonio natural y cultural. 
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e) Favorecer la cohesión económica y social, el territorio como instrumento al 

servicio del desarrollo rural, apoyando especialmente las zonas periféricas 

menos favorecidas y potenciando las  infraestructuras hidráulicas para un uso 

sostenible de los recursos naturales. 

f) Impulsar un modelo territorial que garantice el desarrollo sostenible con 

medidas frente al cambio climático. 

g) Potenciar un modelo territorial que favorezca la igualdad efectiva: 

- equidad territorial y cohesión social,  

- colaboración entre los núcleos rurales y urbanos  

- atraer nuevas inversiones generadoras de empleo y riqueza. 

 

           

c)  Estrategias para el Desarrollo del Modelo Territorial 

 

En el marco del presente trabajo podemos destacar los principios de Ordenación 

Territorial señalados en las Directrices, que van encaminados a eliminar las 

disparidades intrarregionales:   

 

Urbanismo sostenible 

- Uso sostenible del territorio evitando el consumo innecesario de suelo. 

- Estrategias urbanísticas para la recuperación de los espacios consolidados, en 

particular de los tejidos históricos. 

- Espacios urbanos compactos y crecimientos continuos a los centros urbanos, 

garantizando una red de espacios públicos idónea para favorecer la cohesión 

social de los barrios. 

- Sistemas públicos de transporte al servicio de unidades urbanas homogéneas, 

moderación del acceso a espacios centrales con sistemas periféricos de 

aparcamiento e intercambio. 

- Funcionamiento de los equipamientos e infraestructuras de servicios básicos 

previa o simultáneamente a la incorporación de nuevos desarrollos urbanos. 

- Diseño urbano adaptado a las condiciones locales del medio ambiente y del 

paisaje, apoyándose en tejidos urbanos complejos con mezcla de actividades y 

usos. 
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Compromiso activo con los espacios menos favorecidos 

- áreas con menor PIB per capita, con densidad inferior a 10 hab. / Km²,  

- espacios Naturales Protegidos  

- barrios urbanos en declive o con problemas de integración social y económica.  

 

Igualdad de oportunidades 

-acceso equitativo de mujeres y hombres a los bienes, servicios y oportunidades 

de trabajo y formación en el ámbito rural. 

 

Concertación para el gobierno del territorio 

-colaboración público-privada mediante la coordinación inter-administrativa.  

-activación de recursos financieros para la ejecución de planes y proyectos 

regionales  

 

Coordinación de las políticas sectoriales 

entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, la Delegación Territorial de la 

Junta de Castilla y León y el Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio.  

 

Desarrollo local desde las acciones municipales 

El doble papel de los municipios, por un lado como gestores facilitadores de los 

servicios sociales básicos y por otro como agentes fundamentales del desarrollo 

local necesita de unas haciendas locales con medios suficientes para el 

desempeño de tales funciones a través de tributos propios y de la participación 

en los del Estado y en los de las Comunidades Autónomas.572 Sus competencias 

vienen definidas en la Ley de Régimen Local de Castilla y León de 1998 y para 

su ejercicio, la ley señala en su artículo 20 que los municipios podrán crear y 

gestionar equipamientos e infraestructuras, planificar su ubicación, programar 

actividades y prestar cuantos servicios públicos deseen. 

                                                 
572

 El artº 20 de la LRL de C y L. estipula la relación de competencias municipales dentro de la legislación del 
estado y de la Comunidad Autónoma: Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, parques y 
jardines; pavimentación y conservación de vías y caminos, promoción y gestión de viviendas, patrimonio 
histórico artístico, ordenación del tráfico, medio ambiente, gestión de montes y espacios naturales, 
equipamientos comerciales, abastecimientos y mataderos, salud pública y sanidad, alumbrado público, red de 
suministro y tratamiento del agua, servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, acción social 
y servicios sociales, protección de la infancia, atención a la juventud y promoción de la igualdad de la mujer, 
prevención de la marginación e inserción social. ñ. transporte público, cultura, deportes, turismo y tiempo libre. 
Colaboración con la Administración educativa en la creación, construcción y mantenimiento de centros 
docentes públicos y en la escolarización. 
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También señala que la representación de los vecinos corresponde a los 

Ayuntamientos. No obstante, éstos desarrollarán la participación ciudadana en la 

vida y en la gestión de actividades y equipamientos. 

La ley de Régimen Local de la Comunidad de CyL. considera de interés general 

y esencial para la Comunidad Autónoma que todos los municipios integrados en 

la misma, solos o asociados, presten a sus vecinos, en condiciones de calidad 

adecuadas, los servicios mínimos establecidos en la legislación básica del 

Estado y señala también que los municipios están obligados a realizar una 

prestación de estos servicios en condiciones de igualdad, con independencia 

del núcleo en el que residan de los vecinos. La Junta de Castilla y León 

establecerá niveles homogéneos de prestación de los servicios mínimos, 

mediante la fijación de indicadores, resultados o características técnicas de los 

mismos. La prestación homogénea de los servicios mínimos constituye un 

objetivo a cuya consecución se dirigirán preferentemente las funciones 

asistenciales y de cooperación municipal de las Diputaciones Provinciales, así 

como la coordinación y ayudas de la Comunidad Autónoma. 

Es importante reseñar que la ley de Régimen Local señala que los servicios se 

prestarán de forma homogénea e independientemente del ámbito y lugar de 

residencia, lo que elimina entre las obligaciones y objetivos municipales la 

exclusión social y las disparidades territoriales.  

 
 

2. Planeamiento municipal en la región 
573

 

 

El Plan como soporte de las políticas sectoriales de las distintas 

Administraciones Públicas (vivienda, infraestructuras, equipamientos, etc.) y de 

las actividades industriales y terciarias en los distintos ámbitos, representa un 

aspecto básico para el desarrollo regional, provincial y local. En ese sentido hay 

que remarcar que, con datos de las Directrices de Ordenación del territorio de 

CyL, cerca de un 40% de los municipios de la Comunidad tenían en 2009 algún 

tipo de planeamiento municipal, ocupando un 46% de la superficie regional, 

                                                 
573

 A finales del año 1994 tenían planeamiento 223 municipios, en el año 2000 eran 513 y a finales de 2006 
esta cifra se elevaba a 748 municipios, siendo actualmente 833 los municipios que poseen planeamiento; lo 
que supone un 37% del total (2.248).  
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habiéndose cuatriplicado desde la mitad de los años 90 hasta el 2009 dicho 

número574.                                  

MAPA   IV.5 – 47 

Estado del planeamiento municipal 

 
Fuente: Dirección general de Urbanismo y política de suelo 2011 

 

La población residente en municipios con planeamiento general, superaba en 

2010 el 89,51 %. Si descontamos de las capitales de provincia en 1994 un 40,3 % 

de la población vivía en municipios con Plan General. En 2010 el porcentaje era 

del 81,87 %. 

El número de municipios sin planeamiento ni Delimitación de Suelo Urbano (DSU) 

era a finales de 2010 de 884 (menos del 6% de la población) frente a los 1.479 

que se encontraban en esa situación en 1994, con el 23,51 % de la población.  

                                                 
574

 Hasta 1994 menos del 10 % de los Municipios de Castilla y León contaban con planeamiento general, (2/3 
de la población y 25 % de la superficie). En 2009 es ya el 51,69 % y a finales de 2010 la cifra se acerca al 90 % 
de la población (89,51%). El aumento acumulado en número de municipios es del 281 %. 
Un total de 851 Municipios tienen  planeamiento general, un 37,86 % de los 2.248 Municipios de Castilla y 
León. la población residente en Municipios con planeamiento general, supera en 2010 el 89,51 %. En 1994 
residía en Municipios con planeamiento general tan sólo el 67’03 % de la población total de la Comunidad.  
En cuanto a los   municipios sin planeamiento general, los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano (DSU). a 
fines de 2010 en vigor eran de 513, que junto a los Municipios con planeamiento general, suman 1.364 
Municipios con algún tipo de  planeamiento, un 61 % del total, albergando el 94,5 % de la población y 
cubriendo el 70 % de la superficie de Castilla y León.  
Fuente: :Junta de Castilla y León: Informe sobre el estado del planeamiento municipal al 31 de diciembre 2010 
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CUADRO   IV.5 – 21 

Planeamiento en Castilla y León 
 

 
Fuente: Junta de Castilla y León  2010 

 
 
 

3.  Crecimiento y desarrollo urbano a través del planeamiento. 

     El caso de Segovia, Ávila y Zamora 

 

El crecimiento de las ciudades está ligado a los fenómenos de extensión y 

densificación de las aglomeraciones urbanas575, pudiendo tener carácter 

espontáneo, condicionado por barreras y límites de diversa índole, o dirigido 

institucionalmente a través de polos, líneas o áreas de expansión. Su 

conocimiento es importante porque facilita una comprensión global del proceso 

histórico de formación, continuidad, ruptura, funcionamiento y estructura de la 

ciudad, permitiendo nuevas acciones y regulaciones urbanísticas que corrijan las 

disfunciones y tendencias que se aparten de los criterios e indicadores de 

sostenibilidad previstos. Como se señaló en el apartado anterior los municipios 

con algún tipo de planeamiento cuentan con un activo importante para el 

desarrollo local. Al mismo tiempo la forma, tamaño y ubicación del nuevo 

crecimiento urbano en los Planes de Urbanismo son determinantes para la 

gestión y desarrollo de la ciudad. Las ubicaciones periféricas, las bajas 

densidades y las formas irregulares generan costes económicos, ecológicos y 

sociales superiores a las expansiones concentradas ajustadas a las necesidades 

reales y a los núcleos existentes.  

                                                 
575

 BURBANO MONTENEGRO, Félix Fernando: “Formas de Crecimiento Urbano”. Universidad Central del 
Ecuador. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 2010 
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Índices de Forma de Segovia, Ávila y Zamora 

 

Estudian las características morfológicas de un núcleo y sirve para analizar la 

compacidad de los crecimientos urbanos (teniendo en cuenta que muchos de 

ellos se ven condicionados por la topografía y otras barreras físicas), 

considerando que a mayor dispersión de la población mayores costes y peor 

accesibilidad a los servicios. 

Como se señaló en el apartado 4.4.2, estos índices, calculados a través del 

cociente entre el área urbana real y la del círculo circunscrito, permiten conocer 

cuantitativamente la tipología del crecimiento (concentración – dispersión), con 

valores entre 0 y 1, correspondiendo los extremos a territorios lineales o circulares 

y considerando de mayor eficiencia aquellos los valores más cercanos a la 

unidad. 

INDICE DE FORMA = 1 : núcleo más concentrado. 
INDICE DE FORMA = 0 : núcleo más disperso. 
 

 

Segovia 
 

MAPA   IV.5 – 48 

Índice de forma Segovia 
 

Término municipal 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Suelo urbano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La distancia entre dos puntos extremos de la ciudad es de 6,9 km y una anchura 
media de 1,7 km, por tanto posee una RELACIÓN LONGITUD - ANCHURA = 4,1 
 

 
INDICE DE FORMA – CIUDAD DE SEGOVIA 

 
                                              Área del suelo urbano                
                              Is =                                                       =  910 has/3708 Has = 0,25 
                                        Área del círculo circunscrito 

 
 

 

 

Densidad urbana  

El Plan General de Ordenación de Segovia clasifica suelo urbano no consolidado 

y urbanizable con una capacidad global en torno a las 25.000 viviendas, lo cual 

supone un incremento cercano a las 13.000 viviendas (o sea, el 50% de la 

capacidad total) respecto al documento de aprobación inicial de 2005. 

Durante el intercenso ha aumentado la proporción de viviendas no principales, 

que llegan a ser más de 7.000, representando un 28% del parque y con un stock 

de unas 3.000 viviendas desocupadas. 
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La tendencia actual, según el PGOU de Segovia del 2008, es que existe una 

demanda potencial demográfica en torno a las 420 viviendas al año.  

 
MAPA   IV.5 – 49 

 

Densidad urbana en Segovia 

 

Los barrios con mayor densidad de población y viviendas (>145 viv/ha) están 

sur del Centro Histórico. A medida que existe mayor distancia al centro la 

densidad va siendo menor.  
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MAPA   IV.5 - 50 

 
Índice de forma Centro Histórico Segovia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La distancia entre los puntos extremos del centro histórico es 1,4 km y la 

anchura media 0,42 km, teniendo una RELACIÓN LONGITUD–ANCHURA = 3,3 

 

 
INDICE DE FORMA – CASCO HISTÓRICO DE SEGOVIA 

 
                                       Área del centro histórico                
                           Is =                                                       =  41,6 has/ 165,1 Has = 0,25 
                                      Área del círculo circunscrito 

 

 

En el caso de la ciudad de Segovia, se observa que el centro histórico tiene una 

relación dimensional de longitud-anchura menor y un índice de forma igual que 

con posteriores ampliaciones, por lo que la ciudad mantiene las proporciones 

longitudinales de su centro con una tendencia a la dispersión.  
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MAPA   IV.5 – 51 
 

Planeamiento provincial de Segovia 
                                                       

 

                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: SITCyL Sistema de Información Territorial de la Junta de Castilla y León. 
www.sitcyl.jcyl.es/smap/ - 

 
 

CUADRO   IV.5 – 22 
 

 
 

Fuente: Junta de Castilla y León  2010 

 

 

Se observa que el Planeamiento General está realizado en la ciudad de Segovia 

y municipios próximos, Coca y núcleos al Noreste de la capital.576 El 54% de los 

municipios con el 9% de la población no tiene planeamiento alguno. 

                                                 
576

   Junta de Castilla y León: Informe sobre el estado del planeamiento municipal en castilla y León al 31 de 
diciembre 2010. 
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Planeamiento Urbano 

CUADRO   IV.5 – 23 
 

Planes urbanísticos Ciudad de Segovia
577

 
 

CIUDAD DE 
SEGOVIA 

FECHA NOMBRE DESCRIPCION ENLACE 

P
L
A

N
E

S
  
 D

E
  
 U

R
B

A
N

IS
M

O
 

1984 PGOU 1984 

Sufrió 40 modificaciones en 23 
años. Muy centrado en PH y poco 
en las necesidades del suelo 
residencial.  

http://www.jcyl.es/plaupdf/sg
/40194/z30/sgz30gui.pdf 

Aprob. 
definitiva 

2008 

Plan General de 
Ordenación 
Urbana  

Documento exhaustivo: 
Información Demográfica, Vivienda, 
Movilidad, etc. VALIDO PARA LOS 
PROX 10-15 AÑOS. 

http://www.segovia.es/ind
ex.php/mod.pags/mem.detal
le/id.464/relcategoria.3120/a
rea.22/seccion.135/chk.e66

6a5a922e68752b6e62e076f
39037c                                                                                      

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Plan General de Ordenación Urbana 2008 
 

El modelo propuesto plantea mantener y reforzar el papel de Segovia como 

centralidad a escala provincial, complementada por el núcleo de La Granja. El 

resultado es una estructura policéntrica del territorio en la que el centro urbano 

de Segovia tiene un papel organizador de un territorio que trasciende 

ampliamente su límite municipal.  

Se trata, según la memoria del Plan, de un planeamiento coherente con  las 

Directrices de Ordenación Territorial de Segovia, al integrar la nueva centralidad 

al norte de la estación del AVE, su conexión con la carretera de La Granja y la 

de Madrid, limitando nuevos crecimientos al sur de la infraestructura. 

 
CUADRO   IV.5 – 24 

 

Clasificación de suelo en el PGOU 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
577

 Fuente: Memoria del Plan General 2008.Documentación gráfica: Sistema de Información Urbanística de 
Castilla y León. Junta de CyL. 

Clasificación del suelo Superficie has Porcentaje 

Total suelo rústico     14.502,11 . 87.99% 

Total suelo urbano               985,64          5.98% 

Total suelo urbanizable                 995, 36  6.03% 

Total suelo término municipal           16.483,11  100% 

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.464/relcategoria.3120/area.22/seccion.135/chk.e666a5a922e68752b6e62e076f39037c
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.464/relcategoria.3120/area.22/seccion.135/chk.e666a5a922e68752b6e62e076f39037c
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.464/relcategoria.3120/area.22/seccion.135/chk.e666a5a922e68752b6e62e076f39037c
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.464/relcategoria.3120/area.22/seccion.135/chk.e666a5a922e68752b6e62e076f39037c
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.464/relcategoria.3120/area.22/seccion.135/chk.e666a5a922e68752b6e62e076f39037c
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.464/relcategoria.3120/area.22/seccion.135/chk.e666a5a922e68752b6e62e076f39037c
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El Plan General578 asume las funciones de Protección de los Conjuntos 

Históricos, con la posibilidad de concretar sus determinaciones a través de un 

Plan Especial de Protección (PERP). El territorio está afectado en diversos 

ámbitos por diversos planes de protección (Recursos naturales, Lugares de 

Interés Comunitario, Zonas de Especial Protección, Planes de Recuperación 

faunística, etc.) y por las  Directrices de Ordenación de ámbito subregional de 

Segovia y Entorno 2005 DOTSe). 

 

MAPA   IV.5 – 52 

Término municipal de Segovia 

 

 
Fuente: SITCyL Sistema de Información Territorial de la Junta de Castilla y León. 

  

                                                 
578

 El PGOU contiene básicamente las siguientes determinaciones y superficies: SUELO URBANO. 985,64 has. 
Suelo urbano consolidado (SU-C). 
Se delimitan 16 unidades urbanas  basadas en el Plan General de 1984, atendiendo a las relaciones 
funcionales. Ninguna unidad  supera los límites de 15.000 m2 de edificabilidad privada y 100 viviendas /Ha. 
Suelo urbano no consolidado (SU-NC). 
Se prevén en total 46 sectores: los derivados del Plan de 1984 (12 residencial unifamiliar, 2 residencial 
colectiva y 1 equipamientos) y 30 nuevos sectores (18 residencial colectiva, 10 residencial unifamiliar, 1 
vivienda protegida y 1 terciario-oficinas). 
SUELO URBANIZABLE. 995, 34 HAS 
Suelo urbanizable delimitado (SUR-D). 
Se prevén 34 sectores: 3  asumidos del Plan anterior,  con uso de residencial colectiva y 31  nuevos sectores 
(23  uso residencial, 2 terciario, 2 dotacionales y 4 industriales).  
SUELO RÚSTICO 14.502,11 has. Superficie término municipal 16.483,11 has.  
Fuente: B.O.C. y L. - N.º 2  3 de enero 2008 
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MAPA   IV.5 - 53 

Clasificación de suelo 

 
 

Fuente: SITCyL Sistema de Información Territorial de la Junta de Castilla y León. 
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Ávila 

 
MAPA   IV.5 – 54 

 

Índice de forma de Ávila 
 

Término municipal 
 

 
Suelo urbano 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La distancia entre dos puntos extremos de la ciudad es de 5,9 km y una 

anchura media de 2,8 km, por tanto posee una RELACIÓN LONGITUD - 

ANCHURA = 2,1 

 

 

INDICE DE FORMA CIUDAD DE AVILA 
 

                                            Área del suelo urbano                
                            Is =                                                      =  1203 has/3588 Has = 0,36 
                                      Área del círculo circunscrito 
 

 

 

El Plan General de 1998, se planteaba un crecimiento poblacional para Ávila 

ciudad del 1,35% anual, lo que supondría haber llegado a los 60.000 habitantes 

en 2009 con 5.000 nuevas viviendas. Sin embargo, se calificaba suelo 

residencial equivalente a 20.000 viviendas. En 2001 había en la capital 18.251 

unidades.579  

En el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Ávila 2010 se han 

delimitado para el Suelo Urbano Consolidado 17 Unidades Urbanas, basadas en 

los barrios y sectores tradicionales que constituyen manzanas de referencia 

coincidentes con zonas homogéneas morfo tipológicamente. 

 

Según el cuadro que figura en los anexos se establecen diferentes densidades 

en las distintas unidades urbanas: 

-entre 45 y 55 Viv/Ha : incluyen el centro amurallado y los barrios colindantes -

entre 26 y 37 Viv/Ha, poseen la mitad de las viviendas de la ciudad en un tercio 

de la superficie total. 

-entre 6 y 14 Viv/Ha: ocupan la misma superficie que las anteriores pero solo un 

14,4 % de las viviendas totales de la ciudad. 

-entre 0 y 0,3 Viv/Ha: son de uso prioritariamente industrial, teniendo solo 20 

viviendas y un promedio de 38 habitantes. 

 

                                                 
579

  En el 2005 el nuevo Plan General de Ordenación Urbana se planteaba la adaptación de la Normativa 
existente a la Ley 5/1999  de Urbanismo de Castilla y León, redefiniendo legalmente lo establecido por el Plan 
de 1998.  (Fuente: PGOU 2010). 
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MAPA   IV.5 – 55 
 

Densidad urbana en la ciudad de Ávila 

 

 

 

En la ciudad de Ávila los barrios más poblados y con mayor número de viviendas 

(50-70 viv/ha) son: Centro, Santiago y San Antonio, en contacto con la zona sur 

del Centro Histórico. 

La densidad en los barrios de Ávila, está por debajo de la máxima que señala el 

Art. 36 de la LUCyL: en las áreas donde ya existen más de 100 viviendas/ha o 

15.000 m²/ha, el planeamiento no contiene determinaciones aumentando la 

densidad de población total.  
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MAPA   IV.5 - 56 

Distribución espacial de la población
580

 

 

 
 

Para el Suelo Urbano No Consolidado el Plan señala unas densidades máximas 

de cada sector por debajo de las 70 viviendas o 10.000m2 / ha conforme a las 

determinaciones de la LUCyL. Para los núcleos menores incorporados, las 

densidades máximas se establecen en 50 viviendas/ha.  

Las densidades mínimas en este tipo de suelo están por encima de las 40 

viv./Ha. en Ávila capital y de 20 viv./Ha en los núcleos menores y en 

determinadas zonas de transformación interior sobre ámbitos monumentales, 

las densidades se adaptan al entorno, justificando circunstancialmente el uso de 

tipologías y densidades edificatorias bajas, acordes con las condiciones 

urbanas y sociales pre-existentes. 

                                                 
580

 Población estimada: cálculo realizado mediante el promedio de 2,9 habs./viv. de la ciudad de Ávila por el 
número de viviendas principales existentes en cada unidad. 
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MAPA   IV.5 - 57 

Índice de forma del Centro Histórico de Ávila 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La distancia entre los puntos extremos del centro histórico es 0,9 km y la anchura 

media 0,45 km, teniendo una RELACIÓN LONGITUD – ANCHURA = 2,0 

 

 
INDICE DE FORMA – C.HISTÓRICO DE AVILA 

 
                                              Área del centro histórico                
                              Is =                                                =  37,1 has/ 75,9 Has = 0,49 
                                        Área del círculo circunscrito 

 

 

En el caso de la ciudad de Ávila, se observa que el centro histórico tiene una 

relación dimensional de longitud-anchura menor y un índice de forma mayor que 

con posteriores ampliaciones, por lo que la ciudad tiene una tendencia a la 

dispersión.  
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MAPA  IV.5 – 58 

Planeamiento provincial de Ávila 

 
 

 

 
Fuente: SITCyL Sistema de Información Territorial de la Junta de Castilla y León. 

www.sitcyl.jcyl.es/smap/ - 
 
 

CUADRO   IV.5 – 25 
 

Planeamiento provincia de Ávila 

 

Fuente: Junta de Castilla y León  2010 
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El mayor número de municipios con planeamiento está en la zona suroeste con 

mayor proximidad a la Comunidad de Madrid. El 71 de los municipios carece de 

Planeamiento. 

      
 
Plan General de Ordenación Urbana de Ávila581 

 
2005   Adaptación del PGOU de Ávila de 1998 

 
El Municipio de Ávila decide a finales de 2002 adaptar a la Legislación 

urbanística regional el Plan General vigente en el municipio desde 1998, 

tratando de cumplir con la exigencia que la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla 

y León impone582.  

El modelo urbano continuo y compacto, propuesto en 1998, tenía problemas 

estructurales caracterizados por cierta fractura o discontinuidad entre el centro y 

sus arrabales históricos, heterogéneos, densos y complejos, y los nuevos 

crecimientos, excesivamente apoyados en modelos residenciales continuos pero 

sin centralidad y con escasa variedad funciona.  

 
2010   Revisión  del Nuevo PGOU de Ávila 

 
Objetivo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana es contar con un 

documento que planifique la ciudad para hasta 2020 coincidente con el Plan 

Estratégico Industrial en marcha. 

“El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Ávila además de ser el 

instrumento de planificación y ordenación de la ciudad recoge un proyecto de 

futuro para Ávila. Se trazan las nuevas líneas de actuación y los proyectos que 

precisa para dar respuesta a su desarrollo futuro, en función de las propias 

circunstancias sociales, económicas, ambientales, culturales, y de 

                                                 
581

 Fuente: SiuCyL. Sistema de Información Urbanística de Castilla y León. Junta de CyL. 
 
582

 Fuente: memoria del Plan General 2010 .El Ayuntamiento de Ávila considera desde el principio que se 
cuenta con suficiente suelo para garantizar el crecimiento de la ciudad, no se desea introducir inestabilidad en 
los procesos inmobiliarios y se considera arriesgado fomentar expectativas de desarrollo que faciliten la 
especulación en la compra y venta de terrenos. Asimismo y, salvo aspectos puntuales, no hay necesidad de 
plantear nuevas grandes infraestructuras. En este sentido la Adaptación no promueve ni plantea nuevos 
crecimientos urbanos.  
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mantenimiento y mejora de sus actuales condiciones de bienestar, calidad y 

sostenibilidad.” 583 

CUADRO   IV.5 – 26 
 

Planeamiento Urbano de Ávila 

 

CIUDAD 
DE 

AVILA 
FECHA NOMBRE DESCRIPCION ENLACE 

P
L

A
N

E
S

  
M

U
N

IC
IP

A
L

E
S

 

Oct.   
1998 

PGOU 1998 

Se trata de un documento 
anterior a la Ley de 
Urbanismo de CyL.(LUCyL 
de 1999) 

  

Abril.  
2005 

PGOU 2005. 
revisión y 
adaptación del 
PGOU 1998 

Adaptación del PGOU a los 
nuevos requerimientos 
legales de LUCyL. AUN 
VIGENTE 

http://www.jcyl.es/
plaupdf/av/05019/z0

1/avz01gui.pdf 

2005-
2007 

Plan Estratégico 
de Calidad del 
Ayuntamiento de 
Ávila.  

Plan de modernización del 
ayuntamiento de Ávila. 
Mejora de la calidad de los 
Servicios Municipales 

http://www.jcyl.es/
web/jcyl/up/ds/Presid
encia/pdf;charset=U

TF-
8/600/695/Ponencia_
Miguel_Angel_Abad,

0.pdf/_?asm=jcyl 

Feb.    
2010 

Nuevo PGOU 
Ávila. 2010. 
Horizonte 2020 

 

Introducción de mejoras en 
la ordenación física de los 
espacios ya urbanizados -
Unidades de Actuación y 
Sistemas Locales- y en la 
estructuración de las 
infraestructuras, 
equipamientos y servicios 
con el fin de mejorar la 
calidad de vida en el 
municipio. 
 

http://www.nuevopl
angeneraldeavila.co

m/ 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
583

 http://www.nuevoplangeneraldeavila.com/ 
 

http://www.nuevoplangeneraldeavila.com/
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MAPA   IV.5 – 59 
 

Término Municipal de Ávila   

    
Fuente: SITCyL Sistema de Información Territorial de la Junta de Castilla y León. 

 
 
 

CUADRO   IV.5 – 27 
 

Clasificación de suelo en el PGOU 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Clasificación del suelo Superficie Has Porcentaje 

Total suelo rústico  21.743,56.           93,75 % 

Total suelo urbano                 872,49               3.76% 

Total suelo urbanizable                   572,21           2.49% 

Total Suelo Término Municipal 23.193,26 .       100% 
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MAPA   IV.5 – 60 
 

Clasificación de suelo 

 

 
 

Fuente: SITCyL Sistema de Información Territorial de la Junta de Castilla y León. 
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Zamora 

 

MAPA   IV.5 – 61 

Planeamiento provincial de Zamora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SITCyL Sistema de Información Territorial de la Junta de Castilla y León. 

www.sitcyl.jcyl.es/smap/ - 
 
 

CUADRO   IV.5 – 23 

Planeamiento Urbano de la provincia de Zamora 
 

 
Fuente: Junta de Castilla y León  2010 

A parte de los Planes Generales de Zamora, Benavente y Toro, y los que cuentan 

con NUM (67), predominan los municipios con solo DSU (110) y sin planeamiento 

alguno (68), afectando a una población del 27%. 
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MAPA   IV.5 – 62 
 

Índice de forma del crecimiento urbano previsto en el PGOU de Zamora 
 

Término municipal 

 
Suelo urbano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La distancia entre dos puntos extremos de la ciudad es de 4,2 km y una 

anchura media de 2,3 km, por tanto posee una RELACIÓN LONGITUD - 

ANCHURA = 1,8 

INDICE DE FORMA CIUDAD DE ZAMORA 
 

                                            Área del suelo urbano                
                            Is =                                                       =  810 has/1865 Has = 0,43 
                                      Área del círculo circunscrito 
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MAPA   IV.5 - 63 

 
Índice de forma Centro Histórico Zamora 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La distancia entre los puntos extremos del centro histórico es 1,4 km y la anchura 

media 0,5 km, teniendo una RELACIÓN LONGITUD – ANCHURA = 2,8 

 

INDICE DE FORMA – C.HISTÓRICO DE ZAMORA 

 
                                             Área del centro histórico                
                              Is =                                                        =  65,5 has/ 156,6 Has = 0,42 
                                        Área del círculo circunscrito 

 
 

En Zamora se observa que el centro histórico tiene una relación dimensional de 

longitud-anchura mayor y un índice de forma similar al del suelo urbano 

consolidado existente en la actualidad (centro, ensanche y barrios), por lo que se 

puede decir que la ciudad tiene una tendencia a la compacidad.  
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MAPA   IV.5 – 64 
 

Índice de forma Casco Antiguo de Zamora 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La distancia entre los puntos extremos del casco antiguo es 0,87 km y la anchura 

media 0,38 km, teniendo una RELACIÓN LONGITUD – ANCHURA = 2,3 

 

 
INDICE DE FORMA – CASCO ANTIGUO DE ZAMORA 

 

                                              Área del centro histórico                
                              Is =                                                       =  26,5 has/ 60,2 Has = 0,44 
                                        Área del círculo circunscrito 

 
 

Dentro del centro histórico se puede analizar el ámbito del casco antiguo, que 

mejora incluso en proporciones, con una relación largo-ancho menor y un índice 
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de forma un poco mayor, debido a su extremo oriental que sigue la curva del 

círculo circunscrito.584  

Plan General de Ordenación Urbana de Zamora 

 

En 1986 se aprobó un nuevo PGOU para adecuar el anterior a la Ley del Suelo 

de 1975 y corregir los efectos negativos que había generado como 

consecuencia de centrar sus actuaciones en las zonas más especulativas de la 

ciudad, provocando el abandono de las zonas más marginales, entre ellas el 

Casco Antiguo, con un envejecimiento muy grande de su población. 585 

En 2001 se aprobó una reforma del Plan de 1986, para adecuarlo a la 

Legislación estatal y autonómica que se ha ido elaborando que afecta al 

urbanismo de las ciudades y promover y planificar nuevas zonas de desarrollo 

urbano residencial y de servicios.  

En 2009, el Ayuntamiento acordó la tramitación y aprobación inicial de la revisión 

del Plan General de Ordenación Urbana para adaptarlo al reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León previendo la construcción de un nuevo puente, un 

auditorio, así como diversas pistas deportivas.  

                                                 
584

 Fuente: Boletín Económico de Castilla y León. Nº 19, 2009:  
DIAGNOSTICO DE LAS DISTUNTAS UNIDADES URBANAS DE ZAMORA : 
Mejores condiciones y renta por encima de la media: Zona centro, Candelaria, Pantoja y Peña Trevinca. 
Últimos puestos: Alviar, San Frontis, Olivares y Cabañales. 
Empleo y Vivienda: Peña Trevinca arroja los mejores valores en estos índices.  
En empleo, el peor situado es San Frontis. 
Estudios: El centro de la ciudad es el de mayor nivel.  
Entorno de las viviendas: Pinilla obtiene la mejor puntuación. 
Residencia principal: El 73,8% de las viviendas familiares de Zamora son principales, solo un 7,2 son segunda 
residencia. 
Vacías: El 15,7% de los pisos del municipio están desocupados. 
Edad: La edad media de las viviendas de la capital es de 30 años. 
Habitabilidad: El indicador de habitabilidad es del 68,5 sobre 100. 
Calefacción: El 17,4% de las viviendas carece de ella. 
Agua: El 0,1% no tiene agua corriente. 
Servicio y aseo: Un 0,7% de las viviendas no disponen de ellos. 
La ciudad de Zamora está urbanizada en una sucesión de 15 barrios que son pequeños en habitantes, siendo 
los más importantes: Centro Ciudad (14.600), Candelaria (8.400), Los Bloques (7.100) y San Lázaro (6.100). 
La relación completa de unidades urbanas en Zamora ( centro y barrios) es: Alviar, Arenales, barriada de 
Asturias, Los Bloques, Cabañales, La Candelaria, Carrascal de Duero, Centro o Casco Antiguo, La Horta, La 
Lana, Las Llamas, Olivares, Pantoja, Peña Trevinca, Pinilla, Rabiche, San Frontis, San Isidro, Espíritu Santo y 
Obelisco, San José Obrero, San Lázaro , El Sepulcro, Villagodio y Las Viñas. Los barrios que se encuentran en 
la ribera izquierda del Duero son: Cabañales y Pinilla, San Frontis y El Sepulcro, con una población de 4.131 
personas, que representa el 6,2 % de la población de la ciudad.  
 
585

 Fuente: Sistema de Información Urbanística de Castilla y León. Junta de CyL. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_Suelo_de_Espa%C3%B1a#La_primera_reforma._La_Ley_de_2_de_mayo_de_1975
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_Suelo_de_Espa%C3%B1a#La_primera_reforma._La_Ley_de_2_de_mayo_de_1975
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
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En 2011, entrará en vigor en los próximos meses, un nuevo PGOU para la 

ciudad de Zamora, que contribuirá a reactivar el sector de la construcción en la 

ciudad, facilitará el desarrollo de actividades productivas e industriales y 

promoverá la construcción de nuevos equipamientos tanto públicos como 

privados586. 

 
CUADRO   IV.5 –  

 

Planeamiento Urbano de Zamora 
 

CIUDAD 
DE 

ZAMORA 
FECHA NOMBRE DESCRIPCION ENLACE 

P
L

A
N

E
S

  
 D

E
  

 U
R

B
A

N
IS

M
O

 

1986 PGOU  
Se trata de un documento anterior 
a la Ley de Urbanismo de 
CyL.(LUCyL de 1999) 

  
info@zamora.es 
- www.ayto-
zamora.org 

2000 

Plan Especial 
de Protección 
del Conjunto 
Histórico 

Incluye el Catalogo de la 
Edificación y Espacios que por sus 
singulares características han de 
ser objeto de especial protección. 
 
El Plan especial recoge en su 
documentación gráfica los 
Sistemas de Viales, Espacios 
Libres Públicos y Equipamientos 

2001 

Revisión y 
Adaptación 
del Pgou 

1986 

Adaptación del PGOU a los 
nuevos requerimientos legales de 
LUCyL.  

2011 
(próxima 

publicación) 

Nueva 
Revisión y 
Adaptación 
del Pgou 

El Plan General de Ordenación 
Urbana incorpora en torno a 40 
construcciones al catálogo de 
edificios protegidos y amplía la 
protección a otros elementos de la 
ciudad. 

                                                                           

Fuente: Elab. Propia 

 

 

 

 

 

                                                 
586

 Memoria del Plan General 2011 

mailto:info@zamora.es
http://www.ayto-zamora.org/
http://www.ayto-zamora.org/
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MAPA   IV.5 – 65 
 

Término municipal de Zamora 

 
Fuente: SITCyL Sistema de Información Territorial de la Junta de Castilla y León. 

 
 

MAPA   IV.5 – 66 
 

Clasificación de suelo 
 

 
 

Fuente: SITCyL Sistema de Información Territorial de la Junta de Castilla y León. 
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Segovia, Ávila y Zamora 

 

Comparando los tres términos municipales analizados de Segovia, Ávila y 

Zamora, se observan: 

 

a)  Densidades urbanas diversas, a nivel municipal, urbano y de los centros 

históricos, siendo mayores en los tres casos en Zamora.  

GRÁFICO   IV.5 – 26 
 

Densidades urbanas 
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SEGOVIA AVILA ZAMORA

TERMINO MUNICIPAL SUELO URBANO CENTROS HISTÓRICOS

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

b)  Centros históricos: 

CUADRO   IV.5 – 30 
 

Características de los centros históricos 
 

 
POBLACION 

(Hab)  % 
 SUPERFICIE 

(Ha)  % 
PERIMETRO 

(Km) 

POB / 
PERIM. 
Hab/Km 

SUP./PERIM. 
Km² / Km 

SEGOVIA 4.140 7,5 41,6 4,6 3,4 1218 1224 

AVILA 5.040 8,9 37,1 3,1 2,4 2100 1546 

ZAMORA 3.749 5,7 26,5 3,3 2,6 1442 1019 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ávila destaca con un mayor porcentaje de población (8,9%) viviendo en el 

centro histórico que en el resto de ciudades, y en la menor superficie urbana 

ocupada (3,1%). Además al tener un menor perímetro exterior, tiene una 

densidad perimetral mayor y una eficiencia de forma territorial mejor. 
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c) Distintos índices de forma, que relacionan el área urbana con el círculo que la 

circunscribe. En los tres casos es muy pequeño (siendo inferior a 0,5 respecto a 

1) tanto a nivel del término como del centro histórico, lo que refleja que el suelo 

urbano del municipio está ocupando un espacio demasiado disperso (hecho que 

se aprecia sobre todo en los ensanches, nuevos barrios y áreas de suelo urbano 

calificadas), generando esa excesiva ocupación de suelo carestía en las 

infraestructuras, transportes y demás servicios urbanos, problemas ecológicos y 

disfunciones socio-económicas. (en una pequeña ciudad como Ávila, con menos 

de 60.000 habitantes, hay 9 kms. desde el centro histórico hasta el final de las 

áreas edificadas)  

GRÁFICO   IV.5 – 27 
 

Índices de forma urbana 
 INDICES DE FORMA URBANA

0,25

0,36
0,43

0,25

0,49
0,44

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

SEGOVIA AVILA ZAMORA

SUELO URBANO CASCO ANTIGUO

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

La ciudad con mayor dispersión en su forma es Segovia, tanto en su dimensión 

actual como en su centro histórico, tendiendo a alargarse. Ávila destaca por ser la 

que más compacto tiene el centro histórico, aunque la expansión urbana rompe 

esa concentración inicial, excediendo de sus necesidades; Zamora es de los tres 

núcleos el que más equilibrio tiene entre la ciudad y el centro histórico, ocupando 

en los dos casos la mitad (0,43 y 0,45 respectivamente) de su área circunscrita. 
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CAPITULO  V 
 

CONCLUSIONES 

 

1.- Introducción 

 

El trabajo ha combinado la temática territorial-urbanística con una perspectiva 

socioeconómica y política, definiendo cuantitativa y cualitativamente la 

problemática de áreas contiguas con desigual desarrollo y disparidad de rentas. 

Como escenario contextual ha tratado de sintetizar y valorar la evolución de las 

teorías sobre descentralización y desarrollo local, describiendo críticamente las 

actuaciones públicas nacionales e internacionales sobre la materia, recopilando, 

diseñando y aplicando índices comparativos para el análisis, planeamiento y 

gestión territorial. Los resultados obtenidos facilitan un diagnóstico de la 

situación y son base de las propuestas de solución para lograr un desarrollo 

regional y local más equilibrado. 

 

2.-Proceso seguido en la investigación 

 

Inicialmente el trabajo focalizaba su visión hacia las posibles pautas de 

deslocalización industrial desde las grandes ciudades (particularmente Madrid, 

pero también, en otra escala, Valladolid en Castilla y León) hacia núcleos 

urbanos periféricos más pequeños. La hipótesis que apoyaba esa posibilidad era 

que la propia lógica empresarial generaría flujos centrífugos, en base a las 

disfunciones derivadas de la congestión existente en la metrópoli de origen, (con 

efectos de contaminación, estrés, carestía y escasez de espacio, etc.), frente a 

la calidad urbana y ambiental de ciudades de su entorno, como Segovia, Ávila, 

Zamora, etc. De tal manera que, fortaleciendo las condiciones de la oferta 

mediante calidad de vida urbana, buenas comunicaciones, (incluida la llegada 

del tren de alta velocidad a las provincias limítrofes), suelo industrial preparado y 

otras ventajas en destino, la demanda industrial-terciaria invirtiese su dirección y 

permitiese capitalizar en alguna proporción los territorios más atrasados, que 

eliminarían de este modo el desfase existente con las áreas más adelantadas. 
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Evidentemente el trabajo implicaba desentrañar los significados implícitos en 

este fenómeno: disparidades regionales, concentración, localización y 

congestión; y sus conceptos contrarios: equilibrio, descentralización 

deslocalización y descongestión, poniendo en cuestión las relaciones lineales 

entre crecimiento y desarrollo y reflexionando sobre qué tipo de crecimiento y 

desarrollo son posibles o idóneos para cada territorio. 

Contrariamente a la hipótesis previa, y sobre la base de experiencias existentes, 

se ha podido constatar que el mercado por si sólo no genera deslocalización 

hacia las áreas más deficitarias ni crecimiento equilibrado de las mismas, porque 

su propia lógica competitiva privada inclina la inversión hacia megaciudades o 

regiones donde existen grandes economías de escala y de aglomeración. 

En todo caso, las inversiones puntuales hacia áreas periféricas, sin intervención 

estatal, a pesar de haber podido generar en determinados lugares un cierto 

crecimiento, éste ha tenido por lo general un carácter cuantitativo, sectorial, 

especializado y dependiente, con flujo de beneficios hacia el exterior y de 

carácter no sostenible.587  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Podemos pues señalar, siguiendo una línea de pensamiento crítica con el 

neoliberalismo, que el proceso creciente de globalización económica, apoyado 

en la desregulación del comercio mundial, el fuerte poder de las multinacionales 

por encima de los estados y la concentración terciario-financiera en grupos y 

espacios reducidos, impiden la autoprotección y desarrollo de las áreas más 

                                                 
587

 Los países en desarrollo de America Latina y África presentan muchos ejemplos de esta situación, con 
mercados y producción interna desestructuradas, focalizados en la exportación de materias primas y en 
monocultivos agrícolas especializados. 
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deficitarias, conduciéndolas a la especialización monoproductiva y 

reproduciendo y ampliando un modelo de crecimiento desigual.  

Estos procesos, si bien han sido más estudiados y evidenciados a nivel de 

países Norte/Sur, tienen lugar también, en otra escala, dentro de los propios 

países desarrollados, y en concreto en España entre regiones de alto y bajo 

PIB/pc, como se ha visto en el análisis de la región de Castilla y León en su 

relación con la Comunidad de Madrid. 

 
Procesos secuenciales de desarrollo: 
 
El traspaso de población y recursos en la dirección sector primario, sector 

secundario, sector terciario, y los consiguientes flujos campo-ciudad, es un hecho 

consustancial con el modo de producción capitalista globalizado y es preciso 

tenerlo en cuenta cuando se trata de diagnosticar centralizaciones, 

marginalizaciones, centros y periferias, para establecer propuestas de desarrollo 

de un territorio. 

En áreas con bajo nivel de renta como por ejemplo Zamora,  hemos mostrado  

en el capítulo IV que perviven un amplio sector agrario (19% de pobl. Activa), un 

alto índice del sector servicios (en torno al 60%) y una débil estructura industrial 

(9% pobl. Activa. INE 2009). La provincia tiene un terciario alto, debido a los 

empleados en el pequeño comercio y de hostelería, funcionarios de las tres 

administraciones públicas y personal de hospitales y enseñanza primaria y 

secundaria. (Ver capítulo IV-3). 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Los flujos de población de la agricultura a la industria y al terciario son todavía 

inevitables en Castilla y León, sobre todo en las provincias más rurales, Zamora, 

Ávila y Segovia, especialmente en la primera de ellas. 
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Es un pensamiento acuñado en la literatura económica que el paso del sector 

primario al de servicios, sin una industria intermedia de base, refleja un 

desequilibrio propio de sociedades con bajo nivel de desarrollo.  

El papel de la Administración Pública en la ordenación y desarrollo territorial, se 

ha demostrado determinante en todo el trabajo, no solo como distribuidora de los 

servicios sociales básicos o en el papel de subsidiación de las áreas más pobres 

a través de los mecanismos previstos constitucionalmente (LOFCA, 

instrumentos de traspaso de fondos de compensación interterritorial, etc.), sino 

también en el estímulo financiero-fiscal a emprendedores locales para la 

creación de pequeñas empresas o en apoyo a la deslocalización de otras 

mayores ubicadas en grandes ciudades próximas.  

Obviamente sin olvidar las competencias institucionales de regulación territorial a 

través del planeamiento y gestión del patrimonio construido y natural y de las 

infraestructuras y servicios públicos necesarios. Así como también de la toma de 

medidas penalizadoras sobre la congestión producida por los efectos negativos 

de las hiperconcentraciones industriales (externalidades económicas causadas 

por el  exceso de tráfico, impactos medioambientales, etc.). 

Como se ha visto en el capítulo III, las políticas de la Unión Europea, a través de 

los fondos estructurales interregionales, en apoyo a procesos de buenas 

prácticas locales, la coordinación de las distintas administraciones públicas para 

focalizar los recursos existentes con procedimientos de discriminación positiva, 

la incorporación de los criterios de Naciones Unidas en materia de equidad, 

desarrollo sostenible, lucha contra la pobreza, etc., encajan en los procesos de 

descentralización y desarrollo local enunciados en la tesis, como contrapunto 

necesario al modelo económico marcado por los grandes mercados. 

El desarrollo de las áreas más desfavorecidas y la descentralización de las 

grandes ciudades propuestas en este trabajo, entendidas en forma de apoyo 

institucional en sus distintos niveles, tienen fundamento, no tanto desde la óptica 

de una administración central promoviendo centros industriales, en la línea de 

los polos de crecimiento y desarrollo de los años sesenta y setenta del siglo 

pasado (y cuyas escasas repercusiones en el equilibrio territorial pudimos 

apreciar en el capitulo III), sino en el de potenciación de los recursos propios de 
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cada área, buscando un desarrollo endógeno equilibrado que haga a su vez más 

atractivos los núcleos menores. 

En ese sentido, a pesar de los inferiores índice de renta iniciales, la calidad de 

vida existente en pequeñas ciudades y provincias como Segovia, Ávila o 

Zamora, fortalecida con políticas públicas de apoyo al tejido socioeconómico 

local y la implantación de nuevos equipamientos sociales, educativos, culturales, 

de ocio, etc., puede suponer una alternativa viable a la congestión de la 

metrópoli madrileña. 

Como se propone en las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y 

León y en los planes y programas públicos explicitados en este trabajo (p.ej, en 

el Plan Estratégico de Segovia y su Alfoz), además del apoyo a los sectores más 

competitivos regionales (agroalimentación, turismo, energías renovables, etc.) se 

precisa también la cooperación horizontal entre núcleos complementarios y la 

apuesta por la sociedad del conocimiento y la innovación, para lograr, junto con 

la elevación de los índices macroeconómicos generales, un crecimiento 

cualitativo que vaya en la línea de un desarrollo humano integral. 

 
 

3.--Desarrollo de la tesis 
 
Contenido de los capítulos 

El Capítulo I inicia el desarrollo del tema encuadrándolo en un contexto general 

referido a los desequilibrios espaciales presentes en gran parte de las regiones 

del mundo de países desarrollados y en desarrollo, así como en la interacción de 

ambos, derivada de la lógica acumulativa de los mercados en el marco de la 

globalización, relacionando las dinámicas demográfico-económicas con las 

territoriales, profundizando en los conceptos de descentralización y desarrollo, 

como mecanismos para favorecer la mitigación de las disparidades regionales,  

En el capítulo II se describieron por un lado, los métodos de investigación 

posibles y en concreto, la metodología a emplear en esta tesis, que incluye los 

objetivos, criterios, hipótesis y resultados buscados, así como las actividades y 

fuentes documentales precisas para efectuar el diagnóstico de los problemas y 

proponer soluciones a los mismos y por otro, se señaló el ámbito geográfico de 

aplicación (Castilla y León) y las razones de esa elección.  
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El tercer capítulo, titulado Estado del Arte,  se dividido en dos apartados: en el 

primero se realizó la exploración del marco teórico conceptual describiéndose las 

bases académicas referidas a las ideas más significativas de autores expertos 

en geografía industrial, economía del territorio y planificación regional, en cuanto 

a localización y deslocalización de actividades, caracterización y promoción de 

áreas terciario-industriales o modelos de interrelación de actividades y usos del 

suelo, encuadrando el tema sobre descentralización y desarrollo local en el 

contexto intelectual y político que integra la problemática de los desequilibrios 

territoriales, caracterizando las cuestiones planteadas en su dinámica histórico- 

evolutiva y en el marco de las distintas visiones, ideologías y prácticas de los 

agentes e Instituciones que intervienen en la producción, gestión y uso del 

espacio, explicitando los rasgos propositivos más destacados de los documentos 

descritos. 

En el segundo apartado, referido a las acciones institucionales, se analizaron los 

resultados de diversas experiencias, internacionales y nacionales en materia de 

descentralización metropolitana, como las metrópolis de equilibrio o ciudades 

medias francesas, New Towns inglesas o los Planes y Polos de desarrollo 

españoles, sintetizando los pros y los contras de las mismas. También se 

explicitaron las políticas de la Unión Europea, las recomendaciones de Naciones 

Unidas y las obligaciones regionales derivadas de la Constitución de 1978, 

desarrolladas en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 

Autónomas y aplicado a través de los Fondos de Compensación Inter-territorial y 

transferencias de nivelación. Medidas todas ellas que pueden frenar los flujos 

obligados hacia las grandes metrópolis y generar un desarrollo endógeno más 

equilibrado y sostenible. 

En el escenario regional, capítulo IV, se realizó una aplicación práctica, en el 

ámbito concreto de Castilla y León, de los conceptos y acciones, teórico-

institucionales investigadas en los tres capítulos precedentes, estudiándose los 

desequilibrios demográfico-económicos internos y en su relación con Madrid, así 

como las relaciones morfológicas del sistema de núcleos urbano-rurales 

regionales, a través del diseño y puesta en aplicación de diferentes índices de 

rango-tamaño, superficie, perímetro, distancias, densidades, dispersión o 
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concentración, descubriendo las centralidades, marginaciones, ejes e influencias 

existentes. 

Se conectó el soporte físico con los sectores de actuación (urbanismo, 

infraestructuras, transporte, equipamientos, vivienda, patrimonio natural y 

cultural, etc.), competencia fundamental de las Administraciones Públicas en sus 

distintos ámbitos, sintetizando las características de cada territorio, mostrándose 

las disparidades entre los más vulnerables y los más dinámicos, junto con las 

propuestas institucionales para resolver las diferencias, paliar sus déficits y 

proponer un escenario de mayor equilibrio. 

Se exploraron las características demográficas de Castilla y León, en todos sus 

aspectos, (densidad, pirámides de edad, evolución, concentración, dispersión, 

movilidad, tasas de juventud y envejecimiento, tasas de fecundidad, mujer, 

ruralidad, empleo, etc.), observándose, junto con características comunes de 

dependencia con Madrid, diferencias sustanciales entre cada provincia y en el 

interior de cada una de ellas, con crecimiento vegetativo negativo, despoblación 

y grave regresión demográfica en el área Oeste, frontera con Portugal y Galicia, 

y mejores índices en Valladolid y Burgos.  

 
 

4.-Verificación de las disparidades intra e interregionales ( Hipótesis) 

Como datos significativos comprobamos la diferencia de concentración de la 

población provincial en las capitales, que oscila desde cerca del 60% en 

Valladolid hasta un tercio en Ávila, Segovia y Zamora y en torno a la cuarta parte 

en León, (en Madrid el 50%). Igualmente se pudo apreciar que el porcentaje de 

población viviendo en áreas rurales varía desde el 44% de media regional (26% 

en España) al 3,6 % de la Comunidad de Madrid; con la tasa de envejecimiento 

de Castilla y León (22,5%) más alta del conjunto nacional (Madrid el 14,2%). En 

Segovia el 62% la población provincial se concentra principalmente en la 

comarca donde su ubica la capital, en el límite con Madrid. 
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Los estudios sobre índices de primacía588 y concentración presentan datos 

relevantes sobre el nivel de centralización y dispersión de los núcleos 

poblacionales de la región.  

En la comparación realizada de los índices de primacía (IP) de Castilla y León 

(ver cuadros de índices en capítulo IV y en anexo, pag. 599) se observa una 

clara diferencia entre el IP de Valladolid  (85,8) y  el de León (53,59). El índice 

de concentración de la población provincial en las capitales mantiene también 

diferencias sustanciales en la región, con un 60% en Valladolid y un 27% en 

León. 

El caso de Valladolid es claramente un sistema de distribución macrocéfalo, 

debido a que la capital supera en más de 15 veces la  población de su segunda 

ciudad mas poblada. En cambio en León uno de los factores demográficos más 

destacados es el de la ciudad de Ponferrada, que posee una población superior 

a la mitad de la de  la capital provincial, constituyendo de esta forma un sistema 

con tendencia a la bicefalía. 

Las demás provincias mantienen sus valores de primacía entre el 70 y el 80%, 

por lo que se trata de provincias con tendencia a la macrocefalía, con un 

centralismo de población y por tanto de desarrollo económico en las capitales.  

Relacionando el índice de concentración de la población de las capitales 

respecto a la provincia (Icp) con el  índice de primacía (Ip) se obtiene el valor de 

un nuevo índice IED de equilibrio/desequilibrio en los asentamientos.  

En Valladolid y Burgos, existe  una tendencia macrocefálica en cuanto a los  

núcleos urbanos principales, teniendo el  resto de municipios escasa población, 

lo que implica una distribución de cierto desequilibrio territorial. El conjunto de la 

región de CyL, y en mayor medida las provincias de Ávila, Segovia y Zamora, 

con un IED por debajo de 50, muestran un sistema de asentamientos más 

equilibrado. 

Con relación a estos índices podemos concluir que: 

                                                 
588

  Según se define en  en el capitulo IV y en los anexos, el índice de primacía mide el cociente entre  la 
población mayor de un sistema  y la suma de los cuatro núcleos principales. Cuanto mayor es este valor mayor 
concentración y macrocefalía existe. 
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En el caso de las provincias Ávila, Segovia y Zamora, se observa una menor 

tendencia a la macrocefalía de sus capitales que en el resto de las provincias en 

la región. 

-Trasladando este análisis estático coyuntural (referido a datos actuales), a un 

análisis dinámico evolutivo, se obtendría una radiografía estructural de las 

tendencias históricas del sistema de asentamientos en la región.  

-Dada la intrínseca relación entre población y economía, aplicando este mismo 

método a la distribución de los factores de producción en el territorio, 

encontraríamos en el aspecto económico valores similares a los índices 

demográficos obtenidos. 

Particularmente se ha puesto en evidencia el crecimiento y acumulación de 

población en Madrid (crecimiento del 2,2%/año entre los años 2002-2008) y en 

menor medida en Valladolid y la pérdida progresiva de efectivos demográficos en 

el resto de la región (0.5%/año de crecimiento en ese periodo). Se manifestó la 

dependencia laboral y por estudios de las provincias menos pobladas respecto a 

Valladolid, Salamanca y Madrid, (manifestada en la encuesta de movimientos 

temporales), reflejando una debilidad de las áreas periféricas y una desigualdad 

territorial permanente que debe llevar consigo la toma de medidas correctoras 

como las señaladas en la Propuesta para la Agenda de la Población de la Junta 

de Castilla y León de 2010. 

En los tres sectores económicos (primario, secundario y terciario), incluidos los 

parámetros que reflejan la penetración de la nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, se establecieron los diagnósticos básicos en cada 

ámbito territorial, apoyados en los realizados por los distintos organismos e 

Instituciones públicas, observando las disparidades existentes, las áreas 

marginales dependientes, las zonas centrales dominantes así como los flujos y 

primacías entre ellas. Las acciones descritas en los distintos planes en marcha 

elaborados y aprobados por las administraciones públicas en los ámbitos 

nacional regional y local, incluidos los fondos estructurales de la Unión Europea, 

y las propuestas económicas que integran las Directrices de Ordenación 

Territorial de Castilla y León, pueden servir para favorecer el desarrollo local. 
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Por medio de diversos parámetros, cuantificados a través de índices de diferente 

tipo (concentración, atracción, funcionalidad, centralidad, empleo básico, 

regularidad, dispersión, compacidad, etc.), se han caracterizado desde el punto 

de vista morfológico los distintos ámbitos, relacionando la configuración física del 

espacio (tamaño, perímetro, regularidad-irregularidad formal, distancias máximas 

entre núcleos extremos, etc.) y la disposición de áreas de actividad central o 

marginación periférica, con sus fortalezas o debilidades territoriales, observando 

la influencia de estos indicadores en la desigualdad, ineficiencia o tipo de 

desarrollo del sistema de asentamientos de la Región. Se profundizó en los 

indicadores de concentración-dispersión provinciales y en los índices de forma de 

los centros históricos y de las nuevas extensiones periurbanas de Segovia, Ávila 

y Zamora, manifestándose la excesiva ocupación de suelo en relación a su 

población en las tres ciudades, especialmente referida al suelo calificado como 

urbano/urbanizable en los nuevos Planes de Urbanismo. Exploración que, junto a 

los análisis demográficos, económicos y urbanísticos, ha de permitir implementar 

políticas y programas públicos que compensen las situaciones de ineficiencia e 

inferioridad visibilizadas en provincias, comarcas, municipios y ciudades de 

Castilla y León. 

Se verifica que en los últimos años se ha producido en la región un aumento del 

radio del área de influencia urbana aumentando las tasas de crecimiento 

poblacional en las zonas periurbanas en torno a las ciudades. En el caso de 

Valladolid la expansión residencial llega a los 35 Km., y en León, Salamanca y 

Segovia alcanzan los 25. En Ávila y Soria la expansión asciende a 20 kms. y a 15 

en el resto de las ciudades donde ha surgido el fenómeno de la periurbanización 

(Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada y Zamora). 

Por otra parte, una vez estudiadas la estructura demográfica, la localización de 

las actividades de producción y consumo y las relaciones morfológicas 

regionales y locales, se verificó posteriormente la situación del soporte físico, 

existente y programado, referido a infraestructuras (viarias, ferroviarias y 

aeroportuarias), vivienda, patrimonio histórico, equipamientos educativos y 

sanitarios y planeamiento, investigando los déficits, dependencias funcionales y 

acceso a los servicios desde los distintos puntos de cada ámbito, junto con las 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                                                                        V. CONCLUSIONES 

 

 

 551 

propuestas institucionales concretadas en cada sector, que se describen en el 

apartado de Ordenación Territorial. 

Referente a las infraestructuras, la gran superficie y escasa densidad, el elevado 

número de municipios (2248) y núcleos de población (6000) y la consiguiente 

dispersión de la población de la región, con importantes distancias entre ellos, 

nos ha definido un sistema urbano con poca integración y cohesión interna, 

donde la mayoría de los centros urbanos carece de nivel funcional, 

especialización y complementariedad suficientes para vertebrar 

satisfactoriamente el territorio, existiendo una cierta debilidad en las 

interacciones internas. En ese contexto, las infraestructuras de transporte, y en 

especial la red viaria básica, pueden constituir un elemento fundamental en una 

estrategia de desarrollo regional, favoreciendo positivamente el equilibrio 

territorial (si se potencia una malla que llegue a todos los ámbitos en proporción 

a las jerarquías y tamaño de los núcleos) o por el contrario, pueden incrementar 

las disparidades espaciales existentes si se aumenta la densidad de 

infraestructuras en pocos puntos. Esta red viaria, juntamente con la línea AVE, 

configura unos corredores de transporte de carácter plurimodal, en los que están 

localizados los centros logísticos regionales más importantes, constituyendo 

elementos que pueden articular el sistema urbano de la Comunidad. La 

conexión prevista de todas las capitales provinciales al sistema de autovías y 

autopistas, proporcionará soporte al incremento de las interconexiones y 

favorecerá, con otras medidas, el desarrollo regional. Si bien hay que insistir que 

el refuerzo de la centralidad viaria en Valladolid, puede tener también efectos 

negativos sobre núcleos menores más periféricos, aumentando los 

desequilibrios y disparidades territoriales.  

A nivel ferroviario, las Directrices de Ordenación Territorial proponen para la 

región la consolidación de una red que facilite la inserción en el Arco Atlántico, la 

conexión con Madrid, Portugal, el Arco Mediterráneo y el centro de Europa, 

insertada en el sistema español de alta velocidad, con acceso a los centros 

urbanos de referencia, potenciando su extensión a los municipios prestadores de 

servicios generales, mejorando la calidad del servicio en las líneas actuales y 

fomentando los trenes de cercanías entre ciudades próximas. 
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Otras propuestas derivadas del diagnóstico realizado son la mejora de la calidad 

y competitividad del transporte ferroviario de mercancías, el fomento de la 

intermodalidad ligado a los servicios logísticos y la ordenación de los accesos a 

las ciudades con criterios de eficacia funcional e integración en sus tramas 

urbanas, manteniendo la centralidad de las estaciones ferroviarias. 

El Consejo Económico y Social de Castilla y León por su parte señala entre 

otras propuestas, que además del desarrollo de la red AVE se debe invertir en 

mantener y ampliar la malla existente, realizando mejoras en las relaciones 

ferroviarias entre las ciudades de la región. 

Tanto las propuestas de las Directrices de Ordenación Territorial de la Junta de 

Castilla y León, como las recomendadas por el Consejo Económico y Social, se 

enmarcan en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) de la 

Administración central, así como en la Estrategia y Agenda Territorial Europea, y 

en el Libro Blanco del Transporte Europeo, como señalamos en el capítulo IV, 

en el apartado referido a Infraestructuras. 

Entre las conclusiones del analisis del sector vivienda realizado en el Capitulo IV 

podemos señalar que Ávila es la provincia que más viviendas tiene por habitante 

de la región y de España  (con un índice de 0.96 viv/hab., frente al  0,54 nacional 

y 0,66 Castilla y León). La región tiene una tasa de vivienda en alquiler (11,7%) 

inferior a la media española (5,6%), destacando Salamanca, por su gran 

porcentaje de alumnos universitarios. Los precios han seguido en la región una 

evolución creciente en la última década, aunque ligeramente inferior a la del 

conjunto de nacional y siempre un 25% por debajo en valor absoluto medio, 

correspondiendo los más altos a Salamanca, Burgos y Valladolid y los más bajos 

a Zamora y Palencia. 

Verificamos el papel funcional de los territorios colindantes con Madrid, relativo al 

destino como espacios residencial y de ocio de gran cantidad de suelo de esas 

provincias contiguas, destacando el aumento en Ávila y Segovia de viviendas 

unifamiliares como segunda residencia de los habitantes de Madrid. 

En cuanto al porcentaje de viviendas rehabilitadas en relación a las nuevas, la 

mayor tasa en el último periodo (2002-2008) la tienen Segovia y Ávila y la menor 

Zamora. 
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La región ha seguido la tendencia alcista existente en España en los últimos 

años, hasta 2008, referida a la construcción de viviendas nuevas, sin que este 

crecimiento haya ido en Castilla y León paralelo al de la población, mucho más 

estancada. Las viviendas de protección oficial se han multiplicado por 8 en la 

región entre el 2002 y 2008, mientras en la media española creció 2 puntos 

porcentuales, aunque en España en el periodo 2002-2008 se construyeron 1,2 

v/1000 habt. , ligeramente superior al ratio de Castilla y León (1 viv/1000hab). 

Respecto a los Equipamientos públicos, existe una fuerte polarización regional. 

Los centros Universitarios se encuentran concentrados en Salamanca (39%) y 

Valladolid (32%), no contando las provincias de Zamora, Soria y Palencia con 

Universidades propias. Existe dependencia en guarderías de Avila y Segovia 

respecto a Madrid debido a su proximidad, presentando ambas provincias 

valores inferiores a la media regional. 

En cuanto a los Equipamientos Sanitarios, hay que destacar que la proximidad 

de Madrid de provincias como Ávila y Segovia, determina el déficit detectado en 

plazas hospitalarias en dichas provincias. En Zamora, las áreas fronteras con 

Portugal presentan las mayores distancias en la región a los centros 

hospitalarios, con núcleos separados hasta 115 km de dichos centros, 

agudizando la problemática rural. 

A nivel de los centros históricos la aplicación, en el marco de las Agendas 21 

Local, de políticas ambientales, económicas y sociales en las ciudades de 

Castilla y León, es una pieza clave para cumplir las indicaciones de la Cumbre 

de la Tierra de Río 1992 y del Tratado de Ámsterdam 1999. En ese contexto, el 

diagnóstico del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y nuestro 

análisis realizado sobre el estado actual de los centros históricos de la región, y 

en concreto de Segovia, Ávila y Zamora, nos ha permitido, a través de las 

propuestas contenidas en la Directrices de Ordenación Territorial y de los planes 

regionales y locales relacionados con la rehabilitación de los centros, explicitar 

las políticas que pueden reforzar sus potencialidades mediante programas de 

revitalización de sus edificios y espacios públicos. 
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Reducción de las disparidades 

Como se manifiesta en la memoria del informe publicado en los Cuadernos de la 

Fundación BBVA (2007):  

“las fuerzas que configuran la distribución espacial de la actividad económica 

cuentan con una acusada inercia desde el punto de vista locacional. La 

investigación económica ha intentado desvelar empíricamente la posible 

existencia de un patrón de comportamiento que vincule los desequilibrios 

regionales con el nivel de desarrollo económico alcanzado por un país”. 

Hay, según el informe, amplio consenso en torno a la idea de que en una 

primera fase del desarrollo regional tiende a existir una ampliación de la 

descapitalización de recursos humanos y materiales a favor de las áreas más 

ricas, aumentando las disparidades territoriales entre zonas de desigual renta, 

reduciéndose posteriormente después de una etapa intermedia de transición, de  

tal forma que el esquema del desarrollo describiría una curva similar a la 

campana de Williamson, citada en el capítulo I. Este enfoque es similar al 

descrito en el capitulo III referido al proceso de urbanización español señalado 

por Precedo, que estaría formado por tres fases: fase de urbanización 

(emigración campo-ciudad, con altas  tasas de urbanización y gran pérdida  de 

población rural), fase de transición (donde el trasvase de población se estabiliza) 

y fase de desurbanización, (donde supuestamente las grandes ciudades 

perderían  población y las medias la incrementarían con cierto desarrollo rural, 

hecho que ocurriría en España a partir de los años ochenta del siglo pasado). 

Sin embargo, los autores del informe manifiestan que en su opinión la reducción 

de las desigualdades entre las regiones de un país desarrollado como España 

puede ser compatible  con una fuerte concentración territorial de los factores de 

producción, al actuar las regiones mas avanzadas como polo de atracción de la 

actividad económica y destino de los movimientos migratorios internos, lo que 

supuestamente filtraría la renta y bienestar a las regiones próximas. 

Ideas similares son  planteadas por Richardson (1976), descritas en el mismo 

capítulo, señalando el papel positivo de la concentración de industrias 

propulsoras en determinados territorios para la extensión del desarrollo a su 

entorno, (similar a la intención de los polos de desarrollo descritos), pero también 
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previniendo de los aspectos negativos, al funcionar el polo como mercado 

central de trabajo y su zona de influencia como área de contratación de mano de 

obra, pudiendo producirse un mayor vaciado demográfico de la región. 

En el caso de España, en la Región Centro constituida, según manifestábamos 

en el capitulo III, por un sistema “monocéntrico primado” donde una gran ciudad 

como Madrid concentra un elevado y excesivo porcentaje de la población y 

actividades del conjunto, existen fuertes relaciones de dependencia de las 

regiones vecinas (Castilla y León y Castilla  La Mancha), produciéndose la 

situación mencionada por Richardson en el sentido de absorción de activos 

regionales por parte del centro con decaimiento o estancaminento de la periferia.  

Las disparidades internas dentro de Castilla y León a favor de Valladolid y de 

esta región como totalidad respecto a Madrid, se verifican en el capítulo IV, 

observándose que la Comunidad de Madrid y especialmente su capital, han 

constituido y constituyen en la actualidad un fuerte polo de atracción de todas las 

provincias castellano-leonesas,  especialmente de Segovia, Ávila y Zamora. 

En el caso de Segovia en su relación con Madrid (ver flujos, cap. IV), ha 

funcionado en alguna medida la teoría de la filtración, mejorando su nivel de 

renta y convergencia. No así en el caso de Ávila, que a pesar de ser espacio de 

segunda residencia de Madrid, sus parámetros económicos no han seguido la 

evolución en U invertida señalada, manteniéndose parámetros económicos 

negativos. 

En el caso de Zamora, en regresión demográfica continuada y con el menor 

índice industrial y mas bajo volumen de exportaciones de la región, sus 

relaciones con las centralidades de Madrid, Valladolid y Salamanca no han 

servido para fijar su población y aumentar el nivel de renta, sino por el contrario, 

han sido estas ciudades (en el orden citado) sumidero de factores de producción 

provenientes de esa provincia, aumentándose el desequilibrio y la precariedad 

existentes. 

Madrid, según los datos expuestos en el capítulo IV, sería entonces lo que 

Breese y Mehta (1974) citaban como “ciudad primada (capítulo III) con tamaño 

superior al doble de la siguiente mas próxima (Valladolid), y respecto a estas  

áreas con menor desarrollo, constituiría en cierto modo una “ciudad parasitaria”, 
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tendiendo a obstruir el crecimiento económico del entorno, creciendo a costa de 

absorber actividades y recursos de la región circundante, pero con un 

crecimiento y aumento de renta que no se  traduciría en beneficios similares 

para dicha región. 

Por el contrario, para su propia área metropolitana (región desarrollada), incluso 

en algunos aspectos para Segovia, Madrid podría ser considerada de alguna 

manera “ciudad generativa”, realizando funciones no solo para si misma sino 

también para su Hinterland más próximo, en el que se encuentran servicios 

complementarios, suministros, mercados, etc. 

Sin embargo, en el propio informe del BBVA de 2007, se señala también que: 

 “una excesiva concentración impone costes al conjunto de las regiones, al 

generar un exceso de demanda de infraestructuras en las áreas de mayor 

densidad demográfica, mientras se infrautilizan en aquellas que pierden 

población, y al mantener unos niveles excesivamente bajos de participación en 

la actividad laboral en aquellos segmentos e la población de las regiones menos 

avanzadas que son mas recios a emigrar”. 

Efectivamente, como característica fundamental que explica y genera las 

disparidades interregionales hemos constatado la alta densidad de 

infraestructuras en el caso de Madrid con 77 km/1000 Km2 en autovías y 87 

km./1000 km2 en líneas ferroviarias, frente a 20 km/1000 Km2 y 25 km/1000 

Km2, en Castilla y León respectivamente, por los mismos conceptos, y la 

infrautilización de las que atraviesan los territorios mas despoblados de esta 

última Comunidad ( autovías, tren de alta velocidad) así como la dependencia con 

la Comunidad de Madrid, manifestada en el saldo de los flujos favorable a Madrid 

desde todas las provincias de Castilla y León, particularmente de Segovia, Ávila y 

Zamora. Esta situación refleja fielmente lo descrito en el informe del BBVA citado 

de ineficiencia económica y sobrecostes imputados al Estado (y por tanto al 

conjunto de las regiones). Igualmente ocurre con la baja actividad laboral y el 

envejecimiento de las áreas más precarias (Zamora, Ávila), necesitadas de 

mayores inversiones en servicios sociales a costa de la hacienda regional, de los 

presupuestos locales o de fondos de la Administración Central. 
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Se ha podido demostrar, entre otras disparidades, la diferencia de rentas entre 

ambas regiones, con un coeficiente de desigualdad de 1,34 a favor de la 

Comunidad de Madrid, la concentración de la población en esta Comunidad 

(densidad casi 300 veces mayor que la de Castilla y León), el mayor crecimiento 

porcentual de Madrid en el periodo 2002/2008 (2,2%/año, frente al 0,5% de 

Castilla y León), el mayor envejecimiento de ésta última (22%), Madrid 14,2%, 

derivado del menor índice de hijos/mujer (C. y L. 1,13, Madrid 1,40/2008), el alto 

grado de terciarización, la inversión en I+D y el nivel de innovación tecnológica 

altamente superior en Madrid. También es significativo su excesivo gasto de 

energía primaria, (casi el 11% del total consumido en España) con una 

producción insignificante (0,33%), lo contrario de Castilla y León, que produciendo 

el 17,20% consume en torno al 5%. (2002). Es notable la diferencia en el índice 

de ruralidad, con casi la mitad de población de Castilla y León residiendo en 

áreas rurales, (44,3%) frente al 3,6% de la Comunidad de Madrid, que se refleja 

en el Valor añadido agrícola (VAB) agrícola comparado entre ambas regiones. 

Es de destacar la monoespecialización agroalimentaria y energética 

(+automoción) de Castilla y León, frente a la diversidad y potencia del sector 

terciario-financiero-industrial en Madrid. 

En definitiva la tesis ha explorado, diagnosticado y demostrado los desequilibrios 

existentes (hiperconcentración y despoblamiento) entre los dos territorios 

contiguos estudiados, Comunidad de Madrid y Castilla y León, y dentro de ésta, 

las disparidades entre distintas provincias y ciudades, particularmente en 

relación a la capital regional. 

Se ha manifestado la necesidad de combinar la descentralización de población y 

actividades de las grandes ciudades hacia los pequeños y medianos núcleos 

urbanos y rurales que forman todo el tejido de asentamientos regional, con 

medidas de desarrollo endógeno en estos últimos. 

Se han investigado y formulado propuestas, apoyadas en programas y líneas de 

acción de las Instituciones Publicas, para conseguir un mayor equilibrio regional. 
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Problemas diagnosticados 

Los problemas, sus causas y consecuencias que se han observado, están 

referidos a la congestión metropolitana y a los desequilibrios territoriales que la 

superconcentración  refleja y genera respecto a los territorios más precarios. 

Hemos verificado que gran parte del crecimiento de Madrid y Valladolid se ha 

hecho y sigue haciéndose en gran medida a expensas del decrecimiento en 

población y recursos de las pequeñas ciudades de sus áreas de influencia 

regionales. 

En el caso concreto de Madrid, las provincias y ciudades de las comunidades 

autónomas de Castilla y León y Castilla La Mancha589, junto con habitantes de 

otras regiones menos desarrolladas del Estado Español, como Andalucía, 

Extremadura y Galicia o de otros países (Ecuador, Marruecos o países del Este 

de Europa), han sido causa determinante de la acumulación de población y 

factores de producción en la metrópoli y su conversión en ciudad global (por 

detrás de París y Londres en Europa), en todos los sectores de actividad 

(terciario-industrial, financiero, comercial, de transportes, ocio, cultural e 

institucional), sede del 80% de las grandes empresas multinacionales que se 

ubican en España y con radio de influencia que traspasa ampliamente su 

entorno regional y nacional.  

En las áreas de Castilla y León más dependientes de Madrid y menos 

desarrolladas, su base agraria y la débil industrialización, como se ha mostrado  

en el capítulo IV,  ha hecho inevitable el trasvase de población y capital hacia la 

gran ciudad. Valladolid, por su parte actúa a su vez como sumidero de riqueza 

regional y la ciudad de Salamanca atrae flujos de colectivos universitarios.   

Dentro de esta región, reproduciendo el mismo desequilibrio demográfico, las 

ciudades de Ávila, Segovia y Soria no llegan a la población de Salamanca capital 

y el municipio de Valladolid  tiene los mismos habitantes que Salamanca, Zamora, 

Segovia y Ávila juntas. Dos provincias (Salamanca y Burgos) suman la población 

de cinco (Palencia, Zamora, Ávila, Segovia y Soria) y Valladolid y León, tienen el 

40 % de los habitantes regionales. 

                                                 
589

 Las provincias y ciudades de las dos coronas de influencia más cercanas, que cuentan con 3.850.000 
habs. (INE 2008), han contribuido  de forma significativa, junto a la agrupación de municipios del área 
metropolitana,  a la macrocefalia de la metrópoli madrileña. 
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Población de Castilla y León en 2010 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Estando el factor demográfico estrechamente ligado a la actividad económica, el 

modelo descrito es obviamente desequilibrado y desequilibrador, generando  

como se ha dicho, junto con desigualdades de renta, graves problemas de 

ineficiencia económica, congestión, segregación, excesiva ocupación del 

territorio, despilfarro de recursos no renovables y contaminación en la 

megalópolis madrileña (e incluso en Valladolid como capital regional).  En 

contraste, las provincias y ciudades próximas de las dos Castillas, presentan 

problemas de regresión poblacional y descapitalización.590 Y disponen de menor 

renta y oportunidades, contradiciendo los mandatos de equidad y equilibrio 

señalados en la Constitución Española de 1978 y uno de los objetivos básicos 

de la política regional de la Unión Europea. 

                                                 
590

 La crisis actual de carácter financiero- inmobiliaria, extendida al  sector de la automoción y al resto de la 
economía, pone en cuestión este modelo expansivo de producción, distribución y consumo, con crecimiento y 
desarrollo desigual, basado en el binomio hiper/infraconsumo, alta movilidad motorizada viaria, excesivo gasto 
de energías no renovables y concentración de recursos y población en unos territorios en contraste con las 
carencias y despoblación de otros espacios dependientes. 
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DESEQUILIBRIO TERRITORIAL

- HIPERCONCENTRACIÓN 

DEMOGRÁFICA

EN GRANDES   METRÓPOLIS CONGESTIONADAS 

TERCIARIO   INDUSTRIALES CON GRAN EXPANSIÓN

TERRITORIAL

-ESCASO DESARROLLO LOCAL

ENVEJECIMIENTO, ABANDONOY  EMPOBRECIMIENTO DEL

MEDIO RURAL 

 
 

En el capítulo IV, se han podido comprobar cuantitativamente las disparidades 

regionales, en el interior de esta región y entre ella y Madrid, a través de la 

medición de los flujos obligados hacia la metrópoli, la descompensación entre la 

producción y el gasto de energía en ambas regiones, las diferencias de 

penetración de la nueva economía de la información, las diferentes rentas per 

cápita, las dotaciones universitarias, etc. 

 Así verificamos que en el caso de los nivel de renta, tomando el PIB/pc del año 

2009 de ambas regiones, el índice de desigualdad a favor de Madrid sería: 

131,21 / 97,50 = 1,34. Y considerando como ámbitos de comparación provincias 

de la propia Castilla Y León, comprobamos que las disparidades territoriales 

entre provincias de reta extrema, como Valladolid y Zamora son también 

importantes, con un índice de desigualdad económica de 1,37.  

 No obstante, la toma en consideración del potencial de recursos humanos, agro-

naturales-paisajísticos e histórico-culturales de ciudades como Ávila, Segovia, o 

Zamora, señalados en el capítulo IV, junto con los problemas de congestión e 

ineficiencia económica de Valladolid y Madrid, pueden llegar a configurar un 

cambio de tendencia que permita cierto grado de descentralización hacia ellas, o 

al menos de iniciación de procesos de desarrollo endógeno que frene la 

emigración y pérdida de activos necesarios para su crecimiento.  

 

Comprobación de hipótesis: 

Se planteó inicialmente  la hipótesis de la existencia de disparidades regionales 

entre territorios de la misma región (Castilla y León) y de dos regiones contiguas 
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(Castilla y León y Madrid), en función de las inercias históricas y de la 

proximidad relativa de cada ámbito con respecto a las centralidades regionales 

(Valladolid, Madrid), partiendo de considerar que la hiperconcentración de 

factores producción en unos territorios muy desarrollados está relacionada con la 

Infradotación en otros contiguos.  

 
 

 

 A.- HIPERCONCENTRACIÓN 
      DE FACTORES DE PRODUCCIÓN  EN  
      DETERMINADOS TERRITORIOS.  

 
(Madrid respecto a CyL y Valladolid, en relación a 
ciudades del resto de la región)  

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

También, que ese desequilibrio generaba en ambos espacios problemas de 

orden social, economico y medioambiental. O en sentido inverso, que los 

problemas de ese carácter visibilizados inicialmente derivaban de esas 

disparidades territoriales. 

Respecto a las áreas superconcentradas más desarrolladas, hemos 

comprobado, junto con el nivel de concentración y desarrollo, problemas como 

los siguientes: 

-congestión de tráfico y despilfarro energético (alto consumo y escasa 

producción energética/por habitante). 

-incremento del coste del transporte y los servicios.  

-alto endeudamiento de las haciendas locales.  

-externalización de costes públicos hacia las regiones mas pobres. 

-deseconomías propias, pérdida de competitividad e ineficiencia económica.  

-escasez y carestía de suelo e inmuebles. 

-perdidas de tiempo vital, segregación, exclusión social, escasa calidad de vida en 

áreas marginales. 

-dependencia excesiva del vehículo privado. 

-disfuncionalidades entre usos urbanos (industria, residencia, etc.). 
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B.-INFRADOTACIÓN DE DICHOS FACTORES 

    EN TERRITORIOS  PROXIMOS.  
 
(Provincias y ciudades menores de la 
Comunidad de Castilla y León).  Con 
 los consiguientes problemas sociales, 
 económicos  y  medioambientales       

              

                                                       
 

Fuente: elaboración propia 
 

Respecto a los territorios con menos desarrollo hemos detectado y cuantificado 

los siguientes problemas: 

-atraso y/o estancamiento económico 

-bajo nivel de renta y descapitalización financiera.  

-emigración de la población, envejecimiento y despoblamiento rural. 

-menor bienestar social y menor nivel cultural  

-abandono y degradación del patrimonio construido y natural,  

El contraste entre ambos tipos de territorios, más y menos desarrollados, (intra e 

interregionales) lo verificamos en el capítulo IV, reflejándose en el caso concreto 

de la relación entre Castilla y León (C. y L.) y la Comunidad de Madrid, que esta 

última, con menos del 10% de la superficie de CyL, concentra casi tres veces su 

población, con un índice de desigualdad regional de renta de 1,34 (2009) 

(capítulo II) . En menor proporción, pero en la misma dinámica de desequilibrio, 

se muestra en el interior regional la disparidad en todos los órdenes a favor de 

Valladolid, que en menos del 9% de la superficie de la Comunidad concentra el 

20% de sus habitantes, con un coeficiente de desigualdad de renta de 1,37 

respecto a Zamora (como provincia con mayor tasa de ruralidad y más 

desfavorecida). 

En particular, se constata a través de lo expresado en el apartado IV-5 la 

existencia de: 
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-FLUJOS POR MOTIVOS LABORALES Y DE 

ESTUDIOS

Hacia   Madrid, Valladolid o Salamanca[1], desde Zamora, Ávila y  Segovia

-DÉFICIT INDUSTRIAL, DE  INNOVACIÓN  Y DE 

NUEVAS  TECNOLOGÍAS

-MONOESPECIALIZACIÓN AGRO-ENERGÉTICA Y 

TURÍSTICA,

- APOYADA EN:

--IMPORTANTES RECURSOS PATRIMONIALES

CULTURALES Y  NATURALES

,  
Requiriéndose entre otras medidas: 

REQUIRIÉNDOSE

-NUEVAS LOCALIZACIONES INDUSTRIALES

-INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL

-INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

(PASAJEROS, MERCANCÍAS Y TAV). 

-NUEVOS CENTROS LOGÍSTICOS 

- EQUIPAMIENTOS UNIVERSITARIOS Y DE 

FORMACIÓN   PROFESIONAL

 
 

Y la necesidad de conseguir un equilibrio entre todos los sectores, que evite la 

sobre-especialización funcional del espacio. 

 
Conclusiones definitivas 

Las hipótesis iniciales sobre las precariedades internas y las disparidades 

territoriales así como la evolución en el tiempo de ambos conceptos, se han visto 

contrastadas con las investigaciones prácticas reflejadas en el capítulo IV, 

verificándose concretamente las siguientes:  

 

1.-  Evolución del crecimiento y la desigualdad regional: 

En los últimos años, con el apoyo de las diferentes administraciones públicas y 

los Fondos Europeos de Cohesión591 la región ha experimentado importantes 

avances en materia de convergencia nacional y Europea, particularmente 

                                                 
591

 Ver detalle en capítulo III. Acciones Institucionales. 
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comparada con otras regiones limítrofes como Castilla la Mancha, Extremadura 

o Galicia, pero con carácter desigual en su interior, con diferencias notables 

entre Valladolid y Zamora (112- 85 respectivamente, referidos a renta UE-15-

2008). 

 

2.-Desarrollo local y descentralización 

En el desarrollo del trabajo hemos constatado que los dos objetivos propuestos: 

desarrollo local y descentralización (o freno al crecimiento de las grandes 

ciudades y a la despoblación de las pequeñas), como binomio necesario, 

opuesto al vigente actualmente (escaso desarrollo y concentración de factores 

de producción en la metrópoli) hacen necesaria la actuación en ambos frentes, 

particularmente en el primero, más factible dada la transferencia de 

competencias realizada hacia las regiones desde la Administración Central592. 

 

3.-Desarrollo endógeno 

La consecución de ambos objetivos requiere la realización de un DAFO regional 

y otro por cada provincia o ciudad considerada (con la metodología de 

identificación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada 

territorio). Para lograr el desarrollo endógeno de un área, que tenga en cuenta 

todas sus potencialidades internas, se precisa apoyar y contar con los tres tipos 

de recursos señalados en el gráfico, físicos, sociales y económicos. 

 
.

DESARROLLO

ENDÓGENO

RECURSOS 

FISICOS

RECURSOS 

HUMANOS

RECURSOS

ECONOMICOS

 

Fuente: elaboración propia 
 

                                                 
592

 Como se señalaba en el capítulo III, las políticas y programas regionales, nacionales y de la Unión Europea, 
incluso las declaraciones de Naciones Unidas, enfatizan la necesidad de una descentralización y 
descongestión de población, recursos, infraestructuras y actividades de las grandes urbes hacia áreas con 
menos desarrollo para lograr un desarrollo más equilibrado, justo y eficiente.  
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4.- Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la región. 

Las investigaciones realizadas en el capitulo IV nos han indicado, a través de 

fuentes secundarias, los problemas, fortalezas y debilidades de cada territorio y 

sector, en los ámbitos local, provincial o regional. La contrastación in situ, 

realizada en algunos casos con entrevistas a agentes sociales e instituciones 

públicas (Cámaras de Comercio e Industria, Diputaciones y Ayuntamientos), ha 

permitido ajustar a su base real los diagnósticos iniciales basados en censos, 

informes y documentos y su ampliación y profundización a las áreas más 

deficitarias, ayudaría a completar las diferentes matrices DAFOs, soportes de los 

Planes Estratégicos que aquí se proponen.  

Como base para la ejecución en la práctica de los correspondientes Planes 

Estratégicos Integrales, es necesario profundizar en diagnósticos, como los que 

aquí se han realizado, que partan de la interacción entre población, actividades 

y recursos y que definan las debilidades y potencialidades de los distintos 

ámbitos, con visión global y objetivos locales, planteamientos de las agendas 

21, principios de solidaridad como los marcados en los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio 2000-2015 y criterios de sostenibilidad, económica, social y 

medioambiental, que favorezcan un desarrollo cualitativo, equilibrado y 

equitativo de todos los territorios. 

 

                                DAFO:  para un plan estratégico de  

                               ámbitos   regional,   provincial y local 

 ACTUAR SOBRE ….....  DEBILIDADES

 MINIMIZAR ................ AMENAZAS

 POTENCIAR................ FORTALEZAS 

 APROVECHAR….........OPORTUNIDADES

 
 

Fuente: elaboración propia 
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En la actualidad persisten gran parte de los problemas y retos planteados en el 

diagnóstico expresado en la matriz DAFO por la Unión Europea 593 referido a 

Castilla y León:  

Matriz “DAFO” Castilla y León (UE 1995) 
DEBILIDADES 

amenazas 
FORTALEZAS 

 OPORTUNIDADES 
(desafíos) 

 
-Bajo nivel de renta. 
 
-Dinamismo 
demográfico regresivo 
y escasa 
especialización de los 
recursos humanos. 
 
-Territorio escasamente 
vertebrado,  
deficiente conexión 
intrarregional y limitada 
accesibilidad 
internacional  
 
-Sector primario ligado 
a actividades con poco 
futuro. 
 
-Terciarización de baja 
productividad,  
insuficiente desarrollo 
de los servicios a las 
empresas 
 
-Internacionalización 
concentrada en pocas 
empresas. 
 

 
-localización estratégica 
en las redes de transporte 
entre el centro y norte de 
España. 
 
-Disponibilidad de espacio 
 
-importantes recursos 
hidráulicos y minerales. 
 
-Capacidad y dinamismo 
de Valladolid. 
 
 
-Industria agroalimentaria 
dinámica. 
 
-Cierta 
internacionalización de la 
economía,  
 

 
-Fortalecer y modernizar el 
modelo productivo regional. 
 
-Mejorar la competitividad del 
sector agrario, 
 con alternativas a los 
productos excedentarios. 
 
-Desarrollar alternativas a la 
reestructuración de las 
industrias de automoción. 
 
-Potenciar los servicios 
avanzados a las empresas. 
 
-Fortalecer el clima 
empresarial. 
 
-Aumentar la actividad de las 
ciudades medianas y 
pequeñas,  
conectando el sistema 
regional de ciudades al 
sistema internacional. 
 
-Mejorar la conexión 
intrarregional y 
extrarregional. 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Europea. 

 

 

Con el análisis realizado en el apartado IV-III,  podemos describir en la 

actualidad el DAFO regional de la siguiente forma:    

                                                 
593

 “Evolución prospectiva de las regiones interiores (y de los espacio rurales de baja densidad) en la 
Comunidad”. Comisión Europea, 1995. 
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Debilidades que se pueden convertir en amenazas (riesgos) de no tomarse las 

medidas adecuadas, similares a las expresadas en este trabajo: 

-DESCAPITALIZACIÓN

-BAJO CONSUMO INTERNO

-DEUDA HACIENDAS LOCALES

-FLUJO DE AHORROS Y CAPITALES

-DESEMPLEO

-MINIFUNDISMO EMPRESARIAL

-FALTA DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

-EXCESIVO PESO AGRÍCOLA

TERRITORIALES :   

DISPERSIÓN Y ATOMIZACIÓN MUNICIPAL 

ESCASA DENSIDAD

CENTRALISMO EN LA CAPITAL REGIONAL

FRONTERA CON ÁREAS DE BAJA RENTA 

CONTIGÜIDAD CON METRÓPOLI MADRILEÑA 

DE INFRAESTRUCTURAS

DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA VIARIA TRANSVERSAL

ESCASA RED FERROVIARIA TRANSVERSAL

DÉFICIT DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FC
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AMENAZAS

EMIGRACIÓN JOVEN

FUGA DE PERSONAL CUALIFICADO

DESCAPITALIZACION

HACIENDAS LOCALES DEFICITARIAS

RETROALIMENTACION DE LA PRECARIEDAD

DEPENDENCIA

DESTRUCCION MEDIO AMBIENTE

DESPOBLAMIENTO/DESERTIZACION/ABANDONO 

RURAL  

 

Debilidades y amenazas que contrastan con las fortalezas regionales y locales 

existentes:        

FORTALEZAS

-MATERIAS PRIMAS y ENERGIA

-PATRIMONIO MONUMENTAL Y NATURAL

-ARTESANÍA/GASTRONOMÍA Y TURISMO

-RIQUEZA AGRO-ALIMENTARIA

-CALIDAD DE VIDA URBANA

-SITUACION  ESTRATÉGICA

-SISTEMA POBLACIONAL DIVERSO

 

Fortalezas cuyo aprovechamiento y potenciación pueden dar origen a 

oportunidades de desarrollo. 

El desarrollo endógeno buscado, que mejoraría el nivel de vida tanto en las 

megaciudades congestionadas como de los pequeños núcleos, implica un 

cambio del modelo de crecimiento cuantitativo de carácter polarizado existente, 

hacia un crecimiento cualitativo, difusor y participativo, que potencie las 
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fortalezas disponibles, con redes de colaboración horizontal en los sistemas de 

ciudades de la región y realizado desde dentro de los propios territorios594. 

Al mismo tiempo tal acción reforzaría su poder de atracción frente a la metrópoli 

y las grandes ciudades, ofreciendo alta calidad en los espacios naturales y 

urbanos bien dotados de equipamientos y servicios. 

 

3.- Verificación de hipótesis 
 

         a.-Disparidades territoriales 

Estudiada con una perspectiva multidimensional la Región de Castilla y León y 

más particularmente las provincias de Segovia, Ávila y Zamora,595 se han 

realizado los diagnósticos parciales sector a sector que constan en cada 

apartado del capítulo IV, y que en términos generales se pueden resumir en los 

siguientes puntos:   

-Tendencia a la despoblación hacia grandes ciudades, particularmente hacia 

Madrid, que históricamente ha captado la mayoría de la emigración de la 

Comunidad, con pérdida de capital humano y económico a favor de la metrópoli. 

-Avance del territorio en términos de convergencia, pero continuando con una 

fuerte dependencia de Madrid. Las provincias más rurales (Ávila, Segovia y 

Zamora, especialmente esta última, con los mayores índices de pobreza relativa 

de la región) refuerzan su carácter de áreas envejecidas y despobladas, como 

reservas agro-turísticas, enfatizando la dualidad dentro de la Comunidad y con 

relación a Madrid.  

-Valladolid, absorbe gran parte del crecimiento interior, manifestando una 

centralidad que no equilibra debidamente todo el territorio. 

A nivel sectorial, algunas consideraciones incluidas en el capítulo IV-3 son: 

                                                 
594

 El paso del concepto de las infraestructuras y polos de crecimiento industrial como motor de desarrollo de 
los años 50/60 del siglo XX, a los conceptos actuales de desarrollo endógeno, tomando en consideración los 
recursos intangibles (capital humano y conocimiento) y recursos relacionales: (sinergias, cooperación, 
asociación, relaciones y cultura locales) que señalaba ajustadamente Roberto Camagni, supone un cambio 
decisivo para proponer y conseguir el modelo de desarrollo y crecimiento descrito. 
 
595

 Las dos primeras en la primera corona de influencia del hinterland madrileño y Zamora, frontera con 
Portugal y Galicia y en una segunda corona con importante dependencia de Madrid y Valladolid. 
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-Especialización del territorio hacia bases turísticas, agrarias, mineras y 

energéticas, cumpliendo el papel que las teorías estructuralistas le asignan a las 

áreas con menor desarrollo en la división internacional del trabajo. 

-Salamanca y Valladolid concentran el 71% del alumnado universitario de la 

región. Las provincias de Zamora, Soria y Palencia no cuentan con 

Universidades propias, produciendo un flujo continuo de estudiantes a otras 

provincias. 

-El transporte de mercancías por ferrocarril en la región es deficitario en cuanto 

a poca capacidad, lentitud, escaso acceso a mercados puerta a puerta, 

conexión con centros logísticos, etc. Madrid, como centro de la red radial de 

infraestructuras ferroviarias absorbe más del 50% de todo el tráfico nacional. 596 

 
                b.- Aspectos cuantitativos de la verificación de hipótesis 

La siguiente síntesis de los datos contenidos en el correspondiente cuadro de 

los anexos, refleja las centralidades y desigualdades existentes a favor de 

Madrid y Valladolid y la marginalidad de provincias como Ávila y Zamora: 

1.-El índice de natalidad mas bajo corresponde a Zamora 1 hijo/mujer, frente a 

1.4 de Madrid y 1.5 de España. 

2.-El índice de envejecimiento es en Madrid 1.0 en Valladolid 1.4 y en Zamora 

de 2.8. 597 

3.-La tasa de ruralidad es en esta última provincia del 50%, frente al 12.7 de 

Valladolid y el 0.7 de Madrid. 

4.-El Índice de primacía en Valladolid es del 85.8% casi similar al de Madrid 

(84.2%). Zamora tiene el 68.2%. 

5.-El número de desplazamientos por motivo de trabajo o estudios a distancias 

mayores de 50 kms se realizan desde Zamora, debido al déficit industrial y de 

equipamientos universitarios. 

                                                 
596

 Ver capitulo IV. Apartado 4.5.3-2, detallando problemas y propuestas relativas a infraestructuras y 
transportes. 
597

 La población de Castilla y León representaba en 1955 el 9,8 % de la población española y en 2007 
representa tan solo el 5,6%. Por el contrario  Madrid, paso del 7, 6% al 13% en ese periodo. Fuente:  
Cuadernos Fundación BBVA.2009 
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6.-El nivel de convergencia más alto con la UE-15/2008, lo ostenta Madrid con 

el 128.9% seguido de Valladolid 112.1%. Zamora ocupa el último lugar con el 

81.9%. 

7.-La renta /pc es en Madrid de índice 30.1 (en miles de €/año), en Valladolid 

23.6 y en Zamora 17.4. 

8.-Los índices de actividad económica por mil habitantes son 2.7, 2,1 y 1.9 en 

Madrid, Valladolid y Zamora respectivamente.598 

9.-El índice turístico es de 2.0, 1.0 y 0.8 en las mismas provincias anteriores, 

correspondiendo el mayor valor de Castilla y León a Salamanca. 

10.-El índice de centralidad superior lo tiene Valladolid con 122.8 y el inferior 

Ávila 19.4. 

11.-El índice de penetración de la Nueva economía (tecnologías de la 

información) alcanza en España su máximo valor en la Comunidad de Madrid 

con valor 130, registrando Castilla y León un valor sensiblemente más bajo (89), 

aunque superior al de Extremadura (76). 

12.-El mayor índice gravitatorio de atracción desde Madrid hacia otras 

provincias lo ostenta Segovia con índice 549.3. Valladolid tiene el valor 127.5, 

Ávila 364.1 y el menor corresponde a Zamora con 73.8. 

Este Índice de atracción a Madrid puede considerarse uno de los factores 

explicativos de las diferencias destacadas entre las provincias de Ávila y 

Segovia, respecto a Zamora. Esta última con los valores más bajos del 

parámetro, presenta los indicadores más desfavorables de la región, tanto a 

nivel demográfico (Crecimiento vegetativo, Índice de Fecundidad, Tasa Bruta de 

Natalidad, Tasa Bruta de Mortalidad, Tasa de Juventud, Tasa de Vejez, Índice 

de Envejecimiento, Tasa de Ruralidad y Desplazamientos Anuales) como 

económico (Renta per cápita, Convergencia con UE-15, Tasa de Dependencia, 

Tasa de actividad, Exportaciones e Índice Turístico.) 

                                                 
598

 El valor añadido bruto (VAB) comparado respecto a España de ambas regiones refleja estos resultados: a 
fecha de 2007: Castilla y León (5,5%),  Madrid (18.1%). Tomando un periodo mas largo, en el año 1955 el 
porcentaje del VAB de Castilla y León respecto a Españar era del 7,35%  y el de Madrid 15.95, existiendo por 
tanto una regresión en el caso de Castilla y León y un crecimiento espectacular en Madrid.  
En cuanto al empleo, en ese periodo Castilla y León pasó de tener el 9,3% del total de empleo  de España al  
5,4%  y Madrid en cambio doblo su proporción, pasando del 7,5%  al 15,1% en ese periodo. 
Fuente:  Cuadernos Fundación BBVA.2009 
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Estos índices demuestran la verificación de la hipótesis inicial respecto al 

diagnóstico de situación de la región con la fuerte dependencia de las provincias 

de la Comunidad con su capital regional y con la metrópoli madrileña. En 

relación a la hipótesis basada en los problemas derivados de efectos frontera,  y 

morfología y dependencia metropolitana, se ha explicitado su verificación en el 

capítulo IV, apartados 2,3 y 4 de la tesis.  

En cuanto a las disparidades regionales, considerando el Indice de Desarrollo 

Humano (IDH) de Naciones Unidades, como medida del desarrollo que 

cuantifica una vida larga y saludable, conocimientos suficientes y un nivel de 

vida decoroso (longevidad, educación y renta), se verifican las siguientes 

diferencias599 entre Madrid y Castilla y León: 

 

                Indice de Desarrollo Humano (IDH) de Castilla y León y Madrid 

  

                    1981                 1990             2000       tasas de variación(1981-2000) 

Castilla y León     0,830              0,872            0,913                            9,96 

Madrid                 0,857               0,892            0,945                          10,28 

España                0,827               0,862            0,900                            8,93 

                          

                       Variaciones del IDH, la población y el Bienestar (1981-2000) 

 
  Castilla León     IDH:9,96%        Población: -4,47             total……………………….…5,04 

   Madrid              IDH:10,28%      Población: +9,62%,       total……………..……… … 20,88  

   España             IDH:8,93           Población:+5,75            total………….……………..15,19 

             

.  

Según el estudio citado, si se mide no sólo cuánto ha mejorado el bienestar 

(IDH), sino a cuántas personas más se extiende, Castilla y León  que registra 

una tasa de variación del IDH por encima de la media nacional, presenta sin 

embargo una tasa de variación del bienestar  en torno a 1/3 de la media nacional 

en el perido citado. Sin embargo, en este nivel, Madrid cuatriplicaba en el año 

2000 el bienestar de Castilla y León. 

 

                                                 
599

 VILLAR, Antonio. “El desarrollo Humano en las Comunidades Autónomas”  Colección Mediterráneo 

Económico nº 10: Un balance del estado de las Autonomías. Coord. : Francisco J. Ferraro García . 
Edita: Caja Rural Intermediterrámea, Sdad. Coop. Cdto. 2006. 
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c.- Propuestas referidas a las acciones institucionales 

Las propuestas de desarrollo local que favorezcan la descentralización, (y 

viceversa) generarán una dinámica positiva,600 haciendo más atractivos los 

territorios menos desarrollados, aumentando los flujos materiales y de población 

hacia ellos y mejorando la calidad de vida en ambos espacios601 . 

Las acciones base de las propuestas que se realicen deberán estar apoyadas en 

dos estrategias de actuación: 

 a.- Sobre los territorios menos desarrollados, con medidas internas de apoyo 

sectorial y ayudas económicas estatales y europeas  

 b.- Sobre los territorios más desarrollados, con incentivos a la deslocalización y 

penalización a la congestión. 

Y con los objetivos descritos de fortalecer por un lado, el desarrollo local 

incrementando la población de los núcleos menores, su índice de desarrollo 

humano y el poder de atracción sobre economías externas y por otro lado, de 

incrementar la descentralización de actividades, población y recursos técnico- 

económicos de las áreas más desarrolladas favoreciendo su descongestión.  

 Actualmente se verifica que la puesta en práctica de las medidas contenidas en 

los diferentes planes y programas de las distintas administraciones públicas,( en 

los ámbitos, europeo, nacional, regional y local) y en todos los sectores citados, 

analizadas y explicitadas en este trabajo, está haciendo disminuir las 

desigualdades de partida. 

                                                 
600

 En los de mayor renta: reduciéndose la congestión y sus consecuencias de  carestía, ineficiencia y estrés. 
Y en los de menor: disminuyendo la despoblación, evitando los flujos obligados de población y recursos 
financieros, equilibrándose social y económicamente dichas áreas, acercando entre si los niveles de 
convergencia.  
 
601

 En los análisis que se realizan a lo largo del estudio se trabaja sobre esas ideas y las tendencias negativas 
que se observan se entienden como resultado de la no aplicación o efectividad hasta la fecha de las políticas, 
planes y programas semejantes a los señalados. 
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.

DESCENTRALIZAR FACTORES DE 

PRODUCCION

DE GRANDES AGLOMERACIONES  CONGESTIONADAS

HACIA   NÚCLEOS   URBANO-

RURALES MAS DESPOBLADOS 

(Madrid hacia áreas de Castilla y León y Valladolid hacia 

provincias con menos desarrollo regional)

 

ACTUACIONES 

INSTITUCIONALES DE 

APOYO A BUENAS 

PRÁCTICAS DE 

DESARROLLO LOCAL

que eviten la emigración obligatoria de población desde 

zonas rurales hacia  zonas urbanas y desde provincias 

con escaso desarrollo hacia regiones o metrópolis hiper-

desarrolladas 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Las medidas aplicadas por la Junta de Castilla y León, apoyadas en las 

Directrices de Ordenación Territorial, están mejorando los índices globales de la 

región respecto al conjunto de España, y en concreto provincias como Segovia, 

Burgos, Salamanca, Palencia y Soria (ver evolución de variables en IV-3), si 

bien, como se señala en el apartado 1 de estas conclusiones, persisten las 

deficiencias y desigualdades en relación a provincias como Zamora, Ávila o 

Segovia.  

Las acciones señaladas, deberán ser coordinadas a futuro con un Plan 

Estratégico Integral que, como se señala en el capitulo IV-1, diagnostique y 

minimice las debilidades y desequilibrios estructurales internos de las áreas más 

precarias, apoyándose en sus propios recursos y posibilidades, reduciendo los 

déficits en los sectores con mayor implicación territorial (vivienda, urbanismo, 
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medio ambiente, patrimonio histórico, infraestructuras, transporte, suelo 

industrial, equipamientos, etc.), enfatizando las fortalezas diferenciales internas 

de los territorios (recursos naturales, humanos y patrimonio) y buscando las 

oportunidades de desarrollo, con la máxima participación y coordinación de los 

distintos actores económicos, sociales e institucionales.  

Este instrumento de planeamiento y gestión, juntamente con los criterios 

expuestos en el anexo de la tesis (y con medidas activas positivas hacia las 

áreas más precarias) pueden impedir mayores despoblamientos y flujos a favor 

de Madrid o Valladolid, y sentar las bases de un desarrollo territorial equilibrado, 

equitativo y sostenible de todas las provincias y ciudades de la región, incluidas 

las actualmente más desfavorecidas (Zamora y Ávila).  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.-Epílogo y propuestas finales 

 

Considerando los tres componentes básicos de un territorio: capital humano, 

capital social y capital físico señalados por Lendenchy (2007)602, el objetivo de 

lograr el desarrollo solo por la vía del Desarrollo Económico Local podría 

suponer un beneficio “para pocos”, sin equidad, en los términos del PIB/ pc., con 

fuertes impactos medioambientales.  

 

                                                 
602

LENDECHY GRAJALES, Ángel: “Pobreza e inseguridad alimentaria: un análisis desde el ámbito municipal”.  
En: GUARDIOLA, Jorge y STRZELECKA, Ewa. Economía y desarrollo humano. Visiones desde distintas 
disciplinas. Edit. Universidad de Granada, 2010  
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Fuente: Elaboración propia basada en esquema de Lendechy (2007)

603
 

 

 

Siguiendo los planteamientos de Lendenchy, el camino del Desarrollo Local 

Sostenible, a través de la potenciación de las personas, las instituciones, redes 

sociales y medio físico (infraestructuras, etc.), puede por el contrario conseguir 

un Desarrollo Humano Local (regional) “para todos”, y por tanto un equilibrio 

territorial duradero. 

En cada capítulo se han venido describiendo las propuestas de las distintas 

administraciones públicas en los ámbitos nacional, regional y local a través de 

leyes, planes y programas aplicables a cada territorio y sector de actuación 

(industria, infraestructuras, equipamientos, vivienda, patrimonio histórico, medio 

rural, etc.). Algunas medidas de las mencionadas pueden resumirse de nuevo en 

los cuadros siguientes: 

 

                                                 
603

  GUARDIOLA, Jorge Y STRZELECKA, Ewa: Economía y desarrollo humano. Visiones desde distintas 
disciplinas. Universidad de Granada, 2010 
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APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA Y A  

EMPRENDEDORES LOCALES

PARTICIPACION DE AGENTES SOCIALES 

INTERNOS

ENFASIS EN LA EDUCACION, EL 

CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

PERSPECTIVA DE GENERO

 

PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL:

ENGLOBANDO ACTUACIONES SECTORIALES E INTERINSTITUCIONALES 

EN EL TERRITORIO 

PLANES DE DESARROLLO RURAL Y TURISTICO

AGRUPACION DE MUNICIPIOS

Y COLABORACION  HORIZONTAL

REFORZAMIENTO DE LAS HACIENDAS LOCALES

SINERGIAS ADMINISTRATIVAS

ACCIONES COORDINADAS EUROPEA-NACIONAL-

REGIONAL Y LOCAL

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Todas ellas agrupadas e integradas suponen el diseño de una estrategia 

regional  que involucra los factores de desarrollo más relevantes: 
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APOYO A 

EMPRENDEDORES

REFORZAMIENTO 

HACIENDAS  LOCALES

EMISION DE DEUDA

ESTRATEGIA

REGIONAL
COORDINACION

INSTITUCIONAL

SOCIEDAD

CIVIL, 

PARTIDOS POLITICOS 

ASOCIACIONES

PARTICIPACION 

CIUDADANA

TRANSPFERENCIAS

DEL ESTADO

INVERSION

PRIVADA

AYUDA ECONOMICA

UNION EUROPEA

POTENCIACION

FORTALEZAS 

LOCALES

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada área de actividad requiere medidas específicas, pero el conjunto de las 

acciones debe estar inmerso en una estrategia regional y local de carácter 

integral que incorpore valores y principios genéricos, como los que aquí se 

muestran. 

DESARROLLO

LOCAL

CIUDADES 

COMPACTAS 

+ VERDE INT/EXT 

POTENCIACION

PATRIMONIO 

NATURAL

APOYO AL

TURISMO

URBANO 

Y RURAL 

REHABILITACION

CONJUNTOS

HISTORICOS Y 

MOVILIDAD 

PEATONAL

 

Fuente: elaboración propia 

 

La relación entre todos los factores que inciden en el territorio, hace necesario 

desarrollar planes globales que incidan en todos los aspectos de apoyo al capital 
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físico, social y económico existente en un área, cambiando el modelo de 

actuaciones puntuales desconectadas entre si, por uno integrador, que pondere 

jerárquicamente, en función de los recursos y necesidades, la actuación 

secuencial prioritaria, pero con visión de conjunto (combinando visiones y 

objetivos de carácter local+global). 

Las propuestas de las Directrices Territoriales Regionales expuestas, hacen un 

listado de actuaciones concretas en todas las materias con incidencia territorial, 

de las que algunas ya iniciadas están dando resultados positivos en términos de: 

-Convergencia y desarrollo local, en línea con las hipótesis manejadas en esta 

investigación, aunque todavía insuficientes en algunos espacios comarcales 

periféricos (comarcas Oeste de Zamora, por ejemplo). 

 

INFRAESTRUCTURAS,

Y TRANSPORTES

ADECUADOS APOYO A  LAS

PYMES

ACCESO A  LA VIVIENDA, 

REHABILITACIÓN

PATRIMONIO 

CONSTRUIDO Y

NATURAL

ARTICULACION

DE INVERSION

PUBLICA Y

PRIVADA

APOYO Y COORDINACION

INSTITUCIONAL

.UE, ESTADO

PROMOCION

ESPECIALIZACION

PRODUCTIVA

EQUIPAMIENTOS

Y SERVICIOS 

DE CALIDAD

ESTIMULO

INICIATIVAS

LOCALES

APOYO  A 

LA FORMACION

INNOVACION  Y

NUEVAS TECNOLOGIAS

DESARROLLO

TERRITORIAL
CONCENTRACION 

MUNICIPAL 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al contenido de la investigación 

 

-Los objetivos de descentralización metropolitana siendo más difíciles de llevar a 

efecto, como se describió en las páginas anteriores, debido a la asunción de 

competencias autonómicas y la inercia de los mercados hacia la acumulación y 

concentración, se pueden conseguir sobre la base de mitigar sus efectos 



Descentralización metropolitana y desarrollo local.                                                                                        V. CONCLUSIONES 

 

 

 580 

negativos, frenando los flujos obligados de población y recursos, mediante el 

fortalecimiento del tejido regional, a través de las medidas señaladas en el 

presente trabajo, para conseguir un desarrollo local equilibrado y sostenible de 

todo el territorio de la comunidad de Castilla y León.  

Las propuestas señaladas de las Directrices de Ordenación Territorial de Castilla 

y León citadas deben incardinarse en las propuestas derivadas de los objetivos 

contenidos en la Estrategia Territorial Europea (ETE 1999). 

Esta estrategia plantea el desarrollo de un sistema urbano policéntrico y 

equilibrado, con la colaboración entre los espacios urbanos y rurales, superando 

el dualismo entre campo y ciudad, favorable a esta última, así como también las 

estrategias integradas de transporte y comunicación para el desarrollo del 

territorio comunitario. Se trata de conseguir paulatinamente unas condiciones 

equitativas de acceso a las infraestructuras y al conocimiento, con soluciones 

adaptadas a cada espacio regional. 

Por otro lado la ETE pretende también el desarrollo y protección de la naturaleza, 

el patrimonio cultural y la identidad y diversidad de las regiones y ciudades que 

forman parte de la Unión Europea. 

Igualmente las propuestas regionales y estatales deben compatibilizarse con las 

prioridades territoriales para el desarrollo de la Unión Europea especificadas en 

La Agenda Territorial de la Unión Europea (2007)604 . 

En esta Agenda se actualiza el diagnóstico de problemas territoriales, en el 

escenario 2007 en los siguientes términos: 

-impactos del cambio climático regionalmente diversos sobre el territorio de la 

UE y sus vecinos, en particular respecto al desarrollo sostenible; 

-aumento de los precios de la energía, ineficiencia energética, y diferentes 

oportunidades territoriales para las nuevas formas de suministro energético; 

-acelerada integración de nuestras regiones, incluidas las áreas fronterizas, en la 

competencia económica global y, al mismo tiempo, dependencia creciente de 

estados y regiones en el mundo; 

                                                 
604

 Reunión de ministros sobre desarrollo urbano y cohesión territorial en Leipzig, 24-25 de mayo de 2007
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-impactos de la ampliación de la UE sobre la cohesión económica, social y 

territorial, particularmente respecto a la integración de Europa del Este y los 

nuevos Estados miembros y sus regiones en lo referente a infraestructuras de 

transporte y energía; 

-sobreexplotación de los recursos ecológicos y culturales y pérdida de 

biodiversidad, especialmente debido al incremento de la expansión 

descontrolada del desarrollo, mientras las áreas remotas se enfrentan a la 

despoblación, 

-efectos territoriales del cambio demográfico (especialmente el envejecimiento) 

así como la migración interna y externa en los mercados de trabajo, en la oferta 

de servicios públicos de interés general, en el mercado de vivienda, en el 

desarrollo de la estructura de asentamientos y en cómo la gente convive en las 

ciudades y regiones, y a través de dicho diagnóstico se plantea, al igual que la 

ETE, tres objetivos: desarrollo de un sistema urbano equilibrado y policéntrico y 

una nueva asociación urbano-rural, igualdad en el acceso a las infraestructuras y 

al conocimiento y desarrollo sostenible y protección del patrimonio natural y 

cultural. 

Objetivos coincidentes con los Principios Directores para el Desarrollo Territorial 

Sostenible del Continente Europeo de la Conferencia Europea de Ministros 

responsables de Ordenación del Territorio (CEMAT 2000). 

Según señala la Agenda Territorial, se pretende contribuir a fortalecer la 

competitividad global y la sostenibilidad de todas las regiones de Europa, en 

línea con la Estrategia de Lisboa de 2005 y con las Directrices Estratégicas para 

la Cohesión adoptadas en 2006 , planteándose: 

-reforzar la cohesión territorial respondiendo eficazmente a las necesidades, 

características territoriales, desafíos geográficos específicos y a las 

oportunidades de las regiones y ciudades. 

-fortalecer las identidades regionales, haciendo un mejor uso de la diversidad 

territorial. 

-generar nuevas formas de asociación y gobernanza territorial entre áreas 

rurales y urbanas. 

-promover agrupaciones regionales para la competencia e innovación.  
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-fortalecer la extensión de las Redes Transeuropeas. 

-fomentar el acceso libre a las tecnologías de la información y la comunicación 

en todas las regiones para eliminar las barreras territoriales existentes, 

especialmente en las áreas periféricas y rurales, permitiendo un funcionamiento 

descentralizado. 

 
 

5.-Criterios y principios para llevar a cabo los objetivos de desarrollo local 

de Castilla y León y base de las propuestas institucionales. 

 

Las propuestas de desarrollo local se  han de basar obviamente, según se ha 

comentado, en los criterios de buenas prácticas sintetizados a lo largo de la 

tesis e incluidos en la Estrategia y Agenda Territorial Europeas así como en las 

Directrices de Ordenación Territorial y  en los diversos planes que las 

desarrollan (plan de paisaje, planes de desarrollo rural, ect.) aquí expuestos. 

En relación al paisaje, en las Directrices señaladas se enfatiza que “la 

salvaguarda de la riqueza paisajística debe considerarse estratégica para 

garantizar los objetivos de protección ambiental y conservación de los 

recursos.” Asi mismo, señalan que el paisaje debe comprenderse en su 

dinamismo, vigilando atentamente los procesos de transformación del territorio, 

velando por la adecuación de la gestión en las áreas extractivas a los principios 

del desarrollo sostenible. 

Por otra parte, se hace necesario:  

-La elaboración de Planes Estratégicos Integrales, 

-La coordinación de acciones de las distintas administraciones públicas y 

agentes sociales, en los diferentes sectores de actividad  

-El aprovechamiento de los recursos internos de cada área  

-Las ayudas del Estado, fondos de compensación interterritorial, ayudas 

europeas para el desarrollo regional a las regiones más desfavorecidas.  

-La formación y las nuevas tecnologías. 

-La inversión en infraestructuras. 

Acciones que deberán ir encaminadas específicamente a reducir los déficits en 

los sectores con mayor implicación territorial (vivienda, urbanismo, medio 
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ambiente, patrimonio histórico, infraestructuras, suelo industrial, equipamientos, 

etc.), con el énfasis puesto en las fortalezas diferenciales internas (recursos 

humanos, naturales, y patrimonio) y con la máxima participación y coordinación 

de los distintos actores económicos, sociales e institucionales. 

Los criterios base de las propuestas de desarrollo sostenible para todos los 

territorios que aquí se proponen son los siguientes: 

a 

binomio hiperdesarrollo-infradesarrollo 

El hiperdesarrollo (y la congestión) de las grandes ciudades (en nuestro caso, 

Madrid, pero también en su ámbito, Valladolid) derivan y es a su vez causa del 

escaso desarrollo y menor crecimiento de los territorios dependientes de su 

entorno. Los flujos laborales y de estudios  de carácter temporal y permanente, 

que se han descrito en el capítulo IV, desde las provincias menos desarrolladas 

hacia  Madrid y Valladolid, avalan esta afirmación. 

 

b 

desventajas de los crecimientos polarizados 

Los crecimientos económicos territoriales cuantitativos y acumulativos muy 

polarizados generan grandes desigualdades, diferencias de oportunidades y 

costes añadidos para las administraciones púiblicas, creando desequilibrios 

medioambientales y sociales que perjudican en última instancia a toda la 

sociedad.  

c 

necesidad de la administración pública 

El mercado por si solo genera efectos acumulativos desequilibradores sobre el 

territorio, haciéndose necesaria la actuación de las administraciones públicas, 

para corregir las desigualdades, favoreciendo la cohesión social con 

discriminaciones positivas hacia las áreas y poblaciones más deficitarias. En el 

capítulo III, se concluía, a través de las distintas teorías de diversos expertos 

regionales y desde las experiencias institucionales, que las economías de escala 

y aglomeración de las áreas inicialmente mas desarrolladas, generaban  y 
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perpetuaban acumulaciones y desequilibrios a su favor y en contra de los 

territorios mas precarios.              

 

d 

crecimiento sostenible 

Un crecimiento equilibrado se debe entender como un desarrollo sustentable con 

carácter no polarizado, difusor sobre el territorio y basado en los principios de: 

eficiencia + equidad + sostenibilidad, que haga efectivos los derechos 

económicos, sociales y culturales de la población. Los programas y acciones de 

las administraciones publicas deberían estar transversalmente involucradas con 

este criterio, primando a las áreas y colectivos más vulnerables. Se demuestra 

en este estudio los perjuicios y sobrecostes públicos de la excesiva 

concentración y la  incapacidad de los crecimientos cuantitativos para garantizar 

un desarrollo equitativo a medio y largo plazo.  

e 

infraestructuras y desarrollo 

Aunque el transporte es indispensable para el crecimiento económico, las 

infraestructuras por si solas no generan desarrollo necesitando implementarse 

con otras medidas y programas públicos y privados que actúen potenciando el 

territorio, como se ha demostrado en esta tesis, estudiando los efectos de  la 

llegada del Ave a la región. Las políticas de transporte, deben hacer hincapié en 

el transporte público, especialmente el ferrocarril, incluido el transporte de 

mercancías, por los múltiples beneficios sociales, económicos y 

medioamabientales que genera frente al vehiculo privado por carretera, y no solo 

en los ejes principales, sino transversalmente, como vertebradores del territorio 

regional ( ver apartado dedicado a  infraestructuras en el  cap. IV.5.1) 

f 

formación y economía 

La formación profesional y universitaria es un elemento básico para el desarrollo 

y el bienestar social y su fortalecimiento indispensable para reducir las 

diferencias entre las áreas más ricas y las más pobres, debiendo integrarse con 

el tejido económico del territorio. La concentración de equipamientos 
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universitarios en Valladolid, Salamanca y Madrid, en detrimento del resto de las 

provincias de Castilla y León, es un factor de desequilibrio regional. 

 

g 

coordinación y participación 

Cualquier política, plan o programa de actuación pública, deben estar 

coordinados con las distintas administraciones, y basarse en la participación 

activa de la población y los agentes sociales y económicos implicados. (Como 

hemos señalado, refiriéndonos al cumplimiento de las agenda 21 local) 

 

h 

planificación física y económica 

La intervención en la ciudad a través de la planificación física: planes de 

urbanismo, vivienda, patrimonio, redes de infraestructuras, suelo industrial, 

programas de medio ambiente, etc. debe integrarse en la planificación 

económica y social, agrupando y coordinando las distintas políticas de ayudas e 

incentivos de las administraciones publicas en todos los ámbitos, europeo, 

estatal, autonómica y local. Así se señala en las Directrices  de Ordenación del 

Territorio de Castilla y león, y en las Estrategias y Agendas Territoriales 

Europeas, descritas en la tesis. 

i 

localización y diseño de suelos industriales 

La localización de los suelos industriales, parques empresariales, espacios 

logísticos, etc. y los planes y proyectos que los desarrollen deberían integrarse 

funcional y visualmente con la estructura urbana y contar en proximidad con las 

redes exteriores viarias o férreas de conexión con los núcleos urbanos 

provinciales, regionales o nacionales. En  la mayoría de las ciudades, y en 

particular en  las de Avila o Zamora o Segovia estudiadas, las áreas industriales 

muy alejadas de los núcleos urbanos, generan problemas paisajísticos, 

medioambientales, funcionales y de excesivo tráfico, presionando al alza en la 

recalificación de los suelos próximos para uso urbanos.  
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j 

integración con la naturaleza 

Los corredores verdes y la integración de la naturaleza en la ciudad son 

aspectos determinantes de toda planificación y un activo de las pequeñas 

ciudades del área de influencia de Madrid). 

k 

movilidad  

Un plan de movilidad interna, que prime a los peatones y ciclistas y un transporte 

público eco-energético frente al vehiculo privado, son básicos como medidas de 

recuperación de las ciudades para los ciudadanos, para evitar la contaminación, 

la accidentabilidad,  y fomentar el ahorro energético y  la calidad de vida urbana. 

Los centros históricos de  las ciudades de Castilla y León, tienen la mayoría de 

su espacio peatonalizado, contribuyendo a la calidad de vida cotidiana  y a ser 

foco de atracción de población y actividades externas. Las medidas propuestas 

en la tesis, a través del contenido de las Directrices Territoriales y del desarrollo 

de los Planes Especiales de Protección y Rehabilitación de los centros, van en 

esa dirección. A nivel de movilidad externa y en relación con los núcleos rurales 

de la región, es necesaria la extensión  de programas como el de transporte a la 

demanda, descrito en el capitulo IV, impulsado por la Junta de Castilla y León 

(con itinerarios, tarifas y frecuencias adaptados las necesidades de los pequeños 

municipios) . 

l 

ciudad consolidada 

La recuperación y valorización de los cascos históricos, ensanches y barrios de 

la ciudad consolidada deben priorizarse frente a los nuevos desarrollos 

dispersos. Las ciudades con un mejor índice de forma (según demostramos en 

el capítulo IV), son  mas eficientes, habitables  e inclusivas. 

m 

desarrollo y energías renovables 

 Todas las propuestas para conseguir un desarrollo local equilibrado pasan por 

favorecer el desarrollo económico y social apoyando las energías renovables, 

(en la edificación, la industria y los transportes), la agricultura ecológica, el 
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ahorro energético, el reciclaje y el uso racional del agua, cumpliendo los tratados 

y convenciones internacionales en materia medioambiental. (En este aspecto, 

Castilla y León va en la dirección adecuada, generando gran cantidad de 

electricidad a través de  energías renovables (eólica, hidraúlica, biomasa), 

consumiendo menos energía electrica de la que produce, contrariamente de lo 

que sucede en Madrid, capitulo IV.5).  

DESARROLLO

SOSTENIBLE

RECICLAJE

DEFENSA DEL 

MEDIO AMBIENTE 

RURAL

ENERGIAS 

RENOVABLES

AHORRO 

ENERGETICO

 

n 

planes municipales, comarcales y regionales 

Los planes, programas y políticas locales deben coordinarse a nivel municipal, 

comarcal y regional, en aquellos aspectos de infraestructuras y servicios que 

afecten a más de un municipio, favoreciendo una colaboración horizontal entre 

territorios. Las Directrices  de Ordenación del Territorio de Castilla y León y  las 

Estrategias y Agendas Territoriales Europeas enfatizan este principio integrador. 

ñ 

planeamiento y gestión integrados605 

Realizar políticas regionales y municipales de forma integradora, actuando 

localmente y pensando globalmente, de acuerdo con el contenido de las 

agendas 21, fomentando las actividades productivas sostenibles, con  apoyo a 

emprendedores locales, fortaleciendo la inclusión social y el papel de la sociedad 

civil.  

                                                 
605

 PARES, Ariel: “Plan de Desarrollo Regional sostenible para el Área de Influencia 
de la  Carretera  BR-163. Cuibá-Santarém”. Estratégica e Planejamento no Brasil. Junio 2006.  
www.iirsa.org/BancoMedios/.../cnr8_presentacion_ruta_br_1631.pdf 
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ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    
    

 

1 

 
Cuadro resumen de las tasas e índices más significativos sobre la 

situación socio-económica y territorial de Castilla y León 606 

 

 
Destacables         PROVINCIAS Cap.Rg  

Indicador 
 

< > SE AV ZA VA 
 

CY 
L 

 
MAD 

 
ESP 

 
DEMOGRAFÍA 
 

         

Población (%) So Va 0,4 0,4 0,4 1,1 5,5 13,7 100 

Densidad de población (hab/km²) So Va 23,8 21,3 18,5 65,7 27,2 796,2 92,6 

Superficie / municipio (km²) Av Le 33,1 32,5 42,6 36,0 41,9 44,8 62,2 

Crecimiento vegetativo Za Va -0,1 -0,5 -0,7 0,04 -0,3 0,5 0,2 

Indice de fecundidad (hijos/mujer)   Za Bu 1,3 1,2 1,0 1,3 1,2 1,4 1,5 

Tasa bruta de natalidad (‰) Za Va 8,8 7,9 5,8 9,0 7,9 12,2 10,8 

Tasa bruta de mortalidad (‰) Za Va 9,9 12,5 13,1 8,6 10,8 6,8 8,4 

Tasa de juventud (%) Za Se 13,0 11,2 9,9 12,3 11,5 14,8 14,3 

Tasa de vejez (%) Za Va 21,8 24,9 28,3 17,8 22,5 14,2 16,7 

Indice de envejecimiento  Za Va 1,7 2,2 2,8 1,4 1,9 1,0 1,2 

Indice de masculinidad (%) So Le 103,0 102,1 98,6 96,7 98,5 94,0 97,8 

Tasa de ruralidad (%) 
 

Za Va 35,6 34,8 50,0 12,7 26,4 0,7 6,0 

Densidad sin capitales (hab/km²) So Va 16,0 14,7 12,4 27,1 15,7 422,2 64,5 

Concentración en las capitales (%) Le Va 34,4 33,1 33,8 59,7 42,5 51,0 32,5 

Indice de Primacía (%) 
 

Le Va 69,3  3     73,3 68,2 85,8 40,4 84,2 50,9 

Desplazamientos anuales por hab. 
 

Va Za    13,7                         14,5 16,5 9,7 12,6 10,4 10,1 

Despl. Anuales < 50 km. por hab. Za Bu      1,9 2,2 1,1 1,4 1,9 1,6 1,9 

Despl. Anuales > 50 km. por hab. Va Za    11,8 12,3 15,4 8,3 10,7 8,8 8,2 

Despl. Trabajo y estudio > 50 km./hab. Va   Za    6,2 6,5 8,4 1,2 3,3 0,6 2,1 

 
Indicador 

 

 
Desta
cables 

  
SE 

 
AV 

 
ZA 

 
VA 

 
CYL 

 
MAD 

 
ESP 

Nivel de convergencia UE-15 (%) Za Va 96,9 85,5 81,9 112,1 101,
32 

128,9 99,7 

Renta per cápita (en miles de euros) Za Bu 22,7 17,8 17,4 23,6 22,4 30,1 22,9 

Tasa de dependencia  Za Va 0,46 0,55 0,71 0,36 0,49 0,28 0,34 

Indice act. EconómIndice act. EconómIndice act. EconómIndice act. Económ..../ 1000 hab. Se Bu 1,7 1,7 1,9 2,2 2,1 2,7 2,1 

Tasas de actividad (%) Za Va 56,2 52,5 46,3 60,7 54,5 65,0 59,8 

Tasas de paro (%) So Av 12,1 26,1 16,7 15,3 15,9 16,2 20,1 

Pob. Activa agraria Sa Za 9,3 11,8 14,7 4,8 11,3 0,5 4,6 

% Parados en agricultura Le Za 9,1 10,7 12,6 4,5 10,2 0,2 7,6 

Indice IndustrialIndice IndustrialIndice IndustrialIndice Industrial / 1000 hab. Se Bu 1,8 1,9 2,7 2,4 2,7 1,7 2,1 

% Parados en industria Av Bu 15,4 9,8 14,5 14,6 14,5 8,9 11,6 

% Parados en construcción Sa Av 10,6 15,9 12,3 9,4 19,5 6,6 23,1 

                                                 
606 Ver comentarios de las Tasas e  Índices  en Pag 433-434  sobre  el  diagnóstico de problemas y sus causas.  
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Indice comercialIndice comercialIndice comercialIndice comercial / 1000 hab. Se Bu 1,4 1,6 1,7 2,0 1,9 2,3 2,1 

Sup. Comerciales relativo Av Va 0,13 0,11 0,18 0,29 0,21 0,48 0,3 

% Parados en servicios So Va 64,8 63,6 60,6 71,5 55,7 84,3 57,7 

Exportaciones (%) Za Va 2,4 2,0 1,3 35,1 100   

Exportaciones relativas (%) Za Pa 4,3 3,5 1,9 19,7 100   

Importaciones (%) Av Va 2,6 1,2 2,0 50,9 100   

Importaciones relativas (%) Av Va 5,9 2,5 3,7 35,5 100   

Indice turisticoIndice turisticoIndice turisticoIndice turistico / 1000 hab. Za Sa 1,5 1,4 0,8 1,0 1,2 2,0 2,1 

Empleo en turismo (%) Pa Sa 10, 8,3 7,5 15,6 100   

Establecimientos turísticos (%) Za Av 10,3 18,6 6,3 6,5 100   

Plazas en alojamientos rurales (%) Va Av 9,0 20,0 7,7 5,6 100   

Índice GravitatorioÍndice GravitatorioÍndice GravitatorioÍndice Gravitatorio de atracción a 
Madrid 

Za Se 549,3 364,1 73,8 127,5    

Indice de Centralidad total en 
capitales 

So Va 24,0 19,4 25,1 122,8 44,4   

Empleo básico total respecto al total 
de empleos en capitales (%) 

Bu Le 9 8 10 4    

 
Indice de penetración de la 
nueva economía 

Extre
. 76 

Ma
d. 

    89 130 100 

 
                                                  2 

Modelo de cuestionario para un Plan Estratégico  
de Descongestión de Madrid 

 
Para considerar la posibilidad de descentralizar actividad productiva, servicios y población de la metrópoli 
madrileña, La Administración Central y la Regional de Castilla y León, con la colaboración de las Cámaras de 
Comercio e Industria de las dos comunidades, además de elaborar un diagnostico de la situación económica 
territorial en cuanto a flujos actuales, deberían efectuar una encuesta entre las principales empresas ubicadas 
en la Comunidad de Madrid, al objeto de conocer cuales serían las condiciones para su posible relocalización 
en las provincias o ciudades periféricas.  
 
Su contenido podría ser de las características  del siguiente cuestionario: 

1.- Considerando que el grado de congestión de Madrid y su Área Metropolitana 
puede perjudicar la productividad de su empresa, aumentando además los problemas 
medioambientales, el estrés  y malestar de sus empleados, 
 
2.- Considerando a su vez que en  los exteriores a la Comunidad de Madrid, 
concretamente en la Región de Castilla y León, existe alternativamente un grupo de 
ciudades de gran calidad urbana, paisajística y monumental, conectadas con la 
metrópoli madrileña por vías rápidas y tren de alta velocidad :  
 
               

Se le solicita a través de este cuestionario su opinión sobre las siguientes cuestiones: 
 
 
              1.-  ¿A QUE CIUDAD Y EN QUE CONDICIONES ESTARÍA DISPUESTA SU  EMPRESA A 

DESLOCALIZARSE DE MADRID?: 
 

CIUDAD 
                                                         Km./Madrid 
        a.-Segovia:....................................... .....87 
        b.-Ávila:.......................................... .....115 
        c.- Soria :........................... ………. .... 183 
        d.-Salamanca.................. ................. ..212 
        e.-Zamora...................... ………... …...250 

 
 CONDICIONES 

a.-Incentivos económicos de la administración pública (ayudas, créditos, exenciones fiscales, etc.) 
b.-Disponibilidad de suelo a bajo coste o gratuito. 
c.-Existencia de un parque tecnológico diversificado y bien dotado de infraestructuras y servicios, en el 
borde de la ciudad o próximo a medios de transporte rápido. 
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d.-Facilidades institucionales, en cuanto a licencias de obra y apertura de actividad, instalaciones, etc. 
e.-Centros universitarios y/o de formación profesional en la ciudad relacionados con su actividad 
f.-Abundancia de mano de obra 
g.-Materias primas, agua, energía  
h.-Empresas auxiliares para suministros o servicios en la ciudad 

 
2.-    EN CASO CONTRARIO, ¿CUALES SON LOS MOTIVOS PARA NO  RELOCALIZARSE  EN 

        ALGUNA DE ESAS CIUDADES?....    
 -desventajas respecto al mercado mas amplio de Madrid 
- desventajas respecto a  inexistencia de mano de obra cualificada 
 -necesidad de suministros de bienes y servicios de otras empresas ubicadas en Madrid.  
 -ventajas respecto a la disponibilidad de aeropuertos y otros  medios de transporte en la 
   Comunidad de Madrid. 
 -grandes inversiones ya realizadas en su actual localización   
 - dificultades de traslado de su personal.    
 -ausencia de alguna de las condiciones señaladas en apartado 1. 

 
3. ¿CUAL ES  LA INFLUENCIA PARA SU EMPRESA DE LA RED DE  AUTOPISTAS-AUTOVÍAS Y 
         TREN DE ALTA VELOCIDAD QUE PARTEN DE MADRID, QUE TIENEN  SU ORIGEN EN MADRID 
         Y DESTINO   EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA DE SU HINTERLAND REGIONAL? 

- mayor fluidez en el traslado de materias primas o suministros 
- eficiencia mayor en las comunicaciones y servicios 
- elección mas flexible de la residencia por parte de los empleados 
- deslocalización de determinadas secciones de la empresa 
- mayor facilidad de acceso a mercados de consumo 
- mas mano de obra  de otras provincias 
- pérdida de empleo por flujo hacia otros núcleos urbanos 

 

                                      3 
Mapa de 2005 de red viaria  con previsiones a 2020. 

Se aprecian cambios respecto al plano de 2010 adjunto en el mapa IV. 5-7 
 

Red prevista de alta capacidad. PEIT 2005- 2020 

    
Fuente: Ministerio de Fomento (PEIT),  2005-2020 
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4 
 

VENTAJAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE A LA DEMANDA 

 

 
Fuente Junta de castilla y león 2010 

 

5 

 CENTRO HISTORICO DE AVILA .RESOLUCIÓN DE LA UNESCO 2.007 
 

Esta es la resolución que tomó la Unesco en el año 2.007 acerca de la plaza de Santa teresa o 'El Grande' de 
Ávila. La plaza fue remodelada por Moneo a instancias del Ayuntamiento. Desde entonces la Unesco ha 
tomado diferentes resoluciones en las que comenzó criticando duramente la remodelación y en las dos últimas 
ha ido suavizando las críticas, aprobando finalmente los progresos que se están realizando para mejorar la 
protección de los bienes Patrimonio Mundial en Castilla y León.  
 
 
Principales amenazas identificadas en informes anteriores 
 

• Volumen de una nueva construcción y remodelación de la Plaza de Santa Teresa, situadas las dos 
entre la puerta de Alcázar de las murallas de Ávila y la iglesia extra-muros de San Pedro;  

• Ausencia de zona tampón y de plan de gestión integrado;  

• Protección legal inadecuada;  

• Respeto insuficiente de las orientaciones (parr. 172) ante del comienzo de las obras deconstrucción y 
restauración.  

 
Problemas actuales de conservación 
 
El Estado Parte ha enviado a principios de febrero de 2007 una repuesta de una página en español, 
conteniendo tres anexos sobre los siguientes puntos: 



Descentralización metropolitana y desarrollo local                                                                                    ANEXOS                                                                                              

 603 

• Una respuesta al inventario anterior;  

• Documentación cartográfica;  

• Especificaciones a las modificaciones del límite. 
 

El documento explica los progresos realizados en el ámbito legislativo, en particular en el decreto 22/2004 de 
29 de enero, estableciendo las disposiciones de planificación urbana de Castilla y León y con el acuerdo 
37/2005 de 31 de marzo del gobierno regional de Castilla y León, que establece el plan PAHIS 2004-2012 en el 
ámbito del Patrimonio Histórico en Castilla y León. Esté último incluye un esquema de protección que prevé la 
puesta en marcha de la legislación necesaria para la total aplicación de las disposiciones de la ley 12/2002 
sobre el Patrimonio Cultural en Castilla y León. El plan PAHIS también considera un tratamiento específico de 
los lugares de Patrimonio Mundial y comprende una “serie de medidas concretas con el fin de asegurar el 
respeto de los criterios en los que se basó la inscripción del Bien, y de mejorar las condiciones de su 
conservación y gestión” 
En lo que concierne a los límites del Bien, actualmente se está examinando una propuesta de modificación de 
los límites, con el fin de mejorar la coherencia, incluyendo seis nuevas iglesias extramuros y nuevas zonas 
tampón compatibles con el nivel de protección que el nuevo plan de gestión integrado desea alcanzar. 

 

6 
 

EXTRACTO DE ASPECTOS BASICOS DE LAS DIRECTRICES DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEON  (2008) 
 
El documento, además de los criterios, objetivos y estrategias descritas en las páginas 417 a 422  

del presente trabajo, se plantea como principios generales para Castilla  y León, los siguientes: 

COMUNIDAD RICA Y DIVERSA 
  - puesta en valor de los recursos naturales y culturales  
   -perspectiva unitaria y diversa de la realidad regional  
   -recursos turísticos. Factor de atracción para actividades y personas 
   -arraigo de la población en sus lugares de origen  

 
COMUNIDAD DE BIENESTAR 
 -dotación de infraestructuras y servicios 
 -cohesión territorial, 
 -atención a los grupos sociales más frágiles. 
 -fortalecer los sistemas públicos de infraestructuras 
 - los sistemas territoriales que soportan los servicios a la ciudadanía (educación, servicios sociales,   
  sanidad, protección ciudadana); y  
- las estructuras territoriales que facilitan el desarrollo de redes de interacción social (comercio,  
   industria, cultura, servicios, ocio, turismo).  
- conectar las capitales de provincia a la red de alta capacidad, para fomentar la interacción en la red 
  regional de ciudades,  
- mejorar la malla de carreteras que relaciona los núcleos menores con los centros urbanos.  
- fomentar el desarrollo local, el empleo y  la vivienda 

 

COMUNIDAD SOSTENIBLE 

-conservación y puesta en valor de los espacios naturales, políticas con impacto positivo en el medio 
 ambiente  
-fomento de un uso sostenible del territorio.  
-diversificación de actividades en los espacios rurales en función de sus potencialidades: ocio, turismo,  
  agroindustria, artesanía, etc.  
-Integración de los espacios rurales con los urbanos, tanto en los servicios, como en la actividad 
 económica,  
COMUNIDAD CREATIVA 
- potencial local 
-capacidad competitiva.  
-capital humano,  
-red de conocimiento  
- políticas que primen la capacidad innovadora.  
-estructuras educativas y científicas.  
-imagen de marca regional 
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COMUNIDAD ESTRUCTURADA 
 - reforzar las acciones de desarrollo regional 
 - red de centros, corredores y polos singulares 
 - favorecer sinergias territoriales con las Comunidades  
 
 

7 
 

CUADRO DEL ESTADO DEL PLANEAMIENTO EN 

CASTILLA Y LEON2010607 

 

 

                                                 
607

 Fuente Junta de Castilla y León.  Los datos referidos a Segovia, Ávila  Zamora están entre las páginas 479 
y 486 del apartado IV.4, referido al planeamiento provincial existente. 
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Evolucion de la situación del planeamiento regional 
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PGOU AVILA 
 

 MORFOLOGÍA Y DENSIDADES EN UNIDADES URBANAS  
(Los habitantes promedio por zona se calculan considerando el 66,52 % de viviendas principales) 

UU  NOMBRE 
SUPERFICIE 

(Has) 
DENSIDAD 

Viv / Ha 
Nº 

Viviendas 
HABITANTES 

(promedio) 
2 Centro 67,1 54,7 3670 7104 

3 Santiago 49,3 53,8 2650 5129 

6 San Antonio 65,2 50,2 3270 6330 

1 Recinto Amurallado 37,1 45,3 1680 3251 

TOTAL 218,7   11269 21814 

  (%) 18,2 % 38,4   
Las unidades urbanas más densas que incluyen el centro amurallado y los barrios colindantes 

tienen densidades que oscilan entre 45 y 55 Viv/Ha 
7 Santo Tomás Universidad 90,7 36,7 3330 6445 

16 Zurra 79,4 34,0 2700 5226 

12 Ciudad Deportiva 35,4 31,1 1100 2129 

13 Valle Amblés 88,9 30,4 2700 5226 

11 Tiro Pichón 50,2 27,9 1400 2710 

8 La Toledana 97,8 26,8 2620 5071 

TOTAL 442,4   13849 26808 

  (%) 36,8 % 47,2   

Las unidades urbanas entre 26 y 37 Viv/Ha, poseen la mitad de las viviendas de la ciudad en un 
tercio de la superficie total. 

4 Arrabal del Puente 30,7 13,4 410 793 

10 Hervencias Residencial 83,2 12,6 1050 2032 
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5 La Encarnación 92,8 10,8 1004 1944 

15 Dehesa del Pinar 42,3 9,5 400 775 

17 Academia 94,3 8,0 750 1451 

18 E.Locales Menores Resid. 91,5 6,8 620 1200 

TOTAL 434,7   4233 8195 

  (%) 36,1 % 14,4   

Las unidades urbanas entre 6 y 14 Viv/Ha, ocupan la misma superficie que las anteriores pero solo 
un 14,4 % de las viviendas totales de la ciudad. 

14 Hervencias Industrial Bomberos 64,1 0,3 20 38 

9 Hervencias Industrial 43,4 0,0 0 0 

TOTAL 107,5   20 38 

  (%) 8,9 % 0,1   

Las unidades urbanas entre 0 y 0,3 Viv/Ha, son de uso prioritariamente industrial, teniendo solo 20 
viviendas y un promedio de 38 habitantes. 

UU  NOMBRE 
SUPERFICIE 

(Has) 
DENSIDAD 

Viv / Ha 
Nº 

Viviendas 
HABITANTES 

(promedio) 
Ciudad de Avila  1203,2 24,4 29371 56855 

VIVIENDAS VACIAS (19%)   5567   

VIVIENDAS PRINCIPALES (66,52%)   19537   

HABITANTES 56855 HABS/VIV 2,9   
 

Fuente elab. Propia PGOU 2005 Avila. 
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