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La evolución del planeamiento a lo largo de la primera 

década del siglo XXI en Castilla-La Mancha

Desde finales de la década de los 90 del pasado siglo hasta 2007

a. La expansión madrileña ha afectado sobre todo a las provincias de Toledo y Guadalajara, con
los incrementos más llamativos entre 1996 y 2006 y los indicadores de viviendas iniciadas por
mil habitantes más altos de España en 2006.

b. Las ciudades de Castilla-La Mancha han experimentado un crecimiento urbanístico exagerado,
desordenado y cada vez más dirigido por las empresas y no por los intereses generales.

c. La creciente expansión del suelo urbano/urbanizable ha respondido más a intereses
especulativos que a una demanda manifiesta por parte de la población residente.

d. Desde principios de siglo propuestas de actuaciones urbanísticas o de Planes Generales
municipales de unas dimensiones enormes y desconocidas hasta ahora, que proyectaban un
futuro de crecimiento y de ocupación del territorio aún mucho más rápido.

e. Utilización discrecional de la figura de Plan de Singular Interés por parte de la Junta para
aprobar proyectos de dudosa viabilidad y sostenibilidad.

f. Ausencia de aprobación de Planes Territoriales Supramunicipales.

A partir del desencadenamiento de la crisis financiero-inmobiliaria hasta la 
actualidad

a. Paralización o reestructuración de los POM en elaboración o pendientes de aprobación.
b. Estancamiento del mercado inmobiliario y quiebra de proyectos ya ejecutados inmobiliarios ya 

ejecutados.
c. Avance en el elaboración de Planes Territoriales Supramunicipales.



La estructura urbana en su contexto regional



La estructura urbana en su contexto regional



La estructura urbana en su contexto regional



La estructura urbana en su contexto regional





El marco normativo regional



La especulación a lo largo de la última década en cifras



La especulación a lo largo de la última década en cifras



La intervención directa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Tabla 2: Proyectos de singular interés en Castilla-la Mancha



Los grandes “fiascos” del urbanismo de la última década

Complejo de ocio Reino de Don Quijote. Urbanización de 8.980 viviendas, 4.000 plazas hoteleras. 3 campos de golf y 
casino. Campo de golf y macrourbanización de lujo que, como hace años no se pudo construir debido a la normativa 
urbanística, se gestó una operación de maquillaje con la forma de parque temático (El reino de don Quijote) apoyado por 
el gobierno regional que concedió el aval de proyecto de interés especial a pesar de que incluía todo tipo de instalaciones 
derrochadoras de agua. Tras descolgarse los supuestos inversores se abandonó el proyecto de parque temático pero no 
el permiso de construcción, con lo que finalmente se ha hecho un campo de golf -El Reino Golf- y una urbanización de 
lujo, o sea lo que inicialmente se pretendía y no se pudo. Lo bonito es que se ha creado una escuela municipal de golf 
para fomentar tan sano deporte.

Aeropuerto de Ciudad Real Operación especulativa de construcción de un aeropuerto privado, promovida por la Cámara 
de Comercio, aunque la mayor parte del dinero ha sido público, de la caja de Castilla-La Mancha, que puso el 50 % de la 
sociedad y prestó grandes sumas a los principales inversores. El fracaso del proyecto fue una de las causas del 
hundimiento de la caja de ahorros aunque, dicho sea de paso, siempre careció de un creíble estudio de viabilidad, al 
menos de cara a la población. Desde el principio, los promotores intentaron eludir la normativa ambiental con un 
despliegue publicitario negacionista de los valores de la zona, avalados por una ZEPA de aves esteparias, dentro de cuya 
área se pretendía instalar inicialmente pues los promotores tenían allí terrenos de su propiedad. La denuncia a la 
Comunidad Europea consiguió que la superficie del aeropuerto no afectara a la ZEPA quedando limítrofe de esta y con 
idéntico impacto para la avifauna, pero mucho más cerca de un pueblo. Las trabas a los estudios ambientales culminaron 
con la paralización de la inauguración por el Ministerio al no presentarse la documentación requerida por la última de las 
DIA. Otro aspecto oscuro fue la separación del proyecto de aeropuerto de un complejo logístico y urbanístico que se fue 
gestando aparte. En definitiva, un proyecto que ha trascendido fronteras, ejemplo de las malas prácticas ambientales de 
políticos y empresarios manchegos, junto a la ya clásica sobreexplotación del acuífero 23. 

http://ecowiki.ecologistasenaccion.org/wiki/Complejo_de_ocio_Reino_de_Don_Quijote
http://ecowiki.ecologistasenaccion.org/wiki/Aeropuerto_de_Ciudad_Real


El proyectado complejo Reino de Don Quijote en imágenes



El aeropuerto de Ciudad Real en imágenes



Posición Municipio Provincia Población 1981 Población 2010

1ª Albacete Albacete 117.126 170.475

2ª Talavera de la Reina Toledo 64.136 88.986

3ª Guadalajara Guadalajara 56.922 83.789

4ª Toledo Toledo 57.769 82.489

5ª Ciudad Real Ciudad Real 51.118 74.345

6ª Cuenca Cuenca 41.791 56.189

7ª Puertollano Ciudad Real 48.747 52.300

8ª Tomelloso Ciudad Real 26.655 38.641

9ª Azuqueca de Henares Guadalajara 9.727 33.735

10ª Valdepeñas Ciudad Real 24.946 31.370

11ª Alcázar de San Juan Ciudad Real 25.185 31.120

12ª Hellín Albacete 22.651 31.109

13ª Villarrobledo Albacete 19.655 26.686

14ª Almansa Albacete 20.331 25.654

15ª Illescas Toledo 6.054 22.482

16ª Manzanares Ciudad Real 17.721 19.242

17ª Daimiel Ciudad Real 16.260 18.656

18ª Seseña Toledo 2.932 17.522

19ª La Solana Ciudad Real 13.335 16.324

20ª La Roda Albacete 12.287 16.299

21ª Tarancón Cuenca 9.799 15.732

22ª Campo de Criptana Ciudad Real 13.049 15.048

23ª Miguelturra Ciudad Real 6.816 14.312

24ª Socuéllamos Ciudad Real 11.830 13.651

25ª Torrijos Toledo 7.994 13.374

26ª Quintanar de la Orden Toledo 8.673 12.873

27ª Bolaños de Calatrava Ciudad Real 9.937 12.236

28ª Sonseca Toledo 7.745 11.331

29ª Madridejos Toledo 9.906 11.314

30ª Alovera Guadalajara 1.234 11.306

31ª Villarrubia de los Ojos Ciudad Real 8.896 11.119

32ª Fuensalida Toledo 5.640 11.042

33ª Consuegra Toledo 9.486 10.945

34ª Villacañas Toledo 8.251 10.602

35ª El Casar Guadalajara 1.199 10.543

36ª Mora Toledo 9.328 10.516

37ª Caudete Albacete 7.570 10.450

38ª Ocaña Toledo 5.858 10.098

Ciudades seleccionadas



La situación de planeamiento actual en las principales 

ciudades Castellanomanchegas

Tabla 1.- SITUACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Albacete Talavera de la Reina Guadalajara Toledo Ciudad Real Cuenca

Figura de 
Planeamiento 

vigente

Plan General de 
Ordenación Urbana de 

1999

Plan de Ordenación 
Municipal 2010

Plan General de 
Ordenación Urbana de 

1999

Plan de Ordenación 
Municipal de 2007

Plan General
de Ordenación Urbana de 

1997

Plan de Ordenación 
Municipal de 1995

Normativa a la que 
se acoge

Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación 
Urbana, en adelante 

TRLS/92, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio. 

Ley de Medidas Urgentes 
de Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana 
5/1997 de 10 de julio así 
como a las disposiciones 
de aplicación inmediata 
de la Ley estatal 6/98 

sobre régimen del suelo y 
valoraciones y de la Ley 
2/98 de Ordenación del 
Territorio y la Actividad 

Urbanística de Castilla La 
Mancha.

Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley 
del Suelo.
Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del 
Territorio y de la 
Actividad
Urbanística de Castilla La 
Mancha, Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28-
12-2004, (en adelante, 
TRLOTAU), y en el 
Reglamento de 
Planeamiento de la citada 
Ley,
Decreto 248/2004 de 14-
09-2004, (en adelante 
RP-LOTAU).

Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación 
Urbana, en adelante 

TRLS/92, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio. 

Ley de Medidas Urgentes 
de Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana 
5/1997 de 10 de julio así 
como a las disposiciones 
de aplicación inmediata 
de la Ley estatal 6/98 

sobre régimen del suelo y 
valoraciones y de la Ley 
2/98 de Ordenación del 
Territorio y la Actividad 

Urbanística de Castilla La 
Mancha.

Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley 
del Suelo.
Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del 
Territorio y de la 
Actividad
Urbanística de Castilla La 
Mancha, Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28-
12-2004, (en adelante, 
TRLOTAU), y en el 
Reglamento de 
Planeamiento de la citada 
Ley,
Decreto 248/2004 de 14-
09-2004, (en adelante 
RP-LOTAU).

Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación 
Urbana, en adelante 
TRLS/92, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio.
El vigente Plan fue 
aprobado un año antes 
de la
entrada en vigor –junio 
del 98- del primer texto 
de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de 
Castilla-La Mancha 
(LOTAU).

Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación 
Urbana, en adelante 
TRLS/92, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio.

Estado de 
tramitación

Con aprobación definitiva. 
(PROINTEC).

Actualmente y desde 
2007 en elaboración 

nuevo POM (Miguel Ángel 
López Toledano, director 
del equipo redactor Malt).

Diseña una ciudad de 
250.000 habitantes.

Con aprobación definitiva.  
(Ezquiaga, Arquitectura, 
Sociedad y Territorio, 

S.L.)

Con aprobación definitiva.
En elaboración nuevo 

POM, expuesto a 
información pública en 
noviembre de 2009. 

(Ezquiaga, Arquitectura, 
Sociedad y Territorio, 

S.L.)

Con aprobación definitiva. 
(AUIA)

Con aprobación definitiva.
En elaboración el nuevo 
POM desde 2006. Avance 
en julio de 2010 (UTE L. 
Lasso Consultores S.L.-

Soluziona, S.A.)

Con aprobación definitiva.
En la actualidad, y desde 

2003 en redacción un 
nuevo POM (PROINTEC)

Superficie del 
municipio en km2 1.125,91 186,00 236,00 232,00 285,00 911,00

Superficie catastral 
urbana ha. (2009)

3.059 1.257 1.545 5.931 1.668 936

Superficie catastral 
rústica ha. (2009)

109.242 17.015 21.647 16.834 26.685 89.566



La situación del planeamiento en la ciudad de Albacete

Las propuestas del nuevo POM en elaboración

a. Se ha pensado en consolidar la ciudad actual y planificar una urbe de tamaño medio con un «techo poblacional» de
entre 250.000 y 300.000 habitantes a alcanzar a largo plazo, allá por el 2033 (auge demográfico alentado por la
ejecución de grandes infraestructuras como el AVE Madrid-Levante, la fábrica de helicópteros del consorcio Eurocoopter
o el cierre del anillo de carreteras que la circunvalan, con la nueva autovía hacia Jaén).

b. Una «ciudad compacta», sin islas urbanísticas, preparada para crecer más allá de las vías de ferrocarril y la variante,
pero con condiciones. Una ciudad donde la plataforma logística intermodal que el Ministerio de Fomento piensa
establecer para el transporte de mercancías por ferrocarril, se presenta como un «elemento singular» que «hará que
Albacete trascienda de lo regional».

c. La ciudad prevista en el nuevo POM se desarrollará, en su mayoría, al otro lado de las vías del tren y está previsto que
tenga 35.111 viviendas a las que habrá que sumarle las 5.890 que se construyan en el entorno de la carretera de Jaén y
las 5.324 de las pedanías. Todas ellas se desarrollarán en el 52% del suelo, ya que éste es el porcentaje destinado a
uso residencial, mientras que el 48% restante será suelo productivo.

d. Para los suelos residenciales, se plantea una densidad de 50 viviendas por hectárea para los nuevos crecimientos y de
20 viviendas por hectárea para la regularización de las urbanizaciones ilegales.

e. Las actividades productivas se situarán sobre todo, entre los dos grandes polígonos de la ciudad: Campollano y Romica,
y la unión entre estos. Por lo que el principal volumen de transporte será soportado por las vías A-31, A-32 y N-322.

f. Uno de los objetivos del nuevo texto es que la ciudad tenga un crecimiento ordenado. Por este motivo, no se contempla
el desarrollo de ningún sector mientras no esté aprobado el Plan Especial de infraestructuras. Además, para comenzar
su desarrollo, cualquier sector deberá tener entre sus sectores vecinos suelo urbano consolidado o con la urbanización
básica ejecutada.



La situación del planeamiento en la ciudad de Albacete. 1998



La situación del planeamiento en la ciudad de Albacete. 1998



La situación del planeamiento en la ciudad de Albacete. POM en 

elaboración

Estructura propuesta



Iniciativa URBANA Albacete 2007-2013

La Estrella-La Milagrosa

Proyecto URBANITAS Albacete. Barrios de La Milagrosa (Las 600) y La Estrella
2007-2013
3.217 habitantes
10 millones de € de inversión total



La situación del planeamiento en la ciudad de Talavera de la Reina. 

POM 2010

POM Talavera de la Reina

Nuevo POM para 46.691 viviendas 

hasta 2020



La situación del planeamiento en la ciudad de Talavera de la Reina. 

POM 2010



Iniciativa URBANA en Talavera de la Reina 2007-2013

Proyecto URBAN Barrios del Oeste
2007-2013
9.552 habitantes
13 millones de € de inversión total



La situación del planeamiento en la ciudad de Guadalajara

El nuevo POM, expuesto a información pública en noviembre de 2009
a. El avance propone un crecimiento de Guadalajara de 594 hectáreas de las que 133 serán para sistemas generales.

La densidad media será de 45 viviendas por hectárea y se construirán un máximo de 14.873. La apuesta es clara por
la vivienda en altura (pocas alturas, sí, pero en bloque). El incremento poblacional que contempla es de 30.000
personas, por lo que, según el documento, se estima que cerca del 2030 Guadalajara contará con unos 130.000
habitantes.

b. Entre los objetivos generales en el ámbito urbano que marca este avance destacan la mejora de las relaciones
internas de la ciudad a través de la intermodalidad y el transporte público, la integración del río Henares y del Campus
en la estructura urbana, la eliminación de la infravivienda o asentamientos irregulares y la mejora de la ciudad
consolidada.

c. Apuesta por una ciudad de usos mixtos: residencial y generadora de actividad económica. El suelo residencial se
acompaña de medio millón de metros para oficinas e industrias, una cifra humilde si se observa lo que aún está
pendiente de desarrollar, ya que el propio municipio de Guadalajara tiene un millón de metros ya recalificado en su
parte de la Ciudad del Transporte, además de los terrenos del polígono del Ruiseñor. Si a eso se une la ampliación
del polígono del Henares en Marchamalo o el SI-20 en Cabanillas del Campo, la competencia parece ciertamente
dura en este aspecto.

d. Desde el punto de vista de las comunicaciones, el avance contempla lo que podría denominarse una "GU 30",
resultante de la conexión de la Ronda Norte, la prolongación de la Nacional 320 y Ronda Sur.

e. Acercarse a Taracena... y al AVE, como se pueda.

f. Una novedad sobre el Plan anterior son, por pura lógica de los acontecimientos, todos los recursos públicos que
exigirá la integración del nuevo campus de la Universidad de Alcalá. Cerca de esa amplia zona docente y empresarial
nacerá un nuevo barrio, que en sí mismo constituye una de las grandes originalidades del POM que ahora se
empieza a estudiar: el "ecobarrio" del río Henares. Son 878 viviendas en 21 hectáreas de un suelo que incrementará
exponencialmente su actual valor.



La situación del planeamiento en la ciudad de Guadalajara. Avance 

POM 2009



La situación del planeamiento en la ciudad de Guadalajara. Avance POM 2009



La situación del planeamiento en la ciudad de Guadalajara. Avance 

POM 2009



La situación del planeamiento en la ciudad de Toledo

El nuevo POM de 2007

a. Aprobación del POM de Toledo sin que se haya concretado la viabilidad ambiental de sus actuaciones en gran parte de los
planes parciales propuestos por el Ayuntamiento de Toledo, deja sin la adecuada planificación urbanística a la ciudad de Toledo
y en una delicada situación a su ciudadanía y a buena parte del patrimonio natural, arqueológico y cultural existente en su
término municipal.

b. Es por ello que Ecologistas en Acción recurrió (en septiembre de 2008) la citada aprobación ante la Sala de lo Contencioso –
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha, acompañado de la solicitud de paralización cautelar del
POM porque su desarrollo produciría daños irreparables contra el medio ambiente y contra el legado histórico/cultural de la
ciudad de Toledo.

c. Algunos de los argumentos esgrimidos en el recurso quedan demostrados cuando el propio Ayuntamiento de Toledo se ha visto
obligado a denegar los proyectos de urbanización y reparcelación del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) "Cristo de la
Vega": Esto mismo, si se cumple con la legislación vigente, se debería repetir en la mayoría de los PAU proyectados en el POM.

d. El POM de Toledo tampoco tuvo en cuenta el Informe de Evaluación Ambiental Preliminar, donde se decía que "En la actualidad
el municipio no cuenta con el abastecimiento de agua necesario para asumir la demanda estimada en los nuevos desarrollos“ y
además que "se ha observado un gran incremento de la superficie de suelo urbanizable, en torno a un 40%, lo que supone un
aumento de un 53% en superficie construida. Este cambio sustancial del planeamiento parece excesivo desde el punto de vista
de la sostenibilidad del municipio (de 12.318 viviendas a 49.386 viviendas en un horizonte temporal de 12 años)".

e. Deja sin resolver aspectos tan preocupantes como el injustificado incremento en el número de viviendas para la ciudad de
Toledo, el ineficiente transporte público, el futuro de la gestión de los residuos o de la conservación de los valores patrimoniales
de la Vega Baja, la Huerta del Rey, la Playa de Safont o de las escasas aunque magníficamente conservadas manchas de
monte y matorral mediterráneos del término, tales como Pinedo, la Fuente del Moro o las Dehesas de San Bernardo, Hernán
Páez, Aguanel o “Aceituno”.

f. Al respecto de Dehesa Aceituno, Ecologistas en Acción de Toledo y la Plataforma por Toledo, han expresado su ya reiterado
rechazo a la ubicación del Vertedero de RSU del Área de Gestión nº 7 de Toledo Centro – Norte en esta valiosa zona, al
considerar un fraude desde el punto de vista urbanístico y reclaman su clasificación como Suelo Rústico de Protección Natural o
Paisajística.



La situación del planeamiento en la ciudad de Toledo. POM 2010



La situación del planeamiento en la ciudad de Toledo. POM 2010



La situación del planeamiento en la ciudad de Ciudad Real

Avance del nuevo POM en julio de 2010

a. El crecimiento de la ciudad se articulará entorno al centro histórico y se crearán nuevas áreas de actividad utilizando
las diversas infraestructuras para el desarrollo y la generación de riqueza.

b. Integración funcional entre el núcleo urbano y los anejos Valverde y Las Casas a través del establecimiento de vías
de enlace al margen de las actuales carreteras y la consideración como elementos importantes para el futuro de la
ciudad del Aeropuerto Central y el Reino de Don Quijote.

c. Mejora de la accesibilidad del transporte; instalación de aparcamientos disuasorios fuera de rondas; cierre de la ronda
estableciendo una plataforma reservada al transporte público y por donde podría discurrir el tranvía; establecer un
viario estructurante encaminado a crear grandes recintos o islas en las que el peatón sea el elemento básico y que
reportarán mejoras en cuanto al tráfico y el ruido; crear una ronda este, ejecutar la segunda ronda o instalar carriles
bici dentro de la ciudad y buscando también la cercanía con Valverde y Las Casas potenciando así el uso de este
medio de transporte.

d. La peatonalización de dos grandes áreas de la ciudad -el centro histórico y el conjunto de la Universidad- es una de
las grandes apuestas de futuro que se reflejan en el avance del POM así como la creación de un gran intercambiador
de medios de transporte -trenes, autobuses y taxis- en la estación del AVE.

e. Otras cuestiones relevantes son el reconocimiento de los diseminados, la conservación de las alineaciones del núcleo
histórico, la regulación y homologación de las alturas en el núcleo urbano, la apuesta por la vivienda colectiva frente a
la residencial, la ruptura de la barrera urbana del ferrocarril, la conservación del patrimonio, la creación de nuevos
suelos terciarios, la terciarización del polígono Larache o la incorporación a la ciudad de La Atalaya como espacio
verde.



La situación del planeamiento en la ciudad de Ciudad Real. 

Avance POM 2010



La situación del planeamiento en la ciudad de Ciudad Real. 

Avance POM 2010



La situación del planeamiento en la ciudad de Ciudad Real. 

Avance POM 2010



La situación del planeamiento en la ciudad de Cuenca

Plan General de Ordenación Urbana Vigente. 1995

En enero de 2003, el entonces equipo de Gobierno del Ayuntamiento conquense firmó un contrato con la 
empresa especializada Prointec, para redactar el nuevo POM. Alcaldía en manos del PSOE.

El nuevo Plan de Ordenación Municipal se somete al trámite de Información Pública. Verano del 2006.

Previsiones del Plan:
•Clasifica entre suelo urbano y urbanizable 2.948 has., en las que se prevén 230.726 habitantes considerando tamaños
medios de vivienda de 120 m2, una extensión muy superior a la del vigente P.G.M.O.U.
•Se parte del principio de que la clase de suelo residual es el urbanizable, es decir, que debe clasificarse como tal todo 
suelo que no sea urbano ni tenga valores intrínsecos que aconsejen la preservación del medio natural.
•Bajas densidades de población muy por debajo de los 100 hab/ha. (el pequeño comercio y el transporte público no son 
rentables).

El equipo municipal en el poder no consigue sacar adelante la aprobación definitiva del Plan.

Elecciones municipales en la primavera del 2007: el gobierno local cambia de manos, pasando al PP.

El Plan experimenta modificaciones en 2008 y sigue su curso.

Nuevo cambio de gobierno a partir de las elecciones municipales de mayo de 2011. El consistorio vuelve 
a estar en manos del PSOE.

Las propuestas se debaten entre modificar el POM en marcha o comenzar de nuevo su elaboración.



Propuesta de clasificación de suelo del POM de Cuenca. 2008



Suelo urbanizado (en rojo) entre enero 
de 1996 y mayo de 2011 en la ciudad 
de Cuenca.
Fuente: Catastro virtual de urbana de Cuenca, 
elaboración propia.





Proyecto URBANA San Antón
2007-2013
1.208 habitantes
10 millones de € de inversión total



Propuestas de Ordenación del Territorio a escala subregional



Propuestas de Ordenación del Territorio a escala subregional. 

Los primeros POT



Propuestas de Ordenación del Territorio a escala regional



PROPUESTAS EN MATERIA DE VIVIENDA
III Plan de Vivienda Regional (2002-2005)

Se han puesto en marcha, en las cinco provincias, promociones piloto de viviendas
bioclimáticas:
30 en Albacete,
14 en Torralba de Calatrava (Ciudad Real),
104 en Cuenca,
116 en Guadalajara
y 60 en Toledo.

Dentro de este apartado de respeto por el medio ambiente, se pretendía hacer hincapié en
construir el primer ecobarrio de Castilla-La Mancha, que se materializaría en el Polígono
de Santa María de Benquerencia de Toledo (627 viviendas bioclimáticas), pero que más
tarde se extendería a toda la región como demuestran los proyectos presentados en
Alcázar de San Juan, que aspiraba a contar con 1.300 viviendas protegidas en un nuevo
ecobarrio (proyecto “Puerta de la Mancha”), el ecobarrio de Azuqueca de Henares, con
1.600 viviendas protegidas o el Fuerte de San Francisco en Guadalajara, que también
sería considerado ecobarrio. Estos ecobarrios serían espacios prácticamente peatonales,
con microclimas y aprovechamiento de la luz solar.



El ecobarrío del polígono de Santa María de Benquerencia (Toledo)

a. El primer barrio sostenible de Castilla-La Mancha surge del concurso internacional de ideas EUROPAN, en el que el
Gobierno de Castilla-La Mancha, como miembro promotor, en su sexta convocatoria propuso este ámbito para
desarrollar un modelo urbanístico que permitiera conjugar el espacio construido, el espacio público y el paisaje, en
unos terrenos escasamente desarrollados y de difícil integración urbanística dentro de la fase V Polígono Residencial
Santa María de Benquerencia, en Toledo. El Ecobarrio de Toledo es un proyecto diseñado por tres jóvenes arquitectos,
Carlos Arroyo, Eleonora Guidotti y Manuel Pérez Romero, con la coordinación del jefe de servicio de Programación e
Inversiones de la Consejería de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha.

b. Se propone un diseño geométrico de calles pavimentadas pero no asfaltadas, preparadas para el tránsito de vehículos
no contaminantes, como bicicletas, y sólo, excepcionalmente, para la circulación en coche de los residentes y del
reparto de mercancías. Las áreas de paseo y descanso incluyen, además, mobiliario urbano como farolas, aparcabicis,
bancos y árboles autóctonos, de bajo mantenimiento, que refuerzan el carácter peatonal de la nueva ciudad. Como
contrapartida, las superficies de aparcamiento y los sistemas de acceso se ubican en el perímetro del “Ecobarrio”.

c. Asimismo, se pretende crear microclimas que permitan disfrutar del sol en invierno y de la sombra en verano, mediante
una disposición inteligente de los volúmenes y de los elementos urbanos y gracias, también, a un avanzado sistema de
pérgolas con refrigeración interna, con un circuito cerrado de agua, que rebaja hasta en 12 grados la temperatura de la
calle durante el periodo estival.

d. Criterios sociales: prioridad del peatón sobre el vehículo, disfrute de espacios libres, mejor aprovechamiento del suelo,
viviendas adaptadas a nuevas formas de vida/hogares…

e. Criterios ecológicos: cubierta vegetal, suelos filtrantes, vegetación autóctona, pérgolas térmicas…

f. Criterios constructivos: autosuficiencia energética, materiales de “baja energía”, ecoetiquetas, el diseño arquitectónico:
los volúmenes, el diseño urbanístico…



El ecobarrío del polígono de Santa María de Benquerencia (Toledo)



El ecobarrío del polígono de Santa María de Benquerencia (Toledo)

Las cifras previstas del Ecobarrio de Toledo
Superficies según usos: 
Residencial: 29.560 m2

Dotacional: 8.805 m2

Espacios “convivencia”: 20.972 m2

Zonas Verdes: 3.331 m2

Superficie peatonal: 5.172 m2

Superficie tráfico rodado: 11.172 m2

Inversión pública: superior a los 55 millones de euros. 
Plazo previsto: año 2008 
Viviendas previstas: 627 bioclimáticas (todas protegidas)

Los restos del Ecobarrio de Toledo
En 2009 salen a concurso, por la Empresa Regional de Suelo y Vivienda de Castilla-La Mancha, 264 viviendas, repartidas
en tres parcelas del no-ecobarrio del Polígono, mientras que el resto del suelo residencial ha sido traspasado a tres
cooperativas y a la EMV como pago por su salida de la Vega Baja.

Se remata así la ocupación de la manzana que van a compartir con otros 332 pisos propiedad de las cooperativas
expulsadas de la Vega Baja y de la Empresa Municipal de la Vivienda.

La superficie total sobra la que va construirse esta triple promoción es de 10.874 metros cuadrados enmarcados dentro
del famoso Ecobarrio de Toledo que tiene más de 80.000 metros cuadrados situados al comienzo del Polígono residencial.
Casi 60.000 metros de ese terreno «estarán destinados a la construcción de 620 viviendas protegidas en las que se
aplicarán criterios de sostenibilidad como un mejor aprovechamiento del suelo, disponibilidad de zonas verdes y
autosuficiencia energética», indicaba la Junta.



Las viviendas bioclimáticas de Cuenca

En Cuenca se entregaron a finales de 2005, 104 viviendas en el barrio de Villarromán, cuyo precio osciló entre los 71.000
euros y los 85.500 según su tamaño, que variaba entre los 71 y los 90 metros cuadrados, más plaza de garaje y trastero.
La distribución según superficie de las viviendas es la siguiente: 88 viviendas de 3 dormitorios, 12 viviendas de cuatro
dormitorios y 4 viviendas adaptadas para personas con discapacidad.

PREMIOS DE VIVIENDA Y URBANISMO 2007 EN CASTILLA – LA MANCHA. Accésit a las “104 Viviendas Bioclimáticas
en Cuenca”, de Francisco Sánchez de León.

Estas viviendas se vendieron como “las más eficientes desde el punto de vista energético” y al mes de su entrega ya
presentaban problemas; placas solares sin instalar, respiraderos del gas falsos que hubo que sellar, inundaciones de
bajos y garajes, balcones que caen a la calzada y el suceso más grave ocurrido en 2007, cuando las placas que cubren
el tejado salieron volando a los patios y a la avenida principal.

La empresa Pública Gicaman, promotora de la obras, subcontrato a Ferrovial y es ahí donde empiezan los problemas
“unos se lavan las manos culpando a los otros, pero nosotros escrituramos con Gicaman” comentaba un vecino.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


