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PCTA: Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete
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PGOU: Plan General de Ordenación Urbana
PGOUA: Plan General de Ordenación Urbana de Albacete
POM: Plan de Ordenación Municipal
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SACAM: Sierra de Alcaraz Campo de Montiel
SAT: Sociedad Anónima de Transformación
SEPES: Entidad Pública Empresarial de Suelo
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Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete

INTRODUCCIÓN

1.- JUSTIFICACIÓN E INTERÉS DEL TEMA
Toda investigación científica tiene una motivación y unos objetivos iniciales. Son
el punto de partida de la misma independientemente de que esa postura inicial se vaya
ajustando o transformando a lo largo del proceso de elaboración. En esta introducción
queremos resaltar las cuestiones más fundamentales: la Justificación e Interés del tema;
Objetivos que buscamos e Hipótesis de las cuales partimos; Metodología empleada;
Ámbito Territorial donde se desarrolla; y Marco de Referencia obligada para la Gestión
del Territorio.
La selección de la zona no ha sido casual, se justifica por los grandes cambios
paisajísticos habidos, tanto históricos como actuales, en este espacio geográfico. En el
proceso de identificación de los paisajes se han tenido en cuenta las diferentes escalas
territoriales, desde la local a la regional pasando por la provincial. Asimismo, hemos
querido delimitar un lugar que mantiene unas características especiales, como
consecuencia de las importantes transformaciones paisajísticas que ha sufrido ante su
notable desarrollo económico y social en estos últimos años, y que se encuentra
paralizado actualmente ante la profunda crisis económica y social que le azota.
Además, hay otras razones importantes que nos han llevado a elegir Albacete y su
área de influencia o expansión como ámbito territorial de nuestro estudio, se deriva del
hecho de haber nacido en una aldea situada en el territorio. He vivido prácticamente
toda mi vida aquí, entre el campo y la ciudad. Conozco toda la problemática que ha
padecido esta tierra desde los años cincuenta hasta la actualidad. También he sido
empresario agrícola y he sufrido las duras consecuencias de las transformaciones de las
tierras de secano a regadío. Siempre he querido realizar esta tesis doctoral porque creía
en la experiencia personal como fuente de primera mano.
He sufrido muchos de los cambios y avatares habidos, pasando de la agricultura
tradicional a la más moderna, los inicios de la industria a través del polígono de
Campollano (mi padre fue uno de tantos albaceteños que aportó dinero al proyecto), así
2
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como el crecimiento de la ciudad y el declive de sus pueblos. He seguido el día a día de
las transformaciones paisajísticas que alteraban la morfología del territorio. Necesitaba
comprender las modificaciones y transformaciones que se producían con el tiempo.
¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Cuando llegué a la prejubilación
vi la oportunidad que se me ofrecía para escudriñar en lo más profundo de mi tierra.
En consecuencia, hemos elegido este ámbito paisajístico porque guarda mucha
relación con el conocimiento geográfico previo del mismo, fruto de los fuertes lazos
sentimentales que me unen a él. El haber convivido con la problemática de la actividad
agrícola y ganadera, tanto la tradicional como la moderna posterior, así como ser
partícipe del alto grado de desarrollo que ha alcanzado la agricultura actual, lo que nos
ha aportado un importante nivel de conocimiento del territorio y su problemática
paisajística. Por otro lado, también hemos sopesado el encauzamiento de la
consolidación industrial y el inicio esperanzador de la actividad turística rural y urbana,
lo que también ha resultado muy valioso a la hora de decidir el territorio que debíamos
elegir.

1.1.- UN TEMA ACTUAL
En las dos últimas décadas el paisaje ha emergido en Europa como un concepto
clave en la escena política y social, superando el ámbito académico y científico. El
interés y sensibilidad de las sociedades modernas actuales por el disfrute de un entorno
de calidad ha desembocado en una intensa actividad legislativa y política en materia del
paisaje. Esta situación emana de la Convenio Europeo del Paisaje (CEP) (Florencia,
octubre 2000), ratificado por España el 6 de noviembre de 2007, publicado en el BOE
de 5 de febrero de 2008 y en vigor desde el 1 de marzo de 2008, que se fundamenta en
la protección del medio ambiente, así como en el desarrollo económico territorial
sostenible y equilibrado. De ella parten los principios jurídicos generales fundamento de
la normativa y política de los países firmantes y ratificadores en materia de paisaje.
Estamos ante un planteamiento territorial del concepto paisaje. Éste debe
integrarse en los instrumentos de ordenación del territorio como un aspecto clave, en
tanto en cuanto las acciones territoriales inciden de algún modo en el paisaje. Nuestro
trabajo enraíza con el enfoque territorial del paisaje, mostrándonos la historia de un
3
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lugar, las relaciones entre los componentes físicos y humanos y sus fundamentos
culturales.
Es indudable que el paisaje facilita la tarea del técnico a la hora de plantear
objetivos de carácter ambiental, económico y social. Por lo tanto, la ordenación efectiva
del territorio favorece la conservación, gestión o redefinición de los paisajes de calidad
(Zoido, 2006). Esta perspectiva territorial nos sirve para identificar las dinámicas y
procesos espaciales, pero también para la puesta en valor de sus componentes naturales
y patrimoniales, convirtiéndose en un recurso para el desarrollo económico de nuestra
tierra y de las identidades colectivas.

Figura 1.- Paisaje de la llanura definido por sus valores naturales y estéticos

Fuente: J.L. Rodríguez

Como decíamos, lo concerniente al paisaje está adquiriendo un interés creciente
en el conjunto de la sociedad albaceteña. En gran medida esta nueva sensibilización
entronca con una filosofía ambientalista, de calidad de vida, sobre todo cuando el
paisaje se interpreta desde determinados colectivos humanos, particularmente los
4
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instalados en la ciudad, que sienten una fuerte necesidad de disfrutar del paisaje,
teniéndolo en cuenta como espacio escasamente deteriorado y definido por sus valores
naturales y estéticos. Como podemos ver en la figura 1 captada de los alrededores de la
ciudad de Albacete.
La colectividad científica tampoco es ajena a esta inquietud, aunque es otra
perspectiva la que marca ahora el interés. De todas formas, queremos referirnos al
equilibrio de los ecosistemas que definen los distintos paisajes de la superficie del
Campo de Albacete, a su conservación y a su uso racional. Indiscutiblemente, las
diferentes conferencias internacionales habidas sobre medio ambiente (Estocolmo,
1972; Río de Janeiro, 1992; Chengdu, 2000, Johannesburgo, 2002, etc.), han
contribuido eficazmente al interés general. En tal sentido, dos aspectos han venido
resaltando en los acuerdos protocolarios respectivos: la necesidad de crear una
conciencia colectiva hacia el medio ambiente a través de la educación y la conveniencia,
y potenciar la investigación en el campo medioambiental favoreciendo los estudios
interdisciplinares.
También, en estos últimos años, el paisaje ha entrado con fuerza en la educación,
lo que ha supuesto converger con el interés social y científico aludido anteriormente. En
España esto ha sucedido de forma muy clara a partir de los años noventa, a raíz de la
reforma educativa (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación
General del Sistema Educativo) (LOGSE), y en el Campo de Albacete en la última
década. La irrupción del estudio paisajístico en el campo educacional ha supuesto
diseños metodológicos multidisciplinares en los que participan determinadas áreas de
conocimiento, especialmente de carácter social y físico-natural.
Tradicionalmente el paisaje ha sido objeto de estudio preferente de la Geografía al
ser su finalidad explicar las relaciones hombre-naturaleza. Fue en el tránsito del siglo
XIX al XX, gracias a la aportación de la Geografía Regional (Vidal de La Blache, 1899;
Hettner, 1927; Dickinson, 1940; de Terán, 1951; Ortega, 2003; etc.), cuando cobró
especial significado lo que nosotros entendemos como espacio distintivo en el Campo
de Albacete. Entonces vamos a ocuparnos del “paisaje geográfico” refiriéndonos a una
porción de la superficie terrestre definida, principalmente por sus formas externas, y en
las que el hombre viene actuando con más o menos intensidad a través de los siglos,
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pero siempre como una concepción fisonómica en la que prevalece el análisis y las
relaciones humanas.
Las diversas tendencias que irrumpieron en el pensamiento geográfico a partir de
la mitad del siglo pasado (geografía cuantitativa, radical, etc.) relegaron al paisaje a un
plano muy secundario, conllevando, en ocasiones, una agria crítica a los planteamientos
regionalistas. Esta actitud se fundamentó en la excepcionalidad que se otorgaba a la
región. Pero a pesar de ello, es en el ámbito de la escuela alemana, tradicionalmente
preocupada por las cuestiones naturalistas de la Geografía, donde el estudio del paisaje
continuó manteniendo el interés. En este sentido, las formulaciones de Carl Troll (1963)
inspiradas en la obra de Siegfried Passarge resultan elocuentes al concebir el paisaje
como un sector de la superficie terrestre cuya fisionomía es producto del conjunto de
sus elementos y de sus relaciones internas y externas, quedando éste enmarcado por los
límites naturales de otros paisajes con distinto carácter.
Actualmente, debido a la convergencia de una serie de acontecimientos de distinta
naturaleza (económica, social, política y científica), el interés por el paisaje está
resurgiendo de nuevo y no sólo dentro del ámbito de la Geografía, sino también desde
otras disciplinas –hoy ya se habla de “Ciencia del Paisaje”–. Bolos (1996), señala que
tal interés deriva de la preocupación existentes por los temas y los problemas ecológicos
de conservación del patrimonio natural; también de la acusada precariedad económica
de una parte de la población que vive de la agricultura y tiene que buscar nuevas
posibilidades; así como de la necesidad que sienten los habitantes de las ciudades por
recuperar la naturaleza, cuestiones que actualmente ya no están marginadas en el
Campo de Albacete.
A la convergencia de tales hechos deben considerarse circunstancias de carácter
científico de especial relevancia. De tal manera, hay que resaltar dos aspectos: el
enfoque sistemático con que actúan las diferentes disciplinas, tanto las denominadas
científicas como sociales; y el propio avance de las ciencias, en el sentido de que éstas
operan cada vez más con mayor permeabilidad, o sea, que los avances y logros de unas
suponen contribuciones y renovados enfoques en otras.
Desde tales perspectivas, socioeconómicas y científicas, el paisaje ha cobrado
últimamente un protagonismo inusitado en nuestro territorio al que no ha sido ajena la
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Geografía y otras ciencias, como la Ecología, el Urbanismo o la Planificación
Territorial. Con respecto a la Geografía, el paisaje se ha convertido en una corriente de
investigación preferente en la que tienden a confluir los intereses de las más
tradicionales especialidades geográficas (física, humana y regional, canalizadas a través
de la Geografía Física Global, la Geografía Humanística y la Planificación
Territorial).
Asimismo, en España y desde perspectivas muy específicas de la Geografía
(Geomorfología Cuaternaria o Paleobiogeografía), el paisaje o paleopaisaje viene
siendo últimamente motivo de atención particular, pues la reconstrucción del marco
natural y social, en cuya tarea también vienen participando otras ciencias auxiliares o
afines (Prehistoria, Arqueología, Palinología, etc.), permite interpretar con mayor
precisión el paisaje actual y su posible evolución.
La concepción actual del paisaje es, ante todo, global y sistémica, a ello han
contribuido muy eficazmente el desarrollo de las ideas sobre geosistema. El concepto de
geosistema ha significado un sólido punto de partida y de reflexión Bertrand (1932),
Berutchachvili (1978) y Sochava (1988), pues está fundamentado en la teoría general de
sistemas, lo que supuso el nivel más alto de organización en la epigeosfera al quedar
inmersos y entrelazados en su estructura subsistemas de diferente orden y rango
caracterizados por elementos distintivos (abiótico –litología, atmósfera, agua– ; biótico
–flora, fauna, suelo y hombre como ser vivo–; y antrópico –estructura socioeconómica
y artefactos–) (Bolos, 1992).
Desde los postulados que definen el geosistema como modelo teórico, el paisaje
podría definirse como una porción de la superficie terrestre delimitada en el tiempo y
caracterizada por la interactuación de distintos subsistemas (abiótico, biótico y
antrópico) que, actuando de forma interconexionada, se modifican y evolucionan en
bloque. De esta definición interesa resaltar una serie de conceptos clave que son los que
particularizan el objeto de estudio. En tal sentido deberían destacarse: globalización –es
un todo no suma de partes–, interacción de subsistemas y elementos –componentes de
distinta naturaleza dependientes entre sí–, dinamismo o funcionalidad –que se define
por flujos de entradas y salidas de energía y materia en el sistema–, espacio –escala
territorial– y tiempo –escala temporal–.
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Actualmente, el momento como resultado de las nuevas relaciones que se
establecen entre la sociedad y el medio, el paisaje albaceteño está siendo concebido
como recurso y como patrimonio. Esta nueva concepción del paisaje es más integral;
presenta a los paisajes como las configuraciones de los espacios geográficos que,
además de albergar funciones territoriales básicas son capaces de ejercer importantes
influencias morales y culturales (Martínez de Pisón, 2003).
En este sentido, el paisaje conformado por un conjunto de componentes
materiales contemplados por distintas subjetividades, es una manifestación natural y
cultural objetivamente presente en el espacio geográfico y subjetivamente en cada
percepción. Los paisajes son el resultado de la interpretación humana de las
interacciones entre la estructura formal y procesos ecológicos y socioeconómicos. Por
consiguiente, no podemos argumentar que sólo son la parte objetiva o material visible
del territorio, sino que además son lugares percibidos y reelaborados en la mente de los
observadores.
La división entre progreso insostenible y conciencia ambiental, que se
experimenta en nuestra sociedad, está en la base del actual interés ciudadano y político
por el paisaje (Mata, 2006; Tarroja, 2006). Las rápidas transformaciones territoriales
fruto de las prácticas agrícolas, forestales y urbanísticas asociadas a una dinámica
económica global han derivado en una banalización de los lugares. Como consecuencia,
se han producido movilizaciones sociales que utilizan el concepto de paisaje como
argumento reivindicativo de calidad de vida y de identidad cultural, coincidiendo con
los debates abiertos sobre los problemas territoriales y el gobierno del territorio
(Dejeant-Pons, 2006). Conceptos fácilmente aplicables en nuestro territorio.
El paisaje se fundamenta en una concepción territorial donde adquieren mucha
importancia su componente natural y patrimonial, siendo síntesis de unos órdenes
territoriales históricos y expresión de un patrimonio singular (Ojeda, 2006). Cada
paisaje posee una estructura y morfología singular y objetiva, pero puede ser
interpretado cultural o creativamente y adquirir muchos sentidos y significados (Mata,
2006; Martínez de Pisón, 2003). En tal caso, el paisaje es el resultado de la articulación
del medio físico, de lo biológico y de lo cultural en la mente de los observadores, siendo
capaz de generar una identidad territorial en un lugar, convirtiéndose por tanto en un
patrimonio.
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El paisaje se ha territorializado adquiriendo una nueva dimensión en la llanura
albaceteña. No se trata de áreas de una superior calidad ambiental o cultural, sino una
cualidad de todos los lugares. Si la Estrategia Territorial Europea acordada en 1999
extiende la atención paisajística a espacios más extensos, es el Convenio Europeo del
Paisaje (Consejo de Europa, 2000) el que impulsa la territorialización del paisaje sea
cual sea su calidad e interés.
El Convenio define al paisaje como cualquier parte del territorio, tal y como es
percibida por la población, cuyo carácter es el resultado de la acción de factores
naturales y/o humanos y sus interrelaciones. Se trata de una noción abierta e
integradora que supone un punto de encuentro entre lo objetivo –lo que existe– y lo
subjetivo –lo que se percibe–, y que propugna una política de paisaje para el conjunto
del territorio con la finalidad de asegurar el bienestar individual y social.
El paisaje es un objeto geográfico en sí mismo pues posee concreción, realidad,
formación e individualidad (Martínez de Pisón, 2002). No obstante, aunque el CEP
considera paisaje y territorio como dos hechos indisociables, no son exactamente lo
mismo, el paisaje es más que estructura, dinámica y fisonomía. Es el territorio
percibido, con toda la complejidad psicológica y social que implica la percepción,
desde los aspectos simplemente visuales a los más profundos relacionados con la
experiencia estética de la contemplación reflexiva, y el estudio consiguiente de las
variables relevantes para la explicación del juicio estético de los paisajes (Corraliza,
1993; Gilmartín, 1996; Mata, 2006).
Efectivamente, aunque los hechos geográficos que responden a una estructura y
dinámica ambiental, histórica y socioeconómica, se formalicen en configuraciones
territoriales llamadas paisaje (Martínez de Pisón, 2002), estos últimos se diferencian del
concepto territorio por su componente espiritual e inmaterial, o sea, por los significados.
A sus componentes materiales hemos de incorporarle los sentimientos que despierta
entre la gente que participa de su mirada. El paisaje de un lugar es al mismo tiempo
contexto y atributo (Aguiló, 1999).
Partiendo de esta nueva concepción, que considera que cada territorio se
manifiesta paisajísticamente, se han incorporado criterios y objetivos de calidad
paisajística en la ordenación y gestión del territorio (Zoido, 2002; Mata, 2006). Esto ha
contribuido, por una parte a desarrollar planteamientos ambientales, económicos y
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socioculturales aplicables perfectamente a la práctica de la ordenación territorial en
nuestro espacio, y por otra a ordenar y gestionar sus paisajes de manera que constituyan
entornos de calidad para la vida. Por consiguiente, para alcanzar una adecuada
comprensión y diagnóstico del paisaje debemos apoyarnos en el desarrollo de sistemas
de análisis, lo que da lugar a formular objetivos y a tomar decisiones territoriales
siempre con el mayor respaldo colectivo posible.

1.2.- EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. UN MARCO OBLIGADO DE
REFERENCIA
Hasta el siglo actual el paisaje no había recibido el tratamiento jurídico y político
oportuno en nuestro país. De acuerdo con Nogué (2007), éste no había sido considerado
en sí mismo a escala nacional ni autonómica por los legisladores y, aunque sí es cierto
que la preocupación por el paisaje está presente de modo más o menos explícito en la
legislación de protección del patrimonio desde 1926, y en las leyes del suelo y
ordenación urbana (Zárate, 2012). Durante décadas, la preocupación por el paisaje se
concentró en la preservación y recuperación paisajística de lugares singulares y de
cascos urbanos históricos, ahora el paisaje adquiere valor significado y protagonismo en
sí mismo. Momento en el que empieza a ser considerado en nuestro entorno. En los
últimos veinte años, una de las ideas más difundidas, en nuestro mundo occidental, ha
sido la aspiración humana a vivir en un medio saludable y digno.
Como decíamos anteriormente, el Convenio Europeo del Paisaje (octubre de
2000, Florencia), define el paisaje como cualquier parte del territorio tal como es
percibida por los pobladores, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales
y/o humanos y de sus interrelaciones. La realidad nos dice que el paisaje forma parte del
medio o entorno en el que se vive, por lo que naturalmente depende de él la calidad de
vida del hombre. Por otro lado, el Convenio considera que el paisaje participa de
manera influyente en cuestiones de interés general, cultural o social y lo considera, así
mismo, como un recurso económico que puede contribuir al desarrollo económico y a la
creación de empleo.
Esta manera de entender el paisaje amplía enormemente su valoración como
aspecto cualitativo de los espacios singulares. El CEP muestra una señal de alarma
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contra las últimas tendencias a crear o reservar espacios de lujo para élites poderosas,
excluyendo, al mismo tiempo, ingentes poblaciones que son condenadas a vivir en
medios degradados o contaminados, sobre todo en países del Tercer Mundo. También
busca conciliar los aspectos naturales y culturales de los territorios expresados en los
paisajes, junto a la responsabilidad de mantenerlos y conservarlos por las autoridades
locales y regionales, haciendo responsable a cada población de alcanzar sus propios
objetivos de calidad paisajística.
La valoración del paisaje es esencialmente cultural. Diversas civilizaciones y
culturas han tomado en consideración el paisaje en diferentes momentos históricos,
poniendo su mayor énfasis, unas veces sobre aspectos ambientales, otras sobre los
sensoriales y también sobre los culturales o estéticos. Actualmente, en el aprecio social
del paisaje reside la causa principal para convertirlo en un derecho individual. El CEP
nos dice el paisaje es un hecho objetivo sujeto a la administración; el paisaje depende
de la valoración o percepción que de él tengan los ciudadanos; y el paisaje es el
resultado de unos determinados factores (naturales, humanos y sus interrelaciones).
En la sociedad albaceteña, a la vez que se desarrolla, existe actualmente una
demanda creciente de paisajes de calidad, pero al mismo tiempo los actos y procesos
que les afectan negativamente siguen produciéndose, resulta por tanto evidente la
necesidad de actuar para resolver esta paradójica situación. La actual degradación y los
problemas que dañan al paisaje sólo podrán ser eliminados, disponiendo del
conocimiento riguroso de los hechos y de los métodos de evaluación y actuación que
permitan superar esa situación negativa tan generalizada.
Para resolver esta problemática es necesario el conocimiento y análisis de los
recursos y conflictos paisajísticos; la evaluación de los paisajes en sí mismos o de
actuaciones con incidencia paisajística; y las propuestas de mantenimiento o mejora
paisajística en diversos niveles de concreción, desde las estrategias o directrices
generales hasta los instrumentos más detallados como los planes regionales, locales, las
licencias o los proyectos de obra.
Todas las actuaciones que repercutan en la calidad de los paisajes albaceteños
tienen que basarse en un mayor conocimiento del mismo, para ello es imprescindible
abandonar actitudes confusas que lo hacen sinónimo de otros hechos, como territorio,
medio, ecosistema, geosistema, etc. Un buen tratamiento del paisaje necesita ante todo
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considerarlo por sí mismo, como un hecho distinto y como un acto más en la
comprensión de una realidad compleja. Por eso, para realizar un detallado estudio o
análisis del paisaje conviene ejecutar las siguientes actuaciones:
1. Levantar inventarios de recursos y conflictos paisajísticos (trabajo de campo,
encuestas, búsqueda de las diversas fuentes de información, etc.).
2. Definir tipologías y unidades del paisaje, y señalar la distribución y causas o
procesos que las explican.
3. Cartografiar los paisajes en relación a su visibilidad, componentes morfológicos
y representaciones o percepciones sociales.

El paisaje, como medio e instrumento de la ordenación del territorio y de la
conservación de la naturaleza, está configurándose como factor determinante en el
campo profesional: Todo territorio es paisaje. Éste es un complejo conjunto de
elementos físicos, bióticos y humanos que conecta con la misma razón de ser de la
Geografía integrando hechos físicos y humanos. El paisaje es comparable al ecosistema
con la diferencia de que en él se hace más énfasis en el soporte físico, es la traducción
espacial y concreta de un ecosistema (Muñoz Jiménez, 2010). Lo genuinamente
geográfico es la presencia y la transformación humana del medio para hacerlo paisaje,
lo que pone de manifiesto los estudios sobre paisajes naturales, rurales, industriales,
urbanos, etc.
La dimensión y representaciones culturales de que han sido objeto muchos
paisajes explican en buena medida su fisonomía, valoración y gestión. Los resultados
son la definición, caracterización, delimitación y diagnóstico de unidades de paisaje
para su ordenación y gestión clasificándolos en grupos y tipos. En general los tipos de
paisajes se clasifican en: rurales, agrarios, industriales, urbanos, montaña, campiña,
dehesa, bosque, forestales, etc., si bien existe una gran diversidad en los respectivos
subtipos. En definitiva, la valoración del paisaje en España está adquiriendo verdadera
notoriedad, ahora es necesario tomar conciencia de su conservación para aplicar las
políticas adecuadas.
El CEP es el primer tratado internacional dedicado específicamente a la
salvaguarda y gestión de los paisajes, hace especial hincapié en el análisis y evolución
histórica del paisaje dentro de su objetivo, que es aportar elementos para un mayor
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conocimiento de la crisis paisajística actual y establecer criterios para una mejor gestión
del territorio. Todo ello exige una adecuada perspectiva histórica para comprender los
procesos que nos han conducido hasta la crisis presente, y obliga a diseñar con sentido
de la máxima responsabilidad otras opciones de desarrollo más sostenible.
Desde la Geografía, cada vez más comprometida en su papel como ciencia y
profesión con la ordenación y gestión del territorio, se asiste a un interés renovado por
el estudio del paisaje –tema fundacional de la disciplina, pero en relativa crisis en las
décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo–, la importancia que hoy concede a la
historia y su particular mirada al paisaje constituye, sin ninguna duda, una oportunidad
y una necesidad para fundar una nueva “cultura del territorio” enraizada en la herencia,
en la sabiduría y en el patrimonio de los lugares. Las últimas investigaciones van sobre
esta línea.
Como venimos diciendo, paisaje es, siempre según el Convenio, cualquier parte
del territorio, tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la
acción de factores naturales y/o humanos y sus interrelaciones (Instrumento de
Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje, Florencia 2000, el 6 de noviembre de
2007, publicado en el BOE de 5 de febrero de 2008 y en vigor desde el 1 de marzo de
2008). Se trata de una definición basada en preocupaciones a la vez ambientales y
culturales, con una motivación eminentemente social y que implícitamente plantea la
necesidad de superar los desencuentros disciplinares inherentes a los muchos
significados del paisaje, concretamente los referidos a objetividad y subjetividad. De ese
modo, tres nociones o conceptos y la relación entre ellos resultan esenciales en la
definición que el Convenio hace del paisaje: territorio, percepción y carácter.
Además del documento del Convenio, el 6 de febrero de 2008 el Comité de
Ministros del Consejo de Europa adoptó un escrito de Recomendaciones a los Estados
miembros sobre orientaciones para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje.
Este texto aporta propuestas que tienen en cuenta los avances y evoluciones en el
concepto de paisaje y las diferentes experiencias desarrolladas o en curso para aplicar el
Convenio (Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros del
Consejo de Europa para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje), 6 de febrero
de 2008.
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La definición de paisaje se refiere en primer lugar al territorio, a cualquier parte
del territorio. El paisaje tiene una base material concreta referida no a nociones más
abstractas como espacio o área, sino a territorio, es decir, al espacio geográfico
entendido como marco de vida apropiado, organizado y vivido por los grupos humanos.
La política de paisaje que el CEP preconiza incumbe a todo el territorio, a cualquier
parte del mismo. Ahí reside de hecho su mayor innovación y las implicaciones que se
derivan para la política del paisaje, una política que no puede reducirse ya a la
protección y a la tutela de lo notable, sino también a la gestión de los cambios y a la
ordenación de los paisajes habituales, rurales, urbanos y periurbanos, es decir, a los
singulares y también a los cotidianos.
Pero el paisaje no consiste sólo en la configuración material del territorio en su
fisonomía; el paisaje surge de la relación sensible, de la percepción sensorial –
generalmente visual– del territorio observado por el ser humano, lo que lleva a F.
González Bernáldez (2011) a hablar de la percepción multisensorial de un sistema de
relaciones ecológicas. Así, el paisaje es el territorio percibido con toda la complejidad
ecológica y social que implica la percepción, desde los aspectos simplemente visuales a
los más profundos relacionados con la experiencia estética de la contemplación.
El paisaje como territorio percibido constituye un punto fundamental de
encuentro entre objeto y sujeto, entre el ser y su visibilidad, entre una posición subjetiva
y estetizante que pone el acento en el papel constituyente de la mirada, y otra realista
que destaca la existencia de algo más allá de la representación, donde cabe un concepto
que sintetiza la tensión entre por una parte, la actividad del espectador y, por otra, el
hecho de que hay algo que ver, algo que se ofrece a la vista (Jean Marie Besse, 2004).
La definición de paisaje del Convenio incorpora un tercer elemento de
considerable alcance histórico, la noción de “carácter” del territorio resultado de la
acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones. De esta manera, el
paisaje consiste en la percepción no sólo de la morfología del territorio, sino de su
carácter (señal, marca o circunstancias). De hecho, carácter es el término que la
“Countryside Commission” inglesa utiliza con profundo contenido histórico para
referirse a la diversidad paisajística de su territorio: “The Character of England”.
El sentido de carácter como seña o marca que se imprime en algo –sobre la
naturaleza y, las más de las veces, sobre paisajes heredados–, está muy próximo a la
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idea de “huella” que Besse (2000) ha destacado recientemente en su ensayo sobre la
aportación geográfica al entendimiento del paisaje como fisonomía del territorio, y a la
metáfora del paisaje como manuscrito que conserva huellas de otra escritura, que utilizó
el geógrafo norteamericano Sauer al formular en 1925 su metodología para el estudio de
los paisajes culturales, una noción que ha sido sugerentemente criticada por el
arqueólogo Philippe Leveau (2004).
La referencia a las relaciones entre lo natural y lo humano en la definición del
carácter de cada paisaje incorpora implícitamente otro aspecto esencial para su
comprensión. Es la naturaleza dinámica del paisaje porque dinámicas son tales
relaciones, y necesidad de considerar el tiempo en el estudio de su diversidad material y
de las representaciones sociales. El tiempo histórico es un componente esencial en la
mayor parte de los paisajes, por lo que la historia se convierte en una vía privilegiada de
indagación paisajística y, en ocasiones, en objetivo de la planificación del paisaje en la
medida en que los proyectos territoriales y arquitectónicos deberían enraizarse en la
identidad del territorio que no se comprende sin su historia.
Una parte de la historiografía rural española reciente, en concreto la historia
ambiental de base ecológica, ha mostrado interés por el cambio histórico de los
agrosistemas y los paisajes. Para su conocimiento se ha optado por el análisis a través
del tiempo y crítico de la dimensión objetiva del paisaje. La historia ambiental enlaza
así con la ya vieja definición propuesta por la tradición geográfica: paisaje es la forma
que adoptan los hechos geográficos, tanto biofísicos como humanos, sobre la superficie
de la tierra (Garrabau y Naredo, 2008); no obstante, pretende ir más allá de la
caracterización de la morfología del mosaico territorial, estudiando el paisaje a través de
las relaciones de dependencia causal entre los fenómenos que lo conforman, mediante el
estudio de los flujos de materia, energía e información entre las piezas del mosaico,
asumiendo así el método de la llamada ecología del paisaje.
No es esta la única alternativa analítica en el contexto actual de renovación de los
estudios paisajísticos, sobre todo de los orientados a la acción, aunque sin duda las
herramientas conceptuales y metodológicas de la ecología del paisaje constituyen una
contribución muy importante en dicho proceso de renovación. Pese a que se reconoce la
otra dimensión esencial de la definición moderna del paisaje: la subjetiva que resulta de
la percepción multisensorial del carácter del territorio centrado preferentemente en la
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materialidad de las formas del paisaje, en su capacidad de expresar los cambios en los
usos del suelo o como parte visible de todo el ecosistema. Los cambios en los paisajes
son a su vez la consecuencia lógica de las transformaciones habidas en la estructura y
funcionamiento de cada agroecosistema, como ocurre en nuestro espacio estudiado.
Caben narrativas diversas para la caracterización histórica de la dinámica de los
paisajes rurales, con mayor o menor grado de apoyatura cuantitativa y cartográfica, y
con el empleo o no de índices de ecología del paisaje. No obstante, la mejor forma de
captar la complejidad de las transformaciones de los agrosistemas y su expresión en el
paisaje es a través del estudio del “metabolismo social”. La clave para comprender la
evolución del territorio habría que buscarla en el estudio de los flujos energéticos y
materiales inherentes a cada patrón de consumo, en las pautas de los usos del suelo que
configuran sus paisajes, y en el uso del tiempo o la capacidad de trabajo por la misma
población que consume esos productos y habita el territorio para satisfacer sus
necesidades.
Resulta evidente la potencialidad de esa metodología para el estudio y evaluación
de los cambios paisajísticos a la vista de los resultados obtenidos, aplicando el siguiente
enfoque: cambian en un siglo y medio los cultivos (policultivo) en contextos
geoformológicos y edáficos diversos, se modifican parcelarios y caminos, se deforestan
y reforestan terrenos, se urbanizan algunos en la última etapa, etc. Esas expresiones
dinámicas de la morfología del paisaje, documentadas, cuantificadas y finalmente
cartografiadas a lo largo del tiempo, responden no obstante a “procesos motores” y a
“agentes rectores” no siempre visibles, pero esenciales en la explicación de la
evolución del paisaje, como pondremos de manifiesto en el caso del Campo de
Albacete.
El cambio puramente morfológico que se está produciendo en nuestro espacio,
que en muchos casos ha supuesto homogeneización y pérdida de valores geoedáficos,
biológicos, culturales y estéticos, es la última huella de un “metabolismo agrario” de
carácter industrial, cuando no de la mera sustitución de terrenos edificados, que
intensifica notablemente su capacidad productiva en sociedades cada vez más urbanas y
pobladas, que empiezan a estar desligadas de la gestión directa de la tierra y con
crecientes niveles de consumo. Todo ello ha sido posible a costa de una muy alta
dependencia energética externa que está suplantando a los agroecosistemas tradicionales
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u orgánicos. De ahí que junto a las huellas internas en el paisaje no puedan obviarse las
huellas externas, la huella ecológica en procesos de esta naturaleza.
Este modo de abordar el cambio histórico de los paisajes estudiados, más atento a
los procesos que a las formas, se centra a menudo más en los cambios ambientales y
ecológicos que en los sociales, de manera que asuntos importantes para comprender la
propia morfología paisajística y la relación de la sociedad con sus paisajes, como la
propiedad, la explotación o los conflictos sociales en torno al uso de la tierra han
desaparecido o se diluyen en nuestro territorio ante el objetivo prioritario de la
inevitable transformación de los agroecosistemas y su faz visible.
En definitiva, se trata de un enfoque esencialmente objetivo interesado sobre todo
por la materialidad física de la evolución del paisaje, y poco sensible a la otra dimensión
sustantiva del concepto y de la renovada política paisajística a la percepción social del
carácter del territorio, a la dimensión cultural del paisaje, no sólo como artefacto
construido y reconstruido por la acción humana, sino como espacio cargado de
significados y símbolos.
Es importante que la historia rural y el análisis geográfico profundicen en el
estudio de esa otra cara del paisaje de la llanura albaceteña sin que éste deje de ser tal. Y
es importante no sólo por razones históricas, porque las representaciones y los símbolos
se construyen y modifican en el tiempo, al igual que cambian las formas que expresan la
dinámica de los agrosistemas; lo es también por razones prospectivas, porque el futuro
de la calidad de los paisajes albaceteños no puede abordarse –lo destaca el Convenio–
sin participación pública, está estrechamente ligado a la memoria social y a la identidad
de los territorios que se construyen, tanto sobre elementos significativos actuales como
sobre huellas del archivo paisajístico de cada lugar que la historia debe ayudar a
descifrar.
Como señala Berdoulay (2011), no conviene reducir el paisaje a la simple
proyección de la estructura social y ecológica del espacio. La defensa y gestión de los
valores del paisaje deben apoyarse así mismo en elementos materiales o inmateriales
heredados del pasado, porque la imagen que un grupo humano tiene del espacio que
habita o que visita no consiste sólo en la mera proyección de su acción sobre el entorno
o en la contemplación de una escena, sino también en el resultado de una herencia
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cultural de referentes a veces muy lejanos, filtrada y reciclada de generación en
generación.
Esta interacción entre herencias del pasado y futuro que ha sido bien asimilada a
partir de 1980 por las políticas de protección y puesta en valor del patrimonio, tiene
indudables potencialidades para la política del paisaje. Porque muchos paisajes aparecen
ante el observador como un magno documento territorial para ser leído e interpretado,
herencia transmitida a lo largo del tiempo fundamento de la memoria de cada lugar.
Ese contenido histórico de los paisajes, es decir, el hecho de que cada uno de ellos
es lugar de lectura del mundo en su complejidad, tiene, además, implicaciones
importantes en la experiencia estética de la contemplación del paisaje, experiencia que
no resulta sólo de la visión de una forma, de una panorámica, sino de la capacidad de
comprender la historia del sistema de significados que la faz de cada territorio ofrece al
observador. La insostenibilidad del modelo –escribe Garrabou (2006) refiriéndose a la
agricultura industrial– es cada vez más evidente y si bien no es posible dar marcha
atrás y retornar a la agricultura campesina tradicional sí que es posible introducir
modificaciones que permitan volver a unos sistemas agrarios sostenibles,...
Para comprender determinados paisajes rurales en el Campo de Albacete, vamos a
considerar al mismo tiempo la organización y los valores ecológicos del mosaico
agroforestal o de grandes masas de cultivo, además de las huellas culturales o símbolos
que a través de parcelarios, propiedades, caminos, fuentes, mosaicos de cultivos,
montes, formas de habitación e hitos de conmemoración expresan el carácter de cada
paisaje junto a la herencia y la memoria que muchos de ellos acumulan. Son aspectos
que tendremos en cuenta para definir nuestro trabajo, de la misma manera que para
definir el entorno, tanto urbano como rural, manteniéndose siempre presentes los
compromisos y planteamientos del Convenio. Consideraremos como entorno el paisaje
en sus dimensiones visual, morfológico, funcional y simbólico.
Por otro lado, integraremos las formas, los procesos socio-ecológicos que las
explican y las huellas percibidas culturalmente en cada paisaje, porque es la vía para
una comprensión cabal del hecho paisajístico (científica y ciudadana), para desarrollar
los compromisos que implica la ratificación del Convenio. Ante las dinámicas de
crecimiento económico y social vertiginoso e insostenible de los últimos tiempos en el
Campo de Albacete, sobre la base de un consumo de territorio y de recursos no
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conocidos hasta ahora por su celeridad e intensidad, el paisaje, expresión y victima de
las patologías del crecimiento territorial, se nos presenta, sin embargo, a la vez como un
objeto y una metodología para una ordenación y gestión del territorio prudente,
sustentando una nueva cultura en el territorio.
Es una tarea difícil, épica en muchos casos, cuando la defensa del paisaje se
enfrenta a la actitud del paisanaje, de su población (Menéndez de Luarca, 2009). Por
eso es importante contar con la ayuda del CEP y con el giro radical que promueven
algunos de sus planteamientos. También, por eso es necesario que la mirada conjunta de
la historia analice los cambios y las permanencias, las contradicciones sociales y
ecológicas que subyacen bajo la apariencia de las formas, sin eludir la memoria y la
carga simbólica acumulada en la piel viva de cada paisaje. Se trata de hacer el camino
entre el pasado y el futuro del territorio.

1.2.1.- Principios fundamentales
El hecho de que el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, octubre de 2000),
haya sido firmado por España (6 de noviembre 2007), publicado en el BOE (5 de
febrero 2008), y esté en vigor desde el 1 de marzo de 2008, nos obliga a tener muy en
cuenta sus principios y recomendaciones en nuestra investigación paisajística sobre el
Campo de Albacete.
El Convenio incorpora un concepto más amplio de paisaje más allá de lo
concebido por la sociedad hasta el momento. El concepto de paisaje muestra un claro
proceso de evolución, ejemplo de ello lo hayamos en él que no define lo bello o lo feo,
sino que interpreta el espacio geográfico entendido como marco de vida, como espacio
contextual de los grupos sociales. En él se promueve la conectividad entre los elementos
ambientales y los culturales con una motivación inminentemente social. Además, no
ignora las relaciones existentes entre lo natural y lo humano asumiendo el carácter
dinámico del paisaje.
Como venimos diciendo, el Convenio define el paisaje en el artículo 1, apartado
a) como cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter
sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos y sus
interrelaciones. En el artículo 2 describe el ámbito de aplicación el presente Convenio
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se aplicará a todo el territorio de las partes y abarcará las áreas naturales, rurales,
urbanas y periurbanas. Comprenderá asimismo las zonas terrestres, marítimas y las
aguas interiores. Se refiere tanto a los paisajes que pueden considerarse excepcionales
como a los paisajes cotidianos o degradados.
Por consiguiente, el Convenio recoge la sensibilidad de la población con el
territorio que lo envuelve promoviendo la participación social. No desarrolla una
política que implica exclusivamente a los expertos y a la administración, sino que
pretende incitar la participación de todos en todas las fases de decisión democratizando
el paisaje. En su artículo 1, apartado d, nombra los objetivos de calidad paisajística que
deberán ser formuladas por parte de las autoridades públicas competentes, para un
determinado paisaje, de las aspiraciones de la población en cuanto se refiere a las
características paisajísticas del entorno en el que viven.
Estas aspiraciones se conocerán mediante la participación pública, que no debe
quedar como un mero enunciado de preferencias o buzón de sugerencias, sino como un
proceso más rico y complejo en el que las aspiraciones de la gente ponen también de
manifiesto contradicciones o incoherencias que es preciso contrastar con el juicio
experto. Una de las principales preocupaciones del Convenio es fomentar un desarrollo
sostenible cimentado sobre un equilibrio armonioso entre las necesidades sociales, la
económica y el medio ambiente. Asimismo, promulga un desarrollo sostenible para la
totalidad del territorio y una adecuada interrelación entre las dimensiones ambiental,
cultural, social y económica de una manera global e integral.
Considera al territorio en su conjunto integrando y articulando simultáneamente
varios enfoques ecológicos, arqueológicos, históricos, culturales, perceptivos y
económicos, incorporando asimismo los aspectos sociales y económicos. En su
preámbulo el Convenio reconoce que el paisaje tiene un valor ambiental, social y
económico, lo que hace que se considere a éste como un recurso favorable para la
actividad económica generadora de empleo. El paisaje se muestra como de interés
jurídico colectivo y conlleva determinados deberes de protección por parte de los
poderes públicos. Además, puede suponer también la limitación de otros derechos o
intereses particulares.
El Convenio reconoce que el paisaje es un elemento clave del bienestar
individual y social por lo que su protección, gestión y ordenación implica derechos y
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responsabilidades para todos. En relación a la protección del paisaje frente al interés
individual podemos citar como antecedentes jurisprudenciales, por parte de los
organismos que integran el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los casos: Muriel
Eric (Reino Unido) del 25 de septiembre de 1996 y Coster y otros (Reino Unido) del
18 de enero de 2001. En todos ellos quedó enfrentada la supuesta vulneración del
derecho a la vida privada y familiar y del domicilio, frente a un interés general a la
protección del medio ambiente a través de la preservación del paisaje garantizado por
leyes de ordenamiento territorial y planificación urbana.
Acogiéndose al artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos toda
persona tiene derecho al respeto a su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de
este derecho, sino en tanto y en cuanto esta injerencia está prevista por ley y
constitutiva de una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la
seguridad nacional, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la
prevención del delito, la protección a la salud o la moral, o a la protección de los
derechos y libertades de los demás.
Los instrumentos de la política paisajística que aporta el Convenio introducen un
sistema innovador que supone la identificación y calificación de los paisajes en todo el
territorio, y la posterior definición de los objetivos de calidad paisajística para cada uno
de los paisajes identificados y calificados. Para que estos objetivos de calidad
paisajística se puedan lograr, resulta indispensable que se integren en los distintos
instrumentos de ordenación territorial y urbanística, y en el resto de las políticas que
puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje (art. 5.d).
A través de los objetivos de calidad paisajística se intenta promover la protección,
gestión y ordenación del paisaje y su integración en todas las políticas sectoriales que
tengan repercusión sobre el paisaje. Se entiende por gestión una acción continua en el
tiempo con el fin de influir sobre cualquier actividad susceptible de modificar el paisaje.
La ordenación es el proyecto del territorio que debe comprender a todo él y anticipar las
nuevas necesidades sociales teniendo en cuenta el desarrollo sostenible.
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1.3.- EL PAISAJE
El paisaje ha estado asociado tradicionalmente a los espacios naturales, sin
embargo, no se puede ignorar que el paisaje es una realidad cultural puesto que de uno u
otro modo siempre está presente la sociedad. Para Schama (1996) el paisaje no existe
como realidad objetiva, es algo relativo respecto a lo que los hombres piensan de él,
respecto a lo que perciben y respecto a lo que dicen de él. El paisaje es una reja mental,
un velo que el ser humano coloca entre él y el mundo, es por ello, esencialmente, una
realidad interior. Tradicionalmente el paisaje siempre ha estado vinculado a una visión
estética como percepción del mundo visto desde una ventana, encuadrado,
confundiendo el cuadro con la realidad.
La Historia del Arte ha abordado el nacimiento del paisaje desde esta perspectiva,
entendiéndolo en su íntima relación con la pintura y en la valoración que, desde el
mundo del arte, se hace de la realidad natural. Esta visión del paisaje como imagen
subjetiva, contemplada por el artista, ha estado presente en multitud de grabados de la
ciudad, pero sobre todo en la pintura que elabora una visión especial de la misma
(Maderuelo, 2006).
Hay una serie de pensadores que definen el paisaje como territorio producido y
practicado por las sociedades por razones económicas, políticas y culturales. Y en este
sentido el valor paisajista de un lugar no se considera como esencialmente estético,
sino que se enfoca con relación a la suma de las experiencias, los hábitos, las prácticas
que un grupo humano han desarrollado en ese lugar (Berque, 2009; Besse, 2006;
Jackson, 2003). El paisaje se entiende como espacio organizado, obra colectiva de las
sociedades que transforman el sustrato natural.
El paisaje es también una manera de ver y de imaginar el mundo. Pero ante todo
es una realidad objetiva, material, producida por los hombres. Todo paisaje es cultural,
no primero porque es visto por una cultura, sino primero porque ha sido producido en
el seno de un conjunto de prácticas (económicas, políticas, sociales), y según unos
valores que en cierto modo simboliza (Besse, 2006). La visión de las formas y
dinámicas del paisaje nos muestran el proyecto de sociedad que ha producido esos
paisajes.
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Es evidente que en el suelo se observa una huella continua del hombre (Brunhes,
1912), el paisaje es el mundo humano que se inscribe en la naturaleza transformándola.
La historia de la ciudad con sus vivencias culturales con sus modos de entender el
mundo es un modelo de esta huella dejada por el hombre en el territorio. El paisaje lleva
la huella de la existencia humana que ha transformado a lo largo de los siglos su entorno
y que lo ha contemplado de forma singular en cada momento de la historia. El paisaje
es una huella-matriz de la sociedad (Berque, 2007).
El paisaje es el entorno material donde se desarrolla la vida de las sociedades
humanas, es un mundo fabricado y habitado por las sociedades humanas siempre
cambiantes. El paisaje se identifica con la ecúmene humana (Besse, 2006). Es el punto
de encuentro entre un espacio de naturaleza y un espacio de actividad humana; el
paisaje es el aspecto el territorio (Jellicoe G. y S., 1995), es la suma de elementos
naturales y artificiales que subsisten y varían con el tiempo en función del cambio que
experimenta la suma de esos elementos.
La valoración social de la forma del territorio proviene principalmente de su
eficacia funcional, generalmente productiva, pero trascendida culturalmente. Se aprecia
está realidad y por ello se nombra con una palabra distinta a territorio, se reproduce con
imágenes que quieren transmitir sentimientos, como capacidad adquirida o aprendida
que aparece en momentos o etapas históricas distintas en las diferentes culturas y grupos
sociales. La realidad cultural construida en ese territorio y desde la que se percibe el
mismo es lo que transforma el territorio geográfico y geológico en paisaje.
En él se integran elementos diversos que se superponen, entrelazan y combinan
en diferentes formas; lo que acaba constituyendo el paisaje es la forma de relacionarse
los diferentes elementos entre sí. Lo real es su “trabazón” (Maderuelo, 2006) que se ha
ido haciendo diferente en diversos tiempos, lugares y culturas. El paisaje se construye
desde el plano ipsométrico del territorio, de los planos dependientes y geomorfológicos
y desde los elementos humanizadores de intervención: las líneas y redes, las tramas del
parcelario, los volúmenes y áreas construidas.
Es una realidad dinámica, evolutiva, recorrida por tendencias variables en el
tiempo, es la suma de los elementos naturales, de su geología, de la geografía y de la
aportación cultural del hombre que se manifiesta en sus edificaciones, en sus obras
públicas y en sus sentimientos y realizaciones artísticas. La interacción de todos estos
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elementos naturales y artificiales que subsisten en el territorio con las variaciones
temporales. En la oposición ilustrada entre naturaleza y cultura, entre la belleza natural
y la artística, la experiencia estética moderna se ha volcado preferentemente, si no
exclusivamente hacia la segunda.

Figura 2.- Imagen perceptual del Campo de Albacete representado por un extenso
campo en barbecho que inunda a una encina solitaria fiel testigo de una época
pretérita

Fuente: J.L. Rodríguez

El paisaje también es una experiencia fenomenológica, hábito entre el hombre y
su entorno. Para Merlau Ponty (1945) la misión de la palabra es llevar la experiencia
muda a la expresión de su propio sentido. El paisaje surge del encuentro entre el hombre
y el mundo que lo rodea, es una costumbre que tiene como referente al hombre frente a
un entorno que se vive en primer lugar, y sólo posteriormente se habla, tratando de
explicar y dejar constancia de esa experiencia (ver figura 2).
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El paisaje es el acontecimiento del horizonte… El horizonte es el nombre que se
le da a esta potencia de desbordamiento de lo real que hay en el paisaje (Besse, 2006)
Sólo puede accederse al horizonte en el paisaje al precio de perder las referencias, de la
negación del mapa, y de la aceptación de esta pérdida y de esta negación. El espacio del
paisaje es, para empezar, el lugar sin lugares del ser perdido. En el paisaje…el espacio
me envuelve a partir del horizonte de mí Aquí, y yo sólo estoy Aquí a la altura del
espacio bajo del horizonte del que estoy fuera. Ninguna coordenada. Ninguna
referencia (Maldiney, 1973). La reflexión sobre el paisaje se sitúa al lado de la poesía y
de la filosofía como formas particulares de sentirlo y de transmitir esas vivencias. El
concepto de paisaje es esencialmente un concepto antrópico en cuanto que existe
cuando hay una persona que percibe la realidad que ha sido construida por el propio
hombre.
El paisaje también es un proyecto en el que se plantea la relación de lo artificial
con el suelo, entre el territorio y el medio natural está el proyecto. Proyectar el paisaje
sería a la vez ponerlo en imágenes o representarlo e imaginar lo que podría ser o
llegar a ser. Esta ambigüedad o esta circularidad es constitutiva de la idea misma del
proyecto en el pensamiento del paisaje (Besse, 2006). Y por ello es una realidad abierta
al futuro, no podemos ni debemos considerarla acabada sino en ejecución, considerando
aquellos logros ya conseguidos en los momentos anteriores y que han conformado una
realidad valorada positivamente por la comunidad, pero abriendo también la posibilidad
a los cambios y nuevos proyectos.
En esta concepción paisajística surgen varias reflexiones: la relación entre los
diferentes elementos y el equilibrio entre ellos, la proporción en la que se presentan y su
mutua incidencia son factores fundamentales en la valoración y conservación del
mismo. Además, en la estructura del paisaje reside la máquina no visible que ocasiona
sus transformaciones, regulaciones y formalización; y sobre todo, su capacidad de
constituir un conjunto cuyos componentes son solidarios y se interrelacionan, articulan
y compenetran formalmente.
Sin duda, la forma adquirida por esa estructura es el paisaje visible, pero sabiendo
que no hay espacio geográfico sin una función determinada. Los múltiples y diversos
elementos que componen un paisaje aparecen con orden espacial, por factores
geográficos con dominios propios y con dominantes relativos en el conjunto, pero
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también combinados. Esta presencia de elementos diversos y su relación son los que
confieren su significado al paisaje.
El paisaje es también un espacio político y puede ser un espacio más social y
cultural que político. Entre las razones que se pueden tener para preservar un
fragmento de paisaje, la razón estética es sin duda la más pobre. Se deben encontrar
nuevos criterios para evaluar los paisajes existentes o proyectados. Para esto, hay que
abandonar el punto de vista del espectador y plantear la cuestión de qué interés tendría
el ser humano en vivir en estos paisajes (Besse, 2006). La transformación debe hacerse
pensando en los que viven en él. Debe ser un espacio habitado para el hombre. El
paisaje es la expresión de un esfuerzo humano, siempre frágil e inacabado, para
habitar el mundo (Martínez de Pisón, 2007). Y el interés se crea en la medida en que los
valores esenciales del mismo se mantienen y las conquistas desarrolladas a lo largo de
siglos se saben preservar.
En definitiva el paisaje se contempla desde aproximaciones diversas y plurales
que no son contradictorias, sino complementarias. Como venimos diciendo, la
Convención de Florencia define al paisaje como cualquier parte del territorio tal como
lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de
factores naturales y/o humanos y sus interrelaciones. Y junto a ello la Convención insta
a reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano,
expresividad de la diversidad de su patrimonio común cultural y como fundamento de
su identidad. Para ello deberán ponerse en marcha acciones encaminadas a conservar y
mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, ya sean naturales o
creados por el hombre (VVAA, 2008). Se trata de un concepto plural y abierto, pero que
se sustenta en una realidad construida por el hombre y percibida por él mismo.
El paisaje tiene una base territorial conformada por su geología y por su
geografía. La topografía, las formas geológicas, los diferentes materiales constituyen la
base material que conformada da la base del paisaje. Sobre estos elementos se añadirán
los cultivos el biotopo que se adecúa a cada territorio. Casi todas las ciudades deben
parte de su origen a algún hecho geográfico singular… Casi todas las ciudades han
dibujado a lo largo de su historia diversas geografías como resultado de la
superposición de sus trazados sobre el territorio primigenio (Batlle, 2007).
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Y en ese espacio el hombre construye las infraestructuras de ingeniería para las
explotaciones industriales, y obtención de materias primas para las comunicaciones y
sus espacios residenciales y urbanos. Se crea así un todo complejo con relaciones y
tensiones que percibidos por el hombre constituyen la realidad del paisaje. El paisaje se
formaliza necesariamente sobre un sistema territorial, es no sólo la visión geográfica
sino esa misma forma. Pero el paisaje no es el territorio. Éste consiste en el espaciofunción, el solar, la base geográfica manipulable y su expresión administrativa. El
paisaje es la configuración morfológica de ese espacio básico y sus contenidos
culturales; en este sentido es una categoría superior al fundamento territorial. La
condición cultural del paisaje es su misma sustancia (Martínez de Pisón, 2009).

2.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS
El paisaje es un concepto complejo tratado estrechamente por la Geografía.
Nuestra disciplina ha tenido la virtud de entender el paisaje como una cualidad que
alcanza a todo el territorio; conformado por elementos tangibles e intangibles, por
naturaleza, pero también por cultura; el paisaje se ha convertido en objeto de interés
general por ser la expresión espacial de la cultura del territorio. Una buena comprensión
de los significados del paisaje, de sus componentes y dinámicas y, sobre todo de su
dimensión cultural está en la base de su consideración como patrimonio. La asociación
que la sociedad realiza entre paisaje, patrimonio y calidad de vida nos obliga a plantear
políticas eficaces de ordenación e instrumentos para su consecución.
De este modo a través de nuestro trabajo de investigación nos proponemos los
siguientes objetivos:
1. Aproximarnos a las nociones de patrimonio natural y cultural, en un contexto
social y jurídico que ha propiciado su integración y territorialización en un único
concepto: el paisaje.
2. Descubrir y conocer los paisajes del Campo de Albacete (unidades de paisaje,
asociaciones, tipos, subtipos, etc.). ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?, ¿Cómo?,
¿Dónde?, ¿Por qué?, etc., los han modificado. Desde la perspectiva natural y
social, haciendo especial hincapié en la evolución de la problemática
paisajística, alargándonos en el tiempo y pasando por las grandes
27

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
transformaciones habidas para llegar a la situación actual en un último intento de
pronosticar su previsible futuro.
3. Analizar el paisaje de nuestro entorno de acuerdo con el espíritu del Convenio
Europeo del Paisaje y con el enfoque de la Landscape Carácter Assessment que
nos permite delimitar y clasificar los paisajes a distintas escalas territoriales, y
aplicar procedimientos de diagnóstico y evaluación con el objeto de qué, una vez
caracterizados, podamos aplicarles iniciativas de gestión y puesta en valor.
4. Identificar los paisajes de la llanura albaceteña y sus cambios a través de la
historia. Estudiaremos las sociedades que han dado lugar a dichos cambios,
mediante la utilización de técnicas, medios de producción y usos del suelo
utilizados en cada momento y en cada época.
5. Reconocer la aparición de nuevos paisajes en el territorio que han venido
acompañados de la propia situación ventajosa y emplazamiento geográfico
estratégico de los dos lugares principales que desde siempre han organizado este
espacio: Chinchilla de Montearagón y Albacete.
6. Estudiar las grandes transformaciones paisajísticas habidas en el Campo de
Albacete durante los tres últimos siglos.
7. Conocer si el desarrollo económico sostenible es posible en un escenario que
comienza a tener una compleja actividad desarrollista urbana y económica con
numerosos impactos paisajísticos y medioambientales.
8. Averiguar el grado de intensidad de las transformaciones paisajísticas y
medioambientales, adentrándonos en los factores más significativos causantes de
importantes cambios.
9. Estudiar el paisaje en el territorio del Campo de Albacete con la finalidad de
validarlo y consolidarlo como instrumento para implementar las políticas de
planificación territorial y paisajística.

2.1.- DINÁMICAS SOCIALES DEL PAISAJE
Desde el punto de vista geográfico y ecológico, el paisaje está constituido por el
conjunto de elementos observables del territorio, tales como la cobertura vegetal, forma
del relieve, afloramientos rocosos, cuerpos de agua, patrones de la red hidrológica y
otros elementos transformados, cultivados o construidos por los seres humanos
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(González Bernáldez, 1981; Naveh y Lieberman, 1990; Huggett, 1995; Bailey, 1996).
Se trata de un conjunto de elementos o atributos observables en el terreno a simple vista
o a través de medios como fotografías aéreas o imágenes de satélite.
La caracterización de tales elementos observables –lo que González Bernáldez
(1981) llamó el “fenosistema”– y la interpretación de sus padrones, relaciones y
cambios espacio-temporales, permite hacer interferencias acerca de patrones y procesos
subyacentes de más difícil observación –lo que el autor citado designó como el
“criptosistema”–, como la dinámica geomorfológica, la formación de suelos, la
distribución de la vegetación a través de gradientes ambientales, la distribución
potencial de especies de plantas y animales, e incluso la influencia de la historia del uso
humano del territorio sobre los patrones y procesos de los ecosistemas.
El análisis geo-ecológico del territorio es una herramienta con múltiples
aplicaciones, tanto en la investigación como en la gestión ambiental y en el manejo de
los recursos naturales (Naveh y Lieberman, 1990). Además de aportar información de
contexto para estudios ecológicos, y de ser en sí un campo de investigación ecológica
utilizado para el diseño de políticas de uso y estudios de ordenamiento territorial,
evaluaciones de impacto ambiental, selección de áreas para la conservación biológica,
planificación forestal, agrícola, regional y urbana, etc. (González Bernáldez, 1981).
Las transformaciones del paisaje, como consecuencia de las actividades humanas,
son un proceso que no sólo tiene impactos sociales y regionales, sino que es uno de los
factores más importantes del cambio ambiental global. Los cambios en la cobertura de
la vegetación –desforestación y fragmentación– tienen consecuencias en la erosión de
los suelos, en los procesos hidrológicos y el movimiento de nutrientes en las cuencas, en
la pérdida de hábitat y biodiversidad, en las emisiones de carbono y otros gases de
invernadero, y en general, en la sustentabilidad de la capacidad productiva del territorio
(Murdiyarso y Wasrin, 1995).

2.1.1.- Las infraestructuras
Las infraestructuras que atraviesan el paisaje de la llanura albaceteña forman un
conjunto interactivo que se sitúa en el centro de la polémica sobre ordenación del
espacio. Las relaciones existentes entre la mano del hombre sobre la superficie del
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territorio y los paisajes a los cuales modifica, constituyen uno de los asuntos más
complejos y de mayor interés en la actualidad. Hoy en día, es de suma importancia
conocer el excepcional dinamismo de los paisajes rurales actuales desgarrados por
modernas construcciones viarias o que se encuentran en entornos urbanos.
Por otro lado, la trama viaria del territorio constituye un instrumento eficaz de
observación y conocimiento del paisaje, ya que conforma una extensa malla que se
superpone al paisaje permitiendo recorrerlos. En consecuencia, estas construcciones,
aparte de su función específica como vías de transporte, tienen una función paisajística
que, sin embargo, necesitan de medidas acondicionadoras y de mejora que no
comprometan la protección del paisaje. Éstas deben constituir un atractivo turístico y
con ello un factor de desarrollo económico para nuestros lugares, cumpliéndose así uno
de los principios básicos del Convenio Europeo del Paisaje.
En nuestra sociedad albaceteña los medios técnicos, servicios e instalaciones que
facilitan el actual transporte y la capacidad de movimiento de las personas, constituyen
necesidades básicas para alcanzar el desarrollo económico, por consiguiente son
imprescindibles. Sin embargo, estas grandes obras deben ser sostenibles, capaces de
contribuir de forma positiva al desarrollo económico del territorio sin comprometer
excesivamente al paisaje, ayudando a la vertebración del territorio, así como a su
desarrollo. Por otro lado, la evolución de la sociedad albaceteña ejerce cada día más
presión sobre estas ingentes obras, al demandar mejoras constantes en la calidad de los
servicios y por lo tanto en éstas. Sin duda, es necesario satisfacer esa demanda, pero
respetando la compatibilidad medioambiental y paisajística.
En los últimos años, se ha producido un importante desarrollo de los distintos
medios de transporte que ha generado un sistema en que la ordenación y los servicios
compiten entre sí, en lugar de colaborar para ofrecer el mejor servicio a los usuarios y a
la sociedad. El aumento de la movilidad es uno de los retos más importantes para la
sostenibilidad del sistema de transporte y las infraestructuras necesarias, aunque los
impactos negativos pueden reducirse mediante la toma de medidas adecuadas a través
de mejoras tecnológicas y operacionales, éstas parece ser que serán insuficientes ante
las dimensiones del crecimiento y fuerte condicionante que plantean los objetivos
paisajísticos.
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No hay que reseñar la importancia vital que tienen estas modernas obras de
comunicaciones sobre la distribución espacial y el crecimiento de la población, sobre la
distribución de las actividades económicas en el territorio, y sobre la calidad de vida y el
bienestar social de la población. Es fundamental tener en cuenta el impacto que la red
vial crea en el medio natural. Además, están produciendo en la llanura albaceteña el
llamado efecto barrera, lo que dificulta los desplazamientos de la fauna e incidiendo
sobre sus procesos ecológicos.
Del mismo modo, la fragmentación de hábitats impide la dispersión de las
especies en su proceso de colonización de los distintos espacios. Igualmente, suponen
impactos muy negativos sobre el paisaje ya que crean fracturas y brechas de grave
contraste visual. En definitiva, es muy importante considerar la permeabilidad de dichas
infraestructuras para la fauna evitando crear islotes en el medio natural, así como la
integración de éstas en el paisaje sobre el que se asientan.
Según la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está intentando
desarrollar las vías de comunicación necesarias, según criterios de accesibilidad y
sostenibilidad, para obtener una red viaria racional de acorde a las exigencias
paisajísticas y medioambientales que integre los medios rurales y urbanos. Se busca
fomentar una mejora en el acondicionamiento de estas obras de comunicación
existentes, lo que sin duda acarreará una mejor vertebración del territorio impulsando el
transporte público, disminuyendo el uso del vehículo privado e integrando autopistas y
autovías con el fin de evitar graves afecciones al paisaje y al medio ambiente. En el
Campo de Albacete comenzaron a construirse en la década pasada, ahora muchas de
ellas están paralizadas por la crisis, pero las medidas contra los impactos
medioambientales y paisajísticos todavía no se han iniciado.

2.1.2.- Las transformaciones agrarias
En las últimas décadas del siglo pasado en el Campo de Albacete se fue
sustituyendo la agricultura tradicional por la de mercado. El principal agente de cambio
fue la Política Agraria Común (PAC) que modificó sustancialmente los paisajes
agrícolas a través de subvenciones a los cultivos. Las consecuencias de este cambio de
modelo fue que la población rural se redujo en más de un 35%, porcentaje que ha
31

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
seguido aumentando –el empleo agrario en el año 2007 suponía el 4,7% del total del
Campo de Albacete, en el 2012 escasamente alcanzó el 3,7%–. El campo agrario actual
se encuentra cada día más despoblado, con ausencia de relevo generacional y una
constante pérdida de servicios y prestaciones sociales con el consiguiente abandono y
pérdida de calidad en el paisaje.
La agricultura se ve sometida a un eslabón del sistema agroalimentario, en el que
las empresas de agroquímicos, fitosanitarios, distribución y grandes superficies juegan
un papel fundamental, quedando la actividad agraria y con ella el tratamiento del paisaje
a merced de las fluctuaciones del mercado y de los diversos intereses empresariales.
Para estudiar a fondo los efectos sobre el paisaje hay que contemplar dos escenarios que
se han generado en el Campo de Albacete: por un lado las tierras menos fértiles han sido
abandonadas, y por otro los terrenos con un potencial productivo medio alto sufren un
proceso de intensificación.
Existe una gran variedad de sistemas agrarios implantados en áreas menos
productivas que están sufriendo un abandono progresivo, ya que no se ajustan a las
exigencias del modelo actual. Sus bajas cuotas de producción, los excedentes de
mercado y la ausencia de demanda son las principales causas de abandono. Las
principales tierras afectadas son los extensos campos de cereal de secano, la ganadería
extensiva, las plantaciones de olivares y almendros, los viñedos en secano y las zonas
de policultivo en áreas limítrofes del Campo de Albacete escasamente fértiles. El
resultado de estas actuaciones es el incremento de la erosión y de los incendios, la
pérdida de biodiversidad, el deterioro medioambiental y la disminución de la
heterogeneidad del paisaje.
La otra cara la da la agricultura intensiva que prescinde de los beneficios que
proporcionan a medio y largo plazo los sistemas racionales, ricos en procesos
ecológicos y con escasas necesidades de materias y energías externas, optando por un
modelo en el que el suelo es un mero soporte y todos los requerimientos de la planta
(monocultivo) se solucionan con riego, maquinaria, agroquímicos y fitosanitarios. En
muchos casos, los elevados costes de producción se igualan al precio de venta del
producto por lo que queda como beneficio la subvención. Con esto queda patente la
dudosa rentabilidad de muchos paisajes productivos del Campo de Albacete, de esta
manera el paisaje queda en manos de los políticos que son los que otorgan las ayudas.
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El modelo empleado en la llanura albaceteña es el que prima la cantidad sobre la
calidad con lo cual arrastra consigo graves problemas ambientales: incremento de la
erosión, salinización, destrucción de suelo, así como de la fertilidad y de la
biodiversidad. Territorialmente se produce la contaminación de las aguas tanto
superficiales como subterráneas por los fertilizantes y pesticidas, alteración de la red
hídrica, sobreexplotación de los acuíferos y homogeneización de los paisajes que
pierden calidad visual. La cuestionada viabilidad de los sistemas agrarios intensivos
desde un punto de vista social, económico y ambiental conduce a la necesidad de
plantear nuevos estrategias. Así pues, por un lado hay que valorar y proteger los
paisajes culturales todavía existentes, y por otro hay que modificar los sistemas
intensivos actuales hacia modelos multifuncionales sustentables.

2.1.3.- Las nuevas energías renovables y el paisaje
Desde el inicio del proceso de reforma de la política energética de la Unión
Europea los países emergentes, a partir de la generación de electricidad con energías
renovables están suscitando un interés creciente. El Campo de Albacete se caracteriza
por una implantación muy exitosa de las políticas europeas en materia de energía
renovable, sin embargo, la proliferación de parques eólicos y huertos fotovoltaicos,
aunque generalmente situados en espacios agrícolas pobres o improductivos, también
nos está llevando a la destrucción de numerosos paisajes muy valiosos.
En nuestro trabajo hemos querido saber la relación que se establece entre la
implantación de las energías renovables y la evolución de las políticas paisajísticas, para
ello analizaremos con mayor profundidad el desarrollo que han experimentado las
políticas de energías renovables en la Comunidad de Castilla-La Mancha y en el Campo
de Albacete, partiendo de las nuevas formas de gestión del territorio que plantea el
Convenio. Por último, trataremos el tema de la inclusión del paisaje en las políticas de
estas últimas energías con el fin de que los proyectos de este tipo puedan reducir los
impactos sobre él.
Por otro lado, durante estos últimos años una nueva sensibilidad está apareciendo
en la sociedad albaceteña hacia estos nuevos paisajes, lo que la está convirtiendo en el
mayor obstáculo a la hora del desarrollar estos campos de energía renovable. Las nuevas
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energías y el paisaje se han convertido en asuntos medioambientales cruciales durante
este siglo. El argumento sobre el deterioro del paisaje tiene cada día más importancia en
los movimientos ciudadanos en contra de los numerosos proyectos relacionados con la
nueva política energética en Europa, en España y en el Campo de Albacete. El problema
actual tiene mucho que ver con la necesidad de encontrar un compromiso entre el
desarrollo de las energías renovables y el disfrute de la población, dentro de un marco
de vida de calidad, de preservación de su identidad territorial y de su cultura local.

2.1.4.- Las segundas residencias y el paisaje
El paisaje en el Campo de Albacete también se está viendo muy alterado por el
modelo de desarrollo basado parcialmente en la creación de segundas residencias. Los
alrededores de los núcleos poblacionales (sobre todo en la capital) se están convirtiendo
en paisajes totalmente estandarizados, carentes de identidad producto de actuaciones
inmobiliarias especulativas. Las hipotéticas ventajas, basadas en este modelo, se han ido
desvaneciendo hasta el punto de que actualmente se plantean serios inconvenientes por
las fracturas territoriales y sociales, junto con los costes añadidos que generalmente
sobrepasan las posibilidades de estas urbanizaciones. Las incógnitas son muchas por lo
que a corto plazo se presenta un problema insostenible.
Como vemos en la tabla adjunta, la vivienda secundaria representaba en el Campo
de Albacete el 10% del total de la vivienda familiar en el año 2011, siendo sus máximos
exponentes Albacete (67.412), La Roda (6.437) y Tarazona (3.209). Como podemos
apreciar son las poblaciones con mayor número de habitantes del Campo de Albacete.
Sin embargo, en porcentaje se situaban a la cabeza las poblaciones de Mahora con el
30%, Montalvos con el 50% y Fuensanta con el 60,7% que son poblaciones pequeñas.
Así pues, las conclusiones que se sacan es que la vivienda secundaria prolifera en el
territorio, sobre todo en los municipios pequeños, mientras en los municipios grandes
mantiene una posición intermedia. Por el contrario, Albacete capital ocupa la
antepenúltima posición con una cifra relativamente baja como consecuencia de que la
mayor parte de la población tiene aquí su residencia principal.
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Tabla 1.- Porcentaje de vivienda secundaria respecto de la principal
Municipios
Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga
Campo Albacete

Vivienda secundaria
5.921
102
195
380
248
160
69
139
243
60
66
338
486
157
8.564

Vivienda principal
67.412
1.091
951
1.751
425
1.077
242
1.976
810
119
289
6.437
3.209
1.067
86.856

%
9,9
9,3
20,5
21,7
60,7
14,8
28,5
7,3
30,0
50,4
22,8
5,3
15,1
14,7
10,0

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2011

La figura 3 representa al Campo de Albacete donde podemos observar a sus 15
municipios dentro de las distintas tramas en las que están clasificados por el número de
viviendas secundarias. Así tenemos, en el primer tramo a los municipios de Fuensanta y
Montalvos con más o igual al 50% de viviendas secundarias respecto de las viviendas
principales. En el segundo rango, comprendido entre el 15 y el 25%, aparecen los
municipios de Mahora y La Herrera. La tercera posición, entre el 25 y el 50%, es para
las poblaciones de Motilleja, Chinchilla, Tarazona y Barrax. Por último, con menos o
igual al 15%, se sitúan Albacete, Balazote, La Gineta, Madrigueras, La Roda y
Valdeganga. En consecuencia, el porcentaje de segunda residencia en todo el territorio
viene a ser del 10%, lo que da como resultado que de cada 10 viviendas principales hay
una secundaria.
Las segundas viviendas, generalmente, se emplazan en espacios periurbanos
buscando ambientes rurales, bajos precios del suelo y normas de construcción poco
restrictivas. Al mismo tiempo, es evidente la preocupación por la pérdida de suelo
agrícola ante la intrusión de elementos urbanos (urbanizaciones residenciales, complejos
industriales, infraestructuras, etc.). La implantación sobre suelo rústico de unas
construcciones que no sean adecuadas para una función esencial altera notoriamente el
medio ambiente y el paisaje. Asimismo, se amenaza la preservación y conservación de
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los espacios naturales, se crean conflictos territoriales o se convierten en un serio
problema para la colectividad.

Figura 3.- Mayor proporción de viviendas secundarias respecto de las viviendas
principales en los municipios más pequeños

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2011

En definitiva, están proliferando sin cesar urbanizaciones de segunda residencia
en el territorio del Campo de Albacete sobre todo en los aledaños de la capital, en las
inmediaciones del Eje-Corredor socio-económico, en los alrededores de las pequeñas
poblaciones rurales e incluso en pleno medio natural con lo que muchas de ellas se
sitúan en espacios con paisajes de gran calidad, y dada su cotidianidad amenazan y
destruyen el paisaje de siempre sin que los agresores privados, y a veces las
administraciones hayan mostrado el más mínimo respeto por la legislación urbanística.
Sin embargo, la realidad actual es que está creciendo la sensibilidad de la sociedad, al
observar, últimamente, que algunos ayuntamientos del territorio comienzan a tomar
medidas en bien de la conservación del paisaje, seguramente ante la presión ecologista.
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2.2.- ANALIZAR LAS TRANSFORMACIONES DEL PAISAJE Y SUS CAUSAS
Principales procesos de cambio del paisaje en el Campo de Albacete:
1. Desertización o degradación.
2. Regresión forestal.
3. Intensificación y abandono agrario.
4. Desmesurado crecimiento urbano.
5. Proliferación

de

infraestructuras

energéticas,

de

transportes

y

de

telecomunicaciones.
6. Privatización de espacios públicos.
7. Obsolescencia y renovación tecnológica.
8. Proliferación de edificios en altura y urbanizaciones residenciales.

El paisaje de la llanura albacetense ha cambiado y cambia:
1. Ante la necesidad que tenía la población de subsistir en épocas pasadas; ahora
lucha por mejorar su bienestar.
2. La incidencia de los fenómenos naturales es más bien escasa en el territorio y en
cierta forma está marcada por el hombre.
3. La política ilustrada, las guerras, las políticas reformistas, las desamortizaciones,
etc., han supuesto hitos en la desmantelación del paisaje natural del Campo de
Albacete.
4. La implantación del ferrocarril (1855) y de la electricidad (1888) supusieron la
aparición de nuevas actividades industriales y la expansión del comercio. Todo
ello dio lugar a la modificación del paisaje.
5. La política seguida por el régimen autárquico salido de la Guerra Civil como
forma de ordenar el territorio. Sus actuaciones en el campo agrario supusieron
grandes transformaciones paisajísticas.
6. La modernización de la economía y de la sociedad trajo consigo nuevos usos de
suelo, formas diferentes de vida, mayores injerencias en el medio físico, etc.
7. Por los procesos de acción social en el que se superponen y suceden distintos
modelos de organización espacial.
8. Nuevas políticas agrarias y rurales auspiciadas por la Comunidad Europea.
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9. Actualmente, el territorio está inmerso en periodos cortos de tiempo, pero muy
dinámicos y con una gran capacidad de crear espacios nuevos y modernos que
actúan rápidamente sobre el medio rural transformando el paisaje.
10. Aparición de nuevos espacios industriales de alta tecnología, modernos
complejos en el sector servicios y extensas áreas de nuevas urbanizaciones
propiciado por la globalización.

Todo ello ha hecho y está haciendo que el paisaje cambie constantemente en el
Campo de Albacete. No obstante, podemos decir sin temor a equivocarnos que los
factores que han hecho cambiar el paisaje, durante los últimos siglos y en la actualidad,
han sido mayormente humanos. En general, los paisajes han sido notablemente
alterados por la sociedad representada por los agentes sociales (políticas
administrativas, actividades económicas, promotores privados, etc.), que son los que
toman las decisiones. Actualmente, los diferentes agentes sociales, los habitantes, los
turistas, las organizaciones y empresas, etc., la gran mayoría están preocupados por la
calidad paisajística y se implican directamente en tutelar, valorar, expresar y dinamizar
el paisaje contribuyendo con sus actividades diarias a su modificación.
Según el Convenio Europeo del Paisaje, estas fuerzas sociales tienen que
comprometerse a incrementar la sensibilización de la sociedad civil, de las
organizaciones privadas y de las autoridades públicas respecto del valor de los paisajes,
su papel y su transformación. La identificación y caracterización del paisaje ha de
hacerse teniendo en cuenta a las poblaciones interesadas, mientras los objetivos de
calidad paisajística han de fijarse previa consulta a los ciudadanos.
Sin duda alguna tiene que haber participación pública en la formulación y
aplicación de las políticas de paisaje, se debe consultar a la población en la cualificación
de los paisajes y en la formulación de los objetivos de calidad paisajística aspirando a
formar, educar y sensibilizar paisajísticamente a la población, siendo de gran
importancia estudiar y evaluar la sensibilidad social. A través de la comprensión de ésta
es posible potenciar un comportamiento social pro-activo, que permita a las políticas y a
los comportamientos encontrar cauces productivos de cooperación en la protección,
gestión y ordenación del paisaje (Zoido, 2003).
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Los agentes del cambio paisajístico pueden actuar desde el sector público (Estado,
comunidades autónomas y municipios) y desde el sector privado. Los actores del
cambio paisajístico son ante todo identificados como promotores de viviendas,
empresarios industriales y administración pública. En el Campo de Albacete se detecta
cierta actitud de ésta que es objeto de una crítica que se repite: cierta pasividad y
absentismo caracterizan al sector público en asuntos que como el paisaje se coloca en un
segundo plano en los intereses políticos actuales. Dicho sector no consigue ordenar y
planificar el territorio, de manera que incluso proyectos territoriales llevados a cabo de
forma legal, por actores privados, pueden ser percibidos como amenazas paisajísticas
por la población.
Grande es la alarma en las iniciativas que se sitúan en áreas ajenas a la ley o
francamente irregulares, ante la mala coordinación entre las diferentes escalas de las
administraciones públicas con un constante escamoteo de responsabilidades. Por otro
lado, las administraciones de nivel menor conceden permisos de construcción o
desarrollo sin sopesar consecuencias, y sin apurar las posibilidades de intervención
ofrecidas por la ley a las administraciones regional y nacional, por lo que no intervienen
ni prohíben actuaciones ilegales en su ámbito territorial (LOTAU). Asimismo, la mala
planificación y gestión de las propias políticas con incidencia paisajística hace que las
administraciones generen innecesariamente oposición ciudadana.
En los proyectos privados es frecuente que las promotoras rocen o traspasen los
límites del marco legal sobre el paisaje –especialmente en lo concerniente a ordenación
del territorio y a la legislación ambiental y urbanística–, mostrando una clara
insensibilidad paisajística, salvo para los fines de componer un reclamo de venta. En
estos casos, la administración regional que cuentan con competencias en ordenación del
territorio y medio ambiente, junto a los ayuntamientos competentes en materia
urbanística otorgan permisos sin sopesar consecuencias ni apurar las determinaciones
legales. Suelen esgrimirse para ello razones desarrollistas: crecimiento económico,
creación de puestos de trabajo, bienestar social, etc.
La frecuente actitud de la administración local y regional como valedoras de estas
iniciativas, convierten a estas administraciones y a sus funcionarios políticos en
corresponsables de los procesos de deterioro paisajístico. Los ayuntamientos y el
gobierno regional avalan sus actuaciones a través de argumentos basados en la búsqueda
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de riqueza para la zona –una búsqueda que se convierte en algo tristemente literal en los
frecuentes casos de corrupción registrados o en desarrollo social y económico etiqueta
políticamente más correcta, pero a menudo idéntica en contenidos–. Lo más usual, a
nivel regional y local, es la oportuna recalificación del suelo por los ayuntamientos que
están capacitados para cambiar las reglas del juego territorial dentro de sus términos
municipales con relativa facilidad.
El elevado grado de autonomía conferido a los municipios se combina con la
renuncia de la administración regional a aplicar las herramientas de control previstas.
Fruto de ello es el cierto grado de arbitrariedad que da cobijo a situaciones de
corrupción urbanística e inmobiliaria. Ésta es una de las características del sistema
político en el que nos hallamos inmersos y que debido a sus complejas manifestaciones
no es fácil de erradicar.
Las administraciones públicas muestran graves deficiencias en sus políticas de
incidencia paisajística por las siguientes razones:
1. Se impulsa directamente desde la administración o se participa en proyectos
mixtos que causan grave deterioro paisajístico.
2. Se aprueban estudios de impacto ambiental de poco valor estético, muchas veces
copias rutinarias de estudios previos, y se escamotea totalmente el precepto legal
de la evaluación ambiental y de la transparencia (inaccesibilidad de los
documentos a los ciudadanos).
3. Insuficiencia o nulo grado de participación pública y social.
4. Desinterés por la elaboración de instrumentos de protección y gestión del
paisaje.
5. Escamoteo o confusión de responsabilidades en cuanto a las competencias de
ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente o paisaje.

Los análisis de conflicto evidencian que a los funcionarios y responsables de las
administraciones que se esfuerzan en combatir el deterioro paisajístico les faltan
instrumentos de protección, gestión y ordenación para ejercer un control eficaz en una
época marcada por los cambios paisajísticos especialmente intensos, sin duda, es
esencial una ordenación del territorio y del paisaje más estricto. Sería deseable, que en
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la ciudad de Albacete se constituyera una comisión de paisaje urbano que pudiera
regular las transformaciones paisajísticas en el Campo de Albacete.
Es indudable, que gran parte de las administraciones públicas, empresas privadas,
agentes sociales y otros sectores de la sociedad albaceteña tienen unos valores y
objetivos enfocados primera y obsesivamente hacia el desarrollo económico, una
ambición endémica desde hace décadas. Ello significa que una parte importante de
nuestra sociedad todavía no ha dado el paso importante hacia el apego a nuestros
valores, a la sostenibilidad y a los procesos políticos más participativos y menos
dirigidos desde arriba. Ante ello, se seguirá obviando la preservación, conservación y
recuperación de los paisajes.
Los argumentos populistas y a veces equívocos con los que ciertos agentes
sociales (políticos y promotores) legitiman sus actuaciones causantes del deterioro en el
paisaje, mostrando que existe un amplio campo de trabajo para la sensibilización
ambiental y paisajística. La conexión entre calidad de vida y paisaje, la vinculación de
nuestro entorno con nuestro bienestar es poco conocida y explotada. La inexistencia de
una asociación entre ambos campos conceptuales propicia que el lucro de unos pocos se
aproveche de la pasividad de la mayoría. Es preciso enriquecer el debate mostrando la
gran variedad de aspectos potenciales que esconde el tratamiento del paisaje. Para ello
se hace necesaria una extensa labor educativa y de sensibilización dirigida a la
población, a fin de que no sea fácil victima de intereses particulares para enriquecerse y
dotar de matices al actual debate paisajístico (Martínez de Pisón, 2007).

2.3.- IDENTIFICAR QUÉ CAMBIA Y QUÉ PERMANECE
El paisaje del Campo de Albacete ha experimentado grandes transformaciones en
estos últimos siglos debido principalmente a la acción del hombre. El paisaje natural ha
sufrido intensos cambios que lo han convertido, en su inmensa mayoría, en un paisaje
cultural. Esta acción ha ido en aumento en estas últimas décadas como consecuencia del
desarrollo residencial, industrial y tecnológico que se está alcanzando en el territorio.
Así, el paisaje predominantemente rural está en franco retroceso como consecuencia de
las intervenciones anteriormente señaladas.
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La ocupación del espacio natural, ya sea por el asentamiento de pueblos, ciudades
o para la explotación económica ha hecho que la mayor parte de la superficie del
Campo de Albacete esté intervenida por la presencia humana. El paisaje está supeditado
al tipo y cantidad de transformaciones que se le imprimen que, generalmente, está en
consonancia con el tipo de economía y desarrollo tecnológico de la sociedad, junto al
grado de utilización de los recursos naturales.
Sin embargo, en este espacio la relación sociedad con el medio físico siempre ha
tendido a producir degradación paisajística o deterioro ambiental, con graves problemas
de desertificación como consecuencia de la sobreexplotación de los recursos naturales
hídricos y la contaminación. En la actualidad, las nuevas actividades económicas, las
modernas tecnologías, la irresponsabilidad de las políticas energéticas, administrativas y
sociales están siendo factores determinantes en la configuración y alteración de los
paisajes.
Paisajes que han sido transformados o en su mayor parte han desaparecido en el
Campo de Albacete, en su conjunto son paisajes residuales o reliquia:
1. Los grandes bosques de encinares que cubrían la llanura.
2. Las áreas encharcadas en el entorno de la capital.
3. Los bosques de pinares y sabinares en los límites montañosos.
4. Las enormes dehesas (Dehesa de Los Llanos).
5. El paisaje rural que conformaba la agricultura tradicional o de subsistencia.
6. Los extensos campos cerealícolas de secano de la llanura.
7. El hábitat tradicional manchego.
8. Los paisajes industriales generados por el desarrollismo económico.

Nuevos paisajes que han aparecido y que permanecen:
1. Grandes espacios agrarios espectacularmente transformados en regadío
proclaman una agricultura de mercado con proliferación de novedosas
construcciones agrarias no integradas en el paisaje de siempre.
2. Nuevo paisaje de polígonos industriales y parques científicos, tecnológicos,
aeronáuticos y logísticos.
3. Graves impactos medioambientales: procesos de degradación, aridificación y
destrucción del medio físico (canteras).
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4. Enormes y modernas infraestructuras viarias (AVE, autovías, etc.).
5. Nuevas urbanizaciones residenciales se extienden alrededor de la edificación
más compacta formando una ciudad difusa (Franja Periurbana).
6. Paisajes salpicados de parques y huertos generadores de energías renovables.
7. Grandes superficies comerciales y de ocio (Imaginalia, etc.).
8. Un paisaje rural altamente mecanizado, pero sin campesinos.

2.4.- RECONOCER AMENAZAS Y OPORTUNIDADES PARA UNA PUESTA
EN VALOR DEL PAISAJE
La rica diversidad paisajística del territorio del Campo de Albacete se encuentra
amenazada, en estos últimos años, por el surgimiento de un nuevo dinamismo
económico en el territorio. La morfología de este espacio geográfico se está viendo
modificada constantemente a gran velocidad en los inicios de este nuevo siglo, lo que
está redundando en un grave deterioro en la calidad paisajística.
Las administraciones están preservando ciertas y pequeñas zonas de especial
interés paisajístico, medioambiental y ecológico –la ribera del río Júcar con su variada
vegetación y espectacular garganta, pequeñas manchas de bosque de encinas, sabinares
y pinares, áreas de paisajes singulares, algunos humedales y poco más–, mientras se
recuperan otras zonas del cauce de dicho río y se rescatan parte de las cañadas reales.
Sin embargo, el resto, al que se considera paisaje cotidiano, con el que convivimos
diariamente tiene ante sí un gran reto: la supervivencia ante la fuerte amenaza del
abandono y la consecuente degradación.
El Convenio Europeo del Paisaje nos dice que hay que proteger los paisajes
singulares en riesgo de desaparición, pero también hay que saber gestionar y ordenar
adecuadamente los paisajes cotidianos, que son, en definitiva, los que marcan nuestra
existencia, nuestro día a día.

2.4.1.- Amenazas y agresiones
Una de las principales amenazas, entre otras, que sufren los paisajes en el
territorio del Campo de Albacete viene dada por la urbanización difusa, un fenómeno
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relativamente reciente en estos lugares. La dispersión del espacio construido ha
provocado la fragmentación territorial de consecuencias ambientales y paisajísticas
preocupantes.
El crecimiento urbanístico desorganizado, incoherente, desordenado y desligado
de los asentamientos, tanto urbanos como rurales, ha puesto en entredicho la lógica
territorial de muchos rincones de este territorio. Existen muchas urbanizaciones de
primera y sobre todo de segunda residencia que nunca debieron ser autorizadas, algunas
de ellas de hecho se construyeron ilegalmente. Urbanizaciones alejadas del núcleo
urbano compacto, a menudo carentes de servicios ni equipamientos, abundan por todo
el territorio mayormente en el entorno de la capital, en las márgenes del Eje-Corredor
socio-económico y en los alrededores de los pequeños núcleos rurales.
Asimismo, la diversidad paisajística del territorio se halla amenazada por el
incremento de las actividades económicas que se están desarrollando últimamente al
albur de la intensificación poblacional. La mayor parte de la superficie de la llanura
albaceteña se está modificando a gran velocidad y, en general, eso no ha redundado en
una mejora de la calidad del paisaje, sino más bien al contrario está sufriendo constantes
deterioros que por el momento parecen inevitables si las actuaciones administrativas no
son diligentes.
Las infraestructuras viarias, ferroviarias y energéticas representan otro tipo de
amenaza a todos los niveles. Es obvio que el trazado del ferrocarril de Alta Velocidad
Española (AVE) ha originado una importante cicatriz en la superficie de la llanura
albaceteña, menos grave cuando el trazado se acerca a las infraestructuras viarias ya
existentes como autopistas, autovías o carreteras nacionales y más impactantes cuando
el trazado discurre campo a través sin demasiadas contemplaciones, como
desgraciadamente así está ocurriendo. Lo mismo podría hablarse de las mejoras y
ampliaciones en carreteras comarcales, muchas de ellas en perfecta comunión con la
paisajística del lugar antes de ser remodeladas.
En cuanto a las infraestructuras energéticas son en sí mismas constituyen otro
atentado al paisaje; las líneas de alta tensión que cubren el espacio afectan gravemente
al territorio a través de los impactos paisajísticos, que serían mucho menor si se
aprovecharan los corredores de infraestructuras ya existentes. El abandono progresivo
de la actividad agraria representa otro tipo de amenaza para los paisajes rurales
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tradicionales, muchos de los paisajes agrarios de mayor calidad son el resultado de un
histórico y difícil equilibrio entre la naturaleza y la actividad humana; el impactante
mosaico agrario del Campo de Albacete sólo se explica por la presencia centenaria de la
actividad agraria en la zona; el despoblamiento del espacio rural y el correspondiente
abandono de la actividad agraria romperían con el frágil equilibrio, puesto que la
vegetación marginal empezaría a ocupar los antiguos campos de cultivo degradando el
paisaje.
Los elementos naturales, humanos, administrativos, económicos, etc., se
convierten en agresiones al paisaje al no ser afrontados por la planificación del
territorio, por lo que pueden convertirse en pérdidas o en serias trabas para alcanzar el
objetivo de un paisaje de calidad. Cuando se concreta una agresión la estabilidad y
supervivencia del paisaje local puede verse muy afectado. Así tenemos, como ejemplos
en el Campo de Albacete: el aumento incontrolado de visitantes a las zonas naturales de
mayor valor ecológico y paisajístico, la modernización y crecimiento desmesurado de
las explotaciones agrarias, el auge en los últimos años de las actividades industriales y
del sector servicios próximas a los ámbitos con mayor calidad de paisaje, incluyendo los
incendios aunque escasos en esta tierra por la falta de importantes masas de elemento
vegetal.
La moderada incidencia de los procesos erosivos que no son debidamente
tratados, como la tardía actuación en las áreas degradadas con lo que se acelera su
deterioro, el uso irracional de las aguas, la contaminación de los acuíferos, los impactos
medioambientales derivados de la mala planificación turística, la pérdida de paisaje
debido al abandono de las tierras, el excesivo uso de productos químicos para la
agricultura (abonos, plaguicidas y herbicidas), la degradación por desatención de las
tipologías rurales tradicionales, la agresión paisajística y medioambiental por parte de
los equipamientos e infraestructuras, la ocupación y tratamiento inadecuado del suelo, y
el deterioro por dejadez del patrimonio constituyen importantes agresiones que afectan
a la estabilidad paisajística del territorio a estudio.
Con el “boom” inmobiliario que tuvo su apogeo entre los años de 1995 y 2005, lo
que se formaba por un lado se deshacía por otro. Mientras se dotaba de servicios y se
intentaba adecentar estéticamente una zona, los desastres urbanísticos se multiplicaban
en las periferias urbanas con promociones de viviendas tanto de primera como de
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segunda residencia. Escasa planificación urbanística y medioambiental en la capital y
nula en el Eje-Corredor y en los grandes, medianos y pequeños pueblos rurales. Las
arcas municipales, siempre bajo mínimos, recibían con los brazos abiertos estas
inversiones inmobiliarias por más que era evidente de que se trataba de un ciclo infernal
de pan para hoy y hambre para mañana.
De esta manera fueron surgiendo continuos urbanos, enclaves en los que se ha
generado paisajes mediocres dominados por la homogeneización y la trivialización. Este
tipo de paisaje se ha hecho especialmente visible en todos los espacios suburbanos de
transición entre la ciudad de Albacete y su campo contiguo. En el territorio estudiado,
como área de expansión metropolitana, han aparecido y están surgiendo espacios sin
discurso y paisajes sin imaginación, por lo que son absolutamente necesarias las
oportunas intervenciones y rehabilitaciones por parte de las administraciones.
Ante la saturación de los espacios periurbanos de la capital, el proceso se está
trasladando a los alrededores de los municipios rurales más pequeños y a las zonas más
dinámicas del territorio (Eje-Corredor). Urbanizaciones de viviendas unifamiliares están
ocupando suelo agrícola de indudable calidad y parajes con alta riqueza paisajística,
contribuyendo, además, a extender ciertas tipologías arquitectónicas más bien
intrandescentes y de escaso interés estético que poco tienen que ver con el paisaje rural
al que invaden. Asimismo, se está construyendo demasiado y a menudo confundiendo el
negocio turístico con el inmobiliario especulativo.

2.4.2.- Oportunidades
Las oportunidades son elementos favorables a la hora de elaborar una estrategia
para activar la explotación del paisaje. Una vez establecidas, se deberán poner en
marcha planes para dirigir a éstas hacia una situación futura viable. Como ejemplos
podríamos significar: los cambios tecnológicos acaecidos en el territorio en esta última
década siempre que se utilizaran para disminuir el impacto paisajístico de los elementos
antrópicos; la importancia de la aparición de nuevas regulaciones administrativas
encaminadas a preservar y regenerar los paisajes; y la existencia de un patrimonio
cultural con una potencialidad de explotación real. También, podríamos incluir los
recursos y el estado de conservación de las zonas naturales; las actividades humanas ya
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realizadas respetando la calidad medioambiental y paisajística o las características
únicas, naturales o tradicionales que pueda presentar el lugar, etc.
Por otro lado, tenemos como ejemplos de oportunidades: la excelente y
estratégica situación geográfica del territorio en el centro del cuadrante sureste
peninsular; la riqueza paisajística única de algunas áreas; la abundancia de agua para
sostener una agricultura rica y moderna de regadío; y el crecimiento de la
concienciación ecológica en la población.
También podríamos proseguir con las características y la tradicional actividad de
la zona: existencia de áreas de huerta con posibilidad de diversificación de productos;
escaso porcentaje de superficie no cultivada; predominio de la propiedad y explotación
directa; fuerte peso del subsector de la construcción (ahora en declive); importante
desarrollo industrial y del sector servicios; potencialidad en el sector de empresas
agroalimentarias; riqueza paisajística de algunas áreas con claras posibilidades de
desarrollo turístico; elevado grado de accesibilidad; especial y variado patrimonio
cultural; las iniciativas publicitarias de divulgación de dicho patrimonio junto al rico
legado cultural, histórico y artístico son, sin duda, grandes recursos que podrían
proporcionar importantes oportunidades a la población.
Además, añadiríamos el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y
cultural; el desarrollo de las iniciativas turísticas; la restauración de los paisajes
degradados; el crecimiento sostenible; la concienciación social hacia la protección del
medio ambiente; el incremento de la productividad agrícola; el aumento de la superficie
de regadío; el desarrollo de la agricultura ecológica para aumentar la producción de
productos naturales; creación de empresas agroindustriales para la transformación y
comercialización de las producciones agrarias; introducción de nuevos cultivos;
aprovechamiento de la estratégica situación geográfica; desarrollo de la artesanía y
pequeña industria; ampliación de la dotación de suelo industrial; utilización de nuevas
tecnologías; extracción de áridos con certificado de calidad; diseño e inserción de rutas
turísticas; preservación y rehabilitación del patrimonio edificado; etc.
El paisaje es cada vez más un tema de interés general no sólo a nivel del país, sino
también en el Campo de Albacete que trasciende los ámbitos especializados en los que
hasta ahora se había recluido. Afortunadamente, se está convirtiendo en una pieza
fundamental de muchas políticas de ordenación territorial e incluso de políticas más
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sectoriales de carácter social, cultural y económico. Lenta y discretamente empieza a
hacer mella la idea de que un entorno atractivo, afable y armónico genera una agradable
sensación de bienestar que incrementa notablemente la calidad de vida de los
ciudadanos, idea que impregna todo el Convenio Europeo del Paisaje.

3. METODOLOGÍA Y FUENTES
Iniciaremos nuestra tesis con la descripción de la situación del paisaje natural en
el Campo de Albacete durante el siglo XVIII remontándonos a momentos puntuales de
épocas anteriores. Proseguiremos con la configuración de los paisajes en el siglo XIX
propiciados por las necesidades perentorias de la población, las guerras, el fuerte
endorreísmo, las desamortizaciones, la llegada del ferrocarril, la luz eléctrica..., e
indagaremos en las consecuencias paisajísticas de la intensa transformación del espacio,
su significación económica, su repercusión social y la estructura poblacional hasta la
primera mitad del siglo XX.
En esta primera parte analizaremos los sectores de actividad económica: primario,
secundario y terciario y su relación con la estructura de la propiedad de la época.
Trataremos de descubrir los paisajes agrarios tradicionales en el entorno de la ciudad de
Albacete: el regadío tradicional con aguas freáticas, la identificación morfológica del
parcelario, la propiedad y el régimen de explotación de la tierra todos ellos factores
importantes en la configuración del paisaje social. Por otra parte, nuestra hipótesis de
trabajo estará marcada por la directriz que genera el estado de los paisajes del Campo de
Albacete como recurso desaprovechado.
Como segunda parte y siguiendo un orden previamente establecido en la
ejecución del trabajo, buscaremos introducirnos en la problemática paisajística de los
años cincuenta hasta los años de 1990 del pasado siglo, donde nos encontraremos con
las grandes transformaciones realizadas en el paisaje del Campo de Albacete como
consecuencia de la política agraria del régimen autárquico surgido de la Guerra Civil,
que trajo consigo el afloramiento de grandes caudales de aguas subterráneas, la
concentración parcelaria, el paso de una agricultura tradicional de subsistencia y de
secano a otra ultramoderna comercial e intensiva de regadío, los nuevos pueblos de
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colonización, las nuevas instituciones agrarias, etc., todo ello marcará nuestro camino
en la segunda parte del desarrollo de la tesis.
También veremos como el desarrollismo económico de los años sesenta acercó a
esta tierra su primer paisaje industrial representado en el polígono industrial
“Campollano”; las consecuencias paisajísticas del efecto succionador de la capital sobre
los municipios de su entorno que hoy conforman, junto a ella, el área de expansión o
influencia a la que nosotros denominamos Campo de Albacete; los nuevos planes de
ordenación urbana que afloraron el modelo de ciudad funcional en aquellos años; el
nuevo mosaico del terrazgo propiciado por las intensas transformaciones agrarias, etc.
En definitiva, esta segunda etapa, muy importante para nuestro trabajo, marca el punto
de inflexión en la evolución posterior del paisaje en el territorio.
Nuestro camino a seguir, para lograr los objetivos propuestos, pasa por el
tratamiento científico de toda la información bibliográfica recopilada, tanto histórica
como actual, y comprobarla sobre el terreno apoyándonos en nuestro conocimiento del
terreno con el fin de ver y entender los diferentes cambios surgidos en el paisaje.
Investigar las motivaciones que determinaron actuaciones decisivas, así como los
factores de oportunidad económica y social que dieron lugar en el pasado y en el
presente a las grandes transformaciones.
Seguiremos la huella de las sociedades humanas que han querido poner en
explotación los recursos naturales de su tierra, lo que sin duda, dio lugar no sólo a la
entrada del progreso y la modernidad, sino también a la modificación constante de los
paisajes. Asimismo, deseamos analizar todos aquellos factores de cambio o
transformación que nos sean útiles en el conocimiento de los paisajes pretéritos y
actuales buscando identificar el previsible futuro de nuestro espacio.
Asimismo, la investigación se apoyará en uno de los núcleos origen de nuestra
tesis: el incipiente desarrollo del nuevo y moderno Eje-Corredor socio-económico que
se está configurando –en este tiempo de crisis en situación de baja actividad como
consecuencia de la falta de inversiones– sobre la diagonal que divide en dos mitades el
territorio del Campo de Albacete (Autovía A-31 y su ferrocarril paralelo) en cuya
evolución, sin duda, nos encontraremos con importantes consecuencias paisajísticas,
sociales y medioambientales.
49

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
La tercera parte, ya adentrándonos en la actualidad, marcará como prioridad la
búsqueda en este espacio convivencial de las incidencias más notables entre tradición y
modernidad que están determinando la aparición de nuevos paisajes, lo que, sin duda,
dará lugar a que surjan alteraciones en el paisaje natural y rural como consecuencia del
avance en el desarrollo económico y social de hoy en día, donde encontrar el equilibrio
entre naturaleza y acción del hombre será fundamental para el sostenimiento del paisaje,
dentro de un espacio donde la riqueza material se está convirtiendo en una necesidad.
Estudiaremos con el detenimiento necesario las posibles repercusiones de las
transformaciones paisajísticas actuales en el entorno rural poblacional y en el campo
agrario, así como las nuevas amenazas sociales que puedan provocar tanto las últimas
construcciones residenciales de primera y segunda residencia, las modernas
infraestructuras y sus notorios impactos medioambientales. Al final del trabajo
esperamos ver los resultados de todos estos factores relacionados con el paisaje y sacar
las conclusiones más significativas.
Al adentrarnos en la problemática paisajística del territorio del Campo de
Albacete, al estudiar la génesis y evolución de su nuevo paisaje agrario e industrial
surgido en el seno de la necesaria conciliación del proceso interactivo entre el hombre y
el medio físico, a través del largo proceso de actuación humana en este espacio que de
natural ha sido progresivamente transformado en humanizado, y tras la consumación de
este proceso el paisaje resultante ha sido una verdad sistémica, cuya compleja
formación vamos a estudiar bajo el conjunto de los diversos factores que han hecho
posible esta evolución que nos debe llevar a su conocimiento e identificación actual
como posiblemente futura.
Queremos profundizar sobre las causas y efectos a través del análisis del proceso
evolutivo de la importante transformación del paisaje natural del Campo de Albacete, y
que está desembocando en el desarrollo y modernización actual del territorio que se ve
plasmado en la transformación del paisaje. También deseamos adentrarnos en el
complejo proceso paisajístico mediante la investigación de su estructura física, tomando
como base los trabajos geográficos dentro del ámbito de lo que constituye la Geografía
del Paisaje.
De la misma manera, buscamos delimitar los paisajes en el Campo de Albacete
que han sido y son intensamente tomados por el hombre, aunque todavía, dentro de
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unos pocos reductos, podríamos considerarles naturales, muchas veces de imposible
localización en un marco geográfico tan afectado y muchas veces degradado por la
acción del hombre. Como venimos diciendo, una de las líneas más importantes en que
se fundamenta esta tesis tiene su base en determinar y acotar las características del
proceso de transformación del paisaje natural en antrópico hasta la actualidad y su
previsible evolución futura.
Nuestra labor será una constante en la insistencia y el seguimiento de las
recomendaciones del Convenio Europeo del Paisaje sobre la eficiencia en la
prevención, conservación, recuperación, gestión y ordenación del patrimonio
paisajístico del territorio a través de diferentes análisis para determinar el
aprovechamiento respetuoso de los recursos disponibles, al mismo tiempo controlando
su posible evolución y transformación en los cambios de uso del suelo, pero siempre
con la mirada puesta en la búsqueda de una mayor calidad de vida para la población.
Analizaremos el decisivo papel de la morfología del terreno en la formación y
organización paisajística. La forma o modelado como elemento caracterizador o
característico de un paisaje, al mismo tiempo configurador del conjunto paisajístico.
Asimismo, a través del análisis pormenorizado buscaremos conocer los procesos
ecológicos y sociales que modifican el paisaje y tratar de reconocerlo. El espacio y el
tiempo también conforman el paisaje, no hay paisaje sin ellos; queremos conocerlo
mediante el estudio del tiempo, de los procesos naturales, de las transformaciones
técnicas y materiales, de las relaciones sociales, de las percepciones y de las
valoraciones culturales.
También queremos significar que el estudio y la ordenación del paisaje exigen
saber que cualquier modificación de sus componentes, tanto ecológicos como sociales,
provoca cambios de distinto signo e intensidad en el conjunto del sistema paisajístico y,
en tal caso, la búsqueda de un nuevo equilibrio. Es necesaria la actualización de los
paisajes a través de su identificación y caracterización, así como por la relación entre la
morfología paisajística y las funciones que desempeña en el espacio.
Nuestra metodología se basará en el análisis y estudio de los diversos paisajes del
Campo de Albacete para ello será necesario: recopilar abundante bibliografía y realizar
los oportunos inventarios dentro de la complejidad de los elementos y rasgos
paisajísticos, a través de trabajos de campo y encuestas con los habitantes; indagar en
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todas las posibles fuentes de información; identificar y definir las diferentes
asociaciones, tipologías y unidades paisajísticas que están presentes en el territorio,
como se distribuyen y las causas y procesos que los determinan o explican; la
cartografía será fundamental en relación al reconocimiento, visibilidad, morfología,
representación o percepción social de los paisajes.
En las elaboraciones teóricas hemos tenido en cuenta como referente fundamental
los correspondientes modelos paisajísticos, y las comprobaciones de las hipótesis
realizadas en los distintos ámbitos geográficos del territorio. Todas ellas han sido
contempladas por analogías de situaciones tratando de confirmar la realidad mediante el
estudio de las causas de los fenómenos. Nos ha resultado valiosísima la consulta a la
documentación de archivo, así como la literatura existente sobre las distintas comarcas
que constituyen el territorio, aunque generalmente no se tratan estos aspectos de manera
específica, ha sido una realidad satisfactoria cuando hemos visto que nuestros trabajos
de campo coinciden en un alto porcentaje con la información escrita consultada.
Muchas de nuestras afirmaciones aquí expuestas han sido posibles a partir del
conocimiento y observación atenta del terreno, a través de dichos trabajos de campo
hemos investigado, basándonos en nuestra intuición, los distintos factores determinantes
y sus consecuencias en la formación de los paisajes; al conversar con personas naturales
de los distintos lugares visitados, conocedoras de los hechos más lejanos en el tiempo,
hemos conocido sus experiencias en la evolución de sus tierras; entrevistas y
acercamientos con los agentes sociales locales nos ha proporcionado la identificación de
numerosos paisajes en transformación o ya evolucionados; y por último, la constatación
documental siempre escasa, pero de un gran valor siempre que hemos podido tener
acceso.
Dentro de este planteamiento metodológico deseamos que el trabajo tenga un
carácter multidisciplinar y multiforme, al que tendremos que ir modelando para
adaptarlo a la nueva información conforme se avanza en su realización, hasta lograr ir
perfilándolo paulatinamente y conseguir la necesaria nitidez, tanto en la meta final
como en las diversas etapas intermedias. Aunque, el planteamiento investigador estará
determinado desde los inicios por nuestros objetivos: los paisajes y su transformación
social en el Campo de Albacete, iremos modelando y ampliando la tesis al albur de
nuevos acontecimientos. Por consiguiente, hemos tratado de buscar la apoyatura
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histórica, pues damos al hecho investigador paisajístico en épocas remotas un
importante énfasis y verosimilitud.
La historia nos ha servido de hilo conductor para identificar un proceso de
transformación paisajística ramificado y complejo en el tiempo. No queremos
olvidarnos que esta disciplina constituye un elemento importantísimo en la realización
de un trabajo que tiene una de sus bases en lo tradicional, pero nos reiteramos en que
nuestra labor no ha dejado en ningún momento de tener un carácter meramente
instrumental. No obstante, también hemos echado mano, para la reconstrucción
histórica de los paisajes naturales tradicionales ubicados en otras épocas, de
planteamientos metodológicos que nos ha proporcionado la Geografía Histórica.
El proceso que iniciamos y que intentaremos seguir y evaluar hasta donde lleguen
nuestras posibilidades, recaba poderosamente una metodología capaz de enlazar los
diversos factores del proceso de transformación del medio natural y físico por el hombre
y sus actividades. La adopción de esta forma de actuar se ha hecho ante la necesidad de
descender al estudio de los aspectos concretos referidos al proceso de interacción entre
el hombre y el medio natural, a sabiendas que el hombre ocupa el papel destacado en
esta interacción de factores naturales y humanos. El ser humano ha modificado las
formas del medio natural, pero más tarde, ante la necesidad ha tenido que aprender a
convivir con ellas.
Como venimos diciendo, intentaremos identificar y caracterizar los paisajes por
sus particulares formas de articulación de estructuras y procesos físicos, de historia
cristalizada en el territorio y de dinámicas recientes que se manifiestan
fundamentalmente a través de su estado y de los cambios en los usos del suelo y, en
algunos casos por los procesos naturales. El estudio de los conjuntos, tipos, subtipos o
unidades paisajísticas será afrontado mediante el análisis de los aspectos básicos de
caracterización y dinámica del paisaje.
Investigaremos la organización o articulación de los elementos y procesos
explicativos de la forma y el carácter del paisaje. La morfología, las coberturas
vegetales, los usos del suelo, el potencial ecológico, las tramas creadas por los hombres,
asentamientos, infraestructuras, toponimia, parcelario y viario que han constituido y
constituyen los componentes fundamentales en la conformación del paisaje y su
singularidad respecto de los espacios que les rodean.
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Seguiremos el camino de la acción integradora del paisaje que une los elementos
naturales y humanos que inciden en el territorio con el fin de identificar, reconocer y
analizar los diversos espacios paisajísticos que conforman el Campo de Albacete,
siempre buscando la perspectiva necesaria de la protección, gestión y ordenación del
paisaje. Queremos que nuestra labor se inserte dentro de las políticas europeas sobre el
medio paisajístico que siguen las recomendaciones del Convenio Europeo del Paisaje
que lo considera como patrimonio ambiental y cultural, recurso y seña de identidad
territorial, así como elemento generador de empleo y calidad de vida.
La dinámica paisajística nos va a acercar a las tendencias, transformaciones,
estabilidad y relación que se advierte entre los elementos y funciones fundamentales del
Campo de Albacete. Entran dentro de esta actual dinámica los usos del suelo y su
gestión en terrenos agropecuarios, forestales, naturales, industriales y urbanos, así como
las funciones tradicionales o modernas que han contribuido o contribuyen a modelar o
remodelar el paisaje. Con ello vamos a tratar de descubrir cuáles son las claves de su
creación y evolución pasada y más reciente, para de esta forma adentrarnos en el
conocimiento del paisaje en la actualidad.
Observaremos con detenimiento los actuales y modernos paisajes de la llanura
albacetense que empiezan a fraguarse por las nuevas configuraciones morfológicas del
espacio donde se asientan, generalmente nacidas de las transformaciones humanas del
medio rural y urbano. Estas acciones tienen su base en las actuales políticas,
comúnmente erróneas y sin base científica en la organización y ordenación del
territorio, lo que ha determinado, en muchos casos, una trama urbanística sin estructurar
y unas transformaciones agrícolas sin prever los daños paisajísticos, así como otras
diversas formas de ocupación del suelo (ocio, recreativas, deportivas, turísticas, etc.)
nada respetuosas con el medio físico.
La percepción del paisaje viene dada por su morfología, características visuales,
organización, estructura, vistas panorámicas, etc. que nos permiten su captación. Es
importante la valoración cualitativa y cuantitativa de los rasgos principales de cada
paisaje teniendo siempre presente la calidad paisajística representada por sus valores
ecológicos, perspectivos e histórico-culturales estos últimos estrechamente unidos a la
propia identidad que cada paisaje posee. Crearemos imágenes que nos surjan de la
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contemplación y conocimiento de los paisajes estudiados, así mismo de las vivencias,
experiencias, estéticas y referencias obtenidas en su recorrido.
Realizaremos un reconocimiento territorial, haciendo especial hincapié en la
fisiografía de los diferentes lugares por asumir un papel esencial en la configuración y
percepción de los paisajes. Asimismo, analizaremos pormenorizadamente las
características culturales de las comarcas que configuran el Campo de Albacete: Los
Llanos o la llanura sin fin; el Monte Ibérico-Corredor de Almansa con la sierra de
Montearagón y la emblemática población de Chinchilla; La Manchuela con la ribera del
río Júcar y sus pequeñas huertas que delimitan el cauce, dando vida a un paisaje
armónico a la vez que espectacular por la grandeza de su profunda garganta que rompe
la planitud de la llanura; La Mancha de La Roda o del Júcar con su paisaje casi
horizontal salpicado de pequeños montículos; y finalmente, el llano oeste de la Sierra de
Alcaraz-Campo de Montiel, que a pesar de estar encuadrado en una comarca
predominantemente accidentada, forma parte de una misma unidad paisajística por su
morfología plana que la unifica al Campo de Albacete.
Frente al criterio básico fisiográfico de diferenciación paisajística queremos
incorporar rasgos geográficos comarcales y locales que nos lleven a los aspectos
bioclimáticos y morfológicos, que relacionándolos con los aspectos comarcales y
locales poblacionales, conformen las expresiones paisajísticas de la historia del
territorio, de la organización, de los usos del suelo y de las tramas de los asentamientos.
De esta forma, veremos las estructuras morfológicas relacionadas con las condiciones
bioclimáticas que junto a la acción humana configuran los diversos paisajes en los
diferentes espacios del territorio.
Al mismo tiempo, queremos aproximarnos al paisaje desde la experiencia que nos
da el conocimiento geográfico del territorio para detectar pausadamente sus diferentes
configuraciones, su homogeneidad y su heterogeneidad con sus diversas relaciones con
los factores humanos. El análisis de los paisajes nos permitirá descifrar las similitudes y
diferencias entre ellos, lo que nos conducirá a distinguir los diversos conjuntos,
asociaciones, tipos, subtipos y unidades. En nuestro trabajo partiremos de lo general
para terminar en la singularidad de cada uno.
La toponimia es otro elemento fundamental en la expresión cultural del paisaje
por lo que trataremos de estar atentos a ella. En el paisaje de larga historia e
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intensamente humanizado la denominación de espacios, comarcas, regiones, accidentes
geográficos, etc., los utilizaremos para descubrir a numerosos ejemplos tradicionales.
Nos apoyaremos en ella para la identificación y caracterización de los elementos
compositivos. Cerros, lomas, hoyas, vegas, huertas, hoces, gargantas, llanos, terrazas,
aluvial, navas, navajos, almenaras, partidores, batán, molinos, puerto, vallejo, majano,
cañada, rocha, atochal, añojal, bardal, choza, cuco, casa, pozo, villa, etc., son nombres
geográficos de uso común entre los habitantes de estos lugares que se adaptan
perfectamente a la denominación de los paisajes que les rodean.
Las tareas de identificación y caracterización de los paisajes vendrán
acompañados por la recopilación de abundante documentación cartográfica, fotográfica,
bibliográfica y estadística que presentaremos (Censos de Población, Censos Agrarios,
Catastro de Rústica y Urbana, Distritos y Secciones Censales, Anuarios de organismos
y Entidades Financieras, Encuestas, etc. En nuestro trabajo de campo consideramos
como imprescindible delimitar el espacio territorial del Campo de Albacete por áreas o
zonas lo más homogéneas posibles, y con ello poder analizarlas con mayor facilidad
caracterizando y delimitando los elementos y factores comunes y no comunes
constituyentes de cada paisaje, todo ello apoyado en un gran aporte práctico y
pormenorizado.
En definitiva, la metodología utilizada combina técnicas cualitativas: hacemos
registros narrativos sobre los fenómenos que son analizados a través de la observación,
entrevistas, encuestas, literatura, historia, psicología, experiencias personales, etc.,
trabajaremos sobre contextos estructurales y situacionales; y técnicas cuantitativas: se
recogerán y analizarán datos sobre variables, empleando los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) para realizar nuestra cartografía, etc. Estudiaremos la relación entre
las distintas variables cuantificadas, aunque siempre estaremos supeditados a los medios
que encontremos a nuestro alcance.
Además, para alcanzar un cierto grado de objetividad en el análisis de las
variables que intervienen en el proceso de expansión del territorio del Campo de
Albacete, así mismo en la diferenciación funcional de los espacios sociales que lo
integran, vamos a recurrir al empleo de técnicas cuantitativas basadas en procedimientos
matemáticos. La utilización de indicadores compuestos o sintéticos: Índice de
Especialización Funcional de Nelson; Coeficiente de Localización de Sargent Florence,
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la Desviación Típica o Estándar, Coeficiente Relativo de Centralidad, etc., como
instrumentos de agrupación y diferenciación espacial que nos van a servir para
determinar niveles de jerarquía urbana dentro del Campo de Albacete, de la capital y del
resto de la provincia, además de los grados de dotación funcional de los municipios y
escalas de equipamientos respecto de la población de cada uno de ellos.
Esta metodología nos va a permitir la comprobación de realidades manifiestas e
hipótesis de trabajo, estableciendo comparaciones entre las unidades espaciales
utilizadas y analizar su evolución en el tiempo. Los periodos de tiempo sobre variables
económicas y sociales comparados nos servirán para comprobar el grado y ritmo de
desarrollo del territorio del Campo de Albacete en la actualidad. Este dinamismo está en
el centro de los principales procesos de cambio morfológico, social y comportamiento
que tanto influye en la conformación del paisaje y que se estudiaran y analizaran a lo
largo de este trabajo.
A través de la información obtenida en encuestas y entrevistas a diferentes
personas con diversas actividades, colectividades, agentes sociales, etc., sacaremos
conclusiones determinantes respecto de los procesos de cambio y comportamientos
sociales según el tiempo trascurrido en el paisaje de esta tierra. Por el contrario, el
conocimiento en profundidad de la realidad paisajística objeto de estudio que resulta de
los sentimientos de empatía y familiaridad del investigador con el territorio, y los
medios sociales que se analizan nos serán de enorme utilidad –en otro apartado de este
capítulo hacemos referencia el alto grado de compromiso que tenemos con esta tierra–.
A toda esta experiencia personal se suma la información obtenida a través de
entrevistas con personas de alguna manera responsables con la evolución del paisaje
(agricultores, industriales, agentes sociales, trabajadores, instituciones, ayuntamientos,
etc.). Asimismo, la preocupación por comprender los efectos de la globalización sobre
la distribución espacial del paisaje en el Campo de Albacete se complementa con el
interés por averiguar los comportamientos que definen la conducta de los ciudadanos.
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4.- UN MARCO DE REFERENCIA OBLIGADA PARA LA
GESTIÓN DEL TERRITORIO
La importancia del paisaje en la calidad de vida de las personas, tanto en el medio
urbano como en el medio rural, está dando lugar a la inclusión del paisaje en las
políticas de gestión del territorio, así como en todas aquellas políticas sectoriales que
puedan influir en la evolución del paisaje. Actualmente, se están desarrollando
metodologías propias para la elaboración de documentos de análisis del paisaje e
integración paisajística. El análisis del factor paisaje está dejando de ser un pequeño
punto del estudio del impacto ambiental para convertirse en un factor analizado a través
de un estudio independiente.
El paisaje se está convirtiendo en un elemento esencial en la gestión del territorio.
Ya en muchas partes de España los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU)
deben ir acompañados del preceptivo estudio sobre el paisaje (Comunidades
Valenciana, Catalana y Gallega), además de desarrollar un análisis sobre el paisaje debe
de incluir un Plan de Participación Pública, en el que se realizan consultas “activas” a
la población para que ayude a determinar el valor paisajístico de cada zona.
Se determinan unas Normas de Integración Paisajística para las nuevas
infraestructuras y los usos del suelo, y se define un “Sistema de Espacios Abiertos” –
zonas de alto valor paisajístico o muy alto, interconectadas con corredores ecológicos
que deberán mantenerse libres de edificación–. De forma lógica al ser el paisaje una
fuente sintética de información sobre el territorio, debe tener un cierto grado de
importancia en los Planes Generales de Ordenación Urbana.

4.1.- EL PAISAJE EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
LA CIUDAD DE ALBACETE
Han pasado casi nueve años y ante el hecho definitivo de la suspensión del Plan
de Ordenación Territorial (POT) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y
por tanto, del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Albacete (PGOUA) que
debería haberse realizado conjuntamente con el POT. De esta manera, hemos vuelto al
antiguo PGOU de la capital que fue aprobado en el año 1999 para buscar nuestros
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objetivos que no son otros que comprobar el tratamiento que se le da al paisaje en dicho
texto.
Las menciones específicas al paisaje por parte de las Ordenanzas y Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete (BOE de 24 de
mayo de 1999, actualizadas en febrero de 2012), son las siguientes:
1. En la interpretación del Plan prevalecerán como criterios aquellos más
favorables

al

mejor

equilibrio

entre

aprovechamiento

edificatorio

y

equipamientos urbanos, a la mejora de los espacios libres, a la mejor
conservación del patrimonio, al menor deterioro del ambiente natural, del
paisaje, de la imagen urbana y al interés más general de la colectividad.
2. Cuando

los

planes

parciales

o

los

planes

especiales

contuviesen

determinaciones relativas a la conservación, mejora o en general especial
protección de edificios, monumentos, jardines, parques naturales, paisajes u
otros bienes concretos estos se relacionaran en el correspondiente Catálogo que
se formará y aprobará simultáneamente con el Plan.
3. Deberá justificarse la necesidad de las edificaciones que tendrán que estudiarse
de modo que se adecúen al paisaje, tanto en su localización como en su volumen
y diseño.
4. Tanto por su emplazamiento como por su forma, por los materiales y el
tratamiento de los mismos, la edificación se adaptará en lo posible al paisaje
natural.
5. Protección del paisaje: la implantación de usos o actividades que pueden
generar un importante impacto paisajístico tales como minas, canteras,
vertederos, depósitos de vehículos, etc., deberán realizarse de manera que se
minimice su impacto negativo sobre el paisaje natural. Se impone la
obligatoriedad de la restauración del entorno una vez concluida la actividad
mediante la aportación y realización del consiguiente proyecto de restauración.
6. Se prohíbe la colocación de carteles, anuncios y otro tipo de elementos que por
sus características atenten contra la natural percepción del paisaje.
7. La edificación deberá disponerse respecto al terreno y al paisaje en lugares
donde el impacto sea mínimo.
8. Los vallados y cerramientos de las parcelas se deberán realizar de manera que
no supongan un riesgo para la conservación de la fauna y flora silvestres de la
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zona, armonicen con el entorno inmediato y no degrade, rompan o limiten el
paisaje.
9. Las obras de ampliación en los edificios con protección ambiental quedan
condicionadas a la adecuación de la propuesta de los valores intrínsecos y
ambientales del elemento catalogado, no siendo autorizables las soluciones
inarmónicas que supongan un impacto negativo para el edificio o paisaje urbano.
10. Los equipos, aparatos, sistemas y antenas que formen parte de las instalaciones
de telecomunicaciones deberán quedar integrados en el paisaje urbano y, en su
caso, arquitectónicamente en la estética de la edificación sobre la que apoyen.
11. Instalación de pequeñas antenas en mobiliario urbano: La envolvente será del
mismo color del elemento sobre el que se apoye para conseguir la adecuada
mimetización con el conjunto y la mejor adaptación al paisaje urbano.
12. Instalación de antenas en soportes apoyados sobre el terreno: se adoptarán las
medidas necesarias para conseguir una adecuada integración en el paisaje.
13. Las instalaciones solares deberán quedar integradas en el paisaje urbano y
arquitectónicamente en la estética de la edificación, no provocarán impactos
visuales negativos, ni reflejos molestos desde la vía pública o para residentes de
edificios próximos.
14. Cuando la instalación se proyecte sobre un edificio existente se deberá incluir un
estudio compositivo del edificio que compare su estética, volumetría, ritmo,
proporciones, equilibrio, etc., antes y después de la intervención y justifique su
adecuada integración en el paisaje urbano.
15. La nueva ordenación de la edificación en bloque abierto con nuevos desarrollos
justificará la mejora en el paisaje urbano y su adecuación a la escala urbana del
entorno.
16. La única finalidad será la de paliar los efectos estéticos negativos de las
medianerías al descubierto. Las soluciones propuestas armonizaran con los
edificios colindantes y justificarán la mejora en el paisaje urbano, así como en el
soleamiento e iluminación por relación a la manzana completa en el que esté
inserta la edificación y su entorno visual.
17. La nueva ordenación volumétrica mejorará la propuesta en el Plan General,
justificando la mejora en el soleamiento e iluminación del edificio el paisaje
urbano y su entorno y/o creando nuevos viales o dotaciones públicas.
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18. Los solares no edificados deberán cerrarse con una cerca de material resistente,
estable, seguro e incombustible cuyo diseño garantice un acabado estético
adecuado a las características del paisaje urbano donde haya de integrarse y que
contribuya al ornato de la ciudad.
19. Las cercas definitivas deberán levantarse siguiendo la alineación y el rasante
oficial, los paramentos de las mismas habrán de dejarse acabados como si se
tratase de una fachada atendiendo a las características del paisaje urbano donde
hayan de integrarse y a lo dispuesto en la norma zonal de aplicación.
20. No se permitirá, en ningún caso, que las obras queden sin concluir una vez
iniciadas, ni tampoco que afeen el aspecto de la vía pública o desmerezcan de las
condiciones estéticas del paisaje o perturben la normal utilización del inmueble.
Son veinte apartados, donde simplemente se menciona al paisaje, además de
dudoso cumplimiento –solamente hace falta asomarse a las calles de Albacete–. No hay
ninguno que se refiera exclusivamente al paisaje como un bien público generador de
riqueza-empleo y que aporta calidad de vida para el ciudadano y, en consecuencia, debe
ser de suma importancia para que las administraciones se preocupen por su
conservación y protección a través de su inclusión en los proyectos de obra que regula
este Plan General de Ordenación Urbana.
Las meras citas, dentro de disposiciones generales, nos muestran la falta de
interés y de preocupación de los gestores en integrar al paisaje en la dinámica
urbanística de la ciudad, con lo que no sólo se rompe con las recomendaciones del
Convenio Europeo del Paisaje, sino que se hace un flaco favor al bien común y
bienestar de la ciudadanía. En resumen, mucho papel en disposiciones, pero escaso y
efectivo tratamiento al paisaje por parte de las administraciones local y regional.

4.2.- PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA-LA MANCHA
La Consejería de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Castilla-La Mancha
quería aprobar un Plan de Ordenación Territorial (POT) de Castilla-La Mancha que
viniese a regular el crecimiento urbanístico de la ciudad de Albacete y al menos 14
municipios situados en un radio aproximado de 30 kilómetros alrededor de ésta. El
crecimiento de población que estaba experimentando en los últimos años la ciudad de
Albacete, a un ritmo de más de un 2% anual y la previsión de que se mantuviera en los
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próximos años aconsejaban “ordenar” esta expansión. Con este plan se perseguía que
los diversos municipios no crecieran “ignorando” la influencia que ejercen sobre las
poblaciones vecinas, y coordinar a las distintas administraciones que deben tomar
decisiones sobre carreteras, abastecimientos, construcción de colegios o centros de
salud, etc.
Durante el año 2006, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha comenzó a
trabajar en la creación de este nuevo POT, ahora abortado, combinado con el Plan
General de Ordenación Urbana de Albacete (PGOUA) que asentaría un área de
atracción o de influencia comprendida por la ciudad de Albacete y los municipios que se
encuentran en un radio aproximado de 30 kms., previéndose que en dicha área se
alcanzarían los 300.000 habitantes en el año 2020. Superficie a la que nosotros
denominamos en nuestra tesis Campo de Albacete, y que determina el área de expansión
o influencia de la ciudad en el cual basamos nuestro trabajo.
En las prescripciones técnicas de este POT se contemplaba un territorio (Campo
de Albacete) definido por la comarca de Los Llanos, la zona sur de La Manchuela, la
parte sur de La Mancha del río Júcar, el suroeste del Monte Ibérico-Corredor de
Almansa y una pequeña parte de la comarca de la Sierra de Alcaraz-Campo de Montiel
(SACAM), territorio que tiene como nexo de unión ser morfológicamente llano, y en
cuyo centro se localiza la ciudad de Albacete implantada estratégicamente en el punto
de entronque de las autovías de Madrid-Valencia-Alicante-Murcia-Jaén-Cuenca-Ciudad
Real-Toledo y su condición de importante nudo de comunicaciones por carretera entre
el centro peninsular con Levante (autovía A-31 que a su vez conforma el Eje-Corredor
socio-económico), Murcia (A-30), Andalucía Oriental (A-32), a Valencia (N-332),
además del ferrocarril que une el centro del país con el Levante-Sureste (Panadero y
otros, 2003).
Como decimos anteriormente, el POT de Albacete con su entorno en el 2006
afectaría, en principio, a la capital y a otros catorce municipios que en total sumarían un
territorio con una extensión de 3.314 km2 y una población de 203.100 habitantes. Según
previsiones se suponía que el territorio experimentaría un crecimiento espectacular hasta
alcanzar los 300.000 habitantes en el año 2020. Se pensaba que dos tercios de este
crecimiento se concentrarían en los municipios de Albacete, La Roda, Chinchilla de
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Montearagón y La Gineta poblaciones que soportan la mayor actividad económica por
conformar la base donde se asienta el Eje-Corredor socio-económico.
Se iba a ordenar el crecimiento partiendo de la realización de un diagnóstico de la
situación de los municipios en aquellos años. Se estudiaría su demografía, si crecen en
población como le sucede a Balazote y Pozo Cañada o por el contrario retroceden como
le ocurre a Valdeganga y a La Herrera; además, se revisaría la situación de los
polígonos industriales existentes, sus posibilidades de viabilidad y las comunicaciones
disponibles. Se trataba de aprovechar al máximo las posibles conexiones con la red
AVE, las autovías y la influencia del aeropuerto civil de Albacete y el posible
aeropuerto de carga de La Roda (Panadero y otros, 2003).
El medio natural también iba a ser objeto de especial atención por parte de este
Plan para evitar que al final tuviéramos un paisaje falto de calidad en donde imperara el
asfalto y cemento. El río Júcar sería especialmente protegido coordinando a los
municipios ribereños en este aspecto. Después de un diagnóstico previo se iba a pasar a
una fase de participación y consulta con los ayuntamientos afectados, el Plan se
aprobaría con el acuerdo de los municipios implicados. El equipo que redactaría este
Plan sería el mismo que se encargará de la elaboración del Plan General de Ordenación
Urbana de Albacete.
El Eje-Corredor socio-económico se está desarrollando sobre la autovía MadridAlicante (A-31) y su ferrocarril paralelo, su influencia más inmediata coincidirá con la
superficie del área de expansión de la ciudad. El Campo de Albacete ha sufrido un
constante crecimiento económico y social durante los siglos XIX y XX y lo estaba
experimentando en el inicio del XXI. Dicho crecimiento encuentra en la declaración
como capital de la provincia a la ciudad de Albacete en 1833 (Javier de Burgos y María
Cristina de Borbón) y en la adquisición del rango de ciudad en 1862 (Isabel II) dos
claros exponentes. El gran crecimiento de la ciudad se debió, en buena medida, al éxodo
rural que nutría a la ciudad de población procedente sobre todo de los pueblos cercanos,
así como del resto de los pueblos de la provincia y de las provincias limítrofes. De
hecho, en el tercer cuarto del siglo XX, el crecimiento significativo de la capital
contrasta con el decrecimiento de la población provincial.
Como venimos diciendo, el ámbito territorial de esta propuesta del POT
comprendía un radio de 30 kms., alrededor de la ciudad de Albacete (JCCM, 2006). En
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este espacio se distinguían dos coronas: la primera con un alcance de 15 kms contenía la
conurbación en vías de desarrollo a lo largo de la autovía Madrid-Alicante (A-31) entre
los núcleos urbanos de La Gineta y Chinchilla pasando por Albacete, así mismo incluía
otras poblaciones de segundo nivel administrativo que estaban en aquellos momentos
experimentando una dinámica demográfica y económica importante, relacionada con la
expansión de la segunda residencia de la población de Albacete y su paulatina
transformación en residencia habitual para numerosos activos con empleo en la capital.
La segunda corona, más alejada del núcleo central incluiría, además, las múltiples
conexiones y dependencias de la ciudad de Albacete con todo el Campo de Albacete;
algunos de estos territorios municipales están adquiriendo un dinamismo económico y
demográfico creciente, como La Roda y Pozo Cañada situadas igualmente en las
autovías de Madrid-Alicante (A-31) y Madrid-Murcia (A-30), así como Madrigueras y
Mahora en el área de influencia de la N-322 a Valencia o Barrax y Balazote en la N-430
a Ciudad Real y la N-322 a Jaén respectivamente (Panadero y otros, 2003).
En el diseño de esta propuesta del POT destacaba el papel que se atribuye a las
infraestructuras de comunicaciones, a las vías de alta intensidad y al ferrocarril de altas
prestaciones que iban a influir de manera decisiva en el desarrollo del Campo de
Albacete. Las primeras han facilitado la formación de un activo entramado económico
estructurado alrededor del Eje-Corredor socio-económico que se extiende en la
dirección noroeste-sureste desde La Roda hasta Chinchilla, pasando por La Gineta y
Albacete con una proyección hasta Almansa y con otras ramificaciones hacia el norte
(Fuensanta, Montalvos, Tarazona de La Mancha, Madrigueras, Motilleja, Valdeganga y
Mahora) y hacia el oeste (Barrax, La Herrera, Balazote) y sur (Pozo Cañada).
El segmento de la autovía A-31 La Roda-Albacete del Eje-Corredor tiene la
forma de una doble “Y”. Su tramo central es uno de los colectores más transitados del
país. En sus dos extremos posee un número considerable de conexiones de vías de alta
capacidad. A partir de La Roda se abren hacia el noroeste y el oeste las autovías en
dirección a Madrid por la A-31 y la A-3 y hacia Toledo, Ciudad Real y Lisboa por la N310 y por la autovía de “Los Viñedos”. También en el extremo norte del Eje-Corredor
se inicia la autopista La Roda-Ocaña, que canaliza una parte importante del tráfico que
se desplaza entre Madrid y las ciudades de la costa mediterránea. Por su parte, en el otro
extremo al sur del Corredor ya en la ciudad de Albacete se bifurcan a su vez otras
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autovías: con destino a Valencia y Alicante por Almansa (A-31); con destino a Murcia,
Cartagena y Almería por Hellín (A-30); con destino a Jaén y Andalucía Oriental por
Alcaraz, así como a Teruel y Zaragoza por Cuenca la (A-32), todavía en construcción, y
la N-322.

Figura 4.- Poblaciones y vías de comunicación. Un territorio muy bien
estructurado y comunicado

Fuente: Elaboración propia con datos de la UCLM

El Eje-Corredor socio-económico de La Roda-La Gineta-Albacete-Chinchilla está
atravesado, además, por uno de los corredores viarios de mayor tránsito de la red
nacional de trenes convencionales de largo recorrido y de trenes de mercancías que
comunican Madrid con las ciudades turísticas y portuarias del litoral mediterráneo de la
Península Ibérica, mientras en sentido transversal en dirección a las ciudades del valle
del Guadalquivir y la costa de Andalucía con Levante, asimismo, asegura las
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conexiones ferroviarias de mercancías con la Europa comunitaria y con el resto europeo
(ver figura 4).
El ferrocarril es responsable de la morfología de la red urbana que se fue
desarrollando en la región a través de todo el siglo pasado. Ahora, con la implantación
del sistema ferroviario de alta velocidad entre Madrid y las grandes poblaciones de
Levante y sureste peninsular, aumentará la diferencia interna de los componentes de la
red de ciudades de Castilla-La Mancha.
La entrada en funcionamiento del servicio de trenes de alta velocidad, que tiene
uno de sus puntos de conexión en la estación de Albacete, acortará en esta ciudad los
tiempos de desplazamiento desde/hasta los centros urbanos más importantes de su
entorno –está por ver, hay mucho escepticismo en torno a ello–. En dirección a Madrid,
en dirección norte y oeste, por dos corredores separados: uno de ellos de alta velocidad
con vías de ancho europeo para viajeros por Cuenca y el otro de mercancías en ancho
ibérico por Alcázar de San Juan.
En el sentido opuesto en dirección Valencia, Alicante, Murcia y Cartagena, hacia
el este y sureste, por un trazado único de tráfico mixto. Todas estas ciudades quedarán
situadas mediante este medio de transporte dentro o en el entorno de la isócrona de una
hora desde Albacete; se acotarán las distancias (en términos de tiempo) de los recorridos
de Albacete a Madrid (70 minutos), a Alicante (35 minutos), a Murcia (40 minutos), a
Valencia (50 minutos), y a Cuenca (25 minutos).
En definitiva, un paisaje económico generado mediante fuertes inversiones en
capital intentaba sustituir al escenario rural precedente. Las transformaciones en la
organización del territorio se reflejan en las emergencias de nuevas actividades
diversificadas, que acrecientan la complejidad y madurez de los espacios en sus
diferentes escalas locales, provinciales y regionales; en todas ellas su nodo central el
Eje-Corredor La Roda-Albacete-Chinchilla irradia actividades y negocios de toda
índole, sobre una extensa área de influencia cuyo alcance estará determinado por los
tiempos de desplazamiento (Panadero y otros, 2003).
Por último, quisiéramos referirnos a la política que han llevado las autoridades,
tanto a nivel regional como local, respecto del recorrido del AVE por Albacete. No es el
momento de entrar en profundidad en la problemática, tan sólo queremos dar a conocer
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la opinión de la inmensa mayoría silenciosa de los habitantes de esta ciudad consultados
que constantemente se preguntan: ¿Por qué el ferrocarril de Alta Velocidad no ha
seguido el camino más lógico, como es la planitud de La Meseta, más rápido y menos
costoso? Como diremos más de una vez a lo largo de este trabajo, hace 150 años que
Albacete abrió sus puertas al ferrocarril, a partir de aquellos años la ciudad ha ido
creciendo y desarrollándose de la mano de este medio de transporte. Los cambios en los
paisajes de esta tierra fueron constantes, mientras su riqueza aumentaba paulatinamente
y Albacete se consolidaba como una ciudad moderna con un próspero futuro.
Por otro lado, hace ya nueve años, que los portavoces de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha anunciaron para finales del año 2006 el POT para el territorio del
área de atracción o metropolitana de la ciudad de Albacete a realizar en combinación
con el PGOU del municipio. Pues bien, estamos en el año 2015 y todavía no se sabe
nada de dicho Plan, ahora nos dicen que ha sido suspendido. En consecuencia, los
diferentes estudios paisajísticos del Campo de Albacete seguirán sin poder determinar el
alcance de las iniciativas de la Junta en materia paisajística. No sabemos el tratamiento
que tendrá, ni el grado de integración en los proyectos presentes y futuros, por lo que
desgraciadamente se seguirán haciendo las cosas sin contar con la importancia de que el
paisaje esté presente en los diversos proyectos de ordenación del territorio, hecho
primordial en el desarrollo económico y en la calidad de vida de las gentes de esta
tierra.
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CAPÍTULO I

APROXIMACIÓN AL PAISAJE DEL CAMPO DE
ALBACETE

1.- JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Como decíamos en la Introducción queremos llevar a cabo un estudio detallado
del paisaje. Para ello la tesis cuenta con una parte aplicada a un ámbito de estudio
seleccionado –área de expansión, área de influencia de la ciudad o Campo de Albacete–,
territorio donde investigaremos todo lo referente a él. El 90% de la superficie del
espacio seleccionado está clasificado como un paisaje de relieves tabulares de neta
disposición horizontal, con una morfología llana o subhorizontal rodeada de sierras que
dan lugar a que la extensa llanura albaceteña quede aislada.
Este territorio comprende la parte oriental de la gran llanura de La Mancha dentro
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete; está
formado por partes del territorio de cuatro comarcas y una subcomarca: la totalidad de
la superficie de Los Llanos de Albacete (subcomarca), el suroeste de La Manchuela, la
parte meridional de La Mancha del río Júcar, el oeste del Monte Ibérico-Corredor de
Almansa, y dos municipios al este de la Sierra de Alcaraz-Campo de Montiel. El
territorio ha formado parte históricamente del espacio de La Mancha de Montearagón.
Según las Relaciones Topográficas de Felipe II (F. Arroyo, 2008). Se dice: …La
Mancha de finales del siglo XVI era un territorio en expansión que estaba
experimentando un fuerte crecimiento demográfico. Su paisaje lo componía una
cerealicultura de secano, acompañada de viñedos y de una importante cabaña
ganadera integrada por ovejas, cabras, yeguas y vacas. El viñedo se disponía en el
ruedo más próximo al pueblo, le seguían las tierras destinadas al cultivo del cereal y
después, los pastos y las dehesas. El regadío, a su vez, ocupaba una pequeña superficie,
generalmente contigua al caserío. La disminución de los pastos por las constantes
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roturaciones y rompimientos ocurridos durante ese siglo originó una reducción
considerable de la cabaña lanar y del ganado vacuno mientras que, por el contrario,
debido a la expansión de la labranza el caballar, asnal y demás ganado de labor… en
general, adquirió un considerable aumento.
Anteriormente, en la Introducción, hemos explicado los motivos por lo que
hemos tomado como referencia este territorio. Pero, además de por su carácter rural –
característica principal– también lo ha sido por haber experimentado, en estos últimos
años, un significativo desarrollo económico y social, lo que ha dado lugar a la aparición
de nuevas formas de paisaje que están alterado los tradicionales a la vez que crean otros.
Estos paisajes rara vez se adaptan a límites administrativos, sino por el contrario
suelen prolongarse a través de ellos por lo que necesitan una gestión integrada. Por
consiguiente, a pesar de centrar nuestra investigación en el ámbito paisajístico de la
llanura de Albacete resulta obvio que las unidades paisajísticas identificadas tienen
continuidad en otras comarcas y provincias. En consecuencia, dichas unidades de
paisaje compartidas por diferentes administraciones deben ser tratadas como un mismo
paisaje homogéneo.

1.1.- EL CAMPO DE ALBACETE
El Campo de Albacete es un territorio con una singular identidad tanto geográfica
como histórica. Sin recursos naturales cuya explotación pudiera favorecer el desarrollo
urbano, sin vías fluviales de importancia, sin unas condiciones climatológicas que
ayuden de modo especial a la agricultura y alejado por igual de cualquier territorio que
haya reunido alguna de estas ventajas, a pesar de todo siempre ha tenido un cierto
protagonismo a través de los tiempos.
Este espacio objeto de nuestro estudio ha sido desde siempre una zona
privilegiada de comunicaciones, entre centros activos de la civilización o entre estos y
otros espacios del interior con recursos naturales, como así lo atestiguan las importantes
necrópolis ibéricas del territorio (Los Villares, Pozo Moro, Pozo Bueno, Santa Ana, etc.)
y las antiguas y modernas redes de comunicaciones. Sólo en tiempos modernos aparece
la agricultura extensiva enfocada al comercio de excedentes a zonas más prósperas,
aunque hay precedentes de que ya en la Baja Edad Media pudo haber funcionado como
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granero del Califato de Córdoba. Todo ello refuerza la idea de que el Campo de
Albacete era un territorio de carácter marginal.
Hasta época muy reciente ha sido esta zona especialmente relegada dentro del
desarrollo de España. Alejada igualmente de los centros económicos de Madrid y
Valencia permaneció hasta la década de 1980, como mera reserva agrícola y con un
considerable retraso en su desarrollo económico y social, salvo periodos muy concretos
de su evolución histórica. En este periodo fue previo al verdadero arranque de la ciudad
de Albacete y su área de expansión, cuando se convierte en centro urbano catalizador de
los excedentes agrícolas y demográficos hacia Europa y el resto del país.
Para llegar a ello tuvo que conseguir ser un núcleo poblacional de importancia,
sobre todo gracias a la emigración provincial que acaparó, lo que le permitió ser un
nodo importante en la comunicación terrestre entre dos polos socioeconómicos de
primera magnitud como eran Madrid y Valencia. Se trataba pues de una ciudad pequeña
en medio de la llanura sin una base económica fuerte que la sustentara, sin otra
alternativa futura que no fuera su privilegiada situación geográfica.
Queremos profundizar en este paisaje entendido como patrimonio natural y
cultural en sí mismo. El Campo de Albacete es una parte de la gran llanura manchega,
por consiguiente, su paisaje no deja de ser el de ésta. Desde el punto de vista geográfico
este espacio del territorio de La Mancha presenta unas características peculiares; si
enfocamos la visibilidad como unidad paisajística el territorio presenta tres elementos
geográficos que introducen variedad: el cerro de San Blas –asentamiento de Chinchilla–
al este; el cerro de las Peñas de San Pedro –antiguo asentamiento de la población– al
sur; y la llanura albacetense en el centro. Sin duda, obtendremos una gran panorámica
paisajística de la llanura si la observamos sobre dichas atalayas limítrofes.
Los dos cerros o promontorios, donde se asientan las poblaciones de Chinchilla y
Peñas de San Pedro, son perfectamente percibidos desde cualquier punto de la llanura.
Sus perfiles son tan singulares que por sí sólo caracterizan la unidad paisajística. Ambos
elementos están dotados de una gran accesibilidad de modo que desde ellos se puede
dominar visualmente la extensa llanura albacetense. Con razón ambos están coronados
por dos núcleos urbanos fortificados que datan de época medieval.
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Asimismo, la llanura es perfectamente percibida como unidad paisajística desde
los rebordes montañosos, siendo su primera característica. Una llanura que en los
últimos cinco siglos del milenio que acabamos de rebasar tenía unas peculiaridades
innatas: en sus inicios su superficie estaba ocupada por grandes bosques de encinas con
una parte importante encharcada, más tarde pasó a ser tierra de pastos y dehesas para
irse transformando gradualmente, ya en la segunda mitad del milenio, en una gran
llanura cerealícola en detrimento de la ganadería. Como decíamos anteriormente, en
épocas pretéritas esta fue boscosa y en algunas áreas fue pantanosa, pero ya en tiempos
de Roma experimentó una notable desforestación que se culminaría con las roturaciones
de la época moderna.

Figura 1.- Situación geográfica

Fuente: Elaboración propia con datos de la UCLM

Nuestra área de estudio abarca un territorio de 3.314 km2 y se localiza en la zona
centro-norte de la provincia de Albacete dentro de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha (ver figura 1). Geográficamente está estructurada por un fragmento de la
gran llanura de La Mancha en cuyo centro se sitúa la ciudad de Albacete, los bordes
serranos la limitan por el este y sur, al oeste por la paramera de los Campos de Montiel
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y al noroeste por el umbral manchego de Minaya-Villarrobledo. Esta área comprende la
subcomarca de Los Llanos de Albacete que se localiza en el centro sur del territorio, el
suroeste de La Manchuela, el oeste del Monte Ibérico-Corredor de Almansa, el este de
la Sierra de Alcaraz-Campo de Montiel y el sur de La Mancha de La Roda o del Júcar.
…Albacete provincia de Murcia, cabeza de partido de su nombre, que se
compone de los Llanos de Pozo Cañada, Salobral, la Villa de Pozorrubio y la aldea de
Tinageros; 2,434 vecinos, 9,054 habitantes, 2 parroquias, 3 conventos de frailes, 2 de
monjas, 1 hospital, caja de correos, casa de postas, y parador de diligencias. Está
situado en una llanura espaciosa, en los confines de la provincia de La Mancha y sobre
el camino real de Valencia a Madrid, con una buena campiña regada por un canal. Su
término se estiende á 10 leguas de largo y 7 de ancho, con 101 caserios y mas de 300
pares de labor… (Sebastián de Miñano, Diccionario geográfico-estadístico de España y
Portugal, 1829).
Por la parte norte tiene sus límites en los términos municipales de La Roda,
Fuensanta, Tarazona de La Mancha, Madrigueras y Motilleja; al este se sitúan los de
Mahora, Valdeganga y Chinchilla de Montearagón; al sur el de Albacete y Chinchilla; y
al oeste también el de Albacete junto a los de La Herrera, Balazote, Barrax y La Roda
que circunscriben a los 15 municipios que consideramos que constituyen el Campo de
Albacete o área de expansión o influencia de la ciudad. Este territorio es atravesado por
el eje de comunicaciones que conforman la autovía Madrid-Alicante (A-31) y la línea
férrea paralela, que lo dividen longitudinalmente de NO a SE en dos mitades y que
constituyen el Eje-Corredor socio-económico articulado por los municipios de La Roda,
La Gineta, Albacete y Chinchilla de Montearagón.
Como anexo a la ubicación y morfología de nuestro espacio estudiado
describiremos de una manera somera la situación geológica de la provincia de Albacete.
Esta forma parte de cuatro unidades paisajísticas y morfoestructurales: la unidad de Los
Llanos de Albacete y el corredor de La Mancha del Júcar –relieves llanos con
morfología prácticamente llana en donde se encuentra localizado el ámbito del área de
estudio o Campo de Albacete–; la unidad de Chinchilla-Villa de Ves-Ayora –relieve de
muelas–; la unidad de Pozo Cañada-Pétrola-Almansa –pequeñas elevaciones entre
planicies–; y la unidad Hellín-Alcaraz-Calar del Mundo –el prebético con relieves más
acusados–.
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Los materiales que afloran en el territorio del Campo de Albacete pertenecen
fundamentalmente a dos periodos geológicos diferenciados: Terciario (Plioceno) y
Cuaternario (Pleistoceno) correspondiendo todos los suelos de la zona al régimen de
humedad xérico, con dominio de los suelos con significativo contenido salino y
carbonatados con horizontes pobres en materia orgánica; estos suelos presentan un bajo
índice de erosión potencial en la mayor parte del territorio y moderado en los relieves
del sureste y zonas próximas al río Júcar. Debido a este relieve, muy poco accidentado,
la erosión predominante es laminar con un importante desarrollo acumulativo.
El clima es mediterráneo con claros matices de continentalización: gran amplitud
térmica con precipitaciones escasas y muy irregulares –alrededor de los 354 mm anuales
según el Instituto Nacional de Meteorología (INM), media entre los años 1991-2000–.
La orientación y forma del relieve junto a la altitud –entre los 600 y 700 metros–
introducen cambios en algunos parámetros climáticos: fuerte evapotranspiración,
inversiones térmicas –calma chicha–, frecuentes heladas invernales, grandes
oscilaciones de temperatura entre el día y la noche y entre verano e invierno.
En el balance hídrico mensual destaca el hecho de que la evotranspiración supera
a la precipitación desde mayo a octubre, generándose un déficit de agua. Ésta queda
acumulada en el suelo en el periodo de noviembre a abril, pero siempre en escasa
medida y dependiendo de la capacidad de retención de los distintos suelos presentes en
la zona. Todos estos factores tienen su repercusión en la pobreza de las formaciones
vegetales y en el desarrollo de las actividades agropecuarias, en consecuencia en los
paisajes tradicionales de la zona
Las características climáticas y fisiográficas junto a la secular ocupación humana
del área están en la base del tipo de vegetación presente. Un frágil ecosistema
(ombroclima seco, elevada erosión laminar, etc.). A pesar de todo, la llanura albaceteña
estaba cubierta de grandes bosque de encinares excepto en el área encharcada donde
predominaban las plantas hidrófilas en especial los pastos acuáticos ricos para el ganado
(praderas), mientras en las zonas limítrofes más montuosas predominaba los bosques de
pinares y sabinares. Actualmente, se siguen conservando de manera residual algunos
bosques de pinares, pequeños bosquetes de encinares, escasos sabinares, áreas de
sotobosque esclerófilo y matorrales de vegetación climática.
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Figura 2.- El canal de María Cristina desemboca en el río Júcar

Fuente: J.L. Rodríguez

Nuestra área de estudio es un espacio geomorfológicamente caracterizado,
además de por la planitud de su estructura por constituir una importante zona
endorreica. Una complicada red hidrográfica estructurada por cuatro principales pero
pequeños ríos: Júcar, Jardín o Balazote, Quéjola o Montemayor y Lezuza junto al Canal
de María Cristina con sus canales subsidiarios alimenta y drena el territorio. También
atraviesa el territorio de norte a sur el trasvase Tajo-Segura. El Júcar recoge las aguas
del Acuífero 18 denominado de La Mancha Oriental mientras que las aguas de los ríos
Jardín, Lezuza y Quéjola son absorbidas por la cubeta que forma la llanura. Las aguas
superficiales son recogidas por el colector del Canal de María Cristina que desagua en el
Júcar en el paraje del “Cañohorro”, como podemos ver en la figura 2.
Desde el punto de vista morfológico el Campo de Albacete se corresponde con el
ámbito paisajístico de la llanura total dentro de los límites del área de expansión de la
ciudad de Albacete. Participan de ella cuatro comarcas y una subcomarca con 15
municipios: Los Llanos de Albacete donde se ubica el municipio de la capital; La
Manchuela con los municipios de Mahora, Madrigueras, Valdeganga y Motilleja; La
Mancha del Júcar con La Roda, Barrax, La Gineta, Fuensanta, Montalvos y Tarazona de
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La Mancha; Monte Ibérico-Corredor de Almansa con Chinchilla de Montearagón y
Pozo Cañada; y la Sierra de Alcaraz-Campo de Montiel (SACAM) donde se localizan
los términos de las poblaciones de Balazote y La Herrera. Todos ellos tienen en común
la homogeneidad de su paisaje llano y meseteño.
Se trata de una zona totalmente dominada desde el punto de vista funcional,
económico y administrativo por la capital. Es un territorio muy bien comunicado tanto
entre los municipios que lo componen como con el resto del país. Su estratégica
situación en el centro del sureste peninsular le hace ser partícipe de un prometedor
futuro desarrollo económico y social. Su economía en vías de desarrollo está avanzando
considerablemente a la vez que diversifica sus actividades por lo que está adquiriendo
un notable dinamismo.
La población de los municipios integrados en el Campo de Albacete supera los
217.000 habitantes, concentrando el municipio de Albacete más de 172.000 almas, es
decir, el 63% del total. La extensión de la zona de estudio es de 3.314 km2 que junto al
número de habitantes nos da una densidad de 65,5 hab/km2 muy por debajo de la media
nacional de 91,4 hab/km2, pero muy por encima de la provincia (26,99 hab/km2) y de la
Comunidad de Castilla-La Mancha (26,70 hab/Km2).
En definitiva, el marco geográfico del Campo de Albacete se nos presenta con un
paisaje natural, rural, urbano, industrial, agrario, etc., resultado de las intensas
interrelaciones entre factores, procesos y conocimientos tradicionales diversos que han
estado y están constantemente modificando su aspecto, así como por las dinámicas
económicas de desarrollo industrial, agrario, energético, urbanístico, turístico, logístico,
etc., tanto pasadas como actuales y posiblemente futuras.

1.2.- UNA CUESTIÓN PREVIA DE LÍMITES
Como decíamos en la Introducción de la tesis, nuestro objeto de estudio es el
Campo de Albacete, definido por el espacio que ocupa la ciudad y su área de influencia
directa. Esta área comprende quince municipios sobre una distancia aproximada de unos
30 kilómetros alrededor de la capital albaceteña, la componen: el propio municipio de
Albacete, Balazote, Barrax, Chinchilla de Montearagón, Fuensanta, La Gineta, La
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Herrera, Madrigueras, Mahora, Montalvos, Motilleja, Pozo Cañada, La Roda, Tarazona
de La Mancha y Valdeganga.

Figura 3.- Superficie del Campo de Albacete

Fuente: Elaboración propia con datos de UCLM

Entendemos que morfológicamente el territorio es una unidad paisajística
determinada por su característica más importante: la planitud de su superficie salvo
algunas pequeñas elevaciones ya reseñadas: Chinchilla… y las alteraciones que
introducen en sus bordes el río Júcar y las sierras que lo rodean. Asimismo, los diversos
municipios están unidos por un fuerte vínculo a la capital merced a las intensas
relaciones e influencias comerciales, sociales, industriales, financieras y administrativas
que ejerce ésta sobre el resto. Véase la figura 3 el espacio que ocupa en la llanura el
territorio objeto de nuestro estudio en la provincia.
A pesar de la similitud de la superficie de su territorio, de su climatología y de su
vegetación, el Campo de Albacete alberga una rica variedad de contrastes paisajísticos
debido a los numerosos accidentes geográficos que alteran la meseta; el río Júcar
desgarra la llanura formando una profunda garganta; las sierras que la rodean forman
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una especie de atalayas sobre ella; los fenómenos endorreicos han marcado desde
siempre un nuevo y característico paisaje; las nuevas y modernas actividades
transforman continuamente la llanura; y sobre todo la acción del hombre la modifica
constantemente.
Todo ello hace que la paisajística sea variada y rica, lo que da lugar a la
constitución de diferentes asociaciones que a su vez se dividen en diversos tipos,
subtipos y unidades. Aquí encontraremos paisajes de llanura, gargantas, cañones y
hoces, urbano, semiurbano, sierras, humedales, pequeños bosques de encinares, pinares
y sabinares, rurales, agrícolas, industriales, culturales y un largo etcétera. En definitiva,
un rico y variado paisaje formado a través de los siglos que forma parte integrante del
patrimonio natural y cultural de esta tierra.

1.3.- LOS MUNICIPIOS
Como apuntábamos anteriormente, el área de atracción o expansión, a lo que
nosotros llamamos Campo de Albacete, está formada por el municipio de la capital y
otros 14 más. Podemos considerarla como un fenómeno demográfico constituido por la
aglomeración de la ciudad de Albacete que trasciende a un conjunto de municipios
colindantes. La ciudad desbordada en su espacio territorial inicial (su término
municipal), se está extendiendo hacia fuera generando una nueva realidad urbana. Estos
municipios son: Albacete, La Roda, Tarazona de la Mancha, Madrigueras, Chinchilla de
Montearagón, La Gineta, Pozo Cañada, Balazote, Barrax, Valdeganga, Mahora,
Motilleja, Montalvos, Fuensanta y La Herrera (ver tabla 1 y figura 4).
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Tabla 1.- Municipios
Municipio
Albacete
La Roda
Tarazona
Madrigueras
Chinchilla
Pozocañada
La Gineta
Balazote
Barrax
Valdeganga
Mahora
Motilleja
Fuensanta
La Herrera
Montalvos
Total

Sup. (km2)
1.126
399
213
73
680
117
137
65
190
71
108
24
24
63
25
3.314

%
36
13
7
2
22
4
4
2
60
2
3
1
1
2
1
100

Población
172.472
16.420
6.696
4.836
4.116
2.880
2.582
2.447
2.027
1.980
1.431
589
368
349
124
219.317

%
78,6
7,5
3,9
2,2
1,9
1,3
1,2
1,1
0,9
0,9
0,6
0,3
0,2
0,2
0,1
100,0

Densidad
153
41
31
66
6
25
19
38
11
28
13
28
15
5
5
66

Comarca
Los Llanos
La Mancha
La Mancha
La Mancha
Monte Ibérico-C. A.
Monte Ibérico- C. A,
La Mancha de Júcar
S. Alcaraz-C. Mont.
La Mancha de Júcar
La Manchuela
La Manchuela
La Manchuela
La Mancha
S. Alcaraz-C. Mont.
La Mancha
Campo Albacete

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2012

Figura 4.- Situación geográfica de los municipios

Fuente: Elaboración propia con datos de UCLM
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1.4.- LA POBLACIÓN
La provincia de Albacete presenta una baja densidad de población (26,99
habitantes por kilómetro cuadrado), concentrada en gran parte en el Campo de Albacete
(54,21%) del total de la provincia. De los 87 municipios que componen la provincia,
sólo cinco superan los 10.000 habitantes (Albacete, Hellín, Villarrobledo, Almansa y La
Roda). La capital y La Roda se localizan dentro del Campo de Albacete que abarca un
área de influencia muy superior que puede llegar a más de 200.000 habitantes
incluyendo otras poblaciones de la provincia e incluso de las limítrofes.

Figura 5.- Población de los municipios

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2012

A lo largo de las décadas de los años 1950-1980, la provincia sufrió una constante
emigración hacia otras regiones del país. Sin embargo, durante la última década del
siglo XX y la primera del siglo XXI, la situación se ha invertido gracias a la
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inmigración extranjera –ocho por ciento del total de la población–. El siglo XX fue
testigo también de un intenso fenómeno de éxodo rural que afectó a toda la provincia,
pero con más intensidad a las comarcas de la Sierra de Alcaraz, Sierra de Segura y
Campo de Montiel, consecuencia de que hoy sean las comarcas con menor densidad de
población. La ciudad de Albacete fue la gran beneficiada de la provincia por este
fenómeno y por ende el Campo de Albacete.
Como se puede observar en la Figura 5, la población de los municipios del
Campo de Albacete la hemos clasificado en cinco rangos o intervalos. El primero está
determinado por las poblaciones entre 100 y 1.500 habitantes, donde se localizan los
pueblos de Montalvos, Fuensanta, Motilleja, La Herrera y Mahora. El segundo está
comprendido entre los 2.000 y 4.000 habitantes, aquí aparecen Chinchilla de
Montearagón, Valdeganga, La Gineta, Barrax, Balazote y Pozo Cañada, siendo el grupo
que acoge el mayor número de municipios. El tercero entre los 4.000 y 7.000
comprende las poblaciones de Madrigueras y Tarazona de la Mancha. En el cuarto,
entre los 15.000 y 20.000 habitantes, se localiza el municipio de La Roda. Por último,
en el rango que sobrepasa con amplitud los 20.000 habitantes se encuentra la capital que
supera los 172.000 habitantes.

Tabla 2.- Evolución de la población

Capital
Campo Albacete
Resto Provincia

2007
164.161
209.457
186.253

2008
166.909
212.599
184.894

2009
169.710
215.886
185.005

2010
170.475
217.003
184.679

2011
171.390
218.108
184.210

2012
172.472
219.317
183.520

Fuente: Elaboración propia con datos del INE
*El campo de Albacete siempre incluye a la capital

La población urbana, entendida estadísticamente como la que vive en municipios
de más de 10.000 habitantes, representa en el Campo de Albacete 188.892 efectivos, lo
que supone algo más del 88% de la población de la provincia. La mayor parte de la
población se localiza en la capital y en las poblaciones que conforman el Eje-Corredor
socio-económico de La Roda-La Gineta-Albacete-Chinchilla, población que busca
siempre como lugar de asentamiento el corredor industrial de mayor dinamismo
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económico en el territorio, como se puede apreciar en la imagen 7 de densidad de
población.
La población del Campo de Albacete se ha incrementado en más de 150.000
personas desde principios del siglo XX, si bien la tendencia de crecimiento no ha sido
sostenida a lo largo del periodo que nos ocupa. Los datos de la tabla 2 y la figura 6
revelan que a lo largo del siglo pasado, la población del Campo de Albacete aumentó de
forma continua y con especial intensidad entre los censos de 1920 y 1940. De 74.086
habitantes pasó a 113.027 como consecuencia del intenso desarrollo económico.

Figura 6.-Evolución de la población

Fuente: Elaboración propia con datos del INE
*El Campo de Albacete siempre incluye a la capital

En 1950 y 1960 sufre un periodo de estancamiento que se mantiene en los
110.000 habitantes. A partir de estas fechas se produce un nuevo aumento poblacional,
sobre todo gracias a la capital que acumulaba los efectivos emigrantes de la provincia.
Ya en el nuevo siglo la población subía de forma intensa debido a la emigración
extranjera (2.542 efectivos en 2005), emigración que se detiene en los últimos años (278
en 2010) y con ello la tendencia alcista de la población del Campo de Albacete.
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En la figura 7 aparecen cinco niveles con las densidades correspondientes a los
municipios del Campo de Albacete. Las poblaciones con menor densidad son
Chinchilla, Montalvos y La Herrera. En el segundo grupo aparecen La Gineta, Barrax,
Mahora y Fuensanta. El tercer grupo es el más numeroso e incluye a Tarazona, Pozo
Cañada, Balazote, Valdeganga y Motilleja. El cuarto intervalo está representado por los
municipios de La Roda y Madrigueras. Finalmente, la capital Albacete tiene una
densidad superior a 153 habitantes por kilómetro cuadrado. Por otra parte, el municipio
de Chinchilla representa un caso especial, pues a pesar de tener una población de 4.116
habitantes su extenso término de más de 680 km2 le hace tener una baja densidad de
población con 6 hab/km2. En los demás municipios sus densidades vienen acordes con
su superficie y habitantes.

Figura 7.- Densidad de población

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 1913

Como decíamos, la densidad de población en el Campo de Albacete (66,17
hab/km2) se aleja considerablemente de la media del país (92,46 hab/km2), sin embargo,
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es muy superior a la de la provincia (26,99 hab/km2) y a la de Castilla-La Mancha
(26,70 hab/km2). Aunque, a un ritmo menos intenso que en otras zonas del país, el
territorio ha estado sujeto al proceso de concentración de la población en las ciudades
(caso de la capital). En el año 1900, el 80,4% de la población habitaba en el 90% en la
que es ahora la superficie menos densamente poblada, superando en casi 30 puntos
porcentuales el nivel actual. A pesar de la enorme diferencia entre las densidades de los
restantes municipios con la capital (153 hab/km2), no se aprecian fuertes disparidades en
las densidades de población entre aquellos.

Figura 8.- Relación de habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2013
* El Campo de Albacete siempre incluye la capìtal

Según podemos apreciar en la figura 8 la población de la capital supone el 42,8%
de la totalidad de la provincia, mientras el Campo de Albacete supone el 54,44%, y el
resto provincial el 45,55%. Con una superficie de 3.314 km2 y una población de
219.317 habitantes el Campo de Albacete tiene una densidad de 66,17 hab/km2. La
provincia ocupa, dentro de la comunidad castellano-manchega, el tercer puesto con
402.837 habitantes (INE 2012), es decir, el 18,98% del total de la población de la
región; tiene una extensión de 14.926 km2 (novena en España), con una población de
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402.837 (número 35 en España) lo que da una baja densidad (26,99 hab/km2),
ligeramente superior a la media de las provincias castellano-manchegas (26,70 hab/km2)
que contrasta con la media del país (92,46 hab/km2). Es indudable la enorme
importancia poblacional de la capital respecto al Campo de Albacete y la provincia.

1.4.1.- Una población que avanza hacia un fuerte envejecimiento
La estructura de la población por grupos de edad del Campo de Albacete y sus
dinámicas demográficas son análogas a las del conjunto de la población española.
Predominio de las mujeres sobre los hombres: unas 3.000 mujeres más que hombres. No
obstante la superioridad de los efectivos femeninos no se da en toda la pirámide. En los
primeros años hay más niños que niñas, porque nacen más varones que mujeres (106
niños por cada 100 niñas), como así se puede observar en la mayor longitud de la barra
inferior de la pirámide –grupo de 0-4 años– en el lado de los varones.
A partir de aquí los efectivos se van equilibrando debido a la mayor
sobremortalidad masculina y llega a igualarse entre los 40 y 50 años. A partir de este
punto, predominio de las mujeres con una clara supremacía de ancianas, que doblan a
los hombres a partir de los 80 años como consecuencia de una mayor esperanza de vida:
85 años para las mujeres frente a los 79 años de los hombres (OMS).
La pirámide de población del Campo de Albacete presenta una forma bulbar, con
una base que se estrecha, la zona media que se ensancha y una cumbre con amplios
escalones, lo que nos manifiesta que estamos ante una estructura demográfica
envejecida, encontrándonos con una amplia presencia de efectivos en el grupo de
población vieja (15,02%), con superioridad de los efectivos femeninos, como decíamos
anteriormente, debido a una mayor esperanza de vida. Además, en esta franja también
se encuentran los hombres fallecidos en la Guerra Civil y la emigración de los años de
1960 que afectaba mayormente a la población masculina.
El grueso de la población del Campo de Albacete (69%) se encuentra dentro de la
población adulta (15-64 años). En este grupo los aspectos más significativos son:
aumento de la natalidad debido al llamado “Baby Boom” de la década de 1960. Otro
aspecto a considerar en este grupo es el retranqueo de la parte baja de las franjas del
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grupo. Sabemos que a partir del año 1977 (grupo de 25-29 años) la longitud de las
barras comienza a reducirse debido a la disminución de la fecundidad como
consecuencia de la aparición de nuevas formas de vida.

Figura 9.- Pirámide de población del Campo de Albacete

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2013

El grupo de jóvenes es muy reducido (0-14 años) con un (15,98%) de la
población total del Campo de Albacete, como consecuencia de la continua disminución
de la fecundidad por los cambios experimentados y que mencionamos anteriormente.
Últimamente, y como hecho demográfico significativo, en este grupo se viene
observando un ligero incremento de la natalidad, obligado en buena parte por las
aportaciones de los emigrantes. En resumen, la pirámide presenta a una población
envejecida propia de sociedades desarrolladas (ver figura 9).
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1.4.2.- Una gran superficie construida
Vamos a comparar los datos del INE de los Censos de Población y Vivienda en el
2001 con los datos provisionales del Censo de 2011. Tomaremos los 8 municipios del
Campo de Albacete con más de 2.000 habitantes, exceptuando el municipio de Pozo
Cañada que no aparece en el Censo de 2001. Las variables estudiadas serán Viviendas
Familiares Principales, Viviendas Familiares Secundarias, Viviendas Familiares Vacías
y el Total de Viviendas Familiares. En el Campo de Albacete había en el año 2011
104.216 viviendas con un incremento de 22.561 (21,65%) respecto del año 2001, de
ellas 19.122 (18,35%) estaban vacías (ver tabla 3).

Tabla 3.- Viviendas en los municipios de más de 2.000 habitantes
Municipios
Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
La Gineta
Madriguer.
La Roda
Tarazona
C. Albacete

V. familiar principal
2001
2011
D. %*
48.740
62.980
22,61
762
829
0,40
661
778
0,70
1.120
1.539
2,49
709
945
1,40
1.532
1.817
1,69
4.687
5.994
7,77
2.244
2.401
0,93
60.464
77.283
21,76

V. familiar secundaria
D.
2001
2011
5.160
5.920
13
102
139
27
195
162
-20
380
350
-9
160
107
-50
139
183
24
338
867
61
486
385
-26
6.960
7.811
11

V. familiar vacía
2001
2011
D. %*
11.300
15.080
25
227
272
17
94
77
-22
238
807
71
207
351
41
305
434
30
1.381
1.310
-5
479
790
39
14.231
19.122
25

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2001 y 2011
* D. %. Diferencia porcentual entre 2001 y 2011

Asimismo, en el año 2001 el 74,07% de las viviendas eran principales, el 8,53%
eran secundarias, y el 17,43% estaban vacías. En 10 años, el número de hogares
(viviendas principales) aumentaba en 16.819 (21,76%), alcanzándose los mayores
incrementos en los municipios de Chinchilla con 419 (72,77%), Albacete con 14.240
(22,61%), y La Roda con 1.307 (21,80%). Las viviendas secundarias aumentaban en
851 unidades (crecimiento del 10,89%) en la misma década, situándose en 7.811,
acaparando los municipios de La Roda, Balazote y Madrigueras los mayores aumentos.
El número de viviendas vacías aumentó en 4.891 (incremento considerable del 25,55%),
situándose en 19.122, los municipios con mayores aumentos fueron Chinchilla
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(70,51%), La Gineta (41,03%) y Tarazona (39,37%). Una de las posibles causas de este
espectacular aumento de la construcción de viviendas en el Campo de Albacete habría
que buscarla en las poblaciones rurales más pequeñas afectadas significativamente por
la LOTAU.
Los datos del Censo del INE 2011 reflejan un incremento del 12,47% en la
población del Campo de Albacete y del 21,77% en el número de hogares en la década
analizada. Además, este aumento se vio acompañado por el incremento del número de
edificios. A finales de 2011 el número total de viviendas alcanzaba las 104.216 con un
aumento del 31,57% respecto del año 2001. Por su parte, el número de edificios era de
29.978 con un incremento del 9,98% en los mismos últimos 10 años.

Figura 10.- Viviendas principales, secundarias y vacías en los municipios de más de
2.000 habitantes

%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2001 y 2011

Si nos fijamos en la figura 10, observamos que en el municipio de la capital es
donde mayormente se han incrementado las viviendas familiares principales,
seguramente debido al intenso crecimiento poblacional consecuencia de la emigración,
muy por detrás aparecen los municipios de La Roda y Chinchilla. Dentro de la vivienda
secundaria los mayores incrementos se dan en La Roda, Balazote y Madrigueras con
88

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
datos sumamente significativos en La Roda que se ratifican con la construcción de
grandes volúmenes. La vivienda familiar vacía tiene sus mejores exponentes en los
municipios de Albacete, Chinchilla y Tarazona destacando claramente la capital.

1.4.3.- Edificios e inmuebles
Según los Censos de Población y Vivienda del año 2011 en el Campo de Albacete
había 112.135 inmuebles (solares, naves, cercados, etc.) y 29.978 edificios de viviendas,
con un incremento del 17,25% y del 10,01% respectivamente respecto del año 2001. El
78,90% eran inmuebles y el 21,10% edificios. En la década que analizamos el número
de inmuebles se incrementa en 19.335 situándose en 112.135 siendo los municipios con
mayor crecimiento Chinchilla con el 33,30%, La Gineta con el 25,27% y La Roda con
el 20,41%. Por otro lado, el número de edificios aumentó en 2.991 situándose en
29.978; La Gineta (25,55%), Chinchilla (19,93%) y Madrigueras (17,27%) fueron los
municipios donde más se elevó el número de edificios para viviendas durante este
periodo de 10 años.
A través de la figura 11 realizada con datos del INE hemos reflejado la
antigüedad de los edificios en los municipios del Campo de Albacete en el periodo 2000
a 2010. Para ello hemos dividido dicho periodo en cinco niveles con los porcentajes
correspondiente en edificios de cada municipio. El primero viene definido entre el 1 y el
5% que corresponde a los municipios de Fuensanta, Montalvos, Motilleja, La Herrera y
Mahora. El segundo se encuentra entre el 5 y el 10% de los edificios construidos que
corresponde a los municipios de Chinchilla, Pozo Cañada, Barrax, Balazote y La
Gineta. El tercer rango está entre el 10 y el 18% y vienen incluidas las poblaciones de
Tarazona de La Mancha, Madrigueras y Valdeganga. El cuarto entre el 18 y el 26% con
La Roda como único exponente. Finalmente, entre el 26 y 54% se corresponde con la
ciudad de Albacete.
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Figura 11.- Edificios construidos

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2000 y 2010

Donde más aumentó, porcentualmente, la construcción de edificios de viviendas,
durante el periodo considerado, fue en los municipios de La Gineta, Madrigueras y
Chinchilla. En la capital suponía un aumento del 8,12%, mientras en el Campo de
Albacete era del 10%. Respecto a los inmuebles los municipios que más aumentaron
fueron Chinchilla, La Gineta y La Roda, mientras Albacete se quedaba en el 17% y el
Campo de Albacete ascendía al 17,24% (ver tabla 4).
Según la figura 12 el municipio donde más se construyeron edificios de viviendas
principales fue con mucha diferencia en la capital seguido por La Roda. La construcción
de viviendas no principales también fueron mayoritarias en el municipio de Albacete,
seguidos por Chinchilla y La Roda. La actividad constructora se centraba
especialmente, durante el periodo establecido, en la ciudad de Albacete, además era el
municipio que más inmuebles albergaba.
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Tabla 4.- Viviendas e inmuebles en los municipios de más de 2.000 habitantes
Municipios
Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
La Gineta
Madrigueras
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
C. Albacete

2001
14.088
895
863
1.455
959
1.692
870
3.897
2.268
26.987

Edificios Viviendas
2011
15.346
906
953
1.817
1.288
2.045
995
4.172
2.464
29.978

D. %*
8
11
9
13
25
17
13
7
8
10

2001
74.523
1.137
1.005
1.797
1.121
2.056
1.082
6.708
3.371
92.800

Inmuebles
2011
89.834
1.247
1.017
2.694
1.500
2.436
1.355
8.428
3.624
112.135

D. %*
17
8
1
33
25
16
10
20
7
17

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2001 y 2011
*D. %. Diferencia porcentual entre 2001 y 2011.

Figura 12.- Viviendas principales y no principales en los municipios de más de
2.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2001 y 2011

A través de la figura 13 se puede deducir que en el resto de la provincia fue donde
más edificios para viviendas había, mientras en inmuebles era en el Campo de Albacete
donde predominaban. Lógicamente el mayor número de habitantes en el resto de la
provincia fue determinante para que hubiera un mayor número de edificios dedicados a
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viviendas, mientras en los inmuebles al no ser necesariamente para uso de la población
las variantes se igualan.
Como ya dijimos anteriormente, y la tabla 5 así lo refleja, en el Campo de
Albacete la vivienda principal en el año 2011 aumentó en 6.980 unidades, un 21,76%
respecto del año 2001. Observamos que los municipios donde más se incrementó fueron
en la capital con el 22,61%, seguida de Pozo Cañada el 16,41 y de La Roda con el
7,77%. Mientras la vivienda no principal ascendía en el año 2011 en 3.139 unidades, un
11,73%. Los municipios donde más se incrementó fueron Chinchilla con 531 viviendas
(45,89%), seguida por Pozo Cañada con 87 el 31,99%, y en tercer lugar Madrigueras
con 173 con un incremento del 28,04%.

Figura 13.-Viviendas e inmuebles

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2011

92

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
Tabla 5.- Viviendas principales y no principales en los municipios de más de 2.000
habitantes
Municipios
Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
La Gineta
Madrigueras
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Total

Viviendas Principales
2001
2011
D. %*
48.740
62.980
23
762
829
0
661
778
1
1.120
1.539
2
709
945
1
1.532
1.817
2
1.532
1.817
2
4.687
5.994
8
2.244
2.401
1
60.464
77.283
22

Viviendas No Principales
2001
2011
D.%*
18.659
20.249
8
329
411
20
290
239
-21
626
1.157
46
368
458
20
444
617
28
185
272
32
1.750
2.177
20
965
1.175
18
23.616
26.755
12

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2001 y 2011
*D. %. Diferencia porcentual entre 2001 y 2011

Figura 14.- Viviendas principales y no principales en los municipios de más de
2.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2001 y 2011

Observando la figura 14 sacamos en conclusión que las viviendas principales son
mayoritarias en el municipio de Albacete con el 83,77%, seguido muy de lejos por La
Roda con el 7,7% y Chinchilla con el 2,44%. En cuanto a las viviendas no principales,
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también son más numerosas en la capital con el 50,65%. A continuación aparecen los
municipios de Chinchilla con el 16,2%, La Roda con el 13,6% y Tarazona de la
Mancha con el 6,69%.

1.5.- SIEMPRE LA ACCIÓN DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD
La transformación del espacio natural de la llanura albacetense por las actividades
humanas ha supuesto significativas alteraciones en el paisaje tradicional y graves
impactos en el medio ambiente. A partir de la conformación natural de los paisajes del
territorio la sociedad ha condicionado profundamente su evolución posterior. La
desaparición del elemento vegetal de las laderas de los límites montañosos de la llanura,
fue un factor decisivo para que se produjeran los intensos encharcamientos del Campo
de Albacete, como consecuencia de la mayor escorrentía que se dirigía hacia el nivel de
base lo que daba lugar a que el lodazal se acumulara en las zonas más bajas, con lo cual
se configuraba un tipo de paisaje pantanoso con vegetación acuática de juncos,
carrizales y praderas, mientras en las zonas libres de encharcamiento predominaban los
bosques de encinares, y en las zonas altas circundantes a la llanura se configuraban
como el hábitat de los bosques de pinares y sabinares (Sánchez Ortega, 1995).
Inicialmente, el ser humano destruyó buena parte de los bosques de encinares,
generando nuevos paisajes de dehesa, con ello dio lugar a la aparición de una ganadería
poderosa (Honrado Concejo de La Mesta, 1273), más tarde vinieron las roturaciones del
monte por lo que sobrevino la expansión de los campos de cultivo en detrimento de la
ganadería. Es a partir de aquí, ya dentro de la segunda mitad del siglo XX, cuando las
grandes transformaciones de los cultivos de secano en regadío, propiciaron el cambio
radical en el paisaje urbano rural y en el agrario; extensas superficies de terreno fueron
desmanteladas y acondicionadas a unos nuevos cultivos y nuevas formas de cultivar,
con lo cual se pasó de una agricultura tradicional atrasada y de subsistencia a unas
explotaciones modernas enfocadas a la comercialización de los productos excedentarios.
Ya en la última década del pasado siglo y en el actual, el hombre vuelve a alterar
significativamente el paisaje rural y agrario establecido anteriormente en el Campo de
Albacete, construyendo ingentes y modernas obras de infraestructuras viarias, áreas de
ocio, urbanizaciones residenciales, nuevos complejos industriales, parques tecnológicos,
grandes áreas de servicios logísticos, etc., que se expanden por el entorno de la ciudad
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de Albacete, por las poblaciones cercanas, por áreas rurales de gran calidad paisajística
y por el principal espacio económico: el Eje-Corredor socio-económico.
En nuestro espacio estudiado, la modificación de los paisajes por parte del
hombre ha sido y es una realidad palpable, aunque esperamos que en un futuro quizá no
lejano y merced a la concienciación ciudadana y a las actuaciones de las
administraciones públicas, se conseguirá conformar un paisaje de calidad al disminuir
los impactos medioambientales y ecológicos que los complejos industriales y urbanos
actuales están ocasionando. Hasta el momento, debido a la escasa implicación de la
sociedad albacetense, los poderes públicos se limitan a realizar simples declaraciones de
buenas intenciones mientras el deterioro ecológico, medioambiental y paisajístico sigue
su curso.
Es indudable, que el proceso de modificación del medio natural o físico realizado
por el hombre en el Campo de Albacete a través de la historia, siempre se ha significado
por un mayor o menor impacto medioambiental y ecológico sobre el medio natural en
su totalidad, principalmente sobre el suelo como parte fundamental en la formación de
los paisajes. De la intensidad de dicho impacto siempre ha dependido el grado de
alteración, modificación o deterioro de nuestro medio natural. Por otro lado, hay que
tener en cuenta que en nuestro territorio, por sus condiciones climatológicas especiales,
se corre el grave riesgo de llegar a la desertización si no se toman las medidas
adecuadas para su protección y conservación.
El paisaje del Campo de Albacete viene dado por una doble acepción: como
recurso natural y como activo cultural, resultado de la importante interacción de la
ocupación y utilización antrópica de un medio físico que tradicionalmente fue singular
en este espacio, y que hoy se encuentra totalmente alterado mayormente por la sociedad.
Este territorio presenta una gran variedad paisajística en la que es posible definir
grandes unidades de paisaje, tipos, subtipos, unidades, etc., con características
estructurales y configuraciones territoriales bien diferenciadas entre sí. Es una constante
que repetiremos asiduamente.
Las características de estos paisajes vienen definidas por el transcurrir del tiempo,
y la forma de actuación de las distintas sociedades que en cada momento han ocupado
estas tierras, lo que ha dado lugar a espacios intensamente transformados en culturales;
mientras que otros, más pequeños y escasos, mantienen de forma apreciable unas
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características físicas naturales que debemos preservar, integrando todas las actuaciones
futuras de manera ordenada y con el menor impacto posible sobre este medio tan
sumamente frágil.
La profunda huella histórica dejada sobre los paisajes de la llanura no es más que
la expresión morfológica de un largo proceso de acción social sobre este territorio, en el
que se superponen y suceden distintos modelos de organización espacial. En algunos
casos son modelos de larga permanencia en el tiempo, de gran estabilidad que han dado
lugar a estructuras paisajísticas complejas pero poseedoras de enorme riqueza ecológica,
morfológica, estética y cultural. En otros casos, los paisajes han sido caracterizados por
periodos cortos de tiempo, sin embargo, muy dinámicos y con una gran capacidad de
crear nuevos y modernos espacios.
Como venimos diciendo, en siglos precedentes el paisaje natural del Campo de
Albacete estaba dominado por grandes bosques de encinares que cubrían la práctica
totalidad de la superficie salvo las áreas encharcadas, mientras las áreas más agrestes en
los límites montañosos eran el hábitat de los bosques de pinares y sabinares. Tras el
inicio de la destrucción de los bosques de encinas, el paisaje fue transformándose en
enormes dehesas que configuraron el paisaje ganadero. Más tarde, con las
desamortizaciones habidas en el siglo XIX se impuso la tala y las roturaciones de forma
indiscriminada sobre estas mismas grandes masas boscosas, lo que dio lugar a la
desforestación agresiva, transformando significativamente el paisaje ganadero de las
dehesas en campos de cultivo cerealícolas.
Al mismo tiempo el hombre fue consiguiendo la desecación de las tierras
encharcadas –iniciadas por el infante don Juan Manuel (Príncipe de Villena) a través de
la construcción del canal de “La Lobera” en el siglo XIV–, lo que provocó una serie de
cambios espectaculares en la utilización de la tierra y, como consecuencia dio lugar a
que el paisaje natural inundado pasara a ser preferentemente agrario. Así se mantuvo
inalterable la superficie del territorio hasta la segunda mitad del siglo XX, en que se
impone las políticas del régimen surgido de la guerra civil como forma de ordenar el
medio rural. Es el momento en que se acometen espectaculares obras que transformaron
miles de hectáreas de cultivos de secano en regadío apoyadas por la concentración
parcelaria, y aprovechando los grandes recursos en agua subterránea que proporcionaba
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el enorme acuífero que encerraba la llanura, explotado gracias a los últimos adelantos
técnicos en el afloramiento de caudales hídricos subterráneos.
Con ello las tierras agrícolas de secano del Campo de Albacete sufrieron una
intensa transformación, el paisaje rural tradicional cambió de manera radical hacia un
paisaje más verde de nuevos regadíos. Con gran parte de la superficie modificada y
prácticamente la totalidad de los paisajes tradicionales alterados, fue el momento en el
que comenzaron a aparecer los primeros y graves problemas como consecuencia de la
escasez de agua. Los niveles de las aguas subterráneas empezaron a bajar
ostensiblemente por la sobreexplotación, tanto es así que si en la actualidad no se toman
medidas reparadoras adecuadas y urgentes nos abocamos a límites de desertización del
territorio en un futuro no lejano.
Asimismo, a finales del siglo pasado y en los inicios del actual, nuevos problemas
acechan al paisaje rural tradicional ante la proliferación de construcciones industriales y
agrícolas, artefactos generadores de energía, grandes establecimientos logísticos,
enormes y modernas infraestructuras, numerosas urbanizaciones residenciales cercan
los espacios más dinámicos del Campo de Albacete, amenazando seriamente la
estabilidad de los paisajes urbanos y agrarios actuales con nuevas e importantes
transformaciones, llegándose en muchos casos a un alto grado de agresividad y
degradación.
No queremos pasar por delante sin fijarnos en la enorme importancia que la
transformación del medio natural, por la acción de la sociedad, ha propiciado en este
territorio, por lo general ésta viene avalada por un fuerte impacto medioambiental y un
espectacular cambio paisajístico. La investigación de estas actuaciones con sus
consecuencias constituye parte fundamental de este trabajo. Es indudable, que en la
actualidad de un mundo cada vez más globalizado nos enfrentamos a una palpable
realidad: la constante e intensa transformación del medio físico.
La realidad se manifiesta hoy en la emergencia de un paisaje económico de
construcciones agrarias, establecimientos logísticos, polígonos industriales, grandes
infraestructuras y nuevas urbanizaciones periféricas de primera y segunda residencia
que están sustituyen paulatinamente al escenario rural y urbano precedente. Sin duda,
nos encontramos inmersos en una dinámica social de grandes transformaciones
paisajísticas, fruto de las demandas organizativas y estructurales de los sectores
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productivos primario, secundario y terciario que se reflejan en el surgimiento de nuevas
actividades económicas diversificadas, que acrecientan la complejidad y madurez del
territorio y que, a su vez, se manifiestan en sus diferentes escalas local, comarcal y
regional.
También el hombre, con sus diversas actuaciones sobre un llano con una
topografía de horizontalidad casi absoluta, está presente a la hora de favorecer la intensa
erosión laminar del medio físico que prevalece sobre la superficie de la llanura. Dicha
erosión la podemos observar en las distintas coloraciones de los suelos que de una a
otras áreas se van depositando entre ellas al estar desprovistas, como consecuencia del
impacto de la acción del hombre, del elemento de protección y conservación
representada por la cubierta vegetal del suelo, aunque normalmente esta sea raquítica y
escasa típica en estos ambientes de estepa extremadamente áridos.
Es peculiar que la superficie del territorio esté revestida de un carácter específico
que le individualiza del carácter común de los ámbitos geográficos de nuestro entorno
peninsular. Sin embargo, la especificidad de las transformaciones del espacio y
consecuentemente del paisaje no viene determinada por el tipo de erosión laminar, ni de
los fenómenos de erosión hídrica, sino que lo realmente específico es la preponderancia
de fenómenos acumulativos por traslación de materiales como consecuencia de los
importantes procesos erosivos habidos, cuya causa es consecuencia de factores
esencialmente humanos generalmente producidos en las áreas circundantes y que tienen
a la llanura como nivel de base principal (Sánchez Ortega, 1995).
La intensa presión de la sociedad sobre el elemento vegetal y en definitiva sobre
el medio natural ha desencadenado procesos de desertización o degradación del medio
físico en algunos casos con carácter irreversible. Cuando hablamos de desertificación lo
hacemos entendiendo que se trata de procesos de degradación y aridificación de un
territorio por la acción del hombre (Rozanoff, 1982). Aunque, hay que tener en cuenta
que no todos los procesos de degradación suponen inevitablemente la desertización, sin
embargo, son factores muy importantes en este territorio que los favorece.
Todavía la existencia actual en el Campo de Albacete de espacios significativos
de dehesas y monte bajo, es una prueba palpable de que en otras épocas constituyeron
ecosistemas capaces de mantener un aceptable equilibrio natural, tras las continuas
alteraciones que se ejercía sobre los bosques de frondosas originales. Estos procesos de
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transformación en contra del paisaje natural, supusieron un importante impacto sobre el
suelo, medio donde se expresa de manera más evidente las actuaciones sociales
susceptibles de derivar hacia situaciones muy graves de degradación paisajística.
El desarrollo de dichas actuaciones es contemplado desde la perspectiva del
tiempo transcurrido apoyado en la historia, acorde en todo momento con los procesos
evolutivos de los paisajes. Por otra parte, si analizamos los paisajes para ver el curso
que han tomado y, partiendo de ellos determinaremos las actividades del hombre sobre
la configuración, en cada periodo de tiempo, del paisaje natural en esta tierra. De esta
manera, actuaremos directamente sobre el medio natural e indirectamente sobre todos
los elementos bióticos y abióticos, con lo que se nos mostrará el impacto sobre el suelo
allí donde se expresan de la manera más evidente las secuelas de las actuaciones
humanas susceptibles de derivar hacia situaciones extremas.
Para estudiar la evolución del paisaje, en el espacio del Campo de Albacete
durante los siglos y décadas precedentes, hemos partido de dos hechos que son
fundamentales en la dinámica de este territorio: primero la importante modificación del
equilibrio y comportamiento hidrológico como consecuencia de la presión de las
actividades sociales; segundo la alteración y degradación del medio natural debido
fundamentalmente a la acción del hombre de forma prácticamente continuada, a través
de las diferentes etapas de tiempo para que al final haya fijado la irreversibilidad en los
paisajes.
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1.5.1.- Un uso agrario intensivo
El amplio y llano territorio que ocupa el Campo de Albacete permite cultivar
grandes extensiones de tierras. En el año 2011 había en el Campo de Albacete 244.845
hectáreas de Tierras Labradas lo que significaba el 82% de la superficie agrícola del
territorio (298.457 has.), mientras las Tierras para Pastos suponían 20.759 has., es decir
el 7%, y Otras Tierras Agrícolas venían a ser 32.853 has., el 11% del total de las tierras
agrarias. La importancia de los cultivos herbáceos viene dada por su alto porcentaje
(76%) dentro de las Tierras Labradas (186.082 hectáreas) entre las que destaca la
cebada con 48.381 hectáreas sembradas (26%), seguida del trigo con 14.887 has. (8%),
y del maíz con 13.026 el 7% (figuras 15 y 16). En resumen, la superficie agrícola del
territorio supone aproximadamente el 90% (2.983 km2) de la superficie total del Campo
de Albacete (3.314 km2).

Figura 15.- Distribución de la superficie agraria

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario, INE, 2011
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Figura 16.- Distribución de la superficie

%

Fuente: Elaboración propia con datos del FEGA., MAAMA y Caja España, 2011

2.- UN MEDIO NATURAL TÍPICAMENTE MANCHEGO
En el Campo de Albacete nos encontramos con una altiplanicie básicamente llana,
formada por sedimentos del terciario-mioceno, principalmente calizos y margosos, pero
también arcillosos y conglomeráticos del terciario-plioceno que recubren el zócalo
paleozoico de cuarcitas y filitas –rocas metamórficas entre pizarras y esquistos–. Como
venimos diciendo, geológicamente la provincia de Albacete forma parte de cuatro
unidades morfoestructurales: la unidad de Los Llanos de Albacete y el corredor de La
Mancha del Júcar –donde se encuentra enclavado el territorio del Campo de Albacete–;
la unidad de Chinchilla-Villa de Ves-Ayora; la unidad de Pozo Cañada-PétrolaAlmansa; y la unidad Alcaraz-Calar del Mundo-Hellín.
Dominan los suelos con altos contenidos salinos y carbonatados con horizontes
muy pobres en materia orgánica. Estos suelos presentan un bajo contenido de erosión
potencial en la mayor parte del territorio y moderado en los relieves más accidentados
del sureste y en las zonas próximas al río Júcar. Debido al relieve muy poco accidentado
de la llanura albaceteña la erosión predominante es laminar por acumulación.
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2.1.- PARTE DE LA GRAN CUENCA SEDIMENTARIA DE LA MANCHA
El marco geológico del Campo de Albacete se inserta dentro de la evolución de la
submeseta sur. La base geológica de la región la constituye el zócalo herciniano
fracturado en bloques por efecto de los empujes orogénicos. La provincia de Albacete se
encuentra en su mayor parte en el área de sedimentación bética más próxima a la
meseta. Sobre el zócalo Primario Paleozoico de cuarcitas y pizarras el Mesozoico
Triásico de facies predominantemente evaporíticas constituye la base impermeable del
sistema hidrogeológico de la región (ver Figura 17).

Figura 17.- Geología de la provincia

Fuente: IGME. En color claro la depresión donde se enmarca el Campo de Albacete

El Jurásico Superior está aquí representado por formaciones de escasa elevación
formadas por calizas y margas que afloran por el sur y oeste del territorio,
condicionando en gran medida su historia geológica. En este sector se han formando
importantes conjuntos de glacis. El Cretácico está representado en sus niveles inferiores
por arenas, arcillas, calizas y conglomerados de facies continental entre los que se
intercalan niveles marinos de naturaleza caliza. En el Cretácico Medio-Superior se
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produjo una transgresión marina seguida de un proceso de sedimentación, que afectó a
todo el posterior Prebético de Albacete y de una manera especial al Prebético Externo
limítrofe con el espacio estudiado. El proceso de sedimentación se caracteriza y
evidencia por la alternancia de dolomías (caliza carbonatada) y margas dolomíticas.
Durante el Terciario-Paleoceno se produce la emersión de la mayor parte del
territorio de la actual provincia de Albacete. Al final del Terciario-Paleoceno-Oligoceno
el mar se había retirado completamente, iniciándose los plegamientos con una
reactivación de la actividad erosiva que se hace más notoria hacia el sur del Prebético
Interno. Posteriormente a este plegamiento la serie marina de Terciario-NeógenoMioceno muestra el resultado de una transgresión. El conjunto del sector miocénico
(Vindoboniense) no se encuentra afectado por la Orogenia Alpina, la cual se ha
manifestado más activa hacia el sur, por lo que el territorio que nos ocupa no deja en
ningún momento de presentar una estructura subhorizontal festoneada por las
elevaciones de sus flancos E-NO y S-SO.
En esta zona la fase de facies lacustre-continental se superpone a la marina. Aquí
se depositaron margas, yesos y calizas de origen lacustre blancas y grisáceas del
Pontiense o Plioceno Inferior (Terciario). El cartograma paleogeográfico de Albacete
muestra al norte y al noroeste una gran zona sin restos de sedimentación marina, que
enlaza con los de origen continental de la Cordillera Ibérica bajo la formación terciaria
más moderna en el territorio analizado.
En el Plioceno se producen importantes movimientos epirogénicos verticales para
compensar las presiones tangenciales del periodo anterior. La elevación consecuente
con estos empujes verticales intensificó el proceso de erosión en la zona emergida al
oeste de la provincia, con aportaciones de conglomerados y arenas hacia la amplia
cuenca de sedimentación fluvial de La Mancha. Este movimiento es coetáneo de otros
de subsidencia entre los que se encontraría la apertura del Estrecho de Gibraltar.
Entre el Plioceno y el Cuaternario se produce el levantamiento de todo el
territorio actual de la provincia atenuándose la etapa paroxísmica anterior. La tendencia
a la emersión subsiste durante diez millones de años que todavía no ha concluido, pero
que se encuentra en una fase de tranquilidad sostenida. La estabilidad geológica de la
zona no ha quedado todavía consumada. Los frecuentes fenómenos sísmicos que
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acontecen en el área acreditan suficientemente la continuidad del proceso que venimos
comentando.
A medida que se va produciendo la elevación de las sierras albaceteñas se origina
también el encajonamiento de la red fluvial, guiada por la red de fracturas de la roca
(diaclasas) y consecuentemente con la orientación bética (ríos Mundo, Guadalmena,
Balazote, etc.), esta red fluvial se organiza en los territorios montañosos del sur de la
provincia, conformándose a partir del Prebético Septentrional paralelamente a una línea
de fractura con dirección SO-NE, que desde la falla del Guadalquivir se prolonga hasta
el municipio de Casas Ibáñez (La Manchuela) por debajo de los cabalgamientos o
escamas de la sierra de Alcaraz y sus prolongaciones en dirección SE representadas por
la sierra del Sahúco y su enlace con la sierra de Montearagón.
En la parte horizontal del territorio que corresponde al Campo de Albacete, ya en
plena llanura, la cobertera tabular de la meseta se caracteriza por un relieve no muy alto
(600-700 mts.) marcado por contrafuertes concordantes con las series de estratificación
horizontal, afectados por procesos erosivos de carácter diferencial debido a la desigual
contextura de las rocas. El matiz que distingue a este relieve es la subordinación del
mismo a la ausencia de estructuras de plegamiento. La hendidura del río Jardín separa
este medio del Prebético Externo Septentrional, el cual cierra por el sur el territorio
objeto de estudio
Este sistema orográfico se manifiesta hacia el interior; más hacia el sur y en
dirección NE el sistema de cabalgamientos de las sierras de Alcaraz y Santa Ana,
constituidos por “escamas” en un relieve a modo de peldaños, presenta un frente
vigoroso hacia el norte coincidiendo con los frentes sucesivos de cabalgamiento. Un
espesor menor de material de cobertera, en la zona de pliegues delimitada por los
municipios de El Pozuelo y Pozohondo, ha activado el juego de fracturas recientes y el
posterior relleno de los espacios entre cadenas montañosas con conglomerados
procedentes de los glacis y los piedemontes; circunstancia que también se produce al
norte del Prebético Externo Septentrional.
Al este de la gran llanura manchega se extiende un espacio de arcillas, arenas y
margas terciarias y cuaternarias que conforman morfológicamente la extensa cubeta del
Campo de Albacete rodeada en sus límites este, sur y oeste de las relativamente jóvenes
rocas mesozoicas plegadas y esculpidas con formas agrestes del sector alpino oriental.
104

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
La diversidad de las formaciones vegetales que cubren estos ambientes contribuye
finalmente a enriquecer el abanico de paisajes que posee este territorio.
De ahí que cualquier descripción de este espacio deba distinguir entre los paisajes
de los bordes agrestes del sector prebético oriental, y la humanizada cubeta sedimentaria
central que ocupa el 90% de la superficie del territorio estudiado. Un caso particular que
no podemos pasar por alto, lo constituye el impresionante corte del río Júcar sobre las
superficie de la meseta que origina un meandro garganta o cañón que proporciona
paisajes inigualables (ver figura 18).

Figura 18.- Área de encajamiento del río Júcar al horadar las calizas miocénicas
formando espectaculares paisajes

Fuente: Elaboración propia con datos de la UCLM

El sector SE está configurado por un pequeño umbral cuyos pliegues son menos
elevados y van acompañados de fracturas (Sierra de Montearagón), mientras al oeste
pesadas planicies formadas por estratos de disposición horizontal (calizas del Campo de
Montiel). En este sector, el paisaje también está muy condicionado por las
características del roquedo allí existente, su composición resulta muy variada (arcillas,

105

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
arenas, conglomerados, margas, areniscas, etc.), aunque predominan los materiales
carbonatados (calizas y dolomías).
La horizontalidad del paisaje impide que la red fluvial consiga evacuar todas las
aguas que llegan a la cubeta permaneciendo aislados sobre ella amplios espacios
endorreicos. Las numerosas lagunas, lagunazos, humedales y canales –la mayoría
actualmente secos excepto en años de lluvias abundantes– dulcifican la aridez de esta
cubeta endorreica; predominan las de origen fluvial y pluviométrico (Acequión, El
Salobral, Canal de María Cristina, Canal de La Lobera, Ojos de San Jorge, Estacadilla,
Hoya Vacas, etc.).
Además del relieve tabular plano sobre calizas, arcillas, margas y yesos, también
aparecen en el territorio las terrazas fluviales de importancia paisajística cuya génesis
está ligada a las variaciones climáticas de incisión fluvial, que alternaron con etapas de
acumulación en la que el río Júcar sedimentó gravas, cantos rodados y arenas
constituyendo las terrazas con diferentes niveles que se disponen entre 5 y 100 metros
sobre el nivel del cauce actual; estos terrenos proporcionan en la actualidad suelos muy
fértiles de gran aprovechamiento agrícola. Asimismo, las hoces o cañones constituyen
valles profundos y estrechos labrados por el río Júcar a su paso por los roquedos calizos
y resistentes de la llanura albaceteña.
Aparece en el Júcar un contrasentido, el lógico periodo de aguas altas debería ir
de enero a junio y los estiajes más acusados producirse en los meses de verano. Pero
hoy en día, nos encontramos con la paradoja de que el caudal más alto aparece en
primavera-verano mientras el caudal mínimo se da en otoño-invierno, consecuencia de
que las aguas del río Júcar, altamente humanizado, son retenidas en los embalses
durante el periodo invernal (Alarcón), mientras en la época de riego en la región
valenciana se abren las compuertas. El cauce del Júcar, a su paso por la llanura
albacetense, va en gran parte de su curso encajado en una estrecha garganta y su
desnivel facilita el aprovechamiento para la producción eléctrica y el riego, si bien los
agricultores del Campo de Albacete apenas se ven beneficiados por ello.
El rico Acuífero 18 o de La Mancha Oriental, se extiende por toda la llanura
albacetense. Sus recursos se estiman en unos 435 hm3/año y es sin duda el responsable
del notable crecimiento de las tierras regadas en el Campo de Albacete. Por otro lado, el
subsistema hidrológico de la llanura albacetense descarga buena parte en el río Júcar.
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Efectivamente, a lo largo del tramo que trascurre por nuestro territorio, el Júcar sólo
recibe las aportaciones de las escasas aguas del río Valdemembra y del Canal de María
Cristina –casi siempre secos excepto en años lluviosos–, sin embargo, el río aumenta su
caudal de unos 10 a 25 m3/seg.
En la actualidad, la descarga también se produce por las extracciones mediante
bombeo en pozos y sondeos. Las masivas captaciones y el espectacular desarrollo de los
regadíos han producido descensos importantes en los niveles freáticos con el
consiguiente riesgo de agotamiento de los acuíferos.

2.2.- DURAS CONDICIONES DE ARIDEZ
La lejanía del mar y su aislamiento por los relieves que rodean el Campo de
Albacete, hacen que aparezcan en la climatología rasgos típicos de clima continental
que matizan al clima mediterráneo propio del territorio. En este sentido, destaca la
importante oscilación de las temperaturas tanto diurnas como a lo largo del año, al largo
y frío invierno le sucede un cálido verano en el que apenas llueve.
Las lluvias de la llanura tienen un marcado carácter estacional con chubascos de
primavera y temporales de otoño, mientras que el invierno y sobre todo el verano son
secos; sequía fría con nieblas y heladas en invierno; sequía cálida con alguna tormenta y
olas de calor en el estío. La precipitación media anual en el Campo de Albacete se sitúa
alrededor de los 354 mm/anuales –INM, media entre los años 1991-2000–, de manera
que predomina el clima estepario en un ámbito de fuerte aridez.
Los temporales más significativos proceden del oeste (Atlántico) y suroeste
(Golfo de Cádiz); los vientos húmedos y templados procedentes del Atlántico traen en
otoño lluvias al paso de los frentes nubosos de las borrascas que, por otro lado, no
suelen ser muy activos al llegar muy debilitados al territorio del Campo de Albacete,
como consecuencia del estancamiento que sufren en las vertientes meridionales de los
sistemas montañoso de las Béticas, Sierra Morena, Montes de Toledo, Central e Ibérico,
así como por la lejanía del océano.
Otros temporales procedentes del este y sureste suelen aparecer en otoño y con
menos frecuencia en invierno. Con los vientos de Levante llegan masas de aire húmedo
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procedentes del Mediterráneo capaces de provocar importantes aguaceros, sobre todo al
final del verano (gota fría), al penetrar las nubes hacia el interior de la llanura albaceteña
a través de la cuencas de los ríos. La relativa lejanía del mar y la altitud influyen en la
continentalización del clima mediterráneo del Campo de Albacete, aspecto que se
aprecia claramente en la temperatura media mensual, donde entre enero y julio hay una
variación en torno a los 20ºC. Sin embargo, el carácter mediterráneo del clima queda
patente en la sequía estival muy marcada en esta zona –según Köppen, Csa–
Las condiciones climáticas del Campo de Albacete ejercían una apreciable
influencia en el encharcamiento del territorio. La marcada tendencia a la aridez del
clima albaceteño se traducía en un arroyamiento débil carente del vigor suficiente para
drenar las zonas pantanosas. Aunque, en el fenómeno endorreico superficial intervienen
los diversos elementos climáticos en combinación compleja, efectivamente, la escasez
de precipitaciones unido a una fuerte evapotranspiración son los causantes principales
de la sequedad y de una cobertura vegetal de carácter estepario.
Como venimos diciendo, el territorio registra un clima de tipo mediterráneo de
matiz continental con unas precipitaciones escasas y una fuerte evapotranspiración, lo
cual origina un balance hídrico deficitario muy acusado, lo que provoca dicha aridez.
Déficit patente en el largo periodo de marzo a octubre, donde la reserva de agua sólo es
superior a la evapotranspiración durante poco más de cuatro meses de noviembre a
marzo. Sin embargo, el débil volumen de agua sobrante para el arroyamiento está lejos
de tener la potencia necesaria para organizar un drenaje exorreico, de manera que los
pequeños cursos de agua escurren por cauces apenas excavados y divagantes
estancándose en las depresiones y hondonadas del terreno.
En otros tiempos, el encinar era la especie arbórea predominante en este ambiente,
pero en los últimos tiempos ha ido siendo sustituido por las grandes extensiones
cerealistas, así como por distintas especies de pinares situados en los umbrales más
agrestes en detrimento de las masas de frondosas. Hay que tener en cuenta, que la
proximidad de Andalucía Oriental y Levante se deja sentir con gran intensidad en la
estructura y composición de la vegetación natural. En las zonas limítrofes con estas
regiones más agrestes las laderas se cubren de pinos que sobresalen entre los enebros.
En parte del territorio del Campo de Albacete son las encinas las que todavía
perduran formando parte de los cultivos de cereales, dando lugar a extensas praderas
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con la compañía de las choperas o álamos plateados en los ocasionales rincones
húmedos. Pero, cuando el agostamiento gana terreno se extiende la garriga, formación
vegetal en la que abunda la coscoja, chaparros, espino, enebro, lentisco, acebuche, etc.,
mezclados con pequeños pinares y restos de encinares. Finalmente, su degradación
facilita la aparición de la maquia compuesta por romeros, retamas, enebros, tomillares,
aliagas, etc., mezclados con numerosas plantas medicinales, en el último extremo de la
cadena aparece el esparto.
El encinar presidía de forma hegemónica la cubierta vegetal de esta planicie en el
pasado. Todavía permanecen algunos pies de encinas intercalados en las tierras de labor
o formando pequeñas agrupaciones residuales, al sobrevivir a la eliminación del espeso
bosque esclerófilo –especies vegetales perennes y longevas– mediterráneo autóctono al
que pertenecían. El paisaje actual de esta cubeta sedimentaria terciaria-cuaternaria tiene
otras filiaciones fundamentales:

las actividades agropecuarias, los usos urbanos e

industriales y las grandes y modernas infraestructuras viarias que vertebran todo el
territorio, actividades y actuaciones que han sustituido a la vegetación natural,
incorporando su impronta a la morfología y al paisaje de los espacios naturales y
rurales.
En la superficie del Campo de Albacete predominan las áreas desforestadas
dedicadas al cultivo de los cereales acompañadas de abundantes matorrales, pequeños
núcleos de encinares, pinares naturales y de repoblación junto con bosquecillos de
sabinares en los límites más agrestes. Los escasos bosques de frondosas, que todavía
subsisten, componen pequeños encinares (encinar de la carretera de Mahora o Aula de
la Naturaleza). A veces, frondosas y coníferas forman bosques mixtos naturales de
escasa extensión, pero de alto valor ecológico y paisajístico (cauce del Júcar en la aldea
de El Carrasco (la Roda), Montalvos y Tarazona).
En terrenos degradados o pobres donde la sequedad se deja notar con mayor
intensidad, el bosque no puede implantarse con el vigor necesario y aparecen
formaciones de matorrales, y cuando las limitaciones o el grado de perturbación
aumentan sólo los pastizales cubren los suelos apareciendo los bosques bajos de
chaparrales, coscojares, retamares, enebrales, espinares, romerales, atochares, etc.
(Sierra de Montearagón).
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2.3.- AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
En su conjunto la red de drenaje del territorio es de baja intensidad y está
impregnada de endorreísmo –las aguas se acumulan en el fondo de la cubeta (laguna de
Acequión) y arreismo –las aguas divagan sin conocer su final (río Lezuza) – (ver
imagen 19) dentro de unas superficies limitadas, si exceptuamos el cauce del río Júcar y
los canales de María Cristina, El Salobral, Acequión, La Lobera, Estacadilla, Ojos de
San Jorge, etc. El río Júcar recorre de noroeste a noreste el Campo de Albacete a través
de 20 kms., aproximadamente, con los escasos aportes del arroyo del Valdemembra y
del Canal de María Cristina. Su régimen es pluvio-mediterráneo. También podemos
considerar el río Lezuza, el Jardín, el Quéjola y el acueducto Tajo-Segura que atraviesa
el territorio de noroeste a suroeste (ver figura 20).

Figura 19.- Final del río Lezuza en el paraje del Aljibarro en 2013. Muestra del
estancamiento de las aguas formando lagunares ricos en avifauna con grave
perjuicio a la agricultura

Fuente: J.L. Rodríguez

110

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
La unidad hidrogeológica del río Júcar mantiene en esta zona el Acuífero 18 de
La Mancha-Oriental. Su alimentación procede de la lluvia infiltrada por los abundantes
materiales calizos, de la percolación de los excedentes de riego, así como por
transferencia de otras unidades hidrogeológicas. Las salidas se producen por drenaje a
los ríos, por las abundantes extracciones subterráneas para el regadío, y para los usos
industriales y urbanos. La debilidad de las precipitaciones sobre la llanura conlleva un
grave problema: la gran dificultad para la recarga natural del acuífero implica posibles
graves consecuencias de desertización, sino se actúa diligentemente.

Figura 20.- Hidrografía del territorio

Fuente: Elaboración propia con datos de la UCLM

Debido a la regulación de su caudal mediante diversas presas y embalses
(Alarcón, El Molinar, Tous, etc.) su irregularidad espacio-temporal natural no puede
manifestarse, y los ciclos y volumen de descarga no guardan relación con las
variaciones meteorológicas periódicas de las estaciones. Como ya dijimos, se da la
curiosa circunstancia de que su mayor nivel de caudal tiene lugar en los meses de
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verano época en la que menos llueve (ver figura 21). Esto es debido a que coincide con
el periodo de regadío en los campos de Valencia y se abren las compuertas de los
embalses. Por otro lado, se está dando una circunstancia muy negativa en los últimos
años, por querer acumular agua para el regadío de la zona levantina no se respeta el
caudal ecológico del río lo que supone un grave atentado al medio ambiente.

Figura 21.- Caudales del río Júcar

Fuente: Gil Olcina, 2007

…la hidrología subterránea de un país se halla íntimamente relacionada con la
estructura geológica del mismo, para llevar a efecto un estudio serio en hidrología es
absolutamente necesario que vaya precedido del conocimiento, lo más completo
posible, de la Geología y Estratigrafía de la zona (Dupuy y Novo, 1926). En su trabajo
sobre el alumbramiento de las aguas subterráneas de Albacete, Enrique Dupuy de Lome
recomendaba comenzar las investigaciones sobre una zona de mayor preferencia: el
entorno de la ciudad de Albacete, confirmada posteriormente por los sondeos realizados
y por estudios hidrológicos de reconocida solvencia.
En el siglo XVI ya se conocía la existencia de pozos en la zona, utilizados para el
consumo humano, pero las obras de captación de agua no empiezan hasta el siglo XIX.
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En 1868, en la obra Descripción geológico-minera de las provincias de Murcia y
Albacete de Don Federico de Botella se cita el primer sondeo artesiano del área y
posiblemente de España. Fue realizado por Don Luis de Escosura, junto a la estación de
ferrocarril de Albacete y tenía una profundidad de 88 mts. Ya se empezó a hablar de las
magníficas posibilidades hidrogeológicas de este territorio.
Históricamente es un hecho constatado las inundaciones que sufría la ciudad de
Albacete y sus alrededores. Sus causas eran las débiles pendientes existentes en la zona
que favorecían la infiltración del agua de lluvia, y la existencia de unos niveles
piezométricos –altura a la superficie del agua embalsada en el subsuelo– de los
acuíferos muy cercanos a la superficie, que incluso tenían cotas superiores a las del
suelo. Era una situación muy problemática, pues en los sótanos de la ciudad y su área
circundante se producían frecuentes inundaciones, y si había que realizar excavaciones
para realizar la cimentación de las construcciones o cualquier otro tipo de obra en el
subsuelo, los constantes flujos de agua ocasionaban una grave situación.
Estos hechos, paliados en gran parte por el Canal de María Cristina, se debían a
que el nivel del agua en el acuífero se encontraba en una cota muy próxima a la del
subsuelo, como consecuencia de la importante alimentación que recibían los acuíferos
de las lluvias y de los aportes de los ríos Jardín y Lezuza, así como de las escorrentías
de los rebordes montañosos de la llanura. Estas circunstancias fueron especialmente
importantes en 1872, pudiendo subsanarse con una limpieza del canal evitando de esta
manera la colmatación del lecho y su cegamiento. Actualmente, las fuertes
explotaciones de las aguas subterráneas vacían casi por completo los acuíferos de la
llanura, con lo que es impensable una nueva inundación.

2.4.- LA CASA MANCHEGA, DE LABOR O ALDEA
Uno de los paisajes heredados más entrañable en el Campo de Albacete lo
compone la casa manchega. Surge en torno a las actividades agropecuarias y está
condicionada por el clima seco, frio y caluroso de La Meseta, además de por los
materiales de que se disponía (piedra, barro, madera, caña, cal, paja...). Se compone de
diversas partes, la destinada a vivienda vierte sus aguas a la calle principal o anterior y a
un patio interior punto central de esta construcción; este patio es cerrado, en su parte
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posterior, se abre un cuerpo de dependencias para almacenamiento de productos del
campo, aperos de labranza y como cuadra.
A su vez se abre a otro patio de mayores dimensiones o corral que dispone de
estrada independiente por la calle trasera a través de unas portadas que se utilizaba para
el ganado, donde también había unas dependencias para cerdos y aves. La edificación
suele ser de dos plantas; la parte baja se destina a accesos, cocina, zona de estar,
dormitorios y otras dependencias, la parte alta se utilizaba, generalmente, para granero y
almacén para pienso de los animales, también albergaba productos alimenticios
(melones y uvas). La casa se completaba con un horno para cocer pan, una cueva o
sótano destinado a bodega, y la despensa como almacén del resto de comestibles.

Figura 22.- Típica casa manchega, de labor o aldea

Fuente: J.L. Rodríguez

Generalmente las diversas dependencias son de planta rectangular construidas en
mampostería o tapial, la cubierta es de teja curva con elementos interiores como la
chimenea, poyos, pesebres, etc. Si la edificación está cercana a alguna fuente de agua,
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pozo, etc., la encontraremos rodeada de noria, alberca y árboles frutales. La casa de
labor del Campo de Albacete se ubica relativamente alejada de los pueblos,
dependiendo de la lejanía o cercanía de las tierras a cultivar. En terrenos de secano
disponían de pozo manantial para uso de las personas y de varias aljibes para uso del
ganado. Cuando las casas se agrupaban constituían aldeas.
La figura 22 nos muestra una casa manchega en medio de las explotaciones
agrarias por lo que también se le llama casa de labor. Estas construcciones aparecen en
el medio rural; aunque las tierras eran pobres con una agricultura tradicional de secano,
sobresalía la imagen de los latifundios en el territorio a través de su hábitat de grandes
casas, normalmente estaban separadas. Las viviendas suelen estar orientadas hacia el
sur, con escasas ventanas para protegerse del frío invierno y del intenso calor en verano.
Como llueve muy poco tienen tejados con escasa inclinación. Como decíamos, están
construidas en mampostería y tapial.
Los muros exteriores están encalados, incluso el zócalo. La teja de la cubierta es
curva de un color rojizo-parduzco, dependiendo de la antigüedad de la construcción. La
carpintería es de madera unida por hierros sujetos con clavos remachados. Si entramos
en el interior también se puede observar poyos bajo la chimenea y camastros en ambos
lados, suelo empedrado, forjado de revoltones con vigas y cerchas de madera, pesebres,
etc. Elementos únicos, singulares, populares y tradicionales que conforman la casa de
labor en el Campo de Albacete. Muchas en buen estado, pero otras, también muchas,
abandonadas.

3.-

LOS

SUELOS:

ELEMENTO

FUNDAMENTAL

EN

LA

CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE
Los suelos en el Campo de Albacete han sido muy alterados por el hombre lo que
ha dado lugar a intensos procesos de erosión. Su característica principal es que
pertenecen al grupo de los suelos pardos, que por otra parte son típicos de las zonas
calizas con escasas precipitaciones y climas de inviernos fríos y veranos muy calurosos,
aunque en este caso con un acusado matiz continental. Si las condiciones de pluviosidad
son las adecuadas su perfil es excelente para los cultivos herbáceos (cereales), o bien
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para los cultivos leñosos (vid y olivo), también son idóneos en el caso de escasez de
lluvias (trilogía mediterránea).
El estudio y análisis de los suelos es condición indispensable para lograr unos
cultivos con amplias posibilidades productivas. La transformación del espacio natural y
su transformación en espacios de pastos y más tarde en terrenos agrícolas, siempre
estará vinculado a la capacidad biológica del suelo como elemento base en la
producción de los productos agrícolas. La calidad de los suelos siempre ha sido decisiva
en el largo proceso de adaptación del hombre a las condiciones naturales del medio
físico, al tener que transformar el medio natural para el aprovechamiento de las
actividades agrarias.
La actuación humana siempre ha venido determinada por los procesos
productivos que actúan sobre el medio natural, con la contrapartida inherente
representada por la respuesta condicionada por parte del mismo. La sucesión de
ecosistemas progresivamente más frágiles es, en definitiva, la respuesta habitual cuando
el ecosistema inicial es muy vulnerable a los impactos medioambientales, como lo son
por lo general todos los climas mediterráneos y de manera muy particular los de matiz
continental. En este tipo de respuesta ante los procesos productivos, cuando deriva hacia
situaciones de degradación progresiva del medio, el suelo es el primer elemento en
sufrir consecuencias negativas.
La puesta en valor del territorio es la primera etapa en la alteración del medio
natural y también puede significar la primera etapa en un proceso de desertificación. El
desenlace final viene determinado por dos importantes factores: el nivel de adaptación
según las posibilidades productivas del suelo, y el nivel cultural de la sociedad que lo
maneja en cada momento histórico para saber el momento en el cual hay que detenerse.
Las prácticas de roturación de los bosques, tala de árboles, rozas de fuego y desbroce
para la obtención de terreno cultivable, ahuecamiento o incendio del monte para la
obtención de pastos, prácticas de cultivo abusivas, sobreexplotación de acuíferos,
sobrepastoreo, quema de rastrojos, etc., constituyen una larga serie de agresiones
seculares sobre esta parte, la más vulnerable de las que conforman el medio natural: el
suelo.
La escasez de precipitaciones, propiciada mayormente entre otros fenómenos, por
el efecto de sombra pluviométrica (Föehn) a sotavento de las sierras prebéticas del sur.
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Las escasas precipitaciones habituales, sobre todo en relación con la evapotranspiración
potencial, la cual dobla sobradamente a las primeras en el Campo de Albacete. La
ausencia o escasez de precipitaciones invernales tiene como consecuencia el deficiente
lavado de la caliza, lo que tiene como efecto su acumulación y cementación en el seno
del perfil del suelo. El relieve llano y el marcado carácter del territorio como cuenca
absolutamente iluvial –acumulación en el suelo de elementos procedentes de otro– han
determinado históricamente que los procesos de erosión geológica hayan sido poco
intensos, por lo que han quedado solapados por los intensos procesos de deposición y
acumulación.
La desecación de los antiguos humedales ha propiciado la desaparición del
paisaje natural y la aparición de otro nuevo, como consecuencia de la no disolución de
los iones cálcicos, sódicos y magnésicos al perder el agua en la superficie, dando lugar a
que se origine una fuerte concentración de sales en el suelo que provoca una fuerte
salinización. Además, dada la escasa profundidad, hasta hace muy poco tiempo, del
nivel freático junto a la fuerte evaporación acentuada en esta zona en función de la
escasa humedad relativa del aire, se produce la formación de costras de caliza
blanquecinas o eflorescencias (caliches o losetas) debido al ascenso por capilaridad de
soluciones saturadas de sales, fenómeno que combate la agricultura con una fuerte
estercolización junto a labores profundas en el terreno a través de subsoladores
(Sánchez Ortega, 1996).
En la zona norte, ya en las plataformas aterrazadas de origen fluvial de las
proximidades del río Júcar los suelos son diferentes, puesto que se han formado sobre
los sedimentos más antiguos aportados por la vía fluvial en las sucesivas fases de su
proceso de encajamiento. Los materiales arrastrados y sedimentados son de origen
poligénico de diversa naturaleza: cantos rodados de poca identidad y gravas de cuarcita
con partículas más finas intermedias, lo que dio origen a una buena proporción de
arcilla, haciendo posible el lavado de la caliza en profundidad, con ello se evitaba los
frecuentes procesos de cementación que se observan en la mayor parte del territorio. El
mismo color rojizo de los suelos es un buen indicador de su naturaleza y abundante
fertilidad agrícola de estos suelos aluviales.
Los factores más limitativos de los suelos dentro del territorio del Campo de
Albacete son los siguientes:
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1. Escasa profundidad.
2. Contenido excesivo de caliza.
3. Pedregosidad de cantos rodados y gravas en las terrazas aluviales del río Júcar.
4. Abundante pedregosidad causada por los trozos de costra caliza (caliches o
losetas).
5. Irregularidad de las cualidades del suelo aún en zonas de pequeña extensión.

3.1.- EL HOMBRE Y LOS SUELOS
Las actuaciones humanas sobre el medio natural han tenido como consecuencia
un mayor o menor impacto, empezando sobre el elemento biótico y siguiendo
finalmente sobre el abiótico o inerte en cuyo eslabón final se encuentra el suelo. De la
intensidad de dicho impacto dependerá el grado de alteración o deterioro del medio
natural, que llegado a límites extremos puede dar lugar a la desertización del territorio.
La erosión laminar o superficial junto a la acumulativa es la que prevalece en esta zona
casi de horizontalidad absoluta, desprovista del elemento de protección y conservación
que supone la presencia de la cobertura vegetal.
Los suelos del Campo de Albacete han sufrido con fuerte intensidad el impacto de
los procesos desencadenados por el hombre en tiempos precedentes. La modificación de
sus condiciones naturales viene determinada, mayormente, por los procesos productivos
iniciados por el hombre que actúan sobre el medio natural. El ecosistema de este
territorio, sumamente frágil, cuando se ha visto alterado por las actuaciones en los
procesos de productividad ha derivado hacia situaciones de degradación progresiva del
medio que lo sustenta, donde el suelo es siempre el que más sufre por su fragilidad
(Sánchez Ortega, 1995)
Como podemos observar, las causas más frecuentes en el deterioro del suelo en el
Campo de Albacete son debidas a la acción humana, que al desarrollarse sin la necesaria
planificación y ordenación territorial producen cambios, tanto en la propiedad como en
los usos del suelo y consecuentemente en el paisaje. Como decíamos anteriormente, los
procesos de pérdida y degradación del suelo son originados por esa falta de gestión y
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ordenación en las actuaciones y actividades económicas de las administraciones local y
regional.
La erosión hídrica y eólica generalmente se produce debido al empleo de malas
prácticas (riego por inundación, riego en pendiente, malas labores, etc.), junto a la
eliminación de la cubierta vegetal (sobrepastoreo, tala indiscriminada, incendios,
arrastres erosivos, etc.). La contaminación de los suelos se realiza por la deposición de
sustancias químicas y basuras; pueden ser de tipo industrial, agrícola o doméstico ya sea
a través de residuos líquidos como las aguas, desechos de las viviendas o por los
tratamientos en los cultivos; también por contaminación atmosférica debido a las
sustancias que se precipitan sobre el suelo; y por la falta de concienciación ciudadana.
La compactación de los suelos generada por el paso de animales, personas o
vehículos produce otro importante impacto medioambiental. La acción antrópica
acumula, mayormente, los factores responsables de la pérdida de suelo: impulsa el
crecimiento urbano; deposita de forma voluntaria o accidental productos como el papel,
vidrio, plástico, materia orgánica, aguas residuales, plaguicidas, residuos peligrosos,
etc., que afectan de manera directa a las características del suelo. Es innegable, que el
amontonamiento de la basura al aire libre contamina de forma muy negativa al suelo, al
agua y al aire, degradando constantemente el paisaje y ocasionando un importante
impacto medioambiental.
En consecuencia, el hombre es responsable directamente de la presencia de
contaminantes en el suelo con efectos nocivos, tanto para él como para la fauna como
para la vegetación. Esto provoca la degradación de la cobertura vegetal, la disminución
del número de especies presentes en el suelo y efectos negativos para la salud de las
personas.

Aparte

de

estas

consecuencias,

un

suelo

contaminado

provoca

inexorablemente la degradación paisajística. También la presencia de vertidos y
acumulación de residuos en lugares no acondicionados generan la pérdida de calidad en
el paisaje conjuntamente con el deterioro de la vegetación, el abandono de la actividad
agraria y la desaparición de la fauna y, como última consecuencia la pérdida del valor
económico como resultado de las inevitables restricciones en su uso.
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3.2.- USOS DEL SUELO
Como decíamos anteriormente, la distribución de usos del suelo en el Campo de
Albacete viene determinada por el elevado peso que sobre el conjunto representa la
superficie Labrada (82%), los Pastos (7%) y Otros Cultivos (11%). En hectáreas vienen
a ser 244.845 en Tierras Labradas, en Pastos 20.759 y en Otras Tierras 32.853. En el
resto de la provincia, las Tierras Labradas, los Pastos y Otras Tierras tienen mayor
superficie con 435.936 has., 93.190 y 190.175 hectáreas respectivamente. Sin embargo,
en porcentaje el Campo de Albacete con el 82% en Tierras Labradas es muy superior al
resto de la provincia que guarda el 61%. Lógicamente la planitud de la llanura se deja
sentir ante un resto provincial mucho más accidentado (ver tabla 6 y figura 23).

Tabla 6.- Usos del suelo en hectáreas
Municipios
Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
Gineta , La
Herrera , La
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
Roda , La
Tarazona
Valdeganga
C. Albacete
R. Provincia
Provincia

Tierras Labradas
89.949
2.957
16.416
40.081
1.572
11.499
5.798
7.260
7.786
2.041
1.553
5.132
33.312
14.678
4.810
244.845
435.936
680.781

Pastos
7.634
1.012
761
7.910
20
1
45
16
933
7
28
153
1.867
261
107
20.759
93.190
113.949

Otras Tierras
14.546
1.336
618
9.233
118
267
245
208
685
9
5
994
2.542
1.340
707
32.853
190.175
223.029

Total
Total
112.123
5.0305
1 7.795
57.225
1.710
11.768
6.089
7.484
9.378
2.058
1.586
6.279
37.720
16.279
5.624
298.457
719.302
1.017.759

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario. INE, 2001
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Figura 23.- Usos del suelo agrario

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario. INE, 2001

3.2.1. Usos agrarios o rurales
La distribución de la superficie agraria está condicionada por las características
orográficas, edafológicas y climatológicas del territorio. La agricultura tradicional
siempre se ha caracterizado por los cultivos extensivos, lo que explica la gran cantidad
de superficie en barbecho existente, así como la escasa superficie de cultivos leñosos.
En el Campo de Albacete un 41% de las tierras de cultivo se encuentra en régimen de
secano frente al 59% que se cultivan en regadío. Esta distribución se debe
principalmente a que la transformación de secano a regadío permite optimizar
producciones y aumentar la gama de productos, además de haber sido promocionada a
través de numerosas subvenciones por las políticas administrativas (ver tabla 7).
Aproximadamente el 90% de los cultivos de secano son herbáceos, mientras que
el 4% restante son leñosos. El sistema de manejo característico de los cultivos herbáceos
en secano es el que le da la agricultura convencional. Por otra parte, hay que destacar la
fuerte erosión en terrenos con pendientes de más del 8% que provoca graves problemas
medioambientales y paisajísticos. Asimismo, la eliminación por fuego y falta de
aprovechamiento de los restos de la cosecha, en muchos casos, junto a la contaminación
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por el uso de compuestos químicos constituyen otros impactos medioambientales y
paisajísticos graves, aunque, generalmente, son utilizados como pasto para el ganado.

Tabla 7.- Usos agrarios en porcentaje
Municipios
Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
La Roda
Tarazona
Valdeganga
Pozo Cañada
Provincia
Capital
C. Albacete

Secano Regadío Pastos Olivar Viña Frutales Frutos sec E. madera Otros Total
40
38
10
0
1
0
1
6
4
100
23
28
38
1
0
1
4
4
1
“
58
26
11
1
0
0
2
2
0
“
53
6
16
0
3
0
1
16
5
“
31
17
6
9
12
0
6
7
12
“
59
32
4
1
0
0
0
2
1
“
14
76
7
0
0
0
0
0
2
“
35
13
2
1
44
0
1
0
4
“
43
17
11
1
23
0
1
4
0
“
76
10
0
0
2
0
1
4
7
“
18
55
11
1
8
0
0
2
5
“
63
15
4
1
4
0
1
7
5
“
40
24
4
3
23
0
1
5
0
“
38
23
21
1
8
1
1
6
0
“
40
24
19
1
2
2
2
6
4
“
33
9
21
2
6
0
3
22
4
“
40
38
10
0
1
0
1
6
4
“
42
27
11
1
9
0
1
5
3
“
Fuente: Elaboración propia con datos del Catastro de Rústica, 2011

El 95% de los cultivos en regadío en el Campo de Albacete son también herbáceos,
utilizándose unas técnicas de riego por aspersión muy avanzadas, mientras que los
cultivos leñosos ocupan el 5% del total de la superficie a través del riego por goteo
como sistema más significativo. Estas actividades se desarrollan manejando
escasamente las aguas superficiales del río Júcar –excepto en las huertas adyacentes al
cauce– utilizándose, mayormente, las aguas subterráneas del Acuífero 18 denominado
de La Mancha Oriental (ver figuras 23, 24, 25, 26). En las figuras 26 y 27 podemos
comparar los usos agrarios con los urbanos.
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Figura 24.- Superficie secano-regadío

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2011

Figura 25.- Superficie de las explotaciones

Fuente: Elaboración propia con datos del MAAMA. F. E. de Garantía Agraria, 2011
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Figura 26.- Usos del suelo agrario

Fuente: Elaboración propia con datos del Catastro de Rústica, 2012

Figura 27.- Usos del suelo urbano

Fuente: Elaboración propia con datos del Castro de Urbana, 2012
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El Plan Hidrológico del río Júcar –debería haberse aprobado en 2009, ahora
paralizado– contemplaba la sustitución del aprovechamiento de aguas subterráneas por
aguas superficiales en 80 hm3, con lo que se reduciría el índice de bombeos/recargas
que en la actualidad indica riesgo de sobreexplotación; tanto es así, que según las
muestras de los análisis realizados en el acuífero albacetense demuestran que se
encuentra contaminado como consecuencia del alto contenido en nitratos, mientras los
plaguicidas superan en muchos casos el nivel autorizado por la Reglamentación Técnico
Sanitaria.

Figura 28.- Cultivos herbáceos

Has.

Fuente: Elaboración propia con datos del Catastro de Rústica, 2012

Como decíamos anteriormente, en el Campo de Albacete el 41% de los cultivos
herbáceos son de secano mientras el 59% restante están en regadío. La superficie la
cubren hasta 42 cultivos diferentes, siendo ocho los que concentran el 92% de dicha
superficie, estos son: los extensivos tradicionales (trigo y cebada) que ocupan una
superficie destacable, aunque también tienen una importancia relevante otro tipo de
cultivos en regadío por su alto rendimiento, como el maíz, la alfalfa, girasol y hasta hace
poco años la remolacha azucarera. Tanto unos como otros se han visto favorecidos por
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la Política Agraria Comunitaria (PAC) de subvenciones, lo que ha dado lugar a
importantes transformaciones en el mosaico paisajístico (ver figuras 28).

Figura 29.- Cultivos en secano

%

Fuente: Elaboración propia con datos del Catastro de Rústica, 2012

Como muestra la figura 29 los cultivos de secano son muy escasos en muchos
municipios del Campo de Albacete como en Balazote, La Herrera y Motilleja (14-23%),
le siguen Valdeganga, Madrigueras y Fuensanta (31-38%), a continuación el municipio
de Albacete junto a los de Pozo Cañada y Tarazona (40-42%), inmediatamente después
La Roda, La Gineta, Barrax, Montalvos y Mahora (43-58%), y por último el municipio
de Chinchilla de Montearagón que está entre un 59-76% de labores en secano. En
cuanto a los cultivos en regadío el porcentaje está en consonancia con la superficie de
secano. Lógicamente si el municipio de Chinchilla tiene mucha superficie en secano
tendrá menos en regadío, por lo tanto, su porcentaje es muy bajo entre el 6 y el 13% (ver
figura 30).
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Figura 30.- Cultivos en regadío

%

Fuente: Elaboración propia con datos del Catastro de Rústica, 2012

3.2.2. Ganadero
En el Campo de Albacete se encuentran casi todas las producciones ganaderas de
Castilla-La Mancha. Hemos elaborado dos tablas con la ayuda del INE, a través de ellas
podemos distinguir los diferentes tipos de ganadería y especies, el número de animales
en los municipios y la cantidad de explotaciones ganaderas por número de animales y
por especies o tipo de ganado. En el municipio de Albacete predomina la ganadería
ovina, equina, porcina y la apicultura. La cabaña caprina es mayoritaria en La Gineta.
Las granjas avícolas tienen su cuna en Mahora, mientras que la cunicultura se da en
Madrigueras (ver tablas 8 y 9).
Uno de los usos del suelo característicos de la ganadería extensiva lo constituyen
las vías pecuarias. La red de veredas que atraviesan el territorio del Campo de Albacete
constituidas por: la Cañada Real del Villar de Pozorrubio (ver figura 30) –actualmente
ha sido recuperada para el uso como ruta cicloturística y ecológica utilizada por
numerosas personas que la recorren–, Cañada Real de Andalucía, Cañada Real de La
Gineta a la de Andalucía, Cordel del Camino Ancho, Cordel de Lezuza, Cordel de
Balazote, Cordel de La Gineta a Chinchilla, Cordel de La Mancha y Vereda de La
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Torrecica junto a algún otro ramal secundario. Muchas de ellas están dentro del plan
general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que tiene como objetivo su
recuperación y conservación para el aprovechamiento turístico rural.

Tabla 8.- Tipo de ganadería y número de animales

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla de Monte
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona de la Mancha
Valdeganga
Campo de Albacete

Ovinos
61.439
1.451
12.003
34.891
380
5.623
7.567
1.979
7.768
2.180
1.589
1.261
27.093
12.587
4.693
182.504

Caprinos Equinos Porcinos Aves Conejas Colmenas
4.115
301
25.442
45.928
101
80
3
0
3.110
500
0
0
1.717
0
2.506
14
0
0
1.742
13
14.197
43
450
0
0
0
0
0
0
0
4.693
1
3.900
78
2
0
328
7
0
0
0
0
91
7
203
13 2.090
0
1.700
5
1.500 118.043
890
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
520
0
26
6
0
0
0
0
2.160
4
1.940 307.039
0
0
146
10
3.340
40.053
0
0
22
13
3.650
42
1
0
53.743
369
66.088 511.753 4.051
80

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2012

Tabla 9.- Tipo de ganadería y número de explotaciones

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga
Campo Albacete

Bovino Ovinos Caprino Equinos Porcinos Aves Conejas Colmenas
5
63
33
30
6
18
2
2
0
4
1
0
2
1
0
0
1
14
7
0
1
2
0
0
0
37
22
7
2
4
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
7
8
1
1
3
1
0
0
5
4
1
0
0
0
0
0
4
3
3
1
1
3
0
0
7
4
2
1
6
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
2
2
1
0
0
0
0
1
31
14
1
1
10
0
0
0
10
7
5
1
4
0
0
1
6
2
5
2
4
1
0
8
197
107
58
18
53
10
2
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2012
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Figura 31.- Cañada Real de Pozorrubio recuperada y utilizada masivamente por el
cicloturismo, atraviesa gran parte del Campo de Albacete

Fuente: J.L. Rodríguez

Los problemas paisajísticos y medioambientales derivados de la ganadería varían
en función del estado de los pastizales y del sistema de producción. Últimamente, un
grave problema está surgiendo dentro de la ganadería intensiva, las primeras afecciones
debido al uso de los purines o estiércoles, generalmente empleados como abono en la
agricultura, aunque con un elevado contenido en nitratos, que varían la composición del
suelo o percolan hasta los acuíferos, siendo susceptibles de ser empleadas sus aguas
para el uso humano o en el riego de los alimentos.
Por el contrario, el sistema de producción ganadera intensiva a gran escala
conlleva la construcción de grandes naves y silos, si se implantan en el medio natural
provocan importantes impactos paisajísticos y si es en las cercanías de los núcleos
urbanos malos olores. Asimismo, la ganadería extensiva contribuye a la regulación de
las zonas naturales, evitando el embastecimiento de las mismas lo que se traduce en
aumento de productividad y descenso del riesgo de incendios, aunque también pueden
aparecer síntomas de erosión en aquellas áreas donde se da el sobrepastoreo.
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3.2.3.- Forestal
Los terrenos forestales en el Campo de Albacete vienen a ser unas 13.000 has., un
5% aproximadamente del total del territorio. La inmensa mayoría de estos suelos
pertenecen a particulares no consorciados o convenidos con los organismos forestales,
lo que dificulta enormemente una gestión adecuada. No podemos hablar de
aprovechamiento maderero al ser este prácticamente inexistente, si se compara con el
ámbito provincial o de la Comunidad. El aprovechamiento de leña es muy escaso con
unas cifras insignificantes. El número de hectáreas pastables en terrenos forestales es
aproximadamente de 4.100, englobando todo tipo de superficies. Todavía subsiste un
pequeño reducto de encinar, conservado por el Ayuntamiento de Albacete como Aula
de la Naturaleza (ver figura 32).

Figura 32.- Aula de la Naturaleza “El Encinar”. Pequeño reducto de lo que fue un
enorme bosque de encinas que cubría gran parte de la llanura

Fuente: J.L. Rodríguez

En relación con la caza, actividad tradicional en esta zona, cabe mencionar que
los terrenos cinegéticos existentes pertenecen al régimen especial de cotos privados de
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caza. Las especies cinegéticas de caza menor son perdiz roja, conejo, liebre, paloma
torcaz, tórtola, codorniz, etc., mientras que en caza mayor el aprovechamiento
mayoritario es el del jabalí, aunque también en algunos cotos todavía se puede cazar el
ciervo y el gamo. Es de resaltar, que tanto la tórtola como la paloma torcaz se están
aclimatando a los núcleos urbanos, sobre todo en la capital, por lo que están dejando de
ser una pieza cinegética. La pesca está representada por los cotos de Valdeganga y “Las
Mariquillas” en las aguas del río Júcar. El mayor aprovechamiento viene dado por la
trucha arco-iris –especie introducida– que se ha adaptado a nuestros ríos.

3.2.4.- Urbano
La superficie urbana en el Campo de Albacete viene a ser de unas 4.689
hectáreas, lo que representa el 1,4% del total de la superficie del territorio. La
característica principal de los municipios del Campo de Albacete es un desarrollo
urbano con la ausencia casi total de ordenación o planeamiento, salvo en la capital.
Proliferan las construcciones aisladas, muchas de ellas en ubicaciones libres, con
alineaciones desordenadas que constituyen el principal inconveniente en la planificación
viaria. Estas construcciones dispersas dan como resultado una urbanización difusa, que
sobrepasan al suelo urbano consolidado producto de un alto crecimiento poblacional y
de una intensa demanda social de suelo.
Según la tabla 10 que nos facilita los datos más significativos, la capital dispone
de 133.580.000 m2, mientras el Campo de Albacete tiene 172.735.000 y el resto de la
provincia 164.857. En la capital el uso mayoritario es el residencial con 82.903.000 m2,
seguido del derivado a almacenes con 35.950.000 y el comercial con 5.171.000. En el
Campo de Albacete el primer lugar también lo ocupa el uso residencial con
106.993.000, seguido del dedicado a almacenes con 40.933.000 y en tercera posición el
suelo vacante con 8.467.000. En el resto de la provincia el uso mayoritario también lo
representa el residencial 106.483.000, seguido de los almacenes con 19.659.000 y del
uso industrial con 18.358.000 m2.
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Tabla 10.- Usos del suelo urbano. En miles de metros cuadrados
Almacé

Come

Cult

Ocio

Dep

Vacan

Ofici

Albacete

35.950

5.371

156

64

Indust
4.071

158

3.214

1.486

Singul Religio Espectác
36

51

9

Residenc Sanid
82.903

111

Balazote

231

14

2

2

241

2

220

4

1

2

1

1.174

0

Barrax

199

6

1

3

145

2

226

7

3

4

1

1.069

2

Chinchill

1.173

30

9

31

527

8

1.095

43

2

10

2

2.550

2

Fuensant

1

3

0

1

94

2

137

1

1

2

0

437

0

La Gineta

169

12

3

6

236

5

311

14

1

1

2

1.436

1

L Herrera

37

0

1

1

60

1

78

0

2

2

0

228

1

Madrigue

78

36

4

6

836

2

779

8

1

1

3

2.095

3

Mahora

59

8

1

7

156

1

151

2

1

1

1

896

3

Montalvo

3

0

0

1

60

0

395

0

1

1

0

115

0

Motilleja

91

1

1

1

31

3

147

1

0

1

1

447

1

Pozocañ

0

25

1

4

0

1

0

2

0

4

1

1.341

0

La Roda

2.526

266

12

13

714

32

591

38

5

6

5

7.953

8

Tarazona

344

53

3

9

627

7

723

2

5

1

3.241

3

Valdegan

7

72

17

3

4

219

3

400

1

0

0

0

1.108

1

C Albace 40.933

5.842

197

153

8.017

227

8.467

1.596

56

91

27

106.993

136

R Provin

19.659

2.339

290

422

18.358

343

5.939

451

131

228

51

106.483

163

Provinci

60.592

8.181

487

575

26.375

570

6.406

2.047

187

319

78

213.476

299

Fuente: Elaboración propia con datos del Catastro de Urbana, 2012

Figura 33.- Inmuebles comerciales

Nº

Fuente: Elaboración propia con datos del Catastro de Urbana, 2012
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En el Campo de Albacete los inmuebles comerciales vienen agrupados en cinco
niveles según su cantidad. Así tenemos, en un primer apartado entre 53 y 5.371
inmuebles comerciales aparecen los municipios de Albacete, La Roda y Tarazona. El
segundo viene determinado por las cantidades de 25 a 36 donde se incluyen
Madrigueras, Chinchilla y Pozo Cañada. El tercero entre los 12 y 17 inmuebles
comerciales apareciendo Balazote, Barrax, La Gineta y Valdeganga. El cuarto dentro
del rango de 3 a 8 los municipios de Mahora y Fuensanta. Y por último, entre 0 y 1 para
La Herrera, Montalvos y Motilleja.
En la figura 33 podemos ver el número de benes inmuebles divididos en cinco
apartados. El primero comprendido entre los 5.790 y los 135.443 incluye a los
municipios de Albacete, La Roda y Chinchilla. El segundo entre los 2.269 y 5.089
abarca Tarazona, Madrigueras y La Gineta. El tercero entre los 1.831 y los 1.978 bienes
inmuebles se recoge a los municipios de Balazote, Valdeganga y Pozo Cañada. El
cuarto aparece entre los 1.089 y los 1682 en Barrax, Mahora y Motilleja. Y el quinto y
último grupo entre 439 y 693 se acoge a los municipios de Fuensanta, Montalvos y La
Herrera.

Figura 34.- Bienes inmuebles

Nº

Fuente: Elaboración propia con datos del Catastro de Urbana, 2012
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Finalmente, vamos a hacer una reflexión sobre el modo de ocupación actual de
suelo residencial y que más adelante analizaremos en mayor profundidad: desde el
punto de vista ambiental y paisajístico, el modelo de desarrollo de uso del suelo
residencial formando coronas periurbanas y ocupando terrenos rústicos dispersos
plantea, a nuestro entender, serios inconvenientes, como la fragmentación del paisaje
agrícola, la pérdida de hábitats de algunas especies, la posibilidad de vertidos
incontrolados al no contar con los servicios necesarios de alcantarillado o recogida de
basuras, afección paisajística al no estar integradas las construcciones en el paisaje rural,
etc. En el caso del Campo de Albacete, salvo en la capital y algunas áreas de los
municipios mayores, no existe una planificación clara en los usos del suelo en los
cascos urbanos, donde predomina el uso residencial con el que conviven todo tipo de
actividades en un conjunto mayoritariamente desordenado.

3.2.5.- Industrial
El Campo de Albacete cuenta con una superficie de 6.844.813 m2 de suelo de uso
industrial situándose en la capital más de 5.000.000. La provincia cuenta con más de
15.000.000 m2, siendo la segunda en Castilla-La Mancha. El polígono industrial más
importante y más grande de toda comunidad autónoma es el de Campollano (ver figura
34) ubicado en la ciudad de Albacete, tiene casi 3.000.000 de m2 de superficie después
de sucesivas ampliaciones. En el territorio a estudio y sobre todo en el Eje-Corredor
socio-económico se estaban creando constantemente nuevas zonas industriales o se
ampliaban las ya existentes, todo ello se encuentra paralizado como consecuencia de la
grave crisis que afecta actualmente a la zona. Hasta hace escasos años, era normal que
cada municipio con apenas 2.000 habitantes se decidiera por este tipo de desarrollo.
El área de la capital, junto a los municipios de Chinchilla, La Gineta y La Roda
conforman el Eje-Corredor socio-económico de la autovía A-31 y su ferrocarril
paralelo, superficie que tiene los precios más altos en cuanto a suelo industrial, las áreas
más baratas se sitúan fuera de él o están más alejadas. Poco antes de la crisis la
actividad era intensa, centrándose en la ampliación a través de nuevas parcelas y
modernas industrias, se actualizaban toda clase de datos a través de la digitalización y
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adecuación de parcelas y servicios, etc. Con ello, los empresarios y emprendedores
tenían más fácil el acceso a las ventajas de parques y polígonos empresariales, con lo
que el desarrollo y la dinamización económica era mucho más fácil para las actividades
de las empresas establecidas.
Aunque la actividad industrial en el territorio no cesa, ésta es de una manera
mucho más laxa, principalmente en el Eje-Corredor. Aún así, la actividad prosigue,
como lo índica las actuaciones de la Junta de Comunidades al aprobar la ejecución de la
fase segunda del complejo empresarial de “El Salvador” en la Roda que consta de
261.000 m2, y el inicio del desarrollo del polígono “Cuesta Blanca” en Tarazona de la
Mancha, así como el parque industrial de Montalvos sobre el Eje-Corredor. De
momento, muchas de las construcciones de nuevos polígonos industriales y parques
empresariales se hallan paralizados por los problemas de inversión que aquejan a la
administración pública (ver figura 35).

Figura 35.- Polígono industrial “Campollano”

Fuente: www.lacerca.com
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4.- VARIEDAD PAISAJÍSTICA DENTRO DE LA APARENTE
UNIFORMIDAD
El paisaje del Campo de Albacete está dominado por una extensa llanura cubierta
casi en su totalidad por campos de cereales en secano y regadío. Sin embargo, si
miramos más allá de esta uniformidad geomorfológica y vegetal descubriremos una
importante diversidad de paisaje en el territorio representado por La Mancha del Júcar,
Los Llanos de Albacete, El Río Júcar, y Las Sierras que bordean el territorio. El paisaje
de estas áreas responde tanto a factores naturales como humanos, actuales como
pasados. La larga historia geológica y los cambios climáticos también han determinado
la morfología. Todo ello ha ido configurando el paisaje que nos rodea.
En este apartado describiremos las formas y la situación de estos cuatro grandes
tipos de paisaje que afloran en nuestro territorio, basándonos en su encuadre geográfico,
en su relieve, en su vegetación, en su climatología, en las características del suelo, en el
roquedo y junto al condicionante histórico. Analizaremos desde la planitud de La
Mancha del Júcar prolongación de la Gran Llanura Manchega, a la planitud casi
perfecta de Los Llanos de Albacete. Más adelante pasaremos a la cuenca del Río Júcar
donde nos encontraremos con el espectacular meandro-garganta que se formó al excavar
los estratos calizos terciarios. Finalmente, nos dirigiremos a las tierras limítrofes del sur,
este y oeste, nos estamos refiriendo a los terrenos montuosos que constituyen las sierras
prebéticas y las primeras estribaciones del Sistema Ibérico.

4.1.- LA MANCHA DEL RÍO JÚCAR Y LA MANCHUELA
Esta llanura quebrada por el río Júcar tiene una superficie plana o de muy débil
inclinación, labrada sobre materiales sedimentarios de diversa naturaleza, lo que la
distingue de los paisajes de penillanura y permite establecer fundamentales diferencias
entre ellos. Dentro de ella se incluyen asociaciones de paisajes integrados por llanos
territoriales de grandes dimensiones ubicados en plena Mancha Oriental, constituidos
bajo diversas condiciones morfológicas y tectónicas, cubiertos de rellenos sedimentarios
terciarios y cuaternarios que difieren de otros llanos, como las superficies de los
páramos, al no aparecer destacados sobre los relieves circundantes más altos.
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Estos llanos constituyen parte del piso sobre el que se asienta la superficie del
Campo de Albacete, están constituidos sobre niveles calizos horizontales de
considerable extensión, presenta características climáticas mediterráneas con altos
niveles de continentalidad que repercute en los usos del suelo. La planitud está en la
base de sus paisajes eminentemente agrícolas en la actualidad, bajo condiciones
semiáridas y áreas de suelos salinos, con vegetación natural de carácter estepario muy
alterada por el hombre, todo ello caracteriza generalmente a este paisaje. El mayor
aprovechamiento agrícola viene determinado por la calidad del suelo, los regímenes
térmicos, la humedad y la disponibilidad de agua. Además, tiene una adecuada
estructura de las explotaciones con cultivos de cereales, forrajeras, viñedos, y con
escasas plantaciones de almendros y olivares, todo ello cubre la superficie de esta
unidad paisajística.
Grandes, medianos y pequeños pueblos manchegos articulan y organizan estos
extensos llanos agrícolas, con importantes desarrollos urbanos e industrias recientes en
aquellos núcleos que han ganado centralidad, gracias al nuevo dinamismo de sus
actividades económicas y a las buenas comunicaciones del territorio. Albacete, La
Roda, La Gineta, Chinchilla de Montearagón, Tarazona de La Mancha, Balazote, Pozo
Cañada, Montalvos, Fuensanta, Barrax, Madrigueras, Motilleja, Mahora, Valdeganga y
La Herrera comparten la configuración de esta extensa llanura, cuyos procesos sociales
y económicos han transformado o están alterando ostensiblemente paisajes urbanos y
rurales de gran interés.
En general, los paisajes de este espacio geográfico, aun manteniendo su carácter
predominantemente rural, están asistiendo en estas últimas décadas a numerosos
cambios de importancia en su naturaleza que deriva hacia lo urbano e industrial. Las
modificaciones más destacadas tienen que ver con las nuevas tierras de regadío, que han
transformado espectacularmente paisajes tradicionalmente de calidad e incluso pobres,
suplantando procesos físicos y cubiertas vegetales naturales por una agricultura
industrial. También resulta de gran importancia paisajística la reciente expansión del
viñedo de regadío, que de forma inexorable está teniendo lugar en todo el territorio del
Campo de Albacete siendo un activo agrícola con un gran futuro.
Sin duda, estos llanos salpicados de pequeñas elevaciones constituyen un gran
conjunto paisajístico que conforma una de las imágenes más representativas de la
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superficie del Campo de Albacete. La variedad paisajística se muestra en la alternancia
de los suelos rojizos y pardos sobre calizas miocénicas y depósitos pliocuaternarios, con
los ocres de los terrenos arcillosos y arenosos ocupados actualmente por novedosos
cultivos de cereales y viñedos en regadío.
El viñedo, generalmente se presenta muy parcelado, es el monocultivo que
asociado a los cereales y a los barbechos con pequeños olivares y almendrales de
extensión local identifican al paisaje de este espacio. Aunque, sin duda las amplias
extensiones agrícolas dedicadas a los cereales y a los cultivos forrajeros en regadío,
definen el paisaje agrario de las grandes unidades latifundistas muy representativas y
que constituyen el paisaje más general del Campo de Albacete.
Grandes pueblos como La Roda, Tarazona de La Mancha y Madrigueras junto a
pequeñas poblaciones como Montalvos y Motilleja dibujan el paisaje, recortando sus
perfiles urbanos en sus torres-campanario sobre el amplio horizonte que proporcionan
los extensos llanos, y organizan, en sus anchos términos, densas redes camineras
radioconcéntricas dándole al paisaje un ambiente de tipismo. El conjunto ofrece una
visión imborrable de la total horizontalidad del paisaje del Campo de Albacete.
La Mancha del Júcar y La Manchuela configuran el arquetipo paisajístico de las
planicies de la Meseta Oriental, con una casi perfecta planitud solamente incidida por el
río Júcar, que la quiebra al formar sus profundos meandros en el centro del conjunto
paisajístico, mientras el uso agrícola dominante de cereales y viñedos contrasta con las
pequeñas huertas que bordean el cauce del río junto a algunas manchas de frutales y
frondosas, conformando de esta manera un paisaje híbrido entre cultivos leñosos y
herbáceos por un lado y hortícolas y arboleda por otro, que en ocasiones llega a
constituir un mosaico de usos del suelo de interés ecológico y paisajísticamente muy
estético.

4.2.- LOS LLANOS DE ALBACETE
El mismo significado árabe del nombre de la ciudad de Albacete (Al-Basit: “La
Llanura”), nos remite a la característica más notable de este paisaje que se desarrolla
sobre un llano prácticamente perfecto. Esta subcomarca, de reciente creación, forma
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parte de la gran llanura manchega dentro del entorno más próximo de la capital situada
en su centro geográfico. Constituye una de las áreas donde el paisaje manchego
adquiere una personalidad propia, derivada de su elevada altitud (en torno a los 700 m.),
de su clima semiárido y extremo y de los característicos cultivos cerealísticos que la
cubren (ver figura 36).

Figura 36.- Los Llanos de Albacete caracterizados por la gran extensión superficial
y la planitud, al fondo la silueta de la Sierra de Montearagón

Fuente: J.L. Rodríguez

Y como ya decíamos anteriormente, la llanura se ve conformada por una amplia
cubeta endorreica cuyo límite meridional son las últimas elevaciones de la vertiente
oriental del Campo de Montiel, las estribaciones septentrionales de la Sierra de Alcaraz
por el suroeste, y la Sierra de Montearagón por el sureste que dibujan un amplio arco en
cuyo centro la acogen. Por su parte norte entra en contacto con La Mancha del río Júcar
sin tener claro sus límites, mientras el cauce del río la separa de las tierras de La
Manchuela al noreste. Esta llanura sedimentaria terciaria-miocénica, cuyos materiales se
depositaron en un ambiente lacustre, posee unos niveles culminantes compuestos por
tierras y travertinos –rocas sedimentarias que se forman al precipitarse la calcita sobre
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las algas de los manantiales–, que han aparecido como consecuencia de las surgencias
que cubren los potentes depósitos pontienses de calizas arcillosas.
La perfección del llano se traduce en su carácter endorreico. Abundan los
testimonios de zonas donde se acumulaban las aguas, especialmente en el entorno de la
ciudad de Albacete, dando lugar a lagunas hoy secas (Acequión) y saladares también
secos (El Salobral), como consecuencia de las escorrentías superficiales y la absorción
de las aguas de los ríos, lo que daba como consecuencia manifestaciones exorreicas de
un acuífero superficial existente entre los 680-700 metros.
Actualmente, una red de canales –Canal de María Cristina como principal que vierte
sus aguas al Júcar y los canales de La Lobera, Acequión, El Salobral, San Jorge y
Estacadilla, etc., que desaguan en aquél– facilitan el desalojo de las aguas. Como
venimos diciendo, algunos pequeños ríos y ramblas procedentes de la altiplanicie de
Montiel y de los bordes sureños del Prebético (Lezuza, Balazote o Jardín, Montemayor
o Quéjola), al entrar en la llanura sus exiguos caudales son absorbidos por ésta.
Tradicionalmente, esta llanura presentaba un predominio casi exclusivo de
grandes asociaciones paisajísticas de tierras cerealistas de labranza de secano,
salpicadas, a veces, de encinas y pinos, restos de antiguas dehesas y algunas pequeñas
plantaciones de almendros y olivos. La sucesión de hojas cultivadas, barbecheras y
rastrojeras en parcelas de grandes dimensiones sin límites físicos entre ellas, se
extendían hasta donde alcanzaba la vista en amplios horizontes sólo alterados por
alguna pequeña aldea, o el caserío de las grandes explotaciones agrícolas, que
históricamente han venido organizando un espacio de claro signo latifundista. Sin
embargo, en los últimos cincuenta años la difusión del cultivo de regadío, merced a la
perforación de sondeos a gran profundidad, ha modificado significativamente la
fisonomía de los paisajes agrarios de Los Llanos.
Hasta hace cinco décadas, el regadío quedaba limitado a las huertas del entorno
de las poblaciones, que aprovechaban las aguas subterráneas extraídas de pozos de agua
somera mediante el uso de la noria. La puesta en riego de miles de hectáreas en torno a
las poblaciones de Aguasnuevas –núcleo poblacional de nueva creación–, Santa Ana, El
Salobral, etc., junto a la adjudicación y reparto de tierras a nuevos colonos dio lugar a
un nuevo tipo de paisaje más parcelado que el habitual y con aprovechamientos muy
diferentes de nuevos cultivos cerealistas, forrajeros y hortícolas.
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Junto a la iniciativa pública, numerosos propietarios privados procedieron a la
perforación de pozos para la transformación de sus explotaciones. La estructura de la
propiedad, dominada por las grandes fincas, ha permitido la implantación de sistemas
de riego por aspersión mediante modernos sistemas de riego rotatorios (pivotes) que dan
servicio a amplias parcelas circulares que se suceden sobre toda la superficie del llano,
donde las plantaciones de herbáceas y forrajeras (cebada, trigo, maíz, alfalfa, remolacha,
girasol, etc.) contrastan vivamente con los terrenos de secano circundantes dando lugar
a una rica variedad de paisaje.
Las grandes explotaciones que se suceden, prácticamente sin interrupción en el
llano albaceteño, poseen amplias casas de labor o aldeas en donde incluso el paisaje del
caserío es significativo. La expansión del regadío, de orientación predominantemente
forrajera, se refleja en los extensos campos circulares que proporcionan estos modernos
sistemas de riego rotatorio, la profusión de naves, silos metálicos, casetas para motores,
embalses, tuberías y otras edificaciones agrícolas que se expanden por los campos de
cultivo constituyendo novedosas y grandes asociaciones de paisaje.
El intenso aprovechamiento de las aguas subterráneas es el principal factor de
cambio en el paisaje de Los Llanos, cada vez más verde. Asimismo, ha supuesto la
transformación en regadío de amplias superficies, pero también está teniendo efectos
perniciosos sobre las lagunas y zonas pantanosas que anteriormente habían sido
desaguadas por los numerosos canales construidos y que, actualmente, debido al
descenso de los niveles piezométricos no cuentan con los aportes exorreicos de los
acuíferos por lo que se están secando, lo que puede ocasionar graves problemas de
desertización en un futuro de no adoptarse medidas urgentes.
La intensidad del proceso edificatorio en el entorno de la ciudad de Albacete y,
especialmente su difusión por el área del Eje-Corredor, está generando una aureola
periurbana difusa, mientras el resto de los núcleos urbanos del Campo de Albacete
poseen un claro paisaje de carácter rural con edificaciones de baja altura dominadas
típicamente por la torre de la iglesia como elemento más significativo, aunque,
actualmente tampoco están libres de los numerosos impactos paisajísticos, como
consecuencia de las modernas urbanizaciones que están proliferando en sus periferias.
Sin embargo, estas pequeñas poblaciones todavía comparten, incluso con la
capital, la nitidez de sus bordes en constante contacto con los campos de cultivo.
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Asimismo, la sucesión de grandes instalaciones de cercas, naves de cobijo y almacenaje,
distribución y servicios en los entornos rurales contribuyen a reforzar un nuevo proceso:
la transformación radical de la faz del paisaje rural en la llanura albaceteña.
La llanura dilatada de amplios horizontes posee atalayas en la orla montañosa que
la circunda por el sur, este y oeste que permiten acceder a su completa dimensión, al
tiempo que la enmarcan definen las panorámicas hacia ella dirigidas. La perfección del
llano genera paisajes amplios y abiertos con escasos hitos adonde poder dirigir la
mirada, sólo algunos árboles aislados –restos de encinas de los antiguos bosques– de
grandes dimensiones, edificaciones agrícolas y, sobre todo, las torres de las iglesias que
se ubican al final de las perspectivas dibujadas por la red de carreteras que confluyen en
los pueblos, configurando un paisaje sencillo y si se quiere monótono, pero de un gran
realismo.
En definitiva, en Los Llanos nos encontramos ante un paisaje bien definido y
estrechamente vinculado a la ciudad que lo representa. Como es habitual en los espacios
de llanura su valoración es especialmente productiva derivada de su utilización agrícola,
más que estética o ecológica. Este intenso aprovechamiento humano de los recursos ha
supuesto la pérdida de valores naturales y paisajes de gran interés, a lo que ha
contribuido especialmente la intensa desecación de los humedales. Actualmente, sólo
algunas lagunas (Ontalafia) mantienen la riqueza ornítica y la vegetación propia de estos
ámbitos, pero ya en las márgenes exteriores del territorio a estudio.

4.3.- EL RÍO JÚCAR
El río Júcar tiene su cauce alto en dirección norte-sur. Una vez ha nacido en los
Montes Universales, corazón de la Serranía de Cuenca dentro del Sistema Ibérico, se
dirige hacia al sur en dirección a la llanura al encuentro con el Campo de Albacete,
donde cambia de dirección definitiva hacia el Mediterráneo como consecuencia,
probablemente, de una captura –hace 2 millones de años en el Plioceno–, porque el
Júcar no siempre ha sido un río mediterráneo y hubo un tiempo en que el destino de sus
aguas era el Atlántico a donde llegaban tras desembocar en el Guadiana.
Este cambio de rumbo dio lugar a la aparición de la característica más señalada de
este río, nos estamos refiriendo a la fenomenal barrera que formó al ir excavando los
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estratos terciarios del nuevo terreno que comenzó a atravesar, de modo que aquí la
geografía se hace historia al formarse una frontera natural que, especialmente en la Edad
Media, fue jalonada de castillos que protegían la zona musulmana de la cristiana. Entre
los profundos meandros el rio transcurre encajado, apareciendo paisajes muy bellos y
espectaculares dignos de ser contemplados.

Figura 37.- Encajamiento del Río Júcar en Alcalá, ya fuera de los límites del
Campo de Albacete, paisaje vivo de una gran belleza

Fuente: J.L. Rodríguez

Este tipo de paisaje se nos presenta en la parte norte del Campo de Albacete, por
los terrenos por donde discurre el río. Asimismo, su cauce incrustado se caracteriza por
su gran longitud y por la considerable altura de sus cantiles siempre superior al centenar
de metros. Se trata de un paisaje donde domina la belleza geomorfológica consecuencia
de su génesis y evolución, de la naturaleza del roquedo –mayoritariamente calizo y de
disposición horizontal o subhorizontal–, a la textura tectónica y a la rápida circulación
del agua.
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La presencia masiva de espesores calizos del mesozoico resultó decisiva en la
evolución y en la forma de buena parte de los meandros u hoces del Júcar. Calizos son
los roquedales tajados por el Júcar entre Valdeganga y el embalse de El Molinar ya
cerca de la provincia de Valencia, pero en este caso se trata de sedimentos horizontales
del Terciario, más tableados y de tonos blanquecinos que dan su personalidad a esta
garganta singular. El contraste entre paredes descarnadas, espolones y meandros
encajados, con emplazamientos humanos bajo las paredes o sobre los cantiles resultan
tan llamativos como inverosímiles; las huertas y riberas del fondo de la hoz constituyen
cuadros paisajísticos de gran fuerza e interés (ver figura 37)

4.4.- LAS SIERRAS QUE BORDEAN EL CAMPO DE ALBACETE
La llanura albaceteña se prolonga hacia las tierras de Chinchilla, a partir de aquí
comienza a aparecer un paisaje más accidentado estructurado por cerros, sierras,
serrezuelas, vallejos y algunas pequeñas planicies. Territorio que marca la transición
entre la parte más llana, propiamente manchega, y el altiplano. Estas tierras intermedias
entre sierras y llanos ondulados no son totalmente manchegas –en el sentido de que no
son completamente planas–. Por otro lado, las sierras que conforman los límites sur y
sureste son de un gran valor paisajístico y ecológico, además, cuentan con numerosos
asentamientos arqueológicos (ibéricos) de gran interés turístico pese a encontrarnos con
un paisaje profundamente humanizado y muchas veces degradado.
Estas altitudes rodean el Campo de Albacete, las primeras estribaciones son como
atalayas que escudriñan el llano manchego por un lado, lo que confiere al espacio gran
variedad de paisajes, formas de relieve, suelos, vegetación y condiciones agronómicas.
Precisamente, la superposición de estas características es lo que va a definir la
personalidad del territorio dándole entidad propia.
Si miramos hacia la llanura veremos en toda su grandiosidad la gran extensión de
las tierras de La Mancha, la inmensa llanura parda, espacio paisajístico en formas y
tonos pero de gran simplicidad, el horizonte se pierde hasta donde alcanza la vista sin
encontrar ningún obstáculo. El paisaje es plano lleno de campos de cereales, viñedos,
encinas solitarias, molinos testigos de otras épocas, aldeas aisladas con algunas tinajas
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en las puertas, y siempre la silueta remarcada en la lejanía de alguna población donde
destaca el campanario de su iglesia.
Asimismo, si observamos la morfología del terreno hacia el lado contrapuesto a la
llanura, la monotonía del paisaje se transforma rápidamente en una conjugación de
variedad de los mismos. Si nos adentrarnos en terreno más montuoso, su cubierta
vegetal se cubre de garriga con vegetación media arbustiva con algunas pequeñas
manchas de arbolado de pinos, encinas y sabinares; también es el dominio de la maquia
con el esparto, espliego, tomillo, romero, aliagas, retamas, tobas, etc., plantas adaptadas
al frío, a la sequedad y a los terrenos pobres que conforman el paisaje de estos parajes.
Efectivamente, nos encontramos ante tierras quebradizas con amplios y estrechos
valles y llanuras semiáridas que basan su riqueza en los bellos campos de viñedos,
olivos y almendros, donde el hombre ha modelado un paisaje típicamente mediterráneo.
También conviven aquí formaciones vegetales de atochas, romeros, madroñeras,
enebros, sabinas, con algunos pinos carrasco y pequeños encinares. Si nos dirigimos
hacia el sur seguiremos encontrando restos de los frondosos carrascales y pinares que ya
hace cierto tiempo que desaparecieron mezclados con abundante monte bajo de retamas,
atochas, romeros, tobas, coscoja e infinidad de plantas aromáticas y medicinales.
El paisaje natural de estos lugares ha sido muy castigado por el hombre, sobre
todo los parajes llanos, lo que ha dado lugar a un horizonte de matorral que también
busca una difícil supervivencia. Aunque, en estas sierras se esté actuando mediante
intensas repoblaciones de pino carrasco, sigue predominando el matorral mediterráneo
muy exonerado y convertido en tomillares, enebros, romeros, aliagas, atochares, etc., así
como pequeñas áreas arbustivas producto de la degradación de las encinas.
El impacto medioambiental sobre las especies vegetales autóctonas ha sido muy
fuerte como consecuencia de la acción humana. Para evitar dichas actuaciones es
necesario proteger todas las formaciones vegetales que subsisten –incluido el monte
bajo–, como garantía de conservación de los suelos y paisajes vegetales todavía
subsistentes. La erosión del paisaje serrano y su degradación ha sido debido al mal uso
de los recursos; no se ha respetado el paisaje que formaban estos espacios, muchas
veces usados como vertederos, se han construidos sobre ellos pequeños muros de
contención –las “parás” en terrenos de pie de monte– para mitigar las avenidas
torrenciales sin tomar las mínimas precauciones, o se han abierto canteras para la
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extracción de arenas y gravas sin tener en cuenta su recuperación, mediante la
plantación de elementos vegetales que sustituyan a los eliminados.
Como venimos diciendo, las sierras de los bordes de la llanura ocupan la parte
este, sur y oeste de ésta con relieves más o menos compartimentados, donde las
pendientes son elementos de desigualdad paisajística con la llanura, y donde el
porcentaje de tierras dedicadas a la agricultura es muy inferior. Aunque sean áreas de
superior altura a la llanura, en muchas ocasiones durante el invierno, registran
temperaturas más altas que en aquella al estar más a resguardo de los vientos invernales
provenientes de Centroeuropa. Su topografía montañosa explica la menor explotación
agrícola del territorio y el mayor peso de los cultivos arbóreos (viñedo, almendro y
olivar), junto al predominio de los

recursos forestales, aunque en la mayor parte

también resultan escasos.

Figura 38.- La vegetación de la raña de la Sierra de Montearagón arrasada por la
actividad militar

Fuente: J.L. Rodríguez

Esta asociación paisajística es compleja y está compartimentada, de carácter
fundamentalmente forestal, aunque contiene numerosos aspectos de gran potencialidad.
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Los espacios agrícolas resultan aptos para el cultivo de las leñosas a pesar de los
fenómenos atmosféricos adversos (heladas tardías, granizadas, etc.). Asimismo, existen
áreas importantes de bosques con grandes potencialidades paisajísticas y forestales. Los
incendios afectan especialmente a estos lugares de tan importante calidad paisajística.
Las subunidades de paisaje están bien diferenciadas y vienen definidas por:
paisajes de la Sierra de Montearagón con valles alternantes; los condicionantes
topográficos y la compartimentación del relieve hacían de ella una zona en la que se
combinaban los usos agropecuarios, hasta que el gobierno lo transformó en campo de
tiro para el ejército, su paisajística era relevante y variada por el predominio de los
cultivos de secano en los fondos de los vallejos, con las tierras de las laderas de
pastizales y pinares con algún sabinar, mientras los altos se cubrían de matorrales,
atochares, romerales, etc.
Otras unidades paisajísticas, en el límite de nuestro espacio, vienen definidas por
los arbolados de pinares de la Sierra del Sahúco localizada al sur de la llanura.
Combinados de cultivos leñosos de vid, olivos y almendros con pinares en las áreas más
altas de la Sierra del Chortal, Ontalafia y de San Juan, también al sur de la llanura. Al
este los paisajes pelados y arrasados de la ya comentada Sierra de Montearagón como
consecuencia de actuaciones militares (ver figura 38) y la abundancia de parques eólicos
y huertos fotovoltaicos, entre otros factores causantes.
Como ya venimos diciendo, en muchas áreas de estas sierras, los pinares de
repoblación coexisten con masas naturales y con otras que tienden a su naturalización,
desarrollando un interesante sotobosque que es refugio de una variada fauna. En las
zonas donde el terreno se hace más llano, fondos de valles y partes bajas de las laderas,
se extienden los usos agrícolas, predominando los cultivos de secano herbáceo y sobre
todo leñoso, base de la riqueza agrícola de estos parajes.
También, los paisajes desforestados aparecen en la Sierra de Montearagón por la
dureza del terreno, por las características climáticas y edáficas y por las numerosas
actividades antrópicas, lo que ha propiciado un paisaje de aspecto desolado y degradado
como consecuencia del abandono de las actividades agrarias. Sin embargo, los paisajes
agrarios de secano predominan en las depresiones y laderas de los Cerros de Córdoba,
asimismo, tiene un peso considerable las formaciones de matorral-pastizal que pone de
manifiesto el anterior uso ganadero en estos parajes.
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CAPÍTULO II

LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE ACTUAL

1.- LOS INICIOS DE LA MODERNIZACIÓN
En los siglos XVIII y XIX los bosques del Campo de Albacete estaban muy
poblados de encinas, pinos, sabinas y monte bajo, con abundantes romeros, aliagas,
enebros, etc., pero el destrozo era muy importante con los incendios y descuajos
realizados por los labradores que buscaban cultivar nuevas tierras, roturando cuanto más
terreno mejor. Si a eso añadimos las guerras, las desamortizaciones y las necesidades
humanas el paisaje iba siendo arrasado con contundencia. Así pues, la intensidad del
aprovechamiento forestal, muchas veces innecesario salvo el ánimo de lucro, devastaron
un paisaje natural de enorme valor.
De la misma manera, la creciente antropización que sufría el paisaje con la
desforestación, roturación de tierras, usurpación de los bienes comunales, y los
excesivos privilegios de la agricultura sobre la ganadería terminaron con las enormes
dehesas que poblaban el territorio. Aparte de ello, los incendios intencionados, la tala
indiscriminada de los bosques de encinares, y la poca incidencia de la política de la
administración en la conservación de la riqueza natural dieron lugar a la desaparición de
la fauna mayor (lobos, corzos, venados, etc.) y al arrasamiento del medio vegetal en la
llanura albacetense.
A pesar de la aparente visión del paisaje como un hecho estático solamente
sometido a los cambios estacionales anuales, el paisaje es una realidad dinámica en
constante cambio. Sin duda, el principal responsable de los cambios y la evolución del
paisaje es, junto a los accidentes climáticos de larga duración por fortuna escasos en la
llanura, la presión del hombre. La evolución del paisaje está directamente relacionada
con el crecimiento demográfico y con la expansión agrícola. El siglo XVIII y el XIX
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son siglos claves en la transformación del paisaje del Campo de Albacete. Como
decíamos, el crecimiento demográfico, el avance roturador, los cambios en la propiedad
de la tierra, la visión agrarista ilustrada, la decadencia de la ganadería, los conflictos
armados y las desamortizaciones son algunos de los aspectos que inciden abiertamente
en la alteración de los paisajes en esta tierra.
En los inicios del siglo XVIII, nuestro territorio estaba fuertemente adehesado
sujeto a una dependencia económica agro-silvo-pastoril, con enormes bosques de
carrascas (Quercus ilex) que se extendían por la llanura, amparados por una presión
demográfica débil y donde los lobos, corzos, venados, zorros y jabalíes eran los dueños
del monte. Pero a lo largo de los siglos siguientes todo ello desapareció como lo
confirman los trabajos narrativos de los estudiosos y los documentos de archivo.

1.1.- EL IMPULSO AGRARIO DE LA ILUSTRACIÓN
Los ilustrados poseían una concepción peyorativa de la ganadería extensiva, a la
que consideraban decadente y contrapuesta con las ideas de generar un movimiento
económico, que fuera la base del crecimiento demográfico que se experimentaba en
estos siglos. Frente al arcaísmo de la ganadería se contraponía la riqueza que generaría
una agricultura en expansión, el progreso de la monarquía se podía medir por el
desarrollo de la producción agrícola, todas las propuestas ilustradas contemplaban las
ventajas de la agricultura. La colonización de la tierra no sólo era una respuesta al
crecimiento demográfico, sino que era un elemento importante de la política reformista
que buscaba el desarrollo agrícola, artesanal y mercantil. La reglamentación real y las
ordenanzas municipales supeditaban la ganadería a la agricultura, con ello se estaba
dando vía libre al destrozo del paisaje natural.
Las directrices políticas, y sobre todo económicas, que surgieron de las ideas
ilustradas plasmadas en el reformismo borbónico, supusieron un cambio en la
orientación económica del territorio a favor del aprovechamiento agrario y en
detrimento del pecuario. Las medidas incentivadoras de los cultivos, que se encuentran
en el Catastro de Ensenada (1749) (ver figura 1), no dejaron lugar a duda, hacia
mediados del siglo, las orientaciones marcadas por el gobierno ilustrado en torno a la
agricultura habían comenzado a ejecutarse en el Campo de Albacete.
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Figura 1.- Portada del Catastro de Ensenada de 1749

Fuente: MEC. Archivos Españoles. Archivo Histórico Nacional, 1961

La nueva política borbónica en el territorio adoptó dos importantes proyectos de
actuación: la adecuación de los terrenos de bosque para ponerlos en valor, y la
elaboración de un plan de actualización y colonización de la llanura encharcada en las
inmediaciones de la ciudad de Albacete. Estas decisivas actuaciones produjeron
importantes transformaciones paisajísticas que se produjeron entre los años 1739 y 1745
–durante el reinado de Felipe V–. Fueron, quizás, los cambios más trascendentales de
cuantos se habían producido hasta la fecha, incluso superando a tiempos recientes con
las grandes transformaciones de la agricultura de secano a regadío en la época del
desarrollismo.
Ante ello, el deterioro paisajístico natural se fue degradando considerablemente
como consecuencia de las anteriores medidas. Las roturaciones arbitrarias de tierras de
montes vírgenes, en aquella época, han dado lugar a que en la actualidad no quede
ningún vestigio de vegetación natural ni arbórea ni arbustiva, mientras la superficie se
encuentra totalmente arrasada con lo que los paisajes tradicionales han desaparecido y
los nuevos estén faltos de calidad, estando muchos de ellos muy afectados o
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degradados. Es lógico pensar, que la justificación a la que se llega para cometer
semejantes atropellos se debió a unas leyes que favorecieron el enriquecimiento fácil
siempre a costa del medio natural donde oligarcas, terratenientes y grandes agricultores
encontraron en el aprovechamiento indiscriminado del medio natural una forma de
actuar de claro privilegio a sus intereses (Sánchez Ortega, 1995).
… Desde la venta del Rincón á Albacete hay tres leguas: parte del camino se
anda entre cerrillos pelados; y a mano izquierda se descubre el camino de Chinchilla:
el número de almas de Albacete es sobre siete mil y doscientas: hay una Parroquia, y
varios Conventos: es á saber, de S. Francisco Observantes, y Descalzos, de S. Agustin,
y de S. Anton (Antonio Ponz, Viage de España, 1767).
Si constatamos datos de la época, donde se hace mención que la producción
cerealista en el Campo de Albacete aumentó un 200 o 300%, resultados que en buena
lógica no se podían ajustar a la realidad. Si además, los datos cotejados aseguran que las
roturaciones sólo se realizaron en pequeñas superficies, y si los relacionamos con la
información anterior queda claro que una de las dos informaciones no tiene
verosimilitud alguna, ante esta realidad intentaremos analizar la situación para hacernos
una idea de lo que pudo haber sucedido.
Sabemos que existen suficientes indicios que nos hacen pensar que en la llanura
albacetense, durante el siglo XVIII, no se había introducido ninguna mejora
significativa en técnicas de cultivo susceptible de generar un aumento tan considerable
en la producción, acontecimiento muy improbable. Por otro lado, para explicarnos estos
desajustes tan notorios tuvo que darse alguna circunstancia que diera motivo a que
grandes extensiones de dehesas y monte fueron derivadas al cultivo del cereal. Así las
cosas, y para intentar ajustarnos lo más próximo a lo que sucedió sacamos en
conclusión: sin duda alguna, muchas de las roturaciones efectuadas se estaban
realizando de forma ilegal, por lo tanto no se podía controlar la producción (Sánchez
Ortega, 1995).
La administración ilustrada no se preocupaba entonces de la protección
medioambiental y ecológica, solamente primaba el interés económico. Tampoco se
interesó por las tierras de los baldíos por estar considerados como terrenos de escaso
rentabilidad, aunque hoy sabemos que en términos ecológicos y paisajísticos estas
tierras eran y son imprescindibles para el sostenimiento de los ecosistemas.
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Indudablemente, la importancia para el medio natural de las tierras marginales fue
esencial durante siglos al fijar y conservar la cubierta vegetal del suelo, con lo que se
conseguía el mantenimiento del equilibrio mediambiental del Campo de Albacete que
derivaba en la calidad del paisaje. En resumen, se dictaron leyes y se ejecutaron
acciones sobre las utilidades de las tierras siguiendo criterios exclusivamente
economicistas y desde la perspectiva de una rentabilidad rápida.

Figura 2.- Ager-Saltus

Has.

Fuente: Elaboración propia con datos del Catastro de Ensenada, 1755

Como podemos ver en la figura 2, la superficie cultivada respecto de la no
cultivada en el año 1755 era más de tres veces mayor. El 77% de las tierras se labraban
mientras el 23% no se cultivaban.
Asimismo, esta misma administración cometió un gravísimo error con las
roturaciones, al considerar solamente los rendimientos económicos de la tierra y no su
conservación. Es una realidad palpable en agricultura, que todo terreno virgen, al
principio de su “puesta en valor”, su rendimiento es óptimo, pero pasados los primeros
años el cansancio de las tierras y la merma en los nutrientes para los cultivos
desembocan en rendimientos muy pobres, por lo que el agricultor termina por
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abandonar la actividad por falta de rentabilidad con el agravante de que tanto el medio
ambiente como el paisaje se abocaban a la degradación.

Figura 3.- Saltus

Has.

Fuente: Elaboración propia con datos del Catastro de Ensenada, 1755

A través de la figura 3 podemos deducir que las tierras no cultivadas suponían
76.425 has, de las cuales el 63% correspondían a montes comunales, el 35% a baldíos y
pastos, y el 2% restante a pinares particulares.
Como era lógico, el daño irreparable que se hizo al medio natural con la mala
gestión y explotación de la tierra trajo graves problemas para las actividades agrícolas y
ganaderas de la época: las pequeñas explotaciones ganaderas, base de la economía
familiar en aquel momento desaparecieron al no poder competir con la rentabilidad de
las grandes y medianas explotaciones agropecuarias, de esta manera el territorio caía en
la marginación y desertización con el mal añadido de tener un medio natural muy
dañado con la consiguiente pérdida de calidad en el paisaje (Sánchez Ortega, 1996).
Así Antonio Ponz (Viage de España, 1767) dice:… Desde Albacete a La Gineta
tres leguas: en este Lugar se acaba el Reyno de Murcia, por el qual se camina desde el
puerto de Almansa: hasta La Roda otras tres. La campiña de estos Lugares es muy
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parecida una á otra, generalmente pelada. La Roda tiene una Iglesia grande: no
conoce los miembros de la verdadera arquitectura, sino en sus portadas de Mediodia, y
Norte, adornadas con columnas jónicas; pero puestas con poca gracia. Los árboles de
sus entradas no son de los peor cuidados…
La importancia que tiene el siglo XVIII en la transformación de los paisajes de la
llanura albaceteña, tiene mucho que ver con la intensidad con que se acometen los
procesos de destrucción del medio natural, que ya se habían iniciado en siglos anteriores
hasta que llegaron a adquirir altos niveles de destrucción y degradación en este siglo.
Sin duda, la administración borbónica fue la causante de la desaparición de grandes
masas boscosas con lo que se desmanteló, de manera indiscriminada, gran parte del
medio natural ocasionando gravísimos impactos medioambientales y paisajísticos. El
territorio del Campo de Albacete, al tener unas características morfológicamente muy
planas con unas duras condiciones climáticas, sufre de tal manera las alteraciones o
modificaciones en su medio natural que desembocan en daños que generalmente son
irreparables.
Como se puede apreciar en el figura 4 en el año 1879 la superficie del territorio se
dividía en tierras cultivadas (76%) y tierras no cultivadas (24%). Si en el año 1755 las
tierras cultivadas eran 250.000 has, en el año 1879 pasaron a ser 255.000.
Prácticamente, el ager y el saltus tenían el mismo porcentaje que en el año 1755, a pesar
de haber pasado más de un siglo, lo que confirma que fue un periodo de calma en la
modificación de los montes.
Sin duda alguna, la expansión del espacio agropecuario se realizó en razón de los
intereses económicos de los oligarcas terratenientes, sin tener en cuenta el daño que se
estaba produciendo en los espacios naturales, con ello se estaba alterando gravemente la
excelente calidad visual de los paisajes tradicionales. Como decíamos anteriormente, el
descuaje y destrucción, durante aquel periodo, sobre las imponentes masas de encinares
del Campo de Albacete determinaron la aparición de dos nuevos tipos de paisajes: el de
dehesa y el rural o agrícola delimitados según la intensidad y uso del suelo.
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Figura 4.- Ager-Saltus en 1879

Fuente: Elaboración propia con datos de Roa Erostarbe, 1891

Además del daño producido por las importantes agresiones sobre el medio natural
existía una agravante, se estaba realizando sobre un territorio cuyas características
edáficas y climáticas no permiten el equilibrio para mantener la supervivencia de las
especies vegetales naturales, por lo que conseguir su recuperación es muy difícil, como
de alguna manera ponen en evidencia las descripciones de estas tierras hechas por
Antonio Ponz a finales del siglo XVIII.
Si en el año 1755 y 1879 teníamos entre ager y saltus 325.000 y 335.000 has.,
respectivamente, en el año 1993 la superficie cultivada y no cultivada bajó a 158.000
(mayor superficie urbana, industrial, infraestructuras, etc.). La superficie cultivada
representaba el 87%, mientras la no cultivada era del 13%. En consecuencia, la
superficie cultivada ha experimentado un aumento del 10% aproximadamente respecto
de los años anteriormente analizados, mientras que la superficie no cultivada sufría un
descenso del 10%. Conclusión, cada vez tenemos menos bosques y tierras sin cultivar
como se puede apreciar en el figura 5.
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Figura 5.- Relación Ager-Saltus

Fuente: Elaboración propia con datos del Catastro de Rústica, 1993

La climatología mediterránea con matices continentales –circunstancias que se
dan en nuestro territorio– impone unas duras condiciones ambientales. En consecuencia,
las extremas temperaturas a que se ve sometida la llanura albacetense impiden la
restitución del equilibrio natural de las especies vegetales a los mismos niveles y
cualidades de antes.
Una vez que el tradicional espacio natural fue en gran parte destruido adoptó dos
formas que dieron lugar a la aparición de nuevas formaciones vegetales: en las áreas
donde la vegetación superviviente estableció competencia con el pino, el paisaje que
predominó fue el de este último (Pinares del Villar de Pozorrubio, Bosque de El
Carrasco) ambos en las márgenes del río Júcar, y cuando las especies no entraron en
competencia los paisajes de monte bajo, de garriga (chaparral, jara, coscojas, brezo,
lentisco, etc.), de maquia (romero, espliego, tomillo, espino, enebro, aliaga, etc.) y
formas achaparradas o subseriales en fases terminales (esparto) fueron las que
sustituyeron al paisaje del encinar en sus primitivas áreas.
Supuesto que dentro de cinco, ó seis días nos veremos, no espere V. mas carta
mia: si hay algo notable en el camino desde aquí á Madrid, se lo diré á V. a boca:
recelo, que poco será; por lo menos yo supongo que el camino todo son fastidiosas
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llanuras, los Lugares, conjuntos de casas medio destruidas, las posadas faltas, por lo
regular, de toda comodidad, & (Antonio Ponz, Viage de España, 1767).
Seguramente, fue determinante para los paisajes naturales la tendencia
irreversible a aumentar el proceso de transformación para el aprovechamiento de la
ganadería y de la agricultura y, además que se mantuvieran hasta después de la Guerra
Civil ya en los albores de los años cincuenta del pasado siglo. El motivo, la escasez de
terreno llano y fértil daba lugar a nuevas roturaciones para aumentar la superficie, sin
duda influenciado por las diversas coyunturas del mercado. Los pastos para el ganado se
fueron desplazando hacia las tierras más altas y más pobres, lo que dio lugar a la
roturación de las tierras de ladera y vallejos que ocupaban hasta entonces los ganados y
que eran consideradas como marginales. Las roturaciones para la agricultura de estas
tierras constituyeron los hechos más notables en la alteración del paisaje en la primera
mitad del siglo XX.

1.2.- EFECTOS PAISAJÍSTICOS DEL PROCESO DESAMORTIZADOR
Tras la Guerra de la Independencia (1808-1814) y la Restauración Fernandina
(1814) la mayor parte del monte y masas boscosas habían sido destruidos, ya no existía
el rico paisaje tradicional de la mayoría de los municipios del Campo de Albacete, si
exceptuamos algunas manchas de bosque como el de Pozorrubio –término municipal de
Albacete en las cercanías del río Júcar– (ver figura 6). El tapiz verde de la vegetación de
muchos de los montes de la llanura albaceteña había sido totalmente arrasado y
convertido en áreas arbustivas medio degradadas o en atochares, retamales, enebrales,
romerales, etc. Así, el Catastro de Ensenada (1749) da cuenta de cómo anteriormente la
vegetación cubría la superficie de La Mancha de Montearagón con monte medio-alto.
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Figura 6.- Bosque de Pozorrubio. Todavía subsisten algunos ejemplares de encinas
provenientes del retallo de las primitivas, aunque se constata la abundancia de
monte bajo y garriga

Fuente: J.L. Rodríguez

En las pequeñas alturas de las sierras limítrofes con el Campo de Albacete no
quedaba otra vegetación que no fuera la de atochares, acompañados de romeros, aliagas,
enebros, coscojas, etc., vegetación típica de la aridez y pobreza del terreno. La leña de
pinos, encinas, romerales y retamales que abundaba en gran cantidad pocos años
después había desaparecido. Según cuentan T. López (autor), F. Rodríguez de la Torre y
J. Cano Valero (editores) (1786-1789): había mucha coscoja (chaparro) (quercus
coccifera) en la cual se criaba mucha grana (semillas) algunos años. Así mismo, había
mucha leña de romero, que era la que más se quemaba en la ciudad. También, había
mucha salvia (arbusto herbáceo) y tomillo, infinitos orozuz (Glycyrrhiza glabra, planta
medicinal) o regalizas (palo dulce) y tanta alhucena (espliego) que se podían cargar
muchos carros de ella.
…”Favorecido el terr. de esta prov. por r. considerables, por multitud de arroyos é
innumerables fuentes, parece que la naturaleza brinda con estos preciosos dones, para
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que sea más esmerado el cultivo, y para que se fomente la plantacion del arbolado. Asi
en efecto se comprendió por los moradores de estos privilegiados terrenos, hasta fines
del ultimo siglo, en cuya época se veian coronadas de frondosos y robustos arboles,
desde las faldas de las sierras, hasta las crestas de las mas elevadas colinas, indicando
esta fecundidad del suelo, á cuan poca costa podían obtenerse, conservarse y
reproducirse numerosos plantíos de arbolado” (Pascual Madoz, Diccionario
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 1850).
Los principios teóricos del proceso político revolucionario no previnieron los
efectos negativos derivados de su ejecución práctica. La complejidad ideológica de la
revolución (optimismo, igualdad, libertad, progreso, etc.), no impidió las graves
consecuencias que se derivaron de la alteración de unas estructuras sociales y
económicas largo tiempo estables, y por lo tanto las adecuadas y mejor adaptadas a las
condiciones naturales de la explotación económica y supervivencia social en el territorio
del Campo de Albacete.
La Revolución Liberal (1820-1823) trajo graves consecuencias para el medio
natural en el Campo de Albacete. Éstas fueron: el impacto medioambiental y
paisajístico surgido como consecuencia de la aplicación de las disposiciones liberales, la
situación de indigencia creada en la población con graves secuelas para la vida de la
población, y la tremenda injusticia social que se perpetró contra la sociedad en general,
consecuencia del injusto reparto de la propiedad de la tierra y del régimen de
explotación de la misma.
Todo ello dio lugar a la destrucción en masa de lo que todavía quedaba de las
grandes extensiones de bosque y consecuentemente determinó la eliminación de gran
parte de los paisajes tradicionales. No es difícil sacar conclusiones sobre las distintas
actuaciones en éste difícil periodo, la supervivencia humana y la indigencia en la
sociedad no tuvieron más alternativa que ampararse a través del medio natural,
especialmente en los bosques de encinares que eran los más útiles y abundantes.
Por otro lado, las desamortizaciones hicieron mucho daño tanto en el medio
natural como en el campesinado, estas fueron varias pero las realmente importantes se
redujeron a dos: la de Juan Álvarez Mendizábal y la de Pascual Madoz. La de
Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de Borbón, se realizó en 1836 y tuvo
160

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
unas consecuencias muy importantes para la historia social de España, aunque sus
resultados fueron relativamente pobres. Como la división de los lotes se encomendó a
comisiones municipales, éstas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y
configurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios, en consecuencia, sólo
podían hacerles frente las oligarquías muy adineradas que podían comprar tanto grandes
lotes como pequeños.
Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron
adjudicadas a nobles y burgueses adinerados, de forma que no pudo crearse una
verdadera burguesía o clase media en España que sacase al país de un inmovilismo
crónico. Las tierras desamortizados por el gobierno fueron únicamente las eclesiásticas,
principalmente aquellas que habían caído en desuso. A pesar de que expropiaron gran
parte de las propiedades de la Iglesia esta no recibió ningún tipo de compensación, ante
ello tomó la importante decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los
compradores de las tierras, lo que hizo que muchos oligarcas y burgueses no se
decidieran a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o
testaferros.
Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) y con el Bienio Progresista (18541856) el ministro de hacienda Pascual Madoz realiza una nueva desamortización (1855)
que fue ejecutada con mayor control que la de Mendizábal. Se declararon en venta todas
las propiedades del Estado, del clero, de las Órdenes Militares (Santiago, Alcántara,
Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén), cofradías, obras pías, santuarios, del ex
infante Don Carlos, de los propios y los comunes de los pueblos, de la beneficencia y de
la instrucción pública con las excepciones de las Escuelas Pías y los hospitalarios de
San Juan de Dios, dedicados a la enseñanza y atención médica respectivamente puesto
que reducían el gasto del Estado en estos ámbitos. Igualmente, se permitió la
desamortización de los censos pertenecientes a las mismas organizaciones.
Esta desamortización alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una
importancia superior a todas las anteriores; su importancia residió en su duración, en el
gran volumen de bienes movilizados y en las grandes repercusiones que tuvo en la
sociedad española. Después de haber sido motivo de enfrentamiento entre
conservadores y liberales, más tarde, todos los partidos políticos reconocieron la
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necesidad de acabar con las manos muertas para alcanzar un mayor desarrollo
económico del país.
Una primera e importante reflexión ante las desamortizaciones fue que no se
produjo un cambio radical en la estructura de la propiedad, por lo que el mosaico
paisajístico siguió teniendo la misma morfología: las parcelas pequeñas que se
subastaron fueron compradas por los habitantes de localidades próximas, mientras que
las de mayor tamaño las adquirieron personas más ricas que vivían generalmente en las
ciudades a mayor distancia de la propiedad. En el territorio del Campo de Albacete, de
claro predominio latifundista, no existían pequeños agricultores que tuvieran recursos
económicos suficientes para pujar en las subastas de grandes propiedades, con lo cual se
reforzaba el latifundismo.
A su vez, la privatización de los bienes comunales, que pertenecían a los
municipios, dio lugar a que muchos campesinos se vieran afectados al verse privados de
unos recursos que contribuían a su subsistencia (leña, pastos, caza, etc.), por
consiguiente, se acentuó la tendencia emigratoria de la población rural que se dirigió a
zonas industrializadas del país y hacia América. Este fenómeno migratorio alcanzó
niveles muy altos a finales del siglo XIX en el Campo de Albacete. Las consecuencias
no tardaron en aparecer, abandono de gran parte del campo por parte de los campesinos
y la tala indiscriminada de lo que quedaba de los bosques de encinares, lo que supuso la
destrucción de miles de hectáreas facultando el golpe definitivo a la desaparición del
paisaje tradicional.
Según se aprecia en la tabla 1 y figura 7, la producción de trigo llevaba un ritmo
ascendente cada año. Así, de 1857 a 1861 aumentó en un 64%, el consumo subió el
19%, los excedentes fueron abundantes llegando a alcanzar un 91% más que en años
anteriores mientras la exportación ascendió un 95%. Y volviendo a las consideraciones
anteriores, también hay que pensar que si no había habido ningún avance tecnológico
estos aumentos tan desmesurados se debieron, sin duda, al cultivo de mayores
extensiones de tierras propiciado por las roturaciones. A través de la tabla 2 vemos la
estructura del aprovechamiento del suelo en tres localidades del Campo de Albacete que
vienen a representar a la mayoría de los municipios
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Tabla 1.- Producciones de trigo en hectólitros
TRIGO
Producción
Consumo
Excedente
Exportación

1857
22.200
18.870
3.330
2.220

1858
30.525
19.980
10.545
6.660

1859
44.400
22.200
22.200
11.100

1860
61.050
23.310
37.740
44.400

1861
62.161
23.310
38.850
42.180

Fuente: Amillaramientos. Carlos Panadero, 1984

Tabla 2.- Aprovechamiento del suelo agrario en 1857

S. productiva
T. labradas
Secano
Regadío
T. no labradas

Madrigueras
%
100
89
89
0
11

Mahora
%
100
83
83
0
16

Motilleja
%
100
91
91
0
9

TOTAL
%
100
8
86
0
13

Fuente: Amillaramientos. González Gómez y Jaquero Milán, 1984

Como venimos diciendo, sin duda hubo un aumento de la productividad agrícola
provocado por la mayor superficie cultivada merced a las roturaciones. Aumentaron
significativamente su superficie los cereales, el olivar y el viñedo. Indudablemente, todo
ello influyó negativamente con el aumento de la deforestación y por consiguiente en el
paisaje natural que iba paulatinamente desapareciendo. Merced a las desamortizaciones,
en la mayor parte de los pequeños pueblos del territorio su población campesina sufrió
un duro revés económico, que afectó negativamente a su precaria economía de
subsistencia, puesto que las tierras comunales que eran utilizadas fundamentalmente
para pastos pasaron a manos privadas, por lo que dejaron de ser un activo esencial para
las gentes más humildes.
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Figura 7.- Evolución de la producción de trigo

Fuente: Elaboración propia con datos de los Amillaramientos. Carlos Panadero, 1984

En la tabla 3 se observa que la mayor superficie en secano se dedica al cultivo de
los cereales. El municipio de Albacete siembra la mayor superficie dedicada a los
cereales en secano (88.788 has.), mientras en regadío fue La Herrera (5.517 has.). Otros
datos interesantes son las 499 has., de hortalizas en Balazote, las 1.394 has., en cereales
riego también en Balazote, las 15.206 y 12.240 has., en cereales de secano en los
municipios de Barrax y La Gineta, y las 1.064 has., de viñedo en La Gineta. En la figura
8 podemos ver con mayor nitidez la proporcionalidad en los cultivos.
Sobre la distribución del saltus en el territorio estudiado podemos sacar las
siguientes conclusiones. El municipio de Albacete sobresalía en Monte Alto con 11.897
has., lo que suponía el 100%. El Monte Bajo venía a ser de 11.967 el 65% del total de
los municipios analizados. En Dehesas con 6.228 el porcentaje en la capital también era
del 100%. En Eriales con 1.642 has., suponía el 59%. Entre los años de 1892 y 1894 la
superficie de las tierras cultivadas fue de 129.163 has, es decir, el 77%, mientras las
tierras no cultivadas eran 39.277 has., el 23% de la superficie estudiada (ver tabla 4 y
figuras 9 y 10).
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Figura 8.- Principales cultivos

Has.

Fuente: Elaboración propia con datos de Roa Erostarbe, 1981 y 1894

Tabla 3.- Superficie agraria
Municipio
Albacete
Balazote
Barrax
La Gineta
La Herrera
Total

Hortalizas
Cereal regad. Cereal secano
Viñedo
591
468
88.788
1.227
499
1.394
1.125
47
0
0
15.506
11
0
0
12.240
1.064
0
5.517
283
42
1.090
7.379
118.033
2.391
Superficie total AGER 129.163 hectáreas cultivadas

Olivar
253
0
17
0
0
270

Fuente: Joaquín Roa Erostarbe, 1891 y 1894

La vid sufrió un retroceso con solo un porcentaje sobre el total del 7,83%, siendo
el municipio más regresivo en este cultivo Mahora. El azafrán también tuvo un
importante retroceso, desapareciendo prácticamente de los municipios de Mahora y
Motilleja. De la misma manera, el olivar también experimentó un importante descenso,
convirtiéndose en un cultivo testimonial en la zona. En cuanto a las tierras no labradas,
aumentaron su porcentaje pasando de 10,81% a un 13,02%, mientras se observa una
tendencia a aumentar las nuevas plantaciones de pinos, superficie que fue ganando
terreno durante el siglo XIX.
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Tabla 4.- Distribución del Saltus
SALTUS
MUNICIPIO
Albacete
Balazote
Barrax
La Gineta
La Herrera
Total

Monte Alto
11.897
0
0
0
0
11.897

Monte Bajo
11.967
3.331
2.661
29
360
18.348

Dehesas
6.228
0
0
0
0
6.228

Eriales
1.642
113
740
309
0
2.804

Total SALTUS: 39.277 hectáreas
Fuente: Joaquín Roa Erostarbe, 1891 y 1894

Figura 9.- Distribución de las tierras labradas

Fuente: Elaboración propia con datos de Joaquín Roa Erostarbe, 1891 y 1984

En el plano urbanístico, el patrimonio paisajístico se deterioró ostensiblemente.
Numerosos edificios de interés artístico (iglesias, monasterios, conventos, etc.)
quedaron abandonados con el resultado de ruina para los mismos. Sin embargo, también
se asistió a un lado positivo que benefició a la calidad del paisaje urbano, al
transformarse algunas de las construcciones desamortizadas en edificios públicos que
pasaron a ser conservados para museos u otras instituciones –en Albacete capital en el
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convento de San Agustín se alojó la Audiencia Territorial en 1834, y el convento de las
Justinianas pasó a ser la Delegación de Hacienda en 1838–.

Figura 10.- Distribución de las tierras no labradas

Fuente: Elaboración propia con datos de Joaquín Roa Erostarbe, 1891 y 1894

Asimismo, la desamortización de los conventos contribuyó a la modernización de
la ciudad. Se pasó de una población conventual de grandes edificios religiosos, a una
ciudad burguesa con edificaciones de más altura, ensanches y nuevos espacios públicos.
De la misma manera, los antiguos conventos se fueron transformando en edificios
públicos (museos, hospitales, oficinas, cuarteles, etc.), otros desaparecieron para
facilitar la construcción de nuevos barrios residenciales, de nuevas calles y plazas para
mejora del urbanismo. También alguno de estos edificios terminaron convirtiéndose en
sedes parroquiales –el retablo de la iglesia de la iglesia de La Purísima proviene del
convento de las Justinianas–. Además, en la mayoría de las subastas gran número de
estas edificaciones pasaron a manos privadas.
Sin ningún género de duda, y desde el punto de vista del medio natural y
paisajístico, las desamortizaciones supusieron la tala y roturación de millones de
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hectáreas de monte y bosque al pasar a manos privadas, con lo cual se causó un enorme
daño al patrimonio natural y paisajístico del Campo de Albacete que todavía en la
actualidad es perceptible. Ni que decir tiene, que el coste de las reforestaciones que se
vienen llevando a cabo en estas últimas décadas en ningún caso viene a paliar los
antiguos destrozos que se realizaron en las tierras desamortizadas.
Y qué decir en cuanto a las personas que representaban a los pequeños
agricultores. Las desamortizaciones supusieron una verdadera catástrofe para esta
población al verse privados de los escasos terrenos que cultivaban que, a su vez,
procedían de los bienes comunales y de una pequeña parte de los bienes eclesiásticos,
quedando aquellos en una situación económica de mera subsistencia. La consecuencia
inmediata fue el aumento de las actividades clandestinas en aquellos terrenos cuya
propiedad pertenecía a la nobleza, a las familias terratenientes o a la nueva burguesía
que con las desamortizaciones terminaron de enriquecerse. El egoísmo económico, de
los antiguos y nuevos privilegiados propietarios, tuvo como resultado la ampliación de
las tierras labradas con el consiguiente impacto negativo para el medio natural y
paisajístico.
La nueva clase emergente burguesa, beneficiaria de los cambios políticos y
económicos, se empleó a fondo a fin de sacar los mayores réditos económicos a sus
nuevas propiedades, mediante el expolio sistemático de los bienes raíces eclesiásticos
una vez destruidos y posterior puesta en valor, pero siempre a expensas del débil
equilibrio ecológico del medio natural y paisajístico. Tal actitud, que venía siendo
norma común desde la mitad del siglo XVIII, se incrementó considerablemente tras la
desamortización de los bienes propios en los años cincuenta del siglo XIX, además,
ayudada por la implantación del ferrocarril en el territorio (1855) que facilitaba el
comercio de los productos agrícolas.
En el siglo XIX, la escasa rentabilidad agraria y económica de los espacios
forestales fue el motivo para agilizar el afán destructivo del medio natural, una vez
salvadas las escasas disposiciones legales que lo defendían. Una de las instituciones que
más defendió la conservación del medio natural vino de la mano del Ayuntamiento de
Albacete, las autoridades locales se involucraron en la defensa del medio natural
buscando proteger los bosques de la llanura a través del control de la explotación de los
mismos, reprimiendo todas las actividades incontroladas o furtivas. De la misma
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manera, no cejó en la oposición a la privatización de los bienes comunales, incluso
oponiéndose a las autoridades centrales que sólo buscaban una mayor recaudación en la
provincia (Sánchez Ortega, 1996).
Al fin, los poderes públicos se dieron cuenta que la destrucción masiva de los
bosques era de extrema gravedad y decidieron, como respuesta, crear la Comisión sobre
la Conservación de los Montes y Plantíos que no llegó a solucionar nada puesto que los
bosques siguieron talándose. Hay que tener en cuenta, para entender esta destrucción
masiva, el decisivo factor que producía estos graves hechos contra el medio natural,
como fue el fuerte estado de necesidad y penuria que sufría la población campesina a
consecuencia de las medidas desamortizadoras.
Algunas medidas que se tomaron no sirvieron para nada. Ante la dramática
situación de tala en el bosque, el gobierno central en la provincia propuso al alcalde de
Albacete en 1839 la vigilancia de los leñadores que introducían leña en la ciudad y
proceder contra ellos, hecho que no mejoró la situación puesto que no se atacaba a los
verdaderos responsables del expolio: nobleza, terratenientes, grandes agricultores y
burgueses que eran los grandes beneficiarios económicos del desmantelamiento del
bosque como nuevos propietarios de las tierras desamortizadas.
De esta manera, estos grandes propietarios y la oligarquía en general permitían
los hurtos de leña porque les favorecía la tala practicada en sus bosques desamortizados,
con lo que se aunaban los intereses de los furtivos y los de ellos mismos, y de esa
manera los trabajos de desmonte les salía gratis para después gestionar los terrenos
libres para el aprovechamiento agrícola. Por consiguiente, la furtividad encubierta en
sus tierras les ponía a cubierto de cualquier contingencia de vulnerabilidad y
responsabilidad ante las leyes protectoras del medio natural dictadas por las autoridades.
Como venimos diciendo, la preocupación del Ayuntamiento de Albacete por la
conservación del medio natural se dejó notar durante gran parte del siglo XIX. Durante
este periodo, la corporación siempre se opuso al fuerte daño ecológico, paisajístico y
medioambiental producido por la destrucción de los montes. Sin embargo, la actitud del
Gobierno Central siempre estuvo del lado de los intereses oligárquicos y de la nueva
clase emergente burguesa, puesto que le interesaba mantener el control político y
económico que desde Madrid se ejercía sobre la provincia.
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Sin embargo, lógicamente se puede pensar que la agresión indiscriminada que
sufrían los bosques venía determinada en función de su mayor o menor rentabilidad
para su utilización agrícola, de esta manera el medio físico era alternativa a seguir
permaneciendo como espacio natural o agropecuario, si se consideraban rentables los
terrenos rápidamente se convertían en espacios de cultivo previo destrozo del monte y
bosque. Es fácilmente imaginable que la llanura albaceteña proporcionaba unas tierras
de gran riqueza para el cultivo del cereal y nada difícil de roturar por su planitud, lo que
dio lugar a que, desde siempre, alimentara las apetencias de enriquecimiento de las
clases pudientes a través de la reducción indiscriminada de los bosques en beneficio de
las tierras cultivadas.
Ya en los límites del Campo de Albacete, en terrenos más montuosos de
presierras y sierras, el aprovechamiento agrícola de las tierras y su puesta en valor fue
mucho menor. Por otra parte, la distancia de éstas a los núcleos de población
importantes era más lejana, por lo que en estos espacios el medio natural ha podido
conservarse mucho mejor y gran parte del paisaje tradicional ha llegado hasta tiempos
recientes, sus masas forestales de encinares, pinares, sabinares, enebros, etc., todavía se
pueden ver en estas áreas retiradas que bordean la llanura (ver figura 11).
Hoy observamos con mucha tristeza y nostalgia que la destrucción de estos
espacios naturales y de los paisajes tradicionales en el Campo de Albacete ha sido
prácticamente total, privándonos del placer de su contemplación y disfrute.
Actualmente, exceptuando pequeñas alamedas –plantaciones de especies arbóreas no
autóctonas– y algunas pequeñas y escasas manchas de bosquetes de encinares o
arbustivos, no existen restos de vegetación de porte alto capaces de dar testimonio de las
enormes formaciones vegetales naturales preexistentes en el territorio. Sabemos que en
todo el término municipal de La Gineta, hacia 1844, ya no existían ni montes ni baldíos
de titularidad pública. Quizás, fue esta la primera vez que se tuvo conocimiento de la
total desaparición del medio natural y la intensa modificación del paisaje tradicional en
nuestro espacio estudiado.
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Figura 11.- Sabinar en los límites del Campo de Albacete. Todavía subsisten
algunos ejemplares de sabinas (Juníperus thuriphera) en las tierras más altas

Fuente: J.L. Rodríguez

…Pero en lo que va del presente siglo, se ha visto hasta con escándalo
desaparecer esta inmensa riqueza de la prov., no hallándose ya en algunos puntos,
llenos de animación y de vida, ni siquiera señales de las ant. Plantaciones: á una tala,
ha seguido otra tala, á un incendio otro incendio; y esto, unido al descuido con que se
ha mirado este ramo importantísimo de la agricultura, en que a la vez se halla tan
interesada la salud pública, hace que el arbolado actual, nada, absolutamente nada
figure, si se compara con el que existía en tiempos á que anteriormente nos hemos
referido (Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar, 1850).
El considerable destrozo causado en el medio natural durante los siglos XVIII y
XIX, con la consiguiente destrucción del paisaje tradicional fue realizado casi en su
totalidad por la intensa acción del hombre, haciendo desaparecer de forma definitiva las
formaciones de encinares, los espacios pecuarios (dehesas), el monte bajo y matorral,
además, degradando la casi totalidad de las formaciones vegetales. Consecuentemente,
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las importantes alteraciones en el medio natural y en su cubierta vegetal dieron como
resultado el desequilibrio en el comportamiento del sistema hídrico del territorio, así
como en sus límites montañosos dando lugar a consecuencias catastróficas para la
población de la ciudad de Albacete.
En definitiva, la gravedad de la situación actual en el medio natural del Campo de
Albacete tuvo sus principios en los intensos destrozos sufridos durante el siglo XVIII
con la política ilustrada, como así lo atestigua el Catastro de Ensenada (1749), fue el
momento clave en que se redujo masivamente el patrimonio forestal. El hecho
fundamental para el destrozo del medio natural viene con la división entre tierras
cultivadas y no cultivadas lo que inicia en esta época el intenso proceso de
antropización de la llanura albacetense, un hecho vital que marca la transformación del
paisaje del territorio al comenzar el paulatino avance de las primeras a costa de las
segundas.
Asimismo, durante el siglo XIX y el primer tercio del XX todo vino en contra de
la conservación de los bosques y montes que progresivamente fueron disminuidos y
esquilmados por las desamortizaciones que dieron lugar a las talas indiscriminadas, los
constantes incendios, el sobrepastoreo, la especulación legal y las actividades furtivas
bien con ánimo de lucro por parte de los poderosos o movidas por la extrema necesidad
de los campesinos. Todos estos factores determinaron la destrucción casi total del medio
natural, y el arrinconamiento de los restos de las formaciones boscosas a escasa y
pequeñas áreas protegidas con la consiguiente desaparición del paisaje tradicional.
En este apartado hemos querido representar la evolución de los paisajes como
consecuencia de la acción del ser humano sobre el medio físico-natural a través de los
siglos XVIII y XIX, en especial sus bosques de encinares, sus montes, sus dehesas, etc.,
es decir, su medio natural más tradicional como factor esencial en la formación de los
paisajes de antaño. Hemos visto la posibilidad de proporcionar una visión global del
proceso evolutivo, que en este periodo se nos muestra altamente destructivo, pero que
de él hemos sacado unas consecuencias que nos llevaran más fácilmente a acceder a la
comprensión de la formación de los futuros paisajes en el Campo de Albacete. Para su
realización nos hemos apoyado en la obra del profesor Daniel Sánchez Ortega.
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1.3.- EL CANAL DE MARÍA CRISTINA Y LA DESECACIÓN DE LAS
TIERRAS PANTANOSAS
El Canal se localiza al norte de la ciudad, su curso discurre de oeste a este. Fue la
obra pública más importante realizada en el Campo de Albacete, lo que dio lugar a la
salubridad de la población y a la transformación del medio natural y paisajístico en la
llanura albacetense. Esta construcción, en su época considerada como espectacular, fue
realizada en el siglo XIX resultando decisiva al actuar sobre las tierras pantanosas que
amenazaban la ciudad de Albacete y, de esta manera, pudiera seguir creciendo en el
mismo lugar donde nació (ver figura 12).
Sin duda alguna, el impacto mediambiental en aquellos años fue enorme, las
transformaciones en el medio físico fueron decisivas en la nueva constitución
estructural del territorio, surgiendo rápidos y profundos cambios en los modos de
producción. Una nueva agricultura con nuevos campos de cultivo aparecieron,
sustituyendo al tradicional espacio lagunar junto a la aparición de nuevos y variados
paisajes.
Como venimos diciendo, los alrededores de la ciudad de Albacete están
delimitados por la curva de nivel de los 800 mts., sobre el nivel del mar;
progresivamente las curvas de nivel cuanto más se acercaban a la población cada vez
tenían la cotas más bajas, lo que configura una cuenca endorreica en cuyo centro se
encuentra la ciudad (686 mts.); en este lugar se estancaban hasta hace relativamente
poco tiempo, las aguas pluviales, las aguas excedentarias de los ríos, las sobrantes del
acuífero y los aportes de las avenidas de las zonas periféricas montañosas, todo ello
formaba lagunas permanentes o charcos temporales, dando lugar a que en los periodos
de precipitaciones abundantes las aguas rebosaban el terreno inundando las partes más
bajas de la ciudad (Rosillo, 1994) (ver figura 13).

173

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
Figura 12.- Canal de María Cristina

Fuente: Elaboración propia con datos de la UCLM

Fue a partir del siglo XVIII y ante las reiteradas peticiones de ayuda a la
administración por los efectos perniciosos de los lodazales (paludismo y fiebres
tifoideas), cuando se empieza a pensar en la idea de construir un canal en un proyecto
de desecación, no obstante, continuarían las deliberaciones hasta principios del siglo
XIX. En 1804 una fuerte epidemia de paludismo originó importantes bajas en la
población de la villa, a partir de ese momento el proyecto de desecación del territorio
comenzó a ser una realidad.
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Figura 13.- Zonas inundadas de 1863 a 1900

Fuente: F. López Bermúdez, 1982

A finales del siglo XVIII, la situación catastrófica que sufría la población de la
villa por las inundaciones era perentoria, gracias a la preocupación y al tesón del Conde
de Villaleal para conseguir las obras públicas necesarias para el territorio, el Real Canal
de María Cristina o de Albacete comenzaría a construirse. Los estudios realizados por
Sánchez Ferrer sobre las inundaciones daban como resultado la responsabilidad de las
aguas que nacían de los manantiales: “Ojos de San Jorge”, “El Salobral”, “Fuente del
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Charco”, “Hoya Vacas”, “Acequión”, “Albaidel” y “Estacadilla” junto a los aportes
de los ríos Balazote, Lezuza y Montemayor o Quéjola y las escorrentías de los límites
montañosos de la llanura sobre todo en años de lluvias abundantes. Así las cosas, las
inundaciones provocadas por estas aguas eran causa de enfermedades y pérdida de
bienes materiales (ver figuras 14, 15 y 16).

Figura 14.- Zona encharcada

Fuente: Archivo del Partido Judicial de Albacete, 1863

…A una legua de la Villa hay un manantial de agua en el sitio que llaman los
Ojos de San Jorge, con lo que pueden regarse mas de 14,000 fanegas de tierra. Entre
las obras de general utilidad, cuya utilidad pertenece al gobierno, era sin duda una de
la mas importantes el desagüe de las lagunas que había en su dilatado término de
Albacete (Sebastián de Miñano, Diccionario geográfico-estadístico de España y
Portugal, 1829).
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Figuras 15 y 16.- El Canal a principios del siglo XX y en la actualidad

Fuente: http://albacete.fotos.blogspot.com y J.L. Rodríguez

La obra de Villaleal se desarrolló en tres fases:
1. 1805-1808. Comienza la apertura del Real Canal de María Cristina o de
Albacete para llevar las aguas de la zona pantanosa al río Júcar, construyéndose
varios canales que desembocaban en el principal que a su vez vertería sus aguas
en el río.
2. 1816-1829. Se perfeccionan las obras transformando gran parte de la zona
desecada en áreas de cultivo, organizándose un sistema de riego estable, lo que
dio lugar a un fuerte cambio en la configuración del paisaje tradicional
encharcado a otro marcado por los cultivos agrícolas y por un nuevo parcelario.
3. 1830-1839. Se realizó un proyecto para convertir el Canal en navegable, pero no
se llevó a cabo por falta de recursos económicos. Durante este periodo se
producen fases de abandono y decadencia, incluso episodios de inundaciones y
encharcamientos con breves etapas de obras y saneamiento.

Con la construcción del Canal, la transformación del paisaje del medio natural fue
una de las manifestaciones más importantes de la acción humana en este territorio. En el
Campo de Albacete algunos de los parámetros que intervinieron en el paisaje endorreico
superficial y pantanoso fueron profundamente alterados, de tal modo que en la
actualidad sólo pequeños focos encharcados se conservan de los originales, lo que
todavía permite vislumbrar lo que en épocas pasadas fue un vasto territorio insalubre.
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Extensos campos de cultivo con modernos sistemas de irrigación dan vida a los nuevos
paisajes que han sustituido a los antiguos marjales.
Como podemos apreciar en las figuras 17 y 18, el Canal viene completamente
lleno de agua y exuberante de vegetación, como era normal en aquellos años. El paraje
del río Palo fue de gran importancia socio-cultural en el segundo tercio del siglo pasado,
donde fue visitado por muchas generaciones de la capital, al que iban en las fechas
estivales a bañarse, merendar y a disfrutar de las sombras de los frondosos chopos y
olmos. A lo largo del Canal se observan las múltiples parcelas, en otros tiempos
anegadas, y ahora cubiertas de cultivos. También se puede ver el antiguo Canal por
donde transcurrían las aguas que daban servicio a Albacete procedentes del nacimiento
de los “Ojos de San Jorge”. Estos parajes representan la rica y viva historia de la gente
de Albacete.

Figuras 17 y 18.- El río Palo. Canal de María Cristina

Fuente: Guillermo García-Saúco Rodríguez, 1933 y 1946. Colección particular
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… La principal laguna, llamada del Salobral, que tiene mas de 1 legua de
circunferencia, se desaguó por medio de un cauce de dos leguas de longitud, 10 pies de
lat. y 11 de profundidad. También se dio curso a las aguas de los Ojos de San Jorge,
por medio de otro cauce, y se sujetaron las del manantial de Hoya-vacas, a otro de
6,800 varas de long., 7 pies de lat. media, y 3 y 3 pulgadas de profundidad. Esto mismo
se ejecutó con las lagunas de Albaydel y Acequion de la parte del O., y se construyeron
3 puentes de sillería sobre el canal, de muy buen gusto y arquitectura, con otros
muchos provisionales de madera (Sebastián de Miñano, Diccionario geográficoestadístico de España y Portugal, 1829).

1.3.1. Primeros proyectos de desecación y afloramiento de aguas
subterráneas
Los primeros antecedentes documentales de la actual red de drenaje y
saneamiento del territorio pantanoso de Albacete datan del siglo XVI. Hacia el año 1500
y 1512 los habitantes de la aldea de Albacete experimentaban los estragos de las
periódicas inundaciones que ocasionaban las lagunas de los “Ojos de San Jorge”,
“Albaidel”, “Acequión”, “Fuente del Charco”, “Hoya Vacas”, “Estacadilla” y “El
Salobral” durante los periodos lluviosos de primavera y otoño.
Sin embargo, aunque se redactó algún proyecto de obra ninguno se llevo a cabo
en esta época. En los siglos XVI y XVII sí se perforaron algunos pozos en los
alrededores del núcleo de población de Albacete para la captación de aguas
subterráneas, seguramente ante la necesidad de abastecimiento para la población, estas
obras de captación de niveles freáticos subterráneos adquirieron verdadera importancia
en el siglo XIX.
… A estas primeras obras se siguió la del plantio de varias especies de árboles,
con el doble objeto de reemplazar los que se perdiesen en el canal. Sin embargo de las
muchas plantas que perecieron durante la última guerra con los franceses, se repuso
una gran parte de ellos luego que se concluyó, y a muy corto tiempo empezó a verse
nacer la fertilidad en un terreno abandonado durante siglos, desapareciendo al mismo
tiempo aquel perenne foco de corrupción y de enfermedades. …Produce granos, vino,
patat., azafran y toda clase de verduras y legumb., se cria bastante gan. Lan. Y mular.
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Ind. Fabr. de navajas, cuchillos y puñales de diversas formas y magnitudes, trabajados
con mucha destreza; otra fabr. de jabon blando, de paños burdos de lana ord. del país y
de costalage y alpargatas. Se celebra una feria magnifica y concurrida (Sebastián de
Miñano, Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, 1829)
Las primeras noticias de construir una red de drenaje se tienen con don Juan
Manuel (Canal de La Lobera, siglo XIV), más tarde y ante los deseos de la población se
vuelve a hablar de la necesidad de realizar obras de desecación en 1708. En el año 1748
consta una solicitud de desagüe de las lagunas, y veinte años más tarde se recaba una
Real Provisión para que el corregidor emitiese informe acerca de la materia. En 1773
fray Marcos de Santa Rosa de Lima, maestro arquitecto civil e hidráulico, trazó un
proyecto de desagüe cuya posibilidad y conveniencia se confirmó de oficio en el
siguiente año. En 1784 se redacta un proyecto de construcción de un canal para el
“desahogo de Acequión” y recoger las abundantes aguas que estaban contaminadas y
ocasionaban perjuicios visibles a la causa pública; así, las dimensiones de la obra serían
de 153.560 varas (1 vara = 85,5 cmts.), de longitud, 24 palmos (1 palmo = 21 cmts.), de
anchura con una profundidad aconsejable hasta el firme del suelo.
Un año más tarde se conocieron varios proyectos de obras del nuevo canal desde
el puente del Acequión al paraje de “Los Laguneros”, limpieza de acequias hasta los
nacimientos de los “Ojos de San Jorge” y demás ramales que vienen desde los
brotadores de “Pozancos”, “Fuentecillas”, etc. Por último, por Real Orden de marzo de
1787, el Conde de Floridablanca dispuso se practicase un nuevo reconocimiento y se
hiciese un plano del proyecto de desagüe, y acordaba su ejecución en agosto de ese
mismo año, sin embargo, la falta de medios malograron el intento. No sería hasta el
siglo XIX cuando el proyecto de drenaje y saneamiento del área inundada de Albacete
empezaría a ser realidad.

1.3.2. Desecación en el siglo XIX
Tras el reconocimiento del sector pantanoso y la realización de un proyecto para
su drenaje, el 1 de agosto de 1804 el Rey Carlos IV decretaba la apertura del Real Canal
de desagüe, llamado después de María Cristina. En el mes de abril del año siguiente se
iniciaron las obras habiéndose realizado en menos de dos meses más de 6 leguas (1
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legua = 5.572 mts.) de canal principal con una anchura media de 30 pies (1 pie = 28
cmts.) y una profundidad de 7,5 pulgadas (1 pulgada = 23 mm.); desde el punto
confluente de las aguas encauzadas, distante 6.000 varas (1 vara = 0,8359 mts.) al oeste
de la villa, y con dirección noreste hasta desaguar en el río Júcar en el paraje del
“Cañohorro” a una legua aproximadamente de la población de Valdeganga y en la
orilla opuesta a la pedanía de Ribera de Cubas.
Se construyeron cinco cauces o canales complementarios: uno para el desagüe de
la laguna de “El Salobral”, para el desagüe de las lagunas de “Albaidel” y “Acequión”,
para las aguas estancadas de “Hoya Vacas”, para drenar la laguna de “La Fuente del
Charco”, y por último, para las aguas de “Los Ojos de San Jorge”. Todos estos cauces
conducían las aguas a un punto céntrico llamado “Reunión” a las puertas de la ciudad de
Albacete, donde comienza el Canal Principal o de María Cristina que pasa al norte
junto a la entonces villa de Albacete.
La desecación del pantanal y la ordenación del medio natural se iban completando
con la puesta en cultivo de las tierras desecadas: construcción de puentes, plantación de
arbolado (olmos) en las riberas de los canales, construcción de partidores destinados a
regadío, molinos harineros, etc. En este primer periodo de canal (1805-1808) se llevó a
efecto el apeo, deslinde y amojonamiento de todas las tierras que estaban encharcadas,
dentro y fuera de la demarcación de las nuevas tierras de cultivo, de las incultas y
eriales, así como de las abandonadas a consecuencia de las inundaciones. En conjunto,
la superficie desencharcada fue de 26.196 almudes equivalentes 13.099 fanegas, es
decir, unas 8.700 has., de tierra que quedaron dispuestas para el cultivo, las que antes
eran foco insano de enfermedades y ruina. Con ello se consiguió que la transformación
de los paisajes en el campo albaceteño fuera muy profunda (ver figura 19).
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Figura 19.- Canales de El Salobral y Aguasnuevas en 1977

Fuente: F. López Bermúdez, 1982

El segundo periodo o fase duró algo más de 13 años comprendidos entre el 8 de
junio de 1816 hasta el 19 de julio de 1829. Las obras realizadas durante este periodo
tendieron a ampliar y perfeccionar lo realizado anteriormente, y a organizar un sistema
de riegos estable proyectado por Manuel Blasco, director de arquitectura de la Real
Academia de San Carlos de Valencia, y llevado a efecto por Pedro Vicente Galabert. El
ambicioso proyecto disponía la apertura de cuatro grandes brazales que debían llevar las
aguas encauzadas a otros subalternos.
Uno por la derecha del canal principal llamado de “La Casica de Orea”; otro por
la izquierda que recibiría las aguas de las surgencias de “Los Ojos de San Jorge” y
“Acequión”; otro brazal también a la izquierda del canal principal de desagüe que
partiendo del Partidor Real se dirigía hacia el Camino Real de Madrid; y otro que desde
el partidor de “San Juan” también correría hasta la carretera de Madrid (Camino Real).
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Con estos brazales y sus partidores, regaderas, tomas y almenaras llegaron a regarse 800
almudes (270 has.) de tierra de los 1.790 que la Junta de Gobierno había acordado en un
principio en virtud de los aforos realizados por Blasco.
Sin embargo, muchos fueron los problemas que retrasaron la puesta en servicio de
los programas de regadío: el apego de los naturales a ciertas prácticas tradicionales; la
mala utilización del agua; la falta de pendiente en los cauces; el inadecuado desnivel
entre los brazales principales, secundarios y partidores; la deficiente construcción de las
regaderas; el atarquinamiento de los canales y conducciones; etc. Problemas graves que
provenían mayormente por la escasez de las inversiones realizadas y las limitaciones
técnicas.
El tercer periodo, se inicia con el nombramiento de Antonio Cano Manuel en
1829 para el cargo de director económico de la empresa del Canal de María Cristina.
Hacia esta época las lagunas de “El Salobral”, “Fuente del Charco”, “Acequión” y
“Hoya Vacas” habían vuelto a encharcarse –hecho que volvería a repetirse con cierta
frecuencia–, por lo que el expresado director dedicó su gestión a la rectificación y
ensanche de los cauces de desagüe, métodos de riego, etc., proyectando, además, el
aprovechamiento de las aguas sobrantes del río Balazote (Don Juan), que se perdían en
la llanura la mayor parte, a través del canal de “La Lobera” que desembocaría, a su vez
en el canal de “Acequión”.
Cano Manuel, continuando con el objetivo más atrayente y buscado de la
administración borbónica que se centraba en la construcción de canales de riego y/o
navegación, proyecta hacer navegable el sistema de canales para el transporte de granos,
lanas, carnes, hortalizas, maderas, leñas y otros productos. Para ello debían
aprovecharse las aguas del río Balazote y los abundantes manantiales y fuentes de “El
Chopo”, “El Castellar”, “Ojos del Arquillo” y “Villaverde” localizadas en el entorno
del Campo de Albacete, todos los cuales irían a parar al Real Canal de María Cristina.
La idea no pasó de mero proyecto al no contar con recursos financieros suficientes.
Hacia 1830 se inicia un periodo de decadencia en la historia del Canal, éste pasa a
depender del Crédito Público, su administración a las oficinas de la provincia de
Albacete y sus numerosas fincas y bienes a formar parte de la masa común de bienes
nacionales. Como tales fueron vendiéndose en distinta época, hasta el mismo Canal fue
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vendido también en pública subasta, por lo que se prescindió del objetivo principal
como desagüe para convertirlo en instrumento de explotación.
Al cabo de 12 años, el abandono y descuido dieron lugar a que las lluvias
torrenciales reprodujeran las inundaciones, encharcamientos y epidemias palúdicas de
antaño (1861). El Ministerio de Hacienda dictó una Real Orden (1862) por la que dejó
sin efecto la venta, ordenando que el Canal y sus bienes continuasen en poder del
Ministerio de Fomento al considerarlo como obra de utilidad pública sujeta a la
vigilancia del gobierno. De nuevo empezaría un breve periodo de obras de desagüe y
saneamiento que abarcaría de 1863 a 1866; tres años más tarde, el Ministerio de
Fomento se desentiende de la administración del Canal y el de Hacienda rehúsa tomarla
por lo que pasó a depender del Ayuntamiento de Albacete.

1.3.3.- Repercusiones del canal en la ciudad de Albacete
A finales de 1860, última fase de construcción, el gobierno da por concluidas las
obras abandonando a su suerte a la población albacetense víctima de las emanaciones de
gas producidas por el Canal, siendo necesario la intervención de la reina Isabel II para
paliar la caótica situación que los habitantes venían padeciendo. En 1860 se cierran los
cauces por falta de limpieza, además, estaban rotos por varios puntos, con lo cual
volvieron las inundaciones y los encharcamientos e hizo de nuevo su aparición el
paludismo y las fiebres tifoideas. En 1861 el diputado en Cortes por Albacete José
Alfaro Sandoval consiguió que el Canal pasara a depender del Ministerio de Fomento.
Así pues, de nuevo comenzaron las nuevas obras de acondicionamiento.
La población de Albacete sufría las terribles consecuencias de las epidemias. El
Ayuntamiento solicitó a la reina Isabel II el envío urgente de ayuda para paliar los
efectos perniciosos que entre la población estaban ocasionando las emanaciones de
gases procedentes del Canal. El estado de encenagamiento de las áreas en torno al Canal
y sus canales subsidiarios, necesitaban una limpieza urgente para desecar el
considerable número de lagunas y lagunazos que habían formado las aguas estancadas.
Las obras del Canal de nuevo volvieron a iniciarse, pero no tardaron en paralizarse por
las crisis políticas hasta casi el final del siglo XIX. A principios del siglo XX se
reanudaron los estudios sobre el aprovechamiento de las aguas del Canal. Actualmente,
184

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
la infraestructura del Canal se utiliza, además, como colector para la evacuación de las
aguas residuales de la ciudad.
Gracias al drenaje del Canal de María Cristina, Albacete ciudad sigue situada en
el mismo lugar donde nació. Las permanentes zonas encharcadas que existían en su
entorno, antes de la construcción del Canal, dieron lugar a enfermedades endémicas
como el paludismo y la fiebre tifoidea que provocaron una fuerte regresión por
mortandad y emigración en la población. El Canal, con diferentes alternativas y
circunstancias políticas e históricas, se construyó entre 1805 y 1829 dando lugar a la
recuperación de una superficie de 1.860 has., para el cultivo. Asimismo, posibilitó la
vida en la ciudad erradicando las enfermedades permanentes, puso en valor la
agricultura de la zona y dio lugar a importantes transformaciones en el paisaje de la
llanura albaceteña.
Durante casi dos siglos, el problema fundamental de las gentes de Albacete fue el
drenaje de las aguas excedentes del acuífero a través del Canal de María Cristina, y
abastecer la ciudad con aguas de una adecuada potabilidad. Albacete capital se ha
abastecido siempre, hasta en la actualidad, de sus aguas subterráneas. Durante el siglo
XIX los pozos eran abundantes en sus aledaños, proporcionando el agua para el
consumo humano. Sin embargo, durante dicho siglo este tipo de abastecimiento tuvo
grandes detractores, argumentando la impotabilidad de las aguas por la elevada
contaminación que poseían.
Por otro lado, debemos tener presente que las aguas subterráneas son
bacteriológicamente muy puras pues el subsuelo es un magnífico filtro depurador
natural. Sin embargo, la mala potabilidad del agua durante el siglo XIX fue debida a la
gran contaminación orgánica producida por el vertido de las aguas residuales en el
subsuelo (pozos negros), dado que no existía red de alcantarillado y la superficie del
agua estaba muy próxima al suelo lo que facilitaba que fuera un foco de contaminación
para la población de la ciudad.
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1.3.4.- Situación actual
La intervención humana en la alteración de los paisajes naturales en la llanura
albacetense ha variado a lo largo de la historia, en función del desarrollo tecnológico y
de los objetivos de las comunidades que han ocupado sucesivamente este espacio. Así,
se ha pasado de un tipo de explotación agraria tradicional y primitiva a una agricultura y
ganadería de corte moderno que utiliza las últimas técnicas en este campo, sin embargo,
los objetivos económicos vienen marcando, desde los últimos decenios del siglo XIX, la
organización espacial y paisajística del Campo de Albacete.
Es indudable, el creciente y gran interés que tuvo la población de Albacete en
poner en cultivo todos aquellos terrenos drenados, además del saneamiento del pantanal
no concluido totalmente. El arte, la noria, el animal de tiro fueron sustituidos por la
motobomba y el tractor, el riego por gravedad por el de aspersión, los cultivos de
subsistencia por los comerciales, la ganadería doméstica –todavía sin desaparecer,
aunque con un número de cabezas totalmente testimonial– por una ganadería extensiva
y estabulada.
En los años sesenta del siglo XX, se crearon nuevos poblados, como el de
Aguasnuevas (ver figura 20), en medio de lo que en tiempos no muy lejanos era un
vasto lodazal. El poblamiento de la zona de encharcamiento se materializa en una
decena de pueblos, pedanías y aldeas (Aguasnuevas, Los Anguijes, Argamasón, Casa
Capitán, Acequión, Casa Grande, Los Llanos, El Salobral, Santa Ana, Balazote, La
Herrera, etc.), aparte de la ciudad de Albacete en donde se concentra la población.
En definitiva, el endorreísmo superficial del entorno de la ciudad de Albacete se
ha venido manifestando hasta tiempos recientes como consecuencia de la presencia de
yacimientos, lagunas y charcas alojadas en los lugares de nivel más bajos dentro de un
espacio topográficamente horizontal y deprimido respecto a sus bordes circundantes,
que lo alimentan junto a los ríos que desembocan en la llanura y las avenidas
torrenciales procedentes de las tierras montañosas que la rodean y que tienen como
nivel de base la cubeta endorreica de la ciudad.
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Figura 20.- Aguasnuevas, ejemplo de ocupación residencial de una antigua zona de
encharcamiento

Fuente: J.L. Rodríguez

Otras áreas, también endorreicas, aparecen al sur del Campo de Albacete, puesto
que otros sectores mal drenados se extienden hacia el sureste de la capital. En Cerro
Lobo la laguna de “Ontalafia”; hacia el noroeste aparece el sector de La Gineta, La
Roda y Villarrobledo; y en los límites del Campo de Albacete, pero ya fuera de ellos las
lagunas de “Pétrola”, “Salobrejo” y “El Saladar”. Actualmente la mayor parte de los
antiguos focos lagunares y pantanosos han sido drenados y puestos en cultivo. El
hombre ha modelado el espacio en escaso periodo de tiempo, consiguiendo su
saneamiento y puesta en valor. Sin duda, las estrategias en la explotación del territorio
han marcado cada vez más la organización del paisaje.
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1.4.-

EL

FERROCARRIL

Y

LA

ELECTRICIDAD

ACELERAN

LAS

TRANSFORMACIONES DEL PAISAJE
En el territorio del Campo de Albacete la capital junto a los pequeños pueblos
colindantes, que habían permanecido casi sin variaciones durante siglos, sufrieron
transformaciones radicales en sus paisajes con la llegada del ferrocarril (1855) y de la
electricidad (1888). Miles de vías, postes y cables surcaban por primera vez la extensa
llanura albaceteña, lo que sin duda daba una nueva dimensión al territorio y un nuevo
aspecto al paisaje.
Aunque el territorio siguió siendo predominantemente rural, la ciudad de
Albacete creció, sufriendo importantes transformaciones en un viario que había sido
iluminado, su reciente alcantarillado, sus nuevos y modernos edificios, tanto públicos
como privados, todo ello dio lugar a un nuevo paisaje urbano. La ciudad se preparaba
para la llegada de la modernidad, ésta se había transformado en un conglomerado de
paisaje urbano rodeado de paisajes rurales. Así pues, en la segunda mitad del siglo XIX,
gracias al ferrocarril y a la electricidad, estábamos asistiendo a una intensa
transformación del paisaje del Campo de Albacete,

1.4.1.- La puesta en valor de una estratégica situación de encrucijada
Como decíamos, la llegada del ferrocarril (1855) con Isabel II trajo la modernidad
a estas tierras, constituyendo la auténtica vía de desbloqueo del progreso en el Campo
de Albacete, al mismo tiempo fue la motivación para el incremento de la explotación
cerealista en el territorio en épocas anteriores de bosque, monte, pastos, dehesas, etc., a
pesar de que muchas de estas tierras habían sido consideradas arbitrariamente como
marginales, siempre desde la perspectiva de una previsible rentabilidad económica.
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El escaso aprovechamiento agrario y económico de los espacios forestales es otra
muestra que explica por sí mismo el afán destructivo del medio natural, una vez
salvados los escollos legales, para convertirlos en campos agrícolas, lo que provocó la
desaparición de los espacios tradicionales y un acusado cambio en el paisaje natural.
Con muy pocas actividades terciarias –creación de la feria-mercado con Felipe V
en 1710–. Uno de los activos más importantes de la nueva villa-capital era su situación
de encrucijada entre la meseta y la costa mediterránea, además era el paso obligado
desde Levante a Andalucía.
El futuro trazado de las infraestructuras de comunicación ferroviaria iba a ser un
elemento clave para el posterior desarrollo de esta tierra. Cuando llega el ferrocarril el
territorio está deficientemente comunicado por una red de caminos y unos cuantos
kilómetros de carreteras. Albacete se convierte en lugar de paso estratégico para el
ferrocarril al situarse en el eje radial que comunicaba Madrid con la zona costera del
levante mediterráneo (ver figuras 21, 22 y 23).
…Pasa por esta cap. El camino real de Madrid á Valencia, y salen de la misma
otros también carreteros, para Alicante, Murcia, Cartagena y Andalucia, mucha parte
de este de herradura, y una multitud de caminos locales y provinciales, en todas
direcciones (Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y
sus posesiones de Ultramar, 1850).
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Figuras 21, 22 y 23.- Evolución del paisaje a través de las Estaciones de Ferrocarril
en Albacete

1880
La vieja estación

1967
Trasladada a su
ubicación actual. Fue
sustituida por la del
AVE

2010
Estación del AVE

Fuentes: http://albacete.fotos.blogspot.com y JL. Rodríguez
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1.4.2.- Predominio de la agricultura
En la segunda mitad del siglo XIX la actividad dominante era la agraria. En el
Campo de Albacete la mayoría de los paisajes estaban conformados por los cultivos de
secano en concreto los cereales y los viñedos. Por su carácter complementario destacaba
el azafrán. La agricultura no estaba mecanizada y los rendimientos eran pobres. Tanto la
agricultura como la ganadería eran muy vulnerables, sufriendo numerosos vaivenes
durante esta etapa al sucederse fases expansivas y de retraimiento a consecuencia de la
difícil climatología. Tras la implantación del ferrocarril, durante las etapas expansivas,
se avanzó notablemente en la comercialización al facilitarse la distribución de los
productos agrarios excedentarios hacia los mercados de Levante.
...Los hab. de esta prov. Se dedican, como principal ocupación, á la agricultura y
ganadera, á que les brinda el suelo, generalmente fértil y abundante de pastos: otros se
ocupan de la arriería, en tejer esparto y cáñamo, lienzos de buena calidad y de
duración, estameñas –tejido basto de lana–, balletas, paños bastos, pañetes, colchas y
mantelería para el uso del país, en construir aperos para la labranza, y en cortar pinos,
serrarlos y prepararlos para la construcción de edificios, utensilios domésticos, y para
la exportación de los principales r., …y en la cap. Las fáb. de navajas, cuchillos y
tijeras (Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar, 1850).
A pesar de que la agricultura del siglo XIX era casi exclusivamente de
autoabastecimiento familiar y local, hacia la segunda mitad del siglo se empezó a
cultivar con fines de comercialización de los excedentes en algunas pequeñas zonas del
territorio. Con todo, la producción agraria se incrementó a lo largo del siglo por la
especialización agrícola, por la extensión de los cultivos al roturar nuevas tierras, y por
la intensificación de las propiedades procedentes de las desamortizaciones. Ante la
facilidad y bajo coste de la mano de obra, los propietarios no se vieron en la necesidad
de acometer la modernización técnica de las estructuras agrarias de sus tierras, ya que
gracias al gran tamaño de las fincas los beneficios eran abundantes, aunque siguieran
explotándose con los mismos medios rudimentarios del pasado, lo que dio lugar al
retraso en su desarrollo.
Sin embargo, favorecidos por las nuevas vías de comunicación, sobre todo del
ferrocarril que facilitaba el transporte de los productos agrarios, algunos propietarios sí
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potenciaron una agricultura que iba más allá de la mera subsistencia local, buscando
nuevos mercados a los productos especializados que producían. Pero en general, el
efecto latifundista no fue positivo y no estimuló la producción aun contando con la
ventaja de una mano de obra barata. Fueron muchos los grandes propietarios, en su
mayor parte absentistas, que carecían de estímulos para invertir en sus tierras e
introducir mejoras técnicas en ellas. La implantación de innovaciones tecnológicas, en
especial la electricidad y el ferrocarril, permitieron transformar algunos productos
agropecuarios a través de la industria local y su comercio.
…Favoreciendo el movimiento comercial la carretera que cruza la prov. De
Madrid á Valencia, y los otros caminos de que queda hecho mérito, es bastante activo
el comercio de importación y exportación (Pascual Madoz, Diccionario geográficoestadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 1850).
Es fundamental reseñar la importancia que tuvo para el desarrollo posterior de la
sociedad albaceteña, que otros personajes importantes se dedicaran a otra actividad
económica fuera de la agraria durante la Restauración (1874-1923). Asimismo, es de
destacar que entre la crisis agrícola y pecuaria de los años ochenta del siglo XIX y los
comienzos del XX cuando las iniciativas del gobierno de la Nación acompañadas por el
aumento de la inversión privada, propiciaron una importante etapa de crecimiento
económico.
Las principales fortunas agrarias de Albacete procedían de los bienes sujetos a la
figura del mayorazgo. En consecuencia, la estructura latifundista en 1900 en el Campo
de Albacete era la misma que en el periodo de la Restauración, de manera que la
propiedad de la tierra mayormente no había cambiado. Los pocos cambios habidos eran
fruto de operaciones de compraventa –el marqués de Salamanca, lleno de deudas, vende
al marqués de Larios la “Dehesa de Los Llanos”– o por divisiones como consecuencias
de herencias.
Durante este periodo Albacete comienza a ser una ciudad comercial al diversificar
su actividad minorista e instalar diversos comercios mayoristas. En el sector transportes,
el territorio que abarca la llanura albacetense se organiza en torno al ferrocarril,
mientras a las carreteras se les dio un gran impulso, aunque se seguía manteniendo el
desequilibrio con las infraestructuras ferroviarias –el escritor alicantino Azorín (18731967) hace referencia en su obra a la ciudad de Albacete como el “Nueva York de La
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Mancha”, sin duda se estaba refiriendo a la novedosa iluminación eléctrica de la ciudad
al observar el brillo de las bombillas en la noche desde la lejanía en la llanura–.

1.4.3.- Inicios de la industrialización y modernización: Las primeras centrales
hidroeléctricas
En Albacete el proceso de industrialización se inicia muy tarde. En 1861
comienzan a aparecer los primeros paisajes industriales que proporcionan las pequeñas
centrales eléctricas que aprovechan los desniveles en el curso del río Júcar. El primer
sector comercial en la ciudad fue el de la alimentación, después en consonancia con el
tipo de economía dominante le seguían los talleres dedicados a la construcción y
reparación de aperos de labranza, así como carros y “galeras” –especie de carros con
cuatro ruedas– para el transporte. En 1852 se dieron a conocer los primeros paisajes
urbano-industriales que proporcionaban los talleres del sector cuchillero, además de los
de calderería y las herrerías, también se significaban los representados por los curtidos,
la sastrería, la madera y la construcción.
…Los artesanos en lo general son: carpinteros, herreros, cuchilleros, sastres,
albañiles, jaboneros, tejeros, herradores, guarnicioneros, latoneros, alpargateros,
cerrageros, barberos, cordoneros, cutidores y jaimeros: entre ellos sobresalen las
cuatro primeras clases, y en particular los fabricantes de navajas, cuchillos y puñales,
cuyos instrumentos muy bien trabajados, : son famosos en toda España. La población
en general es agricultora pero también hay personas dedicadas al tráfico de cereales,
azafran y aceite… (Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España y sus posesiones de Ultramar, 1850).
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Figuras 24, 25 y 26.- Las minicentrales hidroeléctricas también contribuyen a
configurar el paisaje cultural del Campo de Albacete

Bolinches

El Torcio

Moranchel

Fuente: http://img402.imageshack.us/i/027hc.jpg/. J.L. Rodríguez
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Como decíamos, el desarrollo industrial vino acompañado de la mano de la
energía eléctrica gracias a las pequeñas centrales hidroeléctricas situadas en el curso del
río Júcar. Albacete fue una de las primeras ciudades españolas en disponer de
electricidad (1888) en la vida urbana (ver figuras 24, 25 y 26). Esta disponibilidad
permitió poner en marcha nuevas industrias y modernizar las ya establecidas, como la
actividad cuchillera que crecía constantemente. El nuevo dinamismo empresarial e
institucional hizo que también se desarrollara el sector servicios con la creación e
instalación de la banca local y nacional.

Figura 27.- Situación de la minicentrales hidroeléctricas

Fuente: Elaboración propia con datos de la UCLM
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Asimismo, la ciudad de Albacete descubre un nuevo paisaje industrial formado
por establecimientos comerciales donde sobresalían las tiendas de textiles –la industria
textil catalana se había introducido con fuerza en la ciudad–. En segundo lugar, se
establecen los comerciantes de granos, seguidos de los comercios de comestibles y por
último los tratantes de ganado. No obstante, la estructura socioprofesional de la segunda
mitad del siglo XIX pone de manifiesto la debilidad de la industria. La capital concentra
la mayor parte de obreros o jornaleros de la provincia que trabajaban en pequeños
talleres dedicados a cubrir las necesidades de la población. La pervivencia de la
artesanía corrobora la reducida importancia de las transformaciones industriales.
En el cauce del río Júcar se aprovechó la fuerte corriente de agua que provocaba
el desnivel, dando lugar a que se construyeran pequeñas centrales hidroeléctricas en el
tramo comprendido entre “El Torcío” y Alcalá del Júcar. Ejemplos de ellas son: El
Torcío, Bolinches, Valdeganga, Alcozarejos, Moranchel, Los Dornajos, La Recueja,
Alcalá, El Bosque, El Tranco y El Molinar con una potencia instalada cercana a los seis
megavatios (ver figura 27).
En la segunda mitad del siglo XIX, dentro del Campo de Albacete, cinco de estas
centrales (El Torcío, Bolinches, Valdeganga, Moranchel y Alcozarejos) fueron puestas
en servicio, al construir pequeñas represas o azudes que ocasionaban saltos de agua que
eran aprovechados para transformar la fuerza de las aguas en energía eléctrica. Estas
pequeñas obras hidráulicas dieron origen a escasas modificaciones del paisaje en el
cauce del río al ser muy reducidos los embalses que daban lugar al estancamiento de las
aguas.
La cercanía a la ciudad de Albacete de estas minicentrales hidroeléctricas
propició que la energía eléctrica llegara muy tempranamente al núcleo urbano de la
capital. Esta fuente de energía que llegaba del río dio lugar a que la ciudad y su entorno
sentaran las bases para un cercano futuro de desarrollo económico. En 1855 se inaugura
el ferrocarril que junto al alumbrado eléctrico urbano (1888) formaron dos claros
exponentes de la modernidad de la ciudad que se preparaba para futuros desafíos. A
partir de estos acontecimientos Albacete inicia su lento pero progresivo cambio hacia un
mayor dinamismo económico y a la transformación de su paisaje urbano y rural.
La llegada de la energía eléctrica dio un vuelco total hacia la modernización y
desarrollo de la industria: se asientan los existentes y aparecen nuevos talleres de
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cuchillería, de construcción, reparación de aperos y carros, hostelería, comercio,
oficinas financieras, administración, etc. Todo ello trajo consigo la evolución hacia una
agricultura más moderna y, lo más importante, la comercialización de los productos.
Asimismo, aquélla facilitó que Albacete no sólo fuera una sociedad agraria, sino
que también dio lugar a que se desarrollaran los sectores industrial y servicios con lo
que ello suponía para el empleo de la población. Albacete ciudad y su área de influencia
iniciaron una nueva vía industrial moderna con la construcción de fábricas que
proporcionaban harina de trigo, aparte de otros productos alimentarios y la
transformación de la madera, el esparto y el calzado sin que por ello desaparecieran las
pequeñas explotaciones industriales y artesanales del pasado.

Figuras 28 y 29.- Calle del Progreso (1853), ahora Paseo de la Libertad. Cambios
de nombres, cambios de paisaje a través de la renovación urbana

Fuente: http://albacete-fotos.blogspot.com y J.L. Rodríguez

En consecuencia, la ciudad entra en el siglo XX acompañada de un gran
dinamismo propiciado por las importantes transformaciones habidas en el sector
económico. Se estaban produciendo significativos cambios en la agricultura a través de
la introducción de maquinaria y la ampliación de las tierras cultivables, merced a los
baldíos y a las nuevas roturaciones de bosques y sotobosques, lo que significó un nuevo
y duro golpe al paisaje tradicional y natural del Campo de Albacete que a partir de
entonces se volvió más agrario.
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Pero sin duda, lo que más significado tuvo fue el impulso industrial, comercial y
financiero que experimentó la propia ciudad en muy poco tiempo, propiciado por la
influencia del ferrocarril y la llegada de la electricidad, efectos bastante rápidos que
impactaron de manera notable en la totalidad del territorio, así como en su paisaje que
comenzaba paulatinamente su transformación de rural a más urbano.
Entre 1855 y 1900 la ciudad consolida su papel de cabecera de la organización
administrativa territorial, y amplía su dotación y equipamientos urbanos con la mejora
de sus servicios públicos. Se instala el alumbrado público (1888, Isabel II), se inicia la
instalación del tendido telefónico con el final de siglo, se abren nuevas calles con
dirección a la zona del paso del ferrocarril –Paseo del Progreso, más tarde de Alfonso
XII y actualmente Paseo de la Libertad– (ver figuras 28 y 29), se modifican otros
trazados para mejorar los servicios ferroviarios, nuevos edificios y establecimientos,
nuevas zonas de arbolado, etc. Con ello la morfología de la ciudad cambia
ostensiblemente y el paisaje urbano se ve constantemente transformado.

2.- APERTURA DE MERCADOS Y BURGUESÍA, MOTORES DEL
CAMBIO DE PAISAJE EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
A inicios del siglo XX, la ciudad de Albacete tenía 20.000 habitantes (ver figura
30). La tipología constructiva presentaba un carácter eminentemente rural y conservaba
todavía su primitiva estructura que tenía su núcleo fundacional en los terrenos más
elevados nombrados anteriormente: el Alto de la Villa, el Cerro de San Juan y la Cuesta
de la Purísima. La ciudad se extendía hacia el noroeste por ser esta la zona que mejores
condiciones de drenaje ofrecía como se aprecia en la figura 36 de la ciudad entre 1912 y
1917 (pág. 263). Eran los años de bonanza económica y la población se encontraba en
un periodo de prosperidad. En estos años el aumento de población era un hecho
totalmente palpable y en 1930 se produce una notable ampliación del perímetro urbano
con la incorporación y apertura de nuevos barrios y calles.
Con el siglo XX se produjo un evidente inicio del despegue económico en el
Campo de Albacete. La principal actividad continuaba siendo la agricultura muy
floreciente en la llanura. Pero ahora se añadía una significativa actividad comercial e
industrial. Este comienzo de desarrollo a principios del siglo se acentuó en las zonas
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clásicas mejor comunicadas del eje NO-SE –el actual Eje-Corredor socio-económico La
Roda-La Gineta-Albacete-Chinchilla–. Las principales causas de este nuevo impulso
económico tuvieron mucho que ver con la Primera Guerra Mundial (1914-1918), ante la
constante e intensa demanda de productos alimenticios por parte de los países en
conflicto.

Figura 30.- Albacete en 1905

Fuente: Albacete-fotos.blogspot.com.es

* En este plano ya se observa hacia el suroeste la plaza de toros y el edificio ferial, aunque todavía
alejadas del núcleo de la ciudad. Se puede observar el vial perimetral herencia del amurallamiento y el
carácter llano del sector entre la Plaza del Altozano y el vial.

El Campo de Albacete supo aprovechar diligentemente la ocasión exportando sus
productos agrícolas transformados en las nuevas fábricas elaboradoras de harinas, así
como de otros productos alimenticios: alcoholes, vinos, aceite, esparto, etc., también se
dinamizó la industria y con ella la actividad cuchillera. Las exportaciones se ampliaron
con lo que se aumentaron significativamente los beneficios económicos. A su vez, la
acumulación de capital animaba a nuevas inversiones. Asimismo, los cereales
duplicaron su valor lo que dio lugar a que se triplicase su producción y junto a la vid,
199

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
que creció también por encima de la media nacional, fueron los cultivos de mayor auge,
mientras el olivo y los restantes productos agrarios, incluida la ganadería, mantuvieron
un alza más mesurada.
Como venimos exponiendo, la significativa expansión de los cultivos se hizo
mayoritariamente a costa del rompimiento de montes y dehesas, con el agravante de que
los que permanecieron sin roturar se empobrecieron también por la intensificación del
esparto. Todos los cultivos incrementaron su superficie impulsados por la demanda del
mercado exterior e interior y por las clarísimas expectativas de beneficio. Se unió al
negocio agrícola una minoría de medianos empresarios dedicados a la industria y al
comercio que, posiblemente, nunca tuvieron sus inicios en los beneficios de la
agricultura, pero que finalmente, también acabaron invirtiendo en propiedades rústicas,
ya que en Albacete el símbolo de la distinción social siempre ha sido la gran posesión
en tierras.
La ciudad fue clave en esta situación, la oligarquía terrateniente empleaba sus
constantes beneficios obtenidos en productos agrarios para reinvertirlos en la industria y
en el comercio, transformando sustancialmente el panorama económico de la capital y
de su entorno, lo que propició un crecimiento demográfico importante paralelo al ritmo
de sus actividades económicas y al de las infraestructuras urbanas: abastecimiento de
aguas potables, alcantarillado, fábricas de electricidad en el río Júcar, creación de una
Caja de Ahorros y del Banco de Albacete con sucursales en diversos territorios como en
La Mancha, Andalucía, Valencia y Murcia al mismo tiempo otros bancos nacionales se
fueron instalando en la ciudad.
Pero por otro lado, en estos comienzos del siglo XX la ciudad experimentó un
notable crecimiento urbano, lo que dio lugar a la intensa transformación de su paisaje
hacia una mayor calidad visual, gracias, sobre todo, a la construcción, por parte de las
familias adineradas de terratenientes y burgueses, de bellos edificios eclécticos
modernistas que se ubicaron en el centro de la ciudad principalmente en las calles
Tesifonte Gallego, Marqués de Molins –la Calle Ancha que acababa de crearse–, Pasaje
de Lodares, Plaza del Altozano, etc.
Fueron unas décadas –hasta la depresión de la Guerra Civil y de la postguerra– de
un intenso desarrollo y de una vitalidad imparable, que asombraron a los numerosos
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intelectuales que acudían a la ciudad invitados por el Ateneo Albacetense y por la
prestigiosa Asociación de la Prensa. Los piropos más significativos los pronunciaron la
Condesa de Pardo Bazán (1851-1921), que con motivo de colocar la primera piedra en
un ambicioso monumento cervantino tuvo a bien regalar y dedicar al Ayuntamiento de
Albacete una fotografía suya (ver figura 31).
Don Miguel de Unamuno (1864-1936), en 1932 en el Teatro Circo, nos regaló
con un bello discurso del cual entresacamos algunos fragmentos: …en otras ciudades
monumentales las gentes se sienten hijos de su ciudad; aquí en Albacete, el sentimiento
que domina es el de la paternidad; os sentís padres de la ciudad que estáis viendo
hacerse y crecer; que vosotros mismos estáis construyendo.

Y Azorín (Albacete

siempre, 1970), siempre tuvo unas palabras para la ciudad: (…mi agradecimiento a esa
querida ciudad y mi deseo ferviente de que las aguas fecundas sean alumbradas pronto,
para magnificencia de Albacete, de sus pueblos y de la agricultura toda). Además, este
último llegó a denominar a Albacete como "la Nueva York de La Mancha",
probablemente al divisar la luz de las bombillas de la ciudad en la lejanía al atravesar la
llanura sobre el ferrocarril.
…Frío y llanura; laderas rasas. Frío y navajas de Albacete. Albacete que arranca a un
río fuerzas colosales. Maquinismo; modernidad de Albacete. Derroche de luz eléctrica
en Albacete. En la noche, un enorme halo resplandeciente sobre la ciudad. Nueva York;
todo a máquina; todo con máquina. Trigo; molinos con maquinaria extramoderna.
Trigales inmensos; caminos, Don Quijote y Sancho en el camino. A lo lejos, Don
Quijote y Sancho. Y la vertiginosidad del expreso que deja un remolino de polvo en la
llanura… (Azorín, VII, 54).
También este mismo autor destaca la actividad industrial y el papel que ha
desempeñado la electricidad como agente transformador de la ciudad y en relación con
los saltos de agua y minicentrales hidroeléctricas a las que se hace referencia
anteriormente.
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Figura 31.- Al Ayuntamiento de Albacete. La Condesa de Pardo Bazán

Fuente: Instituto de Estudios Albacetenses, 1910

…¿Nos detenemos en Albacete? Albacete es hoy una activísima y muy ciudad
industrial. Durante los últimos treinta años la utilización de saltos de agua ha
transformado su vida entera. Si la viéramos de noche, nos ofuscaría la profusión
esplendente, maravillosa, inusitada, de su iluminación eléctrica. En la estación de
Albacete, diez, doce, veinte vendedores de cuchillos y navajas. Estas navajitas son
ahora lo mismo que en 1860. No han variado; la cuchillería extranjera no las ha hecho
variar. Y tal vez esta anacronicidad sea un encanto… Al pasar el tren quisiéramos
detenernos en esta casa de labor, con anchuroso patio, que contemplamos durante unos
segundos. Añoramos, sin haber estado en ellas, sus vastas salas, sus graneros, su
bodega, su silencio y su reposo profundo. Aquí podríamos leer unas páginas de
Cervantes. En la llanura, ante nosotros, nada; horizontes dilatadísimos, diáfanos. El
tren corre vertiginoso; no podemos detenernos. La tarde avanza... (Azorín, VII, 54).
Y todo ello, dirá Azorín, en el mismo texto, sin menoscabo del protagonismo del
mundo rural a través de sus referencias literarias al labrador.
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…A lo lejos, por la llanura, ha aparecido una figura; va caminando lentamente;
lleva sobre sus hombros un pesado haz de leña: Cuando ha llegado a la calzada, el
pobre labrador –es un labrador el viandante– se ha detenido, ha mirado un momento la
vía y se ha sentado en el reborde. Se descansaba bien aquí; el haz de leña reposaba a
su lado. El pobre labrador está muy cansado. Su faz es terrosa: faz del color de la dura
tierra; sus miembros se hayan ya fatigados de la dura jornada. La jornada de la que
hablamos no es la del día de hoy, ni la del de ayer, ni la del de anteayer; es la jornada
de toda la vida. Cuarenta años lleva trabajando el pobre labrador… La vida de la
tierra es dura. El pobre labrador comienza a trabajar cuando nace el día; cesa, en el
campo, cuando el sol trasmonta. Y de noche, en la casa sin luz, o sin más luz que el
resplandor del hogar, sus manos duras, callosas y nobles –sí nobles– van tejiendo
despacio y en silencio el duro y recio esparto... (Azorín, VII, 54).
Con el cambio de algunas estructuras económicas, con la implantación de
algunas innovaciones tecnológicas, en especial la electricidad y el ferrocarril, y con las
nuevas inversiones del beneficio agrícola-comercial en la industria permitieron
transformar algunos productos agropecuarios en las nuevas fábricas locales. Albacete y
su entorno iniciaron así una vía industrial moderna con las nuevas fábricas de harinas y
de otros productos alimenticios y la transformación de la madera y del esparto, sin que
por ello desaparecieran las pequeñas explotaciones industriales y artesanales de antaño,
como la cuchillería y los talleres de utensilios para el campo. A pesar de todo, la vida
económica y política de Albacete seguía dominada por las oligarquías.
En definitiva, con la llegada del ferrocarril (1855) y de la electricidad (1888), el
Campo de Albacete inició un desarrollo basado en el comercio de los productos agrarios
con las zonas del Levante mediterráneo y Madrid. Ante el hecho coyuntural de la
Primera Guerra Mundial, y la necesidad de productos alimentarios para los
contendientes, el territorio exportaba grandes cantidades de dichos productos –sobre
todo harina de trigo– consiguiendo abundantes beneficios. Esa riqueza hizo que se
produjera una acumulación de capital que a su vez se reinvirtió en industrias, con el
propósito de elaborar en la ciudad el producto de sus campos y con ello obtener
mayores rentas comerciales.
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Todas estas actuaciones y circunstancias dieron lugar a una significativa
transformación de los paisajes naturales y rurales de la época, como consecuencia de las
continuas roturaciones practicadas con la finalidad de expandir las tierras cultivables, al
mismo tiempo que se implantaban nuevas actividades. Asimismo, el paisaje urbano de
la ciudad de Albacete se vio constantemente alterado por la incesante actividad
constructiva de nuevas infraestructuras, de nuevas calles y plazas, nuevos edificios
muchos de ellos públicos y otros residencias de las familias más adineradas, donde
todas ellas conformaron un paisaje de alta calidad estética en el centro de la ciudad.
Con el nuevo siglo se produjo un evidente inicio el despegue económico en todos
los sectores: agricultura, industria, comercio, banca, etc., que se tradujo incluso en un
crecimiento demográfico, pasando a nivel provincial de los 57.382 habitantes de 1900 a
los 74.941 de 1920 y a los 113.127 de 1940. Como muy bien dice Carlos Panadero
(Notas para la interpretación de la historia contemporánea de Albacete 1833-1939,
1984): "…con el siglo XX muchos de los elementos integrantes del subdesarrollo
provincial empiezan a transformarse para adoptar tintes más modernos". La principal
actividad, como en los siglos pasados, continuaba siendo la agricultura muy floreciente
en la zona. Pero ahora, se añadía una significativa actividad comercial e industrial. Este
inicial despegue de principios del siglo se acentuó en las zonas clásicas mejor
comunicadas del actual Eje-Corredor como Albacete y La Roda.
Como venimos diciendo, una de las principales causas del desarrollo económico
albaceteño fue la Primera Guerra Mundial y la demanda de productos alimentarios por
parte de los países beligerantes. Los grandes terratenientes albaceteños y empresarios
foráneos asentados en la ciudad, supieron aprovechar positivamente la ocasión
exportando sus productos agrícolas (alimentos, alcoholes, vinos, fibras, etc.), ya
transformados y elaborados en las nuevas fábricas. También se reanimaron los
establecimientos de la cuchillería creándose otras nuevas actividades de gran vitalidad
en los sectores industrial y de servicios. Las exportaciones se ampliaron y con ellas los
beneficios económicos, a su vez la acumulación de capital animaba a nuevas
inversiones.
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Tabla 5.- Evolución de la población

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
La Roda
Tarazona
Valdeganga
Campo Albacete
Resto Provincia
Provincia

1900
21.512
1.794
2.288
6.680
769
3.554
759
2.539
2.379
363
841
7.066
4.865
1.973
57.382
180.495
237.877

1910
24.805
1.926
2.464
6.795
861
3.626
736
3.202
2.330
414
868
7.938
5.545
2.158
63.668
201.030
264.698

1920
31.960
1.894
2.618
7.339
961
3.668
792
4.048
2.625
502
1.041
9.185
5.955
2.398
74.986
216.847
291.833

1930
41.885
2.243
2.952
6.886
1.183
4.254
895
3.984
2.686
503
1.118
10.487
6.302
2.641
88.019
244.600
332.619

1940
64.222
2.446
3.086
7.616
1.263
4.188
928
4.065
2.502
496
969
11.602
6.714
2.930
113.027
260.622
374.472

Fuente: Censos de población, INE

Manuel Requena, otro gran estudioso del siglo XX en Albacete, analiza la
significativa transformación del campo albacetense durante el primer tercio del siglo: El
valor de la producción agraria creció, medido en pesetas constantes, un 59 por 100
entre 1890 y 1935, superando en cuatro puntos la media nacional. Este dato desmiente
la extendida hipótesis del estancamiento agrícola en una provincia eminentemente
cerealícola y de secano como Albacete. Los cereales, efectivamente, duplicaron su valor
y triplicaron su cantidad, mientras la vid crecía por encima de la media nacional, fueron
los cultivos de mayor auge. Por otro lado, las plantaciones de arbóreos y arbustivos,
junto a la ganadería mantuvieron un alza más comedida.
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Figura 32.- Evolución de la población

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población, INE

Como podemos observar en la tabla 5 y en la figura 32, la población de la capital
pasó de 21.512 habitantes a 64.222, y la del conjunto del Campo de Albacete de 57.382
a 113.027; fue un crecimiento del 67% en el primer caso y del 49% en el segundo,
superior a toda la provincia en un 31% y un 15% respectivamente, entre los años de
1900 a 1940.
Durante esta época aún no había empezado el éxodo rural por la resistencia a
emigrar fuera de su tierra por parte de los campesinos, incentivados por sus minifundios
y porque la roturación de las nuevas tierras ofrecía alguna expectativa laboral y de
supervivencia. Por ello, los enormes beneficios del campo albacetense en este período,
favorecidos por el excedente de mano de obra barata, fue de nuevo el freno a la
mecanización agrícola. Únicamente los grandes y medianos agricultores disponían de
dinero para realizar innovaciones técnicas, pero consideraban más rentable invertir en
otras actividades.
Así, la mayor riqueza agrícola acumulaba más capital entre la oligarquía
albacetense, empleándose en la industria –especialmente harinera y vinícola– por lo que
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fue posible la creación del Banco de Albacete. Con ello se empezó a constituir una
poderosa burguesía capitalista de base agraria, pero con vínculos industriales y
bancarios. La capital era la población clave de esta situación en todo el territorio del
Campo de Albacete, donde la autarquía agraria empleaba sus beneficios en la industria y
el comercio, transformando sustancialmente el panorama económico y social de la
ciudad.
En consecuencia, todo ello propició un crecimiento demográfico importante
paralelo al ritmo de sus actividades económicas y al de sus nuevas infraestructuras
urbanas: abastecimiento de aguas potables, alcantarillado, electricidad, creación de una
Caja de Ahorros y del Banco de Albacete con sucursales en diversas poblaciones de la
geografía española, de la misma manera otros bancos nacionales se instalaron en la
ciudad dinamizando económicamente y modernizando con sus actividades no sólo la
ciudad, sino también su entorno.
Esta intensa actividad económica dio lugar a la construcción de edificios de
excelente calidad arquitectónica residencias de la oligarquía burguesa, dando lugar a
que se construyeran áreas urbano-arquitectónicas con alto valor paisajístico. La ciudad
experimentó un crecimiento considerable construyéndose bellos edificios en sus calles
más emblemáticas (Pasaje Lodares, Casa Hortelano, Gran Hotel, Chalet Fontecha,
Casa Cabot, Casa Juan López, Edificio Notarial, Antiguo Ayuntamiento, Casa Perona,
etc.), (ver figura 33). Asimismo, los inicios del siglo XX supusieron un desarrollo
urbanístico muy importante. Grandes avenidas, nuevas calles y edificios auspiciados por
la rica burguesía van perfilando la ciudad que se apodera del espacio de los antiguos
barrios transformando el paisaje urbano.
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Figura 33. Chalet Fontecha, obra de estilo modernista de los arquitectos Julio
Carrilero y Manuel Muñoz según proyecto de 1922. BIC

Fuente: J.L. Rodríguez

El hito de la llegada de la energía eléctrica se plasmó unos años después con la
instalación de las fábricas de harina, lo que dio lugar a la elaboración y posterior puesta
en los mercados nacionales e internacionales los productos agrarios del Campo de
Albacete. Varias fueron las industrias harineras que se instalaron, generando una
importante riqueza que repercutió positivamente en el desarrollo espectacular de la
ciudad en el primer tercio del siglo XX. El ferrocarril y la energía eléctrica trajeron el
desarrollo industrial, comercial y hostelero, y estos, a su vez, el abastecimiento de aguas
y la red de alcantarillado, siendo la condición necesaria, aunque no suficiente, para que
Albacete despertara y despegara como ciudad moderna.
Los importantes cambios demográficos y estructurales que se produjeron en la
economía albacetense durante el primer tercio del siglo XX, así como la nueva política
proteccionista base de una política de industrialización sustitutiva de las importaciones,
posibilitaron el rápido crecimiento triguero-harinero, especialmente durante las dos
primeras décadas del siglo –sobre todo a comienzos del mismo y en el periodo de la
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Primera Guerra Mundial–, estabilizándose después en la década siguiente. Entre los
años 1900-1920, el creciente consumo nacional y el avance en las importaciones
europeas favoreció el avance harinero en las tierras poseedoras de la materia prima: los
campos de trigo del Campo de Albacete. En los años veinte se produjo ya una clara
tendencia al estancamiento productivo –bajó el consumo–, como consecuencia de la
fuerte reducción en las exportaciones.

Figuras 34 y 35.- Fábrica de harinas de Fontecha (1916-2013). Un elemento del
pasado que perdura en el paisaje urbano actual como símbolo y recuerdo de una
etapa de esplendor económico. Fue sede de la Delegación de la Junta de
Comunidades de CLM en Albacete y actualmente acoge a la Consejería de
Hacienda

Fuente: https://albacete.fotos.blogspot.com; J.L. Rodríguez

Es indudable, que con la instalación de las primeras centrales hidroeléctricas en el
río Júcar y la consiguiente llegada de la electricidad a la ciudad, se propició la
instalación de las primeras fábricas de harinas construidas por industriales harineros
procedentes de Levante (ver figuras 34 y 35). Estos se enriquecieron rápidamente,
gracias a la coyuntura de una alta demanda por el consumo, lo que dio lugar a que se
construyeran grandes mansiones –edificios actualmente emblemáticos y catalogados de
la ciudad–, que cambiaron significativamente el paisaje urbano, a la vez que se creaba
una nueva élite burguesa con un gran peso dentro de la sociedad agraria albaceteña
dominadora de las tierras del trigo.
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Sin embargo, favorecidos por las nuevas vías de comunicación, sobre todo por el
ferrocarril que facilitaba el transporte de los productos agrarios, algunos propietarios
potenciaron una agricultura que iba más allá de la mera subsistencia local, buscando
nuevos mercados a los productos especializados que elaboraban. Pero, en general el
efecto latifundista no fue positivo y no estimuló la producción, aun contando con mano
de obra barata. Fueron muchos los grandes propietarios, en su mayor parte rentistas, que
carecían de estímulos para invertir en sus tierras e introducir mejoras técnicas en ellas.
Aunque la implantación de innovaciones tecnológicas, en especial de la electricidad,
permitieron transformar algunos productos agropecuarios a través de la industria local.
El tremendo impacto de la Primera Guerra Mundial en la economía de los países
contendientes, permitió un fuerte crecimiento productivo triguero-harinero muy
desproporcionado entre los años 1912-1920 en el desarrollo del Campo de Albacete,
aumentando su capacidad de molturación más del 50%. Este notable aumento
experimentado en la capacidad productiva de las harineras, se vinculó a un acelerado y
generalizado proceso de electrificación fabril y a la capacidad de transporte del
ferrocarril. Indudablemente, la especialización harinera tendió a concentrarse en las
regiones trigueras al estar cerca de los campos productores. A partir de los años veinte
se produjo la tendencia al descenso en el nivel de consumo ante la ausencia de mercados
exteriores lo que dio lugar al estancamiento económico.
También, durante este periodo del primer tercio del siglo se inaugura el
abastecimiento de aguas, se realizan obras de alcantarillado y se construye el mercado,
matadero y otros edificios públicos. En las calles principales de la ciudad aparecen
hermosas fachadas en construcciones privadas. El espacio crece y nuevos barrios vienen
a añadirse a la ciudad por el noroeste (La Industria) y por el sur junto al recién creado
parque de Canalejas. Con el Parque se asiste a un nuevo proceso expansivo y a la
consolidación del eje Tesifonte Gallego-Marqués de Molins (Calle Ancha) como centro
urbano, eje que a lo largo del periodo se irá extendiendo hacia la estación del ferrocarril
a través de la Plaza del Altozano y del Paseo del Progreso. El resultado fue una
estructura directriz de tipo radial en la que van a primar como ejes el camino de la Feria
y el eje de la Calle Ancha (ver figura 36).
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Figura 36.- Albacete entre 1912 y 1917

Fuente: Ayuntamiento

La burguesía local plasma su ascendente poder político y económico en un buen
número de edificios residenciales y culturales de alta calidad arquitectónica del más
puro modernismo ecléctico. Esta clase social va así preparando y configurando su
ciudad reducida a unos cuantos ejes urbanos que se reconocían claramente con un
espacio urbano determinado. La actividad constructiva que había identificado a la
ciudad desde el siglo XIX continuó desarrollándose durante el primer tercio del siglo
XX como reflejo de una próspera situación económica que propició las inversiones
inmobiliarias de una burguesía local deseosa de transformar Albacete en una ciudad
moderna (Magán, 2002), a través de un ensanche de población como el de tantas otras
ciudades españolas por la misma época. La figura 37 muestra el nuevo desarrollo
urbanístico basado en la red ortogonal del viario y la manzana cerrada.
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Figura 37.- Albacete en 1919

Fuente: Ayuntamiento de Albacete. A. Colomer, 1919
*En el plano se observa toda una serie de retículas dispuestas entre los sectores formados por los viales
relevantes y las carreteras que formaban el proyecto de ensanche de la población, que evidenciaba una
previsión exagerada del crecimiento.

El ensanche hacia el sur estaba previsto para otro tipo de población. Se construyó
bajo las directrices de la Ley de Ensanches de 1864 porque iba dirigido al acomodo de
una parte de la población cada vez más poderosa e influyente: la burguesía. No obstante,
para que este perfil de población deseara vivir en esta nueva zona había que dotarla de
un polo de atracción: el actual parque de Abelardo Sánchez cumpliría esa misión.
La nueva y rica burguesía foránea se asentó en Albacete a principios del siglo XX
con lo que la ciudad experimentó un notable crecimiento urbano, construyéndose bellos
edificios en las calles más céntricas: Tesifonte Gallego, Marqués de Molins, Pasaje de
Lodares, Plaza del Altozano, etc., dando lugar a una importante transformación en la
fisonomía del paisaje urbano. En estos inicios del siglo XX la ciudad empieza a renovar
su parque inmobiliario en el centro urbano, y comienza a extenderse por los nuevos
enclaves que la nueva burguesía demandaba (ver fotografías 38 y 39). Si esto ocurre y
fue posible es porque en los albores del siglo XX se dieron las condiciones necesarias
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para ello: infraestructuras vitales (luz, agua, saneamiento, etc.) y un racional
planeamiento urbanístico.

Figuras 38 y 39.- La Calle Ancha a principios del siglo XX y en la actualidad, entre
la pervivencia de la tipología constructiva del pasado y la renovación urbana

Fuente: http://albacete.fotos.blogspot.com y J.L. Rodríguez

El Parque, de forma sensiblemente triangular, se inserta en la trama de la ciudad
situándolo en el ángulo abierto entre dos caminos o vías de comunicación. Su
construcción conllevará la apertura de la calle Tesifonte Gallego que se convertirá en la
vía más importante de la ciudad al transformarse en el eje articulador del crecimiento y
dinamismo. Por la parte este aparece la actual Avenida de España (ver figuras 40 y 41).
En esta nueva vía se levantaron numerosas viviendas burguesas, clásicas y eclécticas a
un tiempo, adornadas con motivos modernistas que no solamente transformaron el
paisaje urbano, sino que le pusieron una nota de mayor calidad.
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Figuras 40 y 41.- La Avenida de España en 1931 y en la actualidad, una muestra de
regularidad y amplitud en el ensanche sur de Albacete

Fuente: https://albacete.fotos.blogspot.com y J.L. Rodríguez

La nueva estructura urbana cambió el paisaje de la ciudad profundamente. Se
renuevan el parque de Abelardo Sánchez, las céntricas calles del Marqués de Molins,
Tesifonte Gallego, la plaza de Gabriel Lodares, etc. Por otro lado, el Plan General de
Alineaciones va dando sus frutos. La primera actuación fue la proliferación en el
ensanche norte de edificios destinados a albergar talleres, industrias y almacenes
próximos al ferrocarril que transporta las materias primas y los productos elaborados en
estas industrias, lo que dio lugar a un nuevo paisaje urbano industrial, siendo la
edificación más característica la fábrica de harinas de Fontecha y Cano, actualmente
ocupado por la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por la zona oeste, la nueva Plaza de Toros al ratificar su presencia en el Paseo de
la Feria confirma la creación de un eje rotacional dedicado al ocio en contrapunto con el
ensanche de la zona norte o barrio de La Industria, zona destinada al trabajo artesanal y
fabril. A su vez, el amplio espacio que queda entre este eje urbano y el parque de
Abelardo Sánchez servirá para el desarrollo del próximo ensanche residencial,
propiciando definitivamente el crecimiento radioconcéntrico de la ciudad que creará un
nuevo modelo de paisaje urbano en abanico, partiendo de la regularidad del plano
basado en la cuadrícula y la manzana cerrada como principios de ordenación del
territorio (ver figura 42).
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Figura 42.- El plano de Albacete en 1933 muestra el inicio del desarrollo
radioconcéntrico en abanico de la ciudad

Fuente: Ayuntamiento

Albacete quería salir de su histórico letargo despertando e iniciando su desarrollo
hacia la modernidad. Son momentos en que se está viviendo una espectacular bonanza
económica y eso hace que se acometa la renovación de la ciudad. Recordemos que la
disponibilidad de fluido eléctrico y ferrocarril posibilitó la creación de fábricas, que en
un principio fueron montadas por fortunas provenientes de la agricultura y encauzadas
por empresarios foráneos, teniendo mucho que ver con la industria alimentaria. Y como
venimos diciendo, la Primera Guerra Mundial propició el intenso crecimiento de la
economía por acumulación de capitales. Entre otras, esta es una de las más importantes
razones del establecimiento en la ciudad de numerosas entidades bancarias. Esta
situación ventajosa hizo que se pudieran acometer diversas obras urbanas de suma
relevancia.
Todos estos acontecimientos trajeron consigo una transformación en la estructura
de la población y en el paisaje de la ciudad, aunque sus habitantes en su mayoría
seguían teniendo su origen en el campo rural, sin embargo, en los primeros treinta años
del siglo XX el sector primario pasó de representar un 77% a un 49%, mientras el
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sector industrial pasaba del 11% al 20%. Tampoco hay que olvidar el desarrollo de las
actividades terciarias que ya por aquellos años comenzaron a ser notorias, aunque de
momento no eran significativas.
La prosperidad económica convivía con una honda preocupación cultural por
dotar a la ciudad de centros de enseñanza oficial como fueron: la Escuela de Artes y
Oficios, el Grupo Escolar Saturnino López, la Estación de Agricultura General, etc. El
paisaje urbano, por un lado se iba haciendo eco, no sólo de la riqueza económica que se
reflejaba preferentemente en las viviendas burguesas, sino también por la inquietud
cultural de la época: el Gran Hotel es un ejemplo de edificio pensado para ostentar la
representación de una nueva ciudad, cosmopolita y mundana.
Como venimos diciendo, en 1908 el Ayuntamiento promovió y el arquitecto
Martínez Villena redactó un Plan de Alineaciones que fue el primer documento de
planeamiento de Albacete. Este plan proponía dos ensanches para la población: uno
hacia el norte hasta la vía del ferrocarril (barrio de La Industria) y otro hacia el sur para
la burguesía de mayores recursos económicos. Posteriormente, en 1929 se redactó el
primer Plan de Ensanche propiamente dicho a imitación de los ensanches de Madrid y
Barcelona, su autor fue el arquitecto Julio Carrilero Prat, que se basó en el uso de la
malla rectangular con un tamaño de manzana muy reducido (de 70 a 80 mts) y con una
red viaria poco diferenciada. La organización de la malla tiene un sentido
radioconcéntrico, quedando el Alto la Villa como centro y foco de la ciudad.
También a principios del siglo XX se adoptan una serie de medidas higiénicas
para sanear el interior de la ciudad al igual que en otras ciudades españolas, y para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, incluidos los grupos sociales de menor
nivel de renta. Así se acometió la canalización del abastecimiento de aguas, inaugurada
por Alfonso XIII en 1905, y se ejecutó el primer proyecto de alcantarillado de 1925,
mejoras que posibilitaban la instalación de industrias y la reducción de las epidemias.
Por su parte, la preocupación social por resolver el problema de la vivienda de la
población de escasos ingresos se materializó en la construcción de las primeras
viviendas sociales acogiéndose al marco legal de las leyes de “Casas Baratas” y a su
tipología constructiva. Las Casas Baratas supusieron un precedente en la construcción
de polígonos de viviendas, edificándose grupos de viviendas de bajo nivel. Su
construcción se efectuó en los años de la dictadura del general Primo de Ribera y de la
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Segunda República. De entre las viviendas de este tipo construidas resaltan las
realizadas por la Sociedad Cooperativa “La Redención” en 1926, diez casas para
obreros construidas en los ejidos del Sol, algunas todavía subsisten en la actualidad (ver
figuras 43 y 44).

Figuras 43 y 44.- Viviendas sociales “La Redención” (1926) y en la actualidad, una
reliquia en el paisaje de la tipología de “Casas Baratas” de los años 1920

Fuente: http://albacete.fotos.blogspot.com y J.L. Rodríguez

La coyuntura económica favorable iniciada a finales del siglo XIX y continuada
hasta los inicios de la Guerra Civil va unida al desarrollo arquitectónico de Albacete. La
arquitectura de la década de los 20 es un reflejo de este incremento económico, aunque
la peculiaridad de Albacete estriba precisamente en la casi total falta de una tradición
arquitectónica (Magán, 2002).

3.-

LA

ESTÉTICA

MODERNISTA

Y

LOS

ENSANCHES

PROTAGONISTAS DEL PAISAJE URBANO DE MÁS CALIDAD
A finales del siglo XIX e inicios del XX, Albacete era una población rural y su
economía era predominantemente agraria; la sociedad se componía de propietarios,
burgueses, labradores y campesinos; las costumbres de sus gentes eran propias del
campo; sus construcciones, sus calles y plazas basaban sus formas de vida en el campo
manchego. Todo se movía alrededor de las actividades agrarias.
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Los grandes terratenientes vivían en las calles principales, también la nueva
burguesía venida de fuera, los comercios estaban dedicados a las necesidades de los
labradores tanto del entorno como de los más lejanos, los productos exclusivamente
agrícolas eran comercializados a través del ferrocarril. Un paisaje de casas blancas
encaladas, de planta baja y primera con su chimenea, patio y a veces corral era lo más
llamativo de esta población de semblante rural y agrario típicamente manchego reflejo
de una prosperidad económica.
Como comentábamos anteriormente, Albacete tiene sus orígenes sobre tres
promontorios: el Alto de la Villa, el Cerro de San Juan y la Cuesta de la Purísima. Estos
tres puntos originarios quedaron unidos en el siglo XVI. Como se puede apreciar en el
plano adjunto de la ciudad hacia 1600. En el Alto de la Villa se mantenía un trazado
urbano de calles sinuosas de carácter medieval, aunque sin vestigios de interés artístico.
Todo el sector urbano situado al norte del Alto de la Villa y del arrabal de Carretas se
edifica en este periodo. También se construyen los conventos de San Francisco y de la
Encarnación de monjas franciscanas, Justinianas, Comunidad de San Agustín, el
Hospital de San Julián y la Iglesia de la Compañía…
Se acababa de crear la ciudad conventual (ver figura 45). Junto los conventos las
casas-palacio irán rellenando los espacios libres interiores hasta finales del siglo XVIII.
La proliferación de edificios religiosos influirá considerablemente en la configuración
del espacio urbano. Estos edificios actuarán como focos de atracción, organizando a su
alrededor calles y barrios. Las construcciones religiosas generaron un proceso de
urbanización integrada, no sólo por ellos, sino también por el aprovechamiento de los
terrenos colindantes que les eran concedidos. El clero se convierte de esta manera en
principal propietario de las fincas urbanas y rústicas del entorno de Albacete ciudad.
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Figura 45.- Albacete hacia el año 1600

Fuente: Miguel Panadero Moya, 1976

A partir del siglo XVIII Albacete se encuentra estructurado en tres núcleos
principales: el Alto de la Villa, el Cerro de San Juan y la Cuesta de la Purísima
relacionados entre sí, manteniendo como límite barrera la carretera de Madrid a
Valencia con lo que la propensión al crecimiento se dirigía hacia el sur. Los tres núcleos
originarios quedaron unidos como un único núcleo constituyendo la que más tarde sería
la ciudad de Albacete, que mantenía una cierta estructura lineal a lo largo de las calles
Concepción, Mayor y Tinte estructura que se mantendría hasta mediados del siglo XIX.
El crecimiento de la ciudad a finales del siglo XVII y principios del XVIII se
traduce en las siguientes reformas urbanas. Apertura de una plaza nueva (Plaza Mayor)
y demolición de los soportales de la plaza vieja. Todo el recinto fue fortificado. Estas
actuaciones supusieron el desplazamiento del centro neurálgico de la villa. Con todo, no
se puede hablar del crecimiento de la población, más bien como consecuencia de los
importantes cambios que se producen en su estructura y morfología la villa medieval
cambia de fisonomía (Magán, 2002).
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Se considera el siglo XVII como una etapa de ampliación y consolidación del
proceso urbanizador iniciado en torno al siglo XVI. Se instala un nuevo convento, el de
Los Llanos (1672), de la Orden de San Francisco. La dinámica fundamental gira
alrededor de la consolidación de lo ya existente y en la expansión del espacio urbano
desamortizado, al que se incorporaron nuevos edificios (Ermita de San José, 1608). La
ciudad aparece punteada de numerosas construcciones de este tipo: ermitas de Santa
Quiteria, del Carmen, de la Concepción, de San Antonio Abad, etc., que configuran la
morfología urbana de la villa.
Cuando comienza el siglo XVIII aparece la última fase del proceso de deterioro
urbano, aunque ahora lo hace enmarcado dentro de una etapa de expansión económica
que revertirá en cambios urbanísticos (ver figura 46). Estábamos dentro de un tipo de
urbanismo de alto contenido “religioso”, tanto por la abundancia de estos edificios
eclesiales y conventuales y sus anexos como por las limitaciones que imponía su sola
presencia. El clero, que se beneficiaba de la riqueza general como gran propietario y
rentista, era el único que realizaba restauraciones y construía nuevos edificios –
decoración y bóvedas de San Juan, Díaz Palacios, 1690–.

Figura 46.- La expansión urbana de finales del siglo XVII y del XVIII. La ciudad
conventual aparece con una estructura lineal

E

Fuente: Catastro de Floridablanca, 1767. I. E. A. y A. H. P.
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De todas las maneras, no podemos hablar de crecimiento sensible de Albacete.
Solamente se había asistido a importantes cambios en la estructura y morfología de la
villa medieval originaria y a su adaptación al medio económico y a las pautas culturales
de los siglos XVI y XVII, según los esquemas funcionales propios del “Antiguo
Régimen”. De esta manera, Albacete va a entrar en el siglo XIX en el Nuevo Régimen,
constreñido en el mismo espacio físico prácticamente con el diseño del núcleo urbano
constituido a fines de la Edad Media. Pero ahora, va a nacer una ciudad distinta, la
ciudad moderna (Panadero, 1984).
Durante este siglo se designa a la villa en 1833, por Javier de Burgos con la
regencia de María Cristina, capital de la provincia que lleva su nombre. Albacete
adquirió unas funciones administrativas muy superiores, como la Audiencia Territorial
(26 de enero de 1834) que ocupó el convento de San Agustín. Por otro lado, se
construye el cuartel de San Francisco (1838) y se habilita un presidio en el convento de
las monjas franciscanas. A partir del segundo tercio del siglo XIX, gracias a las
desamortizaciones, comienzan a fraguarse cambios que darán lugar a un nuevo modelo
urbano a una reforma de la ciudad. Esta modifica su estructura urbana mediante el
ensanche interior y la mejora de su trama urbana, pero manteniendo su morfología
característica de casas bajas construidas con mampostería y tapial.
Se remodela la trama viaria, procediéndose a las alineaciones, es decir a la
rectificación de calles. A finales del siglo se constituye el centro de la actual ciudad:
calles Mayor, Gaona, Marqués de Salamanca, Carnicerías, Vigas, Plaza Mayor,
Carcelén, Tinte, San Agustín y Concepción,

posteriormente se actuó sobre las

proximidades que constituía el núcleo histórico, (Padre Romano, Val General, Progreso,
Carcelén, Plaza del Cuartel y Plaza de las Carretas).
En 1860 se levanta un plano de la villa de Albacete, el primero del que se tiene
noticia, en el que se señalan los principales aumentos del casco urbano (ver figura 47).
Este plano puede contemplarse prácticamente igual en 1915, año en el que se inicia la
expansión de la ciudad, lo que indica que el casco urbano de 1861 estaba ya lo
suficientemente extendido como para permanecer años después prácticamente igual.
Estas transformaciones van a sentar las bases de la ciudad actual que se va a configurar
a partir de 1900. Sin embargo, a las puertas del siglo XX, la morfología urbana apenas
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había cambiado, salvo escasos edificios de interés relativo construidos con la misma
tipología que la ciudad medieval (Magán, 2002).

Figura 47.- Albacete en 1861. Inicio de la expansión de la ciudad

Fuente: Ayuntamiento

Con la llegada del ferrocarril (1855) a Albacete y a su nueva estación se abre el
Paseo del Progreso que configurará el eje burgués de la ciudad, enlazando la plaza del
Altozano con la citada estación del tren, a semejanza de otras aperturas viarias unidas a
estaciones de ferrocarril que se ejecutan en el París de Haussmann o en España, por
ejemplo en Vitoria, donde la estación de ferrocarril determina el trazado de la calle de la
Estación y su ensanche decimonónico (Zárate, 1981). En 1871 se realiza el primer plan
de ensanche para toda la ciudad, manteniendo los criterios urbanísticos de los ensanches
decimonónicos, ejecutándose un plano que marcó el crecimiento de la ciudad de
Albacete durante los siguientes decenios (ver figura 48). Éste se basó en la continuación
del crecimiento de la ciudad en manzana cerrada mediante un esquema claramente
radioconcéntrico. De este modo, se configuró la ciudad en forma de abanico esquema
que ha mantenido hasta la actualidad. Estos proyectos desmantelaron totalmente el
anterior panorama paisajístico urbano.
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Figura 48.- Albacete en 1874. El ferrocarril orienta la expansión de la ciudad

Fuente: Ayuntamiento

La coyuntura económica favorable de la ciudad, iniciada con el comienzo del
siglo XX hasta la contienda civil del 1936, va unida a su desarrollo demográfico y
urbano. Este auge económico se ve reflejado en la bonanza de los tres sectores de
producción. Se inicia el predominio del terciario en que la hostelería, las profesiones
liberales, el comercio y las actividades diversas determinaron una auténtica “vida
urbana”, llegando a ocupar a una gran mayoría de la población activa. El sector
industrial, con un crecimiento moderado, estaba vinculado a una industria de bienes de
consumo tradicional, aunque la aparición de la gran empresa tendía a modificar el
concepto de producción, relación laboral y en general al propio concepto de industria.
Las nuevas fuentes de energía (electricidad), la nueva maquinaria importada y la
ampliación de los mercados locales y provinciales condicionaron sensiblemente el
crecimiento económico. Avances que se vieron favorecidos por una fácil exportación,
resultado de una amplia red de comunicaciones y por consiguiente con el desarrollo de
los transportes. Por último, el sector primario no mostró excesivos cambios en lo que se
refiere a la estructura de la propiedad, aunque sí en su explotación extensiva mucho más
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eficaz que en el siglo XIX. Sin duda, la abundante producción agraria posibilitó el
desarrollo del sector industrial.
La agricultura, al igual que la industria se vio impulsada por el desarrollo de la
extensa red de comunicaciones, Albacete se convirtió en abastecedora de otras regiones
mucho más industrializadas. La actividad económica de la alta burguesía y de la clase
media en el marco de la agricultura y de la industria, fue la que posibilitó en gran
medida el incremento de la grande y mediana empresa industrial. La burguesía logró
hacerse con el liderazgo social en un territorio, donde la nobleza-oligarca poseía hasta
entonces el principal resorte político-económico: la propiedad de la tierra.

Figuras 49 y 50.- El Gran Hotel en 1925 y en la actualidad. Un ejemplo de
arquitectura modernista que da calidad al paisaje urbano de Albacete

Fuente: www.abgranhotel.com y J.L. Rodríguez

El primer tercio del siglo XX supuso una continuación del proceso expansivo
iniciado al final del siglo XIX. Por la progresiva actividad comercial, administrativa y
su incipiente industria Albacete se situaba a un nivel comparable al resto de las capitales
del país. Con ello sufre constantes modificaciones en su paisaje y en su plano urbano.
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Estas vienen condicionadas por el aumento demográfico y por la necesidad de
intensificar la actividad constructiva como consecuencia de la fuerte inmigración, la
afluencia de capital, la tendencia a renovar el hábitat, nuevos gustos arquitectónicos en
las clases pudientes y bajo coste de la construcción –bajos salarios y materiales baratos–
En el año 1906 se realiza el edificio del Ayuntamiento viejo bello ejemplo de la
arquitectura modernista ecléctica, que junto con el edificio del Gran Hotel y el Pasaje
Lodares configuran los mejores ejemplos de dicha arquitectura (ver figuras 49, 50, 51 y
52). De principios de siglo es también el parque de Abelardo Sánchez (1910), céntrico
parque que en un principio se llamó de Canalejas y que hoy da una nota de calidad
paisajística al entramado urbano. En 1903 se termina el primer tramo del Val General, la
actual calle de Marqués de Molins, y en 1911 se termina el segundo tramo, la actual
Tesifonte Gallego, con lo que se unía el parque de Canalejas con la estación de
ferrocarril a través de la plaza del Altozano y del Paseo de Alfonso XII.

Figuras 51 y 52.- El Pasaje de Lodares símbolo de la modernidad en el pasado y
referencia de visita obligada en la actualidad para cualquier viajero

Fuente: http://albacete.fotos.blogspot.com y J.L. Rodríguez
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El crecimiento de Albacete durante el periodo de 1907 a 1911 fue dirigido por
dos ingredientes básicos: la construcción de edificios dotacionales y las actuaciones
obligadas por el crecimiento residencial. La primera la constituyó el parque de
Canalejas, zona verde que era equiparable, en la época, al suelo urbano consolidado que
ponía punto final a la calle Val General cuyo inicio estaba en la plaza del Altozano. Esta
vía, conocida actualmente como Calle Ancha, nuestra gran vía local, fue el lugar
predilecto de la situación de las viviendas alto-burguesas.
El crecimiento de la ciudad tiene su mayor desarrollo por la zona norte, es decir,
por el barrio de La Industria, apoyado por el ferrocarril cercano que trae y lleva
mercancías auspiciando el crecimiento comercial y situado junto a la carretera de
Madrid futura área de expansión industrial (Polígono industrial de Campollano) (ver
figuras 53 y 54). La otra zona de crecimiento se localiza en el centro, la Calle Ancha, en
donde se sitúan la zona comercial y financiera de la ciudad, además de ser el área que
alberga las residencias de las clases altas burguesas, así como la de los grandes
terratenientes.

Figuras 53 y 54.- El barrio de la Industria en 1920 y en la actualidad

Fuente: http://albacete.fotos.blogspot.com y J.L. Rodríguez

La euforia por la prosperidad que se vivió, entre guerras, se refleja en nuestra
ciudad en un desmesurado Plan de Ensanche Urbano (1929) que se formula en el
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marco del Estatuto Municipal de 1924. Este Plan consiste en una ciudad expandida en
mancha de aceite, cuya resolución final lo protagonizan las pequeñas manzanas
dispuestas en una estructura radioconcéntrica. Así, las ocho zonas que lo articulan se
establecen en función del trazado de las carreteras que a la ciudad llegan, sin embargo,
dichos ejes no articulaban la propuesta del Plan.
La única infraestructura que se propone para articular dicho Plan viene por la
construcción de la carretera de circunvalación o ronda sur, que a modo de variante
arranca de la confluencia de la carretera de Madrid con el Canal de María Cristina. El
Canal se trata en este Plan de Ensanche urbano como la única barrera infranqueable para
el espectacular desarrollo de la ciudad, saltándose la vía férrea y hasta la propia
carretera de circunvalación. El éxito de este Plan de Ensanche es, justamente, el mayor
problema actual de la ciudad, un plan que no previó ni una sola zona verde, ni una
dotación, nada más que viviendas embutidas en pequeñas manzanas cerradas entre
calles estrechas. Hoy, con la presencia de la circulación automovilística, tenemos el
colapso general en este tipo de urbanización (Magán, 2002).
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CAPÍTULO III

LAS TRANSFORMACIONES PAISAJÍSTICAS DESDE LA
POSTGUERRA A COMIENZOS DE LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA

1.- EL AGUA
El agua es uno de los principales elementos para la existencia de la humanidad y
ésta, actualmente, se enfrenta a una grave crisis más estructural que coyuntural de la
misma en la obtención y distribución de este componente. Todo parece indicar que la
situación lejos de mejorar, sigue empeorando puesto que las medidas e iniciativas
correctoras están siendo pocas y de dudosa eficacia. El agua tiene un valor esencial para
el desarrollo sostenible, la actividad económica y la propia salud de los seres humanos.
Resolver esta situación y promover una cultura de la solidaridad deberán ser las claves
para mejorar las perspectivas futuras poco halagüeñas.
En este capítulo se destaca la impronta del agua en el paisaje urbano y rural, la
forma de la ciudad y como el rendimiento agrario se haya supeditado a la existencia
abundante o escasa del agua. También se abordará la necesidad de un desarrollo
sostenible que conjugue las necesidades de abastecimiento humano, agrario e industrial
sin poner en peligro el futuro de las próximas generaciones, por esta razón se realizan
propuestas que podrán contribuir a tomar decisiones que favorecerán el uso racional de
este bien escaso e imprescindible. (Morales, 2007)
La expansión del regadío en el Campo de Albacete es un hecho evidente que se
ha producido de forma vertiginosa en estas últimas décadas, consiguiendo aumentar de
forma considerable las tierras de regadío. Sin embargo, este aumento no se ha adaptado
a las previsiones consideradas, aunque haya ido acompañado de una alta rentabilidad en
las producciones obtenidas (trigo, cebada, maíz, alfalfa, remolacha, girasol, etc.).
Además, el abuso indiscriminado en el consumo de agua subterránea ha mermado
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considerablemente la capacidad de los acuíferos. Estas circunstancias están encontrando
especial reflejo en el territorio a estudio.
En los años cincuenta el regadío en el Campo de Albacete apenas alcanzaba el 5%
de la superficie labrada desarrollado en pequeñas explotaciones. A partir de los años
sesenta se inicia la puesta en regadío de grandes explotaciones, de tal manera que más
de la mitad de la superficie era reagrupada en explotaciones que superaban las 100 has.
Ese incremento se debió a la mayor y mejor disponibilidad de capital para las
inversiones. Aún así, el consumo de agua de los acuíferos no alcanzaba el 20%.En la
década de 1960 el ritmo de crecimiento del regadío era casi cinco veces superior al
registrado hasta entonces.
En la década de 1970 se dejaba entrever que en un futuro no muy lejano podían
plantearse situaciones no deseadas en el acuífero, sino se tomaban las medidas
atenuadoras en razón del extenso plan de regadíos para la zona. En los años ochenta ya
comienzan a notarse los primeros signos deficitarios. El control de la explotación de
aguas subterráneas ha constituido una misión imposible por la vigencia de una Ley
obsoleta de Aguas. La actual ya considera a las aguas como bien público. Como antes
eran privadas el aprovechamiento era abusivo y despilfarrador.
Desde 1975 se venía previendo la adecuación a la futura política comunitaria con
la puesta en vigor de precios de garantía, derechos reguladores a la importación e
implantación de primas por almacenamiento. Estas y otras medidas dieron lugar al auge
de los cereales en regadío en el Campo de Albacete durante estos años.
En los años de 1980 un 75% de la superficie regada en la llanura albacetense
aprovechaba las aguas subterráneas, casi el 85% de la superficie estaba dedicada a
herbáceas de cereales-pienso, cultivos que fueron registrando un incremento notorio en
la producción con el consiguiente aumento en las necesidades de agua. En estos años
fue muy importante, para la llanura albacetense, la puesta en regadío de gran parte de su
superficie con las aportaciones de las aguas subterráneas. Todo ello trajo consigo un
consumo desmesurado, cuya explicación fue la inexistencia de una regulación coherente
en las concesiones para pozos. La Ley de Aguas de 1985

-en vigor desde 1 de enero

de 1986– llegó tarde, los problemas ya habían aflorado: descenso importante del
Acuífero 18 de La Mancha Oriental responsable de los regadíos del Campo de Albacete
como consecuencia de la no imposición de limitaciones; proliferación de apertura de
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pozos; consumo de agua sin control; etc. Todo ello compaginado con la propuesta
dirigida al Gobierno para la puesta en regadío de 50.000 has., más para Albacete y
Cuenca con aguas superficiales. Lo cierto es que hubo un desfase entre necesidades y
consumo, no por falta de recursos, sino por mal aprovechamiento de los mismos.
El 40% del territorio se dedicaba a los cultivos en secano, sistema que permaneció
estancado, mientras el regadío fue experimentado un enorme crecimiento. Debido a que
la superficie del Campo de Albacete descansa sobre un extenso acuífero que comprende
prácticamente la totalidad del subsuelo, siendo explotado de una manera intensa para el
aprovechamiento de cultivos como el maíz (20,21%) del total de la superficie regada;
cebada (17,72%); alfalfa (1,84%); girasol (5,12%); trigo (4,68%); etc. Sin embargo, a
pesar de obtenerse grandes rendimientos los gastos eran muy elevados por lo que la
rentabilidad bajaba considerablemente.
La expansión del regadío también trajo otros graves problemas. La estructura de
las explotaciones tradicionales no se adaptaba a las nuevas necesidades; y ello, aunque
corregido en parte con la concentración parcelaria, todavía constituía una barrera difícil
de solventar. Asimismo, una gran parte de la iniciativa en nuevos regadíos había
quedado en manos de particulares, lo que propiciaba un indiscriminado proceso tanto en
el número de perforaciones como en la extensión a campos a veces poco propicios.
Así pues, el territorio disponía de 17.562 has., en 1980 de cereales-pienso en
regadío. Esta gran superficie dedicada a dichos cultivos fue una decisión acertada por
dos razones básicas: el alto valor energético de estos cereales, y la necesidad de
importarlos que tenía y tiene el país. Si añadimos los beneficios derivados de la entrada
de España en la Comunidad Europea, que protegía los cereales-pienso frente a la dura
competencia americana con precios muy competitivos y de otros países.
La extensión potencial de los regadíos en los años de 1980 era un hecho, aunque
también se aprecia un desfase entre recursos y uso de los acuíferos. Posteriormente,
grandes extensiones de nuevos regadíos han ido poblando las tierras del territorio
viendo descender los niveles del agua almacenada. En el Campo de Albacete el
potencial de los acuíferos es enorme, pero los problemas derivados del despilfarro no le
van a la zaga. Ante ello, se hace precisa la concienciación de que el agua es un bien
perecedero, y como tal ha de ser correctamente utilizado y preservado.
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En cuanto a las aguas superficiales una mínima parte era aprovechada en el
territorio, tan sólo los municipios ribereños a través de las pequeñas explotaciones de
las huertas tienen acceso a los caudales del río Júcar. Sin embargo, la abundancia
caracteriza a las aguas subterráneas. El sistema Acuífero 18 de La Mancha Oriental
proporciona 435 hm3/año –abarca una superficie de 6.630 km2 –la mayor parte en la
provincia de Albacete y zonas de Cuenca y Valencia–, de los que se consumen unos
270, lo que da lugar a problemas de descenso del nivel piezométrico que sin duda
obedecen a la excesiva concentración de sondeos. Actualmente, el Campo de Albacete
no dispone de recursos hídricos suficientes para ampliar el regadío.
La corriente del Júcar no recibe aportes de afluentes en el territorio, sin embargo,
se suministra de las aportaciones procedentes del Sistema Hidrogeológico de La
Mancha Oriental. Como apuntábamos anteriormente, en aguas subterráneas el consumo
del regadío en la provincia se evalúa en 270 hm3/año. De ese contingente un 83,5% sale
del Acuífero 18 de La Mancha Oriental por dos motivos: lo elevado de sus reservas, y la
enorme extensión que cubre (6.330 km2., El doble de la superficie de Campo de
Albacete), que incluye parte de las cuencas de Júcar y Segura. Las aguas consumidas
vienen a ser el 51% de las reservas (270 hm3/año). El Campo de Albacete consumía 172
hm3/año, que provenía prácticamente del acuífero. El total del regadío en la provincia
estos años era de 52.000 has., mientras en el Campo de Albacete sumaban 33.000.
Estamos en el primer cuarto del siglo XXI, la explotación del acuífero está
controlada, pero escasamente reducida por cuanto se siguen concediendo licencias para
su explotación. Sin duda, hay que seguir mejorando el control, la gestión y
aprovechamiento de todas las aguas. (Cebrián, F.; Cebrián, A., 1988).

2.- LA EXPANSIÓN DEL REGADÍO
En las décadas de 1950 y 1960 del pasado siglo, con el inicio de la crisis de la
sociedad agraria tradicional asistimos en esta tierra a profundas transformaciones que
marcaron claramente el comienzo de una nueva etapa. A la mecanización y al éxodo
rural siguieron: por una parte, la crisis de la pequeña explotación, y por otra, la nueva
232

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
orientación en las grandes explotaciones –abandono progresivo del arrendamiento y la
aparcería a favor del cultivo directo, gran evolución de las técnicas de cultivo,
espectacular incremento de los rendimientos, nuevas formas de explotación ganadera y
creciente introducción del regadío a través de técnicas muy avanzadas–.
A todo ello, hay que unir el papel de las administraciones en el territorio
(colonización y concentración parcelaria). En estos años fue fundamental la actuación
llevada a cabo por el desaparecido Instituto Nacional de Colonización (INC) y
posteriormente proseguida por el también desaparecido Instituto de Reforma y
Desarrollo Agrario (IRYDA) para este territorio. La política de concentración
parcelaria e implantación de nuevos regadíos fue fundamental en la modificación
profunda del paisaje rural en las zonas afectadas.
Aparecen durante este importante periodo de tiempo nuevas estructuras agrarias,
nuevos paisajes, y una nueva cultura rural como consecuencia de la conjunción de una
serie de elementos y factores. Las nuevas estructuras y mosaico del terrazgo, las nuevas
formas de tenencia y explotación de la tierra, los nuevos sistemas de riego, etc., dieron
como resultado un nuevo paisaje agrícola en el Campo de Albacete. La política de
colonización de la tierra, junto a la extraordinaria obra de transformación del campo
agrícola, a partir de la primera mitad de los años cincuenta del siglo pasado, supuso un
nuevo impulso modernizador de la agricultura.
Esta gran actuación se basó en una serie de criterios básicos: rentabilidad
económica; planteamientos ideológicos del régimen; coyuntura favorable del auge de la
economía europea y su repercusión en el proceso de industrialización de la nación;
reforma del entramado parcelario; estructura de la propiedad; y transformación en
regadío. La reforma agraria que introducen las autoridades autócratas se caracterizó por
la finalidad económica en sus planteamientos, sin que ello exigiera la alteración de las
estructuras agrarias vigentes de manera especial al reparto de la propiedad existente.
La actuación llevada a cabo por el Instituto Nacional de Colonización y
posteriormente proseguida por el Instituto Regional y Desarrollo Agrario, desde julio de
1971, tuvo una importancia esencial para el territorio. Un hecho fundamental fue
encontrarnos con la política de concentración parcelaria, que contribuyó a modificar
profundamente el mosaico del paisaje agrícola de las zonas afectadas como
consecuencia de la nueva parcelación de las tierras.
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Por otra parte, quizás, asistamos al hecho más destacable, como fue la labor de
colonización llevada a cabo en la zona de Aguasnuevas –nueva población creada por el
INC–. Dicha actuación posibilitó la transformación total de una extensión de tierra
superior a las 2.500 has., de secano, adquiridas mediante oferta voluntaria o
expropiación con indemnización, para posteriormente transformarlas en regadío y
distribuirlas en lotes de 10 has., aproximadamente, entre los colonos sin tierras venidos
de las zonas más pobres de la provincia o incluso de otras partes del territorio nacional.
Esta colonización de la zona regable del Campo de Albacete, comprendía, en
aquel periodo, una superficie de 5.200 has. El INC adquirió un total de 2.526 has.,
distribuyendo 1.885 entre 201 colonos a una media de casi diez has., dedicando el resto
a la construcción de una Granja-Escuela, una cooperativa y un pueblo. Indudablemente,
la labor de concentración parcelaria como de colonización no fueron nada más que dos
aspectos que, junto a la política de protección a los cereales y una determinada política
crediticia de precios y fiscal, constituyeron los elementos básicos de una establecida
política agraria tendente a beneficiar a los agricultores y en especial a las grandes
explotaciones.
…las experiencias estatales de asentamientos de colonos –de fomento de la
pequeña propiedad familiar como se decía frecuentemente– en las zonas regables
mostrarían claramente hasta que puntos esos asentamientos –mayoritariamente
localizados (…) en espacios con claro predominio de la gran propiedad– quedarían
supeditados, como era lógico pensar, a las posibilidades consentidas por los
dominantes intereses de la gran propiedad (N. Ortega Pagán, 1979)
Lo que sí parece claro es que la misma actuación del Instituto Nacional de
Colonización primero y del Instituto Regional y Desarrollo Agrario después es, en
cierto modo, un reconocimiento a que esas “supuestas inquietudes sociales” del pasado
régimen, no dieron el resultado apetecible por lo que respecta a la estabilidad de los
colonos. La prueba está en que de las 5.200 has., previstas al principio, solamente se
colonizaron 2.526. Los resultados fueron:
1. Muchos de los antiguos colonos se fueron definitivamente en un corto espacio
de tiempo, y otros muchos lo hicieron cuando tuvieron que iniciar el pago de las
tierras que ocupaban.
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2. Actualmente, las dimensiones medias de las explotaciones de algunos colonos
son sensiblemente superiores a las 10 has. originarias –muchos colonos
compraron las tierras a los vecinos que se fueron–. Así, surgió en el seno de la
comunidad una capa de colonos más ricos que son los únicos que han podido
afrontar el futuro hasta ahora.
3. Era común que gran parte de ellos practicaran la agricultura a tiempo parcial,
ocupándose también en el sector de la construcción en la capital o en trabajos
eventuales en el campo y, en algún caso, llevando otras tierras fuera de la zona.
Igualmente, durante el tiempo de construcción del canal del trasvase TajoSegura buen número de ellos trabajaron como asalariados en el proyecto.
4. Incluso en estas comunidades, donde la administración podía ejercer una mayor
labor orientadora, fue común la infrautilización de la maquinaria agrícola,
existiendo un parque muy superior al necesario, lo que ocasionaba que un buen
número de colonos tuviera las maquinas paradas gran parte del año.
5. Finalmente, no se consiguió fijar más que a parte de la primera generación,
puesto que al ser las dimensiones de la explotación insuficientes para las
necesidades de la familia, los hijos tuvieron que buscar trabajo en otras partes.

Como podemos observar en la tabla 1, entre los años 1960 y 1970 la población
provincial descendió un 10%, mientras en Albacete subía un 25% y en el Campo de
Albacete ascendía un 9%, incremento propiciado por la aportación de la capital. En
consecuencia, la ciudad de Albacete se estaba aprovechando de los flujos inmigrantes
de la mayor parte del resto de la provincia. Hay que resaltar, que la única población,
dentro del Campo de Albacete, que no perdió efectivos por la emigración en aquella
década fue Madrigueras (4.231 habitantes en 1960 y 4.275 en 1970) se mantuvo igual e
incluso tuvo una pequeña subida. La Roda fue otro municipio que perdió muy pocos
efectivos poblacionales (de 12.190 pasó a 11.663). Sin embargo, la emigración fue un
factor muy importante en el cambio y estabilidad del paisaje, puesto que mientras en
muchos lugares se abandonaban tierras y pueblos en otros se intensificaba la actividad
agraria y urbana.
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Tabla 1.- Población y explotaciones agrarias
Población
Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla de Montearagón
Fuensanta
La Gineta
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona de la Mancha
Valdeganga
Campo Albacete
Resto Provincia
Provincia

1960
74.417
2.539
3.202
7.074
1.116
3.374
4.231
2.431
429
921
0
12.190
6.850
3.041
121.815
249.152
370.976

1970
93.233
2.333
2.353
5.073
603
2.395
4.275
1.738
290
703
0
11.663
5.952
2.484
133.095
201.941
335.036

Nº explotaciones
1962
1.967
409
286
652
229
415
658
424
107
134
0
1.043
1.102
631
8.057
38.124
46.181

1972
1.315
279
243
583
125
447
614
332
82
135
0
847
634
576
6.212
30.718
36.930

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Agrarios, INE

Asimismo, las transformaciones en las explotaciones agrarias determinaron
nuevos cambios en el paisaje. El hecho de la disminución de éstas, tanto en la provincia,
como en la capital y en el Campo de Albacete (20%, 33% y 23% respectivamente), se
deduce por el abandono de los campos de cultivo y de las actividades agrarias siendo
sustituidas por un nuevo trabajo en la ciudad que podía ser en la actividad industrial, en
la construcción o en el sector servicios, todo ello propició la concentración de las
explotaciones (ver figura 1). Además, la modernización del campo con el empleo de
nuevas y modernas máquinas acarreó el descenso de mano de obra, a la vez que se
cambiaban las estructuras de las explotaciones haciendo éstas mayores y más rentables.
Aunque, en un primer momento podría pensarse que la disminución de la
población era la única causa de la disminución del número de las explotaciones,
veremos a continuación en los gráficos que hubo otros dos factores, también muy
importantes, que afectaron de lleno a que dicho número disminuyera ostensiblemente:
en primer lugar la dura emigración en la provincia; a la que siguió la modernización de
la agricultura en la capital, lo que dio lugar al fin de la agricultura tradicional; mientras
en el resto del Campo de Albacete fue una mezcla de ambas.
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Figura 1.- Explotaciones agrarias

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Agrarios, INE

Si a dichos factores añadimos la importancia del Acuífero 18 de La Mancha
Oriental, no es difícil imaginar que los empresarios agrícolas emprendieran las
importantes tareas para la transformación de sus tierras de secano en regadío,
abandonando la agricultura de siempre. Con lo cual muchos agricultores tuvieron que
abandonar sus campos al ser pequeños, a su vez, estos campos se incorporaban a otras
explotaciones mayores. De esta manera las explotaciones se hacían mayores en
superficie y disminuían en número, como venimos diciendo.
Al principio de la década de los años de 1970 la población del Campo de
Albacete ascendía 121.815 habitantes (32,83%) del total de la provincia, mientras en
ésta ascendía a 370.976. Diez años más tarde, como consecuencia de la fuerte
emigración que a afectó a la mayor parte de las poblaciones albacetenses, la población
provincial pasó a ser de 335.026, contrariamente el Campo de Albacete, sobre todo la
capital, pasaba a ser beneficiaria de esta emigración. Así se pasó de 121.815 habitantes
a 133.095 incremento del 39,71%. Indudablemente, el aumento de población fue un
factor determinante en la transformación de la estructura de la tierra, a la vez que un
activo sobresaliente en el cambio de paisaje.

237

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
Como decíamos, estos movimientos migratorios del medio rural al urbano
trajeron aparejado el abandono de muchas explotaciones agrarias, asimismo se
incrementó la superficie de dichas explotaciones debido a las políticas agrarias de
concentración parcelaria que facilitaba la utilización masiva de la mecanización. En
consecuencia, el periodo que estudiamos viene significado por el abandono, en un gran
porcentaje, de las tierras por parte de los pequeños agricultores o sin tierra en beneficio
de un empleo nuevo en la ciudad que elevara su renta, sobre todo en el sector de la
construcción y secundariamente en el industrial. Esta nueva estructura y número de
explotaciones agrarias fue un factor importantísimo en la aparición de un nuevo paisaje
agrario en esta tierra.
Un conjunto de factores y elementos propiciaron la aparición de nuevas y
determinadas estructuras agrarias, un nuevo paisaje y una nueva cultura rural específica
de este territorio. El nuevo paisaje agrario o rural generado por las novedosas formas de
tenencia y explotación de la tierra, junto a aquellos elementos y factores modeladores de
los nuevos sistemas de explotación, fueron los responsables del cambio actual del
paisaje en el Campo de Albacete.
El análisis de la evolución del paisaje del Campo de Albacete a través del tiempo,
nos ha proporcionado actuaciones fundamentales que han marcado la configuración
paisajística del territorio: el desmonte y arrasamiento de los bosques de encinares y las
importantes obras de desecación y puesta en valor de las tierras encharcadas durante los
siglos XVIII y XIX y, más recientemente, la formidable obra de transformación en
regadío realizada en el territorio, a partir de los años de 1950 del siglo pasado y que
todavía prosigue en la actualidad. Los años de 1960, 1970 y 1980 marcaron el punto
álgido en dicha transformación del espacio agrario. A partir de este periodo los cambios
en el espacio natural y rural han seguido su curso, pero de una manera más laxa.

2.1.- LAS POLÍTICAS AGRARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL

DE

COLONIZACIÓN E INSTITUTO DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO
En capítulos anteriores hemos venido hablando de la problemática de la política
del régimen autárquico salido de la Guerra Civil respecto de los nuevos regadíos y
puesta en valor del territorio. Por otro lado, descubrimos que ha sido vital la influencia
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que dicha política ha ejercido en los intensos cambios acaecidos en el paisaje agrícola.
En el pasado siglo XX las modificaciones paisajísticas consecuencia de esta política
agresiva y desarrollista tuvieron su base en dos principales actuaciones: la
concentración parcelaria que modificó la morfología del mosaico parcelario, y la
colonización de las tierras de secano que fueron transformadas en ingentes campos de
regadío. Hay que tener en cuenta, que la política agraria en la provincia de Albacete fue
mucho más intervencionista que en el resto de España, como lo acreditan los datos de la
tabla 2 donde la concentración parcelaria ocupó casi el triple de superficie que en el
resto del país.
Asimismo, hay que señalar que estas intervenciones las llevó a efecto el propio
Estado a través de sus organismos ejecutores, primero el INC y más tarde el IRYDA.
Sin embargo, la mayor parte de la superficie sufrió extraordinarias alteraciones del
paisaje debido a actuaciones privadas representadas en los pequeños, medianos y
grandes propietarios llevadas a cabo en sus tierras y que dieron lugar a la
transformación en regadío de gran parte de la superficie del Campo de Albacete.

Tabla 2.- Concentración parcelaria en España y en la provincia de Albacete en
1959 en hectáreas

España
Provincia de Albacete

Municipios
8.071
86

Superficie
42.763.962
1.459.336

Parcelas
54.041.885
549.754

Fuente: Sánchez Ortega, 1995
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Tabla 3.- Explotaciones agrarias según la superficie de las tierras en hectáreas

Capital
C. Albacete
R. Provinc.
Provincia

Sin
De 0,1
De 5 a
tierra
a 4,9
19,9
s
336
694
444
692
3.397
2.264
1.975 19.887
9.825
3.003 23.978 12.533

De 20
a 49,9
137
741
3.599
4.477

De 50 a
99,9
93
356
1.172
1.621

100 a
199,9
110
270
674
1.054

200 a
499,9

500 a
999,9

1.000 y
más

112
249
493
854

29
64
159
252

12
19
124
155

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario, INE, 1962

Tabla 4.- Explotaciones agrarias según la superficie de las tierras en hectáreas
Sin
tierras
Capital
C. Alb.
R. Pr.
Provin.

87
320
527
934

De 0,1 a
4,9
169
2.123
14.158
16.450

De 5 a
19,9
464
1.993
9.683
12.140

De 20
a 49,9
192
783
3.014
3.988

De 50 a
99,9
133
435
1.388
5.944

100 a
199,9
121
358
884
1.363

200 a
499,9
106
265
583
954

500 a
999,9
26
67
202
1.249

1.000 y
más
17
30
117
164

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario, INE, 1972

Si observamos las tablas 3 y 4 construidas con los datos que nos proporcionan los
Censos Agrarios de los años 1962 y 1972. En el Campo de Albacete vemos un mayor
número de explotaciones en el año 1962 en los rangos donde dichas explotaciones son
menores, es decir, desde los Sin Tierra hasta el rango de las 5 y 19,9 has. A partir del
rango entre 20 y 99,9 en el año 1972 se supera en número a las explotaciones de 1962
(ver figura 2). ¿Qué estaba pasando? Eran los años del desarrollismo y de las políticas
agrarias del gobierno autócrata y sus medios el INC e IRYDA. Sin duda, la intervención
del Estado, a través de los organismos competentes, estaba modificando el mosaico
parcelario, influyendo en la morfología del terreno y con ello alterando los paisajes.
Además, con la colonización de las tierras de secano a partir de su puesta en regadío el
paisaje agrícola y rural se estaba modificando intensamente.

240

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
Figura 2.- Explotaciones agrarias

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Agrarios, INE, 1962 y 1972

Según los datos que nos aporta la figura 3, el número de explotaciones era mayor
en el resto provincial, así como la superficie también era mucho mayor. Sin embargo, es
significativo que durante el año 1962, en el rango de 500 a 1.000 y más hectáreas, el
resto de la provincia no sólo se iguala en número de explotaciones con el Campo de
Albacete y con la capital, sino que incluso ocupaba el último lugar. Entendemos que las
mayores propiedades susceptibles de ser convertidas en regadío se encontraban en el
Campo de Albacete en el momento que llegan las grandes transformaciones agrarias.
Lógicamente, se instalan en un territorio de grandes explotaciones en donde encuentran
las condiciones necesarias, tanto en recursos hídricos como las que proporcionaba un
terreno llano y extenso. Como venimos diciendo, fue significativo, aunque también
lógico, que el número de explotaciones agrarias bajara considerablemente en el año
1972 respecto del 1962 ante las políticas de concentración que venían ejerciéndose. Las
mismas conclusiones podemos sacar al analizar la figura 4.

241

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
Figura 3.- Explotaciones agrarias

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario, INE, 1962

Por otro lado, también es notorio que durante el año 1962, en el rango de 20 a 500
hectáreas, la capital dominaba con un mayor número de explotaciones, mientras el
último lugar lo ocupaba el resto provincial. Sin embargo, dentro del mismo año, las
explotaciones de mayor superficie de 1.000 has., y más eran predominantes en el resto
de la provincia. Asimismo en 1972, el número de explotaciones de más de 20 hectáreas
era similar en todo al conjunto provincial. Como ya decíamos anteriormente, fue
relevante la bajada considerable del número de explotaciones agrarias en el año 1972
respecto de 1962. Las consecuencias eran las mismas, el Estado estaba modificando los
paisajes agrícolas a través de actuaciones de concentración parcelaria, y ayudas
económicas que ocasionaban un proceso espontáneo de concentración de la propiedad y
el abandono de los pequeños agricultores con la consiguiente acaparación de los grandes
propietarios.
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Figura 4.- Explotaciones agrarias

Fuente: Elaboración propia con los datos del Censo Agrario, INE, 1972

Finalmente, una labor muy importante en el conocimiento de los acuíferos de la
llanura de Albacete fue realizada por el IRYDA, proceso que duró más de treinta años y
que se concretó en 1961 con el aforo de 1.200 l/seg., a escasa distancia de la ciudad de
Albacete en el paraje de “El Pasico”, con la consiguiente puesta en regadío de 3.500
has. A partir de aquellas fechas, la colaboración entre el IRYDA y el Instituto
Geológico y Minero (IGM) fue más intensa en el estudio del subsuelo del Campo de
Albacete, con la finalidad de conseguir la mayor captación posible de aguas
subterráneas en la zona. De aquella época y como un elemento paisajístico de la política
de colonización agraria queda la construcción de la población de Aguasnuevas.

2.2.- LOS PRIMEROS REGADÍOS A PARTIR DEL ALUMBRAMIENTO DE
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
El Pasico daría lugar al más importante aforo de aguas subterráneas realizadas
hasta entonces en España. Se estimaron unos recursos de 350 hectómetros cúbicos/año,
lo que posibilitó la puesta en regadío de unas 25.000 has., en Albacete y 15.000 en la
provincia de Cuenca. Mientras el río Lezuza llegaba seco a la llanura, consecuencia de
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los regadíos en el Campo de Montiel, el río Don Juan (antes Balazote) en su cauce final
era canalizado (canal de La Lobera, A. Cano Manuel, 1829), lo que fue muy perjudicial
para el relleno y alimentación de los acuíferos, pues los recursos en aguas subterráneas
disminuyeron entre 60 y 100 hectómetros cúbicos/año al no infiltrarse en el subsuelo las
aguas del cauce de este río.

Tabla 5.- Evolución de los regadíos en hectáreas

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla de Monte-Aragón
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona de la Mancha
Valdeganga
Campo Albacete
Resto Provincia
Provincia

1962
8.094
687
1.031
687
344
858
1.031
344
514
344
344
0
1.204
1.204
514
17.200
11.200
28.400

1970
9.519
808
1.212
808
404
1.009
1.212
404
605
404
404
0
1.416
1.416
605
20.226
13.174
33.400

1980
19.580
1.408
2.113
1.758
704
1.758
2.113
704
1.053
704
704
0
2.468
2.468
1.053
38.588
19.612
58.200

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico Agrario, MAAMA y Censos Agrarios, INE

El estado de conocimiento de los acuíferos alcanzado por los estudios
hidrogeológicos fue suficiente para afrontar de forma inmediata la explotación de las
aguas subterráneas. Así, y en base a estos estudios se amplió la zona de regadío del
Campo de Albacete en 1969. Posteriormente, en 1973 la segunda ampliación, en esta
misma área, fue la puesta en regadío de gran parte del municipio de La Herrera. En los
años setenta, se fueron intensificando las perforaciones y las puestas en regadío, no sólo
por la acción del Estado, sino también por la iniciativa privada. Entre 1969 y 1974 los
agricultores albaceteños habían aforado 10.547 litros/segundo (ver tabla adjunta).
Se sabía que las reservas estaban estimadas en 300 hectómetros cúbicos/año, por
lo que había que programar los lugares y caudales extraídos. Las reservas eran muy
grandes pero limitadas, el peligro podía venir si se producía la sobreexplotación con lo
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que se agotarían las reservas. Para garantizar este enorme patrimonio que constituían los
caudales alumbrados, fue necesario crear una normativa complementaria que
contemplando el problema como un todo, ya que todas las explotaciones se realizaban
sobre un mismo acuífero, evitara la captación de aguas más allá de las posibilidades del
acuífero.

Figura 5.- Evolución del regadío

Fuente: Elaboración propia con datos del A. E. A., MAAMA, Censos Agrarios, INE

El análisis de la tabla 5 nos informa de la evolución de la superficie regada en la
provincia, capital y Campo de Albacete. Así vemos que en 1962 –primer Censo Agrario
español– en la provincia de Albacete se regaban 28.400 hectáreas, en Albacete capital
8.094 has., mientras en el Campo de Albacete eran 17.200, en el resto provincial eran
11.200 las hectáreas regadas. En 1970 se alcanzaban en la provincia las 34.568 has., lo
que suponía un 18% más; en la capital se pasaba a 9.519 has., con igual incremento del
18%; y en el Campo de Albacete eran 20.226 con el mismo porcentaje, mientras en el
resto de la provincia se subía a 13.174 has., un 17%.
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Figura 6.- Regadíos

Has.

Fuente: Elaboración propia con datos del A. E. A., MAAMA, Censo Agrario, INE, 1962

Ya en 1980, el incremento fue mucho más importante –estábamos a las puertas de
la gran eclosión del regadío en el Campo de Albacete–, la provincia aumenta en un 74%
es decir, 58.200 has.; asimismo la capital sube un 76%, hasta las 19.580; mientras el
Campo de Albacete les supera con un 77%, es decir 38.588 has. Cifras muy parejas y
definitivas en la comprensión de la transformación en regadío de la llanura de la
Mancha Oriental, que a su vez nos muestra el gran cambio que se estaba produciendo en
el paisaje del territorio. En el resto de la provincia suponía un 49% de incremento, o lo
que es lo mismo 19.612 hectáreas.
Para el análisis, estudio y comprensión de los cultivos en regadío en los
municipios del Campo de Albacete durante el año 1962, los dividiremos en cinco
rangos: en el primero de estos se encontraba el municipio de la capital con el mayor
número de hectáreas en regadío que oscilaba entre las 8.000 y 9.000 has.; en segundo
lugar aparecía La Roda dentro de un rango entre las 1.200 y 1.500 has.; la tercera
posición la ocupaban Tarazona de La Mancha, Balazote y Madrigueras cuyos
municipios tenían entre las 1.000 y 1.200 has.; el cuarto puesto era para las tierras de
Barrax, La Gineta, Valdeganga y Chinchilla entre 600 y 1.000 has.; finalmente el quinto
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puesto lo compartían los municipios más pequeños de Mahora, La Herrera, Motilleja,
Fuensanta y Montalvos que estaban entre las 300 y 600 has (ver figura 6).

Figura 7.- Regadíos

Has.

Fuente: Elaboración propia con datos del A. E. A., Censo Agrario, INE, 1980

Hay que puntualizar que los últimos puestos eran ocupados por municipios con
un porcentaje muy elevado de más del 90% de tierras en regadío (La Herrera y
Motilleja), sin embargo, al ser la extensión superficial de estos muy pequeña hace que
los valores absolutos no fueran muy elevados, como por ejemplo en la capital o en
Chinchilla que tenían porcentajes más bajos, pero con valores absolutos mucho más
elevados al tener sus municipios una superficie mucho mayor.
De 1962 a 1980 las transformaciones de secano a regadío se elevaron
considerablemente y los rangos de los municipios, lógicamente, también aumentaron.
Así nos encontramos: en lo más alto siguió apareciendo el municipio de la Albacete con
el mayor número de hectáreas de riego (15.000-20.000); el segundo tramo (2.000-3.000
has.) lo ocupaba el municipio de La Roda; seguidamente, dentro del tercer bloque
(1.000-2.000 has.) se encontraban los municipios de Tarazona y Madrigueras; en el
247

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
cuarto apartado (500-1.000 has.) estaban los municipios de Chinchilla, Valdeganga, La
Gineta, Barrax y Balazote; por último el tramo de menos de 500 has., incluía a los
municipios de Mahora, Motilleja, La Herrera, Fuensanta y Montalvos, como decíamos
anteriormente los términos más pequeños (ver figuras 7 y 8).

Figura 8.- Relación de superficie regada

Fuente: Elaboración propia con datos del A. E. A., MAAMA, Censos Agrarios, INE

Por lo tanto, la progresión en la transformación de las tierras de secano en regadío
fue extremadamente lenta hasta la década de 1960, momento en que se inicia la
expansión acelerada de la puesta en regadío de grandes extensiones de terreno en la
llanura, sobre todo merced a las grandes reservas de aguas subterráneas y a la iniciativa
del INC y del IRYDA. Se adecuaron los terrenos para adaptarlos a los nuevos sistemas
de riego, principalmente a través de la concentración parcelaria, los movimientos de
tierras y la adecuación de las parcelas. Los costes se incrementaron de una forma
sustancial al introducir tecnologías de última generación, como es el caso del riego por
aspersión provisto de sofisticados sistemas fijos con tubería enterrada, así como móviles
con sistema de pivote mucho más avanzados, automatizados y computerizados, lo que
también introdujo un profundo cambio de paisaje cada vez más verde.
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La figura 9 clasifica a los municipios de Campo de Albacete en 6 rangos a razón
de la superficie regada. Así se observa que el municipio de la capital abarcaba una
superficie de más de 9.000 has. Un segundo apartado se localizaba entre las 1.250 y las
1.550 has., ocupado por La Roda. El tercer apartado entre las 1.050 y las 1.250
agrupaba a los municipios de Tarazona y Madrigueras. El cuarto con un rango entre las
650 y 850 has., correspondía al grupo más numeroso constituido por Barrax, Balazote,
La Gineta, Mahora, Valdeganga, Chinchilla y Pozo Cañada. El quinto entre las 450 y
650 has., incluía a La Herrera. Por último, entre las 350 y 450 has., correspondía a los
municipios de Motilleja, Montalvos y Fuensanta. Como venimos comprobando en los
diferentes análisis, en relación a las tierras regadas, el predominio de la capital sobre los
demás municipios era palpable.
El coste por hectárea de terreno transformado en regadío subió desmesuradamente
llegando a alcanzar las 450.000 pesetas de entonces (2.705 €), lo cual explica el carácter
prohibitivo para los distintos niveles sociales en aquel periodo comprendido entre los
años de 1960 y 1970, si además, se carecía de ayudas de la administración. Los regadíos
existentes en los años de 1940 apenas alcanzaban las 28.700 hectáreas en toda la
provincia, cifra muy cercana a las 33.480 has., que en el año 1962 proporciona el
primen Censo Agrario de España, lo que nos viene a decir que desde 1939 a 1950
apenas se incrementó el regadío en la provincia en 2.350 has., aproximadamente 235
has/año, es decir, el 6,7% para todo el periodo.
El ritmo de transformaciones en regadío hasta el año 1962 experimentó incluso
un cierto retroceso. Las hectáreas reconvertidas en regadío entre 1950 y 1962 fueron
2.390, lo que representaba un ritmo anual de 183,8 has., y un crecimiento del 7,68%. El
incremento de la superficie regada en la provincia a partir de 1962, según el segundo
Censo Agrario de España, estimaba en 40.798 has. (5,2% de las tierras labradas); a
mediados de la década de 1970 está extensión superaba ya la superficie de 65.000 has.,
el 8,3% de las tierras labradas, según los datos del IRYDA y 70.000 has., según los
datos proporcionados por Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE). A través
de los datos del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP), la extensión
convertida en regadío entre 1975 y 1984 ascendió a más de 39.000 hectáreas.
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Figura 9.- Regadíos

Has.

Fuente: Elaboración propia con datos del A. E. A., MAAMA, Censo Agrario, INE, 1980

De los datos expuestos, cuadros, tablas, gráficos y cartografía se deduce la intensa
transformación realizada en las tierras del Campo de Albacete durante el periodo que va
desde el año 1962 –alumbramiento de las aguas subterráneas– hasta 1980. Todo ello es
un indicativo muy esclarecedor que nos muestra el importante cambio acaecido en el
paisaje del Campo de Albacete. Los campos de cultivo cambiaron su morfología, sus
colores, así como otros elementos identificativos de su fisonomía tradicional, todos ellos
fueron sustituidos por otros más acordes con la realidad que en aquellos tiempos se
imponía. En definitiva, el paisaje pasó a ser más verde.

2.3.- UN PAISAJE MÁS VERDE
Ante el alumbramiento de importantes caudales de agua procedente del Acuífero
18 de La Mancha Oriental, y la necesidad de una modernización de la agricultura
tradicional, se pasó a la transformación de grandes superficies de secano a regadío.
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Estas actuaciones de los años de 1960, 1970 y 1980 fueron incrementándose
progresivamente con el discurrir de los años.

Figura 10.- Noria en Santa Ana (Albacete)

Fuente: Sánchez Ortega, 1995

Durante este periodo de tiempo, el horizonte de la llanura se vio salpicado de
círculos de color verde producidos por las modernas máquinas de regar (pivotes,
cobertura por aspersión, goteo, etc.), líneas de transporte de la electricidad, casetas
transformadoras, grandes embalses artificiales, kilómetros de tuberías, almacenes, silos,
desmontes, nivelación de tierras y numerosos pozos con potentes bombas sumergidas
que succionaban las aguas subterráneas, al principio desde los 60 y 100 metros, para
más tarde pasar a 200 y 500 y ahora 1.000 y más metros. Un paisaje entrañable
heredado de aquella época son las antiguas norias ahora abandonadas al pasar a estar
fuera de uso (ver figura 10).
Todo ello trajo un nuevo paisaje rural, una nueva agricultura sin campesinos,
donde la técnica y el automatismo eran los actores principales. Grandes inversiones con
grandes rentabilidades, todo pendiente de un hilo, ante la posibilidad de que en algún
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momento se produjera el agotamiento de los acuíferos por la sobreexplotación, por lo
que no dejaba de ser preocupante la situación.

2.3.1.- Fuertes inversiones de capital
Sin duda alguna, durante las décadas de 1960 y 1970 e incluso en la de 1980,
hasta la entrada de España en la Comunidad Europea (12 de junio de 1985), uno de los
problemas más graves a los que se tuvo que enfrentar el agricultor albaceteño, a la hora
de planificar las fuertes inversiones necesarias para transformar sus tierras de secano en
regadío, fue la consecución de los créditos necesarios. Ardua tarea para los medianos
agricultores que no tenían el respaldo financiero, que por el contrario, sí poseían los
grandes terratenientes, ni tampoco las ayudas en forma de subvenciones administrativas
que amparaban a los pequeños propietarios. Fue realmente complicado, para estos
medianos agricultores, conseguir la financiación necesaria para acometer la ansiada
transformación que les permitiera alejar la pobreza de sus campos.
Antes de proseguir y dentro de la tesis, vamos a comentar de forma somera la
problemática que creaba la situación económica y profesional en que se encontraban la
mayoría de los agricultores en el Campo de Albacete, imprescindible a la hora de
entender y comprender las incidencias, así como el esfuerzo de estas gentes para
acometer las ingentes obras que suponían las transformaciones de sus tierras. Quizá más
adelante, y dentro de un próximo trabajo de investigación, sea el momento oportuno de
entrar en profundidad en la terrible realidad, acompañada de drama humano, que tuvo
lugar durante aquellos “años de locura”, y que nunca han recibido el justo tratamiento
ante la indiferencia de las administraciones y de la sociedad en general.
Es posible que muchas de estas actuaciones o “locuras” fueran auspiciadas de
manera precipitada por las propias administraciones que no estuvieron a la altura de las
circunstancias, al no asesorar convenientemente a estos agricultores ante la palpable
deriva a que se abocaban, aunque hay que decir en su descarga que la mayoría de los
agricultores estaban muy cerca de la quiebra, por lo que resultaba muy difícil su
asesoramiento. La triste realidad fueron las nefastas consecuencias que sobrevinieron en
forma de pérdida del patrimonio de muchas familias de clase media que acabaron en la
ruina. Sin duda, sería un tema muy interesante para la sociedad en general y albaceteña
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en particular redescubrir y sacar a la luz hechos nunca aclarados, y buscar
responsabilidades de muchos culpables todavía ocultos o desaparecidos.
Pero prosigamos con la dinámica del trabajo. Una vez realizada la inversión, sino
se obtenían los resultados buscados, se imponía la huída hacia adelante que lógicamente
llevaba al desastre, y que –como decíamos anteriormente– la administración no supo o
no pudo parar a tiempo; todo ello se refleja en la variada y abundante documentación de
entidades

financieras,

juzgados,

administración,

así

como

en

las

distintas

conversaciones que hemos mantenido con diversos agricultores afectados, vecinos unos
y otros más lejanos, pero la coincidencia en sus relatos era y es prácticamente unánime:
nos encontrábamos en un callejón sin salida, pero nadie nos dio soluciones.
También, hay que valorar otros factores importante que tuvieron mucha
influencia a la hora de decidir la transformación en regadío: uno de ellos lo provocó la
pertinaz sequía que asolaba el Campo de Albacete en los años de 1970 y 1980 del siglo
pasado que daba lugar a que la agricultura de secano no fuera rentable, lo que producía
una situación insostenible de endeudamiento en la mayor parte de los explotaciones.
Los agricultores trataron de paliar la situación con soluciones dolorosas, como fue la
venta de parte del patrimonio, esperando que la situación cambiara de año en año,
esperanza que siempre resultaba frustrante.
Ante esta crítica situación se opta por la transformación en regadío de las tierras,
en un desesperado intento de salvar lo imprescindible para poder subsistir, sin contar
con el asesoramiento adecuado ni las ayudas necesarias. Una pequeña parte de los
agricultores y propietarios medianos vendió una porción de su patrimonio para hacer
frente con mayores garantías a la fuerte inversión a realizar en el resto de las tierras; sin
embargo, la mayoría de estos no pudieron actuar de la misma manera e inician las obras
de transformación con un mínimo respaldo económico; solicitaron créditos a alto
interés, tanto a entidades financieras privadas (18-20%), como estatales (Banco de
Crédito Agrícola, 13%), con ello estaban hipotecando el patrimonio familiar y a ellos
mismos.
Lamentablemente, la inmensa mayoría de estos agricultores fracasaron en su
intento perdiendo patrimonio y trabajo con lo que se abocaron a la miseria; de tal calibre
fue la situación desastrosa que algunos, ya mayores, terminaron en la indigencia ante la
pasividad de los organismos oficiales y los poderes públicos, que a través de sus
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portavoces sólo se hacían eco del gran logro de tener la agricultura más moderna del
país dentro de una territorio especialmente árido.
Por otro lado, los pequeños propietarios, que sí tenían ventajas administrativas, se
unieron formando cooperativas o Sociedades Agrarias de Transformación (SAT); estas
uniones amparadas por los propios organismos oficiales, les facilitaron la obtención de
créditos blandos y subvenciones a fondo perdido, lo que les permitió la transformación
en regadío de gran parte de sus tierras de una manera nada traumática, sin tener que
arriesgar su pequeño patrimonio. A veces, se ha dado la circunstancia que ha sido la
práctica totalidad de los pequeños propietarios de un municipio los que formaron parte
de estas sociedades o cooperativas (Motilleja).
En definitiva, estos pequeños agricultores hicieron la transformación de sus
campos sin traumas, ni tuvieron que enfrentarse a los duros avatares de una inversión
financiera desesperada al estar amparados por los poderes públicos. Más adelante,
entraremos en profundidad en el funcionamiento y rentabilidad de estas sociedades
agrarias de pequeños agricultores, actualmente convertidas en empresas modernas que
tratan de elaborar y comercializar sus propios productos como reto más inmediato,
aunque en el momento actual todo está paralizado como consecuencia de la grave crisis.
Por último, estaban los grandes propietarios latifundistas, modernizaron sus
grandes fincas con los apoyos financieros de la banca privada con créditos preferentes a
bajo interés, aunque también adolecieron de la falta del apoyo administrativo. Estos
grandes agricultores transformaron sus tierras realizando obras de gran envergadura,
miles de hectáreas de secano se convirtieron en regadío. Tampoco, para muchos de ellos
el resultado fue muy halagüeño, fracasando en sus inversiones y como consecuencia la
pérdida total de su inmenso patrimonio.
Sin embargo, otros, quizás mejor asesorados, realizaron las transformaciones de
una manera escalonada, es decir, primero emprendieron las costosas obras en una parte
de sus fincas y cuando la rentabilidad de esas tierras fue un hecho, se dispusieron a
seguir con las demás partes, así sucesivamente. Esta inteligente estrategia les ha servido,
a algunos de los grandes terratenientes del Campo de Albacete, para triunfar
económicamente en la reconversión de sus tierras y estar en disposición de adquirir
nuevas propiedades, ampliando con ello su ya extenso patrimonio.
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Una vez que hemos hablado de la problemática económica en la transformación
de las tierras y de sus desiguales resultados, queremos describir la forma en que se
realizaron estas grandes obras, como influyeron de manera tan determinante en el
paisaje del Campo de Albacete de aquellos años y como han ido avanzando hasta la
actualidad.
Realizados los primeros sondeos de captación de aguas, se procedía al aforo de
caudales para saber la cantidad de agua disponible para la puesta en regadío de
determinadas hectáreas. Esta era la condición imprescindible, que hubiera agua
suficiente para regar las tierras que se pretendía transformar en regadío. Realizado el
proyecto, se procedía a solicitar los créditos a las entidades financieras estatales (Banco
de Crédito Agrícola, al 13% de interés), cuya cuantía nunca podía sobrepasar el 70% del
total de las obras presupuestadas con lo que ya se iniciaba la transformación de los
campos con un déficit del 30%, por lo que había que ajustar al presupuesto el restante
30% a través de la banca privada, con la pertinente subida de intereses del 13% al 18 o
20%. Hay que dejar constancia que una buena agricultura en regadío en la mayor parte
de estas tierras de climatología adversa no rinde más de un 7 u 8%.
Prosiguiendo con nuestro trabajo, y sin ánimo de ser reiterativos, queremos hacer
hincapié en el hito que significó la transformación del paisaje agrario en el Campo de
Albacete en tan corto periodo de tiempo. Desde luego, para ello tuvieron que darse una
serie de circunstancias especiales o factores determinantes: alumbramiento de las aguas
subterráneas; una decidida política agraria de colonización y concentración parcelaria
por parte del Estado; una fuerte inmigración; intenso desarrollismo; la pertinaz sequía
que asolaba a esta tierra durante aquellas décadas; el bajo nivel de vida y
endeudamiento de los agricultores; y, sin duda, las especiales condiciones topográficas
del terreno totalmente llana que facilitaba dicha transformación.

2.3.2.- Adecuación de las parcelas
Otro factor muy importante a la vez que determinante en el cambio del paisaje,
como consecuencia de las transformaciones agrícolas, lo constituyó la adecuación del
terreno que iba a acoger los nuevos y modernos sistemas de riego; especialmente por su
importancia fue la concentración parcelaria que modificaría el mosaico de los campos
255

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
agrícolas, la aparición de novedosos cultivos, y junto a los movimientos de tierra que
ocasionarían el cambio de los elementos físicos característicos en la topografía del
terreno.
Una obra de gran envergadura imprescindible para acondicionar el terreno a sus
nuevas funciones. El desmonte y explanación de la superficie era necesaria en muchas
áreas, con el fin de evitar el excesivo nivel que provocaban las fuertes escorrentías con
el consiguiente arrastre de suelo y pérdida de agua. También fueron necesarias,
profundas labores en los campos, ahondar el suelo, despedregamiento, estercolización,
etc., buscando las necesidades de la nueva y moderna agricultura que se estaba
imponiendo en la llanura.
Asimismo, los intensos movimientos de tierra permitieron conducir e introducir
canalizaciones subterráneas, tendidos eléctricos y la construcción de grandes embalses
que contenían millones de litros que facilitaban el riego y economizaban agua y
electricidad. Estos trabajos previos preparaban las parcelas antes de la instalación de los
sistemas de riego, lo que conllevaba la desaparición de los viejos elementos del paisaje
tradicional, ahora inútiles, como fueron: majanos, lindes, ribazos, profundos y tortuosos
caminos, bardales, etc.
Todo se modificaba con el fin de adaptar la superficie de los campos a las nuevas
máquinas e instrumentos de riego. El paisaje sufrió una metamorfosis casi total, donde
antes sólo había terreno agrícola con una morfología irregular salpicado de algunos
elementos puntuales, ahora aparecían campos en formas circulares que conformaron un
nuevo mosaico al terrazgo del Campo de Albacete: de esta manera empezó a surgir un
nuevo paisaje con distinta morfología y más verde.

2.3.3.- Mecanización
La mecanización de la agricultura se inició a finales de los años cincuenta y
principio de los sesenta con el Plan de Estabilización Económica y el Desarrollismo,
todo ello propiciado por la fuerte emigración; aunque bien es cierto, que su total
desarrollo vino de la mano de la necesidad de adecuación de los campos al regadío al
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menor coste posible. La agricultura tradicional fue desapareciendo paulatinamente en un
corto espacio de tiempo, la fuerza animal y sus viejos utensilios de labranza fueron
sustituidos por máquinas (tractores, cosechadoras, sembradoras, abonadoras, etc.) que
rendían muchísimo más a la hora de realizar las faenas del campo y, además,
necesitaban escasa mano de obra. El Censo Agrario de 1966 nos índica el número de
125 maquinas, mientras el número del Censo Agrario de 1970 fue de 412. Lo que es
indicativo de la intensidad de la mecanización del Campo de Albacete en aquel periodo.

Figura 11.- Maquinaria agrícola

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario, INE, 1982

Sobre los años ochenta, cuando el regadío se había implantado con fuerza en el
territorio aparecieron nuevas máquinas y útiles: subsoladores para profundizar en las
capas de caliza dándole profundidad al suelo, despedregadoras para limpiar los campos
de las piedras o losetas de caliza, sembradoras de maíz, remolacha, girasol, etc.,
abonadoras, repartidoras de estiércol o estercolizadoras, dosificadores con las que se
realizaban tratamientos contra las malas hierbas y plagas. Numerosas y nuevas
máquinas que situaban a la agricultura albaceteña en primera línea de la modernización
agrícola en España (ver figura 11).
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2.3.4.- Nuevos cultivos
Para hacer frente a las importantes inversiones realizadas, el agricultor
albacetense tuvo que buscar nuevos cultivos que le proporcionaran un mayor
rendimiento que los típicos cereales de invierno tradicionales. Se introdujo de forma
masiva el maíz que tenía un gran rendimiento, pero también muchos gastos en agua,
electricidad y tratamientos por lo que en muchas tierras donde el rendimiento no era
óptimo no compensaba su cultivo.

Tabla 6.- Cultivos en regadío en hectáreas
CULTIVO
Trigo
Cebada
Avena
Maíz
Judías
Leguminosas
Patata
Remolacha
Girasol
Azafrán
Alfalfa
Veza
Melón y tomate
Ajo
Cebolla
Manzano
Albaricoquero
Almendro
Viñedo
Olivo
Varios
TOTAL

SUPERFICIE
1.564
5.924
205
6.756
443
651
1.912
797
1.713
69
4.627
50
432
636
1.144
941
1.021
17
206
23
4.305
33.436

PORCENTAJE
5
18
1
20
1
2
5
2
5
0
14
0
1
2
3
3
3
0
1
0
13
100

Fuente: Elaboración propia con datos del I Encuentro sobre el agua, JCCM, 1979

También se inició el cultivo de la remolacha azucarera con una alta riqueza en
azúcar, pero que exigía tierras arcillosas totalmente despedregadas libres de cualquier
obstáculo por pequeño que este fuera, además de una excesiva exigencia en agua,
maquinaria, etc., con lo que los gastos eran también muy elevados; este cultivo, que al
principio fue muy prometedor, terminó por estacionarse hasta que se le retiraron las
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subvenciones por parte de la Comunidad Europea y con ellas desapareció de las tierras
del Campo de Albacete (ver tabla 6).
La alfalfa fue otro cultivo, que sin ser nuevo ocupó y ocupa considerables
extensiones de terreno en el nuevo regadío del Campo de Albacete, su extraordinario
rendimiento hizo que los fuertes gastos se minimizaran, además de tener una excelente
comercialización. Otras alternativas las constituyeron cultivos como el girasol, los
cereales en regadío y más recientemente las hortalizas como guisantes, cebollas, ajo,
pistachos, judías, etc.; sin duda, estos nuevos cultivos adaptados al regadío del Campo
de Albacete constituyeron las más importantes soluciones a la rentabilidad en los
primeros años de regadío intensivo e incluso en la actualidad. Como era de prever, los
grandes cambios acaecidos supusieron una intensa modificación en el paisaje de la
llanura que se convirtió en la gran desconocida, incluso para sus propias habitantes.
A través de la figura 12 podemos observar los cultivos en regadío en el año 1979
en el territorio estudiado. La mayor superficie la ocupaba el maíz con 6.756 has.
(20,2%) del total; seguidamente aparecía la cebada con 5.924 has. (17,7%); el tercer
puesto lo ocupaba la alfalfa con 4.627 has. (13,8%); en el cuarto estaban varios cultivos
con 4.305 has. (12,9); el quinto lugar lo ocupaba el cultivo de patatas con un descenso
notable de 1.912 has. (5,2%); el sexto lugar era para el girasol con 1.713 has. (5,1%); el
siguiente era el trigo con 1.564 has. y el 4,7%... Como podemos comprobar el “boom”
de aquellos años lo constituyó el maíz por su productividad, hasta que empezó su
decadencia por ser un cultivo demasiado exigente en agua y muy caro de producir, por
lo que su rentabilidad no era suficiente; pasados unos años su declive fue notable.
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Figura 12.- Cultivos en regadío

Fuente: Elaboración propia con datos del I Encuentro sobre el agua, JCCM, 1979

2.3.5.- Modernos sistemas de riego
Una vez acondicionada la nueva parcela que iba a ser dedicada a regadío se
procedía a la instalación de los sistemas de riego. En el periodo de tiempo, del cual nos
ocupamos, había tres tipos de sistemas mayoritarios: el riego a pie, el riego por
aspersión y el goteo. El primero, ya en declive, si exceptuamos pequeñas superficies de
huertas a orillas de los cauces de los ríos o alrededor de algunas poblaciones; el segundo
inicia su implantación y expansión en esta etapa desarrollista, ofreciendo dos
posibilidades de utilización: una tubería sobre ruedas que giraba sobre un pivote central
regando una superficie en forma circular, y la cobertura total con tubería fija o móvil;
por último, el riego por goteo que en aquel periodo era testimonial, sin embargo,
actualmente está en plena expansión en los cultivos de viñedos.

260

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
Figura 13.- Riego por pivote central

Fuente: J.L. Rodríguez

El uso del sistema de pivote central (ver figura 13) fue muy novedoso e
importante porque se podían regar extensos campos de cultivo, a la vez que significó un
cambio transcendental en el paisaje del Campo de Albacete al cambiar la morfología
irregular del mosaico, que conformaban la mayoría de las parcelas de secano a otra en
forma circular homogénea y más verde; otra alternativa de riego por aspersión era cubrir
la totalidad de la parcela (cobertura total) con tuberías subterráneas, solución muy cara,
pero muy eficaz que se empleaba en las superficies no adaptables a los sistemas de
pivotes donde estos no tenían acomodo, por el contrario la tubería móvil era muy
costosa en mano de obra. Toda esta tecnificación llevaba consigo la automatización, lo
que suponía realizar las labores de regadío con escasa mano de obra.
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3.- LAS ACTUACIONES SOCIALES Y EL PLANEAMIENTO
OFICIAL PROPICIAN LA RENOVACIÓN DEL PAISAJE URBANO
Y LA APARICIÓN DEL INDUSTRIAL
El concepto de paisaje urbano tal y como hoy lo entendemos se introduce en la
Carta del Paisaje Mediterráneo (Consejo de Europa 1993), precursora del Convenio del
Paisaje, marco de referencia en el que situar hoy la interpretación, análisis y políticas
sobre y para el paisaje urbano. La Carta alude, en su definición, a tres aspectos
fundamentales del mismo: su dimensión física, su dimensión subjetiva y cultural –
ligada a la percepción– y su dimensión casual –la interacción entre factores naturales y
humanos–. Asimismo, la inclusión del concepto de paisaje urbano en nuestra política
urbanística no es una opción, sino un compromiso al que debemos responder y que
redundará en la calidad de vida de las ciudades en todos sus ámbitos.
En los años cuarenta el paisaje urbano de la ciudad de Albacete se configuraba en
una zona residencial en el entorno de las calles Marqués de Molins, Tesifonte Gallego ,
Paseo de La Feria y calle Mayor, esta última estructuraba la ciudad, además de ser el eje
comercial. Además, en la población se asentaban tres núcleos de viviendas populares: el
barrio del Alto de la Villa, el barrio Carretas y el de La Industria.
En aquellos años en Albacete se registraba una intensa inmigración lo que dio
lugar a la aparición de dos áreas paisajísticas claramente identificadas: la que
proporcionaba la expansión por los huecos o intersticios del casco urbano estructurado y
legal, y la ubicada sobre las carreteras de acceso con viviendas realizadas a través de la
autoconstrucción o de tipo marginal donde vivían las personas de baja renta (barrios de
“El Cerrico”, “El Sepulcro” y “Las Cañicas”). Hay que hacer constar la evolución que
sufrieron las primeras viviendas, con las que se pretendía garantizar una vivienda digna
(“Casas Baratas”) que derivaron en la construcción de viviendas de baja calidad y al
menor coste posible (“Las Grilleras”, “Las Quinientas”, etc.). Estas últimas,
operaciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de la Vivienda, la Obra Sindical
del Hogar (1942) y el Ministerio de Trabajo.
En 1952 la Dirección General de Arquitectura redacta un Plan General de
Ordenación para la ciudad de Albacete (Pedro Bigador). Paisajística y urbanísticamente
fue muy importante ver los criterios que se siguieron para la ordenación de la ciudad,
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cuando todavía no se había promulgado la Ley del Suelo de 1956, se basaban en
estudios demográficos y en la densidad de población para determinar el grado de
extensión de la ciudad. Asimismo, el Plan de 1952 hacía hincapié en la zonificación, en
los accesos, en la red viaria, en la edificación y en las constantes reformas interiores que
asiduamente modificaban el paisaje urbano.
Además, en dicho Plan de 1952 hay importantes determinaciones que afectaron al
buen desarrollo de la ciudad, pero también hay actuaciones que marcaron negativamente
el futuro paisajístico y urbanístico –el crecimiento incontrolado, la falta de visión y
previsión en las futuras y necesarias infraestructuras, la zonificación y tipología
propuestas no eran las adecuadas a la realidad del momento y mucho menos para las
posteriores–. Todas estas actuaciones resultaban por lo menos sorprendentes cuando al
Plan se le daba una durabilidad de cincuenta años, mientras se preveía que la población
en ese periodo se duplicaría. No mucho más tarde, en los años sesenta el Plan se vio
absolutamente desbordado por el intenso crecimiento poblacional por lo que el
Ayuntamiento decidió la revisión del Plan (Magán, 2002).
Por otro lado, después de los primeros balbuceos para conseguir un polígono
industrial que Albacete necesitaba con urgencia, aparece el paisaje industrial en el llano
albaceteño junto a la ciudad. Más tarde se fueron dejando ver los primeros
establecimientos

y

las

primeras

infraestructuras,

antepasados

de

la

actual

estandarización y canalización de nuestro paisaje. La sociedad del progreso de aquel
periodo impuso su paisaje de funcionalidad que posteriormente iba a arraigar en el
paisaje industrial contemporáneo. La sociedad albaceteña empieza a afrontar la
constante transformación y variedad de los paisajes a los que tiene acceso, aunque con
escasa experiencia muestra una actitud positiva en el posterior desarrollo de estos.
En este periodo analizado Albacete basaba su economía en la agricultura y la
ganadería, la consecuencia de esta falta de dinamismo faculta una intensa crisis
económica que a su vez provoca una fuerte emigración hacia el exterior en la provincia
ante la falta de trabajo. Por otro lado, el paso de una agricultura de subsistencia a otra
más moderna implicaba la mecanización del campo y con ello menor mano de obra. La
industria se mostraba en otras zonas del país como el medio al que aferrarse para salir
de la pobreza, este espejo marca el punto de inflexión para que la población de Albacete
inicie la creación del ansiado polígono industrial. La delegación sindical en la provincia
263

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
intentaba importantes y necesarios proyectos: Red de Cooperativas, Feria Agrícola y
Ganadera, Feria Nacional de Cuchillería, etc.

Figura 14.- Parque Empresarial “Campollano”

Fuente: J.L. Rodríguez

Sin embargo, el proyecto más importante fue la creación de una zona industrial
que potenciase el desarrollo de la ciudad y de su provincia, basándose en la instalación
de industrias transformadoras de materias primas que entonces había en Albacete, tales
como los cereales, la ganadería, el vino o el azafrán, intentando imitar a las actividades
de principios de siglo que tan buen resultado económico dieron a la ciudad. En 1968 se
crea la Agrupación de Propietarios y Urbanizadores, que llegó a contar con 6.000
socios que aportaron terreno y dinero. En 1969 el Ministerio de la Vivienda aprueba la
actuación para crear un Polígono Industrial en Albacete con la participación de la
Asociación Mixta de Compensación. En 1970 el Consejo de Ministros aprueba la
creación de Campollano (ver figura 14).
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3.1.- POLÍGONOS RESIDENCIALES DE LA POSTGUERRA
La Guerra Civil frenó bruscamente el proceso urbano que se estaba produciendo
en Albacete. Aparte de las consecuencias derivadas de las acciones de guerra, al haber
sido utilizada la ciudad como cuartel de las Brigadas Internacionales, los esfuerzos del
nuevo régimen se destinaron en un principio a la reconstrucción de ciudades situadas en
la “zona nacional”, que desde un primer momento pudieron continuar creciendo y
beneficiarse de la victoria del nuevo Estado. En consecuencia, Albacete fue dejado en
un segundo plano.
Como decíamos anteriormente, al iniciarse la década de los cuarenta la ciudad
estaba configurada a partir de una zona residencial extendida en torno a las calles
Tesifonte Gallego, Marqués de Molins, Paseo de la Feria y calles adyacentes, con la
calle Mayor como centro comercial y, al menos, tres núcleos de viviendas populares: el
Alto la Villa, la zona de Carretas –ambos en continua degradación– y el barrio de La
Industria. El importante movimiento migratorio que recibía la ciudad provocó la
aparición de dos ciudades: la “oficial”, legal o normal que por expansión o relleno de
los huecos intersticiales iba consolidando el casco urbano ya medianamente
estructurado, y la espontánea, ilegal o marginal que va a acompañar a la primera como
última alternativa popular para las rentas más bajas.
Este proceso que tras la Guerra Civil se da en todas las ciudades españolas en
Albacete tiene los ejemplos en: el “Cerrico La Horca”, ubicado en el área de la
carretera de Valencia; el barrio de “El Sepulcro”, en la carretera de Peñas de San Pedro;
y en el barrio de “Las Cañicas”, en la carretera de Madrid. Al compás de la evolución
política española, el ideario falangista se fue encontrando cada vez más alejado de la
realidad y, como una esperable ciudad falangista, expresión acuñada de los principios de
la revolución nacional-sindicalista, fue quedando tan pendiente como la propia
revolución.
Se observa en las construcciones de viviendas del periodo autárquico una
evolución desde las primeras construcciones, que tratan de garantizar una vivienda
digna en consonancia con los elementos sociales de la doctrina falangista. En Albacete
eso se traduce en la construcción de las “Casas Baratas”(1950), que con el tiempo,
dentro de la propia evolución del régimen, iba recogiendo las tipologías y el espíritu de
las Leyes de las Casas Baratas de 1911, 1921, 1922 y 1925, que termina derivando en
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la producción de un tipo de vivienda menos inspirada en criterios sociales, de baja
calidad y al menor coste posible de lo que pueden ser ejemplo el barrio de “Las
Grilleras”, junto a las Casas Baratas o las torres que jalonan el barrio de “Las
Quinientas”. Estas operaciones fueron realizadas esencialmente por el Instituto
Nacional de la Vivienda, la Obra Sindical del Hogar –creada en 1942– y el Ministerio
de Trabajo, dentro del Plan de Creación de Viviendas Sociales (Magán, 2002).

3.2.- PRIMER PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALBACETE
Como decíamos, en 1950 se decidió, desde la Dirección General de
Arquitectura, la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la
ciudad de Albacete. A través de este Plan, elaborado por D. Pedro Bigador, se pretende
ver como se produce la ordenación de la ciudad y sobre la base de qué criterios, cuando
todavía no se había publicado la Ley del Suelo de 1956. El Plan se va a ocupar de la
totalidad de la ciudad existente, reduciendo su expansión dentro de los límites señalados
por el trazado de la antigua carretera de circunvalación. La extensión que el Plan
preveía se basaba en dos premisas: en la base de los estudios demográficos y en la
densidad prevista para futuras poblaciones.
En aquellos años, el crecimiento de la población de Albacete fue el mayor en
términos relativos de todas las provincias españolas, con un crecimiento del 200% en 40
años, lo que suponía un valor medio de crecimiento decenal del 50%, es decir,
duplicación de la población en 20 años. Partiendo de esta previsión el Plan se marcaba
el año 2000 como horizonte, previendo una población de 260.000 habitantes. Las
principales determinaciones de este Plan se referían a: zonificación, accesos y red viaria,
condiciones de edificación y reformas interiores.
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Figura 15.- Plan General de Ordenación Urbana de Albacete

Fuente: Pedro Bigador, 1952. Archivo del Ayuntamiento

Un Plan como éste no contenía instrumentos de control del crecimiento, ni
garantizaba las estructuras necesarias, ni siquiera las previsiones, zonificación y si las
tipologías que proponía eran adecuadas a la realidad del momento en que fue redactado,
ni mucho menos a la que fue surgiendo posteriormente. Estas insuficiencias resultan
tanto más sorprendentes cuando se considera que el Plan se daba a sí mismo una
duración de 50 años, y en este periodo de tiempo preveía que se iba a cuadruplicar la
población de la ciudad (ver figura 15).
Al quedar fijadas las alineaciones en todo el suelo urbano, el Ayuntamiento
comenzó a conceder licencias de obras en cualquier punto de la ciudad sin exigir, ni
realizar, la previa urbanización. Al principio las edificaciones sólo tenían una o dos
plantas, lo cual incumplía las alturas mínimas fijadas por el Plan, pues la especulación
todavía no había hecho acto de presencia y la construcción era en gran medida realizada
por los mismos propietarios.
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Esta forma de crecimiento de la ciudad llevó a una gran dispersión de la
edificación, y a la falta de servicios urbanísticos en las zonas de nueva construcción.
Ante esta situación, hacia 1960, el Ayuntamiento decidió congelar la edificación en las
zonas exteriores a la carretera de circunvalación, suprimiendo algunas zonas de suelo
urbano –como en la carretera de Valencia– al considerarlas de reserva, forzando las
alturas de edificación hacia las máximas fijadas por el Plan General de Ordenación.
El resultado de esta gestión fue el poder dotar a la ciudad de grandes zonas, de las
adecuadas infraestructuras urbanísticas; pero esta política derivó hacia la consideración
de que si se superaban las alturas fijadas por el Plan los resultados serían todavía
mejores, con lo cual empezaron a justificarse una serie de actuaciones fuera de las
Ordenanzas y cada vez más disparatadas, incluso llegando a una absoluta falta de
respeto al planeamiento vigente.
Con el “boom” de la construcción que se produjo en Albacete entre 1966 y 1969,
la situación llegó a ser caótica, y las alturas de edificación que se concedieron en esta
época en el suelo urbano no tenían ningún tipo de justificación; se fijaban de una
manera absolutamente arbitraria según lo que solicitara el promotor de turno. Por otra
parte, las reformas de alineaciones de calles que se emprendieron tuvieron un carácter
parcial y puntual con el objeto de resolver conflictos concretos, sin una política de
adecuación de la red viaria al crecimiento que se estaba produciendo.
El resultado de todo esto fue que hacia 1970 toda el área central de la ciudad se
encontraba absolutamente congestionada, plagada de edificaciones que superaban dos o
tres veces el volumen previsto y con un paisaje urbano verdaderamente maltrecho.
Paralelamente, el suelo urbano previsto en el Plan General de Ordenación había sido ya
prácticamente ocupado e incluso también algunas zonas más; Albacete se ahogaba en sí
mismo urbanísticamente hablando. Llegado a este punto se decidió llevar a cabo una
Revisión del Plan General como única manera de llevar las aguas a su cauce. El
Ayuntamiento adoptó este acuerdo en 1970.
De la misma manera a los primeros trabajos de redacción de la revisión del Plan,
en 1971 se adoptó la decisión de redactar unas nuevas ordenanzas municipales basadas
en las vigentes, pero modificando los artículos que se referían a las alturas de las
edificaciones, suprimiendo la norma de respetar la altura existente, y forzando el cuadro
de alturas en relación con los anchos de las calles. Al mismo tiempo, en las principales
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calles comerciales de la ciudad se fijaron nuevas alturas de acuerdo con lo ya
construido. Estas medidas, a través de la Ordenanza de Transformación de Volumen,
fueron tomadas en un intento de adaptarse a la situación creada por el generalizado
incumplimiento de la normativa vigente, que había dado como resultado la
discontinuidad de las alturas en la mayoría de las calles.
Indudablemente, el Plan General de Ordenación Urbana de 1952 se vio
absolutamente desbordado por el crecimiento de los años sesenta y setenta. Es en estos
años cuando se inicia un periodo de especulación: ante la demanda de suelo y vivienda
que desencadena el aumento de población, el mercado inmobiliario se convierte en un
negocio lucrativo hacia donde se vuelven tanto grandes como pequeños inversores. La
búsqueda de mayores beneficios va ligada al incumplimiento del planeamiento, al que
colabora también la falta de insensibilidad de la administración.

Figuras 16 y 17.- Efectos de la renovación urbana en el Alto la Villa en 1975

Fuente: http://albacete.fotos.blogspot.com y J.L. Rodríguez

Aunque, las Ordenanzas permitían mayores alturas y densidades, se mantuvo el
tipo tradicional de edificación de una o dos plantas. Al ser el terreno horizontal y no
exigir una urbanización previa, dadas las características permeables del terreno y al
quedar fijadas las alineaciones en todo el ámbito del Plan, no se cumplió este Plan de
etapas y se otorgaron licencias en cualquier parte, lo que fue aceptado por el Plan. No
hubo actuaciones en cuanto a centros cívicos y el crecimiento fue indiferenciado. No se
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efectuó ninguna de las reformas interiores hasta el año en que comenzaron las del Alto
la Villa, ya a mediados de los setenta (ver figuras 16 y 17).
También el Plan de 1952 propone el traslado y alejamiento del casco urbano de la
vía férrea para permitir el crecimiento de la ciudad en dirección NE, ya que el ferrocarril
se presentaba como una barrera infranqueable detrás de la cual sólo había parcelas de
terreno con un paisaje degradado de terrenos abandonados e infraestructuras ingratas (el
cementerio, la cárcel, el matadero, centros de transformación eléctrica, almacenes,
talleres, etc.). –La actuación en las obras actuales de la nueva estación de ferrocarril del
AVE no ha tenido en cuenta lo que trató de solucionar el Plan Urbanístico de 1952–.
Se realiza el traslado de la estación ferroviaria, pero el carácter de los terrenos
con un nivel freático excesivamente alto daba lugar a que en épocas de abundantes
lluvias aflorara a la superficie, lo que aconsejó la aproximación de dichas instalaciones a
la ciudad, reduciendo en más del 70% la posible expansión de la ciudad hacia esta zona.
La prolongación del eje cívico hasta la estación ferroviaria quedó afectada por el
polígono residencial de San Antón, donde el uso comercial quedó suprimido.
También se dio la contradicción de que un área que fue diseñada con un amplio
horizonte (año 2000), había sido casi ocupada en su totalidad en el año 1970, con la
excepción del espacio previsto entre las estaciones vieja y nueva del ferrocarril; tras el
traslado de la estación de ferrocarril, auténtico cinturón constreñidor de la expansión de
la ciudad, se produjo el desarrollo de Albacete por esa zona; el barrio de San Antón,
quizá urbanísticamente discutible, pero ofrece un conjunto de carácter abierto donde
desempeñan un papel importante las zonas verdes, excepción que se añade a la no
ocupación de terrenos comprendidos entre el antiguo ferrocarril, carretera de Murcia y
calle Alcalde Conangla debido a los mismos factores: terrenos bajos, inundables en
épocas de lluvias y limítrofes a áreas muy deterioradas o suburbiales.
La operación culmina con la nueva estación de ferrocarril en el año 1967, cuyo
único problema fue su localización cercana al núcleo urbano, lo que ha supuesto que en
pocos años haya sido absorbida por el tejido residencial. Sin embargo, la nueva función
dada a los antiguos terrenos que ocupaba el ferrocarril, como jardines y zonas
residenciales en altura con jardín a su alrededor, terrenos dotacionales y amplias vías, ha
sido, sin duda, un gran acierto en el urbanismo de la ciudad en los años de 1970 y 1980
del pasado siglo XX. Esta buena actuación ha fructificado con la creación del Parque
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Lineal, la avenida de la Estación y el barrio de San Antón que han conformado un
paisaje completamente estructurado de gran visión estética.
El efecto, la intensidad edificatoria era muy visible en los años setenta. En esos
momentos se hizo patente una cierta segregación socio-espacial de la ciudad, lo que se
plasma en la formación progresiva de una periferia urbana con barrios de paisaje
degradado. En ella aparecen polígonos de viviendas públicas –como parte de un proceso
iniciado anteriormente con la construcción de Las Casas Baratas y Las Grilleras entre
1946 y 1957–, y también un tejido urbano surgido de modo espontáneo fuera de toda
regulación urbanística, constituido por edificaciones levantadas por sus propios
habitantes (autoconstrucción) (ver figuras 18 y 19).
En la década de 1970, con una notable especulación del suelo se construyeron
casi desordenadamente buena cantidad de edificios, la mayoría de las veces de una
manera impersonal, destruyéndose la mayor parte de los edificios anteriores, algunos de
notable interés artístico dentro de un eclecticismo postmodernista. En los barrios se
trazaron calles estrechas en relación con la altura de los edificios, donde hubo árboles se
talaron y, en las zonas céntricas: calle Concepción, Albarderos, Tesifonte Gallego o
plaza del Altozano se construyó a tal altura que hay calles que parecen túneles, además
de una disparidad total en las fachadas y medianerías.

Figuras 18 y 19.- Autoconstrucción en los años de 1960 y en la actualidad

Fuente: http://albacete.fotos.blogspot.com y J.L. Rodríguez
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Este proceso, apuntado en los diez años que transcurren desde 1958 a 1968, se
acrecienta y acelera en el periodo que va desde 1968 a 1975 en que prácticamente no
hay crecimiento por extensión, sino por remodelación y densificación del casco
consolidado. Las zonas más afectadas por esta renovación puntual son el barrio de
Carretas, el de La Industria –las intervenciones constructivas actuaron sobre los solares
que dejó la industria allí ubicada, al trasladarse al polígono industrial de Campollano a
partir de los años setenta y que continúa en la actualidad–, el centro y la fachada del
Paseo de la Feria. Si este proceso es el que caracteriza la construcción privada de la
ciudad, la promoción pública se caracteriza por “paquetes autónomos” en la periferia.
Barrios como Hermanos Falcó y Pedro Lamata se construyeron en el sur
bordeando la carretera de circunvalación, con todos los problemas que caracterizan a
este tipo de polígonos residenciales: desconexión con la trama urbana existente,
deficiente urbanización, y carencia del equipamiento social necesario. El proceso de
segregación socio-espacial se seguía ensanchando.
La población que accedió a estos polígonos de viviendas eran ciudadanos
protegidos o tutelados por un Estado paternal. Para una población de más altos ingresos
se construye el “Polígono San Antón”, con una tipología edificatoria de bloque abierto
similar a los polígonos reseñados de Hermanos Falcó y Pedro Lamata, pero con una
visión estética muy superior. Este Polígono de San Antón fue promovido por el Instituto
Nacional de la Vivienda sobre los terrenos “creados” por el traslado de la estación de
ferrocarril.
Ante toda esta situación, el Ayuntamiento decide la revisión del Plan General de
Ordenación de 1952. Durante los trabajos preparatorios fue preciso modificar las
Ordenanzas, buscando la adecuación a la situación originada en la ciudad tras el
sistemático olvido de la normativa vigente. Este es el sentido de la Ordenanza de
Transformación de Volumen aprobada en 1971 para rectificar las normas sobre alturas,
y del Plan de alineaciones del Plan General (1975) que afectó a las alineaciones de unas
setenta calles. El plano de 1973 vino a completar el mismo perímetro de 1965 cubriendo
los solares que estaban dentro del área urbana. Para edificar sobre alguno de ellos
hubieron de redactarse Ordenanzas Especiales –caso de la Huerta de Marzo– (Magán,
2002).
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3.3.- EL FRUSTRADO PLAN GENERAL DE 1971 Y LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE 1981
El acuerdo para llevar a cabo la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Albacete de 1952 fue tomado por el Ayuntamiento en 1970, encargándose su
redacción a un equipo dirigido por el arquitecto Francisco Rodríguez Acosta. El avance
del planeamiento estuvo preparado en 1971 y las Ordenanzas en 1972; el nuevo Plan se
expuso a la información pública en agosto de 1974.
Las metas y objetivos fijados por el nuevo Plan eran en síntesis las siguientes:
descongestión del casco urbano, control del crecimiento y gestión urbanística. Éste, más
completo y técnico que el de 1952, dibuja autopistas sobre el espacio en lugar de calles.
Redactado en un momento de absoluta euforia desarrollista, el Plan se erige en el
instrumento potenciador/encauzador de un ilimitado desarrollo basado en las nuevas
implantaciones industriales, que suponía habrían de producir un efecto multiplicador
desaforado sobre la ciudad.
Así, basándose en una pintoresca teoría de “creación de la ciudad” a partir de la
acumulación de “núcleos escalonados”, el Plan establece una desmesurada
macrorretícula de autopistas y carreteras en la periferia de la ciudad destinada a albergar
las sucesivas ampliaciones poblacionales, en el convencimiento que el exceso de suelo
frenaría la especulación, mientras en el casco urbano se mantenía prácticamente la
zonificación del Plan de 1952, aunque recoge la nueva situación de hecho ya
mencionada.
Como solución se adoptó la decisión de redactar unas Nuevas Ordenanzas
Municipales basadas en las vigentes, pero modificando los artículos referidos a la altura
de las edificaciones, suprimiendo la norma de respetar la altura existente y forzando
ligeramente el cuadro de alturas en relación con los anchos de las calles. Estas
modificaciones supusieron, en un alto porcentaje, la vuelta a las alturas previstas en el
Plan de 1952 y en una pequeña proporción aumentar aproximadamente en un tercio el
volumen edificable fundamentalmente en las principales calles comerciales de la
ciudad.
El 30 de septiembre de 1977, un grupo de particulares afectados por la aprobación
del Plan interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Plan de 1977. El recurso
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prosperó y el resultado fue la Sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de junio de
1980, declarando nula dicha Resolución Ministerial. Con esta sentencia se creó una
situación complicada, ya que en rigor se volvía a legitimar la vigencia del primitivo
Plan General de Ordenación Urbana de 1952, evidentemente obsoleto e ineficaz para
regular la actividad urbanística de Albacete; se producía por tanto un vacío de
planeamiento que exigía ya sin demora una nueva revisión del Plan General de 1952.
Para solucionar una situación de hecho de vacío de planeamiento, la Ley del
Suelo permitía Normas Subsidiarias de Planeamiento y la Corporación decidiéndose su
redacción, siendo aprobadas en junio de 1981 las cuales servirían para cubrir el periodo
que va desde 1980 a la aprobación final del Plan General de 1985. De todas las maneras,
la situación no resultó muy caótica. A través del Estudio de Detalle se llevaron a cabo
en la ciudad importantes actuaciones públicas o privadas, toda vez que la
institucionalizada falta de respeto al Plan General de 1952 facilitó su modificación por
esta vía, en contra de la utilización correcta del Estudio de Detalle como figura de
Planeamiento.

Figuras 20 y 21.- Plaza de la Virgen. De las antiguas a las nuevas tipologías
residenciales en el interior de la ciudad

Fuente: http://albacete.fotos.blogspot.com y J.L. Rodríguez
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La Corporación Municipal, surgida de las elecciones de 1979, decidió acometer la
Revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete para
disponer de un instrumento de planeamiento adecuado a la realidad urbana, adaptado a
la legalidad vigente y que fuera operativo y útil para la ciudad. Al producirse la
anulación del Plan General por la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento se planteó
cómo resolver el vacío legal en tanto no se llevara a cabo la nueva redacción del Plan
General. Para ello se encargó a los Servicios Técnicos Municipales la redacción de unas
Normas Subsidiarias del Planeamiento.

Planes parciales o de reforma interior hasta 1985:
1. Barrios de la Obra Sindical: Casas Baratas y Hermanos Falcó.
2. Polígono San Antón.
3. Cooperativa de Viviendas Pedro Lamata.
4. Polígono Industrial Campollano.
5. Alto de la Villa (Villacerrada).
6. Planes parciales del Ministerio de la Vivienda.
7. Planes Especiales del Ayuntamiento: Isabel La Católica y Virgen de Los Llanos
(ver figuras 20 y 21).
8. Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio Carretas –terminó
suponiendo un estrepitoso fracaso en la planificación pública– (Magán, 2002).

3.4.- LA RENOVACIÓN INTERIOR DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE
ALBACETE
Albacete sufrió, durante aquellos años el desmantelamiento casi total de cualquier
huella destacable de elementos arquitectónicos tradicionales e históricos. En los años de
1960, el paisaje urbano se fue transformado tremendamente, pasando a ser una ciudad
“moderna” en el sentido de estar configurada por unas construcciones de paisaje
insulso, sin calidad arquitectónica dentro de un modelo estandarizado y que contribuyó
a extenderse por el espacio y a destruir los vestigios del pasado, representado
principalmente por las construcciones de la burguesía y de los terratenientes de
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principios del siglo XX, que constituían su más importante patrimonio arquitectónico
más importante.
Pequeños sectores todavía conservan algunos rasgos de lo que fue el paisaje
tradicional de la ciudad preindustrial, muy relacionada con el campo manchego y que
todavía se plasma en el actual callejero. Estas construcciones se articulaban alrededor
del centro comercial, financiero y administrativo de la ciudad, enclavadas en uno de los
primitivos asentamientos. Sus calles todavía conservan la trama tradicional, a pesar de
las fuertes remodelaciones soportadas, algunas casas de una o dos plantas perviven
conservando las características propias de la construcción popular manchega. De tapial
o mampostería organizadas en torno a un patio interior con una disposición adecuada
para permitir la entrada de carros y aperos de labranza.
La buena arquitectura de siglos pasados, perteneciente a familias con altos
recursos económicos fue desapareciendo durante los años de 1960, sin duda, su
lamentable estado de abandono y deterioro era notable, pero desde luego, una
rehabilitación hubiera estado más acorde para unos edificios representativos del pasado
tradicional e histórico de la ciudad, que su sustitución por un paisaje constructivo
insulso, amorfo y repetitivo que a nadie representa. La destrucción de estos caserones
dio lugar a la transformación voraz e indiscriminada del paisaje urbano en muchos
sectores de la ciudad.
El declive de estas construcciones aparece cuando los ricos labradores del campo
albacetense van abandonando los barrios donde se situaban sus nobles viviendas, siendo
sustituidos por clases de menos recursos que dividen estas casas en varias viviendas,
dando lugar a la degradación y abandono del espacio paisajístico de estos céntricos
barrios, de manera que su problemática paisajística, social y funcional sufrió un
constante deterioro. Unos barrios con calidad residencial terminaron por convertirse en
unos espacios con alta densidad habitacional y frágil nivel socio-económico, con
presencia mayoritaria de uso residencial, bajo nivel de actividad económica salvo algún
taller artesanal y equipamiento comercial escaso, dentro de un paisaje insulso y
desangelado (ver figuras 22 y 23).
Así las cosas, el paisaje urbano de Albacete quedaba constituido por edificios
viejos sin valor artístico ni cultural, salpicados de exagerados y desagradables bloques
de viviendas en altura recientes, con deficiente conservación y una imagen paupérrima,
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con muchos solares abandonados y una trama urbana no acorde con la modernidad de
la ciudad. Parcelas de suelo muy pequeñas que repercutieron en la atomización de la
propiedad con el consiguiente problema para una adecuada y moderna urbanización.
Todo ello constituía una mezcla de paisaje urbano pobre, imbricado entre lo rural y lo
moderno, sin valores estéticos apreciables y una dura sensación de degradación que
todavía se percibe en la actualidad.
Ante esta situación la primera Corporación democrática de 1979 decide acometer
un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), redactado en 1982 y aprobado en 1984,
sobre estos sectores de la ciudad, más tarde será vinculado al Plan General de
Ordenación Urbana de 1985 (PGOU). Se reconoce los valores históricos y culturales de
la zona y se impone una serie de restricciones a la construcción con el fin de buscar su
rehabilitación, sin embargo, esto no se consigue debido a la excesiva fragmentación de
la propiedad que impide actuaciones rentables por la escasez de la superficie construida.
Con lo cual, en diez años de actuación del PERI estos sectores siguieron estando al
borde de la ruina urbanística.

Figuras 22 y 23.- Plaza de las Carretas. Despersonalización del interior de la
ciudad

Fuente: http://albacete.fotos.blogspot.com y J.L. Rodríguez
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Posteriormente, en 1994, el Ayuntamiento decide realizar una nueva revisión del
PERI cambiando totalmente su filosofía. Ahora se pone en duda los valores históricos y
culturales, se impone como argumento que el grado de marginación y abandono del
sector es debido a las anteriores restricciones a que obligaba el planeamiento
urbanístico, que tiene un papel esencial en la estructura central de la ciudad y que ahora
no cumple, por lo tanto, se plantea un cambio de estrategia aprobándose la
homogenización del Plan Urbanístico de la zona al resto de la ciudad (ver figuras 24 y
25).
Desaparecen las Ordenanzas de Edificación Típica Tradicional Manchega en
1994, aplicándose la misma del conjunto urbanístico de la ciudad para conseguir la
renovación del sector tradicional, actuando sobre la trama urbana mediante la
ampliación del viario que permita la accesibilidad de la zona, con lo que desaparecería
la trama viaria primitiva uno de los escasos vestigios que se conservan del nacimiento
de la ciudad, además, se consideraba natural la destrucción de la edificación que no
estuviera acorde con los nuevos postulados.

Figuras 24 y 25.- Depósito del Sol. Marginación y abandono antes de la
rehabilitación actual

Fuente: http://albacete.fotos.blogspot.com y J.L. Rodríguez
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La actuación se basó en unos principios simples y faltos de argumentos: “como no
somos capaces de integrar el sector en el tejido urbano de la ciudad lo transformamos
totalmente para que desaparezca”. El cambio da vía libre a los nuevos planteamientos
y normativas, quitando las restricciones existentes para construir en el sector tradicional
como en el resto de la ciudad. Aparecen los procesos especulativos amparados en las
nuevas expectativas de cambio. La problemática social surge con fuerza ante la presión
compradora sobre los pequeños propietarios.
En definitiva, hemos querido describir el sector urbano más céntrico y tradicional
de la ciudad de Albacete afectado por el Plan General de Ordenación Urbana de 1952 y
demás planes urbanos de décadas posteriores; sector colindante con el centro comercial,
financiero y administrativo de la ciudad que ante estos nuevos cambios se convirtió, en
unos pocos años, en parte integrante de aquél con lo que constructores y oportunistas
encontraron terreno abonado a sus intereses especuladores. Una zona entrañable de la
historia y cultura de Albacete, no reconocidas por falta de imaginación y exceso de
lucro, desapareció haciéndose tabla rasa de su condición patrimonial. El impacto
paisajístico fue demoledor, pues se hizo mucho daño al paisaje urbano tradicional y
popular manchego que para Albacete suponía el sustento de su identidad a través de sus
raíces (Carmen García, 1994).

3.5.- LA CIUDAD FUNCIONAL
A partir de los años de 1960 la forma de la ciudad y su paisaje se van
transformando conforme los planteamientos del funcionalismo difundido a través del
marco de referencia legal: las leyes del suelo y ordenación urbana. Poco a poco, a través
de intervenciones puntuales, casi siempre al margen del PGOU de 1952 o con escasa
relación con el mismo, como ya se ha señalado anteriormente. Se avanza hacia una
zonificación del suelo, de la que la nueva estación ferroviaria y el polígono industrial de
Campollano son unos ejemplos, y hacia un modelo de urbanización residencial basado
en el “open planning”: bloques y torres.
En el año 1967 se inaugura la nueva estación de ferrocarril, que se desplaza unos
500 metros más hacia el noreste con el fin de no cortar el normal desarrollo urbanístico
de la ciudad. Se construye una amplia avenida que va a constituir el eje por el cual se va
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a estructural el nuevo barrio, que se construirá a imagen y semejanza de la ciudad
funcional: edificios en altura, rodeados de jardines encuadrados en una zona rodeada de
parques (Parque Lineal y Parque San Antón), que van a constituir un nuevo espacio
residencial de cierto atractivo social gracias a un paisaje urbano con visión constructiva
y urbanística agradable (años de 1980). La nueva y moderna arquitectura tratará de
configurar un nuevo espacio en Albacete hasta entonces inédito. Los edificios, rodeados
de zonas verdes, estarán orientados libremente al margen de las condiciones del viario
que es totalmente independiente (ver figura 26).
El traslado de la estación de ferrocarril dejó libres unos terrenos comprendidos
entre la nueva estación al noreste, la carretera de Albacete a Ayora al sur, y la calle
Alcalde Conangla al oeste. Se pretendía con la edificación de estos terrenos la creación
de una franja urbanizable contigua al centro urbano fundamental para la expansión de la
ciudad. Se urbanizó un espacio desarrollando un polígono residencial con grandes
equipamientos culturales, docentes, sanitarios, parques, edificios públicos, estaciones de
transporte, etc.

Figura 26.- El Parque Lineal en los años ochenta, ejemplo del modelo urbano de
ciudad funcional

Fuente: http://albacete.fotos.blogspot.com
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Por consiguiente, el paisaje de la periferia norte había quedado configurado por un
área socio-urbanística muy poco homogénea, constituida por la abundancia de zonas
verdes, “vacíos urbanos”, límites rurales, edificaciones en altura y de una planta,
equipamientos docentes, estaciones de transportes, etc. En consecuencia, el paisaje
viene definido por áreas residenciales de edificios en altura de nueva creación, rodeadas
de pequeñas zonas ajardinadas y recreativas, y ocupadas por residentes de renta mediaalta. Es muy representativo, que frente a la gran mancha verde del Parque Lineal, se
observa un paisaje de edificios en altura con calidad arquitectónica que denotan el
intento, en su momento, de constituir una zona de elevado prestigio social.
Otro paisaje adyacente al anterior, con el que forma un mismo conjunto, viene
definido por un variado muestrario arquitectónico que acoge un diferente y complejo
paisaje por su heterogeneidad, nos estamos refiriendo a la zona del Parque San Antón.
Pequeñas placitas, rincones recónditos y calles peatonales se alargan hasta los parques
que les rodean. Los acogedores espacios de los parques sirven de desahogo a un barrio
plagado de edificios en altura. La amplia vía principal, la Avenida de la Estación, une el
centro de la ciudad con la estación de ferrocarril, ya suplantada por la nueva estación del
AVE edificada sobre el solar de aquella.

3.6.- POLÍGONOS RESIDENCIALES: BLOQUES Y TORRES
Las transformaciones económicas y sociales que acompañaron a la postguerra y
sobre todo a los años de 1960 y 1970, se reflejan dentro de la ciudad de Albacete en
unos profundos cambios de paisaje, la ciudad inició un importante crecimiento,
surgiendo numerosos barrios residenciales cuya nota más característica fue la marcada
diferenciación social. El paisaje urbano estaba rodeado de barrios marginales y de
chabolas habitados por personas de bajo rango social que habían alcanzado su máxima
expresión en la década de 1950. Con la llegada de las primeras obras dotacionales
básicas (asfaltado y agua), se inicia en Albacete un proceso de renovación de viviendas
y su sustitución por bloques en altura en la década de 1960.
La inmigración de origen rural de clase trabajadora humilde procedente de la
provincia mantenía un flujo constante hacia la capital, por lo que el Estado español,
junto a las autoridades provinciales y locales, intentaron planificar este crecimiento
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urbano a partir de la construcción de grupos de viviendas de promoción oficial
considerando tres grandes grupos: grupos de bloques de viviendas protegidas: Las
Quinientas en el área de la carretera de Murcia, barriada muy representativa de las
actuaciones oficiales de esta época, la mayoría de cuatro o cinco plantas, aunque
algunos bloques superaban las doce alturas, dispuestos en manzana cerrada o alineados,
construidos sobre suelo cedido por personas adineradas con ayuda estatal. Estos barrios
mantuvieron un nivel dotacional muy precario (ver figura 27).

Figura 27.- Situación de la barriada de los Hermanos Falcó o “Las Quinientas”,
una temprana representación de las iniciativas oficiales por mejorar el hábitat
residencial de la población de menores niveles de renta

Fuente: Elaboración propia con datos de los distritos y secciones censales, INE, 2013

En el segundo grupo aparecen: Los polígonos de viviendas junto a los poblados
semirrurales, formados por viviendas unifamiliares adosadas, con corral trasero y
ordenadas alrededor de una plaza (barrios de “San Pedro” y “Mortero Pertusa”) de
autoconstrucción y carentes de servicios. En la mayoría de los conjuntos de
construcciones urbanas periféricas el rango fundamental fue la baja calidad constructiva
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y paisajística; aunque obedecieron a unos criterios de planificación, no existió
integración de unos con otros ni con el resto de la ciudad, por lo que constituyeron un
paisaje urbano de islas caracterizado por la mediocridad.

Figura 28.- Edificio “Covirco” en los años de 1960

Fuente: J.L. Rodríguez

Grupo tercero: ante la incapacidad estatal para cubrir la demanda de vivienda
surgieron, a partir de la década de 1970, los polígonos de vivienda de promoción
privada construidos en suelo municipal en las áreas por donde estaba planificado que
debía crecer la ciudad. Se urbanizó el suelo y las parcelas se vendieron a promotores
independientes. Se adoptó la trama de planeamiento abierto, bloques exentos o torres de
vivienda colectiva (área de “Parque Sur” y “Edificio Covirco”), con reducidas zonas
verdes (ver figura 28). Pronto estas construcciones degeneraron en bloques en altura, en
manzana cerrada y con una excesiva densidad, formando un paisaje urbano monótono
de barrios “colmena” o “dormitorio”. También son representativas de esta etapa las
construcciones de ladrillo "cara vista" del interior del barrio del Ensanche.
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En algunos barrios se conservaron espacios no residenciales que se imbricaron
desordenadamente en las zonas residenciales componiendo un paisaje urbano caótico.
Unos eran zonas industriales no planificadas que surgieron espontáneamente (barrio de
La Industria), en su mayoría, paulatinamente, se fueron trasladando al polígono
industrial Campollano situado en el extrarradio de la ciudad, que por aquellas fechas iba
adquiriendo auge. Otros barrios atesoran espacios de tipo dotacional o institucional:
centros de salud, colegios, zonas recreativas, deportivas, religiosos, etc. (Polígono San
Antón) que aparecen diseminados por el contiguo urbano configurando un paisaje que
rompe la monotonía en la igualdad de las construcciones residenciales, conformando
una visión de cierta calidad.

3.7.- EL PARQUE EMPRESARIAL “CAMPOLLANO”, LA PRIMERA ZONA
DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL FUERA DEL CASCO URBANO
Dentro del proyecto para la creación de Campollano, hay dos fechas de vital
importancia para su desarrollo, el 25 de enero de 1969 cuando el Ministerio de la
Vivienda aprueba la actuación para crear un polígono industrial en Albacete y la
participación de la Asociación Mixta de Compensación; el otro fue el 6 de febrero de
1970 día en que el Consejo de Ministros aprobó la delimitación de Campollano. El 5 de
mayo de 1970 se constituye la Asociación Mixta de Compensación formada por la
agrupación de Propietarios y Urbanizadores (70%), el Ayuntamiento (10%,
posteriormente el 2%) y la Gerencia de Urbanización, hoy SEPES (20%). El 27 de
febrero de 1971 comenzaron las obras, adjudicándose la primera parcela el 30 de
septiembre de ese mismo año.
Sin duda, un hito en la historia de la dinamización industrial de Albacete lo
proporciona el polígono industrial Campollano, que se construye en un momento en el
que confluyen distintos factores favorables en esta etapa de desarrollo económico
(aceleración del proceso de urbanización, demanda de nuevos empleos fuera del sector
primario, mejora de la red de transportes, incremento de la oferta en el sector servicios,
etc.). En 1973 se declara el lugar de ubicación del polígono de Campollano como zona
preferente de localización industrial, lo que constituyó un elemento fundamental en la
modernización del secundario y terciario de la capital, y la aparición de nuevas
284

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete
construcciones con establecimientos industriales que proporcionaron un nuevo paisaje
al Campo de Albacete (ver figura 29).

Figura 29.- Situación del Parque Empresarial “Campollano”

Fuente: Iberpix. ING

Éste era el panorama económico y social que se contemplaba en el Campo de
Albacete a mediados de los años de 1970. En este momento, cuando la provincia de
Albacete estaba en pleno proceso de pérdida de población con una fuerte emigración al
extranjero y a las regiones más desarrolladas del país, se anunció el proyecto de crear
una Zona Preferente de Urbanización Industrial, que ilusionaría a toda la ciudad y
provincia con la intención de alcanzar el ansiado desarrollo socio-económico que le
sacara de la sumisión al subdesarrollo.
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Figuras 30, 31 y 32.- La progresiva ocupación del Parque Empresarial
“Campollano”

1985
Todavía una débil ocupación de
las parcelas industriales

1995
Plena ocupación de los suelos de
uso industrial

2014
Ante la ocupación total
ampliación en la actualidad

Fuente: Fundación Campollano, Albacete

En este sentido, cerca de 6.000 albacetenses, de todas las escalas sociales, edad y
profesión se aglutinaron en lo que se llamó Agrupación Sindical de Propietarios y
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Urbanizadores constituida en 1968, y con su perseverancia consiguieron que el
gobierno de la nación aprobara la creación de un polígono industrial en la ciudad de
Albacete, cuando toda la política de desarrollo que se venía siguiendo, giraba en torno a
los Polos de Desarrollo industriales que en aquellos momentos se estaban creando en
distintas ciudades españolas en las que no estaba Albacete (ver figuras 30, 31 y 32).

Figura 33.- Panorámica del Parque Empresarial “Campollano” al fondo el Parque
Empresarial de “Romica”

Fuente: J.L. Rodríguez

Los cambios legislativos operados en todo ese largo periodo de tiempo impedían
que se pudiese cumplir de forma literal el texto estatutario de la Agrupación Sindical, en
cuanto al simple reparto para fines asistenciales y culturales de una vez y liquidando
totalmente el remanente. No obstante, y siendo necesario el cumplimiento puntual del
espíritu de esos estatutos sociales, la legislación vigente determinaba como solución la
creación de una fundación benéfico-social que cubriera suficientemente los fines
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previstos, actualizados y con visión de futuro, ya que además, sus atenciones serían por
tiempo indefinido y con el incremento paulatino del capital (ver figura 33).
Así nació en mayo de 1999 la Fundación Campollano, no como una mera
creación de la Agrupación Sindical extinguida, sino como una continuación completa de
ese aliento del pueblo de Albacete que había dado lugar al nacimiento de la ilusión
colectiva por su mejora en la calidad de su vida. La Fundación Campollano, no sólo
atendió las finalidades culturales y asistenciales previstas en los Estatutos de la
Agrupación, sino con el fin genérico y principal que dio lugar a su nacimiento, como
fue el desarrollo económico y social, al que se une, como medio indispensable en los
momentos actuales, la investigación científica y la innovación empresarial, tan
primordial para ello como lo fue la creación del Polígono Industrial Campollano en la
década de 1970 del pasado siglo XX.

Figura 34.- Sectores de actividad en el Parque Empresarial “Campollano”

NÚMERO EMPRESAS

Fuente: Elaboración propia con datos de la Asociación de Empresarios. ADECA, 2014

Indudablemente, con la realización del proyecto Campollano, el paisaje industrial
del Campo de Albacete apareció en una determinada zona del norte de la ciudad
atravesada por la carretera de Madrid. Albacete, que no siempre se distinguió por su
vocación industrial había conseguido poner las bases de una futura estructura industrial
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en un marco rodeado de paisajes de campos agrícolas, y justo al lado del paisaje urbano
que reflejaba por aquel entonces la ciudad. El polígono industrial Campollano fue una
isla en medio del paisaje rural, pero con el tiempo se ha ido extendiendo como mancha
de aceite, hasta convertirse en la actualidad en un paisaje atiborrado de naves y
construcciones industriales que gana terreno sin cesar a los campos de cultivo (ver
figura 34).

4.-

DESARROLLO

DE

LOS

SECTORES

INDUSTRIAL

Y

SERVICIOS
A lo largo de esta etapa desarrollista se aprecia una notable transformación en el
aumento de las actividades terciarias, como ocurre en el conjunto de España. Es a partir
de los años de 1970 cuando se convierte en el sector más importante del Campo de
Albacete, ya que más de la mitad de la población activa trabajaba en estas actividades.
El crecimiento de la población por la inmigración y el aumento de la renta son factores
que explican el dinamismo del sector terciario en nuestro territorio.
A su vez, la industria colaboró en la expansión de los servicios, porque el
desarrollo industrial se unía a elevar la renta de la población, también porque la
modernización de la industria requería el crecimiento y diversificación de los servicios
financieros y no financieros. Albacete en esta etapa todavía no se puede considerar una
ciudad totalmente moderna, aunque el predominio fuera del sector servicios, pero sin
duda, se estaban dando los pasos necesarios en el buen camino.
Vamos a emplear el Índice de Nelson para determinar la especialización funcional
de las unidades espaciales que integran el territorio; en este caso se trata de determinar
en qué actividades están especializados los municipios del Campo de Albacete. Un
municipio está especializado en una actividad si supera la unidad.
Para averiguar el Índice lo primero que haremos es buscar los datos en el Anuario
del Mercado Español de Banesto de 1965 a 1980; a continuación los reagrupamos y los
convertimos a porcentaje; calculamos el Promedio y la Desviación Típica; por último,
hallamos el resultado del Índice de Nelson que nos dice los valores en cada municipio y
en cada actividad.
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El Índice de Especialización se basa en las propiedades de la Desviación Típica
como medida de dispersión de los valores de una distribución, para dejar fuera a
aquellos que sobrepasan anormalmente determinados umbrales. También pueden darse
zonas especializadas en dos o más actividades. Los resultados se recogen en las tablas 8,
10, 12, 14, 16 y 18, que nos han permitido elaborar la figura 35.

Tabla 7.- Sector Secundario

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga

Madera
163
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
6
0
0

Química
61
4
1
0
0
1
0
0
8
0
0
0
17
0
1

Construcc.
216
0
9
17
0
3
0
6
2
0
0
0
41
9
2

Metalurgia
41
1
2
1
0
1
0
3
3
0
0
0
9
2
1

Maquinar.
97
0
8
6
0
4
0
6
0
0
0
0
20
5
5

O.Activ.
61
1
0
2
1
4
0
2
1
0
0
0
29
7
6

Total
639
6
20
26
1
13
0
20
15
0
0
0
122
23
15

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1965 y 1966

En los años de 1965 a 1966 Albacete capital daba cobijo a numerosos
establecimientos y talleres dedicados a la industria de la madera. La población de
Balazote contaba con cuatro instalaciones dedicadas a la industria química, lo que
proporcionaba al municipio un alto grado de especialización; Mahora se distinguía por
la elaboración de vino. Numerosos efectivos de oficiales y peones se dedicaban en
Chinchilla a la construcción, posteriormente con la llegada del “boom” en la capital
pasaron a engrosar las plantillas de ésta. La metalurgia en Madrigueras venía definida
por las fraguas y los talleres de fabricación de carros y galeras. Con las
transformaciones en la actividad agraria, se pasó del empleo de la fuerza animal a la
maquinaria, así pues, La Gineta basaba su especialización en los talleres para las nuevas
máquinas. En el apartado de otras actividades no había municipio con clara
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especialización, Valdeganga se aproximaba merced a las actividades hortícolas (ver
tablas 7 y 8).

Tabla 8.- Índice de Especialización Funcional de Nelson. Sector Secundario

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga

Madera
3,1
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
1,6
0,4
-0,5
-0,5
-0,5
0,2
-0,5
-0,5

Química
-0,1
2,8
-0,3
-0,5
-0,5
-0,2
-0,5
-0,5
2,1
-0,5
-0,5
-0,5
0,2
-0,5
-0,2

Construcción
0,7
-1,0
1,3
2,3
-1,0
0,2
-1,0
0,5
-0,3
-1,0
-1,0
-1,0
0,7
1,0
-0,3

Metalurgia
-0,1
1,6
0,5
-0,5
-1,1
0,1
-1,1
1,3
2,1
-1,1
-1,1
-1,1
0,1
0,3
0,0

Maquinar.
0,1
-1,0
1,8
0,6
-1,0
1,2
-1,0
1,1
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,2
0,5
1,3

O.Activid.
-0,3
-0,1
-0,7
-0,4
3,2
0,5
-0,7
-0,3
-0,5
-0,7
-0,7
-0,7
0,2
0,5
0,9

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1965 y 1966

Tabla 9.- Sector Terciario de 1965 a 1966

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga

Bancos
7
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
1
0

Cajas
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Alimentación
582
19
24
33
6
20
2
34
8
0
0
0
125
57
22

Textil-Calzado
171
7
0
6
1
4
1
4
4
0
0
0
24
17
2

Total
762
27
24
39
7
25
3
39
12
0
0
0
152
75
24

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1965 y 1966
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Tabla 10.- Índice de especialización de Nelson. Sector Terciario

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga

Bancos
0,00
1,97
-0,65
-0,65
-0,65
2,18
-0,65
1,16
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
0,28
0,29
-0,65

Cajas
1,14
-0,34
-0,34
-0,34
-0,34
-0,34
-0,34
-0,34
-0,34
-0,34
-0,34
-0,34
3,35
-0,34
-0,34

Alimentación
1,10
0,54
3,28
1,86
1,96
1,43
0,20
2,10
0,20
-5,97
-5,97
-5,97
1,64
1,06
2,51

Textil-Calzado
0,79
1,14
-1,46
0,09
-0,02
0,15
1,89
-0,43
1,89
-1,46
-1,46
-1,46
0,13
0,82
-0,62

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1965 y 1966

Tabla 11.- Sector Secundario
Madera
Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga

120
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
8
1
5

Química
310
5
7
11
0
10
0
6
10
0
0
0
31
8
4

Construcc.
46
0
0
1
0
1
0
4
3
0
0
0
9
6
3

Metalurgia
347
3
7
7
0
4
0
10
1
0
0
0
22
7
4

Energía
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

O. Activid
94
1
0
2
0
3
0
2
1
0
0
0
20
2
1

Total
920
11
15
22
0
18
0
24
16
0
0
0
91
24
17

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1970 y 1971
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Tabla 12.- Índice de Especialización de Nelson. Sector Secundario

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga

Madera
0,9
0,4
0,1
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
0,3
0,1
-0,7
-0,7
-0,7
0,4
-0,2
3,0

Química
0,3
0,8
0,9
1,0
-1,2
1,3
-1,2
-0,1
1,6
-1,2
-1,2
-1,2
0,3
0,3
-0,2

Construcción
-0,2
-0,8
-0,8
-0,3
-0,8
-0,2
-0,8
1,1
1,4
-0,8
-0,8
-0,8
0,4
2,1
1,3

Metalurgia
1,1
0,5
1,6
0,7
-1,1
0,2
-1,1
1,3
-0,8
-1,1
-1,1
-1,1
0,3
0,6
0,2

Energía
-0,3
3,2
-0,4
1,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
0,0
-0,4
-0,4

O. Activid.
0,6
0,4
-1,0
0,4
-1,0
1,5
-1,0
0,3
0,0
-1,0
-1,0
-1,0
2,3
0,3
-0,1

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1970 y 1971

Dentro del Sector Terciario en los años de 1965 a 1966 en el apartado de bancos
destacaba el municipio de Balazote, que por aquellos años disponía de una sucursal
cuando en las demás poblaciones del Campo de Albacete no había, salvo en la capital y
en La Roda. En alimentación la especialización correspondía a Barrax al disponer de un
número importante de establecimientos de comestibles. En la actividad comercial de
textil-calzado el Índice de Especialización más alto se registraba en La Herrera al
disponer de tres comercios a pesar de ser un municipio muy pequeño (ver tablas 9 y 10).
Por los datos que nos proporcionan las tablas dentro del conjunto el predominio de la
capital era muy superior como correspondía a sus funciones urbanas y a su papel de
lugar central para toda su provincia.
En los años de 1970 a 1971, dentro del Sector Secundario el Índice de
Especialización en la industria maderera se manifestaba preponderante en el municipio
de Valdeganga con varios talleres dedicados a esta actividad. La industria química tenía
su especialización en La Gineta y en Mahora principalmente por sus elaboraciones
vitivinícolas. La construcción se especializaba en Tarazona y en Valdeganga. Los
municipios de Albacete, Barrax y Tarazona con una importante agricultura acogían
talleres metalúrgicos especializados en la fabricación de toda clase de aperos. La
energía tenía su sede en Balazote y Chinchilla, mientras la especialización en otras
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actividades recaía en La Roda (ver tablas 11 y 12). Albacete capital seguía manteniendo
su superioridad sobre el resto de municipios con más de 900 establecimientos.

Tabla 13.- Sector Terciario

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga

Bancos

Cajas

Alimentación

Textil-Calzado

Total

9
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
3
1
0

4
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
2
1
1

828
17
19
33
0
21
0
26
10
0
0
0
10
39
14

264
4
3
5
0
3
0
4
3
0
0
0
19
14
5

1.105
23
24
40
0
26
0
32
14
0
0
0
34
55
20

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1970 y 1971

Tabla 14.- Índice de especialización de Nelson. Sector Terciario

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga

Bancos
-0,45
0,93
0,86
0,21
-0,77
0,74
-0,77
0,46
-0,77
-0,77
-0,77
-0,77
2,69
-0,06
-0,77

Cajas
-0,89
0,74
0,66
-0,02
-1,04
0,53
-1,04
0,24
1,88
-1,04
-1,04
-1,04
1,36
-0,30
1,00

Alimentación
0,74
0,71
0,85
0,94
-1,29
0,90
-1,29
0,91
0,64
-1,29
-1,29
-1,29
-0,49
0,63
0,61

Textil-Calzado
0,62
0,19
-0,14
-0,14
-0,97
-0,20
-0,97
-0,14
0,46
-0,97
-0,97
-0,97
2,75
0,73
0,70

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1970 y 1971
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Tabla 15.- Sector Secundario

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona Mancha
Valdeganga

Madera

Química

Construcción

Metalurg.

175
1
1
7
0
3
0
3
0
0
0
0
7
5
1

311
6
4
10
0
7
0
14
6
0
0
0
40
12
5

97
0
3
2
0
3
0
6
2
0
0
0
11
4
4

415
3
4
6
0
6
0
11
1
0
0
0
35
9
3

Energía O. Activid.
6
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

155
1
1
2
0
2
0
2
1
0
0
0
44
3
1

Total
1.159
11
13
28
0
21
0
37
10
0
0
0
137
33
14

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1979 y 1980

En el Sector Terciario de 1970 a 1971, y dentro del apartado dedicado a entidades
financieras el municipio de La Roda acaparaba el más alto grado en el Índice de
Especialización al acaparar el mayor número de establecimientos de bancos y de cajas
de ahorro. En la alimentación no había ningún municipio que alcanzara la
especialización. En el ramo del Textil-Calzado la especialización también correspondía
al municipio de La Roda (ver tablas 13 y 14). Seguía siendo la capital el núcleo
principal donde se desarrollaban la mayor parte de las actividades del Campo de
Albacete y de la provincia.
Ya en los años de 1979 y 1980, dentro del Sector Secundario, en la industria
maderera el mayor Índice de Especialización correspondía a capital con importantes
establecimientos que se dedicaban a la actividad mueblística. En la industria química el
grado de especialización seguía siendo para Mahora acompañada por Balazote. En la
actividad constructiva la especialización correspondía a Barrax. En metalurgia
destacaba nuevamente la capital con algunas fundiciones importantes (ILMASA). En
energía la especialización recaía en los municipios de Chinchilla y de Madrigueras. En
otras actividades, con una actividad artesanal pastelera importante, la especialización
correspondía a La Roda. En el conjunto del periodo seguía destacando en
especialización de Albacete capital (ver tablas 15 y 16).
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Tabla 16.- Índice de especialización de Nelson. Sector Secundario

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
Gineta (La)
Herrera (La)
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
Roda (La)
Tarazona
Valdeganga

Madera
1,0
0,3
0,1
2,3
-0,9
0,9
-0,9
0,1
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,3
1,1
0,0

Química
0,1
1,4
0,3
0,5
-1,2
0,4
-1,2
0,6
1,7
-1,2
-1,2
-1,2
0,2
0,5
0,5

Construcción
-0,1
-1,0
1,5
-0,2
-1,0
0,5
-1,0
0,7
1,1
-1,0
-1,0
-1,0
-0,1
0,3
2,0

Metalurg.
1,4
0,7
1,0
0,3
-1,2
0,8
-1,2
0,9
-0,5
-1,2
-1,2
-1,2
0,6
0,7
0,3

Energía
0,1
-0,4
-0,4
2,8
-0,4
-0,4
-0,4
2,0
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4

O. Activ.
0,7
0,2
0,0
0,0
-0,9
0,3
-0,9
-0,2
0,3
-0,9
-0,9
-0,9
3,0
0,2
0,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1979 y 1980

Tabla 17.- Sector Terciario

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga

Bancos
21
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
2
1
1

Cajas
11
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
2
1
1

Alimentación
840
17
20
29
0
24
0
22
9
0
0
0
113
44
11

Textil-Calzado
369
3
2
5
0
3
0
6
3
0
0
0
28
12
4

Total
1.241
22
24
36
0
29
0
30
13
0
0
0
145
58
17

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1979 y 1980
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Tabla 18.- Índice de Especialización de Nelson. Sector Terciario

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga

Bancos

Cajas

Alimentación

Textil-Calzado

-0,12
1,32
1,13
0,43
-0,97
0,76
-0,97
0,71
-0,97
-0,97
-0,97
-0,97
-0,28
-0,10
1,99

-0,62
0,89
0,73
0,16
-0,98
0,44
-0,98
0,39
2,18
-0,98
-0,98
-0,98
-0,42
-0,27
1,44

0,47
0,73
0,89
0,82
-1,35
0,88
-1,35
0,62
0,51
-1,35
-1,35
-1,35
0,75
0,69
0,39

1,69
0,14
-0,37
0,17
-1,17
-0,18
-1,17
0,76
1,05
-1,17
-1,17
-1,17
0,69
0,82
1,10

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1979 y 1980

Por último, dentro del Sector Terciario destacaba en bancos el municipio de
Valdeganga. En cajas de ahorro el mayor grado de especialización lo acaparaba el
municipio de Mahora. Ninguna población del Campo de Albacete llegaba a la
especialización en establecimientos de alimentación, mientras en las actividades de
textil-calzado seguía sobresaliendo Albacete capital con 369 establecimientos (ver
tablas 17 y 18).
La evolución de la actividad comercial se refleja en los edificios de los primeros
grandes almacenes. La ciudad de Albacete va consolidando una extensa área de
mercado que supera el ámbito provincial, pero con una limitada potencialidad de
consumo, a la vez que organizaba el almacenaje y comercializaba la propia producción
agropecuaria del Campo de Albacete, mientras el dominio en el total de actividades
secundarias y terciarias era aplastante en relación con el resto de municipios del Campo
de Albacete.
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Figura 35.- Índice de Nelson. Sectores Secundario y Terciario

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario del Mercado Español de Banesto, 1979 a 1980

Otro aspecto de modernidad terciaria en la ciudad de Albacete viene dado por la
expansión de las entidades financieras que se aglutinaban en el centro urbano, pero que
paulatinamente se fueron extendiendo hacia los barrios y a las poblaciones de su
entorno. Entre 1976 y 1985, aparece la grave crisis económica nacional e internacional,
el empleo agrario disminuye drásticamente, el secundario se contrae, mientras el
terciario se convierte en el sector refugio. El estancamiento económico se refleja en la
ciudad, aunque la crisis industrial tuvo menos consecuencias por la atomización del
sector –abundancia de pequeñas empresas de carácter familiar–.
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Figura 36.- Evolución del Sector Secundario

Fuente: Elaboración propia con datos del AME de Banesto, 1965 a 1980

A mediados de la década de los sesenta el sector secundario estaba en auge en el
Campo de Albacete, mientras en el resto de la provincia se contraía. Entrados ya en la
década de los setenta el alza del secundario en el Campo de Albacete, y sobre todo en la
capital, proseguía su camino ascendente a la que se unía el resto de la provincia; el
sector industrial junto a la fortaleza de la construcción hacía que se dinamizara la
economía en toda la provincia. Ya en los comienzo de los años ochenta se seguía
manteniendo el ritmo ascendente, a pesar de la crisis internacional que estaba afectando
a todo país y que se manifestaba débilmente en nuestro territorio como consecuencia
del escaso peso de la industria (ver figura 36).
El sector terciario estaba recibiendo un gran empuje en la capital a mediados de
los sesenta, las actividades comerciales subían con fuerza, marcando el auge del sector y
el desarrollo de la economía de la ciudad. En el Campo de Albacete se dejaban sentir
levemente las influencias de la capital, no obstante y debido al enorme peso económico
de ésta en su área circundante, el sector también subía, no así en el resto provincial que
se mantenía inalterable. En los posteriores años, estas actividades moderan su intensa
ascensión en la capital, mientras el Campo de Albacete se pone a la par con la ciudad, el
resto de la provincia caía a niveles inferiores a los anteriores.
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Figura 37.- Evolución del Sector Terciario

Fuente: Elaboración propia con datos del AME de Banesto, 1965 a 1980

En definitiva, contenido desarrollo del sector secundario y auge del sector
servicios en Albacete y en menor medida en el Campo de Albacete, lo que privilegió a
la actividad comercial de la ciudad dando lugar a la aparición en ésta de un desarrollo
económico importante. En el resto de la provincia el avance de los servicios fue nulo,
mientras se observaban pequeños signos de mejora en el sector secundario,
principalmente debido a la actividad constructiva. Debemos hacer notar, que el resto de
la provincia se encontraba duramente lastrado por la fuerte emigración, que en buena
parte recogía la capital como activo más importante para su propio desarrollo.
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5.- EL LANGUIDO OLVIDO DEL PATRIMONIO: CHINCHILLA
DE MONTEARAGÓN
De manera paralela a la fuerte expansión de la ciudad de Albacete, con una
intensa concentración en ella de gran parte de la población de su provincia, debido al
éxito de su modelo productivo industrial durante los años sesenta y setenta, Chinchilla
de Montearagón, el núcleo histórico y monumental más importante del Campo de
Albacete, entró en un profundo declive que se manifiesta en su descenso poblacional,
pasando de 7.621 habitantes en 1950 a 4.023 en 1980 y 3.210 en 2001. De 1950 a 2001
disminuyó su población un 58% (ver tabla 19 y figura 42).

Figura 38.- Situación de Chinchilla

Fuente: Iberpix. ING
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Figura 39.- Chinchilla de Montearagón según Francisco Coello en 1876

Fuente: Ayuntamiento de Chinchilla
*Plano de Chinchilla. Podemos observar la ciudad en lo alto del cerro delimitada por las murallas, con el
castillo sobresaliendo en el lugar más elevado, sus calles y sus construcciones. Asimismo, se pueden
observar las vías de acceso y su entorno.

Hace más de 50 años, dentro del periodo que nos ocupa, la ciudad de Chinchilla
se vio sacudida por una grave crisis social y económica como consecuencia de la
desaparición de la economía tradicional agraria, desarticulada por los nuevos cambios
en la estructura industrial y comercial a nivel mundial. Durante esta negra etapa la
ciudad se vio empujada a una dura despoblación provocada por la fuerte emigración,
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que se dirigió mayoritariamente hacia la capital de la provincia, y que dejó al municipio
prácticamente sin recursos humanos para atender las escasas actividades.
Chinchilla se convirtió en una población en franca decadencia, donde aparecían
pequeños reductos de sus murallas almohades junto a su importante conjunto histórico
como mudos testigos de una brillantez pretérita. El abandono y la degradación habían
causado estragos en sus edificios singulares y en su conjunto urbanístico. El deterioro
de su entramado urbano era paralelo a su crisis social.
La progresiva ruina del casco histórico era notable, el éxodo de la población había
supuesto no sólo una depreciación del conjunto arquitectónico, sino también la
desaparición del tejido empresarial de la zona. La ciudad en su mayor parte fue
abandonada y ha vagado sola en el transcurrir de los años al libre albedrío de su destino.
Sin embargo, el hecho de estar apartada y convertida en una pequeña e insignificante
población, ha dado lugar a la preservación de sus relevantes valores históricos y
patrimoniales, gracias a ello hoy podamos disfrutarla redescubriendo la importancia de
su utilidad.
De la misma manera, el paso del tiempo y las circunstancias políticas y
económicas que marcaron la reciente historia de este territorio, deterioraron
ostensiblemente el casco histórico de Chinchilla. El declive del conjunto arquitectónico
fue más pronunciado a partir de los años sesenta del siglo XX, cuando aparecieron las
nuevas actividades económicas que habrían de marcar profundamente la vida en el
Campo de Albacete: las grandes transformaciones agrarias, el despegue industrial y la
importancia que empezaba a adquirir el sector servicios, generaron un abandono masivo
de las zonas rurales principalmente hacia la capital, donde estas actividades se
empezaban a desarrollar.
De manera general, podemos resumir en los siguientes puntos el estado en que se
encontraba la ciudad histórica de Chinchilla durante el periodo que nos ocupa:
1. Un número importante de edificios de arquitectura tradicional se encontraba en
estado de abandono y, en muchos casos, de ruina.
2. Por una cuestión de mal entendimiento de la estética, desarrollada en los años
sesenta y setenta, muchos elementos decorativos y arquitectónicos de indudable
valor estético y de una gran belleza, fundamental en el conjunto de la
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arquitectura de la ciudad, habían sido tapados en casi todas las casas con cal,
pintura u otros materiales.
3. El cableado aéreo de teléfono y electricidad se extendía a lo largo de todas las
fachadas envileciendo tremendamente el entorno.
4. La histórica trama urbana estaba a merced de las inclemencias climatológicas,
llenas de hoyos y regueras producto de las escorrentías del agua de lluvia que
había deteriorado ostensiblemente el empedrado.
5. El estado de la pintura de las fachadas era por lo general lamentable, y el color
blanco había sustituido totalmente los colores tradicionales de la arquitectura de
la ciudad.
6. El estado de los edificios históricos abandonados y degradados, la mayoría
amenazaban ruina, así como el de las casonas de mayor importancia.
7. Ausencia total de inversiones en infraestructuras y dotaciones.
8. Inexistencia de fuentes de riqueza y empleo.
9. El éxodo de la población supuso no sólo el abandono de las viviendas, sino el
envejecimiento de aquella.

Actualmente, las propuestas de mayor interés dentro de la ordenación del
territorio están basadas en la naturaleza y en la cultura. Chinchilla aúna un paisaje
natural y urbano a una vocación cultural manifestada en sus acontecimientos, lo que nos
proporciona un esplendido paisaje cultural en un ámbito geográfico privilegiado
asociado a numerosas actividades, personajes históricos, así como valores estéticos y
culturales (ver figuras 39, 40, 41 y 42).
Un proyecto de parque patrimonial en la ciudad implicaría garantizar un
determinado paisaje cultural, la preservación de sus recursos hereditarios, y al mismo
tiempo, ponerlos al servicio de la reactivación económica de la población y su entorno.
Chinchilla puede ser un espacio que asuma un protagonismo cada vez más relevante
como lugar comunicativo. Hoy, quizá esto no tenga demasiada importancia, lo
realmente destacado es que el patrimonio de la ciudad subsiste prácticamente intacto y
es necesario ponerlo en valor, conservarlo y mantenerlo.
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Figura 40.- Ayuntamiento. Riqueza artística en el Campo de Albacete

Fuente: J.L. Rodríguez
*Fachada renacentista del Ayuntamiento de finales del siglo XVI de clara influencia
Vandelviresca con ornamentación escultórica.

Por otro lado, la ciudad ha sabido estar al margen de la lucha de intereses que
azotan, hoy en día, a las ciudades históricas, preservando su rico patrimonio. Bien es
verdad, que en parte este estado viene propiciado por el abandono y ruina económica de
la población en las últimas décadas, pero sin duda, también gracias al esfuerzo de sus
ciudadanos y representantes actuales. Con el paso del tiempo mantiene su plano
medieval, aunque se perciben ciertos elementos de transformación, la estructura urbana
es la misma, pero las fachadas de los edificios se han ido modificando paulatina y
sustancialmente con el discurrir de los siglos. Como consecuencia de la diferente
evolución actual en el desarrollo urbano, respecto del planeamiento existente, se hace
necesaria una nueva revisión con el fin de adecuarlo a la nueva problemática.
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Figura 41.- Vista de Chinchilla con Albacete al fondo según Van de Wyngaerde en
1536. La monumentalidad pretérita de la ciudad tiene su reflejo en el cuadro

Fuente: Ayuntamiento
*En el grabado se observa a la ciudad integrada en un paisaje abrupto, situada sobre un cerro y rodeada de
murallas. También aparece el castillo en lo más alto con la torre del homenaje, así como molinos de
viento hacia su derecha. En la base del cerro, ya en la llanura, quizá, se puede ver a no mucha distancia la
aldea de Albacete.

El estudio de su rico paisaje natural y urbano, con sus constantes cambios, nos ha
permitido ver las diferentes formas de su singular patrimonio. La observación de un
paisaje físico y urbano tan bello nos ha llevado a comprender y respetar unas estructuras
únicas en su complejo entramado. El ilusionante desarrollo económico y la posible
solución a la problemática de su casco histórico, nos hacen descubrir un futuro
halagüeño y un rico horizonte cultural. Descubrir los diversos espacios históricos, así
como a sus habitantes de ayer y de hoy se ha convertido en una experiencia sumamente
enriquecedora.
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Figura 42.- La imagen romántica de Chinchilla a través de las ruinas del castillo en
1874 según grabado de Gustavo Doré

Fuente: Ayuntamiento
*En el grabado se observa el castillo en la cúspide ya muy deteriorado sin la torre del homenaje derruida
unos años antes por los franceses en su retirada tras la Guerra de la Independencia. En la base del cerro de
San Blas se ven unos personajes ocupados en lanzar objetos sobre una rambla con el fondo cubierto de
cantos rodados y rodeada de pobre vegetación, situación típica de las torrenteras de pie de monte dentro
de un paisaje árido.

Tabla 19.- Evolución de la población

Capital
C. Alb.
R. Prv.
Chinch.

1940
64.220
113.127
261.445
7.616

1950
71.822
122.660
274.440
7.621

1960
74.417
122.847
248.129
7.074

1970
93.233
133.665
201.361
5.073

1981
117.126
155.798
178.670
4.023

1991
130.023
167.936
174.741
3.202

2001
149.507
190.915
176.368
3.210

2011
171.390
218.210
184.108
4.015

2013
172.693
219.121
180.886
4.067

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

A pesar de todo, al analizar las vicisitudes pasadas hemos vuelto a encontrar la
ciudad como si estuviera en estado puro, aunque ahora toque adecuarla para los tiempos
presentes, realzando sus valores como símbolo de culturas pasadas, y que a la vez tenga
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en la actualidad una función económica desarrollada para elevar la renta de sus
habitantes y entorno. Tiene todas las premisas para convertirse en una ciudad
importante, admirada y visitada, dueña de su destino. Residentes, administraciones y el
conjunto de la sociedad tienen el deber y honor de rehabilitarla y conservarla, así como
resolver sus graves problemas. Hay un duro trabajo por delante, pero espera un futuro
halagüeño y esperanzador.
Eran décadas, posteriores a la Guerra Civil, cuando en la ciudad histórica de
Chinchilla se estaba experimentando una fuerte transformación como consecuencia de
la fuerte emigración que sufría su población (ver tabla 19 y figura 43). Este fenómeno
acrecentó la desintegración del casco histórico que tenía el atractivo especial de lo
antiguo, todavía vivo, y lo diferente con una personalidad diferenciadora a cada uno de
los pueblos y ciudades del Campo de Albacete. Se fueron abandonando los viejos
caserones con lo que quedaron a merced de los elementos. Este abandono de la ciudad
fue el inicio de un proceso inevitable de degradación durante este periodo.

Figura 43.- Evolución de la población

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Es evidente que en los años sesenta del siglo pasado, el despoblamiento fue la tónica
general en todo el Campo de Albacete a excepción de la capital, que como contrapartida se
surtía de la emigración de su propia provincia.
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Las causas históricas de dicho despoblamiento fueron:
1. La emigración hacia Albacete capital coincide con el desarrollo de la industria –
mayoritariamente la construcción– y sector servicios, junto a la necesidad de mano
de obra.
2. La falta de infraestructuras y servicios (carreteras, electricidad, escuelas, asistencia
sanitaria, etc.).
3. El constante envejecimiento de la población –tasas mínimas de natalidad y altas de
mortandad– por causa de la emigración.
4. El decaimiento de la actividad agro-ganadera por la desaparición de la agricultura
tradicional sustituida por la mecanización y el consiguiente exceso de mano de
obra.
Consideramos que dentro de los distintos factores, la emigración como causa-efecto
fue el más importante en el deterioro del patrimonio cultural y paisajístico de la ciudad.
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CAPÍTULO IV

LOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN

1.- LA GLOBALIZACIÓN Y EL PAISAJE
Desde la década de 1990 se discute el fenómeno de la Globalización y su
repercusión en las actividades de la vida. Todo lo que nos rodea se está haciendo
“global”, lo mismo está pasando con las ciudades. Así, ciudades con diferencias
importantes de población, territorio, historia y cultura están experimentando
transformaciones muy similares y acaban produciendo un tipo de paisaje estandarizado.
Dentro de la creciente globalización que envuelve nuestra sociedad, el fenómeno
de la inmigración es uno de los aspectos destacados. La llegada de personas de otras
nacionalidades está repercutiendo en la morfología de nuestras ciudades y pueblos. Las
ciudades son elementos vivos y como tales se hacen y se deshacen al ritmo de los
vaivenes económicos y de la mentalidad de sus pobladores (Morales, 1965).
Ya sea en las áreas urbanas dedicadas al consumo, el entretenimiento o el turismo
global, ya en las periferias residenciales suburbanas, el paisaje que observamos muestra
el resultado de una urbanización banal, puesto que se puede repetir y replicar con
absoluta ubicuidad y con independencia del lugar. Más que de urbanización podemos
hablar entonces de urbanalización. Para estudiar los procesos globales hay que
considerar la transformación del paisaje en relación con los cambios sociales y
culturales junto a las políticas administrativas.
El concepto “urbanalización” (Muñoz, 2008) abarca un proceso en el que se
conjugan mecanismos espontáneos de especialización de sectores, que genera
semejanzas en el paisaje urbano entre ciudades de distintas partes del mundo como
producto de la Globalización. Ciertas partes de una urbe quedan circunscritas al sistema
económico, lo que se reproduce en distintas ciudades muy distantes entre sí. Estas tienes
segregación morfológica, lo que impide su relación con otros sectores de la misma
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ciudad presentando una tematización del paisaje, lo que genera una simplificación y
banalización del mismo, lo que termina afectando al territorio y al comportamiento de
quienes habitan o circulan por ellas.
Si nos fijamos en el paisaje urbano, encontramos ciudades muy distintas –con
historias y culturas diversas, de población y expansión nada comparables, y localizadas
en lugares muy diferentes del planeta–, sin embargo, experimentan transformaciones
muy similares y acaban produciendo un tipo de paisaje estandarizado y común. La
misma impresión nos produce visitar distintos centros históricos en cualquier ciudad
que visitar por varias regiones metropolitanas: siempre aparece un paisaje repetido y
reincidente ante nuestros ojos. Un paisaje que no tiene principio ni fin y que se define,
precisamente, por su ambigua ubicuidad (Muñoz, 2008).

Figura 1.- Edificio de la globalización en el centro de Albacete. Ejemplo de
arquitectura actual

Fuente: J. L. Rodríguez
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Las actividades globalizadoras han traído al paisaje urbano de Albacete una
imagen de edificios hipermodernos (ver figura 1) cuando en su entorno más cercano
crecen los cultivos de la floreciente agricultura intensiva. Las aguas de sus ricos
acuíferos fluyen a las mismas puertas de la ciudad. Sin embargo, en este marco urbano
que nos ofrece Albacete observamos el choque emblemático de nuestra época: la escala
global y la local mezcladas con esmero. Aquí, la escala agrícola retrocede ante estos
edificios de la modernidad albaceteña. Sin duda, la transformación parece inevitable,
tanto o más que la globalización.
La globalización y los fenómenos que la acompañan (nuevas tecnologías, nuevos
sistemas de producción, mundialización de la economía, sustitución del capitalismo
monopolista-fordista por el postfordista y el nacimiento de un nuevo orden político
internacional) están provocando cambios económicos, sociales y políticos que a su vez
se materializan en la organización del territorio, desde el conjunto del sistema mundo a
los sistemas regionales y a los lugares (Zárate, 2003). Y como no podía ser de otro
modo, esos cambios están afectando y, mucho, al Campo de Albacete.
La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran
escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos
países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie
de transformaciones sociales económicas y políticas que les dan ese propio carácter
global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico
producido, generalmente, por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático
o la democracia liberal, y que han abierto sus puertas a la revolución informática,
plegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura
política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones
internacionales.
La globalización entendida como la transformación del planeta en un solo espacio
económico y financiero, responde a los intereses expansivos de los países ricos y
funciona en tiempo real gracias a las nuevas tecnologías, polariza el espacio a escala
internacional y regional, intensifica los contrastes entre los centros de poder e
innovación y el resto del planeta y homogeniza las formas urbanas y las sociedades. La
estructura de las ciudades, sus paisajes y ambientes sociales se hallan sometidos a
cambios rápidos y profundos que afectan a territorios cada vez más extensos. La
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globalización repercute sobre las directrices del planeamiento territorial, provocando
cambios en las formas urbanas, en las estructuras de las localidades y en el paisaje.
En este capítulo vamos a analizar como los procesos que acompañan a la
globalización transforman funcional y socialmente, desde el punto de vista del paisaje,
los diferentes ámbitos del Campo de Albacete, desde el interior de la ciudad a las
nuevas periferias, las coronas rururbanas y los núcleos rurales. También los efectos de
la globalización ocasionan impactos ambientales a través del proceso de urbanización
actual, asimismo, llega a la huella ecológica que provoca el nuevo dinamismo de la
ciudad, a las políticas de protección y conservación de los espacios naturales, a las
medidas para reducir el deterioro del paisaje, y a las acciones para reconstruir el
patrimonio arquitectónico y urbanístico heredado.
Por otra parte, la globalización del paisaje es un proceso dinámico y abstracto que
se guía por las fuerzas políticas imperantes, a pesar de que las causas de su
transformación podrían ser económicas. Hoy, la modificación del paisaje en el Campo
de Albacete se caracteriza por ser un proceso dinámico, guiado por fuerzas económicas
y políticas globalizantes. Ha existido y existe una ideología de lo que es estético y de lo
que debe prevalecer en cada espacio geográfico. Un tipo actual de morfología que
representa la integración de elementos paisajistas. En el campo albaceteño todavía
quedan estructuras del paisaje rural. También se proyecta un modelo de morfología
rural sobre asentamientos dispersos adaptado a su topografía y medio natural.
Las áreas más dinámicas del Campo de Albacete se llenan de grandes
infraestructuras; parques empresariales, científicos y tecnológicos; Palacio de
Congresos; urbanizaciones; hoteles; centros comerciales y de ocio; restauración; etc.
Estos nuevos elementos, generalmente supeditados al turismo, globalizan el paisaje
vendiendo una imagen, en la mayoría de los casos, ilusoria del lugar. En esta visión las
contradicciones se ocultan, la violencia doméstica es imperceptible y la criminalidad no
existe. Es un espacio y un paisaje tan imaginario que lo local se confunde con lo
regional y no se distingue de lo global.
Los paisajes transformados o antropizados producen un impacto sobre el
ambiente natural que en la mayor parte de los casos es difícil cuantificar. Generalmente
se requiere de una visión del antes y después para poder evaluar el efecto humano sobre

314

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete

el ambiente local. Es difícil que las generaciones futuras puedan medir el impacto sobre
el medio, sino conciben como era éste. Es por ello que las fotografías, los mapas
antiguos, las descripciones, la pintura y los videos son excelentes herramientas para
referirse al pasado. No obstante, la apreciación de la calidad del paisaje puede ser
producto de la evolución del mundo que estamos viviendo.
Sin embargo, es muy lamentable que el modelo de expansión urbana destruya las
mejores tierras agrícolas, así como grandes superficies de áreas verdes. La
urbanalización transforma e integra todo en una red vial hasta los lugares más apartados.
Es una globalización que comienza local y se prolonga a escala regional y mundial. Esta
transformación ha significado la destrucción de la mayor parte de los paisajes naturales
del Campo de Albacete como planicies, cerros, sierras, bellos entornos; la
sedimentación de los ríos; la extinción de la vida silvestre; la modificación del
microclima; y la desforestación entre otros muchos impactos ambientales. El producto
de todo ello son paisajes heridos, inconclusos, antiestéticos y el resultado perceptual es
la depresión y la falta de humanismo (Morago, 2008).
La teoría del modelo de desarrollo informacional nos permite tener una idea
general de las características de la economía mundial. Las nuevas tecnologías han hecho
de la información elemento fundamental de la economía, permitiendo desarrollar un
sistema económico interconectado por todo el planeta que ha modificado las
condiciones de trabajo, de producción, gestión y consumo en nuestra vida cotidiana.
Este modelo es un tanto incluyente, integrador e interconectador por un lado como
excluyente, segregador y precarizador por otro. La globalización está afectando
profundamente nuestra experiencia en los lugares del Campo de Albacete y, por tanto,
trastoca nuestra vida cotidiana en un proceso molesto, ruidoso y rompedor de la estética
de gran parte de nuestro territorio. En este momento lo público se muestra poderoso y
derrochón frente a la austeridad de lo privado.
El paisaje siempre ha sido entendido como el resultado de la relación que las
sociedades humanas establecen con su medio físico, como la construcción cultural de su
entorno. Sin embargo, el proceso de la globalización y la progresiva extensión de la
ciudad en el espacio hacen que encontremos cada vez más dificultad para apreciar
contenidos de identidad, o elementos propios de los lugares a través de su paisaje, los
cuales se nos muestran precisamente más a partir de lo similar y genérico que de lo

315

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete

singular y específico. El denominador común de lo metropolitano, en unos casos, o las
transformaciones aceleradas en el territorio, en otros, hace que el paisaje deje de
presentar permanencias históricas o culturales, para mostrar panorámicas líquidas que
pronto desaparecerán sustituidas por otras nuevas (Muñoz, 2008).
En lo que representa al paisaje urbano y de forma específica, las ciudades siempre
han constituido un espacio claramente diferenciado en el territorio, manteniendo rasgos
y morfologías comunes que hacen que sepamos que estamos en la ciudad. Por eso, todas
las ciudades medievales aparecen ante nuestros ojos como similares, y lo mismo ocurre
con los restos del pasado industrial que hoy conservamos en ellas como patrimonio. Sin
embargo, durante las últimas décadas, las ciudades se han ido orientando de forma muy
clara hacia el consumo y las actividades relacionadas con el ocio, la cultura o el turismo
global, mientras que sus periferias han sido carne de la dispersión de poblaciones,
actividades y residencias (Muñoz, 2008).
En el orden técnico y social que ahora nace, el espacio global se articula en
espacios de globalización, en territorios mundializados que se relacionan a través de
redes y lugares. Los flujos mundiales de capitales y de ideas, de mercancías y personas
discurren por redes sociales, por redes globales que transportan de lo universal a lo local
dentro de una misma lógica productiva. En este contexto las redes aseguran la división
del trabajo, la cooperación, la circulación, la distribución y el consumo, si bien la red no
sustituye los territorios ni los lugares, se inserta, acentúa las polarizaciones, las
interconexiones, añadiendo el desplazamiento en tiempo real de los flujos de
información a los desplazamientos físicos de los hombres y de las mercancías (Musso,
2001).
Sin embargo, y de manera paradójica, hay que tener en cuenta que la
globalización no sólo no anula, sino que potencia el valor y el sentido de los lugares.
Gradualmente se ha impuesto una dinámica espacial donde las relaciones con el mundo,
que en el pasado era local-local, se convierten ahora en local-global (Michel Serres,
1990) y que permitió a Georges Benko (1999) a acuñar el término de Globalización
para referirse a esta nueva realidad. Los lugares se configuran ante nuestros ojos como
ámbitos intermedios entre el Mundo y el Individuo. Globalización y localización,
globalización y fragmentación se comportan de este modo como términos de una
dialéctica en constante movimiento (Zárate, 2003).
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1.1.- DOTACIÓN FUNCIONAL E ÍNDICES DE ESPECIALIZACIÓN
La Globalización está siendo un proceso dinámico dirigido por fuerzas
económicas y políticas. La morfología de hoy representa la integración de elementos
paisajísticos nuevos. En el medio rural todavía quedan escasas y pequeñas
explotaciones que mantienen la estructura tradicional. A veces, el paisaje de este
espacio local se confunde con el regional y no se distingue del global. Los paisajes
transformados o intensamente antropizados producen un fuerte impacto sobre el
ambiente natural que en la mayor parte de los casos es difícil cuantificar.
La Globalización ha traído al Campo de Albacete una nueva transformación en el
paisaje, que se expresa a través de la pervivencia de los elementos del pasado como son
antiguas tipologías rurales y la proliferación de segundas residencias y formas nuevas de
actividad. Los cambios en la dotación funcional de los núcleos habitacionales que
integran el Campo de Albacete, así como, los cambios de jerarquía funcional entre ellos
dan cuenta también de los cambios económicos producidos en este espacio desde la
década de 1960 a la actualidad y, por supuesto, todo ello se refleja en los cambios de
paisaje. Para mostrar de forma objetiva todas esas transformaciones se ha recurrido a la
utilización de índices sintéticos de información y a su representación cartográfica.
La metodología utilizada se basa en la aplicación del Índice Funcional de Davies
(1967) que expresa el grado de centralidad de cada una de las unidades espaciales –en
este caso los municipios del Campo de Albacete– a partir de unas funciones
consideradas, y en la utilización del Coeficiente Relativo de Centralidad de Sargent
Florence. La suma de los valores de centralidad de las distintas funciones nos da el
Índice Funcional que utilizamos como criterio para definir la dotación y jerarquización
funcional de dichos municipios. La suma de los valores de centralidad obtenidos en
cada municipio para las diversas funciones estimadas, proporciona el índice funcional
de cada uno de ellos y sirve para determinar el grado de dotación funcional de los
distintos municipios.
Coeficiente de localización de la función entidades financieras: 1 local de la
función / nº de locales del Campo de Albacete x 100 = (1 / 178) x 100 = 0,56
Coeficiente de localización de la función alimentación: (1 / 1.624) x 100 = 0,06
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Coeficiente de localización de la función textil y calzado: (1 / 60) x 100 = 1,6
Coeficiente de localización de la función otros: (1 / 2.486) x 100 = 0,04
Coeficiente de Centralidad: suma de los valores de centralidad. Albacete = 139 x
0,56 + 1.363 x 0,06 + 51 x 1,6 + 2.042 x 0,04 = 492,8 que es el Índice Funcional
Índice Funcional: suma de los valores de centralidad de cada función en cada
municipio.

Figura 2.- Índice Funcional de los municipios

Fuente: Elaboración propia con datos de Banesto, 1965

En la figura 2 se nos presenta los distintos niveles funcionales de los municipios
del Campo de Albacete divididos en cinco intervalos o rangos en el año 1965. El primer
intervalo, entre los valores de 0,00 a 1,20 de dotación y jerarquización funcional,
corresponde a los municipios más pequeños del territorio: Fuensanta, Mahora, La
Herrera, Montalvos y Motilleja. En el segundo rango están Balazote, Chinchilla,
Valdeganga, La Gineta, Barrax y Pozo Cañada. En el tercero se encuentran Madrigueras
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y Tarazona. En el cuarto La Roda. Y por último, el quinto rango determina el valor del
Índice Funcional de la ciudad de Albacete. Sacamos como consecuencia más importante
el abrumador predominio de la capital sobre los demás municipios del territorio,
lógicamente por ser el valor central.
En la figura 3 que corresponde al Índice Funcional de los municipios durante el
año de 1981, la mecánica seguida ha sido la misma, aunque cambian los valores de los
rangos y por tanto de los municipios. Aunque, la capital sigue acaparando la
preponderancia de las funcionalidades es seguida muy de lejos por el segundo
municipio en población del Campo de Albacete: La Roda.

Figura 3.- Índice Funcional de los municipios

Fuente: Elaboración propia con datos de Banesto, 1981
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1.1.1.- Dotación funcional respecto de la población. Coeficiente Relativo de
Centralidad. Sargent Florence.
Se considera que la dotación funcional de un municipio satisface las necesidades
de su población cuando los valores resultantes de su Coeficiente Relativo de
Centralidad son superiores a la unidad, y se estima que su equipamiento es tanto mejor
cuanto más altos son estos resultados, pudiendo atraer a población de otros municipios
para cubrir sus necesidades más habituales de consumo. Por el contrario, cuando los
valores del Coeficiente Relativo de Centralidad son inferiores a la unidad se entiende
que hay infradotación funcional en ese municipio, y su población ha de acudir a otros
municipios o al lugar principal, en el caso del Campo de Albacete, la capital, en busca
de esos mismos bienes y servicios.
Coeficiente de Localización (CL) = t (1 local de la función T) / T número de
locales del total del Campo de Albacete x 100.
Coeficiente de Localización Entidades Financieras = 0,5
Coeficiente de Localización Alimentación = 0,06
Coeficiente de Localización Textil-Calzado = 1,7
Coeficiente de Localización Otros = 0,04
Coeficiente Relativo Población (CRP) = población de un municipio (p) /
población del Campo de Albacete (P) x 100.
Coeficiente Relativo de Funcionalidad (CRF)= valor Índice Funcional de un
municipio (f) / valor índice Funcional del Campo de Albacete (F) x 100.
Coeficiente Relativo de Centralidad (CRC) = Coeficiente Relativo de
Funcionalidad (CRF) / Coeficiente Relativo de Población (CRP).
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Tabla 1.- Dotación Funcional respecto de la población. Municipios con más de
1.000 habitantes

POBLACIONES
Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
La Gineta
Madrigueras
Mahora
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga

DOTACIÓN FUNCIONAL
Habitantes E. Financieras
Alimentación
170.475
139
1.363
2.448
2
12
2.053
2
12
3.924
3
27
2.494
3
14
4.917
4
26
1.412
2
12
2.885
4
16
16.299
12
101
6.746
5
31
1.933
2
10

Tex-Calzado
51
0
0
0
0
0
0
1
5
1
0

Otros
2.042
13
18
19
17
48
9
31
224
73
9

Fuente: Elaboración propia con datos de La Caixa, 2012

Tabla 2.- Coeficiente Relativo de Centralidad. Municipios de más de 1.000
habitantes
COEFICIENTE DE CENTRALIDAD
E Financieras Alimentaci Te-calzado
70
82
87
Albacete
1
1
0
Balazote
1
1
0
Barrax
2
2
0
Chinchilla
2
1
0
La Gineta
2
2
0
Madrigueras
1
1
0
Mahora
2
1
2
Pozo Cañada
6
6
9
La Roda
3
2
2
Tarazona
1
1
0
Valdeganga

COEFICIENTE RE. CENTRALIDAD
Otros Í. Funcional CRP
CRF
CRC
82
321
79
84
1,06
1
3
1
1
1,00
1
3
1
1
1,00
1
5
2
1
0,50
1
4
1
1
1,00
2
6
2
2
1,00
0
2
1
1
1,00
1
6
1
2
2,00
9
30
8
8
1,00
3
10
3
3
1,00
0
2
1
1
1,00

Fuente: Elaboración propia con datos de La Caixa, 2012
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Figura 4.- Coeficiente Relativo de Centralidad

Fuente: La Caixa, 2012

En consecuencia, la Dotación Funcional de los municipios de Campo de Albacete
respecto de su población podríamos decir que es suficiente, pues el Coeficiente Relativo
de Centralidad (CRC) está alrededor de la unidad. La mayoría de los valores están por
encima mientras los que no lo hacen están muy cercanos a la unidad. En consecuencia,
la casi totalidad de los municipios del Campo de Albacete no necesitan acudir a otras
poblaciones en busca de bienes y servicios de uso más cotidiano. Aunque en cierta
forma el predominio es relativo para el municipio de Pozo Cañada seguido de la capital,
aunque, lógicamente, la población de los municipios del Campo de Albacete acude
diariamente a la capital por la amplia oferta que ofrece y la especialización de sus
servicios (ver figura 4).
Es indudable, como indican los datos, que los servicios que ofrece la capital son
más y de mejor calidad, lo que equivale a que buena parte de la población de los
restantes municipios del Campo de Albacete y del resto de la provincia se desplacen
asiduamente a Albacete por necesidades de trabajo, administración, sanidad, ocio,
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educación, etc., dependiendo mucho de la distancia. Para el resto de la provincia la
Dotación Funcional es en los bienes y servicios considerados suficiente porque está más
alto que la unidad. Analizados los datos sacamos una consecuencia muy importante: sin
duda, la Globalización está haciendo que todos los municipios del territorio estén mejor
equipados y se igualen cada día más sus dotaciones (ver tablas 1 y 2).

2.- UN CAMPO VERDE SIN CAMPESINOS
El moderno paisaje rural generado en el Campo de Albacete es el resultado de la
aplicación de la tecnología avanzada al sector agrícola. El objetivo final de la
producción agraria ha dejado de ser la subsistencia propia del campesino y ha pasado a
ser el abastecimiento de los mercados. En consecuencia, estamos ante una agricultura
cuya competitividad es esencial.

Figura 5.- Evolución de la población agraria

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y de la Estadística de la JCCM

Este tipo de paisaje rural actual se caracteriza: por su especialización en los
diversos cultivos; la reducción de la mano de obra, con lo que desaparecen los pequeños
núcleos de población rural suplantados por obreros agrarios más o menos
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especializados; la tendencia al monocultivo, sobre todo a aquellos que están
subvencionados; al aumento del tamaño de las explotaciones a través de los grandes
latifundios, o bien, por cooperativas o sociedades agrarias de transformación; y por la
alta tecnificación-mecanización de dichas explotaciones.

Tabla 3.- Evolución de la superficie agraria en hectáreas

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
La Roda
Tarazona
Valdeganga
Campo Albacete
Resto Provincia
Provincia

AÑO 1999
AÑO 2010
Total Superficie Agraria Total Superficie Agraria
112.571
112.119
5.440
5.297
17.704
17.794
60.512
52.224
2.108
1.710
11.778
11.766
5.653
6.087
8.636
7.484
9.542
9.405
2.366
2.058
2.525
1.586
38.545
37.716
19.542
16.217
7.664
5.624
304.586
287.087
1.005.884
730.502
1.310.470
1.017.589

%
-0,4
-2,6
0,5
-13,7
-18,9
-0,1
7,7
-13,3
-1,4
-13,0
-77,2
-2,1
-17,0
-26,6
-5,7
-27,4
-22,3

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Agrarios, INE, 1999 y 2009

La globalización, como es lógico, lleva consigo la reducción de la superficie
agraria. La tabla adjunta, confeccionada a través de los Censos Agrarios de 1999 y
2009, nos índica la evolución de la superficie agraria en el territorio en la década
estudiada. Dicha tabla pone de manifiesto esta realidad, de los 14 municipios analizados
once han perdido parte de su superficie agraria, algunos de una manera notable como
Motilleja o Valdeganga, mientras otros la han ganado como La Herrera, pero con un
porcentaje muy bajo. La capital apenas baja un 0,4 %, el Campo de Albacete baja un
5,7%, y el resto provincial un 27%, mientras la provincia mantiene una bajada del
22,3% (ver gráfico 2).
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Figura 6.- Descenso de la superficie agraria en porcentaje

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Agrarios, INE, 1999 y 2009

La evolución de la agricultura en el Campo de Albacete y la transformación y
modernización del paisaje agrario, que se inicia en los años sesenta, ha tenido como
consecuencia el paulatino abandono del campo por la población rural y el incremento de
la población en las ciudades (ver figura 6). La población activa que trabaja en la
agricultura en el conjunto de la provincia ha pasado del 32,82% en 1976 a menos del
8% en 2004 y al 4,2% en el 2011. De esta manera el sector agrario se ha visto en la
necesidad de incrementar su producción para abastecer la demanda urbana, pero
contando con menos efectivos en mano de obra. Resultado de todo ello ha sido la
modernización del campo albaceteño. La influencia industrial en la modernización
agraria fue determinante al aportar los avances técnicos que esta necesitaba (maquinaria,
fertilizantes, pesticidas, abonos químicos, etc.), del mismo modo y en contrapartida la
agricultura financiaba el desarrollo industrial con su compras de aperos y maquinaria
como productos industriales.
El campesino que abandona su tierra por circunstancias socio-económicas y
emigra con su familia hacia otros lugares en busca de una mejor calidad de vida, obliga
a los que se quedan a mejorar sus explotaciones a través de la modernización y un
mayor dinamismo económico, como tiene más necesidad de dinero al tener que comprar
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todos los productos y utensilios necesarios para una mayor actividad necesita producir
más. Así, el labrador, que no emigró, se fue convirtiendo en un agricultor moderno
supeditado a la economía de mercado. Este proceso le ha conducido a la
especialización, centrándose en unos pocos productos, bien por su rentabilidad o por las
subvenciones aportadas por las distintas administraciones, unas le proporcionan
mayores cantidades para comercializar en los mercados y otras mayores rentas.

Figura 7.- Sectores de actividad. Trabajadores

Fuente: Elaboración propia con datos de la T. G. Seguridad Social y Caja España, 2010

Este proceso de transformación que se inició hace más de cuarenta años,
intensificándose a partir de los años 80 dentro del modelo productivo postindustrial, ha
dado como resultado que en la agricultura del Campo de Albacete trabaje apenas el 5%
de la población activa (ver figuras 6 y 7); ésta se encuentra tremendamente
especializada, dando lugar al abandono sistemático de la agricultura de subsistencia.
Un apartado muy importante lo ocupa la práctica de la agricultura a tiempo
parcial; el agricultor o ganadero cuida o bien delega en la familia las actividades de la
explotación, ya que no requiere todo su tiempo salvo en determinadas épocas, con lo
que se emplea generalmente en la construcción o en el sector servicios por algún corto
periodo de tiempo e incluso más. Otros, suelen tomar en arrendamiento tierras de
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diferentes agricultores, que o bien, han emigrado o se han trasladado a la ciudad a
trabajar en otra actividad.

Figura 8.- Sectores de actividad. Empresas

Fuente: Elaboración propia con datos de la T. G. Seguridad Social y Caja España, 2010

En las últimas décadas, dentro del periodo ahora analizado, culminan las
transformaciones más importantes del paisaje en la llanura albaceteña iniciadas en la
etapa anterior, una de ellas es la que resulta del aumento del tamaño de las
explotaciones. Las pequeñas, o no son rentables o muy poco, por lo tanto, son las que
más sufren los costes y las que más dificultades tienen para invertir en la incorporación
de las nuevas tecnologías (ver figura 8).
Ante esta situación, agricultores pequeños y medianos tratan de aumentar el
tamaño de sus explotaciones, bien por la compra de las tierras de aquellos que emigran
o se jubilan, o a través del asociacionismo, cooperativismo o concentración de parcelas.
Por otro lado, la gran propiedad si tiene una buena posición para rentabilizar las
inversiones realizadas, pues cuanto mayor es la superficie trabajada más bajos son los
gastos por unidad de superficie. Estas grandes explotaciones son gestionadas de manera
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empresarial, buscando personal técnico cualificado, aplicando las más modernas
técnicas para lograr la máxima rentabilidad.

Figura 9.- Ayudas de la PAC

Fuente: Elaboración propia con datos del MAAMA, 2012

De todas las maneras, los cambios señalados se ven favorecidos y a veces
impulsados por la Política Agraria Comunitaria (PAC) (ver figura 9), cuyos objetivos
iniciales fueron garantizar el abastecimiento a precios asequibles. Eso se logró
favoreciendo la intensificación de la agricultura y la ganadería, instaurando primas a la
producción, créditos ventajosos, desgravaciones de impuestos, etc. Con ello se alcanzó
modernizar las explotaciones agrarias del Campo de Albacete, sin embargo, esta política
trajo como consecuencia la aparición de excedentes agrícolas.
La solución que se intenta adoptar ahora, para limitar las producciones, es
subvencionar nuevos cultivos (trigo duro, lúpulo, aceite de oliva, forrajes desecados,
fécula de patata, lino, cáñamo, frutos secos, proteaginosas, etc.) de mayor calidad,
menor coste y sobre todo mejor comercialización. En la actualidad se tiende a grandes
espacios abiertos de cultivos especializados y muy tecnificados. Así pues hoy las
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intensas modernizaciones agrarias habidas en el Campo del Albacete han afectado y
afectan de manera notable al paisaje rural precedente de los primeros regadíos.
La agricultura del Campo de Albacete está cada vez más integrada en los
intercambios proporcionados por la globalización. La agroindustria transforma las
materias primas del campo y las comercializa en el mercado internacional que ha
experimentado un auge inusitado en estos últimos años. Sin embargo, la mejora de las
estructuras agrarias no ha alcanzado todavía a la totalidad de las explotaciones. Los
logros son notables en nuestro territorio: mejora de semillas, técnicas avanzadas de
cultivo, uso de abonos y fertilizantes, utilización de pesticidas o fitosanitarios,
expansión notable del regadío, consecución de subvenciones o créditos blandos, y
últimamente, la aparición de cultivos modificados genéticamente (transgénicos) para
alcanzar altos rendimientos, aunque en nuestro territorio todavía no están desarrollados.
Debemos tener en cuenta, por su relevancia, que la intensificación de la
productividad agrícola del suelo ha roto el equilibrio entre agricultura y medio rural que
existía tradicionalmente. Están apareciendo procesos de contaminación en las aguas
subterráneas que mayormente abastecen a las poblaciones –en la capital está creando un
grave problema–; erosión del suelo; sobreexplotación de los acuíferos, etc.
Además, ante el auge de la modernización en los sectores industrial y de
servicios, el empuje de las nuevas áreas residenciales, así como de las grandes
superficies de ocio y comerciales, están dando lugar a que los suelos agrícolas cada día
pierdan más espacio. Los paisajes agrarios se van convirtiendo paulatinamente en
paisajes suburbanos, porque las formas de vida y los usos urbanos del suelo están
sustituyendo a los modos tradicionales de vida rural y a sus sistemas específicos de
utilización del territorio.

3.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA SUPERFICIE AGRARIA Y
DE LOS TIPOS DE SUELO
La utilización del Índice de Especialización Funcional de Nelson nos va a servir
para el análisis de los cambios más recientes en el territorio. Este método se basa en una
formulación de un Índice que nos permite precisar el grado de especialización de cada
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uno de los municipios de la provincia y del Campo de Albacete en sus respectivas
variables utilizadas, expresando el grado de Centralidad de cada una de las unidades
espaciales que componen los municipios del Campo de Albacete. Un municipio no está
especializado en una actividad sino supera la unidad. Lo vamos a aplicar en la
distribución de la superficie en todos los municipios de la provincia de Albacete que nos
va a servir para la necesaria comparación con el Campo de Albacete.

Tabla 4.- Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias en hectáreas
MUNICIPIOS
Abengibre
Alatoz
Albacete
Albatana
Alborea
Alcadozo
Alcalá del Júcar
Alcaraz
Almansa
Alpera
Ayna
Balazote
Balsa de Ves
El Ballestero
Barrax
Bienservida
Bogarra
Bonete
El Bonillo
Carcelén
Casas de Juan Núñez
Casas de Lázaro
Casas de Ves
Casas-Ibáñez
Caudete
Cenizate
Corral-Rubio
Cotillas
Chinchilla
Elche de la Sierra
Férez
Fuensanta
Fuente-Álamo

Sup. Munic.
3.143
6.401
112.783
2.981
7.271
9.958
14.666
37.034
53.316
17.870
14.683
6.517
7.582
13.859
18.880
8.993
16.639
12.429
50.134
7.649
8.878
11.278
12.480
10.385
14.171
6.366
9.674
1.862
67.537
24.049
12.826
2.422
13.301

T. Sup. Explot.
2.529
6.101
112.571
1.962
5.394
9.179
13.654
28.621
51.668
14.153
12.987
5.440
7.404
11.467
17.704
8.791
15.020
10.938
47.492
7.261
9.376
9.871
12.835
10.309
12.801
5.248
9.816
1.736
60.512
19.874
10.578
2.108
9.938

T. labrad
2.147
2.856
93.879
1.762
3.286
4.056
8.014
14.438
21.605
10.256
2.323
3.507
2.968
7.328
16.832
3.662
1.414
8.582
29.876
2.581
7.475
2.303
5.582
6.972
6.833
4.586
7.085
320
44.198
8.142
2.544
1.576
7.928

T. Parad.
7
163
2.201
0
73
919
46
2.171
1.702
560
351
200
0
626
30
1.220
259
446
927
7
502
2.443
18
11
365
202
750
14
3.570
2.796
1.707
93
1

E. Arbór. O. Tierr.
159
216
1.569
1.512
3.628
12.863
32
168
1.121
914
1.687
2.517
2.593
3.001
1.419
10.593
19.317
9.044
1.291
2.045
10.076
237
398
1.335
3.927
509
1.822
1.690
316
527
2.181
1.729
12.698
648
219
1.691
6.810
9.879
3.828
845
873
526
2.558
2.566
6.337
899
3.175
152
555
5.048
96
364
204
1.777
1.327
75
5.730
7.013
3.443
5.492
3.071
3.256
383
56
1.341
668
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Fuentealbilla
La Gineta
Golosalvo
Hellín
La Herrera
Higueruela
Hoya-Gonzalo
Jorquera
Letur
Lezuza
Liétor
Madrigueras
Mahora
Masegoso
Minaya
Molinicos
Montalvos
Montealegre
Motilleja
Munera
Navas de Jorquera
Nerpio
Ossa de Montiel
Paterna del Madera
Peñascosa
Peñas de San Pedro
Pétrola
Povedilla
Pozohondo
Pozo-Lorente
Pozuelo
La Recueja
Riópar
Robledo
La Roda
Salobre
San Pedro
Socovos
Tarazona de la
Mancha
Tobarra
Valdeganga
Vianos
Villa de Ves
Villalgordo del Júcar
Villamalea
Villapalacios
Villarrobledo
Villatoya

10.701
13.747
2.810
77.848
6.383
20.519
11.516
6.678
26.388
36.052
31.084
7.305
10.910
10.503
6.972
14.339
2.520
17.737
2.346
23.056
4.212
43.500
24.370
11.153
18.700
15.721
7.531
4.801
13.782
8.085
13.466
2.902
8.213
11.931
39.788
4.999
8.303
13.816
21.236
32.535
15.327
12.862
5.817
4.602
12.860
8.908
86.152
1.829

8.614
11.778
2.055
71.482
5.653
12.689
6.383
4.606
19.086
32.484
27.392
8.636
9.542
7.729
6.480
10.394
2.366
16.843
2.525
20.562
3.044
35.723
22.192
9.719
17.737
10.654
6.821
4.388
13.954
7.947
10.523
2.293
7.643
8.639
38.545
4.478
6.145
11.094
19.542
30.159
7.664
10.326
4.861
4.047
12.426
8.422
75.462
1.631

7.069
11.344
1.903
31.007
5.484
9.718
5.005
3.044
3.314
23.067
8.185
8.333
8.490
1.631
6.125
1.808
2.343
11.819
2.256
15.593
2.923
4.239
11.123
198
1.395
5.462
6.024
3.035
9.465
2.760
8.879
1.720
757
4.568
35.422
997
3.997
4.021
18.390
21.108
5.643
1.546
699
3.525
8.966
4.303
65.170
100

10
4
0
6.324
0
493
49
999
7.331
1.176
2.195
1
66
1.445
3
73
0
1.062
151
604
0
13.608
384
49
1.430
1.509
23
308
1.661
528
146
2
2.434
600
9
587
104
518
27
1.891
856
2.359
0
32
4
929
956
2

580
375
43
9.657
30
949
403
120
7.841
1.237
6.269
57
789
3.030
150
5.831
17
514
93
470
37
15.072
859
9.324
8.199
1.620
282
213
1.009
2.689
71
226
4.296
1.458
1.517
2.514
1.062
4.736
818
1.231
708
5.967
3.919
447
3.297
1.472
2.739
1.522

955
56
109
24.494
139
1.529
926
443
600
7.005
10.743
245
198
1.624
202
2.683
6
3.448
25
3.895
83
2.805
9.827
147
6.713
2.064
493
832
1.818
1.970
1.428
344
156
2.013
1.597
380
983
1.820
307
5.929
456
455
243
42
158
1.718
6.597
7
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Villavaliente
Villaverde de
Guadalimar
Viveros

3.581
7.427
6.608
51.092

Yeste

2.939
6.661
7.295
39.752

2.732
824
6.444
3.934

33
51
392
5.330

61
5.458
258
6.397

113
328
201
24.091

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario, INE, 1999

Tabla 5.- Tipo de suelo utilizado en porcentaje
MUNICIPIOS
Abengibre
Alatoz
Albacete
Albatana
Alborea
Alcadozo
Alcalá del Júcar
Alcaraz
Almansa
Alpera
Ayna
Balazote
Balsa de Ves
El Ballestero
Barrax
Bienservida
Bogarra
Bonete
El Bonillo
Carcelén
Casas de Juan Núñez
Casas de Lázaro
Casas de Ves
Casas-Ibáñez
Caudete
Cenizate
Corral-Rubio
Cotillas
Chinchilla
MonteAragón
Elche de la Sierra
Férez
Fuensanta
Fuente-Álamo
Fuentealbilla
La Gineta

Tierras Labradas
85
47
83
90
61
44
59
50
42
72
18
64
40
64
95
42
9
78
63
36
80
23
43
68
53
87
72
18
73
41
24
75
80
82
96

Tierras Paradas
0
3
2
0
1
10
0
8
3
4
3
4
0
5
0
14
2
4
2
0
5
25
0
0
3
4
8
1
6
14
16
4
0
0
0

E. Arbóreas
6
26
3
2
21
18
19
5
37
9
78
7
53
16
2
25
85
2
14
53
9
26
49
31
4
2
2
76
9
17
29
18
13
7
3

O. Tierras
9
25
11
9
17
27
22
37
18
14
2
25
7
15
3
20
4
15
21
12
6
26
7
1
39
7
18
4
12
28
31
3
7
11
0
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Golosalvo
Hellín
La Herrera
Higueruela
Hoya-Gonzalo
Jorquera
Letur
Lezuza
Madrigueras
Mahora
Masegoso
Minaya
Molinicos
Montalvos
Montealegre del
Castillo
Motilleja
Munera
Navas de Jorquera
Nerpio
Ontur
Ossa de Montiel
Paterna del Madera
Peñascosa
Peñas de San Pedro
Pétrola
Povedilla
Pozohondo
Pozo-Lorente
Pozuelo
La Recueja
Riópar
Robledo
La Roda
Salobre
San Pedro
Socovos
Tarazona
Tobarra
Valdeganga
Vianos
Villa de Ves
Villalgordo del Júcar
Villamalea
Villapalacios
Villarrobledo
Villatoya
Villavaliente
Villaverde de
Guadalimar

93

0

2

5

43
97
77
78
66
17
71
96
89
21
95
17
99
70
89
76
96
12
68
50
2
8
51
88
69
68
35
84
75
10
53
92
22
65
36
94
70
74
15
14
87
72
51
86
6
93
12

9
0
4
1
22
38
4
0
1
19
0
1
0
6
6
3
0
38
0
2
1
8
14
0
7
12
7
1
0
32
7
0
13
2
5
0
6
11
23
0
1
0
11
1
0
1
1

14
1
7
6
3
41
4
1
8
39
2
56
1
3
4
2
1
42
4
4
96
46
15
4
5
7
34
1
10
56
17
4
56
17
43
4
4
9
58
81
11
27
17
4
93
2
82

34
2
12
15
10
3
22
3
2
21
3
26
0
20
1
19
3
8
28
44
2
38
19
7
19
13
25
14
15
2
23
4
8
16
16
2
20
6
4
5
1
1
20
9
0
4
5
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88
10

Viveros
Yeste

5
13

4
16

3
61

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario, INE (1999)
*Municipios del Campo de Albacete en negrita

Tabla 6.- Índice de Especialización Funcional de Nelson
MUNICIPIOS
Abengibre
Alatoz
Albacete
Albatana
Alborea
Alcadozo
Alcalá del Júcar
Alcaraz
Almansa
Alpera
Ayna
Balazote
Balsa de Ves
El Ballestero
Barrax
Bienservida
Bogarra
Bonete
El Bonillo
Carcelén
Casas de Juan Núñez
Casas de Lázaro
Casas de Ves
Casas-Ibáñez
Caudete
Cenizate
Corral-Rubio
Cotillas
Chinchilla
Elche de la Sierra
Férez
Fuensanta
Fuente-Álamo
Fuentealbilla
Gineta (La)

Tierras Labradas Tierras Paradas
0,9
-0,7
-0,4
-0,4
0,9
-0,5
-0,7
1,1
0,1
-0,5
-0,5
0,5
0,0
-0,7
-0,3
0,2
-0,6
-0,3
0,5
-0,2
-1,4
-0,4
0,2
-0,3
-0,7
-0,7
0,2
0,0
-0,7
1,3
-0,6
1,0
-1,7
-0,5
0,7
-0,2
0,2
-0,5
-0,8
-0,7
0,7
0,0
-1,2
2,3
-0,5
-0,7
0,3
-0,7
-0,2
-0,4
-0,2
1,0
0,5
0,2
-1,4
-0,6
0,5
0,0
-0,6
1,0
-1,2
1,3
0,6
-0,2
0,7
-0,7
0,8
-0,7
-0,7
1,3

Especies Arbóreas
-0,6
0,2
-0,8
-0,8
0,0
-0,1
-0,1
-0,7
0,6
-0,5
2,3
-0,6
1,3
-0,2
-0,8
0,1
2,6
-0,8
-0,3
1,3
-0,5
0,2
1,1
0,4
-0,7
-0,8
-0,8
2,2
-0,5
-0,2
0,3
-0,1
-0,3
-0,6
-0,8

Otras Tierras
-0,4
0,9
-0,2
-0,4
0,3
1,1
0,7
1,9
0,3
0,0
-1,0
0,9
-0,6
0,1
-0,9
0,5
-0,8
0,1
0,6
-0,2
-0,7
1,0
-0,6
-1,0
2,1
-0,6
0,4
-0,8
-0,2
1,2
1,4
-0,9
-0,6
-0,2
-1,1
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Golosalvo
Hellín
La Herrera
Higueruela
Hoya-Gonzalo
Jorquera
Letur
Lezuza
Liétor
Madrigueras
Mahora
Masegoso
Minaya
Molinicos
Montalvos
Montealegre
Motilleja
Munera
Navas de Jorquera
Nerpio
Ontur
Ossa de Montiel
Paterna del Madera
Peñascosa
Peñas de San Pedro
Pétrola
Povedilla
Pozohondo
Pozo-Lorente
Pozuelo
La Recueja
Riópar
Robledo
La Roda
Salobre
San Pedro
Socovos
Tarazona
Tobarra
Valdeganga
Vianos
Villa de Ves
Villalgordo
Villamalea
Villapalacios
Villarrobledo
Villatoya
Villavaliente

1,2
-0,5
1,3
0,6
0,7
0,3
-1,5
0,4
-1,0
1,3
1,1
-1,3
1,3
-1,5
1,4
0,4
1,1
0,6
1,3
-1,6
0,3
-0,3
-2,0
-1,8
-0,3
1,0
0,4
0,3
-0,8

-0,7
0,4
-0,7
-0,2
-0,6
2,0
4,0
-0,3
0,3
-0,7
-0,6
1,6
-0,7
-0,6
-0,7
0,1
0,0
-0,3
-0,7
4,0
-0,7
-0,5
-0,6
0,3
1,0
-0,7
0,2
0,8
0,1

-0,8
-0,3
-0,9
-0,6
-0,6
-0,8
0,8
-0,7
0,0
-0,9
-0,5
0,7
-0,8
1,4
-0,9
-0,8
-0,7
-0,8
-0,8
0,8
-0,7
-0,7
3,0
1,0
-0,3
-0,7
-0,7
-0,6
0,5

-0,7
1,7
-1,0
-0,2
0,1
-0,4
-0,9
0,6
2,1
-0,9
-1,0
0,6
-0,9
1,0
-1,1
0,6
-1,1
0,4
-0,9
-0,5
1,2
2,6
-1,0
2,0
0,5
-0,6
0,4
-0,1
0,9

0,9
0,6
-1,7
-0,2
1,2
-1,3
0,2
-0,8
1,2
0,4
0,5
-1,5
-1,6
1,0
0,5
-0,3
1,0
-1,8
1,2

-0,5
-0,7
3,2
0,1
-0,7
0,9
-0,5
-0,1
-0,7
0,1
0,7
2,1
-0,7
-0,6
-0,7
0,7
-0,6
-0,7
-0,6

-0,9
-0,5
1,4
-0,2
-0,7
1,4
-0,2
0,9
-0,7
-0,7
-0,5
1,5
2,4
-0,4
0,2
-0,2
-0,7
2,9
-0,8

0,0
0,1
-1,0
0,8
-0,8
-0,5
0,2
0,2
-1,0
0,5
-0,7
-0,8
-0,7
-1,1
-1,1
0,5
-0,4
-1,1
-0,8
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Villaverde de Guadalimar
Viveros
Yeste

-1,6
1,0
-1,7

-0,6
0,0
0,9

2,4
-0,7
-0,2

-0,8
-0,9
3,9

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario, INE, 1999
*Municipios del Campo de Albacete en negrita

Figura 10.- Índice de Especialización Funcional de Nelson

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrario, INE, 1999

Con los datos de la tabla 5 y la figura 10, podemos analizar las formas de
ocupación agraria de las tierras en cada uno de los municipios del Campo de Albacete y
del resto de la provincia, así como su grado de especialización y ocupación, lo que,
lógicamente, se traduce en formas visibles del paisaje. Para tener una visión más
completa de esa especialización agraria, hemos aplicado también el Índice de
Especialización Funcional de Nelson al conjunto provincial y a todos sus municipios, lo
que nos ha permitido establecer comparaciones entre el Campo de Albacete y el resto de
la provincia.
El Índice de Nelson expresa le Especialización Funcional de los diferentes
municipios de la provincia de Albacete, así como del Campo de Albacete de la capital y
del resto de la provincia, estas variables las tomaremos como referencia comparativa.
Por consiguiente, en el Campo de Albacete las Tierras Labradas son predominantes.
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Gran parte de los municipios como Barrax, La Gineta, La Herrera, Madrigueras,
Mahora, Montalvos, Motilleja, La Roda y Tarazona sobrepasan la unidad por lo que
están especializados en Tierras Labradas, mientras en Tierras Paradas, en Especies
Arbóreas y en Otras Tierras los municipios del Campo de Albacete son muy
deficitarios al estar lejos de la unidad.
Por consiguiente, el Campo de Albacete con una superficie prácticamente llana,
lo que en consecuencia es ideal para la agricultura, da lugar a la especialización en
cultivos herbáceos. Por el contrario, los municipios del resto de la provincia con una
morfología del terreno mucho más abrupta están especializados en otro tipo de cultivos
menos exigente a la planitud del terreno (Especies Arbóreas, Otras Tierras) y su
aprovechamiento es también menor (Tierras Paradas).
En la capital las Tierras Labradas no alcanzan el grado de especialización al
situarse por debajo del uno, aunque se sitúa muy cerca, sin embargo, en valores
absolutos acumula el mayor número de hectáreas en estas tierras (93.879), en el resto de
tierras la especialización es claramente deficitaria. En el resto de la provincia las Tierras
Labradas son muy escasas al estar constituido su terrazgo mayoritariamente por vallejos
y laderas, sin embargo, las Especies Arbóreas de almendrales, olivares, frutales y
viñedos son muy frecuentes. En consecuencia, como la superficie es mucho más
accidentada, la dificultad para los cultivos herbáceos es mucho mayor no así para los
cultivos arbustivos y arbóreos.
Otra importante consecuencia, que se saca de la aplicación de los diferentes
índices a las poblaciones estudiadas, es el aumento de la dotación funcional con el paso
del tiempo. Todos los servicios (sanidad, educación, transporte, etc.) han mejorado en
todos los municipios a la vez que los cambios de paisaje han sido significativos.

4.- PAISAJES INDUSTRIALES DE NUEVA GENERACIÓN
Las nuevas tecnologías, el desarrollo de las fuentes de energía renovables, y la
importancia real de la creatividad han transformado el sistema productivo de las
sociedades actuales y está repercutiendo de forma intensa en la sociedad albaceteña,
dando lugar a nuevos modelos de paisajes industriales. Nos encontramos en que la

337

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete

Microelectrónica y la Informática son las industrias más representativas en el nuevo
panorama.
Las telecomunicaciones están permitiendo la globalización de la información a la
vez que favorecen la fragmentación de la producción. La automatización aumenta la
producción, reduce costes económicos y modifica el mercado de trabajo. Cada vez se
requiere menos mano de obra y más especializada. De la misma manera la innovación
es un factor económico fundamental, donde aparecen empresas ligadas a la Astronáutica
o a la industria armamentística.
La Biotecnología está abriendo caminos insospechados que deparan enormes
posibilidades de desarrollo en los campos de la Genética: agroalimentación, salud, etc.
La Robótica y la Informática están permitiendo la modernización de las industrias de
generaciones anteriores como la del automóvil, que conserva su viejo papel de elemento
dinamizador de la economía industrial. El modelo industrial de última generación se
basa en una mayor flexibilidad en la producción, en la obtención de mano de obra barata
y no conflictiva y en la demanda de nuevos bienes de consumo.
El traslado de las industrias desde las áreas centrales de la ciudad a los polígonos
industriales o parques empresariales localizados en las franjas periféricas y también en
zonas rurales, se explica principalmente por la escasez de suelo para ampliar las
instalaciones, por la competencia de otros aprovechamientos más intensivos del suelo
(financieros, administraciones, comerciales, etc.) y por el rechazo de los ciudadanos a
las industrias contaminantes o que alteran el medio ambiente. Los problemas de
circulación y los planes de ordenación urbana también están favoreciendo la
desconcentración. El resultado está siendo la desaparición de la tradicional división
entre zonas industrializadas y agrarias.
A nivel mundial, la desconcentración de la industria ha supuesto la expansión de
estas actividades a todo el orbe. Hay verdaderos países que actúan como talleres de los
países desarrollados (Tailandia, China, Taiwan, Corea del Sur, Malasia, Singapur,
India…). Estos ofrecen mano de obra barata, escasa conflictividad laboral y facilidades
fiscales que favorecen las inversiones de capital foráneo. Además, la movilización de
capitales y la creación de zonas francas comerciales han dado lugar a que las empresas
multinacionales se asienten en estos países.
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En el Campo de Albacete los nuevos modos de producción total, imbricados con
la economía mundial, se materializan en el paisaje fundamentalmente a través del
Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete.

4.1.- PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA
EN ALBACETE
Junto a una industrialización espontánea y dispersa aparecen parques
empresariales acondicionados por la iniciativa pública y privada. El paisaje industrial
más reciente en el Campo de Albacete corresponde al Parque Científico y Tecnológico
de Castilla-La Mancha en Albacete (PCTA) se encuentra asentado en la periferia de la
capital, en las inmediaciones del Campus Universitario y cerca del Jardín Botánico de
Castilla La-Mancha.

Figura 11.- Situación de los Parques Empresariales

Fuente: Iberpix. IGN
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Situado en un espacio de gran calidad ambiental y arquitectónica con lo que se
pretende crear espacios industriales de vista atractiva dentro de un paisaje estructurado,
junto a las vías más importantes de comunicación de la ciudad y en conexión con la
universidad y centros de innovación tecnológica y de decisión empresarial. En la
actualidad, la crisis industrial que nos afecta está influyendo en las administraciones,
que tratan de renovar y diversificar el tejido industrial mediante políticas de reactivación
y reconversión, entre las que destacan la creación de parques científicos y tecnológicos
(ver figura 11 y 12).
El proyecto del Parque Científico y Tecnológico de Albacete, surgió a finales del
año 2001 con la creación de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete
y bajo el patronato de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad
de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete. Tras ser
reconocido como socio por la Asociación Española de Parques Científicos y
Tecnológicos y recibir a la Asamblea General de la misma, acaba de ser nombrado en
Helsinki miembro de pleno derecho por la Asociación Internacional de Parques
Científicos y Tecnológicos (IASP) (ver tabla 6).

Tabla 7.- Empresas ubicadas en el Parque Científico y Tecnológico
ACTIVIDADES
Información y comunicaciones
Activid.. Profesionales, científicas y técnicas.
Energía eléctrica, gas, vapor, renovables
Industria manufacturera
Agua, saneamiento, residuos, descontaminantes

Nº EMPRESAS
26
10
2
7
2

Nº TRABAJADORES
202
20
12
21
8

Fuente: Elaboración propia con datos del Parque Científico y Tecnológico, 2013

Propone un modelo de parque capaz de convertirse en impulsor de los procesos e
iniciativas de innovación en el que empresas, centros de investigación y de desarrollo
tecnológico, junto a la Universidad de Castilla-La Mancha puedan dar lugar a un nuevo
tipo de espacio económico, cuyos efectos incidan eficazmente en la modernización del
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tejido productivo de la comunidad autónoma, y le permitan afrontar con éxito los
nuevos retos que la sociedad y las empresas generadoras de riqueza plantean.
Sus objetivos más inmediatos son: impulsar los procesos e iniciativas de
innovación, favoreciendo la creación de una cultura de emprendedores; apoyar y
promover el desarrollo científico y tecnológico, con la ayuda científica de la
Universidad; colaborar mediante la potencialización y difusión de empresas y centros
instalados en el PCTA a la renovación de la actividad productiva, al progreso de la
tecnología y al desarrollo económico regional; desarrollar proyectos de automatización
para los procesos de producción de las empresas de Castilla-La Mancha, así como de
cualquier otro ámbito geográfico; y fomentar nuevos productos donde el valor añadido
sea fundamental como la automatización de determinadas funcionalidades.

Figura 12.- Situación del Parque Científico y Tecnológico en Albacete

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

Para formar parte de la élite de parques científicos y tecnológicos españoles, el
Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete ha seguido un
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programa de asistencias técnicas promovido por el Ministerio de Industria. Por otra
parte, el nombramiento como socio de pleno derecho del PCTA, supone la constatación
de que la ciudad se está dejando ver en el concierto de las tecnologías más avanzadas en
nuestro país, no sólo como proyecto, sino como realidad dentro de los parques
científicos y tecnológicos españoles. Lo que era un reto hace escasamente unos años se
está convirtiendo en una realidad en un corto espacio de tiempo, siendo capaces de crear
unas infraestructuras para que Albacete se desarrolle en este avanzado espacio de alto
nivel tecnológico.

4.1.1. Instituto de Desarrollo Industrial
Dentro del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete,
se localiza el Instituto de Desarrollo Industrial (IDI). Por su importancia conviene
destacar su protagonismo; creado a instancias de la Asociación para el Desarrollo
Científico de la Automática y la Robótica en Castilla-La Mancha. Integra, entre otros, a
quince de las empresas más importantes de la comunidad autónoma, y está siendo
financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cual lo considera un
instrumento imprescindible para su evolución hacia mayores cotas de competitividad
(ver figura 13).
Asimismo, dada la dispersión de empresas con este tipo de necesidades y la baja
densidad de ellas en la región, la materialización de un centro con estas características
permitirá desarrollar grupos consolidados de investigación para resolver de forma
eficiente los problemas de automatización, así como presentarse fuera de la comunidad
autónoma con mayor capacidad para competir con otros centros para la captación de
recursos, ya sean proyectos financiados públicamente o contratas con empresas
privadas.
El desarrollo de esta iniciativa, que surgió con el objetivo de mejorar la
competitividad de la economía de la Comunidad de Castilla-La Mancha promoviendo la
innovación, se ha realizado en varias fases de las que la primera: diseño del proyecto y
la construcción de las infraestructuras necesarias para el inicio de su actividad ha sido
realizada totalmente.
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Figura 13.- Centro Tecnológico de Automática y Robótica

Fuente: J.L. Rodríguez

Con la inauguración del Centro de Emprendedores, donde se hallan instaladas
catorce empresas, y el funcionamiento de dos nuevos centros de investigación, el
Instituto Tecnológico de Automática y Robótica y el Instituto de Investigación en
Energías Renovables, el PCTA goza ya de esas infraestructuras que le permitirán
impulsar procesos e iniciativas de innovación en el tejido productivo de Castilla-La
Mancha y concretamente en Albacete, ciudad que viene experimentando un importante
desarrollo industrial en los últimos años.

4.1.2. Centro de Emprendedores
También desempeña un papel importante dentro del Parque Científico y
Tecnológico el Centro de Emprendedores (ver figura 14), que cuenta con catorce
empresas pertenecientes a los sectores de la Biotecnología, Tecnologías de la
Información y la Comunicación, Consultoría Tecnológica y Aeronáutica. Se trata de
empresas que provienen de diversos ámbitos de actuación, tanto local como regional,
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nacional e internacional, siendo el Centro de Emprendedores un elemento aglutinador e
intercambiador de experiencias entre ámbitos sectoriales y territoriales. Así, este
organismo se concibe como un espacio donde las empresas pueden desarrollar su
actividad investigadora de diseño y de innovación.
Entre estas empresas se encuentran proyectos empresariales ligados a la
Universidad de Castilla-La Mancha, lo que viene a corroborar la integración y
colaboración entre el PCTA y dicha Universidad. Ante la creciente demanda de
instalaciones se hace necesaria la construcción de un nuevo edificio con mayor
capacidad que el actual Centro de Emprendedores, que sólo tiene 3.000 metros
cuadrados útiles, cuando son necesarios, para la completa instalación de empresas, un
total de unos 5.000 metros cuadrados construidos.

Figura 14.- Centro de Emprendedores

Fuente: J.L. Rodríguez
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Este nuevo edificio ofrecerá espacios de mayor tamaño, entre 100 a 500 metros
cuadrados, con lo que se atenderá a la demanda de empresas más consolidadas que
requieren de este tipo de espacios, ya que en el Centro de Emprendedores las empresas
disponen como máximo de 100 metros cuadrados, lo cual es suficiente en algunas
empresas pero no muy amplio en las que requieren de un mayor espacio para instalar
sus actividades. Además, en un próximo futuro está previsto abrir la posibilidad a que
las empresas se instalen construyendo su propio edificio. En cuanto a las acciones
formativas, el objetivo fundamental es fomentar estrategias de difusión de la cultura del
emprendedor y la creación de empresas, a través de instituciones tanto de ámbito local
como regional.

4.2.- CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN
El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Albacete, ubicado en el
parque empresarial Campollano (ver figura 15), es una organización de ámbito
provincial con proyección europea, constituido como fundación sin ánimo de lucro
creado gracias a la cooperación entre el sector público y privado, con un amplio
consenso entre los responsables del desarrollo regional y local. Bajo la iniciativa en
1984 de la Dirección de Política Regional de la Comisión de la Unión Europea, los
CEEI se empiezan a crear en toda Europa como instrumento de desarrollo industrial y
empresarial, vienen a ser ejemplo de renovación y cambio de paisaje en la región.
La Fundación CEEI Albacete forma parte de la Red Europea EBN (European
Business and Innovation Centres-BIC-Network) que reúne 170 CEEI/BIC distribuidos
por toda Europa y dispone de marca distintiva que acredita su funcionamiento, Su
pertenencia a la EBN permite la mayor difusión de las nuevas tecnologías y la mayor
internacionalización de empresas y proyectos. También forma parte de la Asociación de
CEEI Españoles (ANCES) que agrupa a 23 CEEI/BIC de toda España.
El CEEI de Albacete se constituyó en el año 2001 como una fundación sin ánimo
de lucro, de ámbito provincial y con proyección europea fruto de la colaboración entre
el sector público y privado. Entre sus objetivos destaca impulsar la creación de nuevas
empresas, principalmente de carácter innovador o diversificador, y fomentar nuevas
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líneas de actividad en las empresas existentes con el fin de que realicen algún tipo de
innovación en su proceso de producción, gestión o comercialización, accediendo a las
nuevas tecnologías para aumentar su competitividad a través de la modernización de las
mismas.

Figura 15.- El CEEI en Albacete

Fuente: J.L. Rodríguez

El CEEI de Albacete impulsó la creación de 25 nuevas empresas en la provincia
durante el año 2013, generando 120 nuevos puestos de trabajo. Ofreció orientación a
224 empresas, alcanzando un porcentaje de ocupación del 82%, rozando el 100% a final
de año. Unos resultados superiores a la media europea que convierten al CEEI de
Albacete en todo un referente para el resto de los centros de este tipo (ver figura 16).
Desde el CEEI de Albacete se apoya a los emprendedores que quieran crear una
empresa que aporte innovación y desarrollo al tejido empresarial de Albacete, pero que
no posean los conocimientos y experiencia necesarios para poner en marcha y gestionar
una PYME, ayudándoles a convertir sus ideas innovadoras en realidades empresariales,
tras la puesta en marcha de la actividad empresarial hasta su consolidación. En
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definitiva, desde este Centro se pretende promocionar la actividad empresarial y
fomentar la creación de empleo en la provincia y en la región, de la mano de proyectos
empresariales de carácter innovador que den lugar a nuevas empresas, diversificando las
actividades ya existentes y consiguiendo su internacionalización.

Figura 16.- Actividades en el CEEI en 2011

Fuente: Elaboración propia con datos de la página Web: http://ceeialbacete.com/

El CEEI ofrece diferentes actividades y servicios a sus usuarios. Entre ellos, la
difusión de la cultura emprendedora para el desarrollo de nuevas iniciativas apoyando la
innovación, la transferencia de tecnología y la internacionalización, la identificación de
proyectos empresariales, así como la orientación e información empresarial sobre
identificación de mercados potenciales y oportunidades de negocio. También ofrece
apoyo para la elaboración de planes de empresas para analizar la viabilidad técnica,
económica y financiera de los proyectos empresariales, planificando su desarrollo, al
tiempo que proporciona formación para la adquisición de conocimientos y habilidades
relacionadas con la gestión empresarial.
El CEEI pone a disposición de los emprendedores todas sus infraestructuras
incluyendo servicios logísticos, administrativos y locales de alquiler, permitiendo la
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permanencia en el vivero entre tres y cinco años para fomentar la consolidación de sus
empresas. Otros servicios que presta este Centro está relacionado con aquellas empresas
que se encuentran en la fase de desarrollo, acercándoles las diferentes líneas de
financiación para que puedan hacer realidad los proyectos previstos en esta etapa, tanto
locales, como regionales, nacionales y europeos. La formación es uno de los pilares
básicos del CEEI de Albacete. Los emprendedores y empresarios pueden participar en
las diferentes líneas de formación que ofrece este Centro a la hora de ampliar sus
conocimientos, asistiendo a cursos de creación y consolidación de empresas, así como
la internacionalización de PYMES, entre otros.
En definitiva, el CEEI asesora y da cobertura:
1. A emprendedores que tengan iniciativa de crear un empresa que aporte
innovación y desarrollo al tejido empresarial de Albacete, pero que carezcan de
los conocimientos y experiencia necesarios para crear y gestionar una PYME.
2. A las PYMES ya establecidas que deseen realizar algún tipo de innovación en su
proceso de producción, gestión o comercialización o deseen acceder a nuevas
tecnologías que las hagan más competitivas.
3. A emprendedores y proyectos procedentes del mundo académico y de desarrollo
económico local. Serán apoyados para que puedan convertir sus ideas
innovadoras en proyectos y estos, a su vez, en realidades empresariales
Las actividades y servicios que la fundación CEEI de Albacete desarrolla y ofrece
para lograr sus objetivos, se definen sobre la base de las siguientes líneas de actuación:
1. Difusión de la cultura emprendedora para el desarrollo de nuevas iniciativas.
2. Identificación de proyectos empresariales.
3. Orientación e información empresarial sobre identificación de mercados
potenciales y oportunidades de negocio, tecnologías, búsqueda de financiación,
trámites legales, etc.
4. Plan de empresa para analizar la viabilidad técnica, económica y financiera del
proyecto empresarial y planificar su desarrollo.
5. Formación para la adquisición de conocimientos y habilidades relacionadas con
la gestión empresarial.
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6. Puesta en marcha en el comienzo de la actividad empresarial y acompañamiento
durante los críticos años iniciales.
7. Infraestructuras y alojamiento con servicios logísticos, administrativos y locales
de alquiler.
8. Desarrollo empresarial apoyando la innovación, transferencia de tecnología e
internacionalización.
El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) ha demostrado en el pasado
año 2013 que la innovación empresarial es imprescindible a la hora de conseguir una
elevada competitividad en el mercado, sobre todo en tiempos de crisis, según la
memoria de actuación correspondiente a dicho año 2011. Durante ese año se asesoró a
un total de 199 emprendedores de la provincia de Albacete, lo que permitió la
elaboración de 103 planes de negocio que dieron como resultado la creación de 25
nuevas empresas, la mayoría pertenecientes al Sector Servicios, generando 120 nuevos
puestos de trabajo.
El CEEI se sitúa por encima de la media europea, convirtiéndose en un claro
referente para el resto de los Centros de este tipo que existen en Europa. Las nuevas
empresas fueron 25 frente a las 11 que se pusieron en marcha a nivel europeo. El
asesoramiento prestado durante el 2013 a las empresas fue también superior en el caso
del CEEI albaceteño, ofreciendo orientación a 224 empresas mientras que en Europa la
media se sitúo en 95. En relación a la ocupación de los viveros empresariales que
gestiona la CEEI de Albacete cabe señalar que se situó en el 82% a finales de año,
cuando la media europea estuvo en el 77,6%.
Uno de los objetivos más importantes para el CEEI es conseguir la
internacionalización de las empresas de la provincia. Para superar el primer obstáculo
que supone el idioma a la hora de acceder al mercado europeo, el Centro imparte clases
de inglés a los emprendedores instalados en el vivero. Es imprescindible trabajar con el
ánimo de no quedarse en Albacete o en Castilla-La Mancha, tratando de exportar
nuestros innovadores productos y atravesar las fronteras.
El futuro de nuestras empresas pasa por su internacionalización y la innovación,
aprovechando estos tiempos de crisis aguda para incrementar la competitividad. Para
conseguirlo, el hecho de que la Fundación CEEI pertenezca a la Red Europea EBN
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resulta muy favorable, ya que permite una mayor difusión de las nuevas tecnologías, así
como una mayor internacionalización de las empresas albaceteñas.
Además, de pertenecer a la Red, compuesta por 170 CEEI/BIC distribuidos por
toda Europa, la CEEI Albacete también forma parte de la Asociación Nacional de
CEEIs Españoles (ANCES). Una asociación de carácter no lucrativo con personalidad
jurídica que surgió en 1994 con el objetivo de promover el desarrollo económico e
industrial a través de los CEEI, aportando su experiencia sobre la creación de nuevas
PYMES, basadas en elementos innovadores. En la actualidad ANCES facilita a los 23
CEEI españoles que la integran sistemas, servicios y actividades para que puedan
cumplir sus objetivos con la máxima profesionalidad y eficacia posible.
Los resultados obtenidos durante 2013 fueron positivos. Ninguna de las empresas
asesoradas por el Centro ha notado la crisis económica por lo que podemos intuir por
donde debería dirigirse la economía en el futuro. Este éxito empresarial viene dado por
la obtención de valor añadido y la innovación. Las empresas han sabido adaptarse al
mercado innovando continuamente para ser lo más competitivas posible. Hay dos tipos
de mentalidades empresariales: por un lado, están aquellas que se basan en un modelo
tradicional, con controles exhaustivos de sus recursos, y por otro, las empresas que
trabajan de forma distinta con una gestión basada en la innovación. Las primeras
lucharán por su supervivencia, mientras a las segundas les espera un futuro prometedor.
Desde el CEEI se apoya a los emprendedores que quieran crear una empresa que
aporte innovación y desarrollo al tejido empresarial de Albacete. Innovar es sinónimo
de cambio y de mejora, definiendo la capacidad de descubrir, inventar, explorar y
renovar. Cuando hablamos de innovación empresarial nos estamos refiriendo a la
aplicación comercial de una idea para convertirla en un producto, proceso o servicio
valorados en el mercado. Implantar la cultura de la innovación en las empresas se ha
convertido en un hecho imprescindible a la hora de incrementar su competitividad.
Para conseguir este objetivo, los CEEI impulsan la innovación a través de la
obtención de nuevos productos o procesos de producción, mejorando los existentes o
introduciendo valor añadido en algunas de las facetas desarrolladas en la empresa. Así,
podemos destacar varios tipos de innovación: La innovación de gestión que consiste en
la introducción de cambios en la dirección y estructura organizativa de la empresa, así
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como en sus diferentes áreas. La innovación de productos o servicios que se centra en la
creación de nuevos productos y servicios o en la mejora de los existentes mediante
nuevas tecnologías o de tipo convencional.
La innovación del proceso que se lleva a cabo mediante la adopción de nuevos
métodos para la elaboración de productos o servicios nuevos, mejorados a través de la
adaptación de un proceso ya conocido. La innovación en la comercialización consiste en
el desarrollo de nuevos métodos para la venta de productos, a través de la mejora de los
canales comerciales o de cambios en la presencia física y el embalaje de los productos.
Es significativo que el valor añadido que concede la innovación ha sido favorable para
las empresas de la provincia, manteniéndose el 90% de las mismas durante más de tres
años.
El papel desempeñado por la Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Albacete, desde su puesta en marcha en 2001 hasta la actualidad ha sido muy
importante para nuestro entorno, tanto a nivel de asesoramiento, como de creación de
puestos de trabajo y de formación. Sin embargo, ha sido a partir de la crisis económica,
cuando se ha notado un verdadero incremento en el número de personas que se han
acercado por el CEEI albaceteño para aprovechar la oportunidad de negocio que supone
la coyuntura económica.
Desde que comenzó su trabajo hasta la actualidad, el CEEI destaca por la
continuidad de sus proyectos. Basta hacer referencia a “EXPANCEEI”, un programa de
fortalecimiento de las empresas de servicios basado en una metodología innovadora de
asesoramiento personalizado, gracias al cual se celebra un plan específico que les
permite aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece este sector. “ECOMERCIA.COM” es otro proyecto encabezado por la CEEI de Albacete a nivel
nacional con la participación de 150 empresas. Se trata de una plataforma de comercio
electrónico, a disposición de las empresas, que consigue aumentar la competitividad de
las mismas al eliminar intermediarios y llegar directamente a sus clientes.
El programa “MEJOR-INTEC” en el que participan otras ciudades españolas.
Con el objetivo de mejorar la gestión de las 50 empresas participantes a través de la
aplicación de la innovación tecnológica, se realiza un diagnóstico de la gestión de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y otro de gestión empresarial. Con
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una subvención de 250.000 €, gracias a este proyecto se realizará un diagnóstico
individualizado de la gestión interna y tecnológica, implantándoles finalmente la
solución del software de gestión empresarial más adecuada a sus necesidades. Este
proyecto fue finalizado el año 2012, siendo el de Albacete el único CEEI de España
encargado de realizar un proyecto de estas características.
El balance del CEEI a lo largo del 2013 ha sido: asesorar a 220 emprendedores de
toda la provincia, tutorizar a lo largo del año 104 planes de negocios, acoger en su
vivero a una media de 13 empresas, 20 usuarios internos y ocho externos, organizar
cinco acciones formativas en las que han participado 105 emprendedores, empresarios y
directivos, desarrollar cuatro jornadas de desarrollo empresarial con más de 150
asistentes y dar un asesoramiento integral en otras áreas fundamentales para los
emprendedores y la gestión de la empresa.
En el año 2013 el CEEI Albacete ha trabajado en un total de 16 proyectos, de los
cuales nueve han sido europeos, cuatro regionales y tres nacionales. El presupuesto de
2013 ascendió a 652.435,94 euros, mientras que en 2014 se reducirá un 20,94 % hasta
alcanzar los 515.807,83 euros. En cuanto al personal desde 2011 a 2013 se ha producido
una

reducción

del

45,77

%

en

los

gastos

de

personal

(http://www.encastillalamancha.es).

4.3.- PARQUE AERONÁUTICO Y LOGÍSTICO
Alrededor de la fábrica y sede de Eurocopter, muy cerca del aeropuerto y a 3,9
kms., al sur de la ciudad de Albacete (ver figura 17), se ha creado el Parque
Aeronáutico y Logístico (PAL), un nuevo paisaje industrial en estos últimos años, que
se suma a los ya existentes en el Campo de Albacete. Hasta hace muy pocas décadas era
impensable la ubicación de estas empresas en esta zona. Esto nos demuestra el avance
constante del tejido industrial en este territorio, a costa del cada vez más exiguo paisaje
agrícola. Un paisaje industrial que nace con la necesidad de crear riqueza en forma de
empleos para que la población obtenga una mayor calidad de vida. Y por otro lado, que
el PAL sea capaz de exportar tecnología a las diferentes actividades industriales ya
establecidas y a las que se están generando en el Campo de Albacete.
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Aunque, no es previsible que la instalación necesite de mano obra de industria
auxiliar, su mera puesta en marcha y los efectos que conlleva (tipo de personal
empleado, características urbanísticas de la instalación, ofertas de viviendas asociadas,
equipamientos), deben ser aprovechados como elementos inductores de otras propuestas
colaterales y, en cierto modo, complementarias que profundicen en la transformación
impulsada por Eurocopter. Por otro lado, la importancia de la ubicación de esta empresa
europea en la zona sur de España, donde ya existen precedentes en Sevilla y Málaga, no
quitan el interés suscitado por éste.

Figura 17.- Eurocopter. Símbolo de la nueva riqueza industrial en el Campo de
Albacete

Fuente: J.L. Rodríguez

Es una prioridad diseñar un proyecto para el desarrollo de un Parque Aeronáutico
y Logístico en el área inmediata al Parque Científico y Tecnológico y a los distintos
Parques Empresariales. A buen seguro, que las sinergias que la instalación de
Eurocopter genere serán aprovechadas convenientemente. Este interesante proyecto
debe servir para que, en colaboración con las instituciones competentes en la materia
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(Junta de Comunidades, Diputación, Ayuntamiento, Universidad, Cámara de Comercio
y asociaciones empresariales), desarrolle actividades de terciario avanzado que sean
rentables por sí mismas, y contribuyan a la cualificación tecnológica de la producción
manufacturera del Campo de Albacete.
Promover una institución que sirva para desarrollar el terciario avanzado en
Albacete, especialmente el que esté vinculado a las actividades manufactureras
tradicionales de la ciudad, aunque en ningún caso esta deriva debe interpretarse como
una limitación. Atraer a profesionales y empresas del exterior mediante una oferta
combinada residencial, dotacional y productiva basada en la calidad, de manera que
pueda competir con otras ciudades.
El Parque Aeronáutico y Logístico deberá tener un marco urbanístico
cualitativamente adecuado, tanto en las edificaciones como en el contexto urbano en el
que se establezcan, a fin de estimular el asentamiento de nuevas empresas de
procedencia externa, estos serán algunos de los objetivos a alcanzar. Indudablemente, la
creación de industrias tecnológicamente avanzadas supone para la ciudad y el Campo de
Albacete un impulso notable a sus expectativas de crecimiento económico y
demográfico.

Tabla 8.- Empresas en el Parque Aeronáutico y Logístico
ACTIVIDADES
Aeronáutica
Aeronáutica
Aeronáutica y armamento
Mantenimiento

EMPRESAS
EUROCOPTER
ITH
EXPAL
ACOEMAN

EMPLEADOS
700
26
71
25

Fuente: Elaboración propia con datos de la página Web: http://www.albacete.es/

Asimismo, la producción de Eurocopter en Albacete puede contribuir en muy alta
medida a la cualificación del sistema productivo albaceteño, si se aprovechan
adecuadamente las potencialidades que atesora una actividad de tan sofisticada
tecnología como es la producción de helicópteros. Eurocopter no es una actividad que
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requiera de industrias auxiliares, pero genera industria auxiliar a la ciudad de la cual
adolece.
Para aprovechar el positivo impacto que provocará su puesta en marcha, se ha
creado el Parque Tecnológico y Logístico para que los empresarios locales e inversores
externos, con el amparo de las instituciones y el apoyo de la Universidad, puedan
disponer de una instalación que les permita avanzar en la mejora cualitativa de la
investigación, la gestión, el proceso productivo y de los propios productos (ver tabla 8).
Siguiendo las pautas de otras instalaciones similares en España, el Parque
Tecnológico y Logístico de Eurocopter debe ser la referencia en la investigación y en la
gestión empresarial, así como será fundamental en la emergencia de nuevas empresas y
actividades. A su vez, los servicios que proporcionaran las instalaciones de apoyo que
contiene el PAL podrían incrementar la vitalidad de las actividades industriales, tanto
las situadas en dicho PAL como las existentes en los parques empresariales de todo el
Campo de Albacete.
Estas instalaciones pueden ser decisivas para la consolidación de Albacete y su
entorno como un espacio industrial de vanguardia dentro del país, combinando su ya
larga tradición manufacturera con la aplicación de métodos con tecnología avanzada.
Indudablemente, para que su funcionamiento sea óptimo se requiere la cooperación en
todos los niveles de las instituciones, organismos y empresas privadas de la ciudad y en
su zona de influencia.
El PAL se ha diseñado contando con una superficie aproximada de 90 hectáreas,
en las que se desarrolla un programa de usos que se distribuye conceptualmente en tres
zonas diferenciadas: el Área de Servicios y Equipamientos, el Parque Empresarial y el
Vivero de Empresas Jóvenes. Esta distribución, al margen de su excelente
funcionalidad, garantiza el cumplimiento de los objetivos genéricos del PAL que,
cuando se desarrolla en espacios muy próximos, puede tener un cierto nivel de
especialización, pero que cuando se instala en un lugar algo aislado, como ocurre en
Albacete, debe renunciar a una especialización apriorística y tratar de dar cobertura a
todas las necesidades.
El programa que contiene la propuesta puede atender las demandas de la industria
actual, y anticipa algunas de las actividades que pueden ser la base del desarrollo
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productivo del futuro. Al tiempo, posibilita la creación y subsistencia de servicios
sofisticados que puedan mejorar la capacidad tecnológica de las empresas de Albacete.
Por último, constituye una oportunidad inmejorable para contribuir a la emergencia de
nuevas empresas, en especial la de alto contenido tecnológico, facilitando su
financiación y garantizando un orden urbanístico adecuado, mediante un sistema de
arrendamiento con opción a compra de las instalaciones industriales, que permita
abordar el siempre difícil tránsito hasta su maduración sin que tenga desajustes
financieros que lastren su futuro.

5.- LAS GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES Y DE OCIO
Otras de las novedades del paisaje impuesto por la globalización son las grandes
superficies comerciales y de ocio, exactamente igual a cualquier otra ciudad y en
cualquier otro país del mundo. Su estética, su concepción arquitectónica son idénticas a
cualquier otro lugar, como también son análogas las empresas que se instalan en sus
interiores –algunas multinacionales–, y semejantes los comportamientos de los
consumidores.
Vamos a tratar de aproximarnos a los nuevos paisajes originados por las
urbanizaciones residenciales en el entorno de las grandes superficies comerciales y de
ocio, surgidos en la última década en la ciudad de Albacete y alrededores; al mismo
tiempo, queremos considerar las características de cada una de ellas, su proceso de
localización y las consecuencias más inmediatas de su implantación en el paisaje
urbano, periurbano y rural o agrario.
Los primeros grandes centros comerciales y de ocio que se establecieron en
Albacete fueron en los barrios periféricos de bajo nivel de renta, la mayor parte con el
tejido residencial degradado y con una población de muy bajo nivel cultural e incluso,
en algunos casos, con problemas de adaptación. Con ello se trataba de acercarlos,
estructurarlos y dinamizarlos integrándolos en la ciudad. Son los casos de “Carrefour” y
de “Eroski” (ver figuras 18, 19, 20 y 21). La última actuación creación de este tipo de
centros tuvo como protagonista otra gran superficie, en este caso se construyó un centro
comercial antes que surgiera el barrio residencial, es decir, “Imaginalia” (ver figuras 22
y 23). Se ubicó en un área donde no había ningún tipo de construcción cercana, se
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pretendía que la ciudad se expandiera por ese sector. De hecho, un nuevo barrio
residencial está surgiendo en sus aledaños.

Figuras 18 y 19.- Centro Comercial “Los Llanos”

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013
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Figuras 20 y 21.- Centro Comercial “Albacenter”

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013
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Figuras 22 y 23.- Centro Comercial “Imaginalia”

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

En estos últimos años el tejido comercial en esta ciudad ha experimentado
cambios relevantes en su organización y en su ubicación espacial. Este proceso de
transformación ha afectado significativamente a la estructura residencial y a los
paisajes. El Ayuntamiento decidió permitir el asentamiento de las grandes cadenas
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comerciales, con la finalidad de que fueran un revulsivo para revitalizar las zonas
marginales de la ciudad, estructurar el tejido urbano, dinamizar los barrios afectados y
crear nuevos puntos de referencia.
Efectivamente, estos nuevos centros comerciales de ocio y servicios están
reestructurando las áreas periféricas de la ciudad. Asimismo, se ha procurado que la
relación establecida entre desarrollo económico, transformación urbana y localización
de los centros comerciales sea lo más estrecha posible. Actualmente, la globalización en
lo económico, social y cultural no diferencia los procesos locales de los generales o de
unas ciudades de mayor entidad con otras de menor población. Se intenta ajustar el
modelo global como único, aplicable a cualquier realidad y válido para dar cualquier
tipo de respuesta independientemente de la unidad espacial y de las dimensiones de la
misma. Esta importante realidad se ha hecho evidente en la forma y modo que ha
seguido la implantación de las grandes superficies comerciales y de ocio en la ciudad de
Albacete.
El proceso de desarrollo de estas grandes superficies de servicios se ha producido
sobre un doble contexto. Por una parte, se vincula su localización a la periferia como
nuevos equipamientos y, por otro, dentro del tejido urbano consolidado con el fin de
que genere modificaciones importantes. Su localización y evolución han estado
influenciadas por los procesos de crecimiento urbano, provocando la transformación de
los usos tradicionales y del paisaje. Indudablemente, la intensa actividad en el sector
servicios constituye un elemento clave en el desarrollo económico y en los profundos
cambios acaecidos en este espacio. También es notorio la elevada competencia
comercial en la ciudad de Albacete, tanto es así que se llega a la saturación en este tipo
de establecimientos.
Albacete, aunque con un considerable retraso respecto de otras ciudades
españolas, se ha visto sometida al proceso de transformación en sus estructuras
comerciales. Se producen, en algunos casos, un desplazamiento del centro de la ciudad
de puntos de ventas relevantes como “El Corte Inglés” (ver figuras 24 y 25) hacia la
periferia y se introducen nuevas formas comerciales que alteran y modifican la
composición comercial. Las grandes superficies del sector servicios suponen un cambio
importante en el desarrollo de la actividad comercial, imponiéndose en muchos casos la
necesidad de una renovación o transformación de las estructuras comerciales ya
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existentes. Pero no sólo genera este cambio, sino que lleva aparejado una
transformación del tejido urbano y consecuentemente del paisaje.

Figuras 24 y 25.- Centro Comercial “El Corte Inglés”

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013
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La ciudad, en un corto periodo de tiempo, ha vivido la intensa transformación de
su paisaje urbano, mayormente motivado por la aparición de estos macro-centros
comerciales y de ocio. Estos establecimientos surgen como resultado de la evolución y
de los cambios que se vienen produciendo en los hábitos de consumo, en el aumento de
la capacidad de compra de los consumidores, en las mejoras de las comunicaciones que
permiten una mayor movilidad, merced a las nuevas infraestructuras de acceso a la
ciudad que han ido posibilitando la aparición de nuevas formas comerciales.
El proceso se inicia en 1999, con el Plan General de Ordenación Urbana de
Albacete (PGOUA), que permitió la revisión y recalificación del suelo, donde se
contemplaron los convenios urbanísticos entre la Administración Local y las entidades
promotoras de las primeras infraestructuras, permitiendo a la Administración local
operaciones de rehabilitación urbana de áreas que estaban deterioradas o degradadas,
con la necesidad de una intervención importante que permitiera la modernización e
integración de estos espacios marginales con el resto de la ciudad: es el caso de los
barrios: La Estrella, Las Seiscientas, Pedro Lamata, Las Quinientas, etc.
La construcción del Centro Comercial “Los Llanos” y del Centro Comercial
“Alba-Center”, supuso una considerable serie de actuaciones en la remodelación urbana
y de infraestructuras. Por otro lado, estas nuevas zonas se vieron incrementadas con
nuevos equipamientos, nuevas operaciones urbanísticas, nuevos planes de mejora de
carreteras y accesos a la ciudad, lo que dio lugar a un importante salto cualitativo en la
transformación del paisaje urbano y periurbano de los barrios más desfavorecidos.
Estos centros comerciales están ligados al proceso de crecimiento espacial y
transformación de la ciudad, afectando a paisajes tradicionales al permitir incorporar un
tejido comercial inexistente hasta entonces, con el objetivo de dinamizar
económicamente e integrar socialmente la zona, además de recuperar espacios públicos
con nuevos usos y equipamientos. Es indudable, que en algunos barrios periféricos y
marginales, la construcción de alguno de estos grandes centros les ha supuesto la
regeneración social, económica y urbanística.
Estas zonas periféricas, hasta hace unos años eran espacios semiabandonados y
degradados. En la actualidad se encuentran en un proceso avanzado de integración en el
conjunto urbano. Parece ser, que algunas de las transformaciones urbanísticas
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desarrolladas en la ciudad, en los últimos años, relacionadas con la implantación de los
centros comerciales y de servicios han sido notorias, también es verdad que el paisaje
periurbano se está viendo transformado incesantemente por este tipo de actuaciones..
También en estos últimos años, parte de la periferia de la ciudad de Albacete
empieza a sentir el cambio urbano y paisajístico que supone la aparición de estas
grandes superficies, no sólo por la construcción de las mismas, sino por las
modificaciones en las infraestructuras, tráfico rodado y de personas con lo que aparece
un nuevo concepto de espacio para el comercio y el ocio escasamente representado
hasta entonces.
Las nuevas infraestructuras se están convirtiendo en el motor de dinamización de
la importante concentración de la oferta comercial y de ocio, lo que supone un atractivo
determinante para una periferia urbana carente de equipamientos. Ello cambia la
consideración de estos espacios modificando un paisaje desprovisto del más mínimo
atractivo, convirtiéndose, en un corto espacio de tiempo, en lugares de reclamo para una
incesante oferta comercial y de servicios.
Este proceso de apertura de centros comerciales tiene que ver con el propio
crecimiento urbano, incidiendo en la proyección de nuevos usos del suelo o en la
transformación de los paisajes. Su localización se analiza desde una doble perspectiva:
desde el significado de la construcción del centro comercial, en ocupación del suelo,
dimensiones, equipamientos complementarios, estructura arquitectónica, etc.; y como
incide en el espacio que le rodea, es decir, impactos que suponen la localización de
estos nuevos equipamientos, nuevos usos residenciales del suelo, nuevas ubicaciones de
las actividades económicas y de servicios, y los cambios que generan en los paisajes
precedentes. La localización de estas grandes superficies está ligada a puntos
estratégicos de fácil accesibilidad, para que llegar a ellos sea lo más rápido posible
desde cualquier punto de la ciudad y del exterior.
Por consiguiente, las primeras grandes superficies comerciales se manifiestan en
la periferia consolidada de la ciudad. Con posterioridad, vinculados a la última fase de
expansión de la urbe se incorporan nuevos tejidos comerciales, sin olvidar la integración
en la trama urbana consolidada de nuevos centros comerciales (“Val General”, “Calle
Ancha”) con el objetivo de diversificar la oferta comercial con centros novedosos y
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acordes con los nuevos modelos de la estructura comercial. En un corto espacio de
tiempo, el desarrollo y dinamismo de estos espacios económicos han supuesto para
algunos de los barrios más pobres de la ciudad la integración en la malla urbana, aunque
también han inferido notablemente en la transformación de los paisajes tanto urbanos
como periféricos e incluso rurales.
La ciudad de Albacete se ha convertido en la ciudad donde predomina el ocio.
Durante los últimos años, Albacete es una de las zonas recreativas más importantes de
Castilla-La Mancha. La expansión de la Universidad ha sido un factor clave. Albacete
es una ciudad de ocio joven y eso se ha traducido en una ampliación de la oferta de
locales que acogen esta actividad. La oferta es amplia y diversificada: restaurantes,
campo de golf, centros deportivos, áreas recreativas, museos, parques con actividades
deportivas, culturales e infantiles, cotos de caza… Además, con el objeto de crear
todavía más zonas de ocio se están incorporando en dichos parques otras muchas
actividades para pequeños y mayores.

6.- NUEVAS TIPOLOGÍAS RESIDENCIALES EN EL MARCO DE
LA CIUDAD DIFUSA
En el pasado siglo la trama urbana de la ciudad de Albacete se articulaba a través
de ensanches con elevadas densidades poblacionales. Estos desarrollos urbanos se
apoyaban en la construcción en manzana cerrada (barrio Pedro Lamata) o en forma de
bloques laminares y torres de acuerdo con los planteamientos del “open planning” y la
ciudad funcional (polígono de San Antón).
Posteriormente, con la bajada en la intensidad del crecimiento demográfico, a la
que se unió el cambio de la estructura de las viviendas y de la demanda, el área
periurbana se fue extendiendo. De esta manera, en el entorno de la ciudad compacta de
bloques en altura de alta densidad, aparecen nuevas urbanizaciones de viviendas de
bloques con menos alturas que contrastan fuertemente con los desarrollos densos
previos, y que cambian considerablemente el paisaje urbano de la ciudad consolidada.
En los últimos años, se está produciendo un cambio en el modelo territorial que
afecta al conjunto de los espacios residenciales del Campo de Albacete, ante la
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generalización de un modelo disperso y expandido, donde priman las residencias
unifamiliares y las bajas densidades. Son los espacios residenciales de la ciudad
dispersa que están caracterizando en las últimas décadas a la periferia de la ciudad.
Nueva periferia que tiene una amplia extensión creciente con límites difusos, con un
carácter disperso y fragmentado y con la nota predominante de las bajas densidades.
El entorno de la ciudad de Albacete no es ajeno a estos procesos, por el contrario,
los cambios se están produciendo con suma rapidez e intensidad de forma convulsiva,
sobre todo si tenemos en cuenta las estructuras espaciales preexistentes. En estos
últimos años, la nota dominante ha sido un desarrollo residencial extensivo que
contrasta con la urbanización del siglo pasado. Estas transformaciones se relacionan con
el aumento de la proporción de viviendas unifamiliares, con unas densidades muy bajas
en los nuevos desarrollos de viviendas en bloques con un número menor de plantas, con
amplias dotaciones de espacios verdes, piscinas y zonas deportivas que están dando
como resultado un tejido urbano esponjado. Los desarrollos compactos tienen cada vez
menos importancia y se ubican en zonas específicas de la ciudad compacta (Leal y
Cortes, 2005).
La expansión de los nuevos desarrollos residenciales es desproporcionada en
relación al crecimiento demográfico. Los cambios en los hábitos de las familias son
responsables de que el número de viviendas crezca mucho más rápidamente que la
población. La caída del tamaño medio de la vivienda en la ciudad ha implicado unas
nuevas y crecientes necesidades de vivienda mayor; por otro lado, la forma en que se
producen los desarrollos poco densos explica que se ocupe cada vez más suelo. Ambos
factores, junto con el aumento de la proporción de viviendas secundarias y vacías, se
unen para producir espacios residenciales de gran extensión.
Asimismo, si tenemos en cuenta la mejora de los transportes y la
descentralización progresiva del puesto de trabajo, de los equipamientos y de los
servicios se llega a un modelo de urbanización en que los crecimientos no sólo son
extensivos, sino que además, se dispersan cada vez más por el territorio del Campo de
Albacete. Una gran mayoría de los nuevos desarrollos residenciales difusos poseen un
carácter uniforme, aunque aparentemente las urbanizaciones son parecidas en los
diferentes lugares del territorio; también hay que señalar que algunas de estas se
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diferencian por el poder adquisitivo de sus habitantes, por las formas arquitectónicas e
incluso por los estilos de vida.

Tabla 9.- Número, plantas y antigüedad de los edificios

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga

Nº Edificios
15.346
906
953
1.819
505
1.280
269
2.046
821
108
320
995
4.172
2.464
1.007

Antigüedad
2.322
147
135
516
0
287
0
284
0
0
0
186
322
220
0

Planta-1
3.915
335
374
800
0
430
0
246
0
0
0
248
1.713
795
0

De 2 a 5 plantas
8.977
571
579
1.019
0
850
0
1.798
0
0
0
747
2.371
1.678
0

De 6 plantas o más
2.049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
0

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2002 y 2011

Estos nuevos paisajes residenciales han sido posibles por el aumento general del
nivel de renta de la sociedad y reflejan unas mejores condiciones de vida de sus
habitantes. Sin embargo, este nuevo modelo de expansión de los espacios residenciales
plantea serios problemas de sostenibilidad. Las nuevas tipologías residenciales de baja
densidad consumen una excesiva cantidad de suelo, y suponen un aumento en la
longitud de los desplazamientos diarios, lo que hace imprescindible al automóvil, así
como un mayor coste en el mantenimiento de la vivienda. Estas mayores necesidades de
transporte se traducen en un creciente consumo de combustible y en un aumento en los
costes, tanto internos como en los externos (consumo de suelo, nuevas infraestructuras
viarias, contaminación atmosférica y acústica, daños al paisaje, etc.) (Gutiérrez Puebla y
García Palomares, 2007).
Las últimas cuatro décadas se han caracterizado por una transformación en la
morfología urbana, y en esta alteración tiene un especial protagonismo la coexistencia y
yuxtaposición entre ciudades compactas, herederas de siglos de historia y resultado de
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un acusado proceso de crecimiento en el siglo XX, y formas difusas de expansión
urbana, mucho más recientes, que se disuelven en el espacio inmediato (ver figura 26).

Tabla 10. Antigüedad de los edificios

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozo Cañada
La Roda
Tarazona
Valdeganga
TOTAL

Antes de
1950
45,6
41,0
26,4
48,2
46,4
61,6
66,2
46,6
37,7
60,7
7,9
60,1
54,9
38,4
36,6
678,1

19501959
1,6
2,9
2,7
1,1
0,9
1,9
3,0
2,4
2,6
1,0
1,1
1,7
1,2
4,1
5,2
33,4

19601969
3,7
5,0
10,8
15,8
1,8
4,1
2,2
2,1
4,5
0,6
6,4
3,9
3,1
3,4
7,4
74,9

19701979
10,0
10,3
10,8
8,1
10,0
2,9
8,4
11,2
9,3
9,1
25,6
11,5
4,6
7,2
11,3
150,4

19801989
16,6
26,6
20,5
15,9
16,6
13,4
17,9
24,6
17,9
24,0
18,8
15,5
20,5
17,1
23,0
289,0

19901999
5,9
7,5
13,2
5,9
16,1
7,8
1,3
7,9
16,6
1,6
14,6
6,3
12,6
14,0
10,5
141,9

2000 y
posterior
16,6
6,6
15,6
4,9
8,2
8,3
0,9
5,1
11,4
3,1
25,6
1,0
3,1
15,7
6,0
132,3

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Esto supone por un lado un crecimiento de las ciudades y por otro una
modificación considerable en su estructuración territorial. La influencia del modelo de
suburbanización anglosajón, con la expansión de las ciudades hacia la periferia, ha
calado en los modos de construir nuestras ciudades, y está alterando la tradicional
estructura y morfología continua, compacta, intensa y densa que ha caracterizado el
diseño de las poblaciones europeas (Mallarach y Vilasagra, 2002; Indovina, 1998).
La ausencia de respuesta a las necesidades de suelo en la ciudad de Albacete, con
el consiguiente aumento de los precios, han dirigido una parte de su dinámica urbana a
las áreas y municipios periféricos, en los que aparecen figuras de planeamiento menos
restrictivas y costos del suelo más barato. Es una realidad la aparición de
urbanizaciones, tanto en los límites de su término (“La Losilla”, no autorizada) como en
los municipios cercanos. En este momento se está a la espera del diseño de un Plan de
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Ordenación Territorial para Albacete. Este POT se haría conjuntamente con el Plan
General de Ordenación Urbana de la ciudad, junto a la de otros 14 municipios de
alrededor que compondrían el Área de Influencia o Expansión de la ciudad a lo que
nosotros denominamos Campo de Albacete.

Figura 26.- Ciudad difusa en el periurbano de Albacete marca los límites entre lo
urbano y lo rural

Fuente: J.L. Rodríguez

Entre los factores que más han contribuido a la redefinición y dispersión de la
ciudad de Albacete está el impacto y la generalización de los transportes, y en especial
el vehículo particular asociado a la construcción de autovías y autopistas, que se han
convertido en uno de los factores claves en la desconcentración de la ciudad. Por otra
parte, está el papel desempeñado por las nuevas tecnologías de la información, y en
especial de las telecomunicaciones, que en la última década han sido claves en el
proceso de disociación y en el incremento de la movilidad y la distancia entre lugar de
residencia y lugar de trabajo (Hall, 2000; Precedo, 2004).
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Otros autores lo entienden como una transposición de los cambios en el ámbito
económico, asociados al paso de un modelo “fordista”, concentrado y masificado, a
otro “postfordista”, desconcentrador y flexible, que en las ciudades se viene
manifestando en nuevas lógicas de organización espacial (Monclús, 1994; Montiel,
1998). Hay que entenderlo, por tanto, como parte de nuevas lógicas espaciales de una
globalización creciente con nuevas respuestas territoriales. La ciudad difusa, con sus
diferentes formas, se convierte en actor hegemónico con un protagonismo cada vez
mayor frente al tradicional papel de las ciudad compacta. Por otro lado, las relaciones
crecientes posibilitan la difusión de las actividades, el aumento de las relaciones
interurbanas, tanto en la periferia como en las ciudades.
Actualmente, el cambio en la función de los espacios periféricos de las ciudades y
su integración a éstas es cada vez más intensa. Indovina (1998) ha explicado el proceso
de conformación de la ciudad difusa como resultado de cuatro fases: la primera viene
marcada por la desruralización del campo en la periferia de las ciudades; la segunda por
la progresiva implantación de pequeñas y medianas empresas en estos sectores; la
tercera y más dinámica tiene como elemento definidor la inmigración de población
urbana, atraída por el menor costo del suelo; y la cuarta y última tiene en la difusión de
servicios y funciones urbanas su principal característica.
La realidad demuestra que en la ciudad difusa crecen los espacios urbanos
fragmentados y dispersos, caracterizados por bajas densidades de edificación, y
asociados inexorablemente a ciertas infraestructuras de comunicación en los ámbitos
próximos a la ciudad compacta. La rápida capacidad de cambio en los procesos sociales,
económicos, tecnológicos y culturales de las últimas décadas ha permitido la génesis de
un nuevo modelo de ciudad descentralizada (Fishman, 1994), heredera de los “nuevos
territorios del automóvil” (Dupuy, 1995), surgidos de un aumento exponencial en las
pautas de movilidad gracias a la progresiva imposición de este medio.
Las manifestaciones son diversas en el Campo de Albacete, pero lo frecuente es la
proliferación de unidades residenciales difusas (viviendas unifamiliares en los
extrarradios, crecimiento de núcleos próximos vinculados al acceso a infraestructuras de
transporte, surgimiento de urbanizaciones de nueva creación…). El resultado más
palpable es la dispersión de la ciudad en unidades de poblamiento de baja densidad, con
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una evidente fragmentación urbana tanto a nivel espacial como social, causa y
consecuencia de la creciente movilidad de la población.
Las posturas críticas (López de Lucio, 1993; Indovina, 1998; Monclús, 1998;
Rueda, 2001; Borja, 2003; Serrano, 2004; Calderón, 2004) cuestionan la sostenibilidad
del modelo, debido fundamentalmente a la apuesta por un uso extensivo del espacio y
un elevado consumo de suelo, con exigencias crecientes en recursos y energía. A ello se
suman emisiones cada vez mayores de contaminantes derivadas del incremento en la
movilidad de las personas y mercancías debida a la separación física y la distancia entre
lugares de residencia, de producción, de ocio y de comercio. Un efecto es la
densificación y capilarización de la red de transportes y comunicaciones, aunque con
infraestructuras de baja calidad, un aumento de la movilidad y un incremento en la
emisión de gases, ruidos, pérdida de tiempo en desplazamientos o impactos ecológicos
(Rueda, 2001).
La ciudad difusa está generando en el espacio albaceteño una serie de dinámicas
desestructuradoras: disolución de la trama urbana, fragmentación del tejido social, y
privatización del espacio. La conjunción de estos tres factores repercute de forma
negativa y contribuye a la debilitación del espacio urbana o como espacio público y de
ciudadanía (Borja, 2003). El resultado es la aparición de espacios segmentados y
separados, muchas veces monofuncionales, que solamente se salvan con el incremento
en los desplazamientos (Rueda, 2001). A estas problemáticas se añade el déficit de
planificación y el escaso control por parte de la administración, y el elevado costo
público en dotación de equipamientos, infraestructuras y servicio (Indovina, 1998).
Frente a estas posturas críticas, otros apuestan por regular este proceso cada vez
más vigoroso. Precedo (2004) hace una apuesta hacia el diseño organizado de lo que
denomina la ciudad regional difusa, apoyando sus planteamientos en modelos
sostenibles, recuperando las ideas recogidas en la Carta de Atenas, que a finales de la
década de los treinta del pasado siglo ponía énfasis en la necesidad de una articulación
regional, de integrar el desarrollo urbano en el entorno real inmediato (Capel, 2002).
De la misma manera que Albacete ciudad sufre y acoge la dispersión de su
entorno más próximo, sus elementos dinamizadores más recientes como el alto nivel de
accesibilidad, la creciente y cada vez más modernizadora oferta comercial, las funciones
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administrativas y educativas y la revalorización del patrimonio histórico y cultural
asociado al turismo, son exportados a su área de influencia y expansión. Así pues, la
urbanización difusa también está consolidándose en todo el territorio del Campo de
Albacete. Esta dinámica ha tenido a su vez una repercusión en los núcleos poblacionales
que la rodean, trasladando hacia ellos parte de su crecimiento y desarrollo, aunque con
notables diferencias entre unos y otros.
Los procesos apuntados anteriormente han tenido repercusiones en la morfología
y dinamismo de la ciudad de Albacete, aunque con el condicionante de que las figuras
de planificación que regulan el uso del suelo suelen ser restrictivas en cuanto a las
formas difusas de urbanización en los propios municipios. Frente a estas, la flexibilidad
en las normativas urbanas de los restantes municipios del territorio ha determinado un
fuerte dinamismo.
La desurbanización ha tenido consecuencias importantes en Albacete capital. Los
factores de estos cambios son: la mejora de las infraestructuras de comunicaciones, con
la consiguiente optimización en la relación con la capital, a la vez que con los grandes
centros económicos de Madrid y Valencia; y la aparición de nuevas fuentes asociadas a
un sector terciario especializado en turismo, administración, comercio o educación
superior.
La incorporación de la administración regional, de la Universidad, del turismo, y
de otros centros de avanzada tecnología está dirigiendo parte del crecimiento de la
ciudad hacia su periferia. Uno de los factores de cambio que está dejando ver su
impacto es la mejora de las infraestructuras de comunicaciones, entre ellas destaca la
construcción de autopistas y autovías, que han cambiado la posición del Campo de
Albacete respecto de los centros neurálgicos de la Meseta y Levante. La conformación
del Campo de Albacete en el entorno de la capital es expresión de estas dinámicas, a los
que hay que añadir los efectos del Eje-Corredor socio-económico.
También es cierto que el proceso de desarrollo del Campo de Albacete todavía no
se manifiesta de forma clara y si lo hace es de una manera incipiente, ya que salvo la
capital y el Corredor no se dan dinámicas importantes en los demás municipios, y son
pocos los que tienen un crecimiento significativo. Todos estos desarrollos han
determinado profundos cambios en el paisaje periurbano, que está alterando la
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tradicional organización jerárquica de la ciudad, suponiendo un modelo de uso
extensivo de suelo, multiplicando la movilidad. Las figuras de planificación responden a
planes generales, normas subsidiarias y proyectos de delimitación de suelo urbano. En
el Campo de Albacete se trata de aplicar figuras de planificación supramunicipales
capaces de afrontar estos procesos de urbanización (Cebrián, 2007).
El creciente desarrollo urbano de Albacete ha provocado transformaciones
notables en su franja periurbana en muy pocos años. Más allá del perímetro marcado
por las antiguas barreras de expansión de la ciudad –carretera de circunvalación y línea
férrea–, se extiende un espacio peculiar que ha cambiado mucho en los últimos tiempos.
En este espacio sin consolidar se muestran diferentes usos del suelo, desde las formas
agrarias tradicionales, los usos industriales, y los residenciales tanto de alta, media y
baja renta, como marginales, lo que ha dado lugar a la variedad en los paisajes.
Trataremos de analizar las principales tipologías constructivas de esta zona,
donde están apareciendo los nuevos modos de urbanismo y construcción de la ciudad,
distinguiendo los sectores que la conforman y sus límites entre lo urbano y lo rural, de
esta manera intentaremos identificar las características del paisaje.
Para su estudio vamos a dividir el espacio periurbano en dos coronas. La primera
un cinturón que nació como reducto suburbial y marginal hasta fechas recientes. La
segunda se extiende sobre un espacio de unos cuatro kilómetros de radio, que todavía se
presenta de modo inconcluso e inconexo, donde los usos de suelo urbano se mezclan
con los rurales. El primer sector constituye el espacio por donde la ciudad va creciendo.
El segundo no está tan intensamente ocupado, aunque es el área natural de expansión;
de la misma manera, es el espacio que está siendo organizado en función de las
necesidades de crecimiento de la ciudad y que paulatinamente lo va transformando (ver
figuras 27 y 28).
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Figuras 27 y 28.- El Periurbano. Nuevas tipologías residenciales basadas en la
vivienda unifamiliar

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013
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Figuras 29 y 30.- Barrios de actuación pública en los años de 1960

Fuente: E. propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

374

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete

Figuras 31 y 32.- Barrios tradicionales de autoconstrucción en los años 1950 y 1960

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

La periferia actual de la ciudad de Albacete es el resultado del desarrollo
“espontáneo” y de los intentos planificadores de la administración. Sobre los años de
1960 y 1970 la situación de la periferia se fue deteriorando. Mientras el casco urbano
evolucionaba y se producían cambios de tipologías residenciales con transformaciones
notables en el paisaje urbano, los barrios periféricos quedaban anclados y marginados y
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los contrastes con el interior urbano se agudizaban. En aquellos momentos, todo el suelo
que rodeaba la ciudad se convertía en el lugar de instalación de equipamientos que
precisaba una ciudad cada vez más grande, con lo que se configuraba un espacio
ocupado de modo inconexo con un tejido urbano incoherente dentro de un paisaje pobre
y desangelado.
Los polígonos de viviendas organizados por la gestión pública en los años del
desarrollismo –la franja periurbana los ha absorbido–, se disponen con un entramado
abierto. Bloques aislados con alturas medias de 4 o 5 plantas que dejan espacios libres
entre sí, aunque no permiten otros aprovechamientos en ellos. Su emplazamiento suele
estar apoyado en las vías de comunicación. Los edificios se sitúan enfrentados entre
ellos, de aspecto monótono, conforman calles paralelas y perpendiculares a las citadas
vías de comunicación (Pedro Lamata, 1966). En los años sesenta se construyeron estos
polígonos residenciales a través de la actuación pública, caracterizándose por su
ubicación en la periferia con todos los problemas que les afectaban: desconexión de la
trama urbana existente, deficiente urbanización y carencia de equipamiento social (ver
figuras 29 y 30).
Otros polígonos de la misma índole, tienen la misma forma rectangular, también
están emplazados entre dos carreteras o caminos, hoy calles; sin embargo, el trazado de
las calles no es rectilíneo y las zonas verdes reservadas en el plano han sido absorbidas
por la superpoblación. Su visión dibuja un paisaje triste y monótono carente del más
mínimo rasgo de calidad (Hermanos Falcó). Actualmente, se intenta su recuperación
mediante la integración en espacios mayores de más alto grado paisajístico.
Hoy en día, se mantienen la diferenciación entre los espacios que fueron
espontáneos, los bloques de viviendas sociales, las nuevas urbanizaciones de viviendas
unifamiliares y los modernos bloques multifamiliares en manzana abierta o cerrada,
todos ellos articulan el paisaje periurbano. La formación de los espacios periurbanos
espontáneos fue una consecuencia de la iniciativa individual, de ahí que la
autoconstrucción desempeñara un papel muy importante.
En estos barrios tradicionales, también de autoconstrucción (San Pedro, San
Pablo, Sepulcro, etc.) las viviendas mantienen algunos de los caracteres peculiares del
caserío rural manchego; las casas se presentan adosadas formando un conjunto
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abigarrado dentro de la manzana que configuran; suelen ser edificaciones de una sola
planta y de un tamaño pequeño; los huecos son escasos, el exterior se limita a las
puertas y a unas pocas ventanas pequeñas configurando un paisaje tradicional repetitivo
y desangelado que busca igualarse e integrarse en el moderno actual (ver figuras 31 y
32).
Las casas se organizan hacia dentro, alrededor de un patio central o corral al que
abren habitaciones, puertas y ventanas. A veces, varias viviendas, de reducidas
dimensiones, comparten el mismo patio que se comunica con el exterior mediante un
pasillo angosto; el exterior del caserío presenta el típico encalado manchego. A pesar de
todo lo explicado, actualmente manifiestan una renovación en su morfología, derivada
de la necesidad de remozar viejas edificaciones y de la aparición de nuevas
construcciones más modernas. Hoy, aparecen las edificaciones de dos plantas con
balcones y mayor número de ventanas; el aspecto y la mayor amplitud de estas
viviendas denotan su mayor modernidad y unas condiciones de habitabilidad mejores.
En estos sectores la franja periurbana sigue apareciendo con una fisonomía rural.
Otro tipo de paisaje en el periurbano lo configuran las colonias o urbanizaciones
de viviendas unifamiliares, rodeadas de amplios jardines y dentro de un entorno donde
la naturaleza es el elemento más destacado. Aquí en el paisaje se nota calidad natural y
medioambiental, su belleza viene configurada por su estética y armonía entre el
elemento constructivo y el medio físico. Su trama viaria es irregular, pero a la vez
complementada y ordenada buscando la riqueza paisajística y la sencillez. Es la zona, a
partir de la cual, aparece la frontera entre el continuo edificado y las tierras de labor
junto a las viviendas diseminadas (casa de labor o aldeas rurales) o pequeñas colonias.
Otro fenómeno que ha crecido desmesuradamente en los últimos años en la zona
ha sido la vivienda principal unifamiliar adosada o en parcela única. Fenómeno que
viene determinado por la búsqueda de una mejor calidad de vida que provoca el
acercamiento a la naturaleza, y por los valores en alza de los espacios abiertos y la vida
al aire libre. Por otra parte, la generalización del uso del automóvil, la intensidad y
calidad de los nuevos transportes públicos, el aumento de las horas de ocio que libera
tiempo para otras ocupaciones, los suelos más baratos, etc., han facilitado sumamente la
colonización del medio rural (ver figuras 33 y 34).
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Figuras 33 y 34.- Tipologías residenciales

Fuente: E. propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

Todo ello ha producido una progresiva ocupación del campo agrario próximo al
casco urbano consolidado, que se va llenando de parcelas con bloques en altura aislados
o en manzana y urbanizaciones de viviendas unifamiliares rodeados ambos de jardín. La
variedad de situaciones comprende desde el chalet de lujo hasta las pequeñas
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edificaciones familiares. Construcciones de alta gama rodeadas de extensas superficies
de arboledas, zonas verdes y recreativas que proporcionan un paisaje de gran fuerza
estética y de una agradable visión paisajística. También aparecen agrupaciones de
viviendas unifamiliares adosadas.

Figura 35.- Viviendas unifamiliares adosadas en la primera corona

Fuente: J.L. Rodríguez

A parte de las urbanizaciones de viviendas unifamiliares, aparecen en derredor de
la ciudad consolidada gran número de chalets o casas de campo diseminados, aislados o
bien en pequeñas agrupaciones resultado de iniciativas privadas, que muchas veces es la
consecuencia de la transformación en viviendas unifamiliares de las antiguas casas de
labor. Casi todas ellas se construyeron sobre suelo rústico y, a veces sin las licencias
pertinentes.

La

problemática

que

provoca

estos

asentamientos

se

agudiza

progresivamente por la falta de servicios municipales.
Asimismo, la necesidad de estos servicios y la gran transformación en el paisaje
rural que se está produciendo, obliga a la administración local a prestar más atención
para controlar la extensión de la ciudad de una manera racional y controlada. En el
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paisaje rural se ven como manchas verdes, provocadas por las urbanizaciones, que
destacan en medio de los campos de cultivos de secano de una manera incontrolada.
En definitiva, y como venimos diciendo, en el área periurbana de la ciudad de
Albacete coexisten dos coronas que rodean el edificado más compacto. La primera sufre
la presión del crecimiento de la ciudad y ha dado lugar a que hayan sido absorbidos los
barrios periféricos tradicionales; es aquí donde aparecen nuevos polígonos de viviendas
de bloques en altura, las urbanizaciones de unifamiliares, y las grandes zonas
dotacionales. En la segunda corona ya es predominio de lo rural sobre lo urbano, y la
presión del crecimiento de la ciudad es mucho más laxa, a través de colonias de
viviendas unifamiliares aisladas que se mezclan con las aldeas o casas de labor.
Dentro de la primera corona se pueden distinguir diferentes tipologías
residenciales: los barrios tradicionales, que han sido hasta tiempos recientes reductos
marginales de autoconstrucción; junto a ellos aparecieron, como resultado de
operaciones urbanísticas públicas de los años del desarrollismo, los conjuntos de
viviendas y polígonos destinados a alojar a las clases sociales más modestas, con un
paisaje desestructurado carente de calidad visual; y las actuales construcciones
plurifamiliares y unifamiliares con abundante zonas verdes y dotacionales, que
conforman un paisaje de apreciable riqueza visual dentro de un conjunto relativamente
desangelado.
A partir de los años ochenta, comenzó la gran expansión de la ciudad sobre el
periurbano de una manera más armónica y estructurada, lo que dio lugar a la integración
de los barrios periféricos en la ciudad consolidada a través de la creación de polígonos
de viviendas promovidas por actuaciones públicas y privadas. En la segunda corona se
produce la concentración del hábitat rural diseminado, con colonias que agrupan a
numerosas viviendas unifamiliares, con claro aumento en la intensidad de los cambios
de uso del suelo y el paso de la utilización agrícola a un uso residencial, recreativo,
educativo, etc., que da como resultado un paisaje mixto o híbrido que paulatinamente se
va transformando en urbano, aunque todavía sus límites resultan integrados en el paisaje
rural o agrícola.
Asimismo, el inicio de la explosiva expansión del crecimiento de la ciudad dio
lugar a la aparición en la primera corona periurbana de numerosas edificaciones de
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bloques aislados dentro de un marco organizado y racional, junto a urbanizaciones de
viviendas unifamiliares. Esta corona, que como venimos diciendo, ha engullido a los
barrios periféricos de vieja aparición integrándolos en la ciudad. Es una zona que ha
rebasado ampliamente la antigua barrera de la carretera de circunvalación a la cual se
asoma. En la fachada contigua, por donde crece el periurbano está la frontera del medio
rural, entremezclándose los usos del suelo y los paisajes mixtos, urbanos y rurales. Las
viviendas unifamiliares forman pequeñas colonias donde podemos decir que el medio
urbano está en consonancia con el físico con lo que resulta un paisaje atractivo.
El crecimiento de la ciudad de Albacete en estos últimos años ha implicado la
creación de este espacio periurbano o rururbano, en el que, como venimos diciendo,
conviven manifestaciones urbanas y rurales. Este espacio se caracterizan por un
metamorfismo muy rápido al responder a las necesidades coyunturales de la ciudad
compacta que lo organiza y, sobre todo, por la plurifuncionalidad con diversidad de
usos del suelo (agrícolas, industriales, servicios, ocio, descanso, educacionales, salud,
deportivos, etc.), ya que algunas funciones urbanas sólo pueden realizarse utilizando las
posibilidades de la periurbanización: cierto alejamiento de la ciudad continua, uso de
grandes superficies, menor valor del suelo, salida rápida a las vías de comunicación y
rico entorno paisajístico.
Asimismo, en los usos periurbanos se incluye el tejido residencial (permanente o
esporádico) de diversos tipos: urbanizaciones de viviendas unifamiliares adosadas (ver
figuras 35 y 36) o en parcela individual, bloques aislados o en manzana abierta o
cerrada, fincas de recreo y huertas familiares, etc. ya que entre la ciudad compacta y el
medio rural aparece un espacio de transición, donde la edificación se hace difusa y se
intercala con los campos agrícolas de la periferia, creando un paisaje complejo e híbrido
con destacadas implicaciones socio-económicas y ambientales. La rururbanización o
urbanización difusa tiene mucho que ver con la generalización del transporte individual
que se ha desarrollado intensamente en la ciudad de Albacete.
De todas maneras, en el Campo de Albacete el fenómeno residencial periurbano
tiene unas dimensiones muy modestas, como corresponde a un territorio estructurado
por una ciudad de tamaño medio con el apoyo de medianos y pequeños pueblos junto a
un Eje-Corredor socio-económico que atraviesa el territorio de oeste a este y le resta
protagonismo en la edificación difusa. Aun así, las manifestaciones más evidentes del
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tejido residencial difuso aparecen en el entorno de la ciudad de Albacete, que casi ha
triplicado su población desde 1950 y reúne en la actualidad casi tres partes de los
efectivos demográficos del territorio estudiado.

Figura 36.- Viviendas unifamiliares adosadas en la segunda corona

Fuente: J.L. Rodríguez

En las páginas anteriores, hemos tratado del análisis pormenorizado del
residencial periurbano de Albacete, buscando la mejor manera de explicar la
distribución espacial de las áreas residenciales difusas en función de unas variables: la
cercanía a la capital; localización a ambos lados del Eje-Corredor que se convierte en
estructurador del territorio por el dinamismo de sus actividades industriales y de
servicios; excelentes comunicaciones; buena situación ambiental en plena naturaleza
con una gran panorámica paisajística de gran atractivo, etc.
En definitiva, la diversidad y diferente intensidad en los usos del suelo, la
particular especialización de cada sector en una actividad, la singularidad de la
población de cada barrio, la variedad morfológica del espacio construido nos permiten
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definir al paisaje del periurbano como complejo, pluriforme y dinámico. Un espacio
heterogéneo, dentro de una aparente homogeneidad, que se encuentra en una incesante
transformación. Dentro de la dinámica de crecimiento de esta zona urbana y difusa
existe una trama organizada que regula la actividad constructiva, para que entre los
diferentes usos del suelo haya siempre una complementariedad necesaria para impedir
el crecimiento caótico de la ciudad.

6.1.- UNIFAMILIARES FUERA DE LA CIUDAD: PRIMERA Y
SEGUNDA RESIDENCIA
La ilusión por el contacto con la naturaleza, por aumentar la calidad de vida, junto
a la relación calidad-precio de una vivienda unifamiliar, son los principales argumentos
de los habitantes de las urbanizaciones residenciales difusas. Un estilo de vida que
cuenta con algunas ventajas, pero que también tiene sus graves inconvenientes, como la
absoluta dependencia del automóvil para acceder a los servicios más necesarios, la
sanidad, enseñanza, administración o puesto de trabajo. A pesar de ello, son muchas las
familias albacetenses que han decidido residir fuera de la ciudad en plena naturaleza
optando por esta nueva forma de vivir.
Tras algunas indagaciones entre personas que tuvieron que decidir vivir en un
piso en una zona de la ciudad compacta o fuera de ella, la mayor parte de ellos
decidieron alejarse de la ciudad por ser la vivienda nueva, más barata y de mayor
calidad. Por consiguiente, el motivo principal es el incremento del precio de la vivienda
en la ciudad, lo que ha contribuido a que muchas familias y parejas de jóvenes
albacetenses decidan cambiar de vida y fijar su residencia habitual en zonas de la
periferia, así como en urbanizaciones cercanas a los pueblos pequeños e incluso en
plena naturaleza, aunque siempre buscando estar cerca de vías importantes de
comunicación.
En la última década, con la mejora de las infraestructuras viarias y el aumento de
los precios de la vivienda en la ciudad, mucha gente se ha planteado vivir a más
distancia de los centros neurálgicos de la urbe, a cambio de un precio más asequible y
con una aparente mayor calidad de vida en una vivienda aislada, asumiendo los mayores
costes personales y económicos del desplazamiento social y de movilidad física. La
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falta de soluciones de la administración pública, que ahora empieza a darse cuenta del
problema, ha comportado que un número importante de ciudadanos esté optando por
esta solución.
Además de los inconvenientes antes señalados, subsisten otros graves problemas
como el déficit de servicios y urbanización, la sensación negativa de aislamiento,
riesgos de incendio o inundación, entre otros aspectos perjudiciales para el medio
ambiente. Asimismo, las urbanizaciones son objetivo prioritario de las bandas de
delincuentes profesionales, los asaltos se han multiplicado en los últimos años en estas
urbanizaciones residenciales aisladas, aunque la mayoría de víctimas disponían de
sistemas privados de seguridad, tanto en las urbanizaciones como en las viviendas.
En definitiva, y como decíamos anteriormente, en los últimos años la mejora de
las infraestructuras de comunicación en el Campo de Albacete, en especial las ligadas al
vehículo particular, ha contribuido al auge de la urbanización difusa. En general, las
urbanizaciones de más prestigio y consolidación se localizan sobre las principales vías
de comunicación, mientras las menos desarrolladas están en zonas más aisladas, como
las rurales con una menor accesibilidad.

6.1.1.- Motorización y dispersión
El crecimiento de la motorización es lo que ha permitido plantearse la opción de
vivir en el campo y trabajar en la ciudad. Las urbanizaciones de fin de semana
comienzan a convertirse en residencia permanente de muchos ciudadanos albacetenses.
La ciudad, tal y como ha ido derivando, presenta un perfil muy duro para muchos de sus
habitantes. En especial para los niños y mayores en las zonas más densas, sin suficientes
equipamientos, ni zonas libres y con una red de espacios públicos ocupada por el
tráfico. La solución a esta falta de adecuación urbana se concreta para muchos hogares
en el cambio a una vivienda unifamiliar en las afueras de la ciudad o de otras
poblaciones.
Al tiempo que este modelo residencial se consolida, otras muchas actividades se
van ubicando fuera de la ciudad. A los polígonos industriales, unidos umbilicalmente a
la urbe central a través de importantes infraestructuras de acceso, siguen otras

384

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete

megaestructuras: hipermercados, centros mixtos de ocio y comercio, parques
tecnológicos, centros de investigación, grandes equipamientos, etc. Hay que incidir en
el impacto intramuros de la salida de todos estos centros de actividad que se instalan en
medio del territorio que se empieza a considerar isótropo –mismas propiedades– , como
objetos autónomos únicamente vinculados a la accesibilidad viaria.
El uso masivo del coche privado hace mucho más atractivas las localizaciones
situadas fuera de la congestión urbana que las antiguas ubicaciones céntricas, muy
idóneas para el acceso a pie o en transporte público e imposibles para el vehículo
privado. La generalización del aparcamiento subterráneo en las nuevas zonas anima a
optar por desplazarse únicamente de un aparcamiento a otro. Las pautas de vida
cambian: se necesita cada vez menos a la ciudad para realizar muchas de las actividades
de la vida cotidiana. Se pueden evitar los persistentes cuellos de botella en los accesos al
centro, y se sueña con el momento en el que no será necesario desplazarse para ir a
trabajar, ya que las nuevas tecnologías permitirán el teletrabajo y la comunicación
virtual universal.
El argumento en falso de este modelo se encuentra en el olvido de todos los flujos
materiales y energéticos que sustentan nuestra vida cotidiana. Se puede encargar la
compra por ordenador, pero los alimentos tendrán que llegar a nuestra casa de algún
modo. Las conclusiones de los estudios realizados confirman que es mucho menos
costoso, ambientalmente, un modelo de distribución tradicional con pequeños centros
comerciales a los que surte una cadena logística bien organizada, que la suma del
suministro a un gran centro comercial y la diáspora de viajes individuales motorizados
para retornar la mercancía a casa.
La realidad es que se van produciendo cambios, más en el sentido de flexibilizar
tiempos y ritmos laborales que de sustituir totalmente desplazamientos por
comunicaciones inmateriales. De hecho se constatan los avisos que hace algunos años
ya avanzaban: las telecomunicaciones, al ampliar el campo de relación personal y
laboral, podrían inducir a la realización de más viajes y más largos. La ciudad sigue
siendo el foco en lo que respecta al empleo, con mayor atractividad que hace unos años,
ya que la actividad de la mayoría de los hogares plantea unas necesidades laborales que
hacen difícil la flexibilidad residencial.
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Como venimos diciendo, otro factor que incita a vivir fuera de la ciudad
tradicional es la subida continua de los precios de la vivienda: la oferta en situaciones
céntricas tiene una valoración tan desmedida que predispone a los ciudadanos a optar
por la oferta de más superficie y mejor relación calidad-precio, aunque tenga que vivir
en la periferia o en zonas mucho más alejadas. A estos factores se añaden otros temas
como la mala imagen urbana, apoyada por campañas mediáticas (contaminación,
insalubridad, tráfico intenso, etc.).
La conclusión es la actual situación, donde las ciudades se acompañan de una
nebulosa de urbanizaciones residenciales, colgadas de una red viaria cada vez más
extendida y más densa. La ciudad que deviene invisible como ente concreto y discreto,
se materializa en el movimiento, en el atasco, en la aglomeración o en el movimiento
constante a través de la telaraña de las vías y autopistas alrededor de los núcleos
urbanos. La dependencia de los habitantes de una urbanización periférica del vehículo
privado es prácticamente total, la baja densidad poblacional impide la viabilidad
económica de soluciones de transporte público.
La gran proporción de espacio destinado a calles lleva a los promotores a reducir
en lo posible las secciones viarias, imposibilitando en ocasiones físicamente el
transporte colectivo. Los desplazamientos cotidianos de un número creciente de hogares
ubicados cada vez más lejos de la ciudad central crean nuevas áreas congestivas, esta
vez en las vías colectoras de este tejido disperso. La solución habitual consiste en
ampliar el número y capacidad de estas infraestructuras, lo que mantiene el círculo
vicioso de crear nueva accesibilidad que se aprovechará para nuevas promociones
residenciales.
Los datos sobre construcción de viviendas dejan ver la importancia de esta
tendencia hacia las viviendas unifamiliares en los últimos años. La mayoría de los
pueblos y núcleos urbanos situados en el Campo de Albacete deben su crecimiento a la
dispersión, aunque con serios problemas de equilibrio económico, ya que tanto la
urbanización como el mantenimiento de estas áreas, poco densas, son muy costosas. En
Albacete ciudad hay mucha población que vive en construcciones que adoptan las
tipologías de vivienda aislada o en hilera en una urbanización periurbana, pero la gran
mayoría prefiere vivir en la ciudad, aunque también tenga una segunda residencia fuera
de la ciudad compacta.
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6.1.2.- Tipos de urbanización difusa
Del análisis pormenorizado realizado, hemos sacado en conclusión que las
construcciones empleadas en la urbanización difusa en el entorno de la ciudad de
Albacete se constituyen, esencialmente, en cuatro categorías:

Figura 37.- Vivienda unifamiliar aislada en la segunda corona. Ejemplo de calidad
arquitectónica y entorno de alto valor paisajístico

Fuente: J.L. Rodríguez

1. Construcciones utilizadas como primera vivienda que se agrupan en
urbanizaciones de viviendas unifamiliares independientes y adosadas. Están
habitadas todo el año como vivienda habitual, tienen zona ajardinada e
instalaciones de recreo y deportivas. Estas urbanizaciones se corresponden con
edificaciones de gran calidad y escasa densidad ocupando mucho suelo. Se
localizan mayormente en el entorno más próximo de Albacete y en zonas
privilegiadas de las cercanías de la ciudad. Ofrecen un paisaje integrado en el
medio natural de elevadas cualidades (ver figura 37).
2. Construcciones de viviendas unifamiliares de periodo vacacional, fines de
semana y verano, así como primera vivienda, pero con menos equipamientos de
servicios, recreo y deportivos que las anteriores, y si disponen de ellos son
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instalaciones de inferior categoría. Una pequeña parte de la parcela se suele
dedicar a huerto de autoconsumo. Suelen localizarse en los alrededores de la
ciudad, aunque más alejadas que las anteriores.
3. Vivienda unifamiliar considerada como finca de recreo o de fin de semana,
aunque no se suele pernoctar en ellas por falta de un adecuado
acondicionamiento, tiene todos los servicios habituales en una casa de tipo
medio, pero las instalaciones anejas son muy modestas o no existen. Se utilizan
como vivienda los fines de semana y en periodos cortos durante el verano y
vacaciones. La mayor parte de la finca se destina al cultivo de frutales y
hortaliza.
4. Por último, aparece la vivienda unifamiliar o huerta familiar. La construcción
principal se limita a un salón-cocina, un pequeño servicio y como mucho una
habitación; rara vez se pernocta en la finca, que se cultiva completamente;
prácticamente toda la producción agrícola se comercializa.
También podemos distinguir cuatro tipos de construcciones en función de su
situación, utilización y de las construcciones e infraestructuras residenciales y de ocio
que disponen. Se trata de urbanizaciones de viviendas unifamiliares aisladas o de
parcelas individuales y urbanizaciones de viviendas unifamiliares adosadas o pareadas.

Cada tipo de edificación tiene un patrón de distribución espacial:
1. Urbanizaciones de viviendas unifamiliares aisladas en el entorno más próximo
de la ciudad compacta (periurbano), cuyas parcelas se consideran solares por su
alto precio. Constituyen primeras residencias de familias de alta renta. Las
parcelas son pequeñas, rodeadas de jardines y con un alto valor paisajístico. Su
trama urbana es irregular pero estructurada e integrada en el paisaje circundante.
Las construcciones son de calidad con elevados servicios de ocio y recreo. Más
allá de sus límites aparece el paisaje rural (“Alto de Los Molinos”).
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Figura 38.- Situación de las urbanizaciones fuera de la ciudad

Fuente: Iberpix. IGN

2. Urbanizaciones de viviendas unifamiliares de parcela individual, que se
localizan en áreas de muy buena accesibilidad en terrenos de nuevos regadíos,
con precio de suelo elevado, parcelas de superficie entre los 1.000 y 2.000 m2, y
con un valor paisajístico medio. Coinciden básicamente en el espacio urbano
difuso que se localiza en los alrededores de Albacete entre las carreteras de El
Salobral, Santa Ana y Jaén en la segunda corona del periurbano. Suelen
constituir segunda residencias pero son muy utilizadas en verano, fines de
semana y periodos vacacionales (“Las Viñas”, “Riachuelos”, “La Florida”,
“Aguasol”, “La Humosa”, etc.), (ver figura 38).
3. Urbanizaciones de viviendas unifamiliares adosadas o pareadas que buscan
situarse en las cercanías del Eje-Corredor socio-económico, con excelentes
comunicaciones con la capital. Mayormente son construcciones de viviendas
unifamiliares adosadas o de pequeñas parcelas independientes. Suelen constituir
primera residencia de personas que trabajan en Albacete o en alguno de los
polígonos adyacentes a la zona. Pese a situarse en pleno medio rural su valor

389

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete

paisajístico no sobrepasa el medio. El precio del suelo es bajo y la superficie de
las parcelas es pequeña (“El Trigal”, “Los Olivos”, etc.).

4. Urbanizaciones alrededor de los pequeños núcleos de población. Están
constituidas por un tipo de construcción de viviendas unifamiliares adosadas o
en parcelas independientes. Son de calidad constructiva media y, generalmente,
son utilizadas como segundas residencias, aunque últimamente son cada vez más
las que se utilizan como residencia habitual, a pesar de tener que trasladarse
todos los días a la capital a trabajar. Conforman un paisaje distinto al núcleo
rural al que rodean, al ser construcciones más recientes y de tipo distinto al rural.
En los alrededores de los pueblos del Campo de Albacete es común este tipo de
urbanización difusa (La Felipa, Aguasnuevas, Motilleja, Chinchilla, etc.).

5. Urbanizaciones aisladas. Situadas en un espacio natural constituido por un
paraje de bosque de encinas y pinos de indudable calidad paisajística instalado
sobre las terrazas fluviales del río Júcar. La espesa vegetación no permite que las
edificaciones destaquen demasiado en el entorno con lo que se consigue una
buena integración en el paisaje. Suelen ser viviendas unifamiliares aisladas de
gran calidad constructiva y de escasa superficie, que se usan mayormente como
segunda residencia de la población de la capital, sobre todo durante el verano
(“Pinares del Júcar”).

7.- PAISAJES URBANOS HEREDADOS
La ciudad actual se nos revela, cada vez con mayor nitidez, como un todo difuso
y complejo que adquiere toda su verdadera y real dimensión, como territorio de
encuentro y peaje entre las tendencias generales de la globalización y las preexistencias
particulares de lo local. El paisaje de la ciudad, como vehículo de transmisión de la
imagen de ésta, ya no se expresa en referencia a una colectividad local propia de un
lugar, sino que tiene que ver con una cultura mucho más globalizada. En esta cultura
global, el carácter del contexto local se mezcla con elementos propios de un mundo
urbano transnacional donde las formas de consumo, el turismo y la movilidad se
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muestran en el lenguaje del paisaje, tanto o más que las tradiciones o peculiaridades de
los lugares
La dispersión de lo urbano en el territorio ha hecho que, cada vez más, las nuevas
dimensiones de la vida urbana se desarrollen de forma simultánea en lugares diferentes,
de forma que son los progresivamente mas complejos itinerarios de movilidad en el
territorio, los que acaban multiplicando el espacio de la vida y el sentido del lugar del
habitante metropolitano actual. Rotondas, gasolineras con sus tiendas, salas multiusos
en los aeropuertos, compañías aéreas de bajo costo, etc., nos interpelan constantemente
y nos muestran como la movilidad se ha convertido ya en una forma de habitar el
territorio (Muñoz, F., 2008).
En un momento en que lo global parece impregnar cualquier espacio y momento
en la vida de las ciudades, y en el que la cultura de la movilidad y el desplazamiento
entre lugares estira y fragmenta los espacios de la vida, reclamar un urbanismo atento a
esa labor de dar físicamente lugar a procesos nos parece más que nunca obligado. Saber
leer los potenciales de la urbanidad allá donde muestran mayor efervescencia (en las
periferias, en los intersticios, en las discontinuidades de lo urbanizado, en el territorio
donde ciudad y paisaje se hibridan), se nos antoja un camino provechoso para crear
lugares, y con ellos paisaje. Después de un siglo XX consagrado a la ciudad, parece
haber llegado el inicio de una nueva era “post-urbana” que exija un paisaje adecuado
contra la urbanalización.
La actuación más importante en la trasformación del paisaje urbano de la ciudad
de Albacete tuvo como protagonista la creación del parque Abelardo Sánchez –en
aquella época Canalejas, 1910–, y su unión con la estación de ferrocarril a través de la
construcción de las calles Tesifonte Gallego y Marqués de Molins (Calle Ancha), de la
Plaza del Altozano y del Paseo de Alfonso XII, 1911 (Paseo de La Libertad).
Actualmente, uno de los paisajes más valiosos de la ciudad de Albacete lo constituye
precisamente ese conjunto de la Calle Ancha y el Altozano, es decir, su centro urbano.
Otra panorámica de gran interés paisajístico (ver figura 39) lo constituye la
observación de la extensa llanura albaceteña desde Chinchilla, en un día claro y
luminoso de primavera, cuando ésta se muestra grandiosa y rebosante de colorido y la
vista no alcanza su fin, mientras la ciudad se muestra majestuosa en el centro de la
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misma. Por otro lado, si circulamos por la llanura sobre la autovía A-31 en dirección a
Albacete, ésta se nos va apareciendo como un bello escenario de edificios altos y bajos
entremezclándose con urbanizaciones y caseríos dispersos, pero unidos a su vez a
extensos campos verdes de los nuevos cultivos que la rodean, y como telón de fondo las
sierras del Prebético y las primeras estribaciones del Ibérico.

Figura 39.- Albacete desde Chinchilla. La grandiosidad de la llanura en todo su
esplendor

Fuente: J.L. Rodríguez

El paisaje de la ciudad de Albacete viene dado preferentemente por su tejido
residencial. Con el paso del tiempo se han ido constituyendo diversas áreas
marcadamente diferenciadas dentro del este paisaje, estas áreas se distinguen entre ellas
por la composición social de sus residentes que hacen que su paisaje sea variado, a cada
área residencial, ocupada por un determinado estrato social, le corresponde un tipo de
edificación con unas características concretas que le confiere su propio paisaje.

392

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete

De esta manera, Albacete es una ciudad extensa y segregada funcionalmente lo
que facilita la diferenciación del paisaje entre sus barrios. La desigualdad residencial
que señala el paisaje urbano viene proporcionada por factores socio-económicos,
culturales y por el estadio del ciclo de la vida que afecta a sus habitantes. La ciudad está
constituida por un complejo conglomerado social por lo que está muy lejos de presentar
una cierta homogeneidad paisajística.
Generalmente, el paisaje de sus barrios residenciales está fuertemente
condicionado por el grupo social al que pertenecen sus habitantes, a un área residencial
ocupada por personas del mismo estrato social le corresponde una edificación con unas
características propias que le confiere un paisaje definido. Los diferentes espacios de la
ciudad vienen determinados por las características físicas o estructurales de los edificios
que los constituyen, por su calidad constructiva, por la forma en que han sido
gestionados o promovidos, si son intervenciones públicas o de iniciativa privada, e
incluso si son realizadas mediante la autoconstrucción del propio residente o por el
entorno que les rodea.
Ante los numerosos, diversos y complejos paisajes de las barriadas albaceteñas
hemos decidido dividir el casco urbano en diez zonas o unidades de paisaje de
características diferenciadas, que nos facilitaran el análisis y estudio de estos espacios
de una manera más pormenorizada. De esta forma, elegimos los barrios del Centro y
Carretas; el parque de Abelardo Sánchez; el barrio de Parque-Sur; parques Lineal y San
Antón; los barrios de La Estrella y La Milagrosa; el barrio del Hospital; los barrios de
San Pedro y San Pablo; los barrios de La Industria y de El Pilar; los barrios de El
Ensanche; y por último, la Franja Periurbana. Pensamos, que estas diez zonas con sus
respectivas barriadas representan los diversos paisajes de la ciudad, en consecuencia,
buscaremos analizarlo mejor a través del estudio y la convivencia con sus gentes.
Asimismo, dado que el paisaje urbano refleja a los grupos sociales que han
intervenido en su construcción o para los que han sido construidos, recurriremos al
análisis de las variables demográficas y sociales que están presentes en cada una de las
unidades de paisaje diferenciadas en nuestra investigación con datos del año 2013
procedentes de los Distritos y Secciones Censales del INE.
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7.1.- EL CENTRO Y CARRETAS PAISAJE FUNCIONAL E HISTÓRICO
Iniciamos este recorrido paisajístico por el Centro. A principios del siglo pasado
se acondiciona una zona noble en el centro de la ciudad para que las clases adineradas
ubicaran sus residencias, es el momento cuando se crea el Parque de Canalejas que va a
unirse con la estación del ferrocarril a través de la creación de la Calle Ancha –calle
Marqués de Molins y calle Tesifonte Gallego– el Altozano y el Paseo de Alfonso XII.
Hoy, el paisaje de esta zona goza de una excelente trama urbana con edificios y
elementos de gran calidad, si bien todavía perdura parcialmente un plano viario con
marcada irregularidad que nos transporta a la época árabe (ver figuras 40 y 41).
En esta misma zona del Centro de la ciudad, pero con una personalidad bien
diferenciada, se encuentra el

barrio de Carretas y la calle Huerta de Marzo con

significativos vestigios del pasado. Es el casco más antiguo de la población, la ciudad
vieja, la más céntrica y también la que se convirtió en la parte más degradada
urbanísticamente y socialmente. Esta zona de Carretas limita con el centro comercial y
administrativa de la ciudad, donde se sitúan los principales establecimientos de este
tipo. Integrada por edificios en gran parte de una sola planta, proporcionaba alojamiento
a artesanos y empleados, obreros de escasa cualificación y pequeños agricultores del
entorno de la ciudad (Panadero, 1977).
Uno de los paisajes más emblemáticos del Centro lo componen la Catedral de San
Juan y su entorno. Como muestra vale la figura 42 en el que se realza con fuerza el
edificio religioso, enclavado en lo alto de un promontorio sobre las construcciones a su
alrededor. Este templo se convirtió en catedral en 1949. Es un edificio peculiar, por su
aspecto exterior podría ser una catedral medieval, sin embargo, no lo es, pues empezó a
construirse en el siglo XVI con trazas renacentistas, sustituyendo a un templo gótico. A
lo largo de los siglos XIV y XV, Albacete se define en los tres puntos más altos de la
población, una situada en la actual Plaza de las Carretas, otra en la de Villacerrada o
Alto de la Villa y la tercera en el Cerrillo de San Juan, actual asentamiento de la
Catedral.
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Figuras 40 y 41.- Centro

Fuente: E. propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013
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Figura 42.- Tejados. Exterior de San Juan

Fuente: Guillermo García-Saúco Rodríguez, 1943. Colección particular

En la calle Huerta de Marzo se reordenó una pequeña manzana para albergar un
proyecto de edificación de viviendas, dando solución a una edificación abierta donde se
pretendía edificar en manzana cerrada, saneando notablemente la solución edificadora.
En 1969 se presentó al Ayuntamiento una idea para la ampliación de esta solución con
el mismo criterio que la primera actuación. Estando ya avanzada la construcción del
primer proyecto, en 1970 se encarga la realización de un Plan Parcial para la zona lo
más extenso posible, lo que suponía la modificación del Plan General de 1952, a través
de un Plan Parcial de Reforma Interior (PERI) y que se justificaba como una operación
de remodelación y saneamiento de una zona profundamente degradada (Magán, 2002).
El barrio de Carretas, constituye hoy el centro histórico, pero carece de elementos
arquitectónicos destacables, al haber sido borrada sistemáticamente toda huella del
pasado. Albacete es hoy una ciudad completamente “moderna” en el sentido de la
construcción actual y estandarizada procedente de los años sesenta del pasado siglo, que
contribuye a extender la población por el espacio y a destruir lo antiguo, que abarcaba
desde finales del siglo XIX hasta el final de los años veinte del siglo XX y constituía el
más importante patrimonio arquitectónico de la ciudad (ver figuras 43 y 44).
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Figuras 43 y 44.- Barrio de Carretas

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

Este barrio es el único sector urbano que todavía conserva algún rasgo del paisaje
tradicional, entre ellos la denominación de sus calles muy relacionadas con las
actividades rurales. El barrio se sitúa justo al lado del centro financiero, comercial y
administrativo de Albacete y se articula en torno a la plaza de Carretas que constituye
uno de los asentamientos primitivos de la ciudad (C. García, 1994).
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La renovación del caserío ha sido muy intensa por lo que bien podríamos hablar
de un paisaje híbrido con viviendas rehabilitadas, edificaciones residenciales en altura
exagerada y junto a ellas casas bajas de tipología manchega, auténtico vestigio del
pasado histórico de la ciudad casi desaparecido como consecuencia de actuaciones
indiscriminadas e ilegales. El trazado viario tradicional subsiste lo que confiere al
paisaje un regusto de originalidad y recogimiento.
Analizando los datos, en el Centro residen 13.722 personas de los cuales 7.251
son mujeres y 6.471 son hombres, en porcentaje vendrían a ser el 53% y el 47%
respectivamente. En Carretas las cifras son de 11.434 efectivos, las mujeres 5.898 y los
hombres 5.576, en porcentaje el 52 y el 48. El Centro ocupa el segundo lugar en cuanto
al número de residentes con el 7,96% del total de la ciudad, mientras Carretas es el
cuarto con el 6,62%.
En el Centro hay 1.889 jóvenes el 14%, adultos 9.292 que vienen a ser el 68%, y
2.529 viejos que representan al 18% del total del barrio. En el barrio de Carretas los
jóvenes son 1.976 el 17%, los adultos suman 7.948 el 70%, y 1.518 viejos el 13%. En
consecuencia, el Índice de Vejez en el Centro es del 18%, muy superior al límite del
12% lo que nos indica que la población está muy envejecida; en Carretas el Índice de
Vejez es del 13%, la población sobrepasa la tasa. En cuanto el Índice de Juventud
supone en el Centro el 14% y en Carretas el 17%, como podemos observar constituyen
valores muy pequeños por debajo del 30% que se considera el porcentaje límite de
jóvenes.
El Índice de Dependencia en el Centro es del 47,56% del total de la población. En
Carretas este Índice alcanza al 43,96%, lo que nos muestra que una parte importante de
población depende de la población activa. La población extranjera en el Centro alcanza
los 964 residentes que viene a ser el 7,03% del total de la población del barrio; en
Carretas es de 755 cuyo porcentaje es del 6,6%. El Centro es el segundo barrio donde
más extranjeros habitan, mientras Carretas ocupa el tercer lugar dentro del total de la
ciudad.
Una Tasa Neta de Reproducción igual a la unidad indica reemplazo poblacional
exacto, una tasa menor a uno indica que la población no se está reemplazando, mientras
que una tasa mayor que uno significa que la población se está reemplazando. En
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consecuencia, si en el barrio del Centro hay una tasa de 0,41, es decir, muy por debajo
de la unidad la población no se reemplaza; el barrio Carretas tiene una tasa de 0,49, por
lo tanto, tampoco su población tiene reemplazo.

7.2.- PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ
En 1908, el Ayuntamiento promovió y el arquitecto Martínez Villena redactó un
Plan de Alineaciones, que es el primer documento de planeamiento de Albacete del que
tenemos noticias. Este Plan proponía dos ensanches de la población, uno hacia el norte,
hasta la vía del ferrocarril (barrio de La Industria), y otro hacia el sur, ocupando la zona
baja de huertas y estableciendo el “Parque” que hoy conocemos (ver figuras 45 y 46).
El 23 de agosto 1910 el Ayuntamiento en sesión plenaria decide la construcción
de un parque al sur de la ciudad, al que se denominaría Parque de Canalejas en honor al
presidente asesinado, el Ayuntamiento mantenía una motivación: crear un lugar de
calidad paisajística que estuviera acorde con las necesidades edificatorias de la gente
más pudiente de la ciudad. Sobre 12 has., se plantaron 12.000 pinos y 400 árboles más
de distintas especies, con un coste total de 31.788,68 pesetas. El alcalde en ese tiempo
era Abelardo Sánchez García (Magán, 1997).
Hacia el sector suroeste del parque se levantó una pequeña ciudad-jardín, que
sigue manteniendo básicamente su primitiva función residencial, aunque acompañada
de algunos establecimientos terciarios (hostelería y entidades financieras), lo que hizo
que el paisaje cambiara a más natural, como consecuencia de la mayor arboleda que
rodeaba los edificios de tipología unifamiliar de principios del siglo XX. Es la zona
residencial más lujosa en las proximidades de la mancha verde del parque, las viviendas
tienden a descender en la estimación social conforme se distancian de él.
Como venimos diciendo, al sur de la ciudad se crea el Parque de Canalejas más
tarde de Abelardo Sánchez, a partir de entonces la ciudad comienza a expandirse hacia
esta zona verde. Las construcciones que se aproximaban eran exclusivamente
residenciales. Sin duda, la creación del Parque proporcionó nuevas perspectivas para el
futuro de la ciudad. Esta nueva tendencia contrastaba fuertemente con la expansión
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tradicional que se había dirigido hacia el norte y este, siguiendo la línea del ferrocarril,
la carretera de Madrid y la de Valencia.

Figuras 45 y 46.- Parque y museo provincial, ejemplo de integración en el paisaje

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013
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El Parque mantuvo a lo largo de los años el carácter de zona residencial después
de superarse una primera resistencia a la aceptación de los solares contiguos, pero
salvada esta contingencia la zona alcanzó progresivamente una cotización cada vez
mayor, todavía más cuando se realizó la urbanización de las áreas establecidas en su
entorno. Con él, plano y paisaje de la villa alteraron su disposición extendiéndose ahora
en forma radial y apareciendo nuevas calles que enlazaban el casco viejo con la zona
verde recién creada (Panadero, 1977).

7.3.- BARRIO PARQUESUR
Más hacia el sureste se sitúa el barrio Parque-Sur, donde el paisaje vuelve a estar
caracterizado por la aglomeración de edificios residenciales en altura de media-baja
calidad con una fuerte densidad-residencia, producto de la especulación y de la fuerte
revalorización del precio de la vivienda en los años de 1970 (ver figura 47). Su
modificación paisajística se inicia en los años de 1960, es el momento cuando empiezan
a desaparecer las típicas viviendas rurales de una y dos plantas siendo sustituidas por
edificaciones en altura, según el plan parcial dentro del Plan de 1952 de promoción
privada con una altura de 4 a 10 plantas.
La configuración de la edificación viene a ser en manzana cerrada con un viario
de paralelas y perpendiculares a semejanza de los ensanches decimonónicos, aunque
también aparecen pequeñas irregularidades en las alineaciones de su trama por la
ubicación de algunas edificaciones unifamiliares con calidad paisajística. Las plantas
bajas se reparten entre aparcamientos y comercios de barrio, siendo estos mayoritarios
junto a la hostelería.
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Figura 47.- Situación barrio Parque-Sur

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

Según los datos, en el barrio de Parque-Sur residen 7.894 personas de los cuales
4.144 son mujeres y 3.750 hombres, en porcentaje vendrían a ser el 52 y el 48
respectivamente. El barrio ocupa el octavo lugar en cuanto al número de residentes con
el 4,58% del total de la ciudad. En Parque-Sur residen 984 jóvenes el 12,47%, adultos
5.672 el 71,85%, y 1.219 viejos el 15,44% del total de la población del barrio. Por
consiguiente, el Índice de Vejez en Parque-Sur es más alto que el porcentaje límite que
es del 12% lo que nos índica que la población de este barrio está envejecida. En cuanto
el Índice de Juventud es del 12,47%, como podemos ver es un valor muy inferior al
porcentaje mínimo del 30%.
El Índice de Dependencia en el barrio de Parque-Sur es del 38,84% de población,
lo que nos dice que hay una parte importante de población que depende de la población
activa, aun sin ser excesiva. La población extranjera alcanza los 324 residentes el 4,10%
del total de la población del barrio. Parque-Sur ocupa la posición decimotercera en el
conjunto de los barrios de la ciudad en cuanto a población extranjera. En el barrio hay
una Tasa de Reemplazo del 0,36, es decir, muy por debajo de la unidad, en
consecuencia la población no tiene reemplazo.
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7.4.- PARQUE LINEAL Y POLÍGONO SAN ANTÓN
Con el alejamiento de la estación del ferrocarril en 1967, quinientos metros más
al noreste, se ganaban unos terrenos que hasta entonces habían servido de refugio a una
serie de infraestructuras ingratas (cementerio, matadero, centros de transformación
eléctrica, la cárcel, almacenes, talleres, etc.), lo que dio lugar a actuaciones acertadas
con la aparición de los parques Lineal y San Antón, que a su vez propiciaron la
construcción de los correspondientes barrios (ver figuras 48 y 49). Los edificios exentos
en altura vienen a ser de 12 plantas rodeados de zonas verdes, propiciando un paisaje
muy bien estructurado de gran visión estética. Estas construcciones se alternan con
edificios en manzana abierta de cuatro plantas.
Una de las zonas más importantes que el Plan General de Ordenación Urbana de
1952 proponía como ampliación del casco urbano era la que hoy ocupa el Polígono de
San Antón. El traslado de la Estación de Ferrocarril dio lugar a la redacción de un Plan
Parcial de Ordenación en 1961, de promoción privada, por el arquitecto Carlos
Belmonte, sin tener en consideración los condicionantes del Plan de 1952,
modificándose la sección y el perfil transversal de la vía este-oeste prevista por el Plan y
suprimiendo casi por completo el carácter de eje comercial que tenía la penetración a la
nueva estación. La función que se perseguía en el Plan Parcial, de construir viviendas
modestas, también interfería con el Plan, que pretendía a lo largo de dicha vía este-oeste
una edificación menos modesta (Magán, 1997).
Asimismo, el paisaje de la periferia noreste se caracteriza por ser un área sociourbanística muy poco homogénea. Está constituido por la abundancia de zonas verdes y
vacíos urbanos, límites rurales, edificaciones en altura de una o dos plantas,
equipamientos docentes y sanitarios, estaciones de transportes, etc. Además, el paisaje
viene definido por áreas residenciales de edificios en altura de nueva creación, rodeadas
de pequeñas zonas ajardinadas y recreativas y ocupadas por residentes de renta mediabaja. Frente a la gran mancha verde del Parque Lineal se observa un paisaje de edificios
de excelente calidad en altura, que denotan el intento de constituir una zona de prestigio
social que refleja un paisaje de gran calidad.
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Figuras 48 y 49.- Parque Lineal y Polígono de San Antón, ejemplo de paisajes
modelos de ciudad funcional

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

Otro paisaje viene definido por el área del Polígono Residencial Parque San
Antón donde el variado muestrario arquitectónico acoge un diferente y complejo paisaje
por su heterogeneidad. Más hacia el sur, el paisaje vuelve a cambiar de fisonomía
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propiciado por nuevas edificaciones residenciales en altura con zonas verdes, que
rodean a un pequeño núcleo tradicional en su mayor parte autoconstruido, pequeñas
casitas encaladas de planta baja, que conforman un paisaje de puzzle cuyo encaje en el
nuevo paisaje que le rodea es difícilmente imaginable.
Por otro lado, en el Polígono de San Antón residen 5.142 personas de los cuales
2.608 son mujeres y 2.534 son hombres, en porcentaje vendrían a ser el 50,72% y el
49,28% respectivamente. En el barrio de San Antonio Abad las cifras vienen a ser de
5.637 efectivos, las mujeres 2.779 y los hombres 2.858, en porcentaje el 49,30 y 50,70.
El Polígono de San Antón ocupa la quinceava posición en cuanto al número de
residentes con el 2,98% del total de la ciudad, mientras el de San Antonio Abad está en
el puesto undécimo con el 3,27%.
En San Antón residen 654 jóvenes el 12,72%, adultos 3.627 que vienen a ser el
70,54%, y 871 viejos el 16,94% del total del barrio. En San Antonio los jóvenes son
1.025 con el 18,18%, los adultos suman 3.971 el 70,45%, y 641 viejos el 11,37%. Así
pues, el Índice de Vejez en el Polígono San Antón está muy cercano al 12% lo que nos
dice que la población no está excesivamente envejecida; en el barrio de San Antonio el
Índice de vejez es del 11,37%, por lo que tampoco la población se puede considerarse
muy envejecida. En cuanto el Índice de Juventud en San Antón es del 12,72% y en San
Antonio del 18,18%, valores muy por debajo del porcentaje mínimo del 30%.
El Índice de Dependencia en el Polígono San Antón es del 42,05% de la
población. En el barrio de San Antonio este índice alcanza al 41,95% datos muy altos
por lo que hay una parte importante de población que depende de la población activa.
La población extranjera en el Polígono de San Antón alcanza los 372 residentes el
7,23% del total de la población del barrio, en San Antonio es de 358 el 6,35%. San
Antón ocupa el puesto número once en cuanto a número de extranjeros, mientras San
Antonio ocupa el doce. En cuanto a la Tasa de Reemplazo el San Antón tiene una tasa
del 0,49, menor que la unidad, la población no tiene reemplazo. En el barrio de San
Antonio la tasa es de 0,58 por consiguiente tampoco esta población lo tiene.
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7.5.- BARRIOS LA ESTRELLA Y LA MILAGROSA
En los años cuarenta del siglo XX surge la ciudad espontánea. Es la ciudad de los
inmigrantes atraídos de las zonas rurales. Estas personas crean su ciudad sobre las vías
radiales interurbanas, más allá de la carretera de circunvalación. Esto da lugar a la
aparición de barrios marginales, algunos de ellos no pueden ser atajados por la
administración. A partir de los años cincuenta aparece el barrio de La Estrella,
asentamiento marginal separado de la ciudad por las vías del tren. Su razón de
existencia se basa en la presencia de una pequeña loma con abundancia de cuevas, que
sirvieron desde tiempos inmemoriales como alojamiento a las personas más humildes, y
antes como lugar de ahorcamiento de presos, de ahí su nombre de “El Cerrico La
Horca” (ver figura 50 y 51).
Al adentrarnos en los barrios de “La Estrella” y de “Las Seiscientas” vuelve a
transformarse el paisaje predominando la infravivienda. Situados al este de la ciudad
están ocupados por una población con niveles muy bajos de renta, donde la marginación
y el analfabetismo es un hecho común. El paisaje es de ínfima calidad con asiduos
rincones degradados. Se caracteriza por la autoconstrucción de viviendas de una sola
planta muy pobres algunas de ellas cercanas al chabolismo.
En las cercanías de sus límites, determinadas visiones nos acercan a un paisaje
rural, que junto a un paisaje urbano de cierta calidad representado por pequeños grupos
de edificaciones de dos plantas construidas por actuaciones del Ayuntamiento del
Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La trama viaria es
irregular, sin reglas ni normas, como una maraña desordenada donde conviven
mayoritariamente familias de etnia gitana junto a la abundante emigración.
En 1975, como consecuencia del Plan de Urgencia de Erradicación del
Chabolismo, la Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda, dueña del
suelo, se propuso la construcción de 600 viviendas (barrio de La Milagrosa), el
proyecto fue presentado y aprobado en 1976 por el Consejo de Ministros. La
construcción separada físicamente del resto de la ciudad se ubicaba adyacente al barrio
de La Estrella. Asimismo, se consideró oportuno estudiar un plan de remodelación
interior de alineaciones en el polígono. La actuación supuso la construcción de 600
viviendas en bloques abiertos que forman una especie de manzana abierta con espacios
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ajardinados. Se inauguró el polígono en 1980. Su integración en la ciudad supuso la
modificación del PGOU.

Figuras 50 y 51.- Barrios de La Estrella y La Milagrosa, ejemplo de
autoconstrucción y vivienda social de los años 1950 y 1960

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013
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Estos dos barrios se reparten el paro, los bajos salarios y los peores niveles de
educación, sin embargo, entre los dos núcleos separados por una calle hay un abismo. El
desempleo ronda el 60% y el salario medio es un 70% inferior al resto de la ciudad. El
Cerrico, situado en lo alto de su promontorio es una zona humilde poblada
mayoritariamente por personas de raza gitana, aunque un paseo por sus calles nos hace
entrever las similitudes con un pequeño pueblo rural más que a una zona conflictiva y
marginal. Las viviendas de una sola planta con la ropa tendida entre reja y reja,
rememora a una pedanía lejana que a una zona del extrarradio de la ciudad.
El nuevo modelo de vivienda unifamiliar adoptado en La Estrella asume el modo
de vida de sus habitantes, sus costumbres sociales y determinados aspectos culturales.
Las estrategias utilizadas se basan en el concepto de “territorio”. Los habitantes lo
tienen muy arraigado. Originariamente los asentamientos de estas familias eran el
resultado de una estrategia de distribución del espacio urbano, donde se asignaba a cada
familia un lugar determinado. Actualmente, sus ocupantes siguen teniendo la necesidad
de poseer un espacio definido.
La nueva vivienda es de planta baja con varios patios, uno vinculado al espacio
exterior (vía pública) y otro interior. Así pues, cada vivienda posee un territorio
determinado y privado, pero a la vez, exterior y abierto. La vivienda se relaciona con la
parte exterior, es decir, la calle, costumbre muy extendida en el barrio. Cada una de las
viviendas es diferente a su colindante, estableciéndose una personalización de cada
familia de su vivienda particular, diferenciándose y adquiriendo así el carácter singular
necesario para sentirla como propia.
En el barrio de La Estrella viven más de 1.800 personas, contando con “Las
Cuarenta” –viviendas de protección oficial que se vendieron a sus actuales propietarios
a principios del nuevo siglo, de las cuales venimos hablando–. Este barrio tiene un
paisaje como el de un pequeño pueblo que se levanta al este de Albacete junto a “Las
Seiscientas”, y los barrios del Hospital, Carretas y el Polígono de San Antón. Se
encuentra a un paso del Centro, pero en sus calles no hay tráfico ni tiendas con
sofisticados escaparates. Desconectado de la ciudad, las administraciones a través de
actuaciones puntuales (centros comerciales) luchan por conseguir la integración en la
ciudad.
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Existe una problemática de convivencia entre los dos barrios, aunque muchos de
los vecinos aspiran a derribar el muro invisible que los separa del barrio contiguo, y de
esta manera acceder normalmente a los servicios públicos que se reparten entre los dos
barrios. En el colegio público de Las Seiscientas conviven payos, gitanos e inmigrantes,
aunque en este barrio difícilmente se va a alcanzar la reinserción laboral cuando el 93%
de sus habitantes son analfabetos, mientras el paro golpea al 40% de la población activa.
La mayoría de las viviendas están alquiladas, no como en El Cerrico que son de sus
propietarios, y a pesar de que se pagan entre 35 y 50 euros mensuales cada año se
tramitan cerca de veinte desahucios.
El barrio de La Milagrosa fue inaugurado en 1980 con el propósito de acabar con
el chabolismo y la infravivienda, pero su deterioro se produjo a velocidad de vértigo. La
construcción de las viviendas entreveía un paisaje aseado de pisos grandes y luminosos
que bordeaban la plaza con una gran fuente y abundantes zonas verdes. Sin embargo, el
paisaje de entonces nada tiene que ver con el actual que es desolador, de calles mal
asfaltadas, paredes desconchadas y jardines abandonados, en resumen: suciedad,
deterioro, marginación y pobreza.
Según los datos del Censo, en el barrio de La Estrella residen 816 personas de los
cuales 390 son mujeres y 426 hombres en porcentaje vendrían a ser el 49,79% y el
50,21% respectivamente. En el barrio de La Milagrosa de un total de 2.342 efectivos las
mujeres suman 1.145 y los hombres 1.197 el porcentaje es el 48,89 y el 51,11. La
Estrella ocupa el último lugar en cuanto a número de población con el 0,47% del total
de la población de la ciudad, mientras La Milagrosa aparece en el puesto veintiuno con
el 1,36%.
En La Estrella hay 158 jóvenes el 19,36%, adultos 567 el 69,49%, y 91 viejos que
son el 11,15% del total de la población del barrio. En La Milagrosa los jóvenes son 790
con el 33,73%, los adultos suman 1.450 el 69,91%, y 102 viejos el 4,36%. En
consecuencia, el Índice de Vejez en La Estrella está en el 11,15% dato que nos dice que
la población está envejecida; en La Milagrosa el Índice de vejez es del 12,90%, la
población se encuentra también envejecida. El Índice de Juventud en La Estrella da
como resultado un porcentaje del 19,36% y en La Milagrosa del 33,73%; valores muy
bajos para La Estrella por debajo del porcentaje mínimo del 30%, sin embargo la
población en La Milagrosa es joven.
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El Índice de Dependencia en La Estrella se sitúa en el 43,92%. En el barrio de La
Milagrosa este índice alcanza el 61,52% es muy significativo el dato respecto a la
situación de este último barrio. Los extranjeros en La Estrella son testimoniales con 4
residentes lo que significa el 0,49% del total de la población del barrio, en La Milagrosa
es de 258 y el porcentaje sube al 11,02%. La Estrella ocupa el último puesto en cuanto a
número de extranjeros, mientras La Milagrosa ocupa el decimocuarto.
La Tasa Neta de Reproducción o de Reemplazo Generacional de la población en
el barrio de La Estrella es del 0,41 como el porcentaje está muy lejos de la unidad la
población no tiene alternativa. Sin embargo, el barrio de La Milagrosa se acerca a la
tasa de reemplazo con 0,93 por consiguiente es un barrio donde el reemplazo de la
población resulta posible.

7.6.- BARRIO DEL HOSPITAL
Fue construido bajo el Plan de Ordenación Urbana de 1952, los primeros
polígonos aparecieron en los años de 1950, pero la mayoría corresponden a los años de
1960. Sus primeros planos fueron proyectados como un conjunto de alineaciones sobre
un suelo virgen, sin instrumentos de control de crecimiento, ni tampoco se garantizaba
las infraestructuras necesarias. En los años de 1950, las construcciones eran de dos
plantas, aunque posteriormente había hasta de cinco plantas todas ellas encaladas, eran
polígonos de viviendas de baja calidad construidos por organismos oficiales
(Ayuntamiento, Instituto Nacional de la vivienda, etc.) para personas humildes. Con el
tiempo pasaron a ser construidas en ladrillo cara vista la mayoría de cuatro alturas en
manzana cerrada de promoción privada (ver figuras 52 y 53).
Como su nombre indica se localiza alrededor del complejo del Hospital
Universitario, antes provincial, al sureste de la ciudad. Las características de su paisaje
urbano vienen dadas por la difícil convivencia de los bloques residenciales abiertos de
colonias de responsabilidad pública, junto a los edificios de cooperativas de viviendas
privadas de los años de 1970, aderezado todo ello con grandes conjuntos dotacionales
de otras décadas consumidoras de excesivo suelo, pero que ponen en el paisaje una
discreta nota de calidad dentro de la mediocridad.
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Figuras 52 y 53.- Barrio del Hospital, vivienda de protección oficial de los años de
1950 a través del Instituto Nacional de la Vivienda y del Ayuntamiento

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

Su trama viaria está configurada en cuadrícula como corresponde a la época de su
creación, configurando un paisaje monótono donde abunda la construcción vieja
salpicada de edificios nuevos de sospechosa calidad. Es un barrio totalmente
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desestructurado donde conviven diferentes paisajes formando un tejido hibrido triste y
desangelado.
En el barrio residen 5.216 personas de los cuales 2.654 son mujeres y 2.562
hombres en porcentaje vienen a ser el 50,88 y el 49,12 respectivamente. Ocupa el
decimosexto lugar en cuanto al número de población con el 3,02% del total de la
ciudad. Viven 675 jóvenes el 12,94%, adultos 3.716 el 71,24%, y 825 viejos el 15,82%.
El Índice de Vejez en el barrio es del 15,82% por lo que su población está envejecida.
El Índice de Juventud es del 12,94%, un valor muy por debajo del porcentaje mínimo.
El Índice de Dependencia es del 40,37%, lo que supone que hay una parte
importante de población que depende del resto. Los extranjeros llegan a los 324
residentes el 8,63% del total de la población del barrio. Ocupa la novena posición en el
conjunto de los barrios de la ciudad en cuanto a este tipo de población. La Tasa de
Reproducción o de Reemplazo Generacional es del 0,43 muy por debajo de la unidad, la
población no tiene reemplazo.

7.7.- BARRIOS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
En los años cuarenta la estructura que ofrecía la ciudad era la siguiente:
1. Barrera límite al noroeste: carretera de Madrid-Valencia y Ferrocarril
2. Ejes urbanos: Paseo de la Feria y Calle Ancha.
3. Aparición de los primeros asentamientos marginales por autoconstrucción: El
Cerrico la Horca y el Barrio del Sepulcro.
4. Construcción de viviendas populares de carácter rural en las zonas periféricas:
barrios de San Pedro y San Pablo y Las Cañícas. Consecuencia: La población
inmigrante se crea su propia ciudad al no poder acceder a la oferta “normal” de
la ciudad consolidada.
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Figuras 54 y 55.- Barrios de San Pedro y San Pablo

Fuente: E. propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

Con el paso del tiempo estos asentamientos fueron creciendo hasta convertirse
en núcleos de población importante, hoy encuadrados en la primera corona de la Franja
Periurbana y tratando de integrarse en la trama de los nuevos barrios. Su tipología
constructiva es rural con materiales pobres (tapial y mampostería), aunque en la
actualidad se emplean buenos materiales. La casa suele tener dos plantas, baja y
primera, generalmente albergando más de una vivienda. También tienen patio en
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algunas viviendas de mayor superficie y los huecos exteriores son más amplios y
numerosos que en las antiguas casas.
Estos barrios, aunque separados entre sí tienen la misma tipología paisajística, por
eso se les incluye juntos en un mismo apartado. Como venimos diciendo, es el resultado
del desarrollo “espontáneo” al otro lado del cinturón de ronda o circunvalación de la
ciudad y de los sucesivos intentos planificadores de la administración autócrata. Sobre
los años de 1960 y 1970 la situación de la periferia se fue deteriorando. Mientras, el
casco urbano evolucionaba y se producían cambios de tipologías y construcciones con
transformaciones notables en el paisaje urbano, los barrios periféricos quedaban
anclados y marginados, mientras los contrastes con la ciudad compacta y continua se
agudizaban.
En aquellos momentos, todo el suelo que rodeaba la ciudad se convertía en lugar
de instalación de numerosos equipamientos que precisaba una ciudad cada vez mayor,
con lo que se configuraba un espacio ocupado de modo inconexo con un tejido urbano
incoherente de autoconstrucción, que reflejaba un paisaje pobre y triste que en un alto
grado todavía pervive (ver figuras 54 y 55).
En el barrio de San Pedro residen 2.890 personas de los cuales 1.404 son mujeres
y 1.486 hombres, en porcentaje vendrían a ser el 48,58 y el 51,42 respectivamente. En el
barrio de San Pablo son 6.661 personas, las mujeres son 3.483 y los hombres 3.178, en
porcentaje el 52,29 y el 47,71. San Pedro ocupa el puesto número decimoctavo en
cuanto a número de población lo que significa el 1,68% del total de la ciudad, mientras
San Pablo aparece en el puesto decimo con un porcentaje del 3,86.
En San Pedro viven 558 jóvenes el 19,31%, adultos 2.026 el 70,10%, y 306 viejos
con el 10,59% del total de la población. En San Pablo los jóvenes son 1.523 con el
19,25%, los adultos suman 5.385 el 69,14%, y 880 viejos el 11,29%. Por consiguiente,
el Índice de Vejez en San Pedro está en el 10,59%, el dato implica que la población no
es muy vieja. En San Pablo el Índice de Vejez es del 11,30%, por lo que la población
como la anterior tampoco es vieja. En cuanto el Índice de Juventud San Pedro tiene un
porcentaje del 19,30% y San Pablo del 22,86% que son valores bajos.
El Índice de Dependencia en San Pedro se sitúa en el 42,64% de población. En
San Pablo alcanza el 44,62% por lo que hay una población dependiente importante. La
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población extranjera en San Pedro es de 179 residentes el 6,19%; mientras en San Pablo
viven 258 y el porcentaje se sitúa en el 6,80%. San Pedro ocupa el último puesto, el
decimoctavo, mientras San Pablo ocupa el décimo.
La Tasa Neta de Reproducción o de Reemplazo Generacional de la población en
el barrio de San Pedro es del 0,79, como el porcentaje está por debajo de la unidad la
población no tiene reemplazo. San Pablo tiene una tasa del 0,65, la población de este
barrio tampoco tiene reemplazo generacional.

7.8.- BARRIOS DE LA INDUSTRIA Y EL PILAR
Los barrios de La Industria y El Pilar fueron creados alrededor de 1930 buscando
la proximidad a la estación del ferrocarril (ver figuras 56 y 57). Dichos barrios se
localizan entre ésta y la carretera de Madrid. Sus edificaciones estaban destinadas a
fines industriales, generalmente almacenes necesarios para asistir al notable desarrollo
que tenía el comercio, así como para viviendas de los trabajadores.
En los años cincuenta estos barrios se expanden sobre el continuo urbano –el Plan
de 1952 así lo aconsejaba–. Su viario se rige por paralelas y perpendiculares,
utilizándose la manzana cerrada con construcciones de cuatro alturas realizadas
generalmente en ladrillo cara vista. Actualmente son barrios residenciales, pues los
abundantes talleres ubicados en ellos la mayoría se han trasladado a los polígonos
industriales, mientras los solares han sido ocupados por viviendas, que en algunos casos
han alterado la anterior tipología paisajística por otras más vistosas de mayor calidad,
mayor altura y diferentes materiales en la fachada.
Situados al norte de la ciudad, los barrios de La Industria y El Pilar constituyen
un paisaje mixto propio de varios usos del suelo con edificaciones residenciales entre
naves industriales, que sin duda se compatibilizaban entre sí. Actualmente, la mayoría
de dichos talleres e industrias se han trasladado a los polígonos industriales, con lo que
estas extensas naves se han convertido en solares, suelo dotacional o se han integrado en
el tejido residencial con lo que el paisaje ha ido cambiando a más urbano, a través de
edificaciones de media altura (cuatro plantas) y una trama viaria mezcla de regularidad
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e irregularidad limitada por grandes ejes rectos y paralelos, lo que le confiere un paisaje
urbano homogéneo pero a la vez complejo.

Figuras 56 y 57.- Barrios La Industria y El Pilar. Parque de “Los Jardinillos”,
pequeña zona en los límites del barrio de El Pilar con un bonito paisaje y
construcción integrada

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013
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El parque de “Los Jardinillos” –a comienzos del siglo XX se comenzó a plantar
árboles en este paraje, y año tras año se han ido haciendo nuevas plantaciones y
transformaciones– pone una nota de naturaleza en un paisaje intensamente urbano, así
como los Ejidos de la Feria rompen con la compacta densidad constructiva dando una
nota de alivio al paisaje de esta zona.
En el barrio de La Industria residen 14.996 personas de los cuales 7.666 son
mujeres y 7.330 hombres, en porcentaje vendrían a ser el 51,12 y el 48,88
respectivamente. En el barrio de El Pilar las cifras vendrían a ser de un total de 9.227
efectivos las mujeres son 4.661 y los hombres 4.566, en porcentaje el 50,51 y el 49,49.
La Industria ocupa el primer puesto en cuanto a número de población lo que significa el
8,69% del total de la ciudad, mientras El Pilar aparece en el puesto séptimo con un
porcentaje del 5,35.
En La Industria hay 1.895 jóvenes el 12,63%, los adultos son 9.579 con el
63,88%, y 1.610 viejos con el 0,85%. En El Pilar los jóvenes son 1.366 con el 14,80%,
los adultos suman 6.464 el 70,06%, y 1.397 viejos el 15,14%. El Índice de Vejez en La
Industria está en el 10,74%, población en el límite del envejecimiento. En El Pilar el
Índice de Vejez es del 15,14%, la población está envejecida. El Índice de Juventud en
La Industria da como resultado un porcentaje del 12,64% y en El Pilar del 14,80%
valores muy bajos, sin embargo, podríamos considerar a estos valores normales dentro
de la dinámica demográfica en el conjunto de la ciudad.
El Índice de Dependencia en La Industria se sitúa en el 36,59%. En El Pilar este
índice alcanza el 42,74% por lo que hay una parte importante de miembros de la
población que depende de la población activa. La población extranjera en La Industria
es de 647 residentes lo que significa el 4,31% del total de la población del barrio; en El
Pilar viven 577 y el porcentaje se sitúa en el 6,25%. La Industria ocupa el tercer lugar
en cuanto a número de extranjeros, mientras El Pilar ocupa el séptimo. La Tasa Neta de
Reproducción o de Reemplazo Generacional de la población en el barrio de La Industria
es del 0,36 por lo que no hay reemplazo. Respecto de El Pilar su tasa es del 0,45, lo que
viene a corroborar que también es muy baja y no tiene reemplazo.
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7.9.- LOS BARRIOS DEL ENSANCHE
A imitación de Madrid y Barcelona, la ciudad de Albacete proyectó un Plan de
Ensanche en 1929 a través del arquitecto Julio Carrilero Prat, dirigido a la expansión de
la ciudad que coincidía con el auge económico que trajo la Primera Guerra Mundial. El
Ensanche está basado en el uso de la malla rectangular con un tamaño de manzana
cerrada reducido (70-80 mts.), y con una red viaria poco diferenciada. Las calles tienen
10, 12 y 14 mts. La organización de la malla tiene un sentido radioconcéntrico,
quedando el Alto de la Villa como centro y foco de la ciudad. La mayor parte de las
construcciones están realizadas en ladrillo cara vista con cuatro alturas. Se podría
considerar como barrio dormitorio.
El barrio del Ensanche está situado al suroeste de la ciudad, su característica
principal es la gran densidad tanto de viviendas como de residentes. Su paisaje se
desarrolla a través de la típica morfología de los barrios tipo ensanche del siglo XIX,
aunque aquí se aplicó tardíamente hacia el año de 1929. Su edificatoria inicial en bajamedia altura (de dos a cuatro plantas) y posteriormente fue subiendo el número de
plantas hasta alcanzar las diez en las calles más importantes. Conforma un paisaje muy
diverso según se esté en una zona u otra (ver figuras 58 y 59).
Con una población de bajo-medio poder adquisitivo, el barrio se enfrenta a unos
problemas estructurales provocados por las deficiencias comentadas anteriormente, lo
que lleva consigo una multiplicidad de puntos de conflicto en la red viaria y solución
difícil al problema del aparcamiento. Además, era primordial respetar las alturas que se
fijaron en el Plan de 1952 para no acentuar los problemas de congestión. Una
ordenación efectiva del tráfico mediante el establecimiento de calles peatonales y de
dirección única, y con la obligatoriedad de aparcamientos privados que en las nuevas
edificaciones palian en parte los graves problemas.
Como venimos diciendo, en la construcción predominan los bloque de cuatro
alturas en manzana cerrada, a semejanza de los ensanches de Madrid y Barcelona.
Constituye un tejido urbano homogéneo y compacto sin zonas verdes ni recreativas que
puedan proporcionar un desahogo a sus habitantes. Totalmente construido en cuadrícula
cuya aburrida trama viaria resulta de la conjunción de líneas paralelas y
perpendiculares, formando una tupida red por lo que resulta agobiante. Su construcción

418

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete

es de baja calidad constructiva y arquitectónica lo que repercute en un paisaje anodino y
pobre. Su composición social representa a personas de medio-bajo nivel. El Ensanche
aglutina a los barrios de La Feria, Fátima y Franciscanos, su denominador común es el
paisaje compacto y homogéneo sin apenas distinción entre los tres.

Figuras 58 y 59.- Paisaje residencial de alta densidad en El Ensanche. Tejido
urbano homogéneo y compacto sin zonas de esparcimiento

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013
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En el barrio de La Feria residen 8.374 personas de los cuales 4.399 son mujeres y
3.975 hombres, en porcentaje vendrían a ser el 52,53% y el 47,47% respectivamente. En
el barrio de Fátima las cifras serían de 12.309 efectivos, las mujeres 6.321 y los
hombres 5.988, en porcentaje el 51,35 y el 48,65. En Franciscano habitan 10.242
personas, el 50,98% son mujeres y el 49,02% hombres. La Feria ocupa el séptimo lugar
en número de habitantes lo que significa el 4,86% del total de la ciudad, Fátima llega al
tercer puesto con un porcentaje del 7,14, mientras Franciscanos ocupa el quinto lugar
con el 5,94%.
En La Feria hay 1.104 jóvenes el 13,18%, adultos 5.776 el 68,98%, y 1.494 viejos
el 17,84% del total de la población del barrio. En Fátima los jóvenes son 1.473 el
11,97%; los adultos suman 8.535 el 69,34%; y 2.301 viejos el 18,69%. El Índice de
Vejez en La Feria está en el 18,69%, el dato implica una población envejecida. En
Fátima el Índice de vejez es del 18,69%, lo que también muestra a una población
envejecida. Y en Franciscanos el Índice de Vejez es del 20,74, su población es muy
vieja. Respecto al Índice de Juventud en La Feria es del 13,18%, en Fátima el 11,97%, y
en Franciscanos el 15,24%, valores muy bajos en referencia al porcentaje mínimo del
30%. Los datos de estos barrios están en consonancia con el conjunto de la ciudad.
El Índice de Dependencia de La Feria se sitúa en el 44,98% de población, en
Fátima es del 44,22%, y en Franciscanos es del 35,98%, datos que nos muestran que
hay una parte importante de población que depende de las personas que activas. La
población extranjera en La Feria es de 642 residentes lo que significa el 7,67% del total
de la población del barrio, ocupando el puesto quinto; en Fátima viven 616 y el
porcentaje se sitúa en el 6,25%, situándose en el puesto número tres; y en Franciscanos
los extranjeros son 1.518 el 14,82%, siendo el barrio donde más extranjeros habitan,
exceptuando los asentamientos “ex profeso” a las afueras de la ciudad.
La Tasa Neta de Reproducción o de Reemplazo Generacional de la población en
La Feria es del 0,39 como el porcentaje está por debajo de la unidad la población no
tiene reemplazo, Fátima tiene una tasa del 0,43 muy alejada de la unidad, y
Franciscanos con 0,57 tampoco tiene reemplazo generacional.
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7.10.- LA FRANJA PERIURBANA
Desde los bordes del continuo urbano más o menos denso, donde se forman los
demás barrios antes señalados hasta los suelos de uso exclusivo rural, se extiende la
franja rururbana con mezcla de usos propios de la ciudad y del campo. Poco a poco han
ido surgiendo nuevas urbanizaciones en la periferia que conforman el área residencial
más reciente de la ciudad, muchas de sus edificaciones están directamente influenciadas
por la globalización.
El paisaje de algunas áreas de la Franja Periurbana se organiza mediante
construcciones muy actuales. Su paisaje está configurado por bloques exentos en altura
rodeados de zonas verdes y espacios dotacionales, realizados con calidad constructiva y
arquitectónica, lo que le confiere un alto grado de importancia a la perspectiva
paisajística. Su trama viaria es irregular pero a la vez estructurada y ordenada, buscando
la riqueza paisajística y la sencillez, es decir, la buena aptitud en el asentamiento (barrio
Puerta del Mediterráneo).
Otro tipo de paisaje en esta franja lo configuran las colonias o urbanizaciones de
viviendas unifamiliares, rodeadas de amplios jardines y dentro de un entorno donde la
naturaleza es el elemento más destacado. Aquí, en el paisaje se nota calidad natural y
medioambiental, su belleza viene configurada por su estética y armonía entre el
elemento constructivo y el medio físico. Es la zona, a partir de la cual aparece la
frontera entre el continuo edificado, las tierras de labor y las viviendas diseminadas
(aldeas o casa de labor) o pequeñas colonias de unifamiliares.
También surge otro paisaje en que viene determinado por los polígonos de
viviendas de la postguerra organizados por la gestión pública en los años del
desarrollismo, disponiéndose mediante un entramado abierto que la franja periurbana ha
absorbido. Bloques aislados con alturas medias de 4 o 5 plantas que dejan espacios
libres entre sí, aunque no permiten otros aprovechamientos entre ellos. Su
emplazamiento suele estar apoyado en las vías de comunicación importantes. Los
edificios se sitúan enfrentados entre ellos, de aspecto monótono, conforman calles
paralelas y perpendiculares a las vías de comunicación (barrios de Pedro Lamata y
Hermanos Falcó) (ver figuras 60, 61 y 62).
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Figuras 60, 61 y 62.- Contrastes edificatorios en la Franja Periurbana

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales. INE, 2013
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El barrio de Pedro Lamata cuando se construyó quedó fuera de los límites del Plan
de 1952, no obstante fue aprobado. Fue promovido por el Sindicato de la Construcción
de Albacete. La fecha de su aprobación fue en 1975. Estaba previsto construir 454
viviendas en bloques de cinco plantas, de las que llegaron a edificarse 414. En los usos
previstos no aparecen los equipamientos excepto para usos comerciales. Su población es
de bajo poder adquisitivo. Se intenta una nueva estructuración a través de grandes
centros comerciales edificados en la zona y las nuevas edificaciones e infraestructuras
de la Franja Periurbana de la cual forma parte.
El mismo tipo de paisaje aparece en el barrio de Hermanos Falcó con las mismas
características que el anterior, tiene la misma forma rectangular, también está
emplazado en el radio de acción de la antigua carretera Ocaña-Cartagena (N-301) que
pasaba por Albacete formando la carretera de circunvalación, que constituía la barrera
entre la ciudad compacta y el extrarradio. Sin embargo, a pesar de situarse en un ángulo
de 90º el trazado de las calles no es rectilíneo y las zonas verdes reservadas en el plano
fueron absorbidas por el avance residencial. Su visión dibuja un paisaje triste, monótono
y desolador carente del más mínimo rasgo de calidad. Actualmente, se intenta su
recuperación mediante la integración en espacios mayores de más alto grado
paisajístico.
En 1964 se dio a conocer el proyecto de construcción del barrio de Hermanos
Falcó promovidos por el Instituto Nacional de la Vivienda. Se construyeron 539
viviendas VPO –lo que ha hecho que se conozcan popularmente como “Las
Quinientas”–, con una densidad de 120 viviendas/habitante. Las edificaciones tienen
una altura de cuatro plantas y los tres vértices del polígono se encuentran rematados por
sendas torres de 12 plantas. Constituye un conjunto de bloques ordenados
perpendicularmente entre sí, que conforman unos espacios semiabiertos. En estos años
la promoción pública se caracterizaba por polígonos residenciales de bajo costo en la
periferia, desconectados de la trama urbana con una deficiente urbanización y total
carencia del equipamiento social necesario. La población que accede a estos polígonos
es de muy bajo nivel social.
Además en la Franja Periurbana aparece otro paisaje que lo proporcionan los
barrios tradicionales de autoconstrucción de una o dos plantas (San Pedro, San Pablo,
Las Cañicas, Sepulcro, etc.), este paisaje se mezcla con las demás muestras de la
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edificación. –Anteriormente hemos hablado pormenorizadamente de esta tipología de
barrios tradicionales del extrarradio periurbano–.
Por consiguiente, la parte de la ciudad donde la edificación se presenta continua
conforma un paisaje homogéneo y compacto. Unos ensanches densos y uniformes que
caracterizan un paisaje urbano monótono y de baja calidad. Las carencias urbanizadoras
y desestructuradoras de algunos barrios provocan unos paisajes faltos de coherencia y
sin armonía, lo que da una imagen de deterioro paisajístico y medioambiental. En los
barrios periféricos todavía perdura la autoconstrucción mezclada con edificios en altura
lo que confiere un paisaje desigual. La trama viaria es muy variable dependiendo de las
épocas de su creación, así los paisajes que se caracterizan son diversos y van desde los
tradicionales a los más modernos.
Vamos a analizar al resto de los barrios que conforman la Franja Periurbana junto
a los barrios de San Pedro Mortero y San Pablo que ya lo han sido anteriormente y con
ellos terminamos el análisis de los barrios del Albacete a través de su paisaje. Estos son:
Los Llanos del Águila, Canal de María Cristina, Imaginalia, Santa Teresa, Vereda,
Pedro Lamata, Sepulcro-Bolera, Hermanos Falcó, Universidad, Miguel Ángel Blanco,
y Puerta del Mediterráneo.
La población de los Llanos del Águila es de 2.826 personas de las cuales 1.393
son mujeres y 1.433 hombres con unos porcentajes del 49,29 y del 50,71
respectivamente, el barrio ocupa la posición vigésima en el conjunto los barrios de la
ciudad con el 1,64%; hay 660 jóvenes, 1.984 adultos y 182 viejos, por lo que los Índices
de Juventud, Vejez y Dependencia son 23%, 6,44% y 42,43% respectivamente. Los
extranjeros son 170 con un porcentaje del 6,02% en el total del barrio, ocupando el
puesto número decimonoveno en el conjunto de la ciudad; la Tasa de Reemplazo es del
0,96 por lo que la población tiene prácticamente asegurado el Reemplazo Generacional.
En el barrio del Canal de María Cristina viven 5.947 personas de los cuales 2.940
son mujeres y 3.007 hombres en porcentaje vendrían a ser el 49,44 y el 50,56, la
barriada ocupa la posición doceava por población con el 3,45%; los jóvenes son 1.396,
los adultos 4.178 y los viejos 1.397, el Índice de Juventud es del 23,47%, el de
Envejecimiento el 23,49% y el de Dependencia el 46,96%; los Extranjeros suman 184
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con el 3,09%, ocupando el lugar número decimoséptimo; el Índice de Remplazo
Generacional es de 0,69.
En Imaginalia con un total de 2.714 efectivos de los cuales las mujeres son 1.307
y los hombres 1.407 en porcentaje el 51,35 y el 48,65, el barrio ocupa la posición
vigésima en cuanto a población; los jóvenes son 564, los adultos 2.107 y los viejos 43,
con lo que el Índice de Juventud es del 20,78%, el de Vejez del 1,58 y el de
Dependencia del 28,81%. La Población Extranjera está compuesta por 102 individuos el
3,76% del barrio y ocupa el lugar vigesimocuarto entre los barrios. Su Tasa de
Reemplazo es de 2,65 muy superior a la unidad. Las novedades importantes en este
barrio son la baja Tasa de Envejecimiento y su población tiene totalmente asegurado el
Reemplazo Generacional, su Tasa es la más alta de la ciudad, al estar habitado
mayormente por jóvenes parejas.
En Santa Teresa habitan 6.792 personas con 3.394 mujeres el 50,98% y 3.398
hombres el 49,02%, ocupa el puesto número noveno con el 3,94% del total de la
población de la ciudad; el barrio tiene 1.396 jóvenes, 729 viejos y 4.667 adultos, el
Índice de Juventud es del 20,16%, el Envejecimiento es del 10,73% y el de
Dependencia es el 45,53%. La Población Extranjera suma 553 personas el 8,14% de la
población del barrio y ocupa el puesto octavo en el total de los barrios. La tasa de
Reemplazo Generacional es de 0,73.
El barrio de La Vereda tiene 2.075 residentes con 1.058 mujeres y 1.017 hombres
con el 50,99% y el 49,01%, ocupa el puesto vigesimotercero en número de habitantes lo
que significa el 3,94%; tiene 486 jóvenes, 128 viejos y 1.461 adultos, el Índice de
Juventud es del 22,55%, el de Vejez del 6,17% y la Dependencia está en el 20,59%; la
población Extranjera es de 33 individuos el 1,59% del total de la barriada y ocupa el
lugar vigesimoctavo en el total de la población de la ciudad; la Tasa de Reemplazo
Generacional es del 0,53. Destaca su bajo Índice de Vejez.
En Pedro Lamata viven 1.721 personas de las cuales 861 son mujeres y 860
hombres con un porcentaje del 50,03 y el 49,97, ocupa el puesto número
vigesimocuarto entre la población del total de la ciudad con el 1%; residen 312 jóvenes,
1.198 adultos y 211 viejos con lo que el Índice de Juventud es del 18,13% y el de
Envejecimiento del 12,26%, con una Dependencia del 30,39%. Los Extranjeros suman
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68 efectivos con el 3,95% del total de la población del barrio y ocupan el puesto
vigesimosexto en el conjunto de los barrios. La Tasa de Reemplazo Generacional es del
0,42.
En el barrio Sepulcro-Bolera viven 1.293 personas de las que 645 son mujeres y
648 hombres con unos porcentajes de 49,88 y 50,12, ocupa el puesto vigesimosexto
entre los distintos barrios del total de población de la ciudad con el 0,75%; residen 254
jóvenes, 962 adultos y 87 viejos, con un Índice de Juventud del 19,64% y de
Envejecimiento del 6,7%, el Índice de Dependencia es del 35,45%. La Población
Extranjera es de 98 individuos lo que supone el 7,58% ocupando el número
vigesimocuarto entre todos los barrios. La Tasa Neta de Reproducción o de Reemplazo
es de 0,60. Su nota destacada es el bajo índice de Vejez
En Hermanos Falcó la población es de 3.479, de ellos 671 son mujeres y 752 son
hombres con unos porcentajes del 47,15 y del 52,85 respectivamente, ocupando el lugar
vigesimoctavo entre la población de los demás barrios con el 0,75% del total de la
ciudad; los jóvenes suman 538, los adultos 2.571 y los viejos 370, el Índice de Juventud
es de 15,46, el de Vejez 10,62% y el de Dependencia 35,32%. Los Extranjeros son 134
con una tasa de 9,42% del barrio y ocupan el puesto vigesimosegundo en el total del
conjunto de la ciudad. Su Tasa de Remplazo es de 0,58.
En el barrio de la Universidad viven 1.423 personas de las que 671 son mujeres y
752 hombres con el 47,15% y el 52,85%, ocupa el puesto número dieciseisavo con el
0,75% entre los barrios dentro del conjunto de la ciudad; los jóvenes suman 203, los
adultos 956 y el grupo de viejos 264; el Índice de Juventud es de 14,26%, el de
Envejecimiento el 18,55% y el de Dependencia de 48,85%. La población Extranjera
asciende a 159 efectivos el 4,57% del total del barrio, ocupando el puesto vigésimo en
el total de los barrios de la ciudad. El Índice de Reemplazo se sitúa en el 0,50.
El barrio de Miguel Ángel Blanco tiene una población de 3.008 residentes de los
cuales 1.492 son mujeres y 1.516 hombres con unos porcentajes del 49,60 y del 50,4,
ocupa el lugar número decimoctavo con 1,74% del total de la población de la ciudad; el
grupo de jóvenes lo integran 667, los adultos son 2.097 y los viejos 244; el Índice de
Juventud es del 22,17, el de Dependencia 43,44% y el Envejecimiento el 8,11. El grupo
de Extranjeros alcanza las 143 unidades con el 4,75% del total del barrio y el puesto
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vigésimo en el total de los barrios de la ciudad. El Reemplazo Generacional está en el
0,54. Lo más relevante es la baja Tasa de Envejecimiento del barrio.
El barrio de La Puerta del Mediterráneo tiene 3.390 habitantes de los cuales 1.681
son mujeres y 1.709 hombres con unos porcentajes del 49,59 y 50,41, ocupando el
puesto número decimoséptimo en el total de la población de la ciudad con el 1,97%; los
jóvenes son 685, los adultos 2.506 y los viejos 199; el Índice de Juventud es del
20,21%, el de Dependencia es de 35,28 y el de Envejecimiento del 5,87. Los
Extranjeros suman 203 individuos el 5,99% de la población del barrio y ocupan el
puesto número decimoséptimo entre estos. La Tasa de Reemplazo es de 0,54 inferior a
la unidad. El bajo Índice de Envejecimiento supone la nota más destacable.
Las conclusiones más importantes que se pueden sacar del estudio de la Franja
Periurbana vienen determinadas por la subida del Índice de Juventud y la bajada del
Índice de Envejecimiento en los barrios nuevos habitados por personas jóvenes,
mientras en los barrios clásicos de autoconstrucción e intervenciones públicas
enclavados en esta Franja Periurbana aumentan. En las zonas de nueva construcción la
población es menor, aunque dispone de mayores espacios producto de la edificación
difusa. La población inmigrante también es menor en los barrios más recientes.
Y para terminar, los tipos de paisaje en Albacete están muy influenciados por la
morfología del centro, barrio con calidad constructiva y arquitectónica con alto nivel de
renta. La mayoría de las zonas residenciales de la ciudad compacta están dispuestos en
torno a la estructura paisajística de la zona centro y conforme se alejan de él, el paisaje
va cambiando haciéndose menos estructurado, de peor visión constructiva, y con una
población de menor poder adquisitivo.
Ya en la Franja Periurbana, se observa cómo se entremezclan las urbanizaciones
residenciales de alta calidad con núcleos de viviendas humildes, autoconstruidas y
habitadas por personas de bajo nivel de renta y en muchos casos marginales, dando
como resultado un paisaje híbrido e imbricado entre las distintas tipologías paisajísticas
llegando a ser desconcertante. Adentrándonos en el espacio rural o agrario aparecen
núcleos de viviendas unifamiliares aisladas con alta calidad constructiva habitadas por
personas de nivel adquisitivo alto. En conjunto, el paisaje de la ciudad de Albacete
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viene resuelto por la mayor estructura urbana concéntrica y compacta. Sin embargo,
actualmente, se está viendo inundada por la construcción difusa en una amplia periferia.

8.- ESTRUCTURA SOCIAL DE LOS BARRIOS Y PEDANÍAS DE
LA CIUDAD DE ALBACETE
A través de los datos del INE sobre distritos y secciones del municipio de
Albacete, más el censo electoral hemos podido conocer un poco más la problemática
económica-social de los distintos barrios de la ciudad (ver figura 63). A partir de aquí,
hemos elegido unas variables para el mejor conocimiento social de los barrios: Índice de
Envejecimiento, Índice o Tasa de Dependencia, Extranjeros que residen, y Tasas de
Reproducción o Reemplazo Generacional. También hemos realizado un análisis de las
viviendas prestando especial atención, al número y a la edad media, tomando como
referencia los Censos de Población y Vivienda del año 2001 y el avance provisional del
2011 del INE. Apoyándonos en tablas y en los SIG, hemos logrado una cartografía que
resulta muy útil a la hora de analizar las diferentes variables que identifican los distintos
barrios y pedanías.

8.1.- EFECTIVOS DEMOGRÁFICOS
Actualmente, el municipio de Albacete consta de 29 barrios y 11 pedanías (Aguas
Nuevas, Argamasón, Casa de las Monjas, Tinajeros, Bacariza, Santa Ana, El Salobral,
Los Anguijes, Campillo de las Doblas, Abuzaderas y Cerro Lobo), además de otros
caseríos y diseminados donde residen 172.472 personas (ver figura 63); en estos últimos
10 años ha tenido un incremento poblacional de 23.538 efectivos lo que significa un
13,66% más en el año 2013. Las mujeres eran 87.752, es decir, el 50,88%, mientras los
hombres eran 84.720 lo que supone el 49,12% del total de la población.
El número de mujeres aumentó durante el periodo analizado (2001-2013) en
11.523 personas lo que supone el 13,13%. Los barrios con mayor población de mujeres
son: La Industria con 7.666 residentes; le sigue el Centro con 7.251; y en tercer lugar
Fátima con 6.321. Los barrios con menor población de mujeres son: La Estrella con 390
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lo que supone el 0,44%; le sigue Villacerrada con 582 con el 0,66%; por último
Sepulcro-Bolera con 645 y el 0,74%.

Figura 63.- Barrios y pedanías

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

Por otra parte, los varones aumentaron en 11.442 el 13,50% durante el periodo
analizado. Los barrios con mayor población de varones son: Industria con 7.330
residentes con 8,65%, el Centro con 6.471 con 7,64%, y Fátima con 5.988 y el 7,07%.
Los barrios con menor población de varones son: La Estrella con 426 y el 0,50%, le
sigue La Pajarita con 531 y el 0,63%, y en tercer lugar Sepulcro-Bolera con 648
residentes y el 0,76% (ver tablas 10, 11 y 12). Los barrios con mayor población son: La
Industria con 14.996 residentes lo que supone el 8,69%, Centro con 13.722 el 7,96,
Fátima con 12.309 el 7,13 %, y Carretas con 11.430 lo que supone 6,62%. Los barrios
con menor población son: La Estrella con 816 residentes y un porcentaje el 0,46%, La
Pajarita con 1.185 con 0,68%; y Villacerrada con 1.257 ocupantes lo que supone el
0,72%.
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Tabla 11.- Población barrios y pedanías
Barrios
Centro
La Pajarita
Carretas
La Industria
Polígono S. Antón
San Antonio Abad
Llanos del Águila
La Feria
Villacerrada
El Pilar
Canal Mª Cristina
Imaginalia
Fátima
San Pablo
Santa Teresa
Vereda
San Pedro Mortero
Franciscanos
Pedro Lamata
Parque-Sur
Sepulcro-Bolera
Hermanos Falcó
Universidad
Hospital
Miguel Á. Blanco
La Milagrosa
La Estrella
P. Mediterráneo
Pedanías
TOTAL

Mujeres

Hombres

Total

7.251
654
5.898
7.666
2.608
2.779
1.393
4.399
582
4.661
2.940
1.307
6.321
3.483
3.394
1.058
1.404
5.221
861
4.144
645
1.756
671
2.654
1.492
1.145
390
1.681
3.015
87.752

6.471
531
5.536
7.330
2.534
2.858
1.433
3.975
675
4.566
3.007
1.407
5.988
3.178
3.398
1.017
1.486
5.021
860
3.750
648
1.723
752
2.562
1.516
1.197
426
1.709
3.278
84.720

13.722
1.185
11.434
14.996
5.142
5.637
2.826
8.374
1.257
9.227
5.947
2.714
12.309
6.661
6.792
2.075
2.890
10.242
1.721
7.894
1.293
3.479
1.423
5.216
3.008
2.342
816
3.390
6.293
172.472

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

8.2.- ÍNDICE DE JUVENTUD Y ENVEJECIMIENTO
El Índice de Juventud resulta de dividir el número de jóvenes menores de 15 años
por el total de la población multiplicado por 100. El resultado viene en porcentaje
considerando una población joven la que supera el 50% del total. El Índice de
Envejecimiento es el resultado de dividir el número de personas mayores de 65 años y
más por la población total multiplicado por 100. El resultado se expresa en porcentaje,
el límite a partir del cual una población se puede considerar envejecida es del 15%. Por
otro lado, se considera que el valor 0,5 del Índice de vejez (V/J) marca el límite a partir
del cual una población se puede considerar envejecida.
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Tabla 12.- Grupos de edad y % de mayores de 65 respecto del total de la población
Barrios
Centro
La Pajarita
Carretas
La Industria
Polígono S. Antón
San Antonio Abad
Llanos del Águila
La Feria
Villacerrada
El Pilar
Canal Mª Cristina
Imaginalia
Fátima
San Pablo
Santa Teresa
Vereda
San Pedro Mortero
Franciscanos
Pedro Lamata
Parque-Sur
Sepulcro-Bolera
Hermanos Falcó
Universidad
Hospital
Miguel Á. Blanco
La Milagrosa
La Estrella
P. Mediterráneo
Pedanías
TOTAL

0-14

15-64

1.889
156
1.969
1.895
654
1.025
660
1.104
146
1.366
1.396
564
1.473
1.523
1.396
486
558
1.561
312
984
254
538
203
675
667
790
158
685
973
27.988

9.292
759
7.948
9.579
3.627
3.971
1.984
5.776
927
6.464
4.178
2.107
8.535
5.385
4.667
1.461
2.026
7.873
1.198
5.672
962
2.571
956
3.716
2.097
1.450
567
2.506
4.099
120.000

65 y más

% 65 años PT

2.529
270
1.518
1.610
871
641
182
1.494
184
1.397
373
43
2.301
880
729
128
306
2.124
211
1.219
87
370
264
825
244
102
91
199
1.221
24.484

10,32
1,10
6,20
6,57
3,55
2,62
0,74
6,10
0,75
5,71
1,52
0,18
9,40
3,59
2,98
0,52
1,25
8,68
0,86
4,98
0,35
1,51
1,08
3,37
1,00
0,42
0,37
0,81
4,99
100,00

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

La figura 64 está dividida en cinco rangos en razón de los tantos por ciento de
mayores de 65 años respecto de la población total. En el primer rango entre 0,10 y 1%
podemos considerar a la población de estos barrios como no envejecida (Imaginalia, La
Milagrosa, Puerta del Mediterráneo, etc.). El segundo rango entre el 1 y el 3% de
mayores de 65 años (Universidad, San Pedro, Santa Teresa, etc.). En el tercer rango
entre el 3 y el 5% (Hospital, Polígono San Antón, Parque-Sur, etc. El cuarto rango entre
el 5 y el 7% aparecen los barrios de (El Pilar, La Industria, La Feria y Carretas. Por
último el Centro entre 7 y 11% con los barrios más barrios envejecidos (El Centro,
Fátima y Franciscanos).
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Tabla 13.- Tasas e índices de población de barrios y pedanías
Barrios
Centro
La Pajarita
Carretas
La Industria
Polígono S. Antón
San Antonio Abad
Llanos del Águila
La Feria
Villacerrada
El Pilar
Canal Mª Cristina
Imaginalia
Fátima
San Pablo
Santa Teresa
Vereda
San Pedro Mortero
Franciscanos
Pedro Lamata
Parque-Sur
Sepulcro-Bolera
Hermanos Falcó
Universidad
Hospital
Miguel Á. Blanco
La Milagrosa
La Estrella
P. Mediterráneo
Pedanías
TOTAL

Jóvenes
1.889
156
1.969
1.895
654
1.025
660
1.104
146
1.366
1.396
564
1.473
1.523
1.396
486
558
1.561
312
984
254
538
203
675
667
790
158
685
973
27.988

Adultos Viejos
9.292
2.529
759
270
7.948
1.518
9.579
1.610
3.627
871
3.971
641
1.984
182
5.776
1.494
927
184
6.464
1.397
4.178
373
2.107
43
8.535
2.301
5.385
880
4.667
729
1.461
128
2.026
306
7.873
2.124
1.198
211
5.672
1.219
962
87
2.571
370
956
264
3.716
825
2.097
244
1.450
102
567
91
2.506
199
4.099
1.221
120.000 24.484

I. J. %
14
13
17
13
13
18
23
13
12
15
23
21
12
23
21
23
19
15
18
12
20
38
6
13
22
34
19
20
15
16

I. V.%
18
23
13
11
17
11
6
18
15
15
6
2
19
13
11
6
11
21
12
15
7
26
8
16
8
4
11
6
19
14

I. D.%
48
56
44
37
42
42
42
45
36
43
42
29
44
45
46
42
43
47
44
39
35
35
49
40
43
62
44
35
54
44

Total
13.722
1.185
11.434
14.996
5.142
5.637
2.826
8.374
1.257
9.227
5.947
2.714
12.309
6.661
6.792
2.075
2.890
10.242
1.721
7.894
1.293
3.479
1.423
5.216
3.008
2.342
816
3.390
6.293
172.472

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013
*Cuando el porcentaje de viejos supera el 15% del total de la población, hablamos de población
envejecida y el porcentaje de jóvenes debe estar por debajo del 30%. Si la población joven supera el 50%
hablamos de población joven.

8.3.- ÍNDICE DE DEPENDENCIA
El Índice o Tasa de Dependencia consiste en calcular cuántas personas se
encuentran en edades no productivas (jóvenes de menos de 14 años y viejos de más de
65), y dependen teóricamente de las que están en edad laboral (15 a 64 años). A medida
que la tasa se incrementa, aumenta la carga que supone para la parte productiva de la
población mantener a los grupos de edad económicamente dependiente (jóvenes y
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ancianos). Así tenemos, por cada 100 adultos en edad de trabajar hay un porcentaje de
jóvenes y viejos que dependen de los anteriores.

Figura 64.- Porcentaje de mayores de 65 años respecto del total de la población

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

Como índica la figura 65, la población dependiente de los barrios y pedanías del
municipio de Albacete se encuentra entre el 35 y el 56% del total de la población, estos
están fuera del mercado de trabajo por no haber alcanzado el límite de edad por el cual
se puede incorporar a él o por haber cumplido la edad habitual de jubilación. Por barrios
tendríamos lo más dependientes: La Milagrosa con el 0,62%; La Pajarita con el 0,56; y
Hermanos Falcó con el 0,49. Mientras que la población menos dependiente estaría en
los barrios: Puerta del Mediterráneo y Universidad, ambos con el 0,35%
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8.4.- POBLACIÓN EXTRANJERA
En el año 2012 residían en el municipio de Albacete 11.448 extranjeros, con un
incremento en los últimos 10 años de 9.687 residentes el 84,62%, debido a la fuerte
inmigración foránea habida en España y en particular en Albacete. Los barrios donde
más ha aumentado la población extranjera son: Franciscanos con 1.518 lo que supone el
14,82%; le sigue La Milagrosa con 258 y un porcentaje del 11,02; y en tercer lugar el
barrio Universidad con 134 y el 9,42%. Por el contrario, los barrios que menos
porcentaje tienen de extranjeros son: La Estrella con el 0,49 % y 4 residentes; Vereda
con el 1,59% y 33; y Villacerrada con un 2,86% y 36 extranjeros (ver figura 66).

Figura 65.- Índice de dependencia

%

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

La población extranjera alcanza actualmente en el municipio de Albacete el
6,64% de la población total con unos efectivos de 11.448. Asimismo, el porcentaje de
esta población en los barrios y pedanías, oscilaba entre 0,49% del barrio de La Estrella
hasta el 14,82% de Franciscanos, según indica la tabla 13. Como se puede observar, por
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los datos y gráficos, la población emigrante está muy extendida por todos los barrios de
la ciudad y sus pedanías, siendo significativa la ocupación en la zona noreste por la
ubicación de campamentos “ex profeso”. Los emigrantes se agrupan territorialmente
dentro del municipio, produciéndose una clara segregación social por barrios que queda
de manifiesto en las cifras que se ofrecen, abarcando desde porcentajes cercanos a cero
hasta cifras que se aproximan el 15%, como hemos visto anteriormente (ver tabla 13).

Tabla 14.- Extranjeros
Barrios
Centro
La Pajarita
Carretas
La Industria
Polígono S. Antón
San Antonio Abad
Llanos del Águila
Feria
Villacerrada
El Pilar
Canal Mª Cristina
Imaginalia
Fátima
San Pablo
Santa Teresa
Vereda
San Pedro Mortero
Franciscanos
Pedro Lamata
Parque-Sur
Sepulcro-Bolera
Hermanos Falcó
Universidad
Hospital
Miguel Á. Blanco
La Milagrosa
La Estrella
P. Mediterráneo
Pedanías
TOTAL

Población
13.722
1.185
11.434
14.996
5.142
5.637
2.826
8.374
1.257
9.227
5.947
2.714
12.309
6.661
6.792
2.075
2.890
10.242
1.721
7.894
1.293
1.423
3.479
5.216
3.008
2.342
816
3.390
6.293
172.472

Extranjeros
964
110
755
647
372
358
170
642
36
577
184
102
616
453
553
33
179
1.518
68
324
98
134
159
454
143
258
4
203
241
11.448

Porcentaje
7,03
9,28
6,60
4,31
7,23
6,35
6,02
7,67
2,86
6,25
3,09
3,76
5,00
6,80
8,14
1,59
6,19
14,82
3,95
4,10
7,58
9,42
4,57
8,70
4,75
11,02
0,49
5,99
3,83
6,64

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013
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Figura 66.- Población Extranjera

%

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

8.5.- TASA NETA DE REPRODUCCIÓN
Cuando la Tasa Neta de Reproducción o de Reemplazo Generacional es igual a 1,
cada generación asegura su reemplazo y con mayor razón cuando es mayor que uno. Por
el contrario, cuando la Tasa es menor que la unidad ninguna generación alcanza a
reemplazarse. Si dividimos los barrios de Albacete en cinco rangos, en el mapa 28
vemos que la Tasa de Reemplazo se sitúa en el municipio que el primer intervalo está
localizado entre 27 y 43, en porcentaje 0,27 y el 0,43. El segundo entre 44 y 57, es
decir el 44% y el 57%. El tercero entre 59 y 79, o sea, 0,59% y 0,79%. El cuarto
apartado entre 82 y 106 en porcentaje 0,82 y 1,06. Por último, entre 168 y 265 o lo que
es lo mismo el 1,68% y el 2,65%. La mayor parte de los barrios y pedanías no se
aseguran el reemplazo generacional al estar por debajo de unidad, por consiguiente, hay
un decrecimiento potencial. Los barrios del centro y las pedanías no alcanzan el mínimo
de 1, sin embargo, los barrios periféricos, los de nueva creación, donde viven la mayoría
de las jóvenes familias, aparecen las tasas potencialmente más altas llegando a alcanzar
valores del 1,68 al 2,7% (ver figura 67).
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Figura 67.- Tasa neta de reproducción o de reemplazo generacional

EFECTIVOS

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

8.6.- NÚMERO DE VIVIENDAS
El análisis de la vivienda en los barrios de la ciudad de Albacete viene dado por
su importancia paisajística. Dividiremos en cinco rangos o intervalos los diversos
barrios y pedanías del municipio de Albacete considerando como: primer rango de 50 a
244 viviendas (La Estrella), segundo rango entre 244 y 527 (Villacerrada y La Pajarita),
tercer rango entre 542 y 791 viviendas (La Milagrosa, Sepulcro-Bolera y Vereda),
cuarto rango de 806 a 1.159 (Hermanos Falcó y Pedro Lamata), dentro del 5º rango con
más de 2.000 viviendas entrarían la mayor parte de los barrios (ver figura 68).
Las viviendas de mayor calidad constructiva, dentro de un entorno armónico y
bien estructurado están ubicadas en el Centro, siendo actualmente, aun en época de
crisis, un valor seguro. También, el barrio de la Universidad es otra zona donde las
urbanizaciones de viviendas adosadas y unifamiliares alcanzan un alto grado de calidad
dentro de un entorno paisajístico de gran visión estética. Por el contrario, las viviendas
más modestas se sitúan en los barrios de Fátima y Franciscanos, zonas alejadas del
Centro y de menor calidad constructiva y paisajística. Por último, situamos a los barrios
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periféricos de autoconstrucción como San Pedro, San Pablo y Vereda, y más al extremo
los marginales como los barrios de La Estrella y La Milagrosa.

Figura 68.- Viviendas en los barrios de Albacete

NÚMERO DE VIVIENDAS

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

8.7.- EDAD MEDIA DE LAS VIVIENDAS
Según el INE la mayoría de las viviendas en el municipio de Albacete tienen entre
0 y 53 años. Como venimos haciendo, dividimos las edades de las edificaciones en
cinco niveles: el primer nivel se refiere a las construcciones recientes o con menos de 13
años, entre ellos están como más significativos los barrios de Los Llanos del Águila,
Universidad, Puerta del Mediterráneo e Imaginalia. El segundo grupo comprende los
edificios de 13 a 19 años, representado por los barrios de San Antonio Abad y Polígono
San Antón. El tercer escalón se localiza entre los 20 y 26 años, los barrios más
significativos son el de Santa Teresa, Industria y Feria. En el cuarto rango de 27 a 35
años los núcleos poblacionales más representativos son las pedanías. Y en el último
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rango, entre 36 y 53 años, el mayor número de viviendas se da en los barrios de
Carretas, Franciscanos y Hospital (ver figura 69).

Figura 69.- Viviendas

EDAD MEDIA

Fuente: Elaboración propia con datos de los Distritos y Secciones censales, INE, 2013

9.- UN PAISAJE SINGULAR: LA FERIA
Dentro de la ciudad destaca el paisaje heredado del conjunto arquitectónico del
Recinto Ferial como un espacio de elevado valor paisajístico y alto contenido
patrimonial, aparte de sus valores simbólicos y emocionales para toda la población y
visitantes de la ciudad de Albacete (ver figuras 70 y 71).
De hecho, sería muy importante que se abordara el papel de la Feria de Albacete
como industria y se determinara su impacto sobre el conjunto de la economía de la
ciudad y del Campo de Albacete. En primer lugar, habría que hacer una estimación a
nivel general de la renta generada por los espectáculos celebrados. Luego, se tendría que
calcular las repercusiones sobre la economía local de los acontecimientos celebrados
durante toda la Feria con las actividades que generaran: ocupación hotelera, hostelería,
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actividades turísticas, espectáculos, atracciones, etc. Asimismo, habría que analizar
cualquiera de dichas actividades que supusiera dinamismo económico atraído por la
Feria.

Figuras 70 y 71.- Entrada al Recinto Ferial en distintas épocas. La Feria icono de
la ciudad

Fuente: http:// www.lacerca.com; http://www.laverdad.es

Las primeras noticias que se tienen de ferias anuales en la ciudad de Albacete
vienen del primer decenio del año 1200. Estas ferias con el paso del tiempo fueron
ganando importancia, lo que llevó a los Reyes Católicos a reconocerlas. En el primer
cuarto del siglo XIV, la aldea de Albacete empezó a desarrollarse y a incrementar su
población. Fue en esos momentos cuando nació la Feria, que pronto atrajo a
comerciantes, mercaderes y tratantes de ganado de las zonas cercanas, propiciando que
en 1375 el primer marqués de Villena (Juan Pacheco) le otorgase la consideración de
villa y su independencia de Chinchilla.
En el siglo XVI continuó su crecimiento, acercándose su población a 5.000
habitantes y estableciéndose en la villa diversos recintos conventuales. Por estas fechas
se acometen las obras de la Iglesia de San Juan, hoy la Catedral. Después de la crisis del
siglo XVII, con el XVIII apareció una etapa de crecimiento en el aspecto demográfico,
agrícola y comercial. Pero sin duda, el momento que marcó históricamente la Feria de
Albacete y a la ciudad fue el 6 de marzo de 1710, en plena Guerra de Sucesión, el
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primer Borbón, Felipe V, dio a la ciudad el privilegio de celebrar una feria franca anual
con una duración de cuatro días que, con el transcurso de los años, pasó a ser de diez
días como en la actualidad, este privilegio otorgado por el rey convirtió a esta villa en el
mayor centro económico de la comarca. En 1783 se construyó el Recinto Ferial en la
ubicación actual.

Figuras 72 y 73.- “La Cuerda” en diferentes épocas. Fue símbolo comercial de la
ciudad

Fuente: www.lacerca.com; www.spaincente.org

La Feria de Albacete, declarada de interés turístico internacional, se celebra del 7
al 17 de septiembre en honor de la Virgen de Los Llanos. Esta se disfruta tanto dentro
como en el entorno del Recinto Ferial permanente –único en España– conocido
popularmente como la “sartén o los redondeles”. El edificio constituye un monumento
histórico-artístico situado en el casco urbano. Además, la importancia de la Feria hace
que la ciudad sufra un asalto por parte de los visitantes foráneos. Durante las fechas de
su celebración la ciudad llega a cuadruplicar su población.
Los ejidos del Recinto Ferial, es decir la explanada que le rodea, era el lugar
conocido entonces y que todavía perdura como “La Cuerda” (ver figuras 72 y 73),
donde tiempo atrás los comerciantes ganaderos exponían su ganado para su venta. Con
la llegada de la mecanización del campo en los años sesenta perdió su uso. Hoy en día,
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aparte de las atracciones propias de una feria, se ha convertido en paseo de feriantes en
sus cabalgaduras durante las mañanas feriales.
…La principal de todas estas ferias es la de Albacete, que puede considerarse
como una de las de primer orden… Se vende en ellas, en particular en la mas notable,
ganados, granos, legumbres, quincalla, loza, tegidos de todas clases, lino, cáñamo, y
mercaderías de varias especies, asi del reino como estrangeras (Pascual Madoz,
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
1850).

Figuras 74 y 75.- Recinto Ferial en 1866 y en la actualidad. Protagonista de la
ciudad y único en España por la singularidad de su trazado

Fuentes: www.albacete-fotos.blogspot.com.es; www. turismoenalbacete.com

Como venimos diciendo, el edificio ferial es una obra única en su género y
singular por sus formas. Con planta en forma de sartén, es un ejemplo de arquitectura
manchega tradicional orientada hacia la actividad comercial. El cuerpo de la sartén está
formado por dos anillos concéntricos, un gran círculo interior porticado, y una avenida
de acceso con laterales también porticados que albergan puestos comerciales. Fue
inaugurado en 1783 y realizado por Josef López Ximénez; en aquellos momentos, el
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recinto solamente constaba de los muros exteriores y del círculo interior. Terminado en
1784, por el maestro Antoni Cuesta, que mejoró el anterior proyecto añadiendo un
segundo anillo y alargando la calle de entrada –rabo de la sartén– (ver figuras 74 y 75).
El círculo central alberga en su interior un bello templete de estilo modernista
edificado por el arquitecto Daniel Rubio en 1912. Se alza rodeado de una amplia
balaustrada, sobre una estructura de hierro fundido, con una majestuosa terraza a la que
se accede a través de una escalera de caracol, rematado todo el conjunto con un techo
voladizo que, a su vez, está coronado por una cúpula decorada con cerámica vidriada en
colores verde y azul.
El Templete del Círculo Central es coetáneo de las joyas arquitectónicas de
Albacete, como son: el Gran Hotel y la Casa Hortelano también del arquitecto Daniel
Rubio. La gran ampliación del Recinto Ferial fue realizada en 1944 por los arquitectos
Ortiz y Carrilero, con lo que la Feria, después de la Guerra Civil, volvía a asumir el
protagonismo en la ciudad al transformarse su paisaje con unas ricas ampliaciones
acordes con los momentos de esplendor que se vivían, además de acoger un nuevo e
importante patrimonio.
Sin duda, la Feria de Albacete es un patrimonio histórico y paisajístico de primer
orden. Su Recinto Ferial pertenece a la arquitectura manchega tradicional y proporciona
un importante paisaje heredado para el conjunto patrimonial actual. En sus distintas
renovaciones realizadas en diferentes épocas y años se refleja la evolución paisajística
que también ha sufrido la ciudad.
Desde un punto de vista cultural y patrimonial, la Feria tiene unas raíces
históricas relativamente conocidas, pero ignoradas desde el punto de vista de las
relaciones sociales. El proceso de gestación y evolución de la Feria tuvo lugar a partir
de una coyuntura económica e histórica concreta, posteriormente fueron surgiendo a su
alrededor los grupos humanos en forma de asociaciones, peñas, colectivos y otras
formas de interacción que cumplen un papel decisivo para el ritual ferial. Estas formas
de cultura están organizadas como grupos feriales contribuyendo a generar procesos de
identidad local. La Feria es un compendio patrimonial, tanto tangible como intangible
muy importante económica como culturalmente para la ciudad.
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Asimismo, es un elemento esencial de la identidad de Albacete. A esas
circunstancias hay que añadir su importancia para la actividad económica y,
lógicamente, sus relaciones con las dinámicas recientes de la globalización. Los efectos
que la Feria de Albacete puede aportar como consecuencia de esta nueva situación
implantada en el mundo actual podrían ser:
1. En un mundo cada vez más globalizado la Feria aportaría diversidad cultural en
las muchas actividades que se celebran.
2. Frente a una situación de grave crisis económica como la que está sufriendo el
país y el Campo de Albacete, la Feria mantiene unas actividades productivas
generadoras de riqueza y empleo.
3. El efecto arrastre de los acontecimientos celebrados en la Feria subraya su
capacidad de generación privada de renta.
4. A través de un entorno cada vez más globalizado la Feria aportaría diversidad
cultural en todas sus celebraciones.
5. La Feria atrae a gran número de consumidores, tanto de la región y comarca
como de las comunidades vecinas, consolidando un mercado cada vez más
global.
6. La globalización de los mercados, como es una feria en pequeño, permite
comprar el producto más barato y de mejor calidad.
7. Concentrar a gran número de comerciantes en una feria provoca que la
competencia sea cada vez mayor con lo que los precios tienden a la baja.
8. La dura competencia da lugar a mayor calidad que, sin duda, repercutiría en la
mejora de los productos.
9. La Feria aúna vínculos sociales y económicos con lo que es más factible el
desarrollo del comercio.
10. Las fuerzas del mercado se unen en la Feria con lo que muchos bienes y
servicios de consumo están más fácilmente a disposición del público.
11. El deseo de consumo y los estilos de vida están cada vez más presentes y,
además, convergen en la Feria.
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10.- LA IMAGEN MENTAL DE LA CIUDAD ACTUAL
Para complementar la información sobre la ciudad actual hemos recurrido a
técnicas de Geografía de la Percepción. Teniendo en cuenta que la identidad de un
territorio resulta del conjunto de percepciones colectivas que tienen sus habitantes con
relación a su pasado, sus tradiciones, sus competencias, su estructura productiva, su
patrimonio cultural, sus recursos naturales y su futuro. Descubrir el conocimiento que
tiene cada sociedad de su espacio es indispensable para realizar un análisis de sus
expectativas de desarrollo, porque el territorio y todos sus componentes tienen un
significado diferente según los individuos, sus funciones y sus épocas.
El procedimiento utilizado ha sido la elaboración de una encuesta que ha sido
contestada por una pequeña muestra de 50 personas residentes en la capital. A través de
ella se han intentado identificar los principales elementos visuales que definen la
imagen de la capital y del Campo de Albacete. En la encuesta, se ha preguntado sobre
elementos visuales del Campo de Albacete y de la capital lo que nos ha permitido
construir los dos mapas adjuntos.
La metodología se ha basado en la propuesta por Kevin Lynch, en su obra La
imagen de la ciudad, según la cual las personas organizan la información que tienen de
la ciudad a través de un proceso de selección de elementos particulares del paisaje
urbano que son: sendas, bordes, distritos, nodos e hitos
Los resultados obtenidos nos han permitido la realización de los mapas que se
adjuntan para lo que se ha contado con la colaboración del profesor del Departamento
de Geografía de la UNED, D. Julio López-Davalillo.
Para la ciudad:
Nodos: >30 %; del 10 al 30 % y del 2,5 al 5 %.
Sendas: >40 %; del 10 al 25 % y del 5 al 10 %.
Hitos: del 20 al 30 %; del 10 al 20 % y del 1 al 10%.
El mapa perceptual de la ciudad de Albacete (ver figura 76) se organiza en torno a
la centralidad de la Plaza del Altozano como nodo más importante, a la Calle Ancha
como senda principal y a los hitos más destacados: El Sembrador, el Parque de

445

Dinámicas Sociales del Paisaje en el Campo de Albacete

Abelardo Sánchez, la Universidad y La Feria. La imagen se complementa con otros
nodos como el Ayuntamiento; sendas como la calle albarderos, Teodoro Camino,
Concepción, San Agustín y Zapateros¸ y los hitos de las estaciones, El Sembrador,
Parque, etc.

Figura 76.- Mapa mental de la ciudad

Fuente: Elaborado con la colaboración del profesor López-Davalillo, DG UNED
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Para el Campo de Albacete:
Nodos: >30%; del 10 al 20 % y del 1 al 10 %.
Sendas: >30 %; del 5 al 10 % y <1 %.
Hitos: del 15 al 25 %; del 5 al 10 % y > 1 %.

Figura 77.- Mapa mental del Campo de Albacete

Fuente: Elaborado con la colaboración del profesor López-Davalillo, DG UNED
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En el mapa mental del Campo de Albacete (ver figura 77) se pone de manifiesto
como la imagen mental de este espacio se organiza en función de la centralidad de la
capital, de los núcleos de población entre los que destaca Chinchilla de Montearagón
aparte de Albacete como lugar principal, el río Júcar y las carreteras como elementos de
la naturaleza.
En definitiva, para los habitantes de Albacete el significado perceptual de su
ciudad viene determinado por el centro urbano, con sus calles y plazas acompañadas
por sus edificios o monumentos más emblemáticos, junto a algunos lugares de su
alrededor más cercano como el parque de Abelardo Sánchez, La Feria, la Estación de
Ferrocarril o la Universidad. Para el Campo de Albacete la imagen perceptual de los
pueblos, para los residentes de Albacete, viene determinada por su situación geográfica
cerca de las vías de comunicación, a la mejor imagen le corresponde una inmejorable
ubicación en una vía principal. También consideran en alto grado la imagen de la ciudad
de Chinchilla a través de su casco histórico y su historia, así como la de La Roda por
ser una población mayor y dinámica económicamente.
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CAPÍTULO V

PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL
PAISAJE

1.- SITUACIÓN DEL PAISAJE EN EL CAMPO DE ALBACETE
La intensidad de los cambios experimentados a través del tiempo, a lo largo de las
etapas analizadas muy especialmente en la última, justifica la necesidad de poner en
marcha una política del paisaje integrada con las estrategias de ordenación del territorio.
Este espacio geográfico está experimentado notables transformaciones en su
demografía, dinámica económica, urbanismo y sociedad, lo que está haciendo que se
acreciente su desarrollo rápidamente.
Cada vez hay más infraestructuras, nuevos y modernos establecimientos
industriales, mayor diversificación de fuentes de energía, centros logísticos de grandes
dimensiones... En definitiva, nos encontramos ante un territorio que se encuentra en el
camino de conseguir en el futuro un importante auge económico y social, si los
problemas actuales remiten, con lo cual la transformación paisajística de diversa
naturaleza proseguirá.
Con una superficie pequeña, apenas alcanza los 3.314 km2, donde viven 209.394
personas, el 75% de las mismas se concentra en la ciudad de Albacete, mientras el resto
de la población se distribuye en los catorce municipios restantes. En esta considerable
densidad de población (66,17 hab/km2), en comparación con el conjunto de la provincia
(16,99 hab/km2) y de la comunidad de Castilla-La Mancha (26,70 hab/km2), existes
graves desequilibrios estructurales y coyunturales.
Sin embargo, nos encontramos ante un espacio con una situación geográfica
estratégica privilegiada dentro del sureste peninsular, pues sirve de enlace entre la
Comunidad de Madrid y el Arco Mediterráneo, como también con el suroeste de la
península, con el noreste, así como con la Comunidad Europea, lo que le convierte en
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paso obligado de infraestructuras viarias, autopistas, autovías, ferroviarias y energéticas
que sin duda colocan al territorio en una situación de privilegio.
También es un hecho evidente, que la rica diversidad paisajística, tanto natural
como cultural del Campo de Albacete, no ha sido o no está convenientemente valorada
ni explotada por lo que los visitantes foráneos son escasos, siendo una gran parte del
número de turista habitantes del propio territorio y en concreto de la capital. Sin duda
alguna es la asignatura pendiente que tienen las administraciones y la sociedad
albaceteña en general. La definitiva puesta en valor de la riqueza natural e históricocultural del territorio, permitiría atraer un importante contingente de población venida
de fuera del territorio.
En estos últimos años, estamos asistiendo a un conflicto que no tiene fácil
solución, entre la necesidad de proteger, ordenar y gestionar adecuadamente la riqueza
de los paisajes y el negativo impacto sobre ellos ocasionado por el incipiente, pero
intenso desarrollo económico que se está produciendo en el territorio. Dicho problema
está saliendo a la luz a partir de las primeras reacciones de rechazo social a los evidentes
procesos de degradación del paisaje, cuya base son los primeros y esperanzadores pasos
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está realizando en el ámbito de la
legislación sobre el paisaje, que quiere actuar políticamente a través de una adecuada
rehabilitación, preservación y conservación.

1.1.- LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD
URBANÍSTICA
La sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 fue enmendada por la Junta de
Castilla-La Mancha mediante la aprobación de la Ley 5/1997, de 10 de julio, sobre
medidas urgentes en materia de régimen de suelo y ordenación urbana en Castilla-La
Mancha, que no fue otra cosa que la asunción como propios de los preceptos que el
Tribunal Constitucional había desposeído al Estado. La situación quedó totalmente
normalizada con la aprobación de la Ley 2/1998, de 4 de junio, sobre la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) y sus posteriores
reformas.
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Ante la situación, el Ayuntamiento de Albacete desistió del Plan General que
estaba elaborando en 1995 y prefirió redactar un nuevo Plan General en 1999 ajustado a
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha en lo referido al régimen urbanístico del suelo y a la actividad de ejecución. El
24 de mayo de 1999 el Boletín Oficial de la provincia publicaba el texto definitivo del
hasta ahora último Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Albacete
(PGOUA).
La característica principal del PGOUA sobre el desarrollo urbanístico de Albacete
es su límite noreste, constituido por dos barreras físicas muy importantes: el ferrocarril
y la Autovía A-31 hacia Levante. Ello ha dado lugar a un esquema viario que el Plan
define muy bien como “de abanico”. La primera modificación del Plan viene
determinada por su adaptación a la LOTAU, del 26 de agosto de 1999. La segunda
modificación se produce el 27 de enero de 2000. La última actualización se realiza el 7
de enero de 2010.
Mientras, en los demás municipios del Campo de Albacete la característica
principal tenía mucho que ver con su desarrollo urbano. Ante la ausencia prácticamente
total de ordenación o planeamiento de los Ayuntamientos, han proliferado las
urbanizaciones aisladas en ubicaciones libres, con alineaciones desordenadas que hoy
constituyen el principal inconveniente de su planificación viaria. Estas construcciones
dispersas, que sobrepasan el continuo consolidado, es la consecuencia del crecimiento
desordenado de las poblaciones achacable a una Ley totalmente desaconsejable.
Los cambios realizados en la gestión del suelo introducidos por la Constitución
tampoco han favorecido la conservación de los paisajes. Al reconocer la administración
del territorio, el urbanismo y la vivienda como competencias exclusivas de las
comunidades autónomas (Art. 148.1.3ª), con ello el gobierno central perdía capacidad
de control sobre el suelo y, en consecuencia, sobre el paisaje, asumiendo el papel de
moderador y de árbitro. En consecuencia, la LOTAU, elaborada por la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha, se ha convertido en la norma fundamental para la
creación de suelo urbano en nuestro territorio.
Los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), ahora Planes de
Ordenación Municipal (POM), son aprobados provisionalmente por los propios
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ayuntamientos del Campo de Albacete (Albacete, La Roda y Chinchilla se rigen por
Planes de Ordenación del Territorio (POT), mientras los restantes municipios se basan
en Normas Subsidiarias y definitivamente por los gobiernos regionales. Ante ello la
responsabilidad en la creación y gestión recaen sobre poderes demasiado cercanos a los
administrados y, de esta manera, están sujetos a muchos intereses y presiones
económicas. De ese modo, el urbanismo aparece con excesiva frecuencia como una
fuente de corrupción y conflicto entre políticos y constructores (ver tabla 1).

Tabla 1.- Viviendas en los municipios de más de 2.000 habitantes

Albacete
Balazote
Barrax
Chinchill
La Gineta
Madrigue
La Roda
Tarazona
TOTAL

V. f. principal
2001
2011
48.740
62.980
762
829
661
778
1.120
1.539
709
945
1.532
1.817
4.687
5.994
2.244
2.401
60.464
77.283

Dif. %
22,61
0,40
0,70
2,49
1,40
1,69
7,77
0,93
21,76

V. f. secundar.
2001
2011
Dif. %
5.160
5.920
2,51
102
139
10,28
195
162
-9,17
380
350
-8,33
160
107 -14,72
139
183
12,22
338
867 146,944
486
385 -28,05
7.721
7.361
-4,89

V. fam. vacías
2001
2011
11.300
15.080
227
272
94
77
238
807
207
351
305
434
1.381
1.310
479
790
14.237 19.122

Dif. %
77,28
0,92
-0,35
11,65
2,95
2,64
-1,45
6,37
25,55

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2001 y 2011
*Dif. %: Diferencia entre 2001 y 2011 en tanto por ciento.

En el mejor de los casos, la creación de suelo ha funcionado como mecanismo de
financiación de los ayuntamientos, como instrumento de intereses electorales y
procedimiento para manejar voluntades al margen de planteamientos éticos. En ese
marco, los menos importantes han sido el paisaje y el patrimonio, y siempre con la
indiferencia del signo político del partido en el poder. Los escándalos en la gestión
urbanística se han repartido por toda nuestra geografía. Además, la LOTAU ha
introducido mecanismos que desestabilizan todo lo que puede ser conservación y
protección de valores patrimoniales y paisajísticos.
La figura del “agente urbanizador” como promotor inmobiliario, los “programas
de actuación urbanística” y los “convenios urbanísticos” como instrumentos de
planificación

y

actuación,

han

impulsado

la

proliferación

desordenada

de
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urbanizaciones por todos los municipios del Campo de Albacete, en especial cerca de la
aglomeración de la ciudad de Albacete, en las inmediaciones de los grandes ejes de
comunicación (Eje-Corredor socio-económico), y en el entorno de algunos municipios
rurales. Basta un agente urbanizador, la elaboración de un programa de actuación
urbanística, y la suscripción de un convenio urbanístico con las autoridades regionales y
con los municipios, conjunta o separadamente, para que un suelo rural sea transformado
en urbano y quede listo para acometer un desarrollo urbanístico (Zárate, 2011)
Otro efecto de la LOTAU en el Campo de Albacete ha sido el estímulo a los
desarrollos urbanísticos en los municipios pequeños (La Gineta, Chinchilla, Pozo
Cañada), pero bien situados respecto a las principales vías de comunicación. La razón se
encuentra en que las localidades de carácter más rural, de menos de 5.000 habitantes, no
necesitaban disponer de un Plan de Ordenación Municipal y no tenían que establecer
reservas de suelo para viviendas de protección pública. Esta obligación sólo afectaba a
los núcleos de más de 20.000 habitantes (la capital); incluso los intermedios, de 5.000 a
20.000 habitantes (La Roda, Tarazona y Madrigueras), sólo tenían que hacerlo si se
veían inmersos en formas de conurbación o si así era decidido por Decreto del Consejo
del Gobierno Regional.
No obstante, también es cierto que la LOTAU recoge de manera realzada en sus
preámbulos el respeto por los valores medioambientales (natural y cultural), la
compatibilidad con el crecimiento económico-social, el compromiso con el desarrollo
sostenible y la apuesta por la mejora de la calidad de vida. Y todo bajo el pretexto de
querer hacer realidad el derecho constitucional de todos a una vivienda digna y
adecuada (Art. 48.3 de la Constitución Española) (Zárate, 2011).
El gobierno regional y el parlamento autonómico de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha aprobaron en año 1998 la puesta en marcha de la LOTAU, una
norma que impulsaría un mayor crecimiento de viviendas de promoción pública en toda
Castilla-La Mancha. Esta ley fue reformada en el año 2009. Según los responsables
políticos, la norma se ha convertido en una de las principales iniciativas legislativas que
ha llevado a cabo el Gobierno Regional y que tiene como finalidad frenar la
especulación del suelo, agilizar los trámites administrativos para conseguir un mayor
desarrollo urbanístico y una mayor cohesión social de los barrios, además de impulsar
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un mayor número de viviendas de protección oficial con la colaboración de cooperativas
y promotores de la construcción.
El Gobierno de Castilla-La Mancha es el principal promotor de viviendas de
protección oficial en la región, ya que en la comunidad autónoma una de cada 20
viviendas está construida directamente por el ejecutivo regional, frente a una de cada
200 del resto de comunidades autónomas. Actualmente, hay más de 5.000 viviendas de
promoción pública que están finalizando su construcción en Castilla-La Mancha y la
LOTAU, además, llega en un buen momento para buscar un mayor equilibrio en el
mercado, respetando al mismo tiempo la propiedad privada.
Uno de los grandes logros que se consigue con la reforma de la Ley del Suelo de
Castilla-La Mancha es dar mayor libertad a los ayuntamientos, siempre que cuenten con
medios técnicos y jurídicos suficientes para tramitar directamente los expedientes
urbanísticos, una modificación que a su vez incorpora mayor potestad a los consistorios
dentro del denominado Pacto Social. Siempre según la Administración. En la mayoría
de los casos, sólo tenían esta potestad las ciudades de más de 20.000 habitantes,
mientras que la LOTAU se aplica en municipios de más de 10.000 habitantes o en
aquellos con una densidad de población al alza.
Los terrenos de titularidad pública no podrán venderse mediante subasta, sino por
el procedimiento del concurso público a un precio máximo tasado, impidiendo así un
coste abusivo del suelo público en el precio de las viviendas protegidas que se edifiquen
sobre él. Los entornos sensibles y el medio ambiente, también son cuestiones que la Ley
protegerá especialmente, al igual que ocurría con la Ley de las antenas de
radiocomunicación.
Pero sin lugar a dudas, una de las grandes figuras que surge de la LOTAU es la
creación del agente urbanizador, una persona que tendrá como funciones: supervisar y
controlar la construcción de viviendas para que se sigan los parámetros descritos en la
Ley, ejercer de intermediario entre la administración regional y los promotores de
vivienda, y especialmente romper los monopolios sin ser el propietario ni tener ningún
tipo de vínculo con las empresas constructoras.
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La Ley también promueve una mayor claridad y sencillez en su aplicación,
además de facilitar la agilidad en la tramitación de expedientes urbanísticos, a lo que
se suma el compromiso de conceder licencias urbanísticas en un plazo no superior a
dos meses, entendiéndose en caso de haber silencio administrativo que éste es positivo.
El 95% de los residentes del Campo de Albacete viven en municipios que cuentan
con un POM o Normas Subsidiarias. La capital sigue con el PGOU de 1999 cuya última
modificación ha sido en 2010; La Roda con el POM aprobado en 2006 y refrendado en
2008 que se encuentra en suspenso, mientras tanto sigue con la Normas Subsidiarias de
1989; Chinchilla se acoge al POM de 2002. Los restantes municipios tienen Normas
Subsidiarias adaptadas a la LOTAU.
Se trata de una normativa compleja cuyo objetivo fundamental es que todos los
desarrollos urbanísticos se hagan respetando el bienestar de los ciudadanos, cediendo
espacio para zonas verdes y otros usos sociales. Si bien es cierto que una adecuada
planificación urbanística es algo que afecta a la práctica totalidad de los sectores
económicos, va más allá del sector de la construcción por lo que toda novedad
legislativa, en este terreno, tiene una importancia fundamental para la actividad
económica.
A través de los datos que nos facilita la tabla 1, durante el periodo 2001 a 2011, la
construcción de viviendas familiares principales aumentó en el Campo de Albacete un
21,7%. Las viviendas secundarias disminuyeron en un 4,9% y las viviendas vacías
subieron un 25,5%, dato este último muy significativo pues nos muestra un exceso de la
oferta sobre la demanda. Así pues, podemos decir: como consecuencia de la aplicación
de la LOTAU se inició en este territorio y en toda España, en los primeros años del
siglo, un proceso especulativo que se refleja actualmente en un exceso de vivienda,
posteriormente agravado por la profunda crisis de la construcción.
A través del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos sabemos que en la
provincia de Albacete las viviendas visadas en el primer trimestre de 2006 fueron 3.047,
en el segundo trimestre aumentaron hasta las 4.821. Sin embargo, a partir del año 2007
las viviendas visadas en el primer trimestre fueron 2.003, lo que significaba un descenso
del 34,3% respeto del mismo periodo del año anterior, en el segundo trimestre fueron
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1.717 lo que nos abocaba a un descenso del 64,4%, los datos estaban dando por sentado
que estábamos en plena crisis inmobiliaria.
En consecuencia, la tremenda situación que se está padeciendo se inicia en el año
2007 y trae consigo una fuerte disminución en la actividad constructiva. Con este
panorama, llegamos al año 2011 con un intenso decrecimiento en la ocupación de
viviendas que nos estaba dirigiendo a una realidad palpable: el fuerte proceso de
burbuja inmobiliaria de claro signo especulativo, sin duda propiciado por los intereses
perversos en la adopción con fines ilícitos de la LOTAU.

1.1.1.- Reforma de la LOTAU
Ley 2/2009, de 14/05/2009, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística.
Dicha norma se articula en torno a tres bloques de modificaciones:
1.- Modificaciones para dinamizar la producción de suelo para viviendas
sujetas a algún tipo de protección pública.
Una de las modificación vino con la exigencia de una mayor reserva de suelo para
las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que hasta entonces sólo afectaba a los
municipios de más de 10.000 habitantes (Albacete y La Roda) que tenían que garantizar
el 50% de suelo para VPO. Ahora, también los municipios de menos de 10.000
habitantes deberán reservar al menos el 30% del suelo, una medida que iba a afectar a
13 municipios del Campo de Albacete.
2.- Medidas para la agilización de procedimientos relativos a instrumentos
urbanísticos contenidos en el texto refundido.
3.- Medidas de adaptación al Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, tales como el
reconocimiento de los informes de sostenibilidad o la ampliación de plazos de
información pública, entre otras cuestiones.
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Posteriormente, aparece el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística (DOCM 97 de 21-05-2010).

1.1.2.- La LOTAU y el paisaje
Las transferencias autonómicas castellano-manchegas que se completaron hace
dos décadas, implicaron una nueva política y nuevas directrices a seguir en materia
paisajística, haciéndose necesario el control de actuaciones que inciden sobre el paisaje.
El incremento de informes y consultas previas facilitará la planificación permitiendo
relacionar actividades, territorios y recursos en base a la elaboración de un inventario
paisajístico con referencia geolocacional, cuya incorporación es exigida a las
corporaciones municipales que elaboren planes urbanísticos por la LOTAU, planes de
protección de enclaves singulares, cascos históricos, espacios de riqueza paisajística,
parques naturales, etc. Asimismo, planes como a “Plena Luz” o “Conservación del
Patrimonio” inciden sobre el paisaje cultural haciéndolo más atractivo.
Se hace hincapié en las novedades más relevantes derivadas del control
paisajístico, dentro de las actividades edificatorias o de remodelación de terrenos que
resulten susceptibles de incurrir sobre los valores paisajísticos de los mismos, en el
proceso de evaluación del impacto ambiental al que se encuentran sometidos dichas
obras y que es una estimación de sus efectos sobre la población humana, la fauna, la
vegetación, el agua, el suelo y el paisaje dentro de los ecosistemas presentes en la zona.
Además, debe ser igualmente considerada la estrecha relación entre patrimonio y paisaje
cultural y natural.
Ante el incremento de las actividades urbanísticas en el ámbito rural y urbano se
debe establecer una planificación previa de los proyectos y su comunicación y
coordinación con los órganos que administrativamente pudieran alegar inconvenientes
u objeciones a las posibles afecciones o impactos, estableciéndose igualmente una
metodología de actuación preventiva y de gestión respecto a los proyectos públicos y
privados como los planes urbanísticos y nuevos sectores industriales como los parques
eólicos (Villar Díaz, 2003).

458

Dinámicas Sociales en el Campo de Albacete

Actividades como las desarrolladas por las explotaciones agrícolas y ganaderas,
trazados de carreteras, canteras, pantanos, repoblaciones forestales, intensidad turística,
etc., que inciden significativamente sobre los paisajes transformándolos y alterándolos,
con lo que se pierde gran parte de su riqueza. Las repercusiones pueden ser la
degradación total o parcial de forma inmediata o el desencadenamiento de posteriores
procesos negativos. La recopilación de información, la elaboración de medidas
rehabilitadoras, actuaciones sobre el espacio afectado, etc., serían cada uno de los
elementos a seguir en el proceso de evaluación del impacto al medio físico.

Tabla 2.- Edad media de los edificios
MUNICIPIOS
Albacete
Balazote
Barrax
Chinchilla de Montearagón
Fuensanta
La Gineta
La Herrera
Madrigueras
Mahora
Montalvos
Motilleja
Pozocañada
La Roda
Tarazona de La Mancha
Valdeganga
Campo de Albacete
Resto Provincia
Provincia

MEDIA DE AÑOS
13,1
20,4
23,7
19,5
30,7
20,0
24,4
24,7
23,6
21,7
28,3
20,3
17,9
19,5
26,9
21,9
25,3
24,8

Fuente: E. propia datos del Censo de Población y Vivienda, INE, 2001 y 2011

Según se desprende de los datos que nos proporciona la tabla 2, los edificios
existentes en la provincia, dentro del periodo considerado, tienen una media de 24,8
años; en la capital supone 13,1 años; en el conjunto del Campo de Albacete 21,9; y en el
resto de la provincia 25,3. En el gráfico 1 se constata claramente que la capital tiene los
edificios más jóvenes, como es lógico, dada su fuerte expansión urbana y crecimiento
demográfico; seguida del Campo de Albacete; finalmente el resto de la provincia con la
media más alta de los edificios más antiguos.
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Los valores recogidos en la tabla 2 evidencian la fuerte concentración de la
construcción en la capital respecto a los demás municipios del Campo de Albacete y
fundamentalmente sobre el resto de la provincia. No obstante, la edad media de la
edificación en el conjunto de los municipios es baja, entre 20 y 30 años, lo que índica un
intenso proceso de nuevas construcciones y renovación de las antiguas, lo que ha
provocado importantes cambios de paisaje en el conjunto del Campo de Albacete. Las
típicas casas manchegas, de una o dos plantas, encaladas y con un gran patio central en
función de sus actividades agrarias se han convertido en un fenómeno residual en la
capital. En este sentido, valdría la pena establecer medidas de protección dirigidas a
conservar volúmenes y formas tradicionales del paisaje rural manchego.

Figura 1.- Antigüedad de los edificios

NÚMERO DE AÑOS

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, INE, 2001 y 2011

La LOTAU exige a las corporaciones municipales que incorporen a los planes
urbanísticos disposiciones para preservar el patrimonio paisajístico, teniendo el
municipio la opción de entrar en lista de espera y acogerse a la subvención de la Junta
de Comunidades, o subvencionar el coste de las medidas a tomar por parte del propio
ayuntamiento. Del mismo modo, la contratación de profesionales y empresas
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especializadas se llevará a cabo suscribiendo convenios con entidades cooperantes o con
otras administraciones a la vez que se financian investigaciones universitarias.
Con la entrada en vigor de la LOTAU iba a quedar diseñada una nueva política
territorial y urbanística con competencias, tanto para la administración de la Junta como
para los ayuntamientos, favoreciendo un marco de concertación administrativa. Se
pensaba que con el incremento de informes y consultas previas, permitiría relacionar
actividades y territorios con los recursos paisajísticos de las diversas zonas
seleccionadas.
La propia LOTAU ha puesto en marcha mecanismos de creación del suelo, que
desestabilizan todo lo que pueda ser conservación y protección de valores patrimoniales
y paisajísticos. La figura del agente urbanizador, como promotor inmobiliario, los
programas de actuación urbanística y los convenios urbanísticos, contemplados por la
Ley como instrumentos de planificación y actuación, han impulsado la proliferación
desordenada de urbanizaciones por todos los municipios, especialmente en los
alrededores de la ciudad de Albacete (Los Prados, Las Viñas, Casas Viejas…), en los
bordes del Eje-Corredor sobre la autovía A-31 (Los Olivos, El Trigal…) y en el entorno
de pequeñas poblaciones rurales (La Felipa, Motilleja, Aguasnuevas…) Muchas de ellas
eran o son ilegales.
Basta la aparición de un promotor inmobiliario constituido en agente urbanizador,
la elaboración de un programa de actuación urbanística y la suscripción de un convenio
urbanístico con las autoridades regionales y los municipios, conjunta o separadamente,
para que un suelo rural sea transformado legalmente en urbano y quede listo para
acometer un desarrollo urbanístico. Los únicos requisitos son: contar con la aprobación
previa del Proyecto de Actuación por parte de los poderes públicos locales y regionales,
y adecuar ese Proyecto a las Normas e Instrucciones Técnicas de Planeamiento (NITP),
a las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización (OMEU) y a los
respectivos Planes de Ordenamiento Territorial y Urbanístico (POTU).
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1.2.- APORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA A LA GESTIÓN DEL
PAISAJE
La Comunidad Castellano-Manchega ha editado un Atlas de los Paisajes de
Castilla-La Mancha en el año 2011 (ver figura 2), que plantea una visión y un
acercamiento al paisaje de la comunidad, que ayuda a entender la riqueza de los mismos
al valorar su historia y a proyectar de forma adecuada su futuro, siguiendo las pautas
propuestas por el CEP. Es el primer acuerdo internacional que establece un marco
político y jurídico común para definir políticas de desarrollo sostenible de los paisajes
europeos.

Figura 2.- Atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha

Fuente: http://www.contrata.jccm.es

La investigación aplicada en el paisaje de Castilla-La Mancha y por ende en
algunas zonas de nuestro territorio es el resultado del devenir de la historia, reflejo de la
identidad de los que en ella han habitado a lo largo de los siglos y que lo han ido
transformando según sus necesidades, su forma de vida y su cultura. Pero Castilla-La
Mancha no sólo tiene un pasado rico en cultura, historia y tradición, también es
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modernidad y fuente inagotable de oportunidades: los nuevos molinos de viento y los
huertos fotovoltaicos de las energías renovables –numerosos en el Campo de Albacete–,
las grandes infraestructuras que atraviesan nuestro espacio estudiado (AVE, A-30, A31), y las nuevas formas de hábitat han dejado atrás aquellos paisajes tradicionales (s.
XX, años 1960) adaptándose a las nuevas necesidades de la sociedad.
El Atlas pretende mostrar y explicar la diversidad paisajística de Castilla-La
Mancha a través de la Cartografía, las imágenes y la palabra. Es un Atlas de paisaje, es
decir, un repertorio de mapas en los que se identifican y delimitan los paisajes de la
comunidad autónoma a una determinada escala acompañado de una caracterización
sistemática de los mismos y de abundante material gráfico y fotográfico. Hay paisajes
sublimes y paisajes vulgares: los hay conservados y deteriorados, naturales, rurales y
urbanos. Manejamos, pues, un concepto que como escribe Martínez de Pisón (2003)
incluye a la vez realidad objetiva y percibida, sentidos añadidos, e incluso al hombre
configurador y perceptor del espacio.
El atlas nos documenta sobre algunas zonas de nuestro territorio. Por ejemplo:
nuestro espacio se integra dentro de las comarcas de llanura, su paisaje está asociado a
la cubeta sedimentaria oriental del interior y ocupada por la cuenca del río Júcar y en
ella aparecen las comarcas de Los Llanos de Albacete, La Mancha de La Roda, La
Manchuela, la parte oriental del Campo de Montiel y la parte occidental de MonteIbérico-Corredor de Almansa, con poblaciones como Albacete, La Roda, Tarazona de
La Mancha, Madrigueras, Chinchilla de Montearagón, etc.
En la zona noreste del Campo de Albacete se encuadra la parte albaceteña de la
comarca de La Manchuela. Este espacio se mantiene sobre los 750 metros sobre el nivel
del mar, excepto en las sierras de su extremo meridional, aún más elevadas, por donde
el río Júcar ha tajado un profundo cañón dando lugar a espectaculares paisajes. La
hondura del cauce principal y las fuertes pendientes que deben salvar las ramblas y
arroyos afluentes para llegar a él, ha originado un conjunto de escarpados meandros de
sinuoso trazado. El cauce del Júcar presenta escotaduras muy profundas y una enorme
garganta, en épocas pretéritas protegido por una serie de fortalezas como Jorquera y
Alcalá del Júcar. Ahora es un lugar turístico que recibe numerosos visitantes atraídos
por la espectacularidad de su paisaje.
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Figura 3.- Mosaico de cultivos en el Campo de Albacete. Paisaje típico de los
bordes montañosos del Campo de Albacete donde se entremezclan los viñedos,
olivares y almendros

Fuente: Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha

El ámbito del Campo de Montiel, donde dos municipios (Balazote y La Herrera)
se incluyen en el Campo de Albacete, presentando casi un total predominio en tierras
labradas y llanas. Los cultivos más extendidos tanto en secano como en regadío son los
cereales, el maíz, seguidos de la vid. También hay una importante cabaña ganadera en
granjas de estabulación y un polígono agro-industrial que intenta elaborar los productos
agrícolas que genera la tierra allí cultivada. También, destaca por su importancia el
cultivo del ajo. Asimismo, atesora un significativo patrimonio histórico cultural (Bicha
de Balazote, arte ibérico).
La Mancha ocupa gran parte del territorio del Campo de Albacete. El paisaje de la
llanura albaceteña hunde sus raíces en el proceso de formación histórica de la región
desarrollado durante los siglos XIV y XV, y en el que el modelo de organización
territorial establecido en aquellos momentos por sus dignatarios jurisdiccionales, los
grandes magnates nobiliarios del sistema feudad de aquel tiempo (Marquesado de
Villena). El medio físico ofrece una sorprendente horizontalidad que sólo aparece
alterada ocasionalmente por la presencia de afloramientos residuales de las sierras
periféricas. La llanura albaceteña es el ancho dominio de los terrenos sedimentarios
neógenos y pliocenos, de rocas blandas formadas por arcillas y margas recubiertas de
gravas o yesos.
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Los suelos son bastante uniformes (pardos calizos), presentando muy pocas
variaciones. Se han formado sobre materiales permeables, de gran porosidad, que han
facilitado el desarrollo de diversos acuíferos en su subsuelo y que son profusamente
utilizados por el sistema productivo y para el abastecimiento de las poblaciones. El
territorio, al principio, fue tierra de encinares, de extensas áreas de un bosque esclerófilo
dominado por la encina o carrasca, acompañada de un sotobosque formado por
abundante matorral con arbustos y arbolillos donde destacaba el madroño, la retama, el
romero, etc.. Después se incorporaron pinos carrascos y pinos piñoneros para más tarde
pasar a ser predominantes. Tras continuas roturaciones para convertir los bosques en
tierras de labor, de aquella cubierta vegetal natural sólo han quedado pequeños reductos
residuales.
En la actualidad, sobre la gran llanura albaceteña se entremezclan los cultivos de
secano y regadío: entre los primeros destacan los cereales (cebada y trigo) junto al
viñedo tradicional; entre los cultivos de regadío destacan numerosas plantaciones
hortenses y forrajeras, el maíz, girasol, también los cereales y los nuevos viñedos de
riego por goteo. El azafrán típico de esta tierra está en recesión. La cabaña ovina
complementa los rendimientos de la actividad agrícola. Entre las actividades
industriales destacan las de la alimentación, especialmente la del queso, cordero y vino,
con sus denominaciones de origen.
Las actividades turísticas en el Campo de Albacete tienen un producto cultural la
Ruta de Don Quixote su recurso mejor explotado, incluyéndose en él la gastronomía, los
elementos característicos de la arquitectura popular y rural, las costumbres y un paisaje
de horizontes inalcanzables que tiene en los cambios estacionales su aliado natural para
la composición de variaciones siempre sorprendentes. La ciudad medieval de Chinchilla
de Montearagón representa un hito dentro del patrimonio histórico-cultural del territorio
y del turismo.
Bajo la aparente sencillez y horizontalidad de la llanura se esconde una realidad
compleja, que se percibe en los diferentes paisajes que han resultado de la simbiosis
entre el medio físico y la actividad antrópica. El resultado de la antigua cubeta
colmatada es un paisaje llano, monótono casi desprovisto de elevaciones. La hidrología
está muy condicionada por la climatología, por la naturaleza permeable de sus
materiales y por la estructura tabular del relieve. La escasez de cursos superficiales
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permanentes se deja sentir en el paisaje. Sin embargo, el territorio ha contado
históricamente con acuíferos caudalosos someros que explican los usos del suelo o el
emplazamiento de sus poblaciones (Acuífero 18 de La Mancha Oriental).
Los paisajes culturales resultan influenciados por un cierto determinismo,
asociado a las condiciones de la llanura casi perfecta (ver figura 4). Esta aparece
actualmente como un conjunto integrado, resultante de los caracteres del medio físico y
de la presencia y transformación generadas por el hombre. Su paisaje agrario es fruto de
una acumulación histórica de actuaciones que se dejan ver en la morfología regular del
parcelario, en el predominio de la gran propiedad de la tierra, en unos usos del suelo
dominados por cereales de secano, viñedos y regadíos extensivos, en la presencia de
tipologías constructivas donde conviven viejas edificaciones en el medio rural con
segundas residencias en las periferias urbanas, y en un modelo de poblamiento
concentrado que separa los asentamientos entre sí por distancias casi regulares.

Figura 4.- Los Llanos de Albacete desde Chinchilla

Fuente: Atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha
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Asimismo, surgen nuevos polígonos industriales siguiendo la red viaria de alta
capacidad (A-31 y su ferrocarril paralelo), que mantienen trazados históricos que se
abren desde el centro de la meseta hasta levante y desde el noreste hacia Andalucía. Los
últimos años han traído elementos novedosos con un elevado impacto visual: los
huertos solares y los parques de aerogeneradores eólicos se han adueñado del paisaje,
dejando su marca negativa en grandes tendidos eléctricos de alta capacidad que, con
trazados erráticos, generan una contaminación visual que debilita la calidad y energía
contenida en los paisajes de la llanura albaceteña
Finalmente, este riguroso estudio que muestra el Atlas de los Paisajes de CastillaLa Mancha se muestra como el resultado del devenir de la historia, reflejo de la
identidad de los que en ella han habitado a lo largo de los siglos y que lo han ido
transformando según sus necesidades, su forma de vida y su cultura. Siguiendo los
planteamientos del Convenio, las descripciones que contiene este atlas no sólo reflejan
el paisaje de Castilla-La Mancha de hoy, sino que ponen de manifiesto que el paisaje
está vivo, evoluciona con la sociedad que lo habita, que lo visita, que lo cuida, que lo
crea, y seguirá evolucionando para adaptarse a las demandas de las nuevas generaciones
(Atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha, 2011).
.

2.- EL PAISAJE UN LEGADO NO SIEMPRE BIEN VALORADO Y
PROTEGIDO
El paisaje del Campo de Albacete es un legado no siempre valorado ni bien
protegido. En un mundo dominado por la globalización y la pérdida de memoria
espacial, los paisajes dan seguridad emocional a la sociedad. Según el Convenio
Europeo del Paisaje el paisaje conforma una estructura que resulta de la acción e
interacción sobre el territorio de elementos naturales y/o humanos, haciendo hincapié
su preocupación por la conservación y gestión de todas sus tipologías, tanto de los
paisajes que puedan considerarse excepcionales como los cotidianos o degradados.
La acumulación de monumentos, las referencias literarias, las imágenes plásticas,
y la especial belleza de determinados lugares construyen paisajes relevantes que son
merecedores de la categoría de grandes. Todos los paisajes naturales y culturales
sobresalen por sus elementos patrimoniales que reflejan sociedades y modos de vida
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que se han sucedido a lo largo de la historia de esta tierra. Por ello, los paisajes son
elementos privilegiados que permiten la lectura e interpretación del ayer y de hoy,
encerrando un insustituible potencial didáctico para la sociedad. En una época en la que
triunfan las dinámicas de la globalización y se impone la “urbanalización” (Muñoz,
2008), su singularidad les dota de valor especial y justifica los esfuerzos para
protegerlos y en la medida de lo posible recuperarlos.
Sin embargo, la importancia de los intereses especulativos, la reducida
sensibilidad política junto al escaso apego de la sociedad albaceteña por los valores
paisajísticos, explican la desaparición o degradación de muchos de ellos o su
transformación hasta hacerlos irreconocibles. El Campo de Albacete es un territorio con
gran patrimonio paisajístico natural y cultural, aunque todavía con un turismo en vías de
desarrollo por la falta de inversiones, pero que sin duda atesora en buena medida un
gran reclamo paisajístico y cultural, donde desgraciadamente son frecuentes los
atentados contra el patrimonio.
A diferencia de otras regiones y países de nuestro entorno con mayor sensibilidad
cultural, en Castilla-La Mancha la defensa de los valores paisajísticos recae de alguna
manera en Consejerías, como la de Industria, que muy poco tienen que ver con el
paisaje, más bien al contrario, tratan de dificultar las acciones en pro del medio
ambiente. Mientras, la sociedad albaceteña permanece impasible, cuando no inquieta,
porque considera la defensa de los valores paisajísticos como un obstáculo a una
pretendida modernidad o a la construcción de viviendas, sobre todo cuando se justifican
como sociales.
Aunque, también es verdad que las asociaciones pro defensa del medio ambiente
(Ecologistas en Acción en Albacete) tratan de concienciar a la población al tiempo que
luchan para que las autoridades se hagan cargo de la importancia del paisaje para el
bienestar de las personas (valga algunos ejemplos: manifestación contra el cierre de
caminos públicos; manifestación contra la fractura hidráulica o fracking; el
Ayuntamiento de Albacete esconde la denuncia ambiental para el Día del Medio
Ambiente, etc.).
Tampoco los partidos políticos muestran mucho más interés por los valores
patrimoniales y menos por el paisaje. –El PP no dice ni una palabra sobre paisaje,
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patrimonio o medio ambiente; el PSOE habla más de ecologismo y medio ambiente,
pero de paisaje y patrimonio nada; los que hablan más sobre ecologismo son las
formaciones de izquierda y las asociaciones, pero de paisaje muy poco–. En cualquier
caso, la singularidad de los paisajes naturales y culturales y su fragilidad son evidentes,
a pesar de su condición de elementos patrimoniales. La mayoría de los paisajes
necesitan estrategias específicas de gestión, pero lamentablemente, incluso cuando
existen, no se desarrollan medios suficientes para su conservación o recuperación
(Zárate, 2011).
Paradójicamente, el primer problema para la conservación de los paisajes
naturales y culturales en el Campo de Albacete, resulta de unas prácticas urbanísticas
que no se preocupan por este aspecto o si lo hacen, sólo se interesan por ello de manera
supeditada a intereses ajenos. Las leyes de los ensanches del siglo pasado, vinieron a dar
respuesta a las necesidades de crecimiento de Albacete, según los modelos de Madrid y
Barcelona, con fuerte expansión de zonas residenciales y adaptación del interior a
nuevas infraestructuras y usos del suelo, determinando el nacimiento de otros paisajes y
haciendo posible el tratamiento urbanístico de la ciudad distinto al anterior.
Sin embargo, la preocupación esencial fue garantizar la movilidad y la creación
de desarrollos urbanísticos acordes con planteamientos higienistas, de racionalidad y
eficacia en la ocupación del suelo, sin tener interés estético y menos de preservación y
conservación de los valores históricos y artísticos (Bonet Correa, Miranda y Lorenzo,
1985).
En las décadas de los años de 1960 y 1970, coincidiendo con la mayor expansión
de nuestra ciudad, la atención otorgada por las leyes y planes sobre el suelo a la
conservación del patrimonio y del paisaje fue totalmente insuficiente. En 1950 se
decide, desde la Dirección General de Arquitectura, la redacción de un Plan General de
Ordenación Urbana (1952) para la ciudad de Albacete. Este Plan dicta la ordenación de
Albacete y los criterios a seguir, aunque la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana aún no había sido promulgada.
Esta Ley contemplaba el paisaje en su articulado, concretamente recogía la
posibilidad de desarrollar Planes Especiales de Protección del Paisaje (Título I, del
Planeamiento Urbanístico, capítulo I, sección 2), pero la atención se centraba en la
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creación de suelo para responder a una expansión que durante décadas y especialmente
en los años sesenta, en la etapa de mayor desarrollo de la economía española, fue por
delante de toda planificación urbana si exceptuamos escasos casos aislados (Vitoria)
(Zárate, 1981).

2.1.- OBSERVACIÓN DEL PAISAJE: HACIA UNA NUEVA SENSIBILI DAD
La Convención Europea del Paisaje, también conocida como la Convención de
Florencia, es el resultado de una nueva sensibilidad social hacia el entorno que nos
rodea. El paisaje es una parte esencial del patrimonio natural, cultural e histórico de las
sociedades, y a su vez una parte integrante de la identidad de cada sociedad modificada
y configurada a través de los siglos. En dicha Convención, se reconoce al paisaje como
un factor clave en el bienestar individual y social y en la calidad de vida de los
ciudadanos, que contribuye al desarrollo humano y sirve para reforzar la identidad
europea. Afirmaciones que no son ajenas a la situación actual del paisaje en el Campo
de Albacete.
La paulatina sensibilización de la sociedad albaceteña sobre el respeto al medio
natural es un hecho cada vez más evidente. Cada vez son más las campañas de
concienciación promovidas por las organizaciones medioambientalistas, muchas de
ellas apoyada por autoridades, en torno al tema paisajístico. Y aunque, la efectividad de
las mismas resulta por el momento ilusorio pronunciar palabras como sostenibilidad,
ecología, calentamiento global o preservación paisajística ya forma parte del
vocabulario coloquial del ciudadano. Estos grandes temas de actualidad están generando
una conciencia ecológica en la sociedad albaceteña a través de una nueva
sensibilización de la población ante el deterioro de la naturaleza.
No cabe duda de que todos estos últimos acontecimientos sobre la problemática
ambiental y paisajística están requiriendo un análisis en profundidad en el seno de la
comunidad castellano-manchega, aunque también hay que decir que se está ayudando a
generar una sensibilidad en la sociedad hacia los problemas ambientales. Nunca antes
los problemas medioambientales y paisajísticos habían generado un mínimo debate en
la sociedad albacetense.
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Sin embargo, en estos últimos años son muchos los ciudadanos del Campo de
Albacete que se interesan por esta problemática, acudiendo a foros o manifestaciones
donde se debate o defiende posturas a favor. Es indudable que el problema paisajístico
va a ser muy difícil erradicar, pero es necesario empezar a dar pasos en su valoración y
protección por parte de la Junta de Comunidades. Nuestro paisaje tiene que ser
estudiado a través de la concienciación y la información que la población debe recibir
del medio físico en el que habita.
Analicemos el concepto paraje o lugar, para que atraviese su estatus de realidad
física y alcance el rango de “construcción cultural” de paisaje, es imprescindible la
acción sensibilizadora del hombre para interpretar el medio físico. De esta manera, el
paraje pasa a ser paisaje cuando el hombre reflexiona sobre él, entonces puede
contemplarse como un objeto intelectual al cual sólo se accede a través de la reflexión o
interpretación. Para que esto ocurra es necesario que entre la diversidad de elementos
que se ofrecen a la contemplación exista “trabazón”, algo que empuje la sensibilidad a
la persona que los observa.
Como venimos diciendo, estamos coincidiendo con una etapa de grandes cambios
en los usos del suelo en el Campo de Albacete, el paisaje se va transformando, pero al
mismo tiempo estamos asistiendo a su tímida incorporación a la agenda política y al
debate ciudadano. Actuaciones a favor del paisaje se están iniciando en la comunidad de
Castilla-La Mancha, sin embargo, es de una intensidad muy laxa en los municipios del
Campo de Albacete, exceptuando la capital donde aparecen algunas iniciativas y
acercamientos propiciados, generalmente, por las asociaciones medioambientalistas.
Tristemente, todavía en nuestra comunidad autónoma no se configuran ni se viven los
paisajes, ni tampoco tienen una fuerza específica integrada en las leyes de competencia
de ordenación del territorio.
Sin embargo, los municipios del Campo de Albacete están abocados al dilema de
captar ingresos a costa del paisaje, preservando y poniendo en valor estos para no dañar
el desarrollo futuro de la actividad turística verdadera fuente de creación de empleo. Es
paradójico, pero cierto, que todavía muchos sectores de la sociedad albaceteña apoyan
el deterioro del paisaje a cambio de los importantes avances tecnológicos que crean
empleo. Por fortuna, la cantidad de tropelías que se le están infringiendo al medio
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ambiente están dando lugar a que una nueva sensibilidad esté apareciendo en la
sociedad albaceteña.
Esta nueva sensibilidad hacia los paisajes se está convirtiendo en el mayor
obstáculo para el desarrollo de las nuevas tecnologías que afectan al paisaje (Frolova y
Pérez, 2008). Estas nuevas voces están calando en los grupos ecologistas de Albacete
(Ecologistas en Acción), que intentan paralizar proyectos de instalación en lugares
protegidos o que dificultan la visión de un paisaje emblemático en esta tierra. Es
importante recuperar del olvido el concepto de desarrollo sostenible, viendo lo que se
hace en otras regiones y países más avanzados que nosotros en esta materia, en especial
cuando se trata de armonizar convivencias complicadas entre el patrimonio natural, el
paisaje, los transportes, las comunicaciones, las energías, etc., tan necesario para la
convivencia y desarrollo de este territorio.
En el Campo de Albacete la valoración de los impactos paisajísticos debe
afrontarse desde posiciones democráticas, con importante participación ciudadana en la
toma de decisiones, para no entrar en contradicciones con las políticas de desarrollo
económico-social de las administraciones. La nueva sensibilidad hacia los paisajes
rurales, y la necesaria participación de los actores locales en el proceso de toma de
decisiones sobre la implantación en el territorio de infraestructuras que dañan al paisaje,
se empiezan a convertir en serios obstáculos hacia el cumplimiento de los objetivos,
tanto regionales como nacionales y comunitarios en materia de desarrollo económico y
social para la zona.
Sin embargo, la presencia del paisaje en la legislación española no resulta nueva,
la conservación de la naturaleza cuenta de hecho con objetivos y figuras específicas
para la protección de los paisajes naturales valiosos. Desde los argumento paisajísticos
que inspiraron la primera Ley de Parques Nacionales de 1916 (Mata Olmo, 2000), hasta
las normas promulgadas en los dos últimos decenios por las CCAA sobre espacios
protegidos, el paisaje aparece como una constante de la política conservacionista de la
administración central, si bien en Castilla-La Mancha, con un nivel muy modesto de
concreción y con la ausencia de un concepto claro y compartido sobre la figura de
paisaje protegido, presente en la Ley 4/89 (derogada) ha sido trasladada con algunos
matices a las normas autonómicas.
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La cuestión paisajística en un espacio urbano de características medias rodeado
del medio rural, como se da en el Campo de Albacete, y que ha conocido en estos
últimos años un crecimiento económico y social importante, requiere un cambio de
perspectiva que vaya más allá de los enfoques sectoriales y las iniciativas clásicas de
conservación, y aborde las potencialidades del medio ambiente y sus problemas de
forma integral. Una nueva cultura en el territorio para los espacios metropolitanos,
fundamentada en una buena gestión de los recursos naturales y culturales y en la
cohesión territorial, encuentra en el paisaje un argumento excepcional y un aliado
fundamental.
La importancia del paisaje como elemento patrimonial en el Campo de Albacete
no tiene ningún género de duda, es una cuestión necesaria plantear su preservación y
conservación. Con el inicio del desarrollo de las actuaciones sobre el paisaje en esta
tierra, se pretende superar algunas de las carencias en la gestión patrimonial como su
sectorización (patrimonio natural/patrimonio cultural), la preservación y conservación
del conjunto de elementos aislados sin conexiones territoriales, la escasa incorporación
del paisaje como parte integrante del patrimonio del Campo de Albacete, y la
insuficiente incidencia de la gestión de patrimonio en el desarrollo del territorio. La
Administración debe favorecer la gestión conjunta del patrimonio cultural y natural,
junto a la consideración del paisaje como patrimonio.

2.2.- EL VALOR MEDIOAMBIENTAL DEL PAISAJE
El valor paisajístico del Campo de Albacete viene dado por el valor relativo que
se asigna a cada unidad de paisaje y a cada recurso paisajístico por razones ambientales,
sociales, culturales o visuales. Para cada una de las unidades de paisaje y recursos
paisajísticos hay que establecer un valor en función de su calidad paisajística, y de las
preferencias de la población y su visibilidad. Se determina la calidad paisajística de cada
unidad de paisaje visual a partir de la calidad de la escena, la singularidad o rareza, la
representatividad, el interés de su conservación y su función como parte de un paisaje
integral. La calidad se manifiesta como muy baja, baja, media, alta o muy alta. Es
esencial las preferencias de la población concerniente y la de los agentes sociales
respecto de los valores atribuidos al paisaje.
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Por otro lado, sobre el territorio del Campo de Albacete se está consolidando un
desarrollo urbano e industrial, básicamente en forma de mancha de aceite sobre las
distintas poblaciones asentadas, poblaciones más o menos homogéneas que conviven
con enclaves de edificación difusa y espontánea, que han experimentado un importante
crecimiento a partir de las últimas décadas. Este desarrollo urbano e industrial
propiciado por la construcción de las grandes y modernas infraestructuras, ha
ocasionado la pérdida de buena parte del valor medioambiental del espacio territorial
estudiado, especialmente en lo referente al paisaje, aunque conserva, en cierta manera,
el interés geomorfológico general de la homogeneidad de la llanura, el profundo corte
sobre la superficie de la meseta por el cauce del río Júcar, y el predominio del paisaje
rural fuera de los núcleos urbanos importantes.

Figura 5.- Paisaje de Tobas (Onopordum acanthium). Especie de cardo muy típico
en esta zona que surge en cualquier parte del territorio

Fuente: J.L. Rodríguez

Estas cualidades medioambientales y paisajísticas se acentúan a medida que nos
alejamos de los núcleos poblacionales de mayor población, en especial del entorno de la
capital, donde el paisaje natural más fácilmente se puede encontrar, además, aparece el
paisaje agrícola tradicional, lo cual justifica su integración en las políticas de protección.
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En este entorno, fuera del mayoritario uso residencial, es digno de resaltar el alto valor
medioambiental de algunos enclaves con elementos vegetales autóctonos como las
encinas, los tomillares, las retamas, el espliego, las aliagas, el esparto, las tobas (ver
figura 5), etc., y otros faunísticos como la raposa, el chorlito, la avutarda, el lagarto, la
culebra común, el sisón, el águila perdicera, la perdiz roja, etc.

2.3.- SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DEL PAISAJE
El concepto de sostenibilidad lleva consigo el uso respetuoso y la capacidad de
asimilación de los espacios territoriales, con las posibilidades de renovación o
sustitución de los recursos naturales, y la preservación de las posibilidades de
utilización y satisfacción de las necesidades por parte de las generaciones venideras.
Además de la componente de solidaridad intergeneracional, el concepto aporta la
necesidad de dar un cumplimiento equilibrado a las tres dimensiones de la
sostenibilidad: la ambiental, la económica y la social.

Objetivos de Calidad Paisajística en el Campo de Albacete:
1. Unos paisajes bien conservados, gestionados y ordenados, independientemente
de su tipología (urbanos, periurbanos, rurales o naturales) y de su carácter (los
jardines de la Plaza del Altozano en el centro de Albacete).
2. Unos paisajes vivos y dinámicos –los existentes y los de nueva creación a través
de la intervención– capaces de integrar las inevitables transformaciones
territoriales sin perder su idiosincrasia (las huertas tradicionales en el río Júcar).
3. Unos paisajes heterogéneos, que reflejen la diversidad paisajística del territorio y
que se aleje de la homogeneización (el profundo corte del Júcar sobre la llanura,
la extensa planicie manchega, los bordes montañosos que rodean la llanura, el
casco histórico de Chinchilla, etc.)
4. Unos paisajes ordenados y armónicos, que eviten el desorden y la fragmentación
(los regadíos en Aguasnuevas).
5. Unos paisajes singulares, que se alejen de la banalización (garganta del Júcar).
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PROPUESTAS DE UNIDADES DE PAISAJE
Paisajes bien gestionados
Jardines de la Plaza del Altozano
Paisajes vivos y dinámicos
Las huertas del río Júcar
Paisajes heterogéneos
Casco histórico de Chinchilla; Planitud de la llanura; Los bordes montañosos;
El río Júcar; etc.

Paisajes ordenados y armónicos
Los regadíos de Aguasnuevas
Paisajes singulares
La garganta del Júcar
Paisajes que mantengan y potencien sus referentes

y valores
La vega de Balazote
Paisajes de especial valor patrimonial
Parte vieja de Albacete y Chinchilla
Paisajes que transmitan tranquilidad
Parte vieja de Albacete
Paisajes de singular valor ambiental
Aula de la naturaleza “El Encinar”
Paisajes tradicionales en proceso de cambio
Paisaje rural
Fuente: J.L. Rodríguez
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1. Unos paisajes que mantengan y potencien sus referentes y valores, tangibles e
intangibles (ecológicos, históricos, estéticos, sociales, productivos, simbólicos e
identitarios) (la vega de Balazote).
2. Unos paisajes siempre respetuosos con el legado del pasado (casco histórico de
Chinchilla, de La Roda, de Tarazona, etc.).
3. Unos paisajes que transmitan tranquilidad, libres de elementos disonantes, de
ruidos discordantes y de contaminación lumínica u olfativa (el silencio en la
planitud de la llanura)
4. Unos paisajes que puedan ser disfrutados sin poner en peligro su patrimonio y su
idiosincrasia (Aula de la Naturaleza “El Encinar”).
5. Unos paisajes que se atengan a la diversidad social y contribuyan al bienestar
individual y social de la población (el paisaje urbano y rural de las poblaciones
del Campo de Albacete).

2.4.- LA LEY ESPAÑOLA DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD UN INSTRUMENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS
PAISAJES NATURALES
La Ley Española del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LEPNB) (BOE
14 dic. 2007), busca la integración en estrategias sectoriales: patrimonio, turismo,
agricultura, minería, industria, infraestructuras, medio ambiente, educación, etc.
Esta nueva Ley permitía una mayor protección a los hábitats españoles frente a
las amenazas como el urbanismo. Es la primera vez que se va a proteger el hábitat en su
conjunto y no sólo en determinadas zonas y especies, anteponiendo la defensa ambiental
sobre el desarrollo territorial y urbanístico. Esta nueva Ley, sustituyó a la antigua Ley
4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres.
Propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente ha incorporado las dos directivas
europeas fundamentales para la conservación de la naturaleza, las denominadas de Aves
y de Hábitats que hasta ahora no estaban bien asumidas, especialmente las zonas
protegidas como “Red Natura 2000” que abarca, aproximadamente, un 24% del
territorio español y que se convertirá en el espacio protegido más importante de España.
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(Zona Esteparia al Este de Albacete como Zona Especial de Protección para la Aves
(ZEPA); la pedanía de El Salobral como Espacio Natural Protegido (ENP); las Hoces
del río Júcar también como ZEPA, todas ellas afectan al territorio del Campo de
Albacete).
La Ley Española del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad convierte a estas
zonas protegidas, incluidas las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), las
Zonas de Especial Conservación (ZEC) y los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC), como la red de espacios protegidos más importante de España. Asimismo, la
norma impide talar o dañar los árboles de más edad y tamaño, hasta ahora sin
protección. Para controlarlos se creará un Catálogo Nacional de Árboles Singulares, y
sus propietarios recibirán ayudas económicas en caso de necesitar tareas de
mantenimiento o mejora.
El Parque de Abelardo Sánchez en Albacete se caracteriza por sus enormes pinos,
por los numerosos plátanos que bordean sus paseos principales y por una amplia
variedad de especies. Como árboles y arbustos singulares, podemos encontrar al
Castaño de Indias (Aesculus Hippocastanum), el Ciruelo de Jardín (Prunus Cerafisera),
el Ciprés (Cupressus Sempervirens), el Ciprés de Arizona (Cupressus Arizónica), la
Higuera (Ficus Carica), Saúcos (Sambucus Nigra) y Aligustres (Ligustrum Lucidum).
En este sentido, aunque se respeta el desarrollo de actividades humanas
tradicionales sostenibles, como la agricultura y la ganadería extensivas, se impiden los
cambios drásticos que pongan en peligro estos espacios protegidos, como los usos
industriales o urbanísticos del territorio. No obstante, se permitirán proyectos que
puedan perjudicar estas zonas por razones imperiosas de interés público de primer
orden declaradas por Ley o por acuerdo de las instituciones. En este caso, deberán
adoptarse medidas compensatorias que se informarán a la Comisión Europea.
El mayor conocimiento de los hábitats y sus especies es otro de los objetivos
fundamentales de la Ley. Se establece un Catálogo Estatal de Hábitats en Peligro para
realizar planes de conservación y restauración de los mismos, y se refuerza la necesidad
de elaborar planes de recuperación de las especies amenazadas. De esta manera, se
marca un plazo de tres años para las catalogadas en peligro de extinción y cinco años
para las vulnerables. Asimismo, se pondrá en marcha una Red de Bancos de Material
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Biológico y Genético y un Inventario Nacional de Bancos de Material Biológico y
Genético de Especies Silvestres (Centro de Recuperación de Aves en Albacete).
La norma se arropa con varios instrumentos para lograr sus objetivos. Uno de
ellos es la creación del Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad
para potenciar la participación pública. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente
elaborará, con la colaboración de las comunidades autónomas y de las instituciones y
organizaciones científicas, el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Asimismo, las diversas instituciones involucradas en su desarrollo deberán elaborar un
Plan Estratégico Estatal de la Biodiversidad, siguiendo las pautas del Convenio de
Biodiversidad de Río (1992) y de la legislación europea. Por otra parte, algunos
expertos consideran que el hecho de que las competencias pertenezcan finalmente a las
administraciones autonómicas y locales puede dejar la ley en un simple enunciado
teórico.
La Red de Áreas protegidas del Campo de Albacete nace con la Ley 9/1999 del
26 de mayo sobre la Conservación de la Naturaleza. En ella se integran los espacios
naturales que surgen de la aplicación de esta norma autonómica: parques naturales,
reservas naturales, monumentos naturales, microrreservas, reservas fluviales, paisajes
protegidos, parajes naturales y zonas periféricas de protección, así como aquellos
espacios que se encuentren sometidos a planes de ordenación de los recursos naturales.
También forman parte de la misma los espacios naturales declarados en el territorio de
Castilla-La Mancha en aplicación de la Ley 42/2007. En el Campo de Albacete
sobresalen los Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) (Hoces del Río Júcar) y las
Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPAS) (Área Esteparia del Este de
Albacete y las Hoces del Río Júcar).
La Etnobiología y sobre todo la Etnobotánica han crecido de manera espectacular
en el Campo de Albacete. Así tenemos un claro ejemplo en el Jardín Botánico de
Castilla-La Mancha en Albacete. Integra componentes del medio físico, como la
litología y el relieve, elementos agrícolas y las diferentes especies y comunidades
vegetales de Castilla-La Mancha. Ecosistemas regionales, paisajes agrícolas y
humedales manchegos, cultivos tradicionales, plantas medicinales, aromáticas,
ornamentales, bulbosas, cactus, etc. (ver figura 6).

479

Dinámicas Sociales en el Campo de Albacete

Figura 6.- Jardín Botánico de Castilla-La Mancha en Albacete, moderno y
funcional constituye una referencia importante mediambiental en el conjunto de la
comunidad autónoma

Fuente: J.L. Rodríguez

2.5.- PATRIMONIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE
Si la legislación de la ordenación del patrimonio no ha servido para proteger los
paisajes, tampoco la legislación del patrimonio ha sido eficaz para esos efectos. En
1803, una Real Cédula estableció el modo de recoger y conservar los monumentos
antiguos. En 1926 se hizo extensible la declaración de monumento a conjuntos urbanos,
a la vez que se introducía la preocupación por la conservación del entorno. Con ese fin
se creó las figuras de las zonas de protección del paisaje. Poco después, la Ley del 13
de mayo de 1933, del “Tesoro Artístico”, aportó la denominación de conjunto históricoartístico para preservar los sitios urbanos y rústicos de especial belleza e importancia
monumental.
En el artículo 46 de la Constitución Española se dice concretamente los poderes
públicos garantizaran la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio
histórico, artístico y cultural de los pueblos de España y de los bienes que lo integran,
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cualquiera que sea su régimen jurídico o su titularidad. La ley penal sancionará los
atentados contra este patrimonio. Y el artículo 149 señala entre las Competencias
exclusivas del Estado, apartado 28ª, la defensa del patrimonio cultural, artístico y
monumental contra la exportación y expoliación…. Si a eso se añaden las facultades
atribuidas por la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 al Gobierno de España
en estas materias, ratificadas por sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero
de 1991, sobre la anterior Ley y los Bienes Históricos recogidos en ella (BOE, 21 de
febrero de 1991), se hace evidente que el poder central podría desempeñar funciones de
control en la protección del patrimonio y del paisaje.
Ante lo anterior, cabe señalar los inconvenientes que derivan de la escasa relación
entre la legislación general de urbanismo y ordenación del territorio y la protección al
patrimonio. Hubo que esperar a la Ley del Patrimonio Histórico Español en 1985 para
que se hiciera un esfuerzo decidido en este sentido. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, obliga a los ayuntamientos de las localidades calificadas
de conjunto histórico artístico a elaborar planes especiales de protección a los mismos.
Así, en el Art. 20.1., se dice la declaración de un Conjunto Histórico, Sitio
Histórico o Zona Arqueológica como Bienes de Interés Cultural, determinará la
obligación para el municipio o municipios en que se encontraren de relatar un Plan
Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de
planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las
exigencias en esta Ley establecidas.
La Ley del Patrimonio Histórico Español enlazaba con el mandato de la
Constitución dado en el Art. 46 a los poderes públicos para garantizar la conservación
del patrimonio histórico, cultural y artístico. Además, la Ley del Patrimonio de 1985
formula la preocupación por el paisaje al precisar en su Art. 17 que en la tramitación
del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto Histórico,
deberán considerarse sus relaciones con el área territorial al que pertenece, así como
la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su
entorno.
Las posteriores Leyes Autonómicas de Patrimonio Histórico y Cultural
contemplan la conservación de los sitios históricos, las zonas y los conjuntos
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arqueológicos. En su articulado, siempre hay alusiones a las estructuras urbanas o a la
arquitectura, se menciona la “silueta paisajística” y se explicita la necesidad de proteger
el medio ambiente de esos conjuntos.
…Subrayando la necesidad de responder de forma adecuada a la transformación
rápida y gradual de las ciudades, los paisajes y los itinerarios patrimoniales, producida
por los cambios en los modos de vida, en la agricultura, el desarrollo, el turismo o los
grandes desastres naturales o provocados por el hombre, así como la necesidad de
reconocer, proteger y mantener adecuadamente la presencia significativa de las
estructuras, los sitios y las áreas patrimoniales en sus respectivos entornos, con el fin
de disminuir la amenaza que representan estos procesos de transformación contra el
patrimonio cultural en toda la riqueza de su autenticidad, su significado, sus valores, su
integridad y su diversidad… (Declaración de Xi´an, 2005).
En Castilla-La Mancha, su gobierno mediante el Decreto 27/2007, de 3 de abril,
creó el Centro de Restauración y Conservación de Castilla-La Mancha en un órgano
con una doble dimensión, administrativa y técnica para la ejecución de las actuaciones
de la comunidad autónoma en materia de gestión, protección y conservación del
Patrimonio Cultural. En el Campo de Albacete se están realizando actuaciones en el
Museo Provincial, en el Recinto Ferial, en la Biblioteca de los Depósitos del Sol, en la
Catedral de San Juan, en la Plaza Mayor todas ellas en la capital, mientras en Chinchilla
se siguen las siguientes actuaciones de restauración: en el Convento de Santo Domingo,
la Fachada del Ayuntamiento, la Puerta de Diablos y Tiradores, el castillo y el Hospital
de San Julián.
Dentro del conjunto del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, destacan las
fortificaciones como parte fundamental del legado monumental heredado y de la
mayoría de los paisajes culturales de la comunidad. Este conjunto de estructuras que se
han construido a lo largo de la historia para la defensa y el control de un territorio del
cual forman parte indisoluble. Su presencia en lugares estratégicos, tanto dentro de las
poblaciones como en el medio natural, ha provocado su integración como elementos
singulares en el paisaje natural y urbano. Las actuaciones en el Campo de Albacete han
terminado en su primera fase, de momento han sido paralizadas por la falta de nuevas
inversiones.
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2.6.- GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE
El establecimiento de acuerdos internacionales dirigidos a impulsar la
protección, gestión y ordenación del paisaje ha promovido el desarrollo de
legislaciones, instrumentos y proyectos que sitúan al paisaje como componente
destacado de la planificación territorial y urbanística, como elemento importante de la
calidad de vida de las personas, de la competitividad y sostenibilidad de los territorios y
parte esencial del patrimonio natural y cultural.

Figura 7.- Típico paisaje de la llanura albaceteña. Planitud, extenso campo de
cereales, aldea o casa de labor y encina solitaria mudo testigo del paisaje
precedente

Fuente: J.L. Rodríguez

Como venimos haciendo durante todo el trabajo, para realizar este apartado
vamos a basarnos en las directrices dadas a seguir por el Convenio Europeo del Paisaje.
Las transformaciones en el Campo de Albacete debidas a la evolución de las técnicas de
producción agrícola e industrial, a los resultados de la ordenación territorial y
urbanística, del mismo modo que la ejecución de infraestructuras, están conduciendo
cada vez más a la degradación y banalización de los paisajes. Este proceso ha
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fomentado en buena medida el mantenimiento de esa concepción restringida o
excepcional del paisaje que ha primado en nuestro ordenamiento. Sin embargo, el
Convenio reclama la atención sobre todos los paisajes y, de la misma manera, sobre la
totalidad del territorio.
Protección, gestión y ordenación del paisaje son los objetivos que el Convenio
Europeo del Paisaje establece, dirigidos, respectivamente, a los elementos del paisaje
más significativos, a controlar la evolución cotidiana del paisaje y, de esta forma para
la restauración o creación de paisajes nuevos. Esta es otra de las grandes aportaciones
del Convenio todo paisaje contiene elementos o aspectos que deben ser
simultáneamente protegidos, gestionados u ordenados.

Figura 8.- Impacto medioambiental sobre el paisaje del Campo de Albacete. Los
tendidos eléctricos de alta tensión impactan de manera evidente en plena llanura

Fuente: J.L. Rodríguez

Ya hemos analizado en otros capítulos, determinadas circunstancias naturales,
sociales e históricas que han propiciado la transformación de los originarios paisajes
naturales del Campo de Albacete. Sin embargo, nuestros paisajes han sufrido un
acusado proceso de cambio en las últimas décadas que todos conocemos y observamos.
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El paisaje es la realidad física interrelacionada con la actividad humana y su entorno, tal
como es percibida por la población. Sin duda, toda sociedad en desarrollo transformará
de manera inevitable el paisaje en el que vive.
Los estudios de paisaje resultan fundamentales en el espacio del territorio
estudiado donde se ejecutan una serie de actividades que se engloban en usos mixtos del
suelo, ya sea a través de actividades agrícolas o pecuarias y, de la misma manera, otras
de mayor impacto relacionadas con la presencia de zonas destinadas a vertidos de
residuos, también urbanizaciones laxas o compactas, extensas áreas cubiertas por
tendidos de líneas eléctricas (ver figura 8) de existencia previa a la protección de estos
espacios.
En consecuencia, es esencial contar con una evaluación, clasificación y
diagnóstico tendentes a identificar las unidades de paisaje, para posteriormente diseñar,
analizar, evaluar y ejecutar las medidas de gestión adecuadas a cada una de ellas. En el
Campo de Albacete se han realizado evaluaciones del paisaje (Universidad), sin
embargo, no están dentro de las prioridades y presupuestos la gestión y planificación de
estos espacios y no se contempla el desarrollo de la investigación aplicada, porque,
quizá, se desconoce la potencialidad que tienen los estudios del paisaje.
Las Administraciones local y regional deben gestionar y ordenar los espacios
naturales del territorio a través de los instrumentos propios y específicos de la
planificación, de esta manera se establecen diferentes niveles de protección según los
espacios a analizar. La Ley 19/1975 de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
consagra la protección de la naturaleza como una de las finalidades de la Ordenación del
Territorio y prevé el establecimiento de niveles de protección, proponiendo la creación
de planes con una serie de objetivos individualizados para cada espacio.
La planificación debe basarse en unos objetivos comunes. En primer lugar
delimitar un ámbito de acción particular para el espacio a estudiar. Entre los puntos
considerados por estos debe estar la obligatoriedad que conllevan una serie de normas
generales de ordenación, mediante las cuales se establecen todas las actividades y usos
considerados compatibles e incompatibles de desarrollar en el espacio natural en
cuestión. A estas se suman una serie de normas y regulaciones generales. Todas estas
normas se generan en pos de garantizar la gestión y protección de los sistemas naturales
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y del patrimonio cultural, previamente zonificado e identificado, a través de la creación
de un complejo y minucioso levantamiento de información del medio natural, que debe
quedar plasmado en unos mapas temáticos.
Sin duda alguna, se podría aplicar un plan especial de ordenación territorial y del
paisaje del Campo de Albacete que operara como norma de interpretación general en el
establecimiento de un régimen de protección y conservación del medio físico como el
paisaje, los sistemas naturales, y la diversidad biológica del territorio siempre visto
desde la compatibilidad con el aprovechamiento sostenible de los recursos y las
actividades de sus habitantes, además, la ordenación del uso público y el fomento del
conocimiento y el respeto al medio con una atención preferente a la educación
ambiental. Este plan debería centrarse en la protección del medio, el desarrollo
socioeconómico del territorio, la corrección de los impactos sobre el paisaje, y la
protección del espacio.
La clasificación a realizar por este plan de ordenación territorial y del paisaje
podría quedar de la siguiente manera:
1. Zona de Interés Natural: integrada por suelos ocupados por especies
predominantemente de arbóreas y arbustivas, no características del cultivo
agrícola u objeto de éste, prados, parajes yermos, lomas, riscos y por todos los
componentes del paisaje natural (sierras de Montearagón, San Juan, Ontalafia y
Chortal).
2. Zona Agrícola: integrada por suelos que están destinados actualmente a la
actividad agrícola, que lo han estado hasta fecha reciente o que presentan las
características necesarias para el desarrollo de estas actividades. Son paisajes
muy intervenidos por la acción humana y la actividad agraria (la llanura).
3. Zona de Alto Interés Ecológico y Paisajístico: integrada por los terrenos que han
de ser objeto de especial protección por contener ecosistemas, formaciones,
comunidades o especies de gran interés o que son especialmente frágiles y
vulnerables a la erosión del suelo o a la degradación de los valores botánicos,
faunísticos, hidrológicos o paisajísticos existentes, ya que esta zona contiene
elementos singulares el deterioro de los cuales puede considerarse difícilmente
recuperable (ribera del río Júcar).
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4. Zona de Tratamiento Especial: comprende todos aquellos sectores que han
padecido o padecen un proceso de degradación provocado por el desarrollo de
actividades nocivas (Aula de la naturaleza “El Encinar”).
5. Zona sujeta a Ordenación Preexistente: comprende aquellos terrenos que no
gozan de la previa condición de suelo no urbanizable de protección especial
(áreas de la capital).
6. Sistema General de Parques Forestales: comprende los suelos de los límites
montañosos del sur del Campo de Albacete.

Figura 9.- Cantera. Destrozo de la vegetación y del paisaje. Los impactos
medioambientales y paisajísticos son comunes en el territorio

Fuente: J.L. Rodríguez

Para aplicar una planificación de protección del medio natural y del paisaje en el
Campo de Albacete, hay que tener un alto conocimiento del espacio a intervenir por
parte de los gestores, producto de la dedicación y del contacto del día a día, pensando
siempre que la propuesta inicial de ordenación debe ser permanentemente mejorada, ya
que hay que tratar de recuperar un área con significativos impactos ambientales (ver
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figura 9). También habría que desarrollar actividades de gestión y prevención con
actuaciones directas sobre el propio suelo.
La preservación y mejora del paisaje debe ser tomada como una acción
fundamental, y estar presente en casi la totalidad de las leyes relativas a la conservación
de la naturaleza y por supuesto para los espacios protegidos y sin duda en la ordenación
del territorio –la naturaleza trata de integrar con el tiempo los daños en el paisaje– (ver
figura 10). Hay que gestionar el paisaje en base a estudios científicos con diagnósticos
específicos, y de esto dependerá su gestión y ordenación, del enfoque del análisis
paisajístico, de la valoración efectuada y del tipo de intervención que se lleve a cabo.

Figura 10.- Cantera abandonada. El esparto es la única vegetación que sobrevive
en la lucha por la recuperación del medio

Fuente: J.L. Rodríguez

Se producen diversidad de medidas de gestión sobre el paisaje, la mayoría
tendentes a preservar el valor escénico de éste –medida que se valora con exagerada
importancia–; otras relacionadas con los usos y actividades que se pueden ejecutar sobre
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el paisaje, como la gestión de los elementos que intervienen de manera positiva, como
los elementos que degradan; algunas se focalizan en las relaciones ecológicas; también
encontraremos las que dan más importancia a la estética, sin poner énfasis en las
interrelaciones. De la misma manera, en estos estudios nos encontramos con un grave
problema: el desconocimiento o la falta de determinación de las unidades de paisaje.
Hay que fomentar la planificación y gestión del espacio en su integridad, en
aquellos donde se encuentra de una u otra manera la referencia a la importancia de
preservar el paisaje. En general, en la mayoría de los casos encontramos orientaciones
hacia la ejecución de actividades, tales como la agricultura, las prácticas pecuarias y
forestales, también la construcción o habilitación de elementos que no alteren la
fisonomía natural y armónica del paisaje. Ante estas realidades, las leyes locales deben
integrar el paisaje siendo cada vez más explicitas en cuanto a conceptos y objetivos. La
gestión del paisaje tiene que contener la cartografía resultante del análisis de los
diversos componentes y etapas examinadas tanto de carácter general como de cada
unidad de paisaje.
Y siguiendo el espíritu de Florencia, la gestión y ordenación del paisaje tienen
que ir hacia una forma de actuar integrada y global, en la cual la valoración de todos
los elementos constituyentes del paisaje (tangibles e intangibles, naturales y antrópicos,
patrimoniales y comunes) sean considerados como valiosos. En función de estos se
deben diseñar las líneas metodológicas de la investigación, para los cuales hay que
apoyarse en los estudios previos, de donde se pueden sacar una serie de experiencias, las
que conducen a establecer criterios básicos, como escalas de trabajo, variables, procesos
analíticos, etc.
Por consiguiente, nuestro territorio debería disponer de un inventario espacial de
los elementos naturales y antrópicos, y de las respectivas interacciones ambientales que
se produzcan. Además de desarrollar líneas básicas entre las que se encuentra disponer
de un Sistema de Información Geográfica (SIG), como herramienta sobre la cual se
puede diseñar y proponer todas las actuaciones necesarias para la gestión de los
espacios naturales. Por su parte, la Universidad de Castilla-La Mancha desarrollaría
estudios que se pueden enmarcar dentro del área de gestión y evaluación del paisaje, la
ordenación y planificación territorial, el medioambiente y análisis de impactos en
espacios de interés natural.
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La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de
Fomento y de las Universidades de Castilla-La Mancha, Alcalá de Henares y Autónoma
de Madrid ha editado un atlas (Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha, 2011),
cuyo inventario cartográfico posee especial relevancia por no existir ningún documento
previo que reúna de manera gráfica la cartografía del territorio objeto de estudio. Con lo
cual, los mapas son elementos imprescindibles para las labores de gestión y ordenación,
con automatización para consultar archivos digitales, y como material cartográfico
descriptivo del paisaje y del espacio en general.
En las últimas décadas, la sociedad está tomando conciencia de que la capacidad
tecnológica y la presión demográfica se están convirtiendo en una amenaza para los
recursos tanto naturales como culturales. Entre éstos se encuentra el paisaje, en su
condición de elemento de calidad ambiental como de valor histórico y cultural, además,
representa un recurso económico en cuanto influye en la localización y desarrollo de
determinadas actividades y en el precio del suelo (Zoido, 1998). Este carácter de escena
casual, calidad, diversidad y ventaja competitiva económica ha sido reconocido como
tal por el Consejo de Europa en el Convenio Europeo del Paisaje, cuyo objeto es
promover la protección, la gestión y la ordenación del paisaje, así como organizar la
cooperación europea en estos aspectos.
Sin duda, el paisaje debe relacionarse con las políticas de gestión y ordenación,
principalmente con las enfocadas al medio ambiente. Hay que conservar y preservar la
variedad y singularidad de los ecosistemas y del paisaje declarándolos Espacio Natural
Protegido, como por ejemplo:
1. Las áreas que sean representativas de los diferentes ecosistemas, paisajes o
formaciones de paisajes naturales (ribera del río Júcar).
2. Espacios que conformen un paisaje rural armonioso, de singular belleza o valor
cultural o que comprendan elementos singularizados y característicos dentro del
paisaje general (los campos cerealistas de la llanura).

El uso de los recursos naturales de estos espacios, entre los que se incluye el
paisaje, se debe planificar a través de planes o proyectos específicos o mediante la
ordenación del territorio, delimitando el ámbito territorial de ordenación, determinando
el estado de conservación de los recursos naturales, los ecosistemas y los paisajes,
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formulando un diagnóstico de los mismos y una previsión de su evolución futura,
haciendo una delimitación de los usos y actividades y, aplicando, si procede, alguno de
los regímenes de protección.
Posteriormente, y de conformidad con los planes o proyectos ejecutados hay que
elaborar un Plan General de Uso y Gestión de los Recursos Naturales. Éste deberá
incluir el elemento-recurso paisaje en las normas, directrices y criterios generales para
gestionar el espacio natural. De la misma manera, dictará las normas para la ordenación
de actividades económicas y recreativas. Finalmente, se arbitrarán las directrices para la
elaboración de los programas que desarrollen los objetivos concretos del espacio en
relación con la protección, conservación, investigación, educación ambiental, progreso
socio-económico, etc.
El paisaje en la ordenación del territorio debe ser considerado como un elemento
más en las directrices de los planes, en los procesos del medio físico y en el control de
actividades. Hay que establecer criterios de carácter general para la gestión del paisaje,
definir normas básicas de carácter paisajístico en la localización y formas de actuación
en las actividades a desarrollar en el territorio, buscando siempre unos objetivos de
protección, gestión y ordenación paisajística.
Si hasta aquí son las instancias administrativas y técnicas de las comunidades
autónomas las que intervienen en la gestión y ordenación del paisaje, la reglamentación
agraria debe incluir al campesino como gestor directo del paisaje. Dentro de un plan de
desarrollo rural sostenible y en el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades de las áreas rurales, considerando fortaleza el elevado valor paisajístico,
la importante oferta turística, la belleza paisajística y el patrimonio histórico cultural de
los territorios.
En consecuencia, entre las medidas de desarrollo rural a tomar se incluirán las
medidas agroambientales relacionadas con el entorno de la vivienda rural y la
conservación del paisaje agrario, en las que se implicará al propio campesino como
gestor del paisaje, para que mantenga y conserve los elementos y estructuras de interés
paisajístico a cambio de un beneficio económico. Además, se debe proteger la conexión
existente entre la conservación del paisaje y la economía agraria y forestal. Conservar
los paisajes rurales poco alterados y preservar los bosquetes y otros elementos
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característicos del paisaje del Campo de Albacete, que ofrezcan una singularidad
paisajística a través de compensaciones a la población rural.
Por consiguiente, queda patente la consideración del paisaje como recurso, su
valor a la hora de delimitar los diferentes espacios de uso con la intención de gestionarlo
y ordenarlo en el ámbito de las diferentes normas y reglamentos. Para ello serían
necesarios estudios de diagnóstico y calidad del paisaje, que permitan valorar el paisaje
en cada caso y ordenar los posibles usos. También son relevantes los estudios sobre
capacidad de acogida para el desarrollo de las diferentes actividades, en los que
intervienen la valoración de la calidad y fragilidad del paisaje.
Un caso emblemático que representa la gestión y ordenación del paisaje en el
Campo de Albacete, viene definido por las últimas actuaciones en el conjunto históricoartístico de Chinchilla de Montearagón (rehabilitación, preservación y conservación de
edificios emblemáticos). El emplazamiento del núcleo histórico-urbano integrado en un
entorno rural característico entre la llanura y el monte, configura un paisaje naturalcultural con entidad propia de acuerdo con la doctrina contemporánea en materia de
patrimonio según el CEP, identificándose totalmente con el paisaje urbano del casco
histórico. Este conjunto arquitectónico estaba sufriendo un lamentable abandono en su
estado de conservación. La pérdida de funcionalidad y el costoso mantenimiento
propiciaron el abandono y en algunos casos la ruina que hoy se trata de restablecer.
Tal situación actuó como revulsivo, según se refleja en los ámbitos intelectuales y
medios de comunicación, para adecuarlo a una buena gestión y ordenación. A partir de
entonces y, ante el peligro de una total degradación e incluso desaparición del
patrimonio chinchillano, comenzó un plan de conservación y reconstrucción de la
imagen tradicional, apoyada por el Ministerio de Fomento, la Junta de Comunidades y
el Ayuntamiento a través de estudios arqueológicos, reconstrucciones, preservaciones y
conservaciones de los monumentos.
La última actuación en materia de rehabilitación en el municipio de Chinchilla se
fragua en el año 2007 a través de los fondos FEDER, según convenio entre
Ayuntamiento, Ministerio de Fomento (75%) y Junta de Comunidades (25%), se firma
el 20/2/2008. Su finalidad era realizar obras de rehabilitación en el Castillo a las que se
añadirían excavaciones arqueológicas y de limpieza. Posteriormente, el 2/8/2009 hay
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una prolongación del Convenio ante los importantes indicios arqueológicos. La obra
termina dos años más tarde al agotarse los fondos. Estas actuaciones supusieron un
acontecimiento notable para la población, no sólo de Chinchilla, sino para las
asociaciones culturales de la capital (Amigos de Chinchilla), de las cuales se hicieron
amplio eco los medios de comunicación locales.
Dichas actuaciones están fundamentadas en el entendimiento del entorno
patrimonial abierto al concepto territorial del paisaje. Había que innovar en el terreno
conceptual y metodológico, propiciando la convergencia entre patrimonio y paisaje
cultural a través de la gestión y ordenación adecuada en el territorio, aprovechando
todas las potencialidades con la finalidad de protección para desarrollar así los objetivos
de salvaguarda que preconiza el Convenio.
De acuerdo con ello, se comprende que los propios instrumentos de planificación
territorial y urbanística se conviertan en herramientas determinantes en la aplicación del
Convenio. Es precisamente esta perspectiva la que permite fundamentar la aprobación
de planes especiales para la protección, gestión y ordenación del paisaje conformado, en
este caso, para el conjunto del casco histórico de Chinchilla y su entorno natural, aunque
haciéndose extensible a todo el territorio del Campo de Albacete siempre en coherencia
con el Convenio Europeo del Paisaje. Partiendo de la base, que son evidentes las
razones que justifican la necesidad de proteger y conservar el paisaje del conjunto
monumental de Chinchilla y su entorno, a través de una buena y adecuada gestión y
ordenación.

2.7.- PROPUESTAS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PAISAJE
La caracterización y evaluación del paisaje no es una herramienta designada para
oponerse a los cambios que puedan influir en el paisaje. Es más bien una herramienta
añadida a la toma de decisiones que sirve para ayudar a entender el paisaje, cómo ha
llegado a ser así y cómo podría evolucionar en el futuro. Su papel es llegar a asegurar
que el desarrollo y el cambio sean equilibrados y destaque todo aquello que es
característico o de valor. Por todo esto, la caracterización y evaluación del paisaje es
una herramienta poderosa a añadir en el análisis, diseño y gestión del territorio.
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Las características ecológicas y paisajísticas de las zonas rurales y periurbanas del
Campo de Albacete, han sufrido un deterioro notable en los últimos años a
consecuencia de múltiples proyectos y actuaciones descoordinadas, más o menos
puntuales, que no sólo no han facilitado, sino que han perjudicado el desarrollo
sostenible del territorio.
Por otro lado, el paisaje atraviesa hoy una situación crítica y paradójica. El
deterioro de conjuntos paisajísticos valiosos; la pérdida de tramas construidas del
pasado y su sustitución por configuraciones repetidas y banales sin integración en el
espacio heredado; y la difusión en los medios de comunicación de soberbios escenarios
sin nombre y sin lugar, imágenes que sirven al consumo de una globalización
desterritorializada coinciden con una demanda social creciente de paisajes de calidad y
con la reivindicación cada vez más extendida del derecho a vivir en entornos
paisajísticamente dignos. El paisaje ha pasado así a formar parte del interés general
como un elemento significativo del marco de vida cotidiano y del bienestar de la
población (Mata, 2008).
La crisis del paisaje no es más que uno de los síntomas –probablemente el
síntoma más perceptible para la gente– de la crisis contemporánea que aqueja a la
relación entre sociedad y naturaleza, a la forma insostenible que tiene la especie humana
de usar el territorio en áreas cada vez más extensas de la Tierra. El aumento del interés
ciudadano por el paisaje hay que encuadrarlo en el avance general de la conciencia
ambiental. Pero la relevancia que la cuestión del paisaje está alcanzando en los últimos
tiempos tiene mucho que ver con el protagonismo adquirido por los problemas del
territorio, no sólo porque la destrucción del paisaje va estrechamente unida a la
destrucción del territorio, sino porque es evidente. Como dice Gambino, 2002, no se
salva el paisaje si no se salva el país.
La cuestión paisajística emerge con fuerza en el Campo de Albacete coincidiendo
con el debate sobre la administración y los aspectos técnicos del territorio, pero, ante
todo, sobre su capacidad para formular proyectos sostenibles, democráticamente
asumidos. De hecho, la territorialización ha penetrado con fuerza en dos políticas
sectoriales con implicaciones directas y muy importantes en materia de paisaje, la
conservación de la naturaleza y la del patrimonio.
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Indudablemente, la lógica territorial se afianza en la política ambiental y en la
conservación de la biodiversidad. La Cumbre de Río de 1992 introdujo no sólo una
visión más amplia y compleja del campo de acción del conservacionismo, superando los
límites de los objetos específicos de protección (especies, biotopos, espacios naturales
protegidos, etc.), sino también una atención creciente a los procesos sociales,
económicos y culturales que en la específica realidad de cada territorio interactúan con
las condiciones ambientales y con el funcionamiento de los ecosistemas.
En el ámbito de la Unión Europea, el Quinto Programa Comunitario de Política y
Actuación en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Sexto Programa
de Acción (2002-2012), actualmente en vigor, han reconocido la importancia de la
planificación urbanística y de la ordenación del territorio para el logro de los objetivos
ambientales y la conservación de la biodiversidad.
La razón del territorio sostenible ha penetrado también en la política de defensa
del patrimonio, que ha evolucionado paulatinamente de la tutela de monumentos y de
bienes singulares a la atención por la ciudad histórica y por los territorios históricos,
entendidos como magnos documentos, para cuya lectura el paisaje aporta un amplio
repertorio de signos y símbolos de historial territorial. La territorialización del paisaje,
esto es, el reconocimiento de que cada territorio se manifiesta paisajísticamente en una
fisonomía singular y dinámica en plurales imágenes sociales, hace del paisaje un
aspecto importante de la calidad de vida de la población, porque el paisaje es, ante todo,
el resultado de la acción sensible de la gente con su entorno percibido, cotidiano o
visitado.
El paisaje también es elemento de afinidad y de identidad territorial, y
manifestación del espacio geográfico que se hace explicita en la materialidad de cada
paisaje y en sus representaciones sociales. Se trata de una diversidad que resulta de la
articulación de lo físico, lo biológico y lo cultural en cada lugar, un patrimonio valioso y
difícilmente renovable, que no debe quedar eclipsado por esa otra diversidad, la
biológica, políticamente más asumida hasta ahora e integrada en el todo paisajístico
(Mata Olmo, 2008).
Las propuestas para la mejora del paisaje del Campo de Albacete deben plantear
objetivos, estrategias y acciones las cuales deben recogerse en un Plan de Ordenación
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del Territorio, junto a las propuestas de carácter sectorial implicadas en la calidad del
paisaje. En el Plan de Ordenación del Territorio los objetivos paisajísticos los
podríamos clasificar en tres grupos, según afecten a los suelos clasificados como no
urbanizables (agrícolas, áreas de interés natural, etc.), suelos urbanizables (urbanos o
periurbanos y rurales) e infraestructuras.
El suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanístico, incluye
aquellas partes del territorio que deberían ser preservadas de la urbanización y en
general de los procesos que pudieran afectarles negativamente.
En este sistema es necesario que el planeamiento territorial y urbanístico:
1.

Evite la transformación y degradación de aquellos terrenos no urbanizados que reúnan
especiales cualidades como espacios de interés natural, social, productivo y/o cultural.

2. Que asegure las conectividades ecológicas para el mantenimiento de la
biodiversidad y la salud de los ecosistemas.
3. Que preserve aquellos terrenos necesarios para el ciclo hidrológico.
4. Que evite los procesos de implantación urbana en áreas mal comunicadas, no
aptas topográficamente o sujetas a riesgos.
5. Que dote de sentido morfológico y territorial a las delimitaciones de los suelos
integrantes del sistema de espacios abiertos.
6. Que establezca una gradación de preferencias en relación a las alternativas de
urbanización y edificación.

Atendiendo a la conservación y mejora de los espacios de interés natural, a las
pautas de ocupación de suelo rural, a la recuperación de los espacios agrarios en desuso,
a la corrección de determinados espacios (por extracciones, extensiones excesivamente
abandonadas, etc.) se proponen los siguientes objetivos:

1. Fomentar la recuperación de la vegetación potencial e intensificar el
mantenimiento y recuperación de las formaciones forestales autóctonas y de
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mayor significación natural y paisajística en el territorio junto a los
aprovechamientos forestales sostenibles.
2. Identificar áreas prioritarias o emblemáticas para su ordenación paisajística
pormenorizada, en función de su interés turístico, significación cultural o valores
naturales y paisajísticos.
3. Mantener el espacio y actividades agrarias, atendiendo a su triple dimensión
económica, cultural y paisajística.
4. Adecuar la imagen, conservar o recuperar los escenarios de mayor interés en el
suelo rústico, incluyendo los caminos tradicionales de acceso, pautando su uso
público y/o turístico.
5. Ordenar y restaurar ámbitos sujetos a actividades extractivas.

El suelo clasificado como urbanizable por el planteamiento urbanístico, incluye el
conjunto de núcleos (urbanos o rurales) donde se establece la población; o de aquellas
áreas especializadas (comerciales, industriales, turísticas, etc.) donde ésta ejerce sus
actividades –excepto las correspondientes al sector primario–.
En este sistema se hace necesario que el planeamiento territorial y urbanístico:
1. Potencie las polaridades urbanas que vertebran el territorio.
2. Establezca masas críticas de población y lugares de trabajo que faciliten la
dotación de transporte público.
3. Facilite la integración de la población inmigrada.
4. Evite la dispersión de usos y edificaciones en el territorio.
5. Propicie el desarrollo urbano en las localizaciones de mayor aptitud.
6. Fomente la mezcla de usos de los tejidos urbanos.
7. Racionalice la implantación de áreas especializadas aisladas en el territorio.
8. Preserve el patrimonio urbanístico territorial.

Atendiendo el tratamiento de los “bordes urbanos” o espacios de transición, a la
dignificación de los espacios turísticos o a la recuperación de la calidad del espacio
urbano se deberían realizar las siguientes intervenciones:
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1. Conservar el patrimonio cultural, incluyendo los inmuebles y conjuntos urbanos
con interés, histórico, arquitectónico, artístico o cultural en general con especial
hincapié en su dimensión paisajística.
2. Mejorar la imagen de los asentamientos del paisaje urbano, turístico e industrial,
su calidad edificatoria y su integración paisajística en relación a su entorno.
3. Velar por la calidad del paisaje en los bordes urbanos y zonas de transición.

Las infraestructuras comprenden las redes de servicios, los trazados ferroviarios,
los aeropuertos, así como el sistema logístico y los intercambiadores nodales asociados,
las infraestructuras viarias y las destinadas al transporte de energía, son tratadas
atendiendo especialmente a su impacto paisajístico. Comprende todo el suelo
clasificado generalmente como sistema de infraestructuras por el planeamiento
(urbanístico, territorial o sectorial).
En este sistema el planeamiento sectorial, territorial y urbanístico deben atender:
1. Asegurar unos niveles de conectividad adecuados a las previsiones de desarrollo
de los asentamientos urbanos.
2. Contribuir a estructurar espacialmente los sistemas de asentamientos urbanos.
3. Propiciar un buen ajuste para los trazados en las mejores condiciones para el
territorio.
4. Establecer prioridades de actuación.

Atendiendo a la corrección de los principales impactos detectados por trazados y
tendidos y, en general, a la adecuación de los entornos de las carreteras –distinguiendo
los ejes principales de comunicación de los caminos que se ramifican por el conjunto
del territorio– se debe actuar:
1. Adecuar los entornos de las carreteras y otras infraestructuras lineales y pautar
las condiciones de una adecuada inserción en los futuros proyectos.
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2.8.- RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y DEL
PAISAJE
En el Campo de Albacete se pueden superponer hoy demasiados impactos contra
el paisaje: continuas urbanizaciones en construcción; autovías y vías ferroviarias en
ejecución; canteras que quiebran el paisaje; viaductos que cruzan el panorama
paisajístico,

con

taludes

descarnados;

montes

y

montículos

arrasados

por

aerogeneradores; y solanas de los pueblos desgarradas por horrendas placas captadoras
de energía solar, donde antes había sotos verdes, aldeas de tejados pardos, tramos de
veredas marrones y suaves perfiles ondulados de las sierras limítrofes. En cualquier
caso, estos u otros ejemplos relativamente abundantes son una muestra significativa de
que algo está pasando con el paisaje de la llanura, hechos contundentes a los que nos
estamos acostumbrando a vivir con ellos y que es necesaria su recuperación y
conservación.
En general, hay una situación real de oferta, demanda, consumo y deterioro del
paisaje que provoca reacciones y da lugar a iniciativas a su favor y en su contra. Existe
un aumento internacional del crédito al estudio, a la valoración, a la conservación y a la
recuperación del paisaje desde diversos puntos de vista. Asimismo, hay un pequeño
avance político hacia la recuperación y conservación del patrimonio paisajístico con
normas específicas y centros expresamente destinados a dicho fin. Como consecuencia
de lo anterior hay también mayores posibilidades de financiación y aplicación de
estudios y proyectos de paisaje, por lo que el cultivo de este campo presenta alguna
rentabilidad más allá de las tradicionales consideraciones culturales, las actividades
científicas, los propósitos académicos y las posiciones románticas.
Como el paisaje tiene una concreción territorial evidente son las disciplinas
territoriales las que ofrecen síntomas de acercamiento o incluso de recuperación o
retorno a la dimensión paisajística. Por ejemplo: la Geomorfología como fundamento
del paisaje, la Geología con sus constituyentes comparables, los paisajes vegetales,
hídricos, climáticos, rurales y agrarios, urbanos e industriales, ferroviarios, los paisajes
culturales con sus diversas acepciones, y por supuesto la Geografía, la Ecología y otras
disciplinas que se ocupan del paisaje. Además, con sentido aplicado la Jardinería, la
Arquitectura, el Urbanismo, la Pintura, la Literatura, etc.
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Todo este panorama creativo intelectual, científico y técnico ha vuelto su mirada
al paisaje en los últimos años. El reencuentro es un hecho constatable. Quedan, sin
embargo, muchos pasos que dar para su organización en un frente común. Pero es
conveniente hacer explicito el hecho de su recuperación y conservación, esperando que
no sea una cuestión pasajera. Sin duda, falta una indispensable convergencia entre
materias que tratan un hecho común y entre perspectivas que han de tender a una
ineludible comprensión global.
La atención al paisaje vuelve desde los años setenta en función de las reacciones
que provoca la intensificación de su deterioro, y en razón del desarrollo del pensamiento
ambiental. Es una constatación, una reflexión y una posición preservacionista ante unas
pérdidas aceleradas y reflejo de una nueva sensibilidad y de una corriente social. La
explosión demográfica y el desarrollo acelerado de técnicas de un poder inaudito
plantean hoy, en términos nuevos, el problema de las relaciones entre la humanidad y su
hábitat terrestre. El hombre ya no está sobresaltado por las fuerzas de la naturaleza, sino
por los resultados de su propia acción: paisajes deteriorados, devastados y hostiles que
son obra suya. Una ciencia del paisaje no ha sido nunca tan necesaria.
Si había ya un flujo visible y en crecimiento de retorno a la idea de paisaje –y no
sólo en la Geografía, sino en un abanico cultural influyente–, fue sobre el desarrollo de
todas estas bases como se materializó el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia,
2000). Este compromiso europeo ha significado a su vez el mayor impulso a las
concretas recuperaciones conceptuales aplicadas en estos últimos años, y a no pocas de
las que observamos ahora mismo en expansión.
Según Terán entre todas las ciencias que pretenden el conocimiento del Planeta
que habitamos, hay una que, limitando su objeto a la epidermis superficial que lo
recubre, aspira a aprehender en su totalidad la realidad inmediata que nos circunda, a
reproducir en una imagen fiel esa realidad y a explicar racionalmente el contenido de
su visión de lo real... La combinación en proporciones de magnitud variable de todos
los factores que integran esa realidad, hace de la superficie terrestre un mosaico de
espacios diferenciados… de individuales fisionómicas o paisajes, cuyo conocimiento…
es el objeto propio de la Geografía moderna… Ninguna ciencia estudia los hechos de la
superficie terrestre en sus combinaciones espaciales y éste es el objeto formal de la
Geografía, concebida como ciencia de los paisajes terrestres.
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El paisaje es la forma y el rostro adquiridos por los hechos geográficos, es la faz
de una realidad territorial e imagen que se le otorga históricamente por la cultura. Es el
paisaje, su reelaboración en un proceso de interpretación, de representación, de
entendimiento, es su historia cultural. Realidad, cultura y ciencia tienen en sí inevitables
influencias entre ellas. Si la Geografía moderna se definió originariamente como
“ciencia de los lugares”, desde el siglo XX precisó su contenido como “ciencia del
paisaje”. Y lo propio del paisaje es la pluralidad de sus constituyentes, su
estructuración, relación y dinámica, evolución, historicidad, cambio y como resultado
poseer forma, semblante e imagen.
Por consiguiente, el paisaje como forma es un volumen y una configuración cuyo
rostro es el aspecto externo visible de una estructura territorial. Tal aspecto tiene una
vertiente estética, pero remite a un orden de fondo, natural y social, que reposa en su
estructura, en el carácter y distribución de sus unidades, en los tipos y energías de sus
funciones y en los rasgos y calidades de su imagen. En el paisaje se reconocen su
estructura, relaciones, forma, faz, funciones, elementos, dinámica, evolución, unidades
y contenidos. La estructura hace referencia a sus constituyentes solidarios y articulados.
Sus unidades conforman un mosaico. Sus contenidos son culturales.
Como dijo Nicolás Ortega en 1987 en su libro Geografía y Cultura abrió un
horizonte innovador en la geografía española del paisaje, a la vez que supuso la
entrada de los contenidos y significados culturales no sólo en sentido general en el
saber propio, sino específicamente en el conocimiento integral del paisaje, aumentando
o completando así su perfil. Con ello entró otro constituyente añadido: la necesidad del
estilo. El buen estilo concede la calidad cultural siempre recomendable a la expresión y
más en este caso como adecuado reflejo de la cualificada realidad del paisaje.
El Atlas de los Paisajes de España de Rafael Mata y Concepción Sanz del año
2003, ha otorgado una malla fundamental para su uso en general y en concreto para
otras disciplinas en el momento en el que les era más necesario. Frente a la difusa
imagen de algunos espejos intelectuales del paisaje ahora en uso, que trasladan su
propia indefinición conceptual o metodológica al objeto de estudio, este trabajo
contiene, al contrario, informaciones geográficas rigurosamente definidas de la
fundamental dimensión espacial de las morfologías territoriales en que se materializan
los paisajes.
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La simultaneidad de este crecimiento teórico y técnico con el del maltrato de
nuestros paisajes, lo que crea un evidente contraste y acarrea pérdidas sensibles
patrimoniales. En tales ocasiones de atropello, con contumacia el paisaje no existe o se
sacrifica como “mal menor” o queda descalificado como algo “subjetivo”,
desconociendo el paisaje secular suponiendo que tal concepto carece de objetividad.
El paisaje tan fácilmente manejable ha entrado como mercancía en la venta
inmobiliaria y turística de “paraísos”, naturales o fabricados, aunque con los mensajes
más sorprendentes y los contenidos más falseados, pues siempre han de adaptarse a tal
fin y no a sus ingredientes objetivos y subjetivos, que tienen exigencias con frecuencia
incompatibles con lo mercantil. No es así con el proceso funcional que es un
componente del paisaje, pero esto es una cuestión muy distinta a su consideración como
mero adorno o señuelo de operaciones financieras.
En proyectos como las nuevas instalaciones energéticas de polígonos de placas
solares y parques eólicos, que se suelen pagar en paisaje, este coste no es tenido en
cuenta por los mismos defensores ambientales que, junto a las compañías eléctricas y
fabricantes de dichos aerogeneradores y placas, más los propietarios de los terrenos
donde se emplazan son, sin duda, los que promueven su profusión.
De este modo asistimos al nacimiento de nuevos tipos de terrenos con paisajes
negativos promovidos por los mismos ambientalistas, como los campos muertos
ocupados por agrupaciones de densas placas solares contiguos a los pueblos, y las
hiladas o concentraciones de mástiles y aspas de los actuales molinos de viento, que
emergen de cualquier colina en siluetas que recuerdan ejércitos de lanceros o fúnebres
calvarios. No es muy esperable que sea solo respeto culto y sensible al paisaje lo que
haga cambiar estos procesos, pero tal vez lo consiga el temor a un fracaso económico
del turismo rural.
El hecho de que la protección y conservación al medio natural en la comunidad
de Castilla-La Mancha esté ubicada en consejerías que nada tienen que ver con el
medio ambiente (Industria), que disgregan los hechos monumentales de los naturales y
funcionan con competencias que nunca se encuentran, creando un vacío administrativo
a los paisajes. Entretanto perdemos lugares y matices. La recuperación y conservación
del paisaje en sentido material es el retorno y mantenimiento de un bien patrimonial.
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Pero esto, que obviamente requiere empeño, es una empresa altamente especializada
que pide algo más que buena voluntad.
No obstante, la recuperación y conservación conceptual del paisaje se ha
consolidado y tiene flexibilidad y dinamismo, lo que es una perspectiva estimulante. Y
si miramos fuera de la Geografía el cambio es francamente espectacular, posiblemente
alimentado desde la iniciativa europea y la apertura de su trabajo aplicado. Una última
ponderación hacia el futuro reclama una convergencia, llevar a cabo acciones concretas
que le permitan y que la hagan conveniente. El paisaje tiene elementos múltiples que
requieren esa conexión y por eso el futuro debería ser el de un frente común cultural,
científico, técnico y por supuesto político (Martínez de Pisón, 2004).
Paulatinamente y de forma creciente, los responsables políticos en la
administración pública han comenzado a darse cuenta de que el patrimonio paisajístico
y su industria asociada como es el turismo, es un claro catalizador del desarrollo
económico y social por lo que debe ser recuperado, conservado, preservado y
fortalecido.
En lo social, la preservación de las bases culturales de una sociedad, como es el
paisaje, contribuye a generar identidad, cohesión, sentido de la pertenencia, es decir,
elementos que fortalecen el capital social indispensable para iniciar cualquier proceso
de desarrollo sostenible. En lo económico, las industrias de base cultural están
presentando un importante dinamismo en los últimos años, tanto en términos de
generación de empleo como de actividad económica. Aún sin incluir al turismo cultural,
estas industrias han mostrado un dinamismo mayor al de sectores tradicionales como las
manufacturas y la agricultura.
Dentro de este contexto, en los países de la Comunidad Europea existe un
consenso creciente respecto de la relevancia del sector, y la necesidad de destinar
recursos para su desarrollo y fortalecimiento. No obstante, a pesar del reconocimiento y
de los esfuerzos realizados en el Campo de Albacete, el nivel de desarrollo del sector
está muy por debajo del observado en las principales regiones españolas y por supuesto
de los países europeos más importantes, lo que nos está indicando una subutilización de
los recursos culturales que posee el territorio. Para comenzar a revertir esta situación es
necesario concebir el paisaje como un factor más de producción y no como un simple
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bien de consumo, sólo así será posible conseguir el apoyo público y privado necesario
para el desarrollo del sector.
Bienes de Interés cultural: son aquellos que conforme a la Ley 16/1985, de 20 de
junio, del Patrimonio Histórico Español tienen la condición de Bien de Interés Cultural
(BIC).
De acuerdo con la Ley 4/2013, de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha, gozarán de especial protección y tutela los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha declarados de interés cultural, atendiéndose
de un modo especial a todos aquellos que caracterizan la Región y que son específicos
de las experiencias culturales de Castilla-La Mancha.

Bienes de Interés Cultural en el Campo de Albacete (ver figuras 11 y 12):
1. Archivo Histórico Provincial en Albacete.
2. Biblioteca Pública del Estado en Albacete.
3. Catedral de San Juan Bautista en Albacete.
4. Edificio Ferial en Albacete.
5. Iglesia de la Asunción en Albacete.
6. Museo Arqueológico Provincial en Albacete.
7. Pasaje de Lodares en Albacete.
8. Yacimiento Arqueológico de “Acequión” en Albacete.
9. Teatro Circo en Albacete.
10. Antiguo Convento de Santo Domingo en Chinchilla.
11. Baños Árabes en Chinchilla.
12. Castillo de Chinchilla.
13. Iglesia de Santa María del Salvador en Chinchilla.
14. Casco Histórico de Chinchilla.
15. Santuario de Nuestra Señora de los Remedios en Fuensanta.
16. Iglesia Parroquial de San Martín en La Gineta.
17. Casco Antiguo de la Villa de La Roda.
18. Iglesia de El Salvador en La Roda.
19. Palacio de la Condesa de Villaleal en La Roda.
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20. Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora en Mahora.
21. Iglesia Parroquial de San Bartolomé en Tarazona.
22. Plaza Mayor de Tarazona (ver tabla 3).

Intervenciones de Recuperación del Patrimonio:
1. Obras de conservación del Recinto Ferial.
2. Reparación cubierta Sala de Lectura Depósito del Sol.
3. Rehabilitación de la Catedral de San Juan Bautista.
4. Rehabilitación del Molino de Balazote.
5. Restauración de dos cucos en Barrax.
6. Restauración cubierta del Antiguo Convento de Santo Domingo.
7. Rehabilitación de la Fachada del Ayuntamiento de Chinchilla.
8. Rehabilitación de la Puerta de Diablos y Tiradores de Chinchilla.
9. Restauración Antiguo Hospital de San Julián de Chinchilla.
10. Restauración Iglesia de Santa Ana en Motilleja.

Plan de Recuperación de Castillos y Fortalezas:
1. Rehabilitación del Castillo de Chinchilla

Como venimos diciendo, en el Campo de Albacete gran parte de la riqueza
patrimonial se concentra en el río Júcar, en la capital, en los pueblos, núcleos rurales y
sobre todo en el municipio de Chinchilla de Montearagón, aparte de los numerosos
asentamientos ibéricos, romanos, etc., que cubren buena parte del territorio y que
podrían constituir parques arqueológicos si su puesta en valor fuera un hecho. Tampoco
debemos olvidarnos del importante patrimonio natural y paisajístico que atesora el
territorio. Sin embargo, y casi sin excepción, la mayoría de los asentamientos y centros
históricos de las poblaciones han sido afectados de forma negativa por los continuos
procesos de deterioro, que han puesto en riesgo la recuperación y conservación del
legado natural como el histórico cultural que estos espacios albergan.
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Tabla 3.- Bienes de Interés Cultural
Municipios
ALBACETE

CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN

FUENSANTA
LA GINETA
LA RODA
MAHORA
TARAZONA DE LA MANCHA

BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Archivo Histórico Provincial
Biblioteca Pública del Estado
Catedral de San Juan Bautista
Edificio Ferial
Iglesia de la Asunción
Museo Arqueológico Provincial
Pasaje de Lodares
Yacimiento Arqueológico de “Acequión”
Teatro Circo
Antiguo Convento de Santo Domingo
Baños Árabes
Castillo
Iglesia de Santa María del Salvador
Casco Histórico
Santuario de Ntra. Sra. de los Remedios
Iglesia Parroquial de San Martín
Iglesia de El Salvador
Palacio de la Condesa de Villaleal
Iglesia Parroquial Asunción de Ntra. Sra.
Iglesia Parroquial de San Bartolomé
Plaza Mayor

Fuente: Elaboración propia con datos del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, JCCM

Figura 11.- Bienes de Interés Cultural en el Campo de Albacete

Fuente: E. propia con datos del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, JCCM
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Así, dichos espacios comienzan a perder un recurso valioso que recuperado,
conservado y explotado adecuadamente contribuiría, sin duda alguna, a la calidad de
vida de sus habitantes. Actualmente, las administraciones locales y regionales
competentes en el Campo de Albacete, conscientes de estos riesgos han tomado
acciones para recuperar y conservar el patrimonio del territorio y, en muchos casos
obteniendo logros significativos a la espera de una puesta en valor definitiva
Estas acciones son a largo plazo y requieren gran cantidad de recursos
económicos que de momento no están al alcance de dichas administraciones. Ante ello,
es necesario buscar fuentes diversas de financiación e inversión donde aparezca el
sector público y entre el sector privado a partir de incentivos, para que todas las
inversiones sean capaces de levantar los procesos de recuperación, conservación y
desarrollo.

Figura 12.- Situación de los BIC en el Campo de Albacete

Fuente: Elaboración propia con datos del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, JCCM
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En tal caso, hay que destacar la importancia de invertir en patrimonio natural y
cultural y en su industria asociada como es el turismo, buscando el desarrollo social y
económico de la población generando empleo. El patrimonio paisajístico forma parte de
los recursos de una sociedad para desarrollarse y obtener mayores niveles de bienestar
para sus integrantes. Como toda forma de capital debe utilizarse de una forma racional y
eficiente, evitando su subutilización –patrimonio deteriorado o degradado– pero
también su sobreexplotación –turismo masivo que afecte negativamente a las
tradiciones locales–.
Esta visión del patrimonio como “medio para” y no como un bien de consumo de
cierto lujo, ha otorgado al sector un mayor protagonismo en las políticas
gubernamentales especialmente en estos últimos años. En la recuperación, conservación
y puesta en valor del patrimonio es donde más se está avanzado, definiendo la
naturaleza y la cultura como motores de bienestar social; entre otros factores los centros
históricos, los parques arqueológicos y naturales, etc., recuperados y conservados
pueden impulsar fuertemente el turismo y sus industrias relacionadas, generando mayor
actividad económica y empleo a la vez que se mejora la calidad de vida de sus
habitantes (mayor seguridad, limpieza, oferta de servicios, etc.).
En contraposición con la realidad del Campo de Albacete está apareciendo entre
la sociedad una sensibilidad creciente por la protección del paisaje, y algunas cosas
empiezan a cambiar en parte como consecuencia de un entorno internacional que valora
cada vez más los conceptos de paisaje, ambiente y entorno (Luginbühl, 2001). En esta
dirección es importante el papel del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS), organismo asesor de la UNESCO. Preocupado por la degradación, el
deterioro y la destrucción de las áreas urbanas históricas, ICOMOS aprobó un
documento que ha tenido gran eco la Carta Internacional para la conservación de las
Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas (Carta de Toledo-Washington, 1987).
En este documento se valoran las áreas históricas y se pone el acento sobre sus
relaciones con el entorno natural y construido, lo que resulta fundamental y en su
momento fue novedoso desde el punto de vista por la preocupación por el paisaje. En el
texto se señala la necesidad de conservar el carácter histórico de la ciudad o conjunto y
la suma de los elementos materiales y espirituales que determinan su imagen,
especialmente (…) la relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios
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verdes y libres, (…) las relaciones entre ciudad y su entorno, bien sea natural o creado
por el hombre (…). Y también se afirma que todo ataque a estos valores comprometería
la autenticidad de la ciudad histórica, cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales u
otras zonas que posean dicho carácter histórico con su entorno natural y hecho por el
hombre.
No obstante, la referencia esencial para la recuperación, conservación y gestión
del paisaje en nuestro territorio es el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por
España el 6 de noviembre de 2007, publicado en el BOE el 5 de febrero de 2008, y en
vigor desde el 1 de marzo de ese mismo año. Su influencia se ha dejado sentir con el
mismo interés mostrado por el Gobierno español, a través de una serie de normas de
carácter legal que indican un cambio de actitud y de sensibilidad hacia los valores
paisajísticos.
Entre los primeros documentos que recogen la influencia directa del CEP se
encuentran: la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Comunidad Valenciana, de Ordenación
del Territorio y Protección del Paisaje, Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección del
Paisaje en la Comunidad Gallega, y la Ley catalana 8/2005, de 8 de junio, de
Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. Por primera vez, el paisaje aparece como
motivo central de preocupación de los responsables de la gestión del territorio y la
noción de paisaje deja de ser simple elemento analítico para convertirse en elemento de
la ordenación del territorio (Zoido, 2002).
Tanto la Generalidad Valenciana, la Generalidad de Cataluña como la Junta de
Galicia toman conciencia a través de estos textos de la importancia del paisaje para
defender el equilibrio ambiental y valores patrimoniales, culturales e históricos. Estas
leyes autonómicas reconocen también el potencial económico del paisaje, su papel en la
prevención de riesgos naturales y sus connotaciones simbólicas y educativas. En
definitiva, se llama la atención sobre valores y significados que contienen todos los
paisajes y que son recogidos en el CEP.
Las Agendas Locales 21 y los principios de la Carta de Aalborg de 1994
constituyen también referentes y marcos de oportunidad para la recuperación y
conservación de los paisajes heredados y para su puesta en valor. Actualmente, los
ayuntamientos del Campo de Albacete se han convertido en los principales agentes,
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para el impulso y garantía de desarrollo sostenible de sus municipios y en consecuencia
del territorio.
La proximidad de la administración local a la problemática socioeconómica y
ambiental de cada pueblo, y la relación directa con los ciudadanos justifican la
necesidad de asumir este protagonismo, y proporcionan una vía para generar
sensibilidad y atención hacia los valores del paisaje. Los municipios del Campo de
Albacete decidieron avanzar hacia la sostenibilidad local, y acordaron suscribir los
objetivos y principios de sostenibilidad de la Carta de Aalborg.
En consecuencia, la Diputación Provincial de Albacete, en estos últimos años, ha
recogido una apuesta para el desarrollo sostenible de pueblos y ciudades que vienen a
corroborar las propuestas que se derivan de nuestro trabajo de investigación. Desde que
en 1996 se creó el Servicio de Energía y Medio Ambiente, la Diputación ha hecho
patente su voluntad por impulsar los procesos de desarrollo sostenible en el marco de
los municipios de la provincia.
Los Programas de Auditorías Ambientales-Agenda 21 Local, el Servicio de
Energía y Medio Ambiente de la Diputación han favorecido la implantación de la
Agenda 21 en los 87 municipios de la provincia. La aplicación de las Agendas 21 se
basa en la integración, bajo criterios de sostenibilidad, de las políticas ambientales,
sociales y económicas del territorio, con la particularidad de que surge de la
participación y toma de decisiones consensuadas entre políticos, técnicos, agentes
socioeconómicos y ciudadanos.
Se trata pues, de conseguir un esfuerzo colectivo que haga compatible el
desarrollo económico y social del territorio con la preservación del medio ambiente. La
mejora en la calidad de vida es la meta del programa, aprovechando los potenciales
recursos naturales, pero sin agotarlos ni degradarlos. En definitiva, se quieren adaptar
las mentalidades al hecho de que el desarrollo del territorio no pueda hacerse a costa de
su calidad natural, el desarrollo ha de ser sostenible capaz de mantenerse en el tiempo
sin deteriorar el medio natural.
El Observatorio de Sostenibilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) se encarga de vigilar el nivel de cumplimiento de la Agenda 21.
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Las perspectivas de futuro de esta en los municipios del Campo de Albacete
pueden ser las siguientes:
1. Los municipios deben ser más críticos y realistas con el planteamiento de sus
acciones.
2. Deben fomentar la responsabilidad social en el ámbito empresarial.
3. Una especificación clara de las actividades a realizar y sensibilidad ante nuevas
problemáticas.
4. Elaboración de indicadores que midan la sostenibilidad económica, social y
ambiental del proyecto y no sólo de su ejecución.
5. Elaboración de panel de indicadores comparables a escala nacional (OSE & Red
Nacional de Observatorios).

Los 15 municipios del Campo de Albacete deben caminar hacia un desarrollo
sostenible efectivo sobre el compromiso de la responsabilidad social de todos los
ciudadanos, junto a la necesidad de encajar el paisaje en el desarrollo local y sostenible.
En estos momentos dichos 15 municipios están realizando el diagnóstico de
sostenibilidad, sin embargo, sólo los municipios de Albacete capital, Chinchilla de
Montearagón, Balazote, La Roda, La Gineta, y Madrigueras se encuentran actualmente
en su fase preliminar.

3.- EL PAISAJE: DE PATRIMONIO NATURAL A CULTURAL
El Campo de Albacete es rico en patrimonio histórico-artístico sobre todo en arte
ibérico (la Bicha de Balazote, las Esfinges Gemelas de El Salobral, el Sepulcro de Pozo
Moro en Chinchilla, más de 270 esculturas en caliza en el Museo Arqueológico
Nacional y muchos otros objetos de bronce), los romanos dejaron: la calzada entre
Complutum-Saltigi-Carthago Noua y el eje transversal (Vía Hercúlea) que, desde el
levante peninsular, alcanzaba las tierras de la Bética y la Lusitania; la fortaleza de
Saltigi hoy Chinchilla; e innumerables asentamientos rurales y salinos, etc.
La variedad y originalidad de sus paisajes manifiestan la complejidad y riqueza de
nuestra andadura como hombres a través de los siglos. El paisaje no solo es el resultado
de una manera de vivir, sino de pensar, de imaginarnos. Los paisajes son el resultado
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lento y conseguido por generaciones y generaciones de hombres y mujeres
interactuando con la naturaleza, intentando sacar lo mejor de ella para subsistir, para
vivir de la manera más armoniosa posible.
La huella indeleble del hombre en la naturaleza de la llanura deviene en el
paisaje, es muy raro encontrar un trozo de naturaleza sin humanizar en este territorio. Es
cierto que el paisaje puede “leerse” como algo que existe, pero que muchas veces es
complejo de explicar cómo hecho cultural imbuido de una superposición de
significados históricos e incluso estéticos. La definición de un paisaje pasa porque el
hombre sea capaz de delimitar en el paisaje unos objetivos concretos. Un espacio de
naturaleza puede ser mirado de muchas maneras superpuestas sin que una anule a la
otra, sino al contrario, contribuyendo a cargarlo de un mayor contenido identitario.
Para analizar el paisaje el hombre tiene que saber “interpretar” cómo se ha ido
transformando el territorio: examinar un paisaje es comprender el devenir del tiempo y
del hombre en él. En el Campo de Albacete nuestra maravillosa riqueza paisajística (la
llanura, la espectacular garganta del Júcar, las sierras que bordean el territorio, nuestros
cascos históricos, los yacimientos arqueológicos, etc.) ha sufrido, está sufriendo
intensos avatares en una nueva y salvaje segunda oleada desarrollista, de actos
desconsiderados

e

ignorantes

por

actuaciones

urbanísticas,

industriales,

infraestructurales que no han dudado en negar y destruir sistemas completos de sabia
ordenación territorial. Aunque reconocemos que se ha avanzado en algunos aspectos de
manera interesante e imaginativa en materia paisajística es inmenso el camino que
queda por recorrer.
Se utiliza el término paisaje para designar las configuraciones adquiridas por los
hechos territoriales, aunque con un interés creciente en los últimos tiempos por sus
imágenes

complementarias,

es

decir,

por

sus

indisociables

contenidos

y

representaciones culturales. El paisaje es el producto del tiempo en el espacio, como un
bien patrimonial mixto, corolario de peculiares relaciones entre naturaleza e historia
implantado en el terreno y sujeto al cambio. A través de la historia, los razonamientos
de eminentes geógrafos e intelectuales, la idea de paisaje se ha ido insertando en la
cultura española e implantando su sentido patrimonial, referida a la dimensión cultural
del lugar, a su sentido de identidad como significado geográfico, histórico, artístico, de
costumbres y de ideas (Martínez de Pisón, 2011).
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Hagamos una reflexión: El paisaje es la relación que se establece entre un sujeto
que contempla y un lugar que es contemplado. Esta relación posee un doble sentido: el
sujeto contempla el territorio, a través de esa contemplación el sujeto se transforma. En
consecuencia, sólo podemos hablar de paisaje hasta que el observador se emociona por
la visión que está contemplando, en ese momento se establece una relación
intensamente emotiva entre el sujeto contemplador y el ya paisaje. Si lo observado no
provoca alteración en los sentimientos, conocimientos o sensibilidad del observador
probablemente no podamos decir que aquello que es contemplado sea realmente un
paisaje.

Figura 13.- Monocultivo de maíz en Aguasnuevas. Un paisaje de riqueza ha
suplantado al anterior anegado

Fuente: J.L. Rodríguez

Nuestro territorio es rico en monumentalidad, pero a veces nos parece escaso
porque nos gustaría que fuera más. Sin embargo, posee unas excelentes cualidades
naturales y paisajísticas, tales como dehesas, pastizales, llanos cerealistas, huertas,
maizales (ver figura 8), viñedos, olivares, etc., aquello que llamamos genéricamente “el
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campo” y que por su cotidianidad suele pasar desapercibido. Como los paisajes
comunes, carentes de la monumentalidad de lo grandioso y de la cualidad de lo único,
pero que conforman las señas de identidad de un pueblo, de una comunidad e incluso de
un territorio como el del Campo de Albacete.

Figura 14.- Paisaje de viñedo en regadío por goteo. La antigua pradera se ha
convertido en un moderno viñedo que aplica las técnicas más modernas

Fuente: J.L. Rodríguez

El espacio estudiado está en más del 90% de su superficie ocupado por tierras
labradas, donde se cultiva en regadío y secano, también tienen importantes campos de
viñedos en regadío (ver figura 14) y algunas dehesas considerables, etc. En estos
lugares, que aparecen como comunes, se detecta la huella de las formas de trabajo que
son características de la actividades en el Campo de Albacete, en la que podemos
reconocer las maneras como las comunidad ha sobrevivido transformando el territorio
hasta hacerlo suyo. En consecuencia, nuestro espacio es depositario de las formas de
ser, de sentir y comprender el mundo de sus habitantes. Por eso, este lugar que de
manera continuada y sistemática ha sido trabajado, cultivado y construido durante siglos
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se ha convertido en nuestro paisaje social, en testigo patrimonial de la historia de sus
moradores.
El paisaje, en cuanto imagen de nuestro territorio, es la forma expresiva en la que
se nos revela un fenómeno histórico, es la expresión material de ese fenómeno, es el
trabajo de generaciones de campesinos, labradores, pastores, ganaderos, carreteros,
leñadores o molineros que han ido dejando la huella de sus esfuerzos en el territorio. En
el paisaje podemos reconocer el heroísmo de nuestros antepasados que, con abnegación
y devoción, trabajaron el campo dotándole de las cualidades y características que ahora
posee cada paisaje.
El patrimonio es el conjunto de aquello que hemos recibido de nuestros ancestros,
pero es también lo que les dejamos a nuestros sucesores. Mientras el paisaje es algo que
está en continua evolución, cambiando constantemente, pero emergiendo por encima de
las transformaciones, lo que vemos en el territorio posee formas características que, en
cuanto señas de identidad deben ser conocidas y preservadas, el futuro no pasa por
preservar los elementos concretos, las partes del conjunto, sino su carácter. (Maderuelo,
2011).

3.1.- EL PAISAJE TAMBIÉN ES PATRIMONIO
Después de más de 200 años, desde que los poderes públicos asumieran la
conservación del patrimonio como tarea propia y responsabilidad en beneficio del
conjunto de la sociedad, nadie cuestiona la necesidad de conservar monumentos y restos
arqueológicos. En 1803, se promulgó una Real Cédula que establecía el modo de
recoger y conservar los monumentos antiguos o que fueran descubiertos en el Reino. La
Ley del Tesoro Artístico, del 13 de mayo de 1933, y después, La Ley del Patrimonio
Artístico Español, de 1985, han garantizado la protección de monumentos y bienes
culturales. La Constitución Española establece en su artículo 46 que los poderes
públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio
histórico, artístico y cultural de los pueblos de España.
Fruto de esa preocupación por el pasado está, entre otras cosas, la obligación de
realizar catas que impidan la destrucción de restos arqueológicos al iniciar cualquier
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obra en espacios históricos y la necesidad de protegerlos si aparecieran de manera
insospechada. Sin embargo, ni los responsables políticos ni la opinión pública
demuestran la misma sensibilidad a la hora de conservar y proteger el paisaje, sobre
todo cuando adquiere la dimensión de cultural y es portador de valores universales que
trascienden lo local. Sorprende observar cómo se ignora y minimiza que el paisaje
también es patrimonio, que forma parte de los bienes que los gestores públicos tienen la
obligación de conservar y no destruir (Zárate, 2013)
En el preámbulo del Convenio Europeo del Paisaje se dice el paisaje es un
componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo. La Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (París, 21 de
noviembre de 1972) señala en su artículo 5º el compromiso de los gestores públicos a
integrar el paisaje en la política de ordenación territorial y urbanística y en sus
políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como
en cualesquiera otras políticas que pueden tener un impacto directo o indirecto sobre el
paisaje.
A su vez, el artículo 1 de la Convención del Patrimonio Mundial Natural y
Cultural, del 21 de noviembre de 1972, define como patrimonio cultural los conjuntos
grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración
en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia,
del arte o de la ciencia, e incluye el paisaje dentro de los bienes patrimoniales,
identificando patrimonio con el legado de un pasado que hay que conservar. La Unesco
utiliza desde entonces elementos del paisaje para justificar la elección de lugares
merecedores de ser incluidos en su relación de Bienes Patrimonio de la Humanidad. En
1992, se incorporó específicamente a la Convención del Patrimonio Mundial Natural y
Cultural la categoría de paisajes culturales.
De la misma manera, la puesta en valor de los valores paisajísticos del Campo de
Albacete permitiría su utilización como producto turístico en sí mismo, como fuente de
empleo y riqueza alternativa a otros usos que causarían impactos. La urbanización
descontrolada provoca daños irreparables para el patrimonio, eliminando las
oportunidades de aprovechamiento turístico.
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Los responsables de política urbanística en el Campo de Albacete deberían tener
en cuenta lo que se hace en otros lugares desde criterios de sostenibilidad de la Cumbre
de Río recogidos en las Agendas locales 21 y en la Carta de Aalborg. Todo ello se
sintetiza en un hecho y en una afirmación: el paisaje también es patrimonio, por lo que
no debería aprobarse ningún plan de actuación urbanística sin un estudio previo del
paisaje, además de las prescriptivas catas arqueológicas. (Zárate, 2013).
La Unesco reconoce la figura de paisaje y como tal ha nombrado numerosos
paisajes como patrimonio de la Humanidad. De acuerdo con la Unesco, los paisajes son
bienes culturales que representan las obras conjuntas del hombre y la naturaleza
designados en el artículo 1 de la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural. Son muestras de la evolución de la sociedad a través del tiempo, bajo la
influencia de las limitaciones físicas y oportunidades presentadas por el entorno natural,
la sociedad, economía y cultura del lugar.
La Unesco los clasifica en tres categorías:
1. Paisaje creado y diseñado intencionadamente por el hombre, es el más fácil de
reconocer, ya que incluyen los jardines parques creados por razones estéticas,
frecuentemente, pero no siempre, asociados a edificios monumentales.
2. Paisaje vivo, es el que conserva un papel social en la sociedad actual,
estrechamente asociado a la forma tradicional de vida y en su proceso evolutivo, se
encuentra todavía en progreso.
a. Paisaje fósil, el proceso evolutivo del paisaje terminó en algún momento
del pasado, bruscamente o lo largo de un periodo.
b. Paisaje vivo, conserva un papel social en la actual sociedad,
estrechamente asociado a la forma tradicional de vida, su proceso
evolutivo se encuentra todavía en progreso.
3. Paisaje cultural asociado a los aspectos religiosos, artísticos o culturales
relacionados con los elementos del medio ambiente.

Por otro lado, el Comité del Patrimonio Mundial considera la necesidad de
reconocer los valores asociativos para las poblaciones locales, y la importancia de
proteger la diversidad biológica mediante la diversidad cultural en los paisajes
culturales. Valga como ejemplo de patrimonio urbano rural en el Campo de Albacete, la
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figura 15 representa un palacete modernista construido a principios del siglo XX,
reformado en el 2003 pasó a convertirse en albergue rural en la población de Fuensanta.
En las últimas décadas la idea de patrimonio se ha unido a la de paisaje como
auténtico fenómeno patrimonial. Según Miguel Aguiló (2005) la palabra paisaje deriva
de país, en el sentido de región o territorio, pero se distingue de él en que es una
visualización de esa realidad concreta que es el país. El país sería más contenido, y el
paisaje sería la expresión sensible de esas relaciones entre el hombre y el medio que
conforman su cultura. El paisaje se encuentra en el interior de cada individuo que lo
mira, que lo contempla y que lo interpreta con toda su propia cultura y toda su
sensibilidad, por eso se dice que hay tantos paisajes como personan lo interpretan.

Figura 15.- Palacete modernista en Fuensanta, marco y seña de identidad de esta
pequeña población del Campo de Albacete

Fuente: J.L Rodríguez

Según el profesor Maderuelo (2011) el paisaje depende de la percepción y de la
visión del medio rural y por extensión del medio urbano. Desde este punto de vista sería
preciso aprender a mirar para distinguir las diferencias, mirada en la que se
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distinguirán los aspectos característicos y estructurales –se obtendría en buena medida
gracias a la pintura–.
Asimismo, sería preciso vincular la pintura con los medios gráficos (dibujos,
fotografías), porque gracias a estos documentos tenemos testimonios del paso del
tiempo en los paisajes y de sus transformaciones –ello nos otorgaría conciencia de su
mutabilidad–. Por consiguiente, se deberían analizar las transformaciones del paisaje en
virtud de sus alteraciones positivas o negativas (degradaciones, restauraciones, etc.).
Así, tendríamos constancia de que los paisajes sufren modificaciones físicas. Todo ello
nos permitiría plantear el conocimiento de la actuación actual sobre los paisajes.
El paisaje nos permite conocer con rigor científico, después de los diferentes
estudios y análisis pertinentes de la documentación recabada en los trabajos de campo
en los distintos lugares, tanto las condiciones físicas del mismo como sus distintas
relaciones con los seres humanos a lo largo de los tiempos y con su significado global.
En relación con el patrimonio el paisaje es una herencia recibida de nuestros
antepasados y sobre todo es un conjunto intangible de percepciones, de imágenes, de
mitos, de símbolos, de aspiraciones de sueños que participan en la construcción de la
memoria y de la identidad colectiva (Schama y Brunon, 1995). Su conservación se liga
a la idea de autenticidad que reclama la disciplina de la protección de los bienes
inmuebles desde la más lejana y cada vez más relativa Carta de Venecia (1964), por lo
que la memoria debe ser salvaguardada, en este caso, por encima de la materia para su
verdadera transmisión.
No debemos olvidar que el paisaje concierne también a otras disciplinas como la
Geografía, Sociología, Historia, Historia del Arte, Filosofía, Arqueología y
Arquitectura de donde proviene su sistema completo con perfiles sinuosos. La clave
para su comprensión es una ciencia que lo interpreta desde cada disciplina o desde cada
punto de vista, con lo que el método concluye en el conocimiento del paisaje (Rivera
Blanco, 2010).
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3.2.- EL PAISAJE FACTOR DE DESARROLLO
Nuestro medio rural mediterráneo, dentro del cual nos encontramos inmersos, ha
estado siempre caracterizado por una histórica ocupación antrópica y una intensa
actividad, lo que ha dado como resultado una serie de testimonios que no dependen
exclusivamente de la acción de la naturaleza, sino del secular trabajo de las sociedades.
Todo ello se ha materializado en un paisaje natural y cultural, donde los asentamientos
poblacionales y sus entornos son la cristalización de las técnicas y conocimientos
apropiados, que se han ido legando entre generaciones, propiciando una correcta gestión
con beneficios económicos, ambientales y culturales. En consecuencia, podemos decir
que los paisajes culturales y naturales conforman un patrimonio que puede ser puesto en
valor y utilizado, incluso incorporando nuevas tecnologías, porque son beneficiosos y
ofrecen soluciones económicas sostenibles.
Es cierto, que este patrimonio entendido en términos de paisaje natural y cultural
de biodiversidad de costumbres, de prácticas de apropiación y transformación de
materias primas y de entornos diversos, donde dominan los usos extensivos e intensivos
de la tierra se ha convertido en las últimas décadas en un recurso prioritario. Es por ello,
que el patrimonio natural y cultural adquiere la consideración de factor de desarrollo.
Lipe (1984) sostiene que los restos del pasado configuran un recurso de recursos
potenciales, listos para ser utilizados en el presente y en el futuro, para el desarrollo
potencial de la sociedad.
Las administraciones locales han percibido la potencialidad de este recurso
patrimonial natural y cultural, y han empezado a diseñar estrategias que eviten la
desigual dependencia de las actividades tradicionales, aprovechando las nuevas
posibilidades de progreso que ofrece el patrimonio paisajístico natural y cultural al
convertirse en un producto de consumo.
El patrimonio natural y cultural, los paisajes y aquellos intangibles que
configuran la cultura local se han convertido en un potencial de primer orden para
impulsar el desarrollo económico y social. Por consiguiente, el patrimonio paisajístico
reporta una serie de beneficios culturales y estéticos, pero también sociales y
económicos si se parte de la idea de su utilización, de su incorporación a la vida diaria,
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de su explotación económica sin perjuicio de su conservación, que siempre debe ser
prioritaria (Álvarez, 1992).
Parece evidente que el paisaje como patrimonio natural y cultural alcanza su
máxima expresión como factor de desarrollo, a través de su difusión y de la actividad
turística. Su difusión ayuda a su gestión, conservación e interpretación mediante la
comunicación y la puesta en valor del mismo. Dicha difusión favorece su desarrollo de
identidad y territorialidad, además del económico sostenible que se relaciona con la
actividad turística, la cual percibe el paisaje como recurso síntesis del patrimonio
cultural y natural.
Destacaremos los efectos fundamentales del paisaje como patrimonio natural y
cultural dentro del desarrollo social:
1. Efectos económicos directos, como la creación de empleo y valor añadido en la
producción, etc.
2. Efectos económicos inducidos en otros sectores relacionados como el turismo, el
transporte, la construcción, las finanzas y las telecomunicaciones
3. Efecto barrera ante los procesos de cambio que afectan al medio rural por la
presencia y expansión del modo de vida urbano, que puede alterar las formas de
organización y actividades históricas de las áreas rurales.
4. Efectos sobre la economía local y la ordenación urbana: el paisaje como
patrimonio natural y cultural se constituye en el soporte del sistema territorial y
en el medio de diversificación de la estructura económica local.
5. Efectos de atracción de actividades económicas y residentes, pues la riqueza del
paisaje natural y cultural se ha convertido en un factor de atracción para el
establecimiento de empresas y residencias de clase media alta.
6. Efectos identitarios, pues tiene la capacidad de otorgar carácter e identidad a las
comunidades que participan de él, por medio del reconocimiento y valoración de
la historia y de la cultura propia.

Para compatibilizar su capacidad de generar beneficios, garantizando la
conservación de los bienes paisajísticos y del entorno, es menester una correcta
implementación de las políticas de desarrollo endógeno. Unas políticas que en su diseño
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han de ver en el turismo natural y cultural una de las opciones de desarrollo,
complemento de otras actividades diferentes. El desarrollo de las áreas territoriales pasa
por proteger y valorar su patrimonio natural y cultural que se sintetiza en el paisaje, y
por fomentar las actividades tradicionales, la pluriactividad, la planificación territorial,
así como el desarrollo endógeno integrado de las comunidades locales. El legado o
herencia natural y cultural es un activo útil para la sociedad a la que sirve en diferentes
propósitos.
Sin embargo, no debemos caer en el error de convertir al paisaje como patrimonio
natural y cultural en el único motor de desarrollo rural a través del turismo, pues aún
siendo conscientes de que es una pieza indispensable, dicho desarrollo no puede tener
éxito exclusivamente mediante el uso de los recursos endógenos (Ortega, 2004).
Convertir un recurso frágil en un buen mercado puede suponer su sobreexplotación,
poniendo en peligro la continuidad del mismo (Barrera, 1998). Es necesario que
también valoremos el paisaje por su importancia espiritual, por el sentido de pertenencia
y de la identidad que genera, por la belleza que proporciona y por el aumento de
conocimiento sobre nuestro propio pasado, aunque constituya un recurso económico
decisivo para la mejora material de la vida de muchas comunidades.
En el Campo de Albacete es preciso analizar un conjunto de sitios ubicados en
diferentes paisajes con atractivos turísticos de diversa categoría, tipo y jerarquía los
cuales se estructurarían para conformar un espacio turístico clasificado y entendido, que
nos permitiría proponer acciones futuras para su uso en actividades turísticas, con
políticas adecuadas para su comercialización. Asimismo, los privilegiados que hemos
tenido la suerte de contemplar durante toda la vida los paisajes de este territorio,
podemos comprobar sin mayor dificultad cómo estos están siendo transformados
constantemente, sobre todo los espacios más dinámicos económicamente, y en algunos
casos degradándolos.
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Tabla 4.- Elementos de Atracción Turística en el Campo de Albacete
Arquitectura

Pasaje Lodares, Edificio Ferial, Archivo Histórico, Casa Hortelano,
Castillo Chinchilla, Catedral de San Juan, Casco Histórico de
Chinchilla, Plaza Mayor de Tarazona, Iglesia de La Gineta, Iglesia de
Mahora, palacio de la Condesa de Villaleal, etc.

BIC

Biblioteca Pública del Estado, Iglesia de la Asunción, Teatro Circo,
Convento de Santo Domingo, Iglesia de Santa María del Salvador,
Palacio de la Condesa de Villaleal, Iglesia de Tarazona, etc.

Espacios
Naturales

La Garganta del Río Júcar, Cuasiermas, Acueducto Tajo-Segura, La
Marmota, Las Mariquillas, Las huertas en el valle del Júcar, etc.

Fiestas

La Feria de Albacete, Los Carnavales de Tarazona, La Semana Santa
de Chinchilla, La Romería de La Grajuela en La Gineta, Noche de
San Juan, Fiestas de la Virgen de las Nieves, etc.

Gastronomía

Gazpachos manchegos, Migas ruleras, Gachas de pastor, Pisto
manchego, Moje, Judías con perdiz, Atascaburras, Ajo mataero,
Potaje de Semana Santa, Patatas al montón, Hoya de Aldea, etc.

Monumentos

Centro Cultural de la Asunción, Palacio de la Diputación, Posada del
Rosario, Plaza de Toros, Claustro de Santo Domingo, Ermita de San
Sebastián, Iglesia de La Roda, etc.

Museos y
Salas de
Exposiciones

Museo Arqueológico Provincial, Museo Municipal, Centro de
interpretación de La Paz, Museo de la Cuchillería, Museo del Niño,
Museo de la cerámica, Centro Cultural de la Asunción, etc.

Ruta de Don
Quixote

El 5º Itinerario parte de Albacete hacia Balazote…La Roda y Los
Campos de Montiel.

Yacimientos
Arqueológicos

Acequión, Pozo Moro, Corralmenado, Cerro de los Santos, Calzada
romana de Montealegre, Acueducto de Albatana, Chinchilla, Llano de
Consolación, Mercadillos, etc.

Fuente: Elaboración propia con datos de la web: www.turismocastillalamancha.es/

523

Dinámicas Sociales en el Campo de Albacete

En el valle del río Júcar estaba prevista una ruta cicloturista con casas rurales y
adecuación de caminos y senderos, algunas cosas se han ido realizando, pero queda
mucho por hacer. En el casco histórico de Chinchilla, se sigue una rehabilitación a baja
intensidad al no disponer de los recursos necesarios para realizar las inversiones, tan
solo lo que el Ayuntamiento puede derivar. La ciudad de Albacete cuyo paisaje se ve
transformado de año en año. La Roda y su casco histórico de calles estrechas llenas de
casonas y palacetes (conjunto histórico artístico desde 17-5-1973). También tenemos
verdaderas joyas de la arquitectura religiosa y rural en Tarazona, Mahora, La Gineta,
etc. Todos ellos necesitan una preocupación que nos lleve a la gestión integral.
Aunque seguimos pensando que con actuaciones adecuadas de puesta en valor
muchos paisajes son todavía recuperables, de tal manera que se podría ofrecer al viajero
un entorno ilustrativo y sumamente agradable. El paisaje que hoy contemplamos en el
Campo de Albacete es el resultado de siglos y siglos de actividad humana, de
“interacción” entre la naturaleza y el hombre –transformación de la llanura a través de
los siglos–. Desde antes de Roma, pasando por los árabes y hasta nuestros días, todas
las diferentes culturas han ido modificando el paisaje de nuestro territorio, dejando su
huella indeleble para conformarlo tal y como lo conocemos hoy.
Antes de las grandes transformaciones agrícolas habidas en el Campo de Albacete
fueron los momentos donde la vida rural era intensa. La población que habitaba el
espacio rural vivía aparte de los cascos urbanos, repartida por múltiples y pequeñas
aldeas que cubrían estratégicamente toda la llanura, conformando grandes, medianas y
pequeñas explotaciones dedicadas a la agricultura y a la ganadería. La interacción
sinérgica hombre-naturaleza eran complementarias, donde la necesidad de la sociedad
hacía inevitable utilizar la naturaleza para su subsistencia, aunque terminaba por tener
que adaptarse a ella.
Pero aparecieron en el espacio dos factores fundamentales: por un lado, el
abandono por parte de la población del medio rural en busca de nuevas formas de vida
más economicistas, menos dependientes de la naturaleza y más dependiente del modelo
desarrollista que se impuso en aquellos años, la población pasó del campo a los pueblos
y, en muchos casos, de estos a la emigración a la capital, a otras regiones del país o al
extranjero. De la misma forma, el desarrollo en aquellos años de la actividad rural con
las transformaciones a regadío hizo que la agricultura del Campo de Albacete
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abandonara el modo tradicional al no ser sostenible ante la necesidad de producir más.
Aparecen las maquinas que hacían el trabajo de varios hombres, con ello la mano de
obra no era tan necesaria y la población disminuyó alarmantemente teniendo que
emigrar, mientras la agricultura pasaba a depender de los mercados.
Actualmente en el territorio, los Ayuntamientos de los pequeños pueblos rurales
están apostando por el turismo como medio de crear riqueza y empleo en sus
municipios, lo que sin duda beneficia a la población de una manera directa e
indirectamente. Pero, la falta de inversiones está paralizando las iniciativas, tanto de
asociaciones privadas como de organismos oficiales. La sociedad albaceteña necesita de
esas inversiones para alcanzar niveles de bienestar más altos, porque pensamos que si
buscamos este cambio una de las mejores formas de llegar a él es a través de la puesta
en valor de uno de nuestros mejores recursos: el paisaje.

3.3.- EL PAISAJE ELEMENTO INTEGRADOR
El paisaje es la mejor manifestación de la adaptación de las comunidades a su
espacio de referencia. Con él se daba y se da respuesta a las dificultades y limitaciones
impuestas por el entorno y se consigue un mejor aprovechamiento de los recursos, todo
ello fruto de la experiencia. La relación hombre-naturaleza, intelecto-ambiente ha dado
lugar al establecimiento de una cultura territorial, que gira en torno al espacio y a lo que
una sociedad es capaz de hacer con él. Esos testimonios, a parte de su valor funcional
han adquirido con el paso del tiempo un valor simbólico que hemos denominado
patrimonio. En su integración se constituye los elementos más elaborados y complejos
de la cultura territorial y de los espacios naturales: los paisajes (Ruiz, 2001; Ojeda,
2004).
Cuando al potencial natural se le agrega el proceso acumulador histórico tiene
lugar una estructura espacial de amplio significado. Como venimos diciendo e
investigando, el paisaje no sólo es una herencia del pasado, sino también es un
indicador de cambios presentes. Desempeña un papel primordial a nivel cultural,
ambiental

y

económico,

constituyendo

un

medio

para

alcanzar

objetivos

socioeconómicos y para la conformación de culturas locales, puesto que adquiere una
elevada trascendencia en los diferentes espacios territoriales, dotándolos de
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personalidad y sirviendo de recurso. El paisaje debe ocupar un lugar principal en su
concepción teórica y en la gestión territorial.
El paisaje es un término clave en el desarrollo conceptual y teórico del
patrimonio cultural y natural. Es más, el paisaje es patrimonio, porque integra bienes
culturales y naturales con los que la sociedad se siente identificada. Las comunidades
se adaptan a los territorios que aprenden de ellos y los transforman en su beneficio,
acumulan experiencia y conforman una cultura territorial en constante proceso de
evolución. Las expresiones de esta cultura generan un compendio de bienes
patrimoniales que difícilmente podemos comprender aislados. Esos bienes, naturales y
culturales, tienen una manifestación espacial capaz de generar expectativas y
sensaciones en los humanos y que denominamos paisaje.
Mientras el territorio es la parte objetiva, es decir, la exterior del lugar geográfico,
el paisaje incorpora una parte subjetiva o interior que lo reconfigura culturalmente; el
paisaje está filtrado por la cultura (Martínez de Pisón, 2003). El paisaje puede ser
apreciado como un mosaico de recursos medioambientales y sociales unidos
conjuntamente. Es un patrimonio ambiental que incluye valores culturales y naturales y
como tal, puede ser percibido como un recurso para el análisis de la naturaleza y de las
relaciones hombre-territorio durante la historia, y por otra parte como un medio para el
desarrollo de la identidad y socioeconómico de una comunidad (Escribano et al., 1991;
Ortega, 1998; Morandé, 1999 y Gómez, 2004).
La construcción social de un lugar, de un territorio creado por el hombre, tiene su
manifestación en el paisaje. La evolución de una concepción ampliada del patrimonio,
como legado material e inmaterial de la experiencia que genera una comunidad en un
lugar tiene sus reflejos espaciales. Los bienes patrimoniales necesitan de un entorno
madre que les ayude a reforzar su identidad. Así, el patrimonio herencia de una
comunidad toma conciencia en el momento en que queda vinculado al territorio,
propiciando el concepto paisaje cultural.
El hombre, con su actividad y con su imaginación, ha ido transformando la
naturaleza hasta convertirla en un paisaje cultural. Este espacio humanizado que refleja
las formas de vida y la organización social de un colectivo sobre el territorio debe ser
entendido como patrimonio cultural. Pero al mismo tiempo, la evolución del concepto
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patrimonio, desde el conjunto de piezas de museo hasta alcanzar la ensanchada noción
actual, puede enlazarse con el concepto paisaje cultural. El patrimonio más funcional
necesita de su territorio de referencia para reafirmarse y aumentar su valor, mientras va
construyendo un paisaje en el que se integran componentes naturales y culturales.
El patrimonio proporciona a los paisajes de los que forma parte una determinada
personalidad, configurando lo que hemos denominado paisajes culturales los cuales se
convierten en sus señas de identidad, a la vez que retroalimenta la cultura de la
sociedad. De ahí que el paisaje cultural sea entendido como una producción social fruto
de las estructuras socioeconómicas y del comportamiento de la comunidad que lo
genera (González, 2002). Las comunidades han ido modificando el paisaje con sus
actividades y han creado paisajes antrópicos, que responden a las circunstancias
socioeconómicas y al sistema de valores de un momento determinado (Leimgruber,
2002).

3.4.- EL PAISAJE NATURAL Y CULTURAL
El paisaje natural está formado por todos aquellos elementos físicos que
componen un determinado lugar. El paisaje natural es obra exclusiva de la naturaleza, es
decir, no ha sido transformado por el hombre. En el paisaje natural podemos encontrar:
llanuras, depresiones, ríos, vegetación, animales, montañas, valles, etc. Todos ellos son
elementos naturales del paisaje. El paisaje natural está compuesto por elementos físicos
que componen un determinado lugar, donde únicamente interactúa la naturaleza. Los
elementos que lo identifican son: su área y configuración, relieve, aguas, clima, suelos,
minerales, vegetales y fauna.
Como dijimos en su momento, el paisaje natural de la llanura de Albacete está
constituido por unas formas planas y tonos de colores básicos por lo que atesora una
gran simplicidad. En esta única pureza basa su gran fuerza visual. Extensiones
ilimitadas, horizontes que se pierden en la lejanía hasta donde alcanza la vista sin
encontrar obstáculo alguno, hacen que, por comparación con otros paisajes, el mundo
alrededor parezca más grande. El espacio del Campo de Albacete es un plano que se
extiende hasta donde alcanza la vista en el horizonte.
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Este espacio tremendamente básico se modifica al encontrarse con las grandes
extensiones que forman los campos de cereales, viñedos, maizales, etc. También
aparecen otras formas paisajísticas de gran valor estético y que nos proporcionan las
encinas solitarias fieles reflejos de una época pasada, los molinos, las aldeas aisladas
con las típicas tinajas en las puertas cubiertas de parrales y los peculiares campanarios
de los pueblos rurales que se destacan sobre el horizonte.
Las características del paisaje en la llanura albaceteña viene modelada por los
ciclos de las estaciones, o sea, es cambiante según la época del año; en otoño la siembra,
el paisaje está desprovisto del color verde de la vegetación hasta el nacimiento de las
semillas; la nieve y el hielo cubren en invierno los débiles tallos del cereal; en la
primavera surgen con fuerza los cultivos dándole al paisaje un color verde que se
extiende sobre el horizonte; ya en verano el tono amarillento del color de la paja seca
prevalece sobre los demás; por último, el color parduzco de la tierra de barbecho
conforma el mosaico de diversos colores que configuran los paisajes de este territorio.
En el siglo XIX, Ratzel, Durkheim y Le Play empiezan a teorizar sobre los
espacios de vida del hombre, lugares donde se produce la interrelación de la naturaleza
con las construcciones humanas. No obstante fue Sauer el que instauró el concepto de
paisaje cultural relacionando patrimonio, conservación y paisaje hasta prácticamente
1990. Sauer (1925) define los paisajes culturales como aquellos formados por un grupo
cultural a partir de un medio natural; la cultura se comporta como un agente
transformador mientras el medio natural es el espacio sobre el que se actúa. El resultado
es el paisaje cultural. Es el registro del hombre sobre el territorio, entendiendo éste
como una construcción humana.
Wagner y Mikesell (1962) definían el paisaje cultural como un concreto y
característico producto de la interacción entre una determinada comunidad humana,
encarnando ciertas preferencias y potencialidades culturales, y un conjunto de
circunstancias naturales. Ambos afirmaban que el paisaje cultural era un patrimonio
como consecuencia de la evolución natural y del esfuerzo de las diversas generaciones
de hombres. Por su parte Melnick (1984), lo delimitaba como una manifestación
tangible de las acciones humanas y como la expresión del conjunto de ideas o creencias
dentro de un medio natural.
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Sabaté (2004), define el paisaje cultural como un ámbito geográfico asociado a
un importante acontecimiento, a una actividad o a un personaje histórico, el cual
contiene valores estéticos y culturales. Es la huella del trabajo humano sobre el
territorio; es una imagen cultural (Ashmore y Knapp, 1999). El paisaje cultural es aquel
valorado por la comunidad que habita en él, como consecuencia de su larga y compleja
relación con esa tierra (Parks, 1999). Expresa la armonía entre el medio natural y
espiritual, plasmando el conocimiento tradicional del espíritu de los lugares, el uso del
suelo y su ecología.
En 1972 la UNESCO celebró la Convención para la Protección del Patrimonio
Cultural y Natural Mundial. Ésta dividía los potenciales lugares que podían ser
considerados Patrimonio Mundial en tres clases: naturales, culturales y mixtos. Por
lugares mixtos se entendía que eran aquellos sitios que combinaban rasgos naturales con
rasgos culturales. Consciente de que la clasificación no era satisfactoria para identificar
algunas áreas con valores naturales y culturales, se creó una nueva clase de Lugares
Patrimonio Mundial: los paisajes culturales. La protección de los paisajes culturales
puede contribuir a modernizar técnicas de usos del suelo sostenibles, a mejorar los
valores naturales del paisaje y a mantener la diversidad biológica.
El artículo 1º de las Directrices para la Aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de 1992, define a su vez los paisajes culturales
como una obra conjugada del hombre y de la naturaleza: puede ser un jardín o un
parque, un paisaje reliquia o un paisaje vivo marcado por su historia o un paisaje que
se asocia el elemento natural a un hecho religioso, artístico o cultural.
Por otro lado, aunque es reconocido que el paisaje es, tal y como lo concibe el
Convenio Europeo del Paisaje, una unidad integradora de la naturaleza y de la cultura, y
como no cabe, en cambio, contraponer ambas perspectivas –es frecuente en el ámbito
académico y, especialmente en determinadas normas nacionales e internacionales de
patrimonio, el uso de la noción de paisaje cultural– para incidir justamente en la
dimensión histórica y cultural de los valores que caracterizan a determinados paisajes.
Los paisajes cuya construcción, modelado, funcionamiento y percepción
responden a la evolución de los modos de vida de las sociedades, que se reflejan en los
usos y aprovechamientos de los diversos suelos en función del medio físico y del
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desarrollo tecnológico, en las formas de asentamiento y control del territorio de
acuerdos con sistemas de relaciones socio-políticas, en las percepciones e
interpretaciones derivadas de particulares universos simbólicos, y en las formas de
relación de los seres humanos con la naturaleza. Por consiguiente, se entiende como
paisaje cultural el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio
natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades
culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad.
El paisaje constituye una realidad dinámica ya que es el resultado de procesos
ambientales, sociales y culturales que se han sucedido a lo largo del tiempo en el
territorio. Estos procesos están marcados por los modos de vida, las políticas, las
actitudes y las creencias de cada sociedad. En consecuencia, es preciso conocer la
evolución histórica del paisaje, identificar y caracterizar sus principales rasgos y estimar
sus valores para poder actuar a partir del conocimiento, a favor de la salvaguarda y el
fortalecimiento de los valores culturales y ambientales que definen su carácter e
identidad. El futuro del paisaje depende de las actuaciones que se llevan a cabo en el
presente y en cada momento.
Para obrar con coherencia y asegurar su sostenibilidad es necesario partir de un
conocimiento exhaustivo del paisaje, que implica identificar sus elementos constitutivos
articulados en el “Todo Paisajístico”, y desentrañar los procesos históricos y
actividades socio-económicas que han incidido en su configuración. La finalidad no
debe ser “fosilizar el paisaje” –desafortunadamente en muchas ocasiones se confunde
proteger con fosilizar–, sino propiciar una evolución capaz de garantizar la pervivencia
de sus valores y de su carácter.
Además de dinámico el paisaje es una realidad compleja y de difícil gestión. Tal
complejidad reside en su propia naturaleza en la que intervienen componentes naturales
y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. Todos ellos son
constitutivos del paisaje y deben ser tenidos en cuenta, pues de la combinación de los
mismos resulta su carácter y las distintas formas de percepción (Plan Nacional de
Paisaje Cultural, 2010).
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3.5.- PAISAJE Y SOCIEDAD
El paisaje en su conjunto incluye un compendio de recursos heredados que es
reflejo de los valores, creencias y tradiciones de una sociedad en continua evolución y,
también es el resultado de la interacción en el tiempo entre las personas y el medio
físico. El paisaje es portador de los valores de las personas y de la sociedad que lo
habita, lo modifica, lo percibe y lo gestiona. Por consiguiente, existe una
responsabilidad individual y colectiva hacia el patrimonio natural y cultural que es el
paisaje, ya que encierra un valor y un potencial que, gestionado de forma adecuada,
constituye una fuente de desarrollo y de calidad de vida.
Como recurso social y económico el paisaje cultural encierra un valor simbólico,
que emana de los sentimientos de pertenencia y de tradición cultural concebidos como
manifestación de la identidad de un grupo social y un claro potencial económico, como
elemento impulsor de actividades productivas. La sociedad, a través de la participación
pública juega un papel esencial en la determinación de los objetivos de calidad
paisajística, entendidos como la formulación, por parte de las autoridades públicas y
competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las
características paisajísticas de su entorno (Plan Nacional de Paisaje Cultural, 2010).
La importancia de la conservación del paisaje y la participación ciudadana,
participación que no es de interés, generalmente, en nuestras esferas administrativas, ni
políticas, porque omiten con extrema facilidad la participación real de la sociedad en las
consultas previas a las tomas de decisiones del tema que nos ocupa, el paisaje.
Posicionamiento que está acarreando, en la actualidad, una enorme pérdida social,
medioambiental, cultural y económica de nuestro espacio estudiado. Muchas son las
áreas que podríamos representar del mal gobierno sobre el paisaje y la ordenación del
territorio en esta tierra. Valga como ejemplo la Sierra de Montearagón.
Es creciente la presencia de voces en la sociedad albacetense que, mediante
artículos de opinión en la prensa, presentación de alegaciones en procesos de
información pública de proyectos de infraestructuras, canteras, etc., o en intercambio de
opiniones, muestran su preocupación por los cambios de paisaje. Esto no debe
interpretarse como una crítica al modelo socioeconómico actual en la creencia de que el
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desarrollo y progreso van unidos al crecimiento sin límites, sino como una demanda de
cauces para colaborar en fórmulas de consenso para definir el futuro del territorio.
Con frecuencia no vemos con buenos ojos como el paisaje del territorio donde
vivimos es modificado por elementos industriales (líneas de alta tensión, parques
eólicos, huertos fotovoltaicos, canteras, vertederos, etc.) o por una explotación intensiva
de los recursos de los acuíferos. Ello índica que en los procesos de autorización de esos
proyectos se ha olvidado una participación directa de la sociedad afectada respecto de
aspectos cruciales de su calidad de vida. Aunque esos elementos nos los presenten como
una llegada del desarrollo, deben ser los afectados los que decidan qué valores lo
simbolizan realmente.
Muy probablemente, el rechazo por grupos sociales, y la simpatía de gran parte
de la población a esas voces que se alzan en contra, están indicando que una amplia
mayoría no observan que traigan el tipo de riqueza que quieren para sí, ni sienten que
esa es la manera en que debemos crecer personal y socialmente. No nos estamos
refiriendo a impactos sobre el paisaje de naturaleza primigenia. Nuestro territorio ha
sufrido una gran transformación, fruto de las diferentes sociedades que lo han ocupado.
La ganadería y agricultura han transformado lo que en su momento fueron bosques de
encinas en extensas llanuras de cultivos cerealícolas de secano o de vegetación pobre
solamente aprovechable por el ganado. Los escasos bosquecillos que subsisten
recuerdan la necesidad pretérita de madera y leña de los habitantes y por eso no
constituyen ahora verdaderos bosques.
Pero este territorio simboliza la identidad con nuestro pasado. Por ello aceptamos
las actividades endógenas responsables de su modelado y rechazamos que sufra una
nueva transformación, si ésta se lleva a cabo por actividades propias que no van a
revitalizar el tejido social. El paisaje que hoy observamos contiene no solamente
elementos culturales, sino también elementos naturales con amplio valor estético y que
simbolizan la buena salud de un ecosistema capaz de ofrecernos bienes ambientales:
oxigeno, agua, control de la erosión, suelos productivos, cultivos, pastos…
En la actualidad existen herramientas surgidas de la investigación y el análisis,
como las llamadas Cartas del Paisaje, que posibilitan el debate social respecto a cómo
queremos el lugar donde deseamos vivir. Es una apuesta por fórmulas de participación
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pública garantes del consenso social sobre la planificación del futuro de nuestro
territorio. Es cierto que se requiere de criterios y personal técnico para conservar y
regenerar el paisaje, pero los objetivos deben surgir de esas apreciaciones de los
habitantes, atendiendo lo que el paisaje significa para ellos: un medio de vida, unos
valores patrimoniales, una identidad, una espiritualidad…
La falta de participación pública en las decisiones sobre el paisaje en el territorio
conlleva que esas voces disonantes sobre las líneas fijadas por los gobiernos
autonómicos y locales sean recogidas con agrado por una amplia mayoría de la
sociedad. No deseamos que la planificación sobre el futuro del paisaje en el territorio
junto con la toma de decisiones se haga a través de foros cerrados. Es necesario que se
abra el debate para que la sociedad en su conjunto tome parte en las decisiones.

4.- LA NECESARIA INTEGRACIÓN DEL PAISAJE EN LA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
En los últimos tiempos hemos modificado el paisaje de nuestro territorio como
nunca antes habíamos sido capaces de hacerlo y ello ha redundado en su deterioro.
Estamos asistiendo a su empobrecimiento. La dispersión del espacio construido, y más
concretamente, la urbanización difusa han provocado una fragmentación territorial y
paisajista que no deja de preocupar. El crecimiento urbanístico desorganizado,
espacialmente incoherente, desordenado y desligado de los asentamientos urbanos
tradicionales ha destruido la lógica territorial.
Esta dispersión del espacio construido, junto con la implantación de determinados
equipamientos y enormes infraestructuras, de la misma manera que la generalización de
una arquitectura de baja calidad estética ha generado unos paisajes mediocres,
dominados cada vez más por la homogeneización y la banalización. La uniformización
y la falta de calidad y originalidad de la mayor parte de las construcciones han generado
en el Campo de Albacete un paisaje insensible falto de autenticidad, en especial en los
espacios suburbanos, periféricos, de transición, en los que la sensación de caos y
desconcierto se vive con intensidad. En las últimas décadas estamos asistiendo a la
emergencia de paisajes sin discurso y sin imaginación en nuestro territorio.
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Las causas que han dado lugar a esta situación son muchas y diversas, pero se
pueden resumir en la falta de concienciación ciudadana y en la insensibilidad hacia el
paisaje como bien patrimonial excepcional. La ausencia de una “cultura de paisaje”, de
una cultura territorial fuertemente impregnada de paisaje explica no sólo la histórica
inexistencia de una legislación territorial y urbanística sensible a la temática paisajística.
El territorio se ha convertido en una mercancía más, que se compra y se vende al mejor
postor, sin plantearse en ningún momento, su condición de bien escaso y sin atender
como se desfigura su paisaje (Nogué, 2010).
Los catálogos de paisaje de Cataluña son unas herramientas para la integración
del paisaje en la ordenación y gestión del territorio desde la perspectiva del
planeamiento territorial. Determinan la tipología del paisaje, sus valores, estado de
conservación, los objetivos de calidad que deben cumplir y las medidas para
conseguirlo. Son, desde luego, una herramienta extremadamente útil para la
implementación de políticas de paisaje, con la connivencia y la participación activa de
todos los agentes sociales que intervienen en el territorio (Nogué, 2010).
Este último aspecto es muy importante en cuanto que implica a la sociedad en su
conjunto en la gestión y planificación de su propio paisaje. Asimismo, estos catálogos
de paisaje son las herramientas que permiten conocer como es el paisaje y qué valores
contiene, que factores explican que tengamos un determinado tipo de paisaje y no otro,
cómo evoluciona este paisaje en función de las actuales dinámicas económicas, sociales
y ambientales y, finalmente, qué tipo de paisaje queremos y cómo podemos conseguirlo
(Nogué, 2010).
El conocimiento de las unidades de paisaje implica abrir el territorio desde lo más
profundo de su estructura, con una determinada disposición y articulación de las partes
que componen la imagen del territorio y le otorgan su peculiar carácter. Creemos, y así
lo venimos diciendo, que las características estructurantes del paisaje del Campo de
Albacete son: la configuración prácticamente horizontal de su relieve, la organización
especialmente endorreica de su red hidrográfica, la organización espacial de la
propiedad de la tierra, el sistema de asentamientos, el viario rural, la vegetación, los
usos del suelo y la organización visual.
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Por consiguiente, nuestro paisaje, se comprende a partir de las unidades
territoriales que constituyen áreas, lugares y parajes caracterizados por presentar ciertos
rasgos que permiten su identificación. Igualmente son componentes básicos de la
estructura territorial de nuestro espacio la determinada función social y económica que
representa. La diferenciación de las unidades territoriales del Campo de Albacete se
articulan en torno a sus características: los modelos históricos de organización social,
los tipos de unidades paisajísticas y los criterios de delimitación de la ordenación del
territorio donde éste debe estar integrado.
En el territorio del Campo de Albacete hay que desarrollar una propuesta de
estrategia o directriz del paisaje, para la elaboración de un Plan de Ordenación del
Territorio apoyado fundamentalmente en la integración del territorio y el paisaje. Como
consecuencia de una política acorde con el paisaje se hace necesario actuar sobre el
conjunto del espacio estudiado, con medidas de protección en el caso de unidades
territoriales y unidades de paisaje especialmente valiosas y bien conservadas, o con
iniciativas de gestión, mejora y recalificación sobre los paisajes cotidianos o
degradados.
Hay que destacar, dentro de los criterios en política de paisaje, la consideración
de éste como un elemento fundamental de identidad y calidad de vida, un factor clave
de sostenibilidad y competitividad del territorio y una oportunidad de desarrollo, vistas
las singularidades naturales y culturales que caracterizan al paisaje del Campo de
Albacete en general, y al de sus unidades de paisaje en particular. Su preservación y
gestión, junto con la defensa de unos valores patrimoniales insustituibles, presenta el
interés añadido de su promoción como seña de identidad y marchamo de calidad de los
productos del territorio.
La estrategia para analizar el paisaje se debe fundamentar en el conocimiento de
la diversidad paisajística del Campo de Albacete y de sus dinámicas, proponiendo para
los estudios de paisaje una tipología con tres niveles de escala: grandes unidades de
paisaje a escala regional (La Mancha); paisajes-tipo, entendidos como configuradores o
patrones de paisaje que se repiten a lo largo del territorio (la planitud de la llanura), que
adquieren una particular fisonomía, organización y dinámica dentro de cada unidad de
paisaje; y las unidades territoriales, componentes básicos del paisaje definidos por su
homogeneidad formal y su construcción histórica y social (garganta del Júcar).
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En las investigaciones más recientes se han establecido vínculos entre el nivel
territorial y el paisajístico como realidades que se superponen y que basculan en el
predominio según la vista o enfoque con el que se aborden. Estos han hecho posible
aprehender el territorio a través del paisaje y a la vez comprender el paisaje por el
territorio. El concepto de unidad territorial se puede aplicar a la ordenación del territorio
y a las políticas paisajísticas (instrumentos de protección, ordenación y gestión), al
planeamiento urbanístico (clasificación del suelo), al desarrollo territorial (ejes,
objetivos, y acciones apoyadas en el territorio y en el paisaje), a las diferentes políticas
sectoriales (ganadería, medio ambiente, agrícola, industrial, transportes, etc.) y a los
proyectos de cooperación y desarrollo (modelo territorial como base de los proyectos).
El paisaje es cada vez más un tema de interés general que está transcendiendo los
ámbitos especializados en los que hasta ahora se había recluido. El paisaje se está
convirtiendo en una pieza fundamental de muchas políticas de ordenación territorial e,
incluso, de políticas más sectoriales de carácter social, cultural y económico. Lenta y
discretamente, empieza a hacer mella la idea de que un entorno atractivo, afable y
armónico genera una agradable sensación de bienestar que incrementa notablemente la
calidad de vida de los ciudadanos, lo que ya constató en su día el Convenio de Florencia
al afirmar el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las
poblaciones, tanto en los medios urbanos como en los rurales, tanto en los territorios
degradados como en los de gran calidad, tanto en los espacios singulares como en los
cotidianos (Nogué y Sala, 2008).
El paisaje es un elemento esencial del bienestar individual y colectivo, y de la
calidad de vida de las personas, que contribuye al mismo tiempo a conformar la
identidad del territorio. Asimismo, es un elemento dinámico que refleja la relación de la
población con su entorno a lo largo del tiempo y, por ello su conservación no debe ir
encaminada a preservar intacta su imagen, sino a mantener y mejorar su calidad y
diversidad sin dejar por ello de integrar nuevos elementos y usos. Y es que las
transformaciones del territorio, y por supuesto las del paisaje, son consustanciales a la
actividad humana. Por eso, de lo que fundamentalmente se trata, es de fomentar una
evolución armónica del paisaje y de considerar e integrar los valores del paisaje en la
ordenación del territorio.
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En los últimos años, las administraciones del país y en concreto las de las
comunidades autónomas han empezado a tomar en consideración el paisaje, de modo
que existen documentos normativos, planes de estrategias en materia de ordenación del
territorio, protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza, desarrollo rural
o desarrollo sostenible que se ocupan del paisaje, si bien lo hacen de forma parcial y
dispersa. Las administraciones autonómicas también han desarrollado, en las últimas
décadas, valiosas herramientas para el conocimiento del paisaje, poniendo en marcha
mecanismos para su protección, fomentando la investigación y la integración en las
políticas de ordenación territorial.
También está siendo objeto de un creciente interés, tanto individual como
colectivamente, en actividades artísticas, científicas, económicas o políticas. Las causas
generales de esta mayor atención son básicamente de una doble naturaleza: aumenta el
aprecio social de los paisajes, al tiempo que se intensifica la degradación de muchos de
ellos; ante esto, hay que relacionar el paisaje con la ordenación del territorio, con objeto
de hacer frente a su creciente deterioro y desarrollar una función pública que se ocupe
adecuadamente de él, de modo que progresivamente el paisaje se integre en los
ordenamientos jurídicos, en las previsiones de los instrumentos de planificación y en las
prácticas políticas (Zoido, 2002).
Si bien es verdad que en las últimas décadas el ritmo de degradación de nuestros
paisajes ha sido muy intenso, también lo es que por fin se observa cierta reacción ante
este proceso. El paisaje es, cada vez más, un tema de interés general que transciende los
hábitos especializados en los que hasta ahora se había recluido y se está convirtiendo en
una pieza fundamental en muchas políticas de ordenación del territorio e, incluso, de
políticas más sectoriales de carácter social, cultural y económico.

5.- LA DINAMIZACIÓN DEL TERRITORIO A TRAVÉS DEL
PAISAJE
Es evidente que con la situación económica actual, tanto desde la administración
pública como desde el sector privado se ha centrado la mirada en las capacidades de los
territorios y en sus recursos naturales y culturales. Así pues, están surgiendo numerosas
propuestas en este sentido, y muchas de ellas con un discurso muy centrado en la
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dimensión económica de la activación del paisaje tanto natural como cultural junto a la
actividad turística. Tenemos la necesidad de buscar nuevas fuentes de dinamismo
económico, los recursos del Campo de Albacete están ahí, y por lo tanto deben ser
aprovechados sin dilación.
Cuando hablamos de activación del patrimonio y dinamización territorial no sólo
se debería tener en cuenta la dimensión económica y turística del paisaje. Hay que
entender que hablar de dinamización territorial también implica poner en valor las
dimensiones sociales, culturales y educativas. No olvidemos a las personas, ya que son
estas las que viven, disfrutan y se relacionan con su entorno –territorio = a personas–, o
sea, las que hacen paisaje y territorio. Entender la activación del patrimonio tan solo
desde el punto de vista económico y turístico es un grave error.
La dinamización del territorio del Campo de Albacete debe venir a partir de la
activación de los paisajes que atesora nuestro espacio. Todos los proyectos tienen que
albergar, sin ningún género de duda, la voluntad de poner en valor todos los recursos del
territorio para que estos se conviertan en factor de desarrollo local. Una buena
planificación resulta esencial para poder invertir en paisaje que más tarde significará
desarrollo económico o lo que es lo mismo dinamismo. Para que esto no se venga abajo
es necesario trabajar en profundidad, planificar, valorar y sobre todo actuar sobre todas
las dimensiones del territorio.
Algunas reflexiones:
1. Al establecer los Planes Directores de la intervención en un territorio ¿se siguen
realmente o se funciona más con criterios políticos que técnicos?
2. Si se quieren proyectos sustentables para el territorio y coherentes con las
necesidades sociales y económicas es necesario priorizar y saber cómo
exactamente hacer las inversiones.
3. No se debe pensar sólo en la actividad turística para dinamizar la economía del
Campo de Albacete. La estrategia debe ser mucho más general y transversal. Las
dimensiones educativas, culturales, naturales, sociales han de estar muy
presentes.
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4. No se puede plantear productos turísticos basados en los recursos del Campo de
Albacete sin que estos deban estar ligados a la marca del territorio, a un discurso
o un relato que debe ser visible.
Planificar es valorar, es conocimiento, es estudio de las realidades, es tener una
visión global y transversal del territorio y sus recursos o potencialidades. Planificar
significa realizar un uso coherente de los recursos destinados a un proyecto. La grave
situación económica y social actual nos va a poner ante nuevos difíciles retos en la
gestión de los paisajes naturales y culturales, dar respuesta a estos nuevos escenarios
está en nuestras manos.

5.1.- EL VALOR DEL PAISAJE
El paisaje es la parte más grande y valiosa, pero también más vulnerable y frágil
del patrimonio colectivo. El rescate del paisaje, su uso y disfrute racional, y su puesta
en valor se convierten en elementos centrales de los procesos de desarrollo sostenible.
La puesta en valor del paisaje es fundamental para alcanzar el objetivo de contribuir a
identificar y dar a conocer el paisaje como fuente de desarrollo rural sostenible a corto,
medio y largo plazo. El paisaje es un patrimonio fundamental que en algunos casos pasa
desapercibido, pero que puesto en valor adecuadamente es un elemento importante para
el desarrollo rural sostenible y un generador de empleo.
El paisaje debe tomar parte en la gestión a la hora de la ordenación del territorio y
en la integración de actuaciones. Actualmente, hay un creciente reconocimiento de la
calidad estética del entorno natural. El paisaje visual se ha establecido como un recurso
básico, recibiendo igual consideración que los demás recursos del medio físico. Está
demostrado que los valores estéticos son los más importantes entre el grupo de los
valores cultural-recreativos de ambientes naturales. El Campo de Albacete posee unas
cualidades intrínsecas residentes en sus elementos naturales o artificiales que son
percibidas por el observador. Por eso la belleza se aprecia y se reconoce de forma
distinta en mayor o menor grado según los observadores.
El único valor central que puede todavía recuperar las pequeñas poblaciones del
Campo de Albacete se deriva de sus valores naturales y culturales, es decir, del paisaje.
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Esto es así, porque dichos valores son uno de los pocos fondos firmes de que disponen
estos núcleos para echar el ancla y frenar la deriva que llevan sufriendo desde principios
de la industrialización. Precisamente ahora, la sociedad postindustrial les está
brindando esta oportunidad, que con el tiempo debe venir completada con una plena
incorporación de nuestra sociedad a la dinámica que mueve Europa. Pero, esto último
requiere, precisamente, que nuestros pueblos puedan ofrecer entornos urbanos y rurales
atractivos a su juventud, a una juventud cada día más preparada.
Hoy día un estudio de los valores patrimoniales no se puede entender sin incluir
el análisis del paisaje. El ciudadano actual se interesa cada vez más por el paisaje, no
desde el punto de vista de su análisis, sino de su disfrute. Muchos destinos turísticos no
se pueden entender si no se tiene en cuenta el factor que supone el paisaje, del que no
siempre es perfectamente consciente el turista que visita un entorno cultural (Blanc,
2011).

5.2.- EL TURISMO FACTOR DE DESARROLLO
En la actualidad, la actividad turística en nuestro país mantiene un dinamismo por
encima de los demás sectores económicos, ese comportamiento se explica por el afán de
descubrimiento inherente a toda persona y por la mejora del nivel de vida de las
sociedades que, resueltas sus necesidades más perentorias, destinan parte de sus
ingresos a viajar y a conocer nuevos lugares y culturas.
En los últimos años es cada vez mayor la cantidad de tiempo que disponemos y
que no es necesario dedicar al trabajo. Si a ello añadimos aspectos como la flexibilidad
de horarios, el trabajo a distancia, el aumento de los días de vacaciones, el adelanto de
la jubilación, el incremento de la esperanza de vida, el paro, etc., sin duda alguna el
tiempo de ocio es mayor. En este marco de gran disponibilidad de tiempo no ocupado,
el ocio cobra una especial relevancia siendo hoy en día el turismo una de las formas de
descanso más importantes. En el contexto socio-económico en el que nos encontramos
el turismo juega una baza fundamental en nuestra economía.
En el turismo están apareciendo nuevos cambios en las formas de actuar con un
notable incremento en el turismo cultural, que ocupa cada vez más un lugar más
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destacado, entre otras cosas porque los visitantes, que viajan por motivos culturales, son
los que más gastan –más del doble de la media nacional–. Según el Instituto de Estudios
Turísticos, las razones culturales representaron el 14,5% en 2010 dentro de los viajes de
ocio, recreo y vacaciones, y el gasto medio diario de cada viajero fue de 95,8 € más del
doble de la media por todos los motivos.
La importancia que tiene el turismo en la actualidad, desde el punto de vista
socio-económico, es fundamental, aunque no debemos olvidar que el turismo no puede
ser entendido como elemento único para el desarrollo de un territorio y la sociedad que
él habita, sino una pieza más, sin duda de gran importancia, pero tiene que sumarse a
una acción integrada junto a otros sectores.
Últimamente, se está desarrollando el turismo de ciudades pequeñas y medianas,
de villas y pueblos con indudable interés al atesorar un rico patrimonio natural y
cultural cada vez más demandado por los habitantes de las grandes ciudades, lo que
denominamos turismo de las áreas protegidas, turismo de naturaleza, ecoturismo, sin
olvidarnos del turismo rural que a nosotros tanto nos interesa como medio de desarrollo
para las zonas rurales de nuestro territorio.
A su vez, las visitas culturales a museos, monumentos y ciudades representaron el
55,1% de las actividades realizadas en los desplazamientos. Todo ello evidencia la
importancia del turismo cultural como modalidad que ha dejado de ser minoritaria para
convertirse en un fenómeno de masas (Violier y Zárate, 2007). Entre los valores más
importantes destacan los sitios y lugares de especial valor natural y cultural de carácter
histórico. Todo ello hace que componentes como la estructura urbana y sus paisajes
sean no sólo símbolos identitarios sino recursos susceptibles de generar riqueza y, desde
luego, necesitados de conservación.
El turismo rural en el territorio albaceteño se está desarrollando intensamente en
los últimos años. Está dotando de utilidad económica y social a muchas áreas rurales y
está repercutiendo en la creación de empleo, tanto directo como indirecto. Este
desarrollo se ha visto fomentado por las ayudas procedentes de los Fondos
Estructurales de la Unión Europea, que han financiado la puesta en marcha de muchas
de las iniciativas de turismo rural a través de los programas PRODER y LEADER. Cada
vez son más los turistas que visitan zonas rurales con la finalidad de conocer la
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idiosincrasia de los pueblos, es decir, el turismo persigue descubrir unas características
de “ruralidad” tales como la naturaleza, la arquitectura tradicional, gastronomía típica,
tradiciones, folklore, costumbres populares, el medio físico y las formas de vida
tradicionales.
Si queremos que en el Campo de Albacete nuestra red de poblaciones rurales sean
más dinámicas y se incorporen al desarrollo urbano, tenemos que mejorar la calidad de
su entorno urbano, lastrado desde hace más de medio siglo por la decadencia de las
estructuras sociales derivadas de una economía agraria. En particular, dado que las
estructuras sociales se renuevan en general muy lentamente, la recuperación del
patrimonio de estas pequeñas poblaciones brinda una excelente oportunidad para
estimular esta mejora, ya que en dicho patrimonio confluyen intereses públicos y
particulares de muy distintos niveles (Blanc, 2011).
Las poblaciones y municipios del Campo de Albacete que están por debajo de los
dos mil habitantes, sólo podrán recuperarse a través de políticas decididas centradas en
la dinámica de estos núcleos de población. Ninguna política meramente urbana podrá
mejorar el cambio de tendencia en su desarrollo. Sin embargo, este pequeño mosaico de
municipios y poblaciones, de más de dos mil y menos de cinco mil habitantes, se
concentra en zonas que desde el punto de vista de la política territorial no están
funcionando mal, aunque se trata de núcleos que debido a su reducido tamaño necesitan
algún tipo de impulso que, no solamente favorezca la fijación de la población, sino que
además, apoyándose en la mejora del entorno urbano, favorezca su necesaria adaptación
a los nuevos desafíos de la sociedad postindustrial y siempre aunando esfuerzos.
La sociedad no necesita tanto de las aglomeraciones como de redes urbanas en las
que poblaciones de muy diverso tamaño se relacionan entre sí, para aprovechar al
máximo sus especificidades y complementariedades. Hemos visto que estos municipios
que se ubican en zonas del Campo de Albacete tienen un rico y variado patrimonio
cultural, incluyendo como tal, no sólo al formado por los monumentos, sino el
constituido por el patrimonio rural y en particular por el paisaje.
En este contexto, el turismo es una actividad capaz de contribuir al desarrollo
local a través de la conservación y la puesta en valor de los paisajes naturales y
culturales, transmitidos a través de generaciones precedentes. Para ello se necesita

542

Dinámicas Sociales en el Campo de Albacete

incentivar el interés de la sociedad por el paisaje, e implicar a los responsables políticos
y a la comunidad científica en la protección de los ambientes humanos, periurbanos y
rurales. Sólo entonces se podrán impulsar estrategias de gestión del paisaje desde
criterios de sostenibilidad presentes en la Carta de Aalborg de 1994 y en las Agendas 21
(Zárate, 2012).
Desde 2008, la grave crisis que afecta al sector de la construcción ha supuesto un
freno en la práctica al deterioro de los paisajes urbanos y periurbanos en España por el
cese de la fiebre especulativa del suelo. Ahora, en una coyuntura económica y social
como la que vivimos, existen oportunidades para crear y mejorar la sensibilidad
paisajística de la sociedad (Tarroja, 2006). Se trata de conservar lo que se tiene,
recuperar lo que sea posible y, sobre todo alejar las amenazas que siguen ahí.
Lo más previsible es que pasada la crisis económica actual, y dentro de un nuevo
marco de recuperación, el suelo vuelva a ser materia de especulación, entre otros
motivos porque es una de las principales fuentes de financiación local. Por eso, aparte
de insistir en la importancia patrimonial del paisaje y de su fragilidad ante cualquier
actuación territorial, resulta imprescindible demostrar que el paisaje es un recurso
turístico en sí mismo, con capacidad para generar beneficios para la sociedad en su
conjunto y para economías emergentes, como es el caso del Campo de Albacete. El
paisaje, en este caso, debe actuar como fuente de empleo a través de tareas de
conservación y de gestión y como elemento capaz de contribuir a la financiación local.
La legislación española de urbanismo y ordenación del territorio, desde la Ley del
Suelo, de 12 de Mayo de 1956, ha incluido referencias al paisaje, aunque su aplicación
ha resultado insuficiente e insatisfactoria en este sentido (Zárate, 2010). También aquí,
como en las normas específicas de protección al patrimonio, las alusiones al paisaje se
hacen desde una concepción culturalista que identifica paisaje con espacios singulares, o
bellezas naturales e históricas que han de ser protegidas de su degradación o
destrucción.
La Constitución Española recoge en su artículo 46 la obligación de los poderes
públicos de conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico, haciéndose eco de la
legislación anterior y de una sensibilidad internacional creciente por la defensa y
rehabilitación de los espacios construidos, sobre todo desde que la Carta de Amsterdam

543

Dinámicas Sociales en el Campo de Albacete

de 1975 llamara la atención sobre la necesidad de conservación de los centros históricos
de las ciudades europeas. En esa misma dirección, tuvo gran resonancia el Coloquio de
Quito de 1977, que propugnó la regeneración de los interiores urbanos mediante
estrategias de recuperación integral, siempre desde planteamientos conservacionistas
frente al modelo despilfarrador de los años 1950 y 1960 (Zárate, 2006).
Por su parte, la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 atribuye al
Gobierno de España competencias específicas en la conservación del patrimonio,
ratificada por Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1991 (BOE, 21
de febrero de 1991). De este modo, el poder central podría desempeñar funciones de
control en la protección del patrimonio y del paisaje escasamente ejercidas. Por último,
todas las comunidades autónomas han desarrollado leyes y normas de protección del
patrimonio histórico artístico que hacen suyos los anteriores planteamientos, como
resultado de las responsabilidades en conservación del patrimonio que la Constitución
Española les atribuye en su artículo 148, apartados 15ª y 16ª.
A partir de los años 80, las orientaciones medioambientales que privilegian los
valores naturales y la historicista que otorga preferencia a los monumentos, o sea, al
paisaje histórico, tienden a confluir en busca de una protección integral del paisaje, ya
no limitada a los sitios excepcionales, sean naturales o históricos. Se trata de una nueva
manera de ver el paisaje que se enmarca en las políticas de desarrollo sostenible
influidas por la Cumbre de Río de 1992 y la Carta de Aalborg de 1994.
El Convenio Europeo del Paisaje ha consagrado el paso de políticas de
conservación de paisajes excepcionales, históricos o culturales, a un tratamiento integral
del paisaje y de la ordenación y gestión de calidad de todos los lugares, si bien esto no
supone quitar la importancia privilegiada, que se sigue concediendo, a los paisajes
culturales (Flys y Sanz, 2010).
Todo lo expuesto manifiesta una creciente sensibilidad hacia el paisaje, aunque a
la hora de aplicar las nuevas normativas, los resultados sigan lejos de los objetivos en la
mayor parte de los casos, sobre todo cuando se trata de ciudades históricas para cuyos
paisajes la estructura urbana es determinante, la que resulta del emplazamiento y del
entramado, del soporte físico y la combinación de espacios construidos y libres. En
todos los casos, los paisajes culturales urbanos van ligados a formas heredadas del
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pasado que justifican su belleza y su singularidad, pero que suponen un
condicionamiento para el funcionamiento de la ciudad actual e inconvenientes para el
desarrollo de la vida actual.
Es de importancia fundamental la puesta en valor de los paisajes naturales y
culturales del Campo de Albacete como productos turísticos en sí mismos, más que
como simples soportes de la actividad turística de la zona. Se trata de que los
promotores de turismo dinamicen la oferta de todos los paisajes a través de estrategias
comerciales, y de que los visitantes encuentren en su interpretación instrumentos para
satisfacer sus demandas de conocimiento de los lugares que visitan.
En un mundo de cambios constantes y de transformaciones de la sociedad, en el
que los comportamientos individualistas se afirman, el turismo se ve forzado a adaptarse
a ellos, a crear nuevos productos, a innovar, como cualquier otro sector de la actividad
económica, sobre todo para dar respuestas a nuevas formas de demanda. Si a ello
añadimos las consecuencias de una crisis económica que reduce la disponibilidad de
dinero, lo que da lugar a que los periodos vacacionales y la disponibilidad de tiempo
libre se fragmente mientras las distancias de los desplazamientos se acortan. Todo
favorece la reducción del tiempo continuo de vacaciones y su sustitución por
desplazamientos cortos en periodos de menor tiempo.
En ese marco, las modalidades de turismo cultural ganan oportunidades, entre
ellas las visitas de día o de pocos días a localidades de interés histórico-artístico, la
frecuentación de museos y salas de exposición, la asistencia a espectáculos o
acontecimientos relacionados con todo tipo de manifestaciones culturales. Por ello, esta
modalidad se ha convertido en un fenómeno de masas y, por la misma razón, la
contemplación empatética y comprensiva de los paisajes culturales pasa a ser motivo de
atracción, como ya lo es la visita de un monumento o la contemplación de una obra de
arte en un museo o en una exposición.
La visita a paisajes culturales encajaría con las propuestas del Plan de Turismo
Español 2020 que plantean la innovación como principal objetivo, más aún cuando los
destinos tradicionales de playa dan síntomas de agotamiento. Así, si la planificación
estratégica se ha centrado durante los últimos años en la puesta en marcha de Planes de
Dinamización Turística (PDT) y Planes de Excelencia Turística (PET), apoyados por la
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Secretaría de Estado de Turismo, las comunidades autónomas y los ayuntamientos
(Zárate, 2011).
Actualmente, la atención se dirige a la puesta en marcha de Planes de Segunda
Generación que deben considerar los cambios más recientes dentro del sector, y que
afectan no sólo a la comercialización de sus productos y al desarrollo de nuevas formas
de gestión y de comunicación, sino también a la demanda. La visita a los paisajes, bien
orientada y dirigida, sería una de las respuestas.
El paisaje transformado en “producto turístico” y comercializado mediante
técnicas de marketing actuaría así, como fuente de ingresos, de recursos económicos y
de empleo capaz de contrarrestar los beneficios obtenidos por la utilización del suelo
para usos intensivos, casi siempre con un afán especulativo y de financiación local. Sólo
entonces se despertaría una mayor conciencia ciudadana por la conservación de
paisajes, que comportan valores patrimoniales e identitarios y se pondrían límites a sus
amenazas.
La armoniosa simbiosis de historia, arquitectura y naturaleza motivó el ya citado
Real Decreto Ley de 1926 que hizo extensible la declaración de monumento a
Conjuntos y Sitios, incorporando por primera vez la necesidad de conservar el ambiente
y el entorno para lo que se estableció la creación de Zonas de Protección sobre las que
no se podía edificar. Y en este mismo sentido, resultó determinante la también citada
Ley de 1933, del Tesoro Artístico, que introdujo la denominación de Conjunto
Histórico-Artístico para preservar ambientes urbanos y rústicos de especial belleza e
importancia monumental. En su artículo 3º, se encomendaba a la Dirección General de
Bellas Artes la defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico
Artístico Nacional, mediante la inclusión de los edificios protegidos a través de un
catálogo de monumentos.
El Plan Nacional de Paisaje Cultural de 2002, destinado a la identificación,
protección y gestión de los paisajes culturales en el marco del CEP del Consejo de
Europa, es un instrumento adecuado para facilitar la conservación y protección de
paisajes de excepcional valor histórico-artístico y medioambientales, como también lo
son la Ley de Patrimonio Histórico Artístico de 1985, las normas desarrolladas por las
comunidades autónomas y las disposiciones que ya se van elaborando, como resultado
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de la adaptación de la ordenación del territorio a las directrices del Convenio Europeo
del Paisaje.
Sin embargo, a pesar de esas normas de protección y de las que posee cada país
en la misma dirección, sólo habrá verdadero interés por la conservación del paisaje,
tanto natural como cultural, cuando esos espacios hayan sido puestos en valor por el
conjunto de la sociedad y eso sólo se puede producir a través del turismo. Solamente
entonces se pasará de una simple catalogación de paisajes, siempre de tipo
administrativo, erudita, de élites cultivadas a una verdadera integración social como
bien patrimonial.
Lo mismo que ha sucedido con los monumentos a partir de los años 60, que
adquieren valor universal a través de un turismo de masas que los contempla y los sitúa
en el mundo, los paisajes comienzan realmente a adquirir valor patrimonial universal a
partir de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO de 1972, cuando
empiezan a ser valorados desde criterios que les hace pasar de una memoria “archivo” a
una memoria “maravillas del mundo” y con ello se suscita su puesta en valor a través
del turismo (Lazzarotti, 2009). Y también, cuando la democratización de la movilidad
por el turismo pone en valor las diferencias entre los lugares y con ello los elementos
culturales del paisaje.
Actualmente, nadie duda de los valores paisajísticos de las ciudades históricas y
de la importancia de su morfología, pero la puesta en valor a través del turismo de sus
paisajes culturales, de manera integrada y como “producto turístico” en sí mismo es en
general una tarea pendiente y con ello un elemento de fragilidad para su conservación
ante el juego de los intereses económicos, políticos y sociales que intervienen en el uso
del suelo y en la ordenación del territorio.
Muchos de los paisajes culturales urbanos que han llegado hasta nosotros bien o
relativamente bien conservados como son algunas de las ciudades históricas españolas
(Ávila, Toledo, Segovia, Tarragona, Mérida, Lugo, Cáceres…), sólo podrán conservarse
para futuras generaciones si se encuentran elementos de riqueza económica alternativa a
los usos especulativos del suelo, y esa alternativa puede ser proporcionada por el
turismo.
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De todas las maneras, los paisajes culturales, de las ciudades históricas, unidos a
sus formas urbanas, al análisis de sus procesos evolutivos, a las imágenes que les
acompañan y a sus contenidos patrimoniales, representan valores universales que
interesan al conjunto del planeta y que fomentan las relaciones de solidaridad y
comprensión entre los pueblos. Paisaje, patrimonio y turismo son términos
interrelacionados e imprescindibles de la ecuación que fomenta la identificación con el
lugar en que se vive y en el que se visita ocasionalmente.
Esa ecuación permite aprovechar los valores educativos y emocionales del
territorio para el conjunto de la sociedad, y contribuye al desarrollo de los pueblos a
través del turismo sostenible. De ese modo, la noción del paisaje transciende el
significado local para hacerse global y se convierte en proyecto político susceptible de
generar señas de identidad ampliamente compartidas, a la vez que únicas y plurales, y
siempre generadoras de solidaridad, respeto y tolerancia (Zárate, 2012).

5.3.- EL TURISMO EN LA CIUDAD DE ALBACETE
El rango de edad de las personas que más visitan la ciudad se encuentra entre los
40 y 60 años, aunque indudablemente hay personas de todas las edades. La mayor parte
suelen viajar en pareja con vehículo propio, suelen venir recomendados por algún
familiar o amigo que aprovechan como principal fuente de información para planear el
viaje, alojándose principalmente en hoteles. Casi todos vienen ya con la reserva del
alojamiento realizada en su lugar de origen. Los visitantes acuden a Albacete durante
toda la semana, aunque aumentan significativamente los fines de semana y fechas
señaladas como la celebración de la Feria.
Por lo datos aportados por la Oficina Municipal de Turismo se deduce que la
estancia media durante el mes de mayo del año 1913 fue de 2,8 días. Durante el mes de
junio subió a 3,4 debido a que es un mes más vacacional. También hubo muchos
visitantes durante este mes por motivos laborales. El medio de transporte utilizado para
los desplazamientos, tanto de origen como a nivel provincial ha sido el coche particular,
aunque también se ha usado el transporte por autobús debido al buen servicio que ofrece
y a la cantidad de horarios que pone a disposición de los usuarios. Durante este mes los
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viajeros procedentes de Alicante aumentaron notablemente, sobre todo gracias a la
apertura de la línea AVE Alicante con Madrid con parada en la estación de Albacete.
Por lo datos aportados por la Oficina Municipal de Turismo se deduce que la
estancia media durante el mes de mayo del año 1913 fue de 2,8 días. Durante el mes de
junio subió a 3,4 debido a que es un mes más vacacional. También hubo muchos
visitantes durante este mes por motivos laborales. El medio de transporte utilizado para
los desplazamientos, tanto de origen como a nivel provincial ha sido el coche particular,
aunque también se ha usado el transporte por autobús debido al buen servicio que ofrece
y a la cantidad de horarios que pone a disposición de los usuarios. Durante este mes los
viajeros procedentes de Alicante aumentaron notablemente, sobre todo gracias a la
apertura de la línea AVE Alicante con Madrid con parada en la estación de Albacete.

Figura 16.- Visitantes por comunidades en mayo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Turismo de Albacete, 2013

La ciudad se vio visitada por personas procedentes de todas las comunidades
autónomas (ver figura 16). Durante el mes de mayo recibió un total de 1.330 viajeros.
Predominan los que proceden de la propia comunidad de Castilla-La Mancha con 588
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personas que mayormente son de la provincia. Del resto de comunidades Valencia ha
sido la que más ha contribuido al turismo con 274 personas; seguida de la comunidad de
Madrid con 135; luego viene Castilla y León con 57; y por último Cataluña con 35
viajeros, estos datos son los más relevantes, las demás comunidades tienen números
testimoniales.
El número de visitantes procedentes del extranjero fueron 78 (ver figura 17),
destacando los procedentes de Francia con un total de 21 viajeros. Le siguen los
holandeses con 12 viajeros y alemanes con 11, podríamos destacar otros países como
Argentina y Bélgica ambos con 6, y el Reino Unido, Lituania y Colombia que nos
visitaron 4 personas por cada país.

Figura 17.- Visitantes extranjeros en mayo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Turismo en Albacete, 2013

Durante el mes de junio se incrementaron el número de personas que visitaron la
ciudad, llegando hasta las 1.649 personas (ver figura 31). El primer lugar de
procedencia fue nuestra propia comunidad de Castilla-La Mancha que nos dejó 607
visitantes, la mayoría procedían de la provincia, aunque se empezó a detectar mayor
afluencia desde otras ciudades de la comunidad autónoma. De otras comunidades
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destaca la valenciana con un total de 256 personas viajeras; le sigue la comunidad
murciana con un total de 168; seguida de la comunidad de Madrid con 152; por último,
se incrementa el número de viajeros desde Andalucía de la que nos visitaron 83
personas durante el citado mes de junio. Las comunidades vecinas fueron las que más
nos visitaron.
Respecto a los visitantes procedentes de otros países durante el mes de junio
fueron un total de 90 (ver figura 18), aumentando respecto del mes anterior. Los
viajeros se concentraron mayoritariamente en los que procedían de Francia con un total
de 37; Le siguieron los turistas británicos con 8 personas; mientras los italianos y
checos se dejaron ver en número de 6 cada uno; finalmente, la cantidad de alemanes que
nos visitaron fue de 5. Asimismo, es de destacar la incorporación de nuevos personas
procedentes de otros países que hasta ahora no se habían acercado a nuestra ciudad.

Figura 18.- Visitantes por comunidades en junio

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Turismo en Albacete, 2013
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Figura 19.- Visitantes extranjeros en junio

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Turismo en Albacete, 2013

Figura 20.- Motivos de las visitas por edades y en porcentaje

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Turismo en Albacete, 2013

Podemos distinguir dos grandes grupos: los que viven en las cercanías o los que
vienen de otras ciudades o países. Los primeros vienen mayormente por cuestiones de
trabajo, de ocio, divertimiento, servicios sanitarios y educativos, etc., y como decíamos
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anteriormente vienen de las poblaciones cercanas del Campo de Albacete. Para los
segundos, su motivo principal es visitar la ciudad, después conocer la provincia, luego
por cuestiones de trabajo, y por último la asistencia a algún evento, congreso, reunión,
etc., que tenga lugar en la ciudad.

5.4.- LOS VALORES TURÍSTICOS RURALES Y DE INTERIOR
Queremos identificar los recursos de los espacios rurales para su aprovechamiento
por la actividad turística. Profundizaremos en las relaciones entre turismo y territorio,
que han permitido el nacimiento de destinos, localizados mayoritariamente en los
paisajes con alto valor visual. Se trata de conseguir a través del turismo rural el
desarrollo local de las pequeñas poblaciones.
La aparición de hábitos turísticos nuevos (Bote, 1988; Pardellas, 2000), que se
añaden a formas alternativas de organización del sector, y que se manifiesta en un
descenso en la estancia media de los turistas o un incremento en el número de viajes que
son generalmente de más corta duración. Los cambios han venido en algunos casos de
la mano de las preferencias de los visitantes, que entienden los espacios rurales y de
interior como alternativas a los tradicionales destinos masificados. Ante ello, surge un
colectivo numeroso y creciente que apuesta por estos espacios para cubrir motivaciones
que ya no aportan los tradicionales destinos consolidados.
Todas estas transformaciones han dejado nuevas formas de organización en la
producción (Cebrián, 2008). Estos procesos de cambio llevan asociados ajustes internos
en lo territorial, que han permitido la incorporación de nuevos destinos a la dinámica
turística, generalmente dentro de los espacios de interior y sobre todo en los ámbitos
rurales. Han proliferado escenarios y modalidades que han mercantilizado la cultura, el
patrimonio o el paisaje, y que han impulsado el turismo rural, de salud, deportivo,
cultural o el ecoturismo. El medio rural ha pasado de desempeñar una orientación
productiva de carácter primario a una multifuncionalidad en la que cada vez juega un
papel más destacado el turismo.
El proceso de implantación de las diferentes modalidades de turismo de interior, y
especialmente el rural, ha descansado en la iniciativa privada por una parte, que lo ha
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entendido como una alternativa a las maltrechas economías locales, convirtiendo esta
actividad en una forma de explotación de recursos endógenos. No habrían prosperado
las numerosas iniciativas privadas sin unas modificaciones en las preferencias de los
visitantes, que, como venimos diciendo, han apostado por nuevas modalidades
vinculadas a la puesta en valor de estos nuevos recursos.
Los órganos responsables de la planificación estratégica en el medio rural han
apostado de manera decidida por introducir el turismo como oportunidad y alternativa
económica. Las razones que explican este interés responden a que el turismo rural
genera empleo, contribuye a mejorar el patrimonio, y renueva estructuras productivas
locales. Pero también se ha constatado que está sujeto a una serie de conflictos internos,
ya que suele articularse desde el punto de vista de la oferta y sobre la base de
microproductos, microempresas y microdestinos (Pulido, 2008). La consecuencia más
evidente de esa realidad “micro” es la debilidad de los elementos del sistema (Cebrián,
2008b).

Tabla 5.- Inversión por comarca
COMARCA
GASTO PÚBLICO (€)
COSTE TOTAL (€)
1.197.447
1.267.493
Mancha del Júcar
797.423
1.502.042
Manchuela
427.300
735.868
Monte Ibérico- Corr. Almansa
419.630
562.012
Sacam
PATRIMONIO NATURAL
2.841.800
4.067.415
761.709
1.107.793
Mancha del Júcar
314.010
460.601
Manchuela
650.187
867.521
Monte Ibérico.- Corr. Almansa
869.604
1.797.508
Sacam
PATRIM. CULT. ARQUIT.
2.595.510
4.233.423
1 .188.991
2.160.314
Mancha del Júcar
1.227.096
3.058.170
Manchuela
662.574
2.249.631
Monte Ibérico.- Corr. Almansa
1.647.528
5.181.789
Sacam
TURISMO
4.726.189
12.649.904
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Desarrollo Rural, JCCM, 2000 y 2008

Las ayudas financieras demuestran la toma de conciencia por parte de las
instituciones y de los actores locales para aprovechar las nuevas dinámicas. En CastillaLa Mancha los principales actores del cambio han sido los programas LEADER y
PRODER. De su mano han llegado la mayor parte de las inversiones y los apoyos
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institucionales. Los 29 programas Leader y Proder aportaron a esta comunidad entre
2002 y 2008 una inversión de 80 millones de euros que han servido para mejorar o
poner en valor algunos de los elementos del sistema turístico regional.
A estas estrategias se han añadido otras, procedentes de los diferentes ámbitos de
la administración, orientadas a modelar y mejorar el sector turístico a diferentes escalas,
que han nacido desde un interés claro por impulsarlo, pero surgidas desde propuestas y
estructuras insuficientemente coordinadas. Sobre estos territorios es donde se vienen
realizando actuaciones. En el caso del Campo de Albacete han sido notorias las
inversiones canalizadas a las diferentes comarcas (ver tabla 5). Se han unido, además,
las propuestas del Plan de Ordenación y Promoción del Turismo de Castilla-La
Mancha 2006-2009 (Dirección General de Turismo, JCCM) y las del Plan de
Desarrollo Turístico de Albacete 2007-2011 (Diputación Provincial de Albacete).
Los espacios rurales del territorio que nos ocupa han tenido tradicionalmente una
marcada orientación productiva hacia el sector primario (agricultura cerealista,
vitivinícola, olivarera, y una ganadería predominantemente ovina). Han coexistido estas
actividades con una cierta presencia de la pequeña y mediana industria orientada hacia
el consumo final, y con un sector terciario apoyado en el tradicional comercio minorista,
la administración y los transportes. Estos han sido las actividades generadoras de
empleo, en un territorio caracterizado por una densidad baja (54,21 hab/km2) respecto
de la media de España (92,46), no así si la miramos desde el prisma de la comunidad
autónoma (26,70) o de la provincia (26,99). Sin embargo, el envejecimiento se ha
convertido en el problema más importante del territorio.
El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La
Mancha 2009-2013 recoge tres tipologías de espacios rurales. El Campo de Albacete se
sitúa como “área periurbana”, cuyos municipios están situados en las proximidades de
Albacete o de corredores urbanos, beneficiados por las dinámicas irradiadas desde la
capital. Área de expansión o de influencia o Campo de Albacete.
El turismo ha tenido en este escenario una presencia testimonial hasta hace apenas
una década, y el que existía respondía a un doble perfil. Por una parte ha sido
predominante el turismo oculto, opaco a las estadísticas, y en el que los protagonistas
indiscutibles eran y son los emigrantes que de forma estacional regresan a sus lugares de
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origen, atraídos por razones sentimentales (García, 2009). Por otro lado, se han ido
conformando infraestructuras de turismo interior, con una nítida orientación hacia el
turismo rural difuso desde el punto de vista territorial, que ha sido auspiciado desde los
años noventa por los grupos de desarrollo rural.
De la conjunción de los factores apuntados la realidad pone de manifiesto que los
destinos de interior han cobrado protagonismo, y en especial la modalidad de turismo
rural, que puede convertir al Campo de Albacete en un territorio importante en cuanto al
número de visitantes, establecimientos y pernoctaciones. Nuestro territorio se ha
adaptado desde mediados de los noventa a las lógicas de los nuevos procesos
imperantes en el turismo rural. Se han comenzado a visualizar como destinos turísticos
emergentes algunas comarcas y municipios de marcado carácter rural.
Al amparo de estos cambios están proliferando establecimientos de acogida (casas
rurales), ha crecido el número de turistas y visitantes –en buena medida todavía ocultos
a las estadísticas–, y se está produciendo un interés evidente por parte de los actores
públicos, en especial por los programas de desarrollo rural –animados por los fondos
europeos–, por apoyar un sector joven con un prometedor futuro si se aborda
adecuadamente.
El territorio del Campo de Albacete cuenta con una serie de activos turísticos que,
actuando de forma individualizada o de manera conjunta, están facilitando el despegue
del turismo rural. La conjunción de recursos explica el desarrollo de un turismo cada
vez más numeroso que se dispersa por el territorio, que se mueve desde nuevas lógicas
y que está transformando las tradicionales formas de vida y las economías de algunos
municipios. Las encuestas elaboradas por el Servicio de Turismo de la Cámara de
Comercio de Albacete (2006 y 2007) permiten identificar las razones que impulsan a los
turistas a visitar este territorio: el paisaje y el medio ambiente (22,2%), el sosiego, la
tranquilidad, y el relax (12,25%); la gastronomía, los vinos y restaurantes (11,38%); y
las tradiciones, historia cultural y folclore (10,55%).
Sin duda alguna, la conjunción entre naturaleza, paisaje, patrimonio históricoartístico, tradiciones y gastronomía se han convertido en el atractivo más importante
para el turismo rural. Se trata de activos no desubicados, entre los que el paisaje
desempeña un protagonismo especial que se vincula a los caracteres naturales y
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culturales que predominan en este nuestro territorio. Existe una especial comunión entre
el turismo rural y el territorio. El paisaje adquiere una doble componente, natural y
social, con indudables repercusiones en el turismo y que tiene una estrecha relación con
las comarcas geográficas del Campo de Albacete.
Hoy pervive un modelo de poblamiento heterogéneo en sus caracteres.
Predominan los núcleos poblacionales separados entre sí por distancias casi regulares,
con las poblaciones más populosas y dinámicas localizadas junto al Eje socioeconómico de la red viaria de alta capacidad, que sigue manteniendo los trazados
históricos abiertos desde el centro de La Meseta hacia Levante y Andalucía. Estos
territorios, gestados a lo largo de un dilatado proceso histórico, se han visto
profundamente afectados por la redefinición funcional asignada a los espacios rurales en
las últimas décadas.
Las crisis de producción, de gestión e institucional del medio rural han dejado
consecuencias evidentes. Las más visibles han sido los acusados procesos migratorios y
las transformaciones del medio rural desde mediados de la década de los cincuenta del
pasado siglo, dejando un nutrido parque de segundas residencias y numerosas casas de
labor y aldeas abandonadas. Este panorama complejo y diverso en lo territorial ha
producido elementos singulares vinculados al patrimonio natural, cultural y al edificado
que han ayudado a reconvertir especialmente algún sector del valle del río Júcar,
territorio con clara tendencia a la actividad turística.
El enclave paisajístico más importante se localiza en el cañón labrado entre
meandros por el Júcar. Un territorio con una amplia trayectoria histórica y larga
presencia humana hace que aparezcan un nutrido grupo de recursos históricosmonumentales. Como activo turístico de gran valor aparece el conjunto histórico de
Chinchilla de Montearagón, donde destacan algunos magníficos edificios de los siglos
XV, XVI y XVIII. Entre la arquitectura militar es emblemático el castillo-fortaleza.
Dentro de la arquitectura civil son especialmente significativas las construcciones de
carácter religioso de la Plaza Mayor de Chinchilla, de La Roda y de Tarazona (Cebrián
y García, 2010).
Otra propuesta de actuación podría venir de la mano de los campamentos
turísticos que sin duda ayudarían al bienestar social de las localidades rurales a través de
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la gestión de las Corporaciones Locales y colectivos sociales. En este marco teórico,
con la firme conciencia de respeto a los valores paisajísticos y culturales, explica el
interés por promocionar actuaciones con escasos o nulos impactos sobre el medio y por
el contrario, de satisfacción a las necesidades sociales. En nuestro espacio rural, con el
aumento de los grupos excursionistas, la creciente demanda de dichos espacios de valor
natural, hace necesario la gestión del desarrollo de un plan en la gestión integral de los
recursos turísticos. La colaboración entre la Junta de Comunidades, la Diputación
Provincial y los Ayuntamientos, debe permitir el establecimiento de los instrumentos de
promoción adecuados (Carpio, 1984).

6.- UN CASO SINGULAR PARA LA PUESTA EN VALOR DEL
PAISAJE Y EL PATRIMONIO CULTURAL: CHINCHILLA DE
MONTEARAGÓN
En el Capítulo III ya nos referíamos a la ciudad medieval de Chinchilla, donde
comentábamos su inexorable declinar en los años de 1960. Ahora volvemos a hablar de
ella por su importancia cultural y paisajística, también por su notable desarrollo
económico y social en estos últimos años, debido, mayormente, a los valores
patrimoniales de su casco histórico y a la cercanía a la capital de la provincia. Ahora es
importante buscar la mejora en el conocimiento de su patrimonio natural, cultural y
paisajístico para ponerlo en valor. Este patrimonio es el activo más importante de la
ciudad donde reside su valor turístico, por ello vamos a exponer en estas líneas el
enorme potencial que atesora para generar riqueza y empleo a través de esta industria
(ver figura 21).
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Figura 21.- Chinchilla de Montearagón como un balcón se asoma a la extensa
llanura manchega

Fuente: J.L. Rodríguez

Los principales objetivos a alcanzar comienzan por la puesta en funcionamiento
de un proceso generador de servicios turísticos, capaces de satisfacer las necesidades de
la demanda turística, adaptándose a la misma y basado en el desarrollo de una
explotación económicamente viable, poniendo en valor el patrimonio urbano y rural que
atesora soporte de la oferta turística.
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Figura 22.- Chinchilla en 1823, un paisaje romántico

Fuente: Ayuntamiento de Chinchilla (Litografía de J.D. Harding según dibujo de E.H. Locker. Editada en
Londres por Hullmandel en 1823

*El dibujo 1 nos muestra un paisaje abrupto que tiene como fondo el castillo situado en la cúspide de un
cerro, donde observamos una triple fortificación. En la base del cerro y sobre una explanada se ve la
figura de una construcción religiosa con dos cúpulas, una menor y otra mayor. En primer término un
camino tortuoso realizado sobre la roca bordea un precipicio, aquí aparece un personaje, aparentemente
militar, con su cabalgadura alejándose de la ciudad. La construcción religiosa podría simbolizar a la
ermita de San Antonio Abad que difiere de la actual al haber sido restaurada a principios del siglo XX. El
significado de este paisaje montuoso, militar y religioso representa a la ciudad medieval de Chinchilla de
Montearagón, e intenta mostrar su utilidad militar y estratégica como guardiana de caminos.

Esta actividad tiene que suponer una posibilidad eficaz de relación interpersonal,
de enriquecimiento humano y cultural, tanto para la población residente como para los
visitantes. El turismo se debe desarrollar bajo unos parámetros de eficacia y
competitividad, tales que permitan un sostenido crecimiento del mismo como sector
económico. Las actividades terciarias han de avanzar en el marco urbano como
patrimonio legado que se ha de conservar y respetar en el tiempo, además, sacándolo a
la luz y difundiendo sus calidades y valores.
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Figura 23.- El Penal sobre el castillo

Fuente: Ayuntamiento de Chinchilla (1898-1946)

*En la fotografía aparece representado el penal de Chinchilla como un hito en la historia reciente de esta
población medieval. Esta construcción fue cerrada definitivamente en 1946, tras dos intentos anteriores de
ponerle fin, en 1925 y 1931. El castillo medieval de la ciudad pasó a utilizarse esporádicamente como
prisión en 1895. En agosto de 1963, el Ayuntamiento de Chinchilla pasó a hacerse cargo del penal, en
Julio de 1973 fue demolido con la intención de restaurar el castillo. El derribo de la cárcel dejó a la
fortaleza con su imagen actual.

Asimismo, pretendemos presentar en este análisis la importancia vital del
patrimonio cultural del casco histórico de la ciudad de Chinchilla por su dimensión
actual y futura dentro de la actividad turística. Desde el punto de vista de la puesta en
valor de sus recursos patrimoniales todavía se está en una fase inicial, como
consecuencia de la falta de inversiones, sobre todo en infraestructuras y equipamientos,
aunque se espera en años venideros el despegue económico y social del gran potencial
que la zona atesora en recursos patrimoniales.
Todos los conjuntos urbanos del mundo, al ser el resultado de un proceso gradual
de desarrollo, más o menos espontáneo, o de un proyecto deliberado, son la expresión
material de la diversidad de las sociedades a lo largo de la historia (Carta Internacional
para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas. Carta de
Toledo-Whashington, 1987).
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Figura 24.- Ayuntamiento

Fuente: J.L. Rodríguez
*La fotografía nos muestra una imagen de la fachada principal del Ayuntamiento, visto desde la Plaza de
la Mancha. De de estilo barroco construida en el siglo XVIII por Francisco de León y Ginés de Lario. La
composición del volumen se dividida en tres partes. La más alta está rematada por un medallón con la
esfinge de Carlos III.

Los objetivos prioritarios a seguir es lograr una política adecuada que sea capaz
de poner al servicio del ciudadano los bienes y servicios necesarios, que sirvan para su
aprovechamiento turístico generador de empleo. Las actuaciones y políticas a
desarrollar tienen que responder a valores y objetivos no exclusivamente económicos y
comerciales. Es consecuente, que el Ayuntamiento pretenda que las actividades a
incentivar se diseñen bajo una óptica de valoración patrimonial, frente a una valoración
basada en el consumo, economía y producción.
Se entiende que el turismo debe ser una actividad generadora de nivel de vida sin
que ello suponga una acción depredadora ni especulativa. Su desarrollo debe ir en
beneficio económico y social de la comunidad local que ha creado y configurado,
históricamente, la riqueza de la trama urbana y el patrimonio cultural del casco
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histórico. Indudablemente, el desarrollo de los recursos turísticos que atesora la ciudad
contribuirá significativamente a la calidad de vida de su población residente.
Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios (ICOMOS) el turismo cultural
comporta deseo de conocimiento, experiencia e información sobre la historia y la
cultura del destino, incluidas las actividades productivas o de servicio.
Los efectos económicos que cabe esperar de la rehabilitación de dicho patrimonio
natural y cultural son de muy difícil evaluación. No obstante hay una serie de elementos
que bien podríamos valorar: la materia prima del producto de la actividad económica a
ofertar se basa en el patrimonio paisajístico, urbano, histórico y cultural del casco
histórico y de sus alrededores, que asegura la vinculación de la zona a los beneficios que
las actividades turísticas puedan generar. Asimismo, los efectos turísticos deben
expandirse por todo el entramado productivo local, aunque con mayor énfasis en el
sector servicios que siempre trae consigo disponibilidad de mayores rentas en forma de
salarios y nuevos ingresos, también para la administración local como beneficiaria más
directa.
La puesta en valor del patrimonio paisajístico natural y cultural de Chinchilla
debe ser un factor revitalizador de la población, robusteciendo y diversificando su
actividad económica, y justificando las medidas de carácter económico y legal
orientadas al mantenimiento del patrimonio urbanístico. De todas formas, hay que tener
muy presente las actuaciones peligrosas que genera la actividad turística: consumo
importante de espacio, construcciones no adaptadas a las existentes, utilización de
materiales no usuales en la edificación histórica, actividades no compatibles con las ya
establecidas, sobrecargas no asumibles por los equipamientos o colectivos sociales, etc.
La importancia que se le dé a la rehabilitación, preservación y conservación por parte de
la gestión del patrimonio existente nos llevará a resaltar la existencia de graves riesgos
vinculados a la actividad turística.
Los principios que han de regir una actuación deseable en el casco histórico
vienen dados en primer lugar por: una fácil accesibilidad; garantizar la satisfacción en
las necesidades turísticas de la población demandante de los recursos patrimoniales; y el
equipamiento del sector servicios, que debe ser un elemento eficaz dentro de un marco
urbano preservado de cualquier tipo de efectos nocivos indeseados. De la misma
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manera, es necesario crear el mejor marco social posible para que el desarrollo de la
actividad turística tenga los mejores efectos sociales para los visitantes y la población
local. El objetivo se basa en estimular la actividad productiva eficiente y maximizar sus
efectos económicos en el casco histórico, garantizando que la labor turística se realice
con total respeto hacia el patrimonio urbano preexistente.
Actualmente, la demanda de visitantes que accede a contemplar el patrimonio
histórico-artístico de la ciudad está compuesta por tres segmentos fundamentales: la
población residente, que constituye el soporte básico de los equipamientos; los grupos
humanos que se encuentran vinculados a Chinchilla por motivos de familia o relaciones
de amistad o por disponer en la misma de una segunda residencia; y la población
visitante, cuyo primer colectivo es el grupo formado por personas residentes en
Albacete capital y que por alguna causa están vinculadas a Chinchilla.

Figura 25.- La ciudad de Chinchilla se impregna de paisaje árabe, calles estrechas
y tortuosas, arcos mudéjares, baños, etc., son notas de su carácter adquiridas en el
discurrir por la historia

Fuente: J.L. Rodríguez
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La ciudad conserva la belleza de su trazado medieval con su caserío, dominado
por la silueta del castillo que vigila el llano. El paisaje de sus calles y baños árabes se
combina perfectamente con las casonas blasonadas. Las huellas de la historia de
Chinchilla han quedado grabadas en cada uno de los rincones de esta localidad del
Campo de Albacete. La ciudad de Chinchilla es también de reconocida tradición
alfarera. Su origen se remonta, quizá a tiempos romanos, pero en época musulmana ya
existía una fábrica de teja árabe (ver figura 25).
Volviendo a las personas de la capital vinculadas con Chinchilla, el rasgo común
más identificativo de este grupo es la apreciación de los valores culturales locales que
investigan, conocen, difunden y tratan de potenciar. Hay una actitud no sólo receptiva,
sino de colaboración activa en el desarrollo de tareas de recuperación de importantes
aspectos culturales (artesanía), potencian acciones de mantenimiento y protección de
actividades culturales (conciertos, exposiciones, torneos, etc.), llevan a cabo la
reconstrucción de viviendas de valor histórico y cultural o escriben libros sobre aspectos
determinados de la ciudad. Por consiguiente, se trata de personas que tienen un papel
decisivo en el lanzamiento de Chinchilla hacia las actividades compatibles con su
carácter y riqueza patrimonial.
Estos habitantes-visitantes, profesionales de la cultura, tienen una alta valoración
de la calidad del patrimonio cultural de Chinchilla. Una parte significativa de este
segmento de demanda mantiene una presencia activa en el casco histórico, llevando a
cabo actividades culturales, investigando y difundiendo la imagen cultural de éste. Su
comportamiento dista mucho del turista convencional menos colaborador y activo en las
tareas culturales. También difiere a nivel de consumo al utilizar su propia residencia
conseguida muchas veces a través de la recuperación de viviendas degradadas con cierto
valor cultural o histórico. En resumen, la procedencia turística viene dada en gran parte
por los residentes de la cercana capital.
La temporada turística no se corresponde exactamente con ninguna época
determinada, la afluencia de visitantes más importante tiene lugar durante los fines de
semana, Semana Santa, Navidades, festividades locales o incluso en periodos cortos en
función de la disponibilidad de tiempo libre. La población de paso visita la ciudad en el
contexto de un viaje de largo recorrido, o bien se desplaza “ex profeso” a Chinchilla
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desde algún núcleo próximo para efectuar una corta visita por interés cultural,
esparcimiento u otras razones.
Desde el punto de vista económico, su incidencia se ve reflejada en el consumo
de productos artesanales y los gastos en bares y restaurantes. Del intenso tráfico que
pasa por Chinchilla, camino de las playas de Levante, son muy escasas las personas que
se acercan a la ciudad para visitar el casco histórico con su rica trama medieval y sus
edificios singulares, la mayoría por desconocimiento.

Figura 26.- Chinchilla en 1563

Fuente: Ayuntamiento. Vista de Chinchilla dibujada por Antón Van de Wingaerde (1563). Biblioteca
Nacional de Viena.

*Observamos a través del dibujo adjunto. Las murallas están realzadas sobre lo alto del cerro. La silueta
del Castillo mantiene el claro perfil de la torre del homenaje junto a unos molinos de viento. Todo ello se
configura armoniosamente. A las afueras, la población se organiza en sus actividades cotidianas en el
campo. Asimismo, aparece el paisaje del mosaico parcelario dentro de un primer plano.
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Para poner en valor el rico patrimonio natural y cultural de Chinchilla, con lo
primero que hay que contar es con la participación e incorporación ciudadana. También
es necesaria la complementariedad funcional de las nuevas actividades con el tipo de
explotación que actualmente se efectúa. Dado el carácter del núcleo histórico, serían las
actividades culturales y turísticas las encargadas de dar una nueva y digna imagen a la
ciudad a tono con sus valores paisajísticos, naturales y culturales; estas actividades
habría que relacionarlas para que generaran beneficios que procedieran del exterior.
De la misma manera, la diversificación del escenario de actuación turística, en
cuanto a la prestación de servicios, tendría su recorrido: se empezaría por la corona
exterior para ir pasando al conjunto histórico, lo que redundaría en el aprovechamiento
de todos los elementos locales posibles, tratando a la vez de conseguir un producto
diferenciador a todos los demás foráneos y que identificase plenamente a Chinchilla. De
este modo, estaríamos apelando a todos los valores locales (arquitectura, artesanía,
paisaje, gastronomía, historia, etc.) para la generación de un producto turístico
auténtico.
La posición estratégica del municipio entre Madrid, Levante y el sur peninsular,
configura un marco espacial de transición entre La Meseta y el Mediterráneo que ha
aportado un amplio, diversificado y valioso patrimonio histórico-cultural y paisajístico.
Esa ventaja geográfica de lugar de paso unida al resurgir del turismo interior es lo que
puede aprovechar el municipio chinchillano, para explotar más íntegramente sus
estimables recursos (naturales, culturales, paisajísticos, arqueológicos, arquitectónicos
tanto civiles como religiosos, etc.), repartidos alrededor de la ciudad y muy cercanos a
las principales vías de comunicación, que acercan a Chinchilla al intensísimo paso de
personas desde el interior peninsular a la costa mediterránea.
La complejidad y singularidad actual del municipio de Chinchilla explica el papel
de tránsito que tradicionalmente ha tenido. Los rasgos de su medio físico y su historia
ponen de manifiesto sus caracteres diferenciadores, convirtiéndola en parada obligada.
Sin embargo, la confluencia de las estribaciones de la Sierra de Alcaraz y Segura con la
Sierra de Montearagón, y por otro lado la Meseta han determinado la condición de zona
de paso y transición entre la comarca de Alcaraz y el Campo de Albacete hacia el
Levante y sureste peninsular. Asimismo, en el ámbito de Chinchilla confluyen llanuras
y áreas montañosas, formando corredores naturales labrados por la erosión entre la
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Meseta y la costa de Levante por lo que ha sido siempre paso obligado de viajeros y
mercancías.

Figura 27.- Chinchilla en el siglo XVII

Fuente: Ayuntamiento
*En el grabado adjunto, se observa como la ciudad empieza a rebasar las murallas y se está conformando
un arrabal. Se aprecia con total claridad la Torre del Homenaje del Castillo dinamitada por las tropas
francesas en 1812. También se muestran las murallas con todo esplendor y su trazado envolviendo a la
ciudad.

El dilatado proceso de ocupación histórico de la ciudad la convierte en otro
importante atractivo foco turístico. La relevancia histórica de la zona se percibe
intensamente en la rica arquitectura militar, civil y religiosa, en sus calles medievales,
en su asentamiento, etc. La agricultura, la ganadería, la caza o la industria tradicional y
moderna reflejan los esfuerzos de sus pobladores por aprovechar los recursos a su
alcance. A todo ello, se suma la singularidad de un paisaje en el que se integran sierras,
llanuras, valles, humedales, cerros testigos, planicies, corredores…, y unas costumbres
y tradiciones singulares que personalizan a sus gentes.
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La importancia histórica del municipio se constata en los numerosos yacimientos
arqueológicos que atesoran sus alrededores. Todos ellos son manifestaciones del alto
significado que tuvo este territorio en las relaciones entre la Meseta y el Levante
mediterráneo. Se trata de enclaves estratégicos que desde la Edad del Bronce han
dominado y organizado el paso obligado por estas tierras, y que posteriormente fueron
reutilizados por iberos, romanos, visigodos y árabes. Actualmente, hay numerosos
yacimientos arqueológicos en la zona esperando ser puestos en valor para el disfrute del
visitante de ocio o estudioso.
Chinchilla es una población con un rico pasado y así lo atestiguan los importantes
yacimientos encontrados correspondientes a la Edad del Bronce y a la Edad del Hierro.
Cabe destacar la existencia de cerámica ibérica en la Hoya de Santa Ana, que debió ser
fabricada en la primera mitad del siglo II a. C. Es también patente la influencia oriental
y griega como se constata en el enterramiento turriforme de origen neo-hitita
descubierto en la aldea de Pozo Moro –actualmente el monumento se encuentra en el
Museo Arqueológico Nacional en Madrid–
La ciudad de Chinchilla destaca como Conjunto Histórico Artístico por el Real
Decreto 3315/1978, de 1 de diciembre. Es un mirador privilegiado situado en el
promontorio más occidental de la sierra que lleva su nombre. Ha sido desde tiempos
remotos enclave estratégico entre la meseteña llanura manchega y el levante peninsular.
Su imponente castillo (hoy en plena restauración), otrora centro defensivo y penal,
símbolo del esplendor pasado y de monumentalidad, avisa del interés de esta ciudad
situada en la falda de su cerro.
El trazado medieval de sus calles y la arquitectura de sus edificaciones más
emblemáticas ilustran la importancia que tuvo en otro tiempo, de la que dan fe, no sólo
la fortaleza, sino edificaciones religiosas (iglesia de Santa María del Salvador, convento
de Santo Domingo, Hospital de San Julián…), los blasones (Núñez Robres, Núñez
Cortés, López del Castillo, etc.) de sus edificios singulares (la Plaza Mayor o el edificio
del Ayuntamiento, etc.). Todo ello convierte a la ciudad en un museo al aire libre.
Dentro de los recursos naturales resaltan las lagunas endorréicas, algunas saladas,
de notable significado económico en el pasado y de alta relevancia fitogeográfica en la
actualidad (Cirujano Bracamonte, S., 1992), para la avifauna de paso emigratorio y
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nidificación (Picazo Talavera, J. et al., 1992), y para otras especies (Millán, A.; Moreno,
J. L. y Velasco, J., 2002; Abellán, P. et al., 2004), hechos que han requerido de
protección (Alonso Vargas, Mª. A., et al., 1999 y 2002), reseñadas en las Relaciones
Topográficas de Chinchilla de Montearagón (Cebrián Abellán, A. y Cano Valero, J.,
1992). Hay aguas salinas semipermanentes debido al acusado estiaje que puede
culminar en desecación. Es un Espacio Protegido porque está catalogado como uno de
los humedales de mayor interés para la fauna de la provincia de Albacete.
La comarca a la que pertenece Chinchilla se denomina actualmente Monte
Ibérico-Corredor de Almansa, donde predomina el monte ibérico geográficamente
uniforme con una superficie algo mayor de la décima parte de la provincial. La ciudad
ha contado desde siglos con una población sobresaliente sobre las demás de su entorno.
Chinchilla de Montearagón durante largo tiempo ha sido núcleo rector de funcionalidad
(Registro de la Propiedad, Partido Judicial, Cárcel del Partido Judicial, etc.), y que
además, junto con la capital alberga la mayor parte del patrimonio cultural, artístico y
monumental del Campo de Albacete.
Su emplazamiento estratégico explica la abundancia de recursos patrimoniales
antiguos de hondo significado, tanto que extendió su influjo a la conquista árabe y a la
etapa medieval. Con las tensiones derivadas de la supeditación al Marquesado de
Villena (siglos XIV-XV) y las disputas entre reinos peninsulares, plasmadas en obras
defensivas muy representativas, y con la presencia de un clero que contribuyó a la
grandeza del legado arquitectónico religioso y de una nobleza que hacía lo propio con lo
civil, todo ello fue relevante en el renacimiento vandelviresco.
La posición geográfica explica la riqueza de unos recursos paisajísticos y
patrimoniales variados y representativos, unos rasgos que deben colaborar
decisivamente en el desarrollo del turismo, tanto cultural como rural, aprovechando el
intenso tránsito del turismo que pasa justo al lado. Y ambos hechos conjuntados,
emplazamiento como lugar de paso y turismo también de paso, permiten la aplicación
de instrumentos para la ordenación del territorio, y una planificación turística ajustada a
la sostenibilidad de una actuación local complementada con otras escalas.
La realidad territorial indica, a priori, la existencia de unos parámetros básicos:
una estructura territorial de tránsito; unos recursos turísticos diversificados pero con
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diferente capacidad de atracción; una oferta limitada de infraestructuras turísticas
complementarias; y una demanda escasa y temporal. De ellos derivan inconvenientes
como la rentabilidad empresarial y los problemas de presión turística también
temporales. El primero plantea una difícil solución desde la demanda temporal limitada,
pero en los segundos cabe la previsión en varios frentes: es vital la planificación de la
movilidad urbana en el casco histórico, la equipación de los edificios singulares, y el
establecimiento de capacidad de visitas en los espacios naturales y bienes declarados de
interés dispersos y aislados como los arqueológicos.
Para poner en valor todo el conjunto monumental los indicadores, citados
anteriormente, requieren de interrelación con otros parámetros debido a la consideración
integral del principio de sostenibilidad, que proporcionará el enfoque multisectorial y
territorial del desarrollo turístico, que pueden ser básicos para atender los factores
críticos integrados en una estructura planificadora subregional, sujeta a las pautas
territoriales autonómicas y generales adaptados a la realidad local en una posible
intervención para su satisfactoria resolución.
Uno de los aspectos que más ha determinado y condiciona la importancia y
evolución de las actividades terciarias en esta población es el relacionado con el turismo
nacional interno, de carácter familiar y vinculado a las segundas residencias. Suelen ser
viviendas familiares de uso esporádico que permanecen ocupadas sólo una parte del año
habitualmente fines de semana y vacaciones. Su aparición está relacionada con los
valores paisajísticos, el rico patrimonio cultural, la proximidad a la capital de la
provincia, y la cercanía a ejes de comunicación importantes que le proporcionan una
excelente accesibilidad.
Asimismo, la actividad turística actual tiene una de sus componentes dentro de un
turismo nostálgico, generado por antiguos emigrantes y sus hijos, y por otro lado, de un
turismo residencial en busca de retiro y vacaciones en espacios tranquilos. A partir de
ellos han proliferado las edificaciones de nueva planta como segunda residencia,
mientras disminuye la proporción de viviendas principales, lo que ha supuesto un
proceso de urbanización del espacio circundante rural junto a la recuperación y
rehabilitación de antiguas viviendas. Sin embargo, sus ubicaciones están asociadas, en
buena medida, al casco urbano de la población.
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Chinchilla cuenta con una oferta hostelera actualmente escasa (cuatro casas
cueva, tres casas rurales y dos hostales de carretera con un total de 104 plazas) lo que
dificulta enormemente su desarrollo turístico. La media de visitantes es de 30.000 al
año, principalmente franceses y alemanes, aunque no han sido contabilizados al no estar
controlados. La edad media es de 50 años y la estancia media de un día.
El principal atractivo que presenta la ciudad, para este tipo de turismo, es su
patrimonio histórico-artístico, por lo que se desarrolla un turismo sobre todo cultural,
aunque hoy en día está tomando auge el rural y paisajístico por la presencia de los
alojamientos típicos rurales, rutas cicloturistas, además de la importante oferta turística
a todos los niveles. Como decíamos, existe un mayor número de visitantes que lo que
dicen las estadísticas, pero ese turismo no está registrado al tratarse de visitantes de
horas.
Las actuaciones actuales públicas se orientan hacia la restauración, preservación y
conservación de los edificios históricos que atraen visitantes y dan vida a la ciudad. Hay
que posibilitar una adecuada política turística que abra al público de forma permanente
sus edificios y lugares emblemáticos –falta equipamiento–, lo que redundaría en un más
que notable desarrollo turístico.
Hoy por hoy, la visita a la ciudad con sus calles árabes, tortuosas y empinadas
salpicadas de heráldicos escudos, y los aún bien visibles restos de la muralla almohade
producen en el viajero la sensación de traslado a otra época. Aparte de la Plaza Mayor,
que de por sí justifica la visita, hay calles con sus viviendas donde cada patio (Registro
de la Propiedad), a menudo columnado, ofrece una sorpresa de armonía y tipismo,
donde aparece algún arco mudéjar, fachadas blasonadas en el Renacimiento o en el
Barroco, trabajos de forja y rejería, o ermitas y conventos dignos de ser contemplados.
El municipio de Chinchilla cuenta con un patrimonio paisajístico natural y
artístico-cultural que debe ser puesto en valor, con el objetivo de dinamizar un sector
que hasta el momento no ha sido suficientemente potenciado: el sector turístico. La
excelente accesibilidad a la ciudad, en plena autovía A-31, la cercanía a un núcleo de
población importante como es la capital de la provincia, la accesibilidad desde Madrid y
otros enclaves turísticos como la costa levantina, pueden ser potencialidades que
permitan configurar a Chinchilla como un destino turístico de primer orden para un
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nuevo segmento de población y de visitantes, que buscan un turismo más de carácter
cultural y artístico. Las autoridades locales tienen que tener muy claro que todo ello está
condicionado a que el casco histórico tenga un fácil acceso.
La puesta en valor de todos los elementos existentes en el municipio y la
configuración de productos específicos, en relación con su patrimonio, deben ser una
oportunidad para el fortalecimiento del sector servicios y para la puesta en marcha de
nuevas actividades empresariales que incrementen el empleo. Por el momento, nos
consta que Chinchilla está acudiendo a ferias y exposiciones de carácter turístico, pero
es necesario poner en marcha un plan específico de impulso al desarrollo del sector,
para ello hay que fomentar un plan estratégico de crecimiento del sector turístico
analizando y estudiando sus posibilidades reales y futuras.
Volviendo a insistir, las autoridades chinchillanas al intentar buscar soluciones
deben tener muy presente: mientras Chinchilla no disponga de un acceso cómodo para
el peatón seguirá siendo un conjunto histórico inaccesible para la mayoría de los
visitantes, sobre el que será prácticamente imposible realizar ninguna propuesta turística
con una base sólida. Prueba de ello es que pese a situarse a los pies de la autovía de
mayor tráfico de todo el sureste peninsular, el número de visitantes a un conjunto
histórico de la importancia de Chinchilla apenas consigue rebasar los 6.023 (año 2011).
Una vez resuelta la accesibilidad, el siguiente problema a acometer sería el de los
equipamientos, tanto públicos como privados, del centro histórico. Este problema está
vinculado al de la recuperación de los edificios catalogados, aunque en los inicios se
adecúen los de mayor interés.
Asimismo, es urgente el análisis de las diferentes tramas urbanas y la propuesta
de itinerarios que diversifiquen la limitada oferta espacial que, con todo su valor, es
capaz de ofrecer la Plaza Mayor. Es a lo largo de todos estos itinerarios cuando irá
cobrando sentido la oferta de edificios singulares que permanecen sin uso, pudiendo
articularse a través de estos una red de equipamientos y dotaciones que tengan utilidad
para los vecinos y resuelva la sensación de asfixia urbana que les acomete. Chinchilla
dispone dentro de su casco histórico de variados recorridos con todo tipo de espacios,
abiertos y cerrados, si se disponen al público en general enriquecerían la vida turística y
económica de la ciudad.
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La iniciativa privada, por su parte, carece del impulso y de alicientes necesarios
para que opte por apostar por el resurgir del casco histórico. Una población como
Chinchilla, con un desarrollo industrial nada desdeñable, con polígonos industriales
como el de Camporrosso y el de Los Molinos ubicados en Eje-Corredor de la A-31 que
se dan la mano con los de la propia capital, parece increíble que carezca de una
adecuada oferta de alojamiento para visitantes ocasionales que, sin duda, podría ser el
punto de partida de la dinamización y puesta en valor del casco histórico y de la ciudad
de Chinchilla en general (Blanc, 2011).
En cuanto al uso turístico de la localidad, los datos existentes nos permiten
afirmar que es escaso e insuficiente. Como podemos observar en la figura 28 la
afluencia de visitantes a la ciudad no guarda una relación uniforme. Tenemos picos en
abril y mayo y descensos significativos en julio y marzo. Podríamos explicarnos este
comportamiento porque no es un turismo de continuidad al carecer de los
equipamientos mínimos necesarios.

Figura 28.- Evolución del turismo a lo largo del año

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Turismo de Chinchilla, 2011

Las personas van a Chinchilla, aprovechando un fin de semana en que se reúne la
familia, cuando se organiza un viaje como consecuencia de alguna reunión o fecha
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señalada, por una excursión del colegio, por aprovechar esos días libres de ocio o
porque estoy de vacaciones y viene bien visitar una ciudad histórica. Con esto no queda
duda de que la ciudad, de momento, no puede depender del turismo que le visita, al ser
éste muy escaso para mantener unos parámetros mínimamente económicos.
La procedencia de visitantes por comunidades autónomas durante el 2011 queda
claramente reflejada en la figura 29. La comunidad que más viajeros aporta es la región
valenciana (1.010 personas), seguida por la comunidad de Madrid (452) y a muy poca
distancia se encuentra Albacete y su provincia (449). Ya más rezagadas aparecen
Castilla-La Mancha –sin la provincia de Albacete– con 231 viajeros, Andalucía con 192
y la comunidad de Murcia con 138. Estos datos reflejan que los viajeros provienen
mayormente de las autonomías más cercanas, del paso obligado de muchos viajeros que
se dirigen hacia otros destinos y la importancia de la capital y provincia en el turismo
chinchillano.

Figura 29.- Visitantes por comunidades

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Turismo de Chinchilla, 2011

En cuanto al número de visitantes procedentes del extranjero en el año 2011
fueron 173, destacando los procedentes de Francia con un total de 68 viajeros. Le
siguieron los británicos con 47 visitantes, alemanes con 16, uruguayos con 11,
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mexicanos con 6 e italianos con 5. Otras personas con procedencias distintas fueron los
venezolanos y ecuatorianos con 4, holandeses y chilenos con 3, y argentinos y suecos
con 2. Si tenemos en cuenta que el total de turistas fueron 6.023 tenemos un porcentaje
de visitantes extranjeros del 2,87% cifra realmente baja que nos indica el
desconocimiento general en el extranjero de la ciudad, junto a las carencias
anteriormente denunciadas.
Los que pernoctan se alojan principalmente en hoteles de la capital, habiendo
realizado la reserva desde sus propios domicilios. La afluencia tiene lugar durante toda
la semana, aunque aumentan significativamente los fines de semana, Semana Santa,
Navidades y también se aprovecha las pequeñas vacaciones que facilita el ocio o tiempo
libre. Por lo datos recogidos en la Oficina de Turismo se deduce que la estancia media
en la ciudad durante el año 2011 fue de 1 a 3 días.

Figura 30.- Visitantes extranjeros

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Turismo de Chinchilla, 2011
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Figura 31.- Motivos de las visitas por edades y en porcentaje

Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Turismo de Chinchilla, 2011

El interés de la visita turística recae, lógicamente, en los atractivos patrimoniales
de la localidad la arquitectura, tanto civil como militar y religiosa, y su entramado
urbano. También atrae a buen número las rutas naturales con sus hermosos paisajes, las
casas rurales y los eventos celebrados durante el verano. Empieza a ser significativo el
turismo por motivos laborales representado por las reuniones o congresos y exposición
de proyectos de determinadas instituciones de profesionales. El medio de transporte más
utilizado para los desplazamientos, tanto de origen como a nivel provincial es el coche
particular, aunque también es usado con asiduidad el transporte por autobús.
A Chinchilla la visitaron en el año 2011 unas 6.023 personas, desde jóvenes
menores de 20 años (1.144) hasta personas mayores de 65 (723), aunque el grupo
mayoritario está entre los 20 y 64 con 4.156. Casi todos vienen a visitar la ciudad
acompañados de la familia o en grupos de amigos.
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7.- LA CIUDAD HISTÓRICA EN EL PAISAJE
Las ciudades históricas se han emplazado en espacios singulares para garantizar
sus posiciones defensivas (Chinchilla de Montearagón) (ver figura 36), permitir una
buena relación con el entorno o la búsqueda de una situación estética de su ámbito o de
la propia construcción. Ciudades que, a lo largo de los siglos, se han ido conformando
con la agregación de edificios singulares, de patrimonios residenciales integrados en los
contextos naturales, y de trazados humanos definidos por la cultura del momento de su
construcción y transformados y modificados en épocas posteriores.
Hoy se ha configurado una imagen global de la ciudad histórica que situada en su
entorno natural, se valora como un paisaje cultural a la que es necesario conocer y
analizar para que el proyecto de futuro de la ciudad mantenga aquellos elementos
relevantes del pasado, mejore aquellos aspectos negativos que hayan podido introducir
con el paso del tiempo y defina los desarrollos futuros acordes con esta realidad. El
paisaje de las ciudades históricas es un excelente modelo de la concepción del paisaje
cultural.

Figura 32.- Chinchilla de Montearagón, un emplazamiento privilegiado en una vía
estratégica de comunicaciones

Fuente: J.L. Rodríguez
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7.1.- LA CIUDAD HISTÓRICA
La ciudad histórica es el resultado de un proceso temporal que construye una
realidad urbana y arquitectónica y Chinchilla y Albacete constituyen dos magníficos
ejemplos de este hecho. Ambas ciudades responden a variables políticas, económicas y
sociales que generan una realidad llena de valores comunes que, en el momento actual,
se desea mantener y enriquecer. Para hacerlo adecuadamente es conveniente conocer
como se produce lo que hoy conocemos como ciudad histórica y cuáles son los
elementos que han condicionado su correcta evolución.
La Ley de Patrimonio Histórico Español define el conjunto histórico como la
agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento continuo o
disperso, 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, es Conjunto Histórico cualquier núcleo
individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que
reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado (Ley 16/85 de
Patrimonio Histórico español).
La ciudad como conjunto patrimonial no ha sido valorada hasta época muy
reciente. Hasta el siglo XIX los estudios de las ciudades se refieren fundamentalmente a
los edificios singulares de las mismas (Choay, 2007). Los cambios derivados de la
revolución industrial llevan a la reflexión sobre la estructura urbana y, en especial, sobre
la estructura de la ciudad histórica. La conversión de la ciudad material en objeto de
saber histórico ha sido provocada por la transformación del espacio urbano que se
produce tras la revolución industrial que modificó de forma radical el medio tradicional,
con el planteamiento de otras escalas de viarios, división de las ciudades y
equipamientos de las mismas. La ciudad antigua se transforma entonces en objeto de
investigación como espacio diferente del actual (Choay, 2007).
La nueva realidad construida y la revisión del concepto urbano llevan a valorar lo
existente como objeto histórico, como elemento de análisis y estudio. Los urbanitas
serán los primeros que considerarán la necesidad de situar la ciudad en una perspectiva
histórica y estudiarla con los criterios de las configuraciones urbanas contemporáneas.
La noción de patrimonio urbano histórico, constituida a contracorriente del proceso de
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urbanización dominante, es el resultado de una dialéctica de la historia con la
historicidad que se mueve entre figuras sucesivas de la ciudad antigua: memorial,
histórica e historial.
Ruskin (1848) entiende la ciudad histórica como figura memorial. Considera el
tejido urbano como el ser de la ciudad y como un objeto patrimonial intangible que
tiene que ser protegido y conservado. La ciudad en su conjunto asume la categoría de
monumento histórico. Los valores de la ciudad se establecen únicamente por su pasado,
por el recuerdo que son capaces de suscitar la presencia de sus edificios y trazados
urbanos considerados como valores que se deben conservar. La figura histórica tiene un
ejemplo en la obra de Camilo Sitte (1889).
La ciudad que ha quedado anticuada por el proceso de la sociedad industrial, debe
ser reconocida como un valor original que nos invita a la reflexión. La figura histórica
entiende la ciudad como objeto de museificación. Los arqueólogos que descubrían las
ciudades muertas de la antigüedad, los autores de guías, los ciceroni que recortaban el
mundo del arte europeo en capas urbanas, contribuyeron a que se pudiera pensar en la
museificación de la ciudad antigua (Choay, 2007).
La tercera figura de la ciudad antigua aparece como síntesis de las anteriores y
tuvo su enunciado inicial en la figura del arquitecto y urbanista Gustavo Giovannoni
(1931) quien estudia simultáneamente en los conjuntos urbanos su valor de uso y su
valor museal. El patrimonio urbano tiene su sentido en un urbanismo que adquiere
dimensiones territoriales. La ciudad histórica es un monumento, un valor que se debe
conservar, pero que ha de mantenerse como tejido vivo para considerarse como tal.
Giovannoni plantea la defensa de los centros históricos con la introducción del
concepto de “respeto ambiental” y la valoración de las “arquitecturas menores”. Estos
principios se harán patentes en la Carta de Atenas (1931) y en las diferentes cartas de
épocas posteriores especialmente en la Carta de Cracovia (2000).
La ciudad histórica nace en un tiempo determinado y va recibiendo aportaciones y
agregaciones a lo largo de los siglos. Cada momento histórico construirá los edificios
públicos y monumentales que definirán la base de la estructura urbana. La ciudad
histórica no es solamente el resultado de la agregación de diferentes estilos, épocas y
necesidades sociales; es sobre todo el resultado de la alteración, la modificación y la

580

Dinámicas Sociales en el Campo de Albacete

superposición. Y este fenómeno se realiza en un triple ámbito: el de lo residencial, el de
la forma urbana y el de lo monumental.
Los cambios y superposiciones afectan a lo residencial, a lo urbano y a los
propios monumentos y su entorno. La ciudad histórica sufre las alteraciones y
superposiciones del tiempo, del espacio y de las escalas diversas. La ciudad resulta así
compleja y contradictoria como consecuencia de las modificaciones y superposiciones,
esta diversidad y contraste constituyen uno de sus valores (Venturi, 1978). Se configura
así una realidad integrada por edificios monumentales, referentes del conjunto, que son
construcciones residenciales con una trama urbana que conforman la ciudad histórica.
El paisaje de la ciudad histórica es un elemento esencial en su configuración a lo
largo de los siglos y en el planeamiento de desarrollo futuro. La Carta de Cracovia
enuncia en su artículo nº 8 Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto
territorial, representan una parte esencial de nuestro patrimonio universal, y deben ser
vistos como un todo con las estructuras, espacios y factores humanos normalmente
presentes en el proceso de continua evolución y cambio. Esto implica a todos los
sectores de la población, y requiere un proceso de planificación integrado, consistente
en una amplia gama de intervenciones. La conservación en el contexto urbano se puede
ocupar de conjuntos de edificios y espacios abiertos, que son parte de amplias áreas
urbanas, o de pequeños asentamientos rurales o urbanos, con otros valores intangibles.
En este contexto, la intervención consiste en referir siempre a la ciudad en su conjunto
morfológico, funcional y estructural, como parte del territorio, del Medio Ambiente y
del paisaje circundante.
Porque el paisaje también es histórico en una doble medida: por ser construido a
lo largo del tiempo de forma que va variando, modificándose y consolidando valores o
deteriorando otros, en una secuencia temporal; y sobre todo porque es valorado y
entendido por el hombre en un momento determinado desde sus condiciones culturales
propias de cada momento histórico.
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7.2.- CIUDADES HISTÓRICAS EN EL CAMPO DE ALBACETE
En el Campo de Albacete existen tres localidades declaradas conjuntos históricosartísticos de acuerdo con la Ley 26/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Artístico Español: La Roda, Chinchilla de Montearagón y Tarazona de La Mancha son
poblaciones de diferente tamaño y valor en sus condiciones urbanísticas y
monumentales (Peris y Diez de Baldeón, 1988), cada una de ellas ubicada en un espacio
geográfico seleccionado en el momento de su fundación por diversas razones.
Mantienen una relación con el medio natural singular que definen paisajes urbanos en
los que tanto la propia construcción, su modo de ubicarse en el territorio y su relación
con el medio natural tienen características singulares que conviene conocer y proteger.

Figura 33.- Rehabilitación de la Plaza Mayor de Tarazona

Fuente: J.L. Rodríguez
*La Plaza Mayor de Tarazona pertenece al siglo XVII, declarada “Conjunto Histórico-Artístico Nacional”
en 1968. Conforma un armonioso conjunto de arquitectura popular de tipo colonial, con balconadas
voladizas de balaustres de madera. BIC desde 1974.
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Los conjuntos históricos-artísticos declarados en el Campo de Albacete tienen
diferencias notables en su dimensión, características formales y relación con el medio
natural… Este pequeño conjunto de ciudades tiene diferentes características, diversos
modelos de ciudad y de paisaje. En cuanto a sus dimensiones la más pequeña es
Chinchilla de Montearagón con 4.116 habitantes (ver figura 36), Tarazona de La
Mancha con 6.696 (ver figura 37) y La Roda con 16.420 (ver figura 38), según los datos
facilitados por el INE.

Figura 34.- Portada del Palacio de los Condes de Villaleal en La Roda

Fuente: J.L. Rodríguez
*Fechado en el siglo XVIII fue construido a partir de un antiguo edificio del siglo XVI. El edificio
presenta motivos decorativos de estilo rococó y en su fachada destaca el balcón ondulado con una
barandilla en hierro forjado. Posee una cúpula cubierta con tejas vidriadas costumbre levantina. Es BIC
desde 1989.

Ciudades repartidas por el territorio del Campo de Albacete de forma diversa que
obedece a razones históricas de su formación y a un mantenimiento de sus estructuras y
edificios monumentales y residenciales muy desigual. En cuanto a las fechas de
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declaración hay que recordar la tardía valoración de las ciudades en su totalidad como
elemento patrimonial. En los años setenta lo fue La Roda (1973), Chinchilla de
Montearagón y Tarazona de La Mancha (1974).

7.3.- EL PAISAJE DE LA CIUDAD HISTÓRICA
Las ciudades se consolidan a lo largo del tiempo definiéndose, poco a poco, por
agregaciones, sustituciones y modificaciones en su forma urbana. Con el paso de los
años se van desarrollando en su estructura, surgen construcciones singulares generadas
por el poder político, religioso o económico y desarrollos que surgen de la ampliación
de la población, de necesidades diversas y que se producen con criterios autónomos en
un primer momento y posteriormente con planificaciones y organizaciones previas.
La morfología urbana ha sido estudiada, especialmente a lo largo del siglo XX,
desde perspectivas muy diversas. Las ciudades que hoy existen son el resultado de una
continua construcción y reconstrucción desde sus momentos iniciales, que en algunos
casos se remontan a varios milenios atrás (Capel, 2002). La tradición alemana introdujo
el concepto de paisaje cultural (Kulturlandschaft) como hace Otto Schlüter (1959), uno
de los primeros en plantear este concepto con la defensa de la Geografía como ciencia
del paisaje.
Se realizan estudios sobre la fisionomía de las ciudades que analizaba la
formación del plano de la misma y su estructura interna. Paralelamente la tradición
francesa (Brurhnes, 1912) de geógrafos se preocupa por el paisaje prestando atención a
los productos materiales y visibles de la interacción entre fenómenos físicos y humanos:
la casa, el camino, el campo de cultivo y la concreción de las interacciones en conjuntos
geográficos bien delimitados, tales como un oasis o un valle alpino (Choay, 2007).
Entre los geógrafos españoles la atención a la morfología urbana llegó con la
herencia de Jean Brunhes, y se refleja en la obra de Leoncio Urabayen, que hacia 1916
quedó profundamente impresionado por la publicación de este libro y que, por
incitación de Ricardo Bertrán y Rózpide se propuso redactar hacia 1925 la primera
Geografía Humana española (Capel y Urabayen, 2002, 1949). La presencia y la
actividad del hombre en la Tierra dan lugar a cambios en la fisonomía del paisaje y deja
como parte de ese paisaje determinadas obras que imprimen su señal sobre el suelo y
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que se asientan sobre la corteza terrestre, con unas características de permanencia que
ponen en evidencia la interacción de la obra humana y el territorio.
El estudio de la morfología urbana ha sido objeto de otras aproximaciones desde
diferentes campos de conocimiento como la sociología o la economía o la historia del
arte (Bonet, 1989). La ciudad en su forma se entiende como el resultado de un proceso
social, económico y cultural que establece unas relaciones con el medio natural
circundante y acaba conformando una realidad compleja en la que se hacen presentes
todos los valores.
Martínez de Pisón, en España, reivindica el paisaje natural y su conservación ya
en los años de 1960. El paisaje natural es aquel espacio cuya función especializada
respecto de los demás en los que se inscribe consiste en ser predominante un complejo
de factores geomorfológicos y bioclimático de alto valor intrínseco” (Martínez de
Pisón, 1972). Para él, el paisaje es un sistema integrado por la litosfera, la hidrosfera, la
biosfera, la atmósfera y la historia. El hombre es una pieza más en un sistema de
interacciones
En el Atlas de los Paisajes de España (dirs. Mata y Sanz) realizado en 2004 por el
Ministerio de Medio Ambiente se define el paisaje como las configuraciones concretas
que adquieren los espacios y los elementos geográficos, las formas materiales que han
resultado de un proceso material. Es decir las manifestaciones morfológicas y
fisionómicas de una espacialidad concreta producida por la suma de la evolución
natural y un suceder histórico y, de modo añadido, pero inevitable, también hacemos
referencia a los significados culturales, representaciones e imágenes de tales formas
geográficas. Manejamos un concepto que incluye a la vez, la realidad objetiva y
percibida, sentidos añadidos e incluso al hombre reconfigurador y perceptor del
espacio (Martínez de Pisón, 1972).
Arquitectos y urbanistas estudian la forma de la ciudad. Ignacio Sola de Morales
elaboró una teoría de la forma física de la ciudad analizando los elementos básicos de
esta forma y los procesos que la generan. Desde la arquitectura se reivindicará la
materialidad de la forma urbana, la forma edificada como campo de estudio del
arquitecto (Rossi, 1986). Los estudios del arquitecto italiano Aldo Rossi plantean la
necesidad de estudiar la realidad física de la ciudad y su construcción. Junto al estudio
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de la realidad social, económica e histórica que explican la evolución y causas de la
creación de la ciudad, hay que conocer la realidad material que ha generado este
proceso. Con una multiplicidad de causas, de lugares y culturas, el resultado final, como
refleja la realidad que conocemos, es diverso y plural (Almarcha y Peris, 2009).
De esta forma a lo largo del siglo XX se han ido realizando estudios desde
perspectivas muy diversas que se acercan a la forma de la ciudad, las razones de su
formación, su evolución histórica y el resultado de este proceso complejo. La ciudad se
conforma por la agregación de volúmenes que se insertan en la topografía existente
(Martínez de Pisón, 2006). La disposición de edificios sobre el terreno y sus posiciones
recíprocas generan una volumetría global que se fragmenta y unifica parcialmente en la
visión del conjunto.
Volúmenes construidos con materiales de colores y texturas diversas que ponen
acentos parciales en el conjunto, definen diferencias y unidades en la totalidad urbana.
Globalización que adquiere un perfil, generan una línea superior (skyline) que
conforman las masas generales, los acentos singulares, las unidades y diferencias de
altura, marcando por un lado su apoyo sobre el territorio (horizontal, ondulado, continuo
o discontinuo…,) y por otro su perfil superior recortado en el cielo o percibido sobre el
fondo de la topografía circundante. Es la forma adquirida por el conjunto en un
momento dado que corresponde a su funcionalidad.
Esta valoración del conjunto urbano, de su imagen global constituye una
aproximación al paisaje cultural entendiendo esa totalidad de la ciudad como un valor
que se consolida con el paso del tiempo y con la superposición de numerosos elementos.
La introducción de nuevas actuaciones en ese conjunto debe considerar ese valor
general de lo urbano como un elemento importante a mantener y conservar con la
posibilidad de un proyecto de futuro que incorpore nuevos valores, pero que respete los
ya conseguidos y consolidados.
Porque esta visión total de la ciudad es un elemento esencial de su paisaje, es una
forma de presentación del mismo que nos presenta al conjunto urbano generado por la
globalidad de elementos y de tiempos que han producido la ciudad. La imagen de la
ciudad es la forma de proyectarse su paisaje de hacerse presente y de hacer visible la
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realidad geográfica y cultural que subyace en su conformación arquitectónica y
urbanística.
El estudio de la ciudad requiere un análisis de la misma en su ubicación general
en el territorio. La ciudad tiene un entorno natural que explica en muchas ocasiones la
forma urbana. La elección de lugar obedece a muy diversas causas económicas,
sociales, políticas y genera así formas urbanas diferenciadas. La introducción de los
estudios de paisaje trastornó la docencia del urbanismo. Al decir de un prestigioso
maestro del urbanismo español, “el nuevo nombre del urbanismo es paisajismo”, lo
cual significa “la forma del entorno, del Medio Ambiente, que sólo se percibe con el uso
de los sentidos, de la sensibilidad” (Capel, 2002). Los paisajes urbanos reflejan la
diversidad rica y compleja de los lugares y las creaciones del hombre. Porque esta
realidad material es el reflejo de la evolución histórica, de las raíces culturales, de los
condicionantes sociales que ha generado esa ciudad.
La relación de lo construido por el hombre y el medio natural próximo es un valor
esencial de la propia ciudad que hay que valorar y conocer, constituye el paisaje
cultural, y en su contacto se establece una relación diversa en cada lugar pero llena de
sugerencias y valores. Lo artificial, construido en lo urbano, se adecúa a la topografía y
a la ubicación del lugar y se aprovecha de ese entorno valorando así la realidad
construida. Esta unión entre la topografía, geología y arquitectura definen uno de los
valores básicos del paisaje urbano. En ocasiones elementos puntuales definen la
singularidad de la ciudad como ocurre con los puentes que unen márgenes y definen
entornos singulares de la relación de la ciudad con el ámbito geográfico.
Las ciudades históricas establecen una relación con el medio natural próximo que
es el elemento básico de su propia conformación. Hay ciudades singulares en la que se
establece la relación colina y ciudad como ocurre en Chinchilla. La ciudad se eleva en
una posición topográfica que controla el territorio, que define una imagen dentro del
vacío del entorno y se relaciona con la geografía de forma singular. Las ciudades
defensivas consolidadas en torno a los castillos y espacios amurallados tienen una forma
peculiar de ubicación que en algunos casos se entiende con esa voluntad de defensa
como ocurre también en Chinchilla. En la llanura en medio del Campo de Albacete
surgen ciudades como la Roda y Tarazona. Ciudades en las que la realidad natural
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próxima, en ese vacío de la naturaleza, definen su contraste y su singularidad
paisajística.
En esta relación entre lo construido y el medio natural se conforma uno de los
factores esenciales del paisaje urbano que, en la ciudad histórica, tiene valores
singulares. Valores que requieren en la mayor parte de los casos el mantenimiento del
espacio natural sin intervenciones para potenciar el contraste y potenciar el interés de la
construcción en el entorno del medio natural. Un lugar no es un espacio cualquiera. Es
un sitio con vestigios humanos… Los lugares tienen, así, memoria, porque hospedan
parte del alma prestada de los hombres y por eso susurran, aunque de manera confusa.
Pero tienen, también un cuerpo, es decir una cierta morfología física… A menudo
los lugares ya tienen su vida, su pasado, sus vocaciones, su belleza manifiesta o su
belleza implícita que se vislumbra si se observa con atención. El proyectista que lo
advierte interviene para revelar estos atributos poniendo de manifiesto las directrices,
las geometrías profundas, las líneas de fuerza del lugar recuperando su memoria
fragmentada; y para ello es probable que necesite solamente un acento, una arquitectura
mínima que puntúe el sitio. Puede que incluso, en casos extremos, llegue a la conclusión
de que lo mejor es dejar las cosas como están sin las exigencias funcionales que pueden
soslayarse. Tal vez no hacer nada conscientemente sea el acto culminante del buen
proyectista (Español, 2007).
Las declaraciones de conjuntos históricos exigen la delimitación de los entornos
de los mismos. Tradicionalmente esta declaración se ha limitado a áreas próximas en las
que se establece un control administrativo en las actuaciones. Este concepto debe
superarse y valorar el territorio natural próximo como elemento esencial de la ciudad
histórica, como parte fundamental del mismo. La ciudad defensiva de Chinchilla
delimitada por murallas y nacida desde la presencia de las estructuras del castillo, en la
que ha habido una definición de un espacio amplio delimitado por razones estratégicas y
que definen áreas que dan sentido a la realidad de la que surgió.
En esta visión de la globalidad de la ciudad es importante su estudio histórico y
las imágenes de la misma que han cambiado con la evolución de los sistemas de
representación. Durante siglos la representación de la ciudad se realiza a base de
dibujos, pinturas y grabados que se utilizan como representaciones artísticas o estudios
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geográficos de las mismas. Posteriormente será la fotografía la que dejará constancia de
esta realidad y finalmente las diferentes técnicas cartográficas irán abordando las
posibilidades de visiones diferentes con la fotografía aérea y posteriormente por la
realizada por satélite con diferentes procesos.
Nuestra visión de la ciudad ha ido evolucionando en paralelo a las técnicas de
representación. Estas representaciones nos ayudan a entender cómo la ciudad se ha ido
construyendo a lo largo del tiempo y en qué medida se ha valorado la misma y su
relación con el entorno. Los datos genéticos son explicativos. La historia, o en su caso,
la “evolución” son vías primordiales de entendimiento. Los paisajes son productos
históricos, que fijan el proceso que los forman, pues son densos acumuladores de
herencias: Muestran su historia directamente. La historia del paisaje es, pues, un
método y uno de sus valores (Martínez de Pisón, (2006).
La ciudad es una de las grandes creaciones del hombre. Surge por la voluntad de
resolver colectivamente los problemas y asociarse para convivir. Pues aunque sea el
mismo bien el del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y
más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad; porque procurar el bien de una
persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirle para un pueblo y
para ciudades (Aristóteles).
La ciudad recoge las aportaciones culturales del conjunto de ciudadanos de
épocas y tiempos diferentes. Y así resulta una realidad compleja, diversa (Peris, 2002),
una realidad material que genera ciudades plurales y diversas por su ubicación, por la
diversidad de comarcas y territorios y por la realidad histórica en la que han surgido. El
entendimiento de los cambios y modificaciones de cada época nos ayuda a entender las
valoraciones que se han hecho de la misma y a planificar nuestras actuaciones futuras.
Las visiones de la ciudad se hacían perceptibles en el alejamiento desde
posiciones de visión privilegiada por su altura (cerros, lomas, montículos, elevaciones
próximas), ángulo de visión, llanuras próximas… Modernamente las visiones se hacen
aceleradas y parciales en las nuevas vías de comunicación. Los arrabales se han
convertido en zonas de crecimiento residencial, en polígonos industriales… Junto a ello,
las nuevas tecnologías nos permiten una nueva visión de la ciudad en posiciones
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alejadas y elevadas que nos ofrecen perspectivas insólitas, visiones diferentes de la
imagen de la ciudad.
La visión global de la ciudad, la imagen urbana es un valor de lo urbano a
analizar, conservar y estudiar en su proceso de modificación. Hay que analizar la
totalidad de lo construido en sus materiales, texturas, colores y volumetría como
definición del paisaje de la ciudad histórica. Las perspectivas de visión de los conjuntos,
las vías de acercamiento, los espacios geográficos singulares deben ser objeto de
protección como referentes de la visión de la ciudad.
Los bordes urbanos son elementos esenciales de la ciudad que se establecen en
ese punto de contacto entre lo construido y lo natural, que conforma el perfil de la
ciudad que se percibe desde el exterior, y que constituye un lugar privilegiado para la
visión del entorno natural desde la ciudad. En esta posición se ha buscado la
localización de edificios singulares y en ocasiones se establecen tipologías y modos
particulares de construcción que constituyen valores de la ciudad.
La ciudad como paisaje debe analizarse desde esta multiplicidad de puntos de
vista que nos permite un acercamiento a una realidad compleja y rica: el paisaje cultural
de la ciudad histórica. Un valor que ha sido estimado como tal por el hombre y por eso
ha sido objeto de estudio, de representación y divulgación. Desde grabados, pinturas,
fotografías y postales el hombre ha presentado la imagen de la ciudad como un logro de
la civilización y un valor cultural por todo el trabajo colectivo. Esta visión pintoresca o
romántica en otras épocas se hace más rica en la actualidad desde una visión más amplia
del mismo.
Un paisaje es el resultado de la trabazón de diversas unidades de menores
dimensiones y distintas escalas. Se fracciona en ellas, pero sin perder su conjunto, su
estructura jerárquica y articulada: es una relación… Más allá del conocimiento formal
externo, con sus cánones prefijados, organizado por otros, de la información adquirida,
está –finalmente– la vivencia del paisaje, su descubrimiento, su conocimiento en un
nivel más hondo y personal al que sólo se llega mediante la experiencia directa… El
paisaje, pues, posee también contenidos culturales que lo cualifican (Martínez de Pisón,
2006).
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La Carta de Cracovia (2000), en su artículo nº9 dice los paisajes como patrimonio
cultural son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada en diferentes
sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente físico. Son el testimonio
de la relación del desarrollo de comunidades, individuos y su medio ambiente. En este
contexto su conservación, preservación y desarrollo se centra en los aspectos humanos
y naturales, integrando valores materiales e intangibles… La integración de paisajes
con valores culturales, el desarrollo sostenible de regiones, localidades con actividades
ecológicas, así como el medio ambiente natural, requiere conciencia y entendimiento de
las relaciones en el tiempo.
El Convenio Europeo del Paisaje en su artículo 1 nos dice por paisaje se
entenderá cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter
sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos y sus
interrelaciones. En esta concepción amplia del paisaje como realidad construida y
percibida por el hombre, la ciudad histórica define un paisaje especialmente valorado
por la sociedad, y que exige una definición de políticas de conservación que parten del
conocimiento y la conciencia de los valores que lo definen.
El acercamiento a los paisajes de los conjuntos históricos tiene ese objetivo:
analizar y conocer la realidad de los mismos y, en base a ello, ayudar a establecer las
estrategias para el futuro. Los paisajes urbanos son los que expresan más densamente la
historia. Sus formas, no sólo las monumentales, son valores visibles que enlazan con
múltiples símbolos culturales. La ciudad-paisaje es la ciudad-cultura (Martínez de
Pisón, 2009).

8.- LA GESTIÓN DEL PAISAJE EN RELACIÓN CON LAS
ENERGÍAS RENOVABLES
Desde el inicio del proceso de reforma de la política energética de la Unión
Europea, los países miembros han intensificados sus esfuerzos por incrementar la
generación de energías renovables y su participación en el mix energético, a pesar de
sus elevados costes de producción y fuerte dependencia de las condiciones atmosféricas.
Un ejemplo muy claro lo constituye la proliferación de parques eólicos y huertos
fotovoltaicos en el Campo de Albacete sobre todo en las alturas que lo circunvalan.
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Figura 35.- Huerto fotovoltaico

Fuente: J.L. Rodríguez

Sin embargo, esta proliferación de aerogeneradores y placas solares fotovoltaicas
(ver figura 32) ubicados en los espacios improductivos e incluso en los agrícolas
conlleva la destrucción de numerosos paisajes, algunos de ellos muy valiosos, por lo
que la nueva sensibilidad de la sociedad –aparte de los graves problemas de inversión,
rentabilidad y técnicos– hacia los paisajes se está convirtiendo en el mayor obstáculo
para el desarrollo de las energías renovables en el territorio.
Actualmente, asistimos a la proliferación de las energías renovables en España,
que están intentando responder a los nuevos retos energéticos, gracias a la existencia de
unas circunstancias muy propicias a nivel político, económico y sociocultural para el
desarrollo de dichas energías. Nuestro país se caracteriza por una implantación generosa
de las políticas europeas en esta materia. La nueva sensibilidad hacia los paisajes
rurales, y la participación de los actores locales en el proceso de toma de decisiones
sobre la planificación territorial de las infraestructuras eléctricas, se está convirtiendo en
el mayor obstáculo para el cumplimiento de los objetivos comunitarios relacionados con
las energías renovables (Frolova y Pérez, 2008).
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8.1.- UNA CUESTIÓN DE OPORTUNIDADES
El Campo de Albacete goza de una gran aceptación para la instalación de estas
energías del futuro. Tras el auge durante los últimos años de la energía eólica que ha
hecho que la provincia lidere la producción de electricidad por este medio, ha llegado el
“boom” de la solar fotovoltaica, la provincia cuenta con cerca de 47 megavatios de
potencia instalada gracias al desarrollo de 325 proyectos. Los datos nos dicen que tres
de cada cuatro megavatios de energía solar fotovoltaica que se producen en Castilla-La
Mancha y uno de cada diez de toda España salen de los parques y huertos solares de
Albacete. Según datos de la JCCLM se están produciendo en la actualidad 62
megavatios de potencia –en toda España no se alcanzan los 400–.

Figura 36.- Parque eólico

Fuente: J.L. Rodríguez

Asimismo, en Albacete y provincia funcionan 42 parques eólicos (ver figura 33)
que generan en torno a 1.400 megavatios de potencia, la mitad de toda la instalada en
Castilla-La Mancha. Los responsables de la instalación de estos parques tienen ya
aprobados por la administración proyectos para alcanzar un potencial de 230
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megavatios procedentes de la energía solar, es decir cinco veces más que la actual,
mientras la eólica aún tiene margen para crear en próximas fechas parques como el del
municipio de Munera, pero ya fuera de los límites del Campo de Albacete.

Figura 37.- Situación de los Parques Eólicos

Fuente: Elaboración propia con datos de la web: http:// www.aeeolica.org./

Es indudable, que Albacete presenta unas condiciones idóneas para la producción
de este tipo de energías, tanto procedentes del viento como del sol (ver figura 34). De
ahí que los inversores apuesten por esta provincia para llevar a cabo proyectos en
energía del “futuro”. El objetivo de la Junta para el año 2013 era que la comunidad
autónoma fuese prácticamente autosuficiente en materia de energía eléctrica. Esto
supone que el 100% de la energía que se consuma en Castilla-La Mancha provenga de
fuentes renovables, es decir, que la región produzca la misma cantidad de energía que
consuma ese año. Actualmente, Castilla-La Mancha genera ya el 44% de la energía que
consume cifra que en Albacete se sitúa entre 80% y el 90%.
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En la comunidad hay parques eólicos que generan 2.750 megavatios de energía y
tienen aprobados proyectos para alcanzar 3.300 megavatios de potencia, cifra que se
espera alcanzar en un corto espacio de tiempo. Según las autoridades de la Junta, los
proyectos pasan por una criba que va desde la Consejería de Industria, Consejería de
Medio Ambiente, Comisiones Provinciales de Urbanismo y los Ayuntamientos en un
procedimiento largo y complejo.
Igual de compleja es la tramitación de las instalaciones solares fotovoltaica –
siempre según la Junta– , que generarán una potencia de 600 megavatios en Castilla-La
Mancha antes de que hubiese acabado el 2010, de los que 250 procederán de los huertos
fotovoltaicos de Albacete, que es la provincia que tiene una mayor capacidad de
evacuación de la energía generada. Todos los proyectos ya tienen aprobada su
viabilidad tanto técnica como económica.

Tabla 6.- Parques eólicos en el Campo de Albacete
MUNICIPIO
Barrax
Albacete-Peñas de S.P.
Albacete-Peñas de S.P.
Pozo Cañada-Chinchilla
Pozo Cañada-Chinchilla
Chinchilla
Pétrola-Chinchilla
La Roda
La Roda
Albacete
Albacete
Corral Rubio-Chinchilla
Chinchilla
TOTAL

POT. INST. (MW)
3,6
26,00
24,00
39,10
29,75
14,45
31,02
28,05
30,00
2,00
3,00
45,54
22,95
299,46

Nº GENERADORES
1
13
12
46
35
17
47
19
20
1
1
69
27
308

Fuente: Elaboración propia con datos de la Web: http:// www.aeeolica.org/

Un informe de la Fundación Cajamar respecto a la energía eólica y sus
actividades complementarias sobre las perspectivas de futuro, evidencia la carencia de
industria dedicada al sector que tiene la provincia de Albacete. El documento recoge la
paradoja de que, a la vez que sólo se cuenta con una fábrica dedicada a los componentes
de los aerogeneradores –Gamesa Eólica ubicada en el polígono industrial de Romica en
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la capital, hoy pendiente de un ERE–, Albacete genera un 10,4% de la energía eólica del
país, con los datos del estudio de la fundación de Cajamar, siendo de hecho la primera
provincia de España en cuanto a producción de megavatios operativos con cerca de
2.000.
Otros hitos de la energía eólica en Albacete que recoge el documento se refieren a
que también tiene la segunda máquina con potencia máxima operativa (3.600 kilovatios,
instalada en Barrax). Del mismo modo, en Albacete está el mayor parque eólico de
España formado por 34 aerogeneradores Acciona Wind Power de 1.500 kilovatios.
También se incluye en el documento que Albacete cuenta con 18 parques eólicos
repartidos en el Campo de Albacete y por toda la provincia, lo que la convierte en el
territorio con mayor número de parques eólicos y huertos fotovoltaicos (ver tabla 6).
Las energías renovables tienen a Albacete como un territorio muy rentable no
sólo por sus condiciones óptimas para la utilización del viento o del sol, sino también
porque hay escasos paisajes de parajes protegidos, como ocurre en otras provincias
castellano-manchegas como Toledo y Ciudad Real. Por el contrario, un grave problema
acecha la generación de energía renovable al no existir capacidad de almacenamiento,
por lo que hay que distribuirla a través de las líneas eléctricas con lo que se pierde gran
cantidad de la energía generada y el consiguiente impacto paisajístico.
Las empresas eléctricas están obligadas a comprar la electricidad que generan los
productores, que en el caso de la energía solar está muy bien pagada, 44 céntimos por
kilovatio/hora. Lo que pagan de más las eléctricas por la compra de la energía generada
por las fuentes renovables está subvencionada por el Gobierno de la nación que abona la
diferencia. Por este motivo, el ejecutivo central ha elaborado un borrador para establecer
una nueva regulación, que reduce lo que se paga a 31 céntimos por cada kilovatio/hora
producido en un intento de que la energía renovable resulte rentable.
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8.2.- LAS NUEVAS ENERGÍAS Y EL PAISAJE
Indudablemente, la cuestión de los paisajes energéticos es implícitamente una
cuestión de la “energía en el paisaje”. En este sentido, la función que desempeña la
energía en el paisaje es comparable con el agua (Frolova y Pérez, 2009). Este papel de
la energía es muy complejo ya que aún siendo invisible, la energía está siempre presente
como elemento estructurante del espacio que condiciona tanto las formas paisajísticas
como las diferentes prácticas sociales.
La energía es un elemento que estructura los paisajes y determina muchas de las
transformaciones territoriales de las sociedades humanas. Además, es un recurso para
los sistemas biótico y social, un fundamento de nuestro imaginario paisajístico común
(energía del viento, energía del agua, energía del sol, etc.) y un condicionante de
supervivencia de las sociedades y territorios actuales. Así, por ejemplo, la escasez
energética ligada a las demandas locales y globales viene condicionada, en muchos
aspectos, por las relaciones que establecen los grupos humanos e individuos y las
fuentes de energía, por lo que la energía debe considerarse no solamente como un
elemento material del paisaje, sino también como una cuestión sociocultural dentro del
concepto paisaje.
Esta compleja vinculación de la energía con el paisaje nos invita a plantear
diferentes cuestiones: desde los intercambios, interrelaciones, dinámicas y diferentes
escalas espacio-temporales hasta los problemas del uso de la energía, de su percepción,
conocimientos científicos y aprehensión de los riesgos ligados a la misma. La captación
del impacto paisajístico de las infraestructuras eléctricas por los diferentes actores
sociales, no se podría entender sin tomar en consideración el significado social de la
energía renovable y el progreso tecnológico del país. En consecuencia, tenemos que
relacionar las prácticas espaciales de la producción energética con cuestiones más
amplias, vinculadas a la aceptabilidad social de la extracción o uso de los recursos
naturales, el control de la energía, la percepción de riesgos naturales o de la naturaleza
como tal.
Recientemente, gracias al creciente interés por el paisaje, las preocupaciones por
las transformaciones paisajísticas relacionadas con el desarrollo de las energías
renovables se han convertido en un asunto importante, que influye cada vez más en las
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actitudes públicas en Europa en general y en España en particular. Estas inquietudes
reflejan la importancia de la noción paisaje en Europa, que aporta la dimensión
sociocultural a los problemas del medio ambiente y de la ordenación del territorio.
Probablemente la clave del equilibrio entre intereses tan dispares –promoción de las
energías renovables y conservación del paisaje–, se encuentre en conceptos relacionados
con el ritmo y la velocidad con que se sucedan las intervenciones que generan cambios
en el paisaje y en la sostenibilidad de estas intervenciones.
Debido a su carácter descentralizado y disperso las afecciones territoriales de las
energías renovables tienden a ser más notables que las de las energías convencionales,
coincidiendo además, en muchos casos, los mejores emplazamientos para la
implantación de estas fuentes con los lugares de mayor exposición visual. A estas
circunstancias se añade la necesidad de la evacuación de la energía producida, que está
dando lugar a un entramado de infraestructuras eléctricas que están deteriorando aún
más los paisajes. La incidencia paisajística de estos “artefactos” no se limita
únicamente a su alta visibilidad, sino que además, generan graves deterioros en el
territorio en la fase de implantación como el movimiento de tierras, la construcción de
caminos, pérdida de vegetación, incremento de la erosión, y efectos importantes sobre la
avifauna en la fase de funcionamiento.
Pese a la evolución que está experimentando las políticas del paisaje, actualmente
todavía se encuentran desacompasadas respecto de la evolución de las actuaciones en
energías renovables (Frolova et al., 2008). A pesar de que la Unión Europea ha llevado
a cabo importantes esfuerzos en materia de paisaje, de forma casi paralela a la necesidad
de promoción de las energías renovables y a la proliferación de la legislación en esta
materia, todavía no se ha conseguido introducir el paisaje de forma transversal en las
políticas energéticas de los diferentes países.
El Convenio Europeo del Paisaje se firmó el 20 de octubre de 2000 en Florencia,
la ratificación en 2007 y la entrada en vigor en España en 2008 (BOE 5 de febrero de
2008), instando al país a incorporar el paisaje en la ordenación del territorio. Sin
embargo, todavía no existe una legislación específica sobre el paisaje de ámbito estatal,
y tampoco se ha producido de forma significativa y generalizada en otras políticas. Ante
este panorama, algunas comunidades autónomas han tomado el testigo, incorporando la
figura del paisaje como un elemento importante en la ordenación del territorio, o incluso
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llegando a desarrollar legislación específica en esta materia. Que no es el caso de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha competente en la legislación paisajística
en el Campo de Albacete.

8.3.- UNA FUENTE DE INGRESOS PARA MUNICIPIOS Y PARTICULARES
Como venimos diciendo, Albacete es la primera provincia española generadora de
energías renovables y una de las primeras en cuanto a número de instalaciones en
España. Sobre su beneficio o impactos negativos de estos parques energéticos podemos
encontrar verdaderos enemigos acérrimos a defensores a ultranza. Es evidente y poco
discutible el beneficio económico para muchos ayuntamientos y propietarios de tierras
agrarias. Como defensores de estas instalaciones, que han visto en las energías
renovables una fuente de ingresos que ayuda significativamente a las desatendidas
economías de los municipios rurales, y los propietarios ven un mayor rendimiento de
sus tierras ante el poco valor económico de las producciones agrícolas. Pero también es
innegable, la existencia de un evidente impacto sobre el paisaje y una amenaza para la
avifauna de la zona por parte de estas instalaciones. Indudablemente hay que
compatibilizar ambos intereses.
Para todos los municipios del Campo de Albacete, uno de sus mayores
patrimonios es el paisaje, que algunos están poniendo en peligro al utilizarlo como
instrumento de desarrollo económico. Aunque resulta paradójico e incluso absurdo está
ocurriendo, por parte de algunos ayuntamientos se está permitiendo ubicaciones
desaconsejables, ambiental y estéticamente, mientras paralelamente se invierten los
recursos que esas instalaciones les reportan para promocionar su paisaje como recurso
turístico.
Otro aspecto importante que parece cuestionable es el desequilibrio territorial,
que estas instalaciones producen dentro de la misma comarca y entre sus municipios.
Desarrollo económico y recursos están íntimamente ligados. La realidad actual nos
muestra que junto a municipios con instalaciones de energías renovables, que perciben
rendimientos económicos de las mismas, hay otros municipios vecinos que se limitan a
acoger las líneas de alta tensión que evacuan la energía de los parques y huertos, sin
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tener rentabilidad económica alguna, y en muchos casos con riesgo para la salud de sus
habitantes por la proximidad de dichas líneas a los núcleos de población.
El papel redistribuidor de la JCCLM viene a paliar de alguna manera ese
desequilibrio, con actuaciones en obras y servicios entre todos los municipios de la
mancomunidad, y también a través de los recursos vía impositiva procedentes de las
empresas explotadoras de las instalaciones. Sin embargo, y en la mayoría de los casos,
no existen unos factores de corrección en el reparto que compensen ese desequilibrio en
origen. Si la Junta de Comunidades grava a las empresas explotadoras de las energías
renovables, no quiere decir que todo ese recurso generado se reinvierta en los
municipios afectados.

Figura 38.- Parque eólico y huerto fotovoltaico. El panorama es desolador, un
paisaje atestado de placas solares cubre la superficie, mientras las torres de los
molinos eólicos asoman por lo alto

Fuente: J.L. Rodríguez

Pero si el perfil economicista de las energías renovables resulta desequilibrador
entre los municipios del Campo de Albacete, a ello se une que los municipios
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perceptores de recursos procedentes de los parques y huertos fotovoltaicos (ver figura
35) no lo hacen en la cuantía que debieran. En la mayoría de los casos, la escasez de
recursos económicos de los municipios les coloca en situación de desventaja en
cualquier negociación con las empresas instaladoras y explotadoras, colocándose en
grado de generosidad por parte de estas.
Los municipios no participan porcentualmente de la producción energética y se
limitan a aplicar las figuras impositivas tradicionales de las corporaciones locales. Un
impuesto de Bienes Inmuebles Singular es algo desconocido entre las corporaciones.
Hay escasas iniciativas en cuanto a sociedades promotoras mixtas (público-privadas) o
de autoconsumo municipal. Son las grandes compañías las que no solo instalan y
explotan los recursos, sino que a la vez encuentran en el apoyo de las administraciones
un seguro en la amortización de sus inversiones en parques y huertos de energías
renovables.
En este lucrativo negocio de las energías renovables no sólo obtiene importantes
ingresos las empresas que las promueven. Los ayuntamientos y los propietarios de los
terrenos donde se instalan los parques y los huertos también obtienen grandes beneficios
y cada vez más. La contraprestación media que suelen ofrecer las empresas generadoras
de energías renovables, comprende el pago de un canon anual al Ayuntamiento de
1.500€ por aerogenerador, y otro pago de 1.500€ también anual en concepto de
arrendamiento al propietario del terreno. Si el terreno es municipal los dos cánones
(3.000€) irán a las arcas del Ayuntamiento. Asimismo, las empresas deben pagar la
correspondiente licencia de obras.
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CONCLUSIONES

En un contexto de urbanización y de metropolitanización del planeta de
dimensiones desconocidas desde la mitad del siglo XX a nuestros días y lo mismo
ocurre en España, nuestro trabajo ha puesto de relieve las dinámicas locales y los
procesos globales, que han impulsado las transformaciones espaciales en el Campo de
Albacete con especial atención a los cambios de paisaje.
Y todo ello, desde un análisis que destaca el papel absolutamente fundamental en
estos procesos de la sociedad que vive en el territorio, ésta en ningún momento se ha
mantenido al margen de los impulsos modernizadores que tienen lugar a lo largo de la
historia, y que resultan indisociables de los cambios tecnológicos y los modos de
producción que se suceden a través del tiempo, como hemos visto en el proceso de
transformación y cambio de paisaje analizado en los diferentes espacios que conforman
y rodean el territorio del Campo de Albacete.
En nuestro trabajo, el desarrollo del primer impulso modernizador aparece en el
siglo XVIII de la mano de las directrices políticas, y sobre todo económicas que
surgieron de las ideas ilustradas plasmadas en el reformismo borbónico, que supusieron
un cambio en la orientación económica del territorio a favor del aprovechamiento
agrario y en detrimento del pecuario. Las medidas incentivadoras para los cultivos que
se encuentran en el Catastro de Ensenada (1749) no dejan lugar a ningún tipo de duda.
Las directrices marcadas por el gobierno ilustrado en torno a la agricultura,
habían comenzado a ejecutarse en el territorio del Campo de Albacete con la
consiguiente destrucción del paisaje natural. La nueva política borbónica adoptó dos
importantes proyectos de actuación: la adecuación de los terrenos de bosque para
ponerlos en valor; y la elaboración de un plan de actualización y colonización de la
llanura encharcada del Campo de Albacete. Estas decisivas actuaciones produjeron
importantes transformaciones paisajísticas que se hicieron efectivas entre los años 1739
y 1745. Fueron, quizás, los cambios más trascendentales de cuantos se habían producido
hasta la fecha, incluso superando a tiempos recientes con las grandes transformaciones
de la agricultura de secano a regadío.
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A aquellos cambios se añadieron los que se produjeron durante el siglo XIX –las
tierras roturadas en el monte acabaron en campos cerealísticos en detrimento de la
ganadería–, como consecuencia de los cambios políticos, económicos y sociales del
Nuevo Régimen resultaron determinantes para comprender e interpretar los paisajes
actuales, los que aparecen tras los esfuerzos del liberalismo y de la clase social que le
acompaña: la burguesía, modernización del campo, y los impactos territoriales,
económicos y sociales que representaron la llegada del ferrocarril (1855) y de la
electricidad (1888).
De un tipo de explotación agraria tradicional y primitiva se pasó a una agricultura
y ganadería de corte moderno que utiliza las últimas técnicas en este campo. Las
desamortizaciones: Mendizábal (1836) y Madoz (1855), y el Canal de María Cristina
(1805) también fueron determinantes en este proceso de transformación de paisaje,
además de ser los exponentes fundamentales en el compromiso de la burguesía para la
modernización del campo agrícola en la extensa llanura albacetense.
La apertura de mercados en el primer tercio del siglo XX aceleró los cambios de
paisaje, dejando huellas, entre otras manifestaciones, en la proliferación de fábricas
harineras y en la modernización de la capital, la ciudad de Albacete. Del mismo modo,
se ha puesto asiduamente en evidencia la importancia del valor estratégico de la
situación geográfica del Campo de Albacete, lo que le confiere una importante renta,
además de ser factor determinante a la hora de explicar los impactos modernizadores
sobre un territorio, que se ha beneficiado siempre de su ubicación en una de las vías
naturales e históricas de comunicación entre las tierras del interior peninsular, sobre
todo los centros políticos ubicados en el centro peninsular y la dinámica económica de
la costa levantina.
Después de la Guerra Civil, hemos podido ver como la transformación del paisaje
pasa por una serie de etapas que nos conducen a la situación actual, a través de ellas se
hacen patentes los impulsos políticos, los esfuerzos sociales y las coyunturas
económicas que persiguen la obtención del máximo beneficio económico con la mayor
y más completa explotación del territorio. La expansión del regadío, la apuesta por el
desarrollo industrial, además de un proceso de intensa urbanización del Campo de
Albacete favorecido por la mejora de las comunicaciones, son manifestaciones de la
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puesta en valor y aprovechamiento económico del territorio, pero no sin que ello dejara
de provocar contradicciones y conflictos a veces no fáciles de resolver.
Los cambios políticos que acompañan al nacimiento de la España de las
autonomías (Pactos Autonómicos: 1981 y 1992) y la integración de nuestro país en la
Unión Europea (firmado el 12 de junio de 1985 y entró en vigor el 1 de enero de 1986),
propiciaron las transformaciones del territorio y a su vez nuevas modificaciones del
paisaje, como igualmente lo han hecho los procesos más recientes de globalización de la
economía y sus oportunidades para el desarrollo local. A lo largo de estos procesos, los
paisajes naturales del Campo de Albacete han quedado reducidos a reliquias
(desaparición de los clásicos artefactos agrarios, como las típicas norias de las huertas,
el parcelario tradicional, los hondos y revirados caminos, las construcciones rurales,
etc.) y lo mismo sucede con algunas formas de aprovechamiento y utilización del
territorio (las huertas en los alrededores del caserío, el azafrán, la avena, el centeno,
etc.).
Sin embargo, la creciente sensibilidad actual del conjunto de la sociedad por el
paisaje y la necesidad de ponerlo en valor, de acuerdo con los principios del Convenio
Europeo del Paisaje, Florencia 2000, por otra parte de obligado cumplimiento tras su
ratificación por el gobierno español en noviembre de 2007 (BOE de 5/02/2008) y su
entrada en vigor a partir del 1 de marzo de 2008, favorece la gestión responsable del
paisaje y su puesta en valor, como en todo caso resulta necesaria la puesta en marcha de
estrategias específicas de gestión de este mismo paisaje.
El Convenio insta a desarrollar políticas de paisaje a los Estados miembros del
Consejo de Europa en los diferentes niveles político-administrativos y especialmente en
el regional y local, apelando expresamente al principio de subsidiariedad. En España es
preciso plantear y resolver claramente la distribución de competencias en relación al
paisaje, atendiendo tanto a su protección como a su gestión, ordenación y puesta en
valor.
En consecuencia, a través de nuestra investigación en este territorio hemos
identificado paisajes heredados merecedores todavía de nuestra atención: lo poco que
queda de los paisajes naturales convertidos en reductos (encinares, sabinares, pinares,
dehesas, terrazas aluviales, bosquetes de vegetación media, arbustiva, etc.), pero
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también todo lo que muestra la acción humana en el pasado, lo que constituye símbolos
de identidad a la vez que comportan valores culturales y educativos para el conjunto de
nuestra sociedad actual (paisajes culturales del pasado). A esos paisajes heredados hay
que añadir los nuevos paisajes actuales: residenciales, industriales, agrarios, grandes
complejos de servicios, científicos, tecnológicos, etc.
Lo que se plantea, entre otras acciones de gestión que conllevan el compromiso
de la administración, son las conclusiones principales de nuestro trabajo de
investigación a través de ¿cómo conservar los elementos paisajísticos que aún
permanecen del pasado formando parte del patrimonio natural y cultural?
El paisaje es un recurso territorial, un integrante del medio ambiente y un factor
de bienestar que cobra una creciente importancia social al tiempo que se degrada
paulatinamente. Ante esta contradicción es preciso reaccionar, desarrollando las
actuaciones económicas, culturales y político-administrativas adecuadas. La condición
de paisaje afecta a todo el territorio. Asimismo, como entorno o marco de vida de las
sociedades debe tener un tratamiento jurídico determinado y un desarrollo legal expreso,
que haga posible un efectivo derecho de todos al paisaje.
Es necesario reclamar la representación paisajística en las intervenciones
propuestas en los planes o en proyectos en el espacio albaceteño y, al mismo tiempo,
aumentar la sensibilidad y capacidad de las poblaciones locales en relación al paisaje,
incluyendo su estudio en los programas formativos de los distintos niveles de
enseñanza. El paisaje en sí mismo es un gran recurso educativo y didáctico para las
nuevas generaciones.
También es importante el papel que pueden jugar en relación con la gestión del
paisaje las instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), el
voluntariado, etc. Aunque, el paisaje debe merecer una atención creciente de las
administraciones, éste, principalmente, está en manos de sus actores cotidianos
(agricultores, ganaderos, silvicultores, industriales, promotores urbanísticos, compañías
que instalan redes, ingenieros, arquitectos, agentes sociales, entre otros muchos). El
Instituto del Paisaje de la Fundación Duques de Soria y la Fundación Territorio y
Paisaje son ejemplos de creación de entidades que deben ser adoptadas en otras partes,
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dinamizando las actuaciones en beneficio de todos los paisajes, tanto urbanos e
industriales, así como naturales y rurales.
Hemos visto como la preservación, protección y conservación del paisaje deben
estar incluidas preferentemente en los instrumentos de ordenación, tanto urbanísticos
como territoriales, tal como lo aconseja el Convenio. Es imprescindible que dichos
instrumentos incluyan obligatoriamente mayores referencias a los espacios paisajísticos
en sus memorias informativas, como en las de ordenación y propuestas. Para este fin se
hace necesario desarrollar y homologar los aspectos metodológicos de tratamiento de
paisaje en ellos y, además, mejorar la formación de urbanistas y planificadores
territoriales en relación al paisaje.
Aunque la preocupación por el paisaje no es nueva el creciente interés científico y
social por éste, en la última década, ha propiciado su presencia en las agendas políticas.
El paisaje ya no es un concepto jurídicamente indeterminado en muchos lugares. Desde
hace unos años se está promulgando por algunas comunidades autónomas normativas
legales claves para su protección y análisis en la ordenación del territorio. En cuanto a
protección del paisaje, se está procediendo a incorporar normas y reglamentos
inherentes a éste.
Los nuevos “yacimientos de empleo” que se están incorporando en la
preservación, rehabilitación, protección, conservación y puesta en valor del patrimonio
paisajístico natural y cultural dentro del marco de una economía sostenible son un
recurso importantísimo para la sociedad. Sin duda, es un factor de progreso que evita en
muchos casos el doloroso éxodo de la población de las zonas rurales a las urbanas. Por
otro lado, el patrimonio con sus paisajes históricos, naturales, agrícolas o industriales
también constituye un recurso para el desarrollo sostenible.
El paisaje como patrimonio se ha convertido en un fenómeno de impacto
creciente en la sociedad, poniendo en valor las señas de identidad, las prácticas
colectivas y la memoria del lugar recurso que contribuye al desarrollo de los grupos
sociales, y que aparece en su dimensión económica con una combinación de elementos
de historia, simbolismo y funcionalidad que le hacen ser un factor de riqueza y
bienestar. Sin duda, la puesta en valor de los paisajes naturales y culturales es una
fuente de riqueza y creación de empleo.
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La cultura humana es un producto de la naturaleza, al igual que la naturaleza
humana es un producto de la cultura, el patrimonio es nuestra herencia donde se agrupa
la enorme variedad, la riqueza y el poder de los objetos que la historia nos lega (Ballart,
1997). Los paisajes naturales y culturales del territorio son muestras simbólicas de la
actividad humana en los mismos y en consecuencia merecen ser rescatados, salvados
del olvido y puestos en valor. Hemos visto como este proceso ha dado lugar en los
últimos años a la apertura de museos y parques patrimoniales, parques culturales,
también los denominados territorios-museo. Al escribir este último párrafo vemos con
tristeza la enorme cantidad de trabajo que queda por hacer en esta tierra.
La complejidad de intereses por el uso de la ciudad, las herencias recibidas del
pasado, los mecanismos perversos de la LOTAU, la dificultad de armonizar la
ordenación del territorio a los administrados, y la ausencia de capacidad del Gobierno
Central para ejercer el papel de árbitro en los conflictos territoriales son obstáculos para
conservar el paisaje y más cuando se trata de paisaje cultural, objeto a menudo de una
ambición especulativa alejada de las necesidades reales de construcción de viviendas
(Zárate, 2011). Y como ejemplo valga, que solamente el 46% de los edificios de la
ciudad de Albacete son anteriores a 1950 y más del 50% de las construcciones de los
municipios próximos a las grandes ciudades han sido levantados entre el 2000 y el
2010, según datos del catastro (2011) reflejados en este trabajo.
La entrada en vigor en España del Convenio, las normas autonómicas
preocupadas por el paisaje abren expectativas de mejora de la gestión del paisaje. Sin
embargo, todas estas disposiciones llegan cuando gran parte del daño está hecho y
cuando las posibilidades de la recuperación de los valores paisajísticos resultan muy
complicadas.
La Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de Valencia
(4/2004, de junio), la Ley de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, de Cataluña
(8/2005, de junio), la Ley de Protección del Paisaje de Galicia (de 7/2008, de julio), y el
Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la Ciudad de Madrid de 29/01/2009 son
muestras de una nueva sensibilidad hacia el paisaje por parte de los poderes públicos,
pero ¿serán suficientes para corregir errores del pasado y frenar actuaciones
programadas o en ejecución que suponen graves atentados para los paisajes actuales? Y
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eso sin contar con los problemas específicos de esas mismas normas que revelan alguno
de sus puntos débiles.
En tal caso, ¿no habrá que empezar por corregir las consecuencias perversas para
el paisaje de las legislaciones actuales para la ordenación del territorio y del patrimonio?
En la actualidad, cuando se trabaja en una nueva Ley del Patrimonio Histórico Español,
parece imprescindible introducir en ella referencias expresas al paisaje (Zárate, 2011).
Y lo mismo en cuanto a reforzar los mecanismos de encuentro entre patrimonio y
ordenación del territorio, como se plantea en otros países (Marcel, 2008). De no ser así,
seguirán sin resolverse problemas esenciales para la conservación y gestión del paisaje y
seguirá faltando un esquema legal claro y bien definido al respecto, a pesar de los
avances experimentados en el marco del Convenio (Cortina, 2009).
Por otro lado, dada la lamentable experiencia de la gestión local y regional en la
protección del paisaje, ¿no convendría que el Gobierno de España recupere
competencias en ordenación del territorio y consecuentemente en el paisaje donde
ejerce labores de control y arbitraje? La excesiva proximidad de los responsables
políticos, de ayuntamientos y gobiernos autonómicos, a los intereses económicos
locales y regionales ha resultado con frecuencia más inconvenientes que ventajas para el
paisaje y los valores culturales en su conjunto. En cualquier caso, ¿no sería también
necesario definir los paisajes culturales urbanos como una categoría necesitada de
especial protección? Así, se facilitaría el engarce entre patrimonio y urbanismo y se
evitarían actuales amenazas sobre el paisaje (Zárate, 2011).
La Consejería de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Castilla-La Mancha en
el año 2006 quería aprobar un Plan de Ordenación Territorial (POT) en Castilla-La
Mancha. Plan que se consideraba necesario para regular el crecimiento urbanístico de la
ciudad de Albacete y al menos 14 municipios más, situados en un radio de 30
kilómetros, aproximadamente, alrededor de la capital. El crecimiento de población que
estaba experimentando la ciudad en aquellos años nos remitía a un ritmo de más de un
2% anual, y la previsión de que se mantendría en los siguientes años, aconsejaban
“ordenar” esta expansión. Con este Plan se quería perseguir que los distritos
municipales no crecieran “ignorando” la influencia que ejercían sobre las poblaciones
vecinas, coordinando a las distintas administraciones que tenían que tomar decisiones
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sobre carreteras, abastecimientos, construcción de colegios, centros de salud, espacios
recreativos, etc.
Durante dicho año 2006, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
comenzó a trabajar en la creación de este POT combinado con el Plan General de
Ordenación Urbana de Albacete (PGOUA.) que iba a asentar un área de atracción
metropolitana que abarcaría a la ciudad de Albacete y a los municipios de su alrededor,
previéndose que dicha área debería alcanzar los 300.000 habitantes en el año 2020.
Superficie a la que nosotros hemos denominado Campo de Albacete y que determina el
área de expansión o influencia de la ciudad en el cual se basa nuestra tesis.
Por consiguiente, se trataba de generar un paisaje económico mediante fuertes
inversiones en capital que sustituiría al escenario rural precedente. Las transformaciones
en la organización del territorio se reflejarían en las emergencias de nuevas actividades
diversificadas que acrecentarían la complejidad y madurez de los espacios en sus
diferentes escalas locales, provinciales y regionales. En todas ellas, su nodo central
estructurador, el Eje-Corredor socio-económico La Roda-La Gineta-AlbaceteChinchilla sobre la autovía A-31 y su ferrocarril paralelo, irradiaría actividades y
negocios de toda índole sobre una extensa área de influencia cuyo alcance estaría
determinado por los tiempos de desplazamiento. Indudablemente, estas iniciativas
afectarían de forma notoria al paisaje del territorio.
Como venimos diciendo, los portavoces de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha anunciaron para el año 2006, que el POT para el territorio del área de
atracción de la ciudad de Albacete se iba a realizar en combinación con el PGOU del
municipio de la capital. Pues bien, estamos en el año 2015 y todavía no se sabe nada de
dicho Plan. En consecuencia, el estudio paisajístico realizado en este trabajo sobre el
Campo de Albacete seguirá sin poder determinar el alcance de las iniciativas de la Junta
sobre los paisajes del territorio. No sabemos el tratamiento que tendrá, ni el grado de
integración en los proyectos presentes y futuros, por lo que desgraciadamente se
seguirán haciendo las cosas sin tener en cuenta la influencia de un activo tan importante
como es el paisaje para el desarrollo y la calidad de vida de las gentes de esta tierra.
En resumen, a través de la investigación realizada en nuestra tesis hemos querido
alcanzar los siguientes objetivos:
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1. Proporcionar información detallada sobre las dinámicas sociales y procesos que
han hecho posible la construcción de los paisajes actuales del Campo de
Albacete, siempre en relación con los modos de producción y posibilidades
tecnológicas que se suceden a través de la historia.
2. Identificar los elementos del paisaje heredado del pasado que aún permanecen y
que merecerían ser conservados por sus valores simbólicos, identitarios y
educativos, sobre todo para sociedades como las actuales inmersas en procesos
de despersonalización resultado de la globalización.
3. Proporcionar claves de lectura e interpretación que permitan a cualquier persona
comprender los paisajes del Campo de Albacete en relación con las dinámicas
sociales y procesos económicos y políticos que los han hecho posibles. De ese
modo, se aspira a despertar sensibilidad y complicidad en los comportamientos
de las personas que resultan imprescindibles para hacer posible criterios de
sostenibilidad del territorio, dentro de las estrategias contempladas por las
Agendas Locales 21.
4. Despertar el interés de la sociedad y de los responsables políticos por la gestión
del paisaje, a través de estrategias capaces de armonizar e integrar ordenación
del territorio y planificación urbanística con conservación y protección del
paisaje. Se trata de invertir unos procesos de organización del territorio que
durante décadas han antepuesto criterios especulativos y de cambio del suelo a
sus valores sociales y de uso.
5. Impulsar la conservación y puesta en valor de los elementos paisajísticos del
Campo de Albacete que forman parte del patrimonio cultural heredado. Además,
el paisaje puede actuar, como de hecho ya sucede en algunos casos, como fuente
de empleo y de generación de riqueza a través de acciones para su conservación
y aprovechamiento como recurso turístico.
6. Y por último, poner en valor los elementos culturales del paisaje del Campo de
Albacete que son el resultado de la acción del hombre sobre el territorio, desde
el pasado más remoto a las formas más recientes. Los perfiles del paisaje
vinculados a procesos de aprovechamiento del territorio y a sus modos de
hábitat, incluida la construcción de la ciudad y el diseño urbano, que comportan
valores educativos y culturales y pueden ser objeto de interés para satisfacer
nuevas modalidades de demanda turística.
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En definitiva, la base de la existencia del territorio del Campo de Albacete ha sido
su envidiable situación geográfica –activo más importante y valor añadido–, lo que
históricamente le ha generado un enorme valor estratégico, cuyos frutos han sido las
intensas relaciones comerciales y militares entre los distintos pueblos que se han
asentado o pasado por este extenso llano.
En época preindustrial muchas fueron las vicisitudes que tuvo que soportar la
población del territorio con la transformación intensa y voraz de su elemento natural,
propiciado por la necesaria subsistencia y muchas otras veces por intereses simplemente
espúreos, alterando gravemente los paisajes naturales. Son los años del crecimiento
demográfico, del avance roturador, de los cambios en la propiedad, de la visión agrarista
ilustrada, de la decadencia de la ganadería, de las desamortizaciones, etc.
Ya en época industrial, Albacete se acerca a la modernidad, para ello tuvo un
importante apoyo en la electricidad que le proporcionaba el río Júcar, y merced a su
excelente situación en plena llanura manchega era partícipe del trazado del ferrocarril.
Gracias a estos importantes activos, Albacete se convierte en una ciudad moderna y el
Campo de Albacete en un territorio dinámico económicamente. Los extensos campos de
cereales producían la materia que, más tarde, era elaborada en la ciudad para ser
comercializada a través del ferrocarril a los distintos puntos de España y Europa. Los
generosos excedentes, fruto del intenso comercio, eran reinvertidos en el territorio a
través de la industria. Sin embargo, todos estos importantes avances económicos
repercutían intensamente en el medio natural modificando gravemente el paisaje.
Desembocando en época postindustrial y actual el Campo de Albacete ha seguido
privilegiando unas infraestructuras de primer orden, en ellas se basa fundamentalmente
el desarrollo económico del Eje-Corredor socio-económico sobre la autovía A-31, así
como en su situación estratégica como centro del cuadrante sureste peninsular por
donde debería pasar la mayor parte del tráfico entre la zona centro peninsular y la costa
levantina. Como consecuencia de estas importantes alteraciones del llano los paisajes
actuales difieren profundamente de los paisajes precedentes.
Por otro parte, ya está confirmado lo que ya supimos de antemano: la línea de alta
velocidad (AVE) Madrid-Valencia ya no pasa por Albacete, con lo que la ciudad ha
perdido el 60% de su tráfico de viajeros. Asimismo, el Corredor del Mediterráneo vía
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intermodal de generación de riqueza y auspiciado por la Unión Europea, también deja
fuera al Campo de Albacete.
Para terminar, las dos principales infraestructuras actuales con perspectivas de
futuro (AVE Madrid-Valencia y el Corredor del Mediterráneo europeo) no pasarán por
el Campo de Albacete, dejando a éste en una situación cuando menos de incertidumbre
social y económica. En una época en la que nuestro país y Europa se hallan en una
situación de grave crisis económica, las buenas perspectivas generadas en la población
del Campo de Albacete por el desarrollo del Corredor socio-económico han quedado
paralizadas en espera de mejores tiempos. Con todas estas contrariedades se corre el
grave riesgo de que el territorio se quede aislado fuera de los grandes centros de poder y
económicos, tanto de España como de Europa.
Desgraciadamente el futuro prometedor y halagüeño que se presumía con dosis
importantes de riqueza, empleo, mayor nivel en la calidad de vida con el comienzo del
nuevo siglo para la población del Campo de Albacete hoy se ha llenado de negros
nubarrones, aunque se mantiene la esperanza de nuevas oportunidades.
Sin duda, a partir de ahora surge un nuevo trabajo de investigación sobre el futuro
desarrollo del territorio, el cual no descartamos su posible realización, pero ya fuera de
éste que acabamos de concluir.
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DIRECCIONES EN INTERNET

Actividades en el CEEI: http://ceeialbacete.com
Agencia 21: http://dipualba.es
Antonio Ponz: Viage de España (1767): http://books.google.es
Área metropolitana de Albacete: http://es.wikipedia.org
AIMC: http://www.aimc.es
Alto la Villa: http://albacete-fotos.blogspot.com
Aplicación del Convenio Europeo del Paisaje: http://www.recep-enelc.net
Atlas de los paisajes de C-LM: http://www.contrata.jccm.es
Boletín Oficial de Castilla La Mancha: http://docm.jccm.es
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete: http://www.dipualba.es/BOP/
Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es
Camerdata: http://www.camerdata.es
Campollano: www.lacerca.com
Campollano: www.fCampollano.org.
Canal y ferrocarril: http://albacete-fotos.blogspot.com
CEEI: https://www.castillalamancha.es
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI: http://www.encastillalamancha.es
Climatología en el área de Albacete/Los Llanos: http://www.tutiempo.net
Consejería de Educación de Castilla La Mancha: http://www.educa.jccm.es
CEP: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Lanscape/default_en.asp
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Críticas al Área de Expansión de Albacete: http://www.laverdad.es
Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal (1826-1829). Sebastián de
Miñano y Bedoya: http://biblitecadigital.jcyl.es
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar
(1846-1850). Pascual Madoz: http://biblitecadigital.jcyl.es
Datos sobre generación y consumo de energía: http://www.agecam.es
Desarrollo del medio rural en Albacete: http://www.absostenible.es
Desarrollo y planificación de Albacete y su entorno: http://www.forocivitasnova.org
Diputación de Albacete. Agenda 21: https://www.absostenible.es
Dirección General del Catastro (MEH): http://www.catastro.meh.es
Dirección General de coordinación Financiera (MEH): http://www.meh.es
Dirección General de Coordinación Financiera: http://www.mir.es
Dirección General del Medio Natural y Política Forestal (MMA): http://www.mma.es
Dirección General de Tráfico: http://www.gdt.es
El Corredor del Henares: http://www.abc.es
Elementos de Atracción Turística: http://www.turismocastillalamancha.es/
El paisaje como patrimonio: https://www.abc.es
Espacios Fluviales: http://www.eflus.com
Fábrica de harinas: http://albacete.fotos.blogspot.com
Fauna: http://www.villafafila.com
Fauna acuática: https://www.mediterranea.org
Flora: http://3.bp.blogspot.com
Feria: http:// www.lacerca.com
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Feria: http://www.laverdad.es
Feria: http://www.albacete-fotos.blogspot.com.es
Feria: http://www. turismoenalbacete.com
Feria: http://www.spaincente.org
Feria: www.turismoenalbacete.com
Fotografías: http://anipedia.net
Fondo Español de Garantía Agraria (MMA): http://www.mma.es
Fotografías: htp://www.eltiempo.es
Fotografías: http://es.wikipedia.org
Fotografías: http://img402.imageshack.us/i/027hc.jpg/
FUNCAS: http://www.funcas.ceca.es
Gran Hotel: www.abgranhotel.com
Historia de Albacete: https://www.laverdad.es
Imágenes: Google Earth
Imágenes: SigPac
Instituto Nacional de Empleo (INEM): http://www.inem.es
Instituto Nacional de Estadística (INE): http://www.ine.es
Jardinería: http://www.jardineria.pro
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://www.jccm.es
Leyes del Paisaje en las comunidades: (http://noticias.jurídicas.com).
Los paisajes de la industrialización: http://www.mcu.es
Minicentrales hidroeléctricas: http://img402.imageshack.us/i/027hc.jpg/
Ministerio de Cultura: http://www.mcu.es
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Ministerio de Educación y Ciencia: http://www.mepsyd.es
Ministerio de Sanidad y Consumo: http://www.msc.es
Ministerio de Vivienda: http://www.mviv.es
Paisaje Cultural: diagnosiscultural.wordpress.com
Paisaje patrimonio de la humanidad: http://www.verdeden.com
Paisaje y patrimonio: http://www.todopatrimonio.com
Parque Aeronáutico y Logístico (PAL): http://www.albacete.es

Parque Abelardo Sánchez: http://es.wikipedia.org.
Parque Lineal: http://albacete.fotos.blogspot.com
Parques eólicos: http://www.aeeolica.org.
Pasaje Lodares: http://albacete.fotos.blogspot.com
Plan de actuaciones para la transformación de las zonas regables de la provincia de
Albacete dentro de la cuenca hidrográfica del Júcar. Contribución al Plan Hidrológico
de

la

cuenca

del

Júcar.

Diputación

Provincial

de

Albacete,

1985:

http://www.dipualba.es
Plan de Ordenación de Albacete y su Área de Expansión: http://www.laverdad.
Plan Nacional del Paisaje Cultural: http://ipce.mcu.es/pdfs
Planos de Albacete Antiguo: https://albacete.fotos.blogspot.com
Propuestas de gestión del paisaje: http://www.unirioja.org
Protección del paisaje: http://www.terysos.com
Protección del paisaje: http://www.ceda.org
Recursos

y

Capital

Humano.

Análisis

de

Población

213.162.138/Clientes/potpom/pot/archivos/pot/Esquema%20sintesis%20POT%202.pdfTesis y monografías: http://www.tesisymonografías.net
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Tesorería General de la Seguridad Social (MTAS): http://www.mtas.es
Turismo de Castilla-La Mancha: http://www.turismocastillalamancha.es
Universidad de Castilla-La Mancha: http://www.uclm.es
Urbanistas Estadounidenses: http://www.credito-vivienda.com
Valores paisajísticos: http://www.adurcal.com
Vegetación: http://upload.wikipedia.org
V Reunión de los talleres para CEP: http://www.catpaisatge.net/esp/observador.php
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