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LA DISPERSIÓN URBANA COMO FACTOR DE CAMBIOS EN LAS 
CIUDADES MEDIAS DE CASTILLA-LA MANCHA1 

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los procesos de transformación de las ciudades incluyen manifestaciones de 
diferente naturaleza: territoriales, funcionales, sociales, de gobernanza… Entre las más 
visibles están las morfológicas, que han dejado cambios acentuados en las últimas décadas, 
pero que son en buena medida resultado y reflejo de todas las anteriores. En ocasiones se ha 
producido de manera acelerada y en otros momentos más pausadamente. La mancha urbana, 
en algunos casos, se ha mantenido relativamente estable, con cambios y ajustes dentro de la 
ciudad consolidada tradicional, pero a veces se han dado importantes ocupaciones de suelo 
en los bordes y fuera de sus límites tradicionales. El proceso de transformación morfológica 
y territorial ha sido especialmente acusado en las mayores y en sus respectivas áreas 
metropolitanas. Pero no es exclusivo de este nivel de la jerarquía urbana, sino que también 
se ha reproducido en otros, entre los que han tenido un papel destacado las ciudades medias, 
afectadas por dinámicas parecidas.  

Los trabajos sobre ciudades medias dejan como balance cierta ausencia de acuerdo 
en cuestiones de detalle relativas a escala o de funcionalidad en los ámbitos desarrollados 
(MEGA, 2000: 247). La misma falta de consenso se repite en el caso español, donde tampoco 
se ha conseguido precisión en los criterios (MEGA, 2000: 247; ANDRÉS, 2008; BELLET y 
LLOP, 2004; BRUNET, 2000; CEBRIÁN, 2013). Lo cierto es que para esta categoría suelen 
incluirse las ciudades cuyos umbrales demográficos oscilan entre los cincuenta y los 
trescientos mil habitantes.  

No existe una definición clara de ciudad media y tampoco un escenario que permita 
definir qué hay detrás de la idea de dispersión urbana. La terminología y el proceso surgió en 
Estados Unidos, al acabar la II Guerra Mundial, cuando el modelo norteamericano de gran 
ciudad sufrió una mutación profunda, cediendo el testigo la urbe compacta, intensa y densa 
a otro caracterizado, desde entonces, por la dispersión progresiva, la segregación, la 
especialización y la separación territorial entre diferentes unidades de la ciudad. Ha sido el 
resultado de la desterritorialización y reterritorialización flexible de la ciudad (SOJA; 2008: 
222). Ese modelo difuso se ha ido adueñando de las periferias más o menos alejadas de los 
grandes espacios urbanos, primero en Estados Unidos y más tarde en Europa (GARREAU, 
1994; DEMATTEIS, 1998; BARATTUCI, 2003; CEBRIÁN, 2013).  

En los entornos de las ciudades medias también aparecen procesos de dispersión, 
aunque con temporalidades diferentes (surgieron algo más tarde, desde la última década del 
siglo XX).  

En el caso español, hay que entender este proceso en un periodo y en un contexto 
marcado por una fuerte dinámica económica apoyado, en buena medida, en el sector de la 
construcción. Entre los años 1998 y 2008 es cuando mayor ha sido su actividad y efecto. Las 
causas que lo alimentaron fueron de naturaleza diversa. En parte responden a las 
adaptaciones propias de España a las lógicas de la sociedad de la información (CASTELLS, 

                                                 
1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación: “Dinámicas de urbanización y políticas urbanísticas en 

ciudades medias interiores. De la expansión y dispersión a la regeneración ¿hacia un urbanismo más urbano?”. CSO2015-
63970-R. Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España. Financiado con Fondos Feder. 
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2006) y del sector financiero internacional (HARVEY, 2005; CAPEL, 2016). Pero junto a 
procesos de carácter global, aparecen otros propios de nuestra sociedad. Una fecha 
importante es 1998, que tiene interés especial por dos razones: una es el inicio de un ciclo 
expansivo especialmente intenso en la economía a distintas escalas; la otra es la aprobación 
de la ley del suelo de 1998 (Ley del Suelo de7/1997 de 14 de abril de medidas liberalizadoras en 
materia de suelo y colegios profesionales). A partir de este momento, y de forma complementaria a 
estos dos importantes factores de cambio (crecimiento económico y liberalización del suelo) 
se han ido añadiendo otros componentes que han favorecido a que el periodo se haya 
convertido en uno de los más intensos de crecimiento de las ciudades en España (BURRIEL, 
2008; GAJA, 2008; ROMERO, 2010). Su efecto ha sido tal que han aparecido algunas 
denominaciones ilustrativas de lo acontecido en estos años: década prodigiosa (BURRIEL, 
2008) tsunami urbanizador (GAJA, 2008), fiebre del ladrillo, deriva patológica (ROCH, 
2008). 

El resultado territorial de esta etapa ha sido la proliferación de un tipo de hábitat 
territorial que ha dominado muchos de los desarrollos urbanos en los límites o fuera de las 
ciudades.  

A partir del año 2008, con la aparición de la crisis, el escenario ha sido 
sustancialmente diferente. La Ley 8/2007 de 28 de mayo de Suelo dejaba entrever la conciencia 
pública de la necesidad de revertir, o al menos frenar, los efectos de un periodo de urbanismo 
desbocado, y apuntaba entre sus objetivos futuros la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración y renovación urbana, focalizando ahora la mirada en la ciudad consolidada. Las 
consecuencias han sido de diferente naturaleza e intensidad.  

II. LAS CIUDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

La estructura urbana de Castilla-La Mancha aparece organizada a partir de un grupo 
de ciudades de tamaño medio, ubicadas en los sectores más llanos de la región (aunque no 
todas), con una dilatada tradición histórica asociada a funciones comerciales, de relación o 
de organización territorial, además de las asociadas a la industria de pequeño tamaño y 
transformación de productos locales (a excepción de algún caso).  

FIGURA 1. TOTAL DE POBLACIÓN EN 2016 Y TASA DE CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA POR MUNICIPIOS 2000-2016 

 
Fuente: Padrón de población (INE) 2000-2016. Elaboración propia. 
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A escala regional, el mayor crecimiento de la población de la región se ha concentrado 
en las áreas cercanas e influidas por la dinámica metropolitana de la capital del Estado, 
Madrid. Penetra funcionalmente en el territorio de Castilla-La Mancha e irradia parte su 
influencia en los municipios limítrofes e incorpora a algunos de ellos a su área metropolitana 
polinuclear. También dejan comportamientos positivos en algunas agrociudades del centro 
de la región. Finalmente, aparecen las capitales provinciales y las ciudades mayores, con sus 
respectivas áreas urbanas, que centran el objeto de atención de este trabajo. La figura 1 recoge 
el comportamiento agregado de la población en el periodo 2000-2016, resaltando lo sucedido 
en las coronas de 30 Km de las siete ciudades seleccionadas.  

Al centrar la atención en las siete ciudades y sus áreas urbanas a las que se presta 
atención, algunos datos demográficos ayudan a entender el papel que desempeñas y los 
cambios que se han experimentado desde comienzos del siglo. En 2016 aglutinaban 602.000 
habitantes (hb), aunque con sus respectivas áreas funcionales urbanas alcanzaban los 722.000 
hb es decir, más de un tercio de la población regional (INE; 2017) (Tabla 1).  
TABLA 1.- LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DE C-LM Y SUS ÁREAS FUNCIONALES 

URBANAS 
Municipio Pob.200

0 
Pob.200

8 
Pob.201

6 
Tv 

22000-16 
Tv 2000-

08 
Tv 

2008-16 
AFU 20163 %AFU/

mun2016 
Albacete 
 

149.667 166.909 172.426 
 

15,21% 
 

11,52% 
 

3,31% 
 

191.698 
 

28% 

Ciudad Real 
 

60.243 
 

72.208 
 

74.054 
 

22,93% 
 

19,86% 
 

2,56% 
 

104.193 
 

72,9% 

Puertollano 
 

50.212 
 

51.305 
 

49.166 
 

-2,08% 
 

2,18% 
 

-4,17% 
 

 s/d 

Cuenca 
 

45.707 
 

54.600 
 

55.102 
 

20,55% 
 

19,46% 
 

0,92% 
 

60.331 
 

32% 

Guadalajara 
 

66.103 
 

81.221 
 

83.633 
 

26,52% 
 

22,87% 
 

2,97% 
 

115.285 
 

74,4% 

Talavera de 
la Reina 
 

74.241 
 

87.763 
 

84.119 
 

13,31% 
 

18,21% 
 

-4,15% 
 

101.141 
 

36,2% 

Toledo 
 

68.537 
 

80.810 
 

83.459 
 

21,77% 
 

17,91% 
 

3,28% 
 

149.693 
 

118,4% 

Fuente: INE, varios años (Padrón 2000, 2008 y 2016) y Urban Audit 2016. Elaboración propia. 

Como criterio general, han experimentado crecimientos positivos en su dinámica, 
con porcentajes de variación desiguales. Guadalajara, Ciudad Real y Toledo han sido las que 
más han incrementado su población entre 2000 y 2016, con tasas superiores al 20%. En 
cambio, Albacete y Talavera lo han hecho de manera mucho más pausada y Puertollano 
dejaba tasas negativas.  

Llama poderosamente la atención el papel que juegan las áreas urbanas. Desde el año 
2011 la Unión Europea genera estadísticas de lo que denomina áreas funcionales urbanas –
AFU-, y los resultados son muy esclarecedores, ya que en ocasiones las periferias –AFU- 
llegan casi a duplicar en población a la ciudad, como sucede en el área urbana de Toledo. 
Una situación parecida se da en Guadalajara o Ciudad Real, donde sus AFU respectivas 
aglutinan más del 70% de la población en relación a la ciudad principal. Esta realidad ha 

                                                 
2 Tasa de Variación 

3 El Área Funcional Urbana comprende al conjunto de ciudades que superan los cincuenta mil habitantes, más 
lo que se entiende como zona de desplazamiento y que incluye a los municipios colindantes que tienen una población 
residente superior al 15% que trabaja en la ciudad (Urban Audit). 
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tenido un importante efecto en el cambio en el modelo urbano, asociado a los factores 
explicativos recogidos en la primera parte de este trabajo.  

III. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

El trabajo centra la atención en los aspectos morfológicos del crecimiento de la 
ciudad a través de indicadores que miden la evolución de la superficie edificada y sin edificar 
de las parcelas de carácter urbano. Se ha centrado la atención en el área urbana comprendida 
entre la ciudad central y la corona periurbana de municipios situados hasta un máximo de 30 
Km de distancia. Asumimos de partida que el proceso de dispersión es inversamente 
proporcional a la distancia. También partimos de la base de que los núcleos de población 
situados junto a vías de alta capacidad cuentan con unas condiciones más favorables para 
estos procesos. Finalmente entendemos que son mayores los desarrollos urbanos periféricos 
a las grandes áreas metropolitanas polinucleares, como sucede con Madrid y su capacidad de 
penetración hacia la organización urbana de Toledo y Guadalajara. 

La unidad territorial de análisis empleada es el municipio. Esta escala permite tener 
una visión general del crecimiento agregado experimentado en las coronas periurbanas. 
Asumimos que los resultados están condicionados por el tamaño de los municipios, que son 
desiguales en extensión y en población y que relativizan los resultados; también por el hecho 
de que el sistema de poblamiento en cada uno de ellos responde a lógicas diferentes, ya que 
en ocasiones aparecen municipios en los que la mayor parte de la población se concentra en 
su capital, mientras en otros, no muchos, aparece localizada en una nube de entidades de 
población menores de tamaño desigual. 

Desde el punto de vista temporal, se ha empleado como periodo de análisis el 
comprendido entre 2000 y 2016 con el objetivo de contrastar dos periodos muy bien 
diferenciados: un primero momento (2000-07) de inusitada dinámica del sector inmobiliario 
y seguido del periodo (2008-16) cuyo elemento definidor ha sido la crisis, la contracción del 
sector de la construcción y la reducción fuerte de la dinámica urbanizadora. 

El criterio de análisis ha sido doble. Por una parte, se han analizado los cambios en 
la superficie urbanizada, lo que supone el crecimiento de lo que puede ser utilizado para 
construir ciudad; por otro, se ha analizado lo realmente edificado dentro de las unidades de 
análisis seleccionadas (parcelas urbanas). El objeto es poner en un escenario comparado lo 
real y lo potencialmente edificable. La información utilizada se ha extraído de la sede virtual 
del Catastro (Catastro, Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España). 
De este organismo público se han seleccionado las siguientes variables: superficie de parcelas 
de suelo urbano, superficie de parcelas urbanas edificadas y sin edificar para los tres años 
empleados (2000, 2008 y 2016). Hay que tener presente que en algunos años el Catastro de 
Urbana ha sido objeto de revisiones, lo que ha implicado cambios de criterio de medición, 
lo que de manera puntual pueden ocultar o enmascarar algunos de los procesos e incluso la 
reducción de los valores (es el caso de la provincia de Ciudad Real). 

Como método de análisis se han utilizado dos criterios. Por una parte, se han 
presentado datos agregados de la superficie de solares y edificada, diferenciado lo sucedido, 
de manera agregada, en las ciudades y en sus respectivas coronas. Por otra, se ha calculado 
la tasa de variación para todo el ciclo (2000-16) y para las dos series temporales de igual 
duración (2000-08, 2008-16). Los resultados se han presentado en tablas resumidas y 
cartográficamente. En los mapas se han establecido intervalos equiparables que pretenden 
reflejar el comportamiento de los diferentes municipios en las variables empleadas. Se ha 
utilizado la tasa de variación como método de análisis, al ser muy ilustrativa del proceso de 
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cambio. Se ha diferenciado en todos los casos entre los que presentan comportamiento 
negativo, y tres intervalos para categorías con balance positivo (crecimiento de 0 a 50%; de 
50 a 100% y más de 100%). 

IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

IV.1 Evolución de la superficie a escala de corona urbana y de ciudad 

Una forma de ilustrar el proceso de conformación de la dispersión urbana es a partir 
de la superficie total edificada y sin edificar. Desde el punto de vista de lo construido, la tabla 
2 pone de manifiesto la tendencia, comparando la cantidad de Km2 recogidos en cada uno 
de los años considerados. Es evidente en todos los casos el crecimiento, especialmente 
acentuado en el periodo 2000-2008, coincidiendo con los años de mayor actividad en el 
sector de la construcción. De manera paralela se aprecia que el stock de suelo (superficie sin 
edificar), se ha comportado también de manera especialmente dinámica en estos años, 
creciendo de manera sustancial. Menos intenso ha sido el proceso entre 2008 y 2016 se ha 
mantenido la tendencia de ligero crecimiento en todos los casos (coronas y ciudades 
centrales). Pero junto a la tendencia al crecimiento en el tiempo, posiblemente lo más 
llamativo es comparar lo sucedido en las ciudades en relación a la corona como conjunto. 
esta realidad 

 SUPERFICIE EDIFICADA SUPERFICIE SIN EDIFICAR 
 2000 % 2008 % 2016 % 2000 % 2008 % 2016 % 

ALBACETE 1217,1 73,8 2084,1 75,4 2244,6 76,0 605,5 62,4 972,5 69,7 708,1 46,5 
Corona 431,0 26,2 679,4 24,6 709,6 24,0 364,9 37,6 422,3 30,3 815,8 53,5 
Total 1648,1   2763,5   2954,2   970,5   1394,9   1524,0   
CIUDAD REAL 1201,9 36,0 795,4 31,1 588,3 20,0 323,1 32,2 370,8 26,7 1023,6 36,4 
Corona 2136,8 64,0 1764,3 68,9 2348,6 80,0 681,3 67,8 1019,3 73,3 1790,6 63,6 
Total 3338,7   2559,7   2936,9   1004,4   1390,0   2814,2   
PUERTOLLANO 1205,7 48,6 492,8 35,8 574,3 39,1 178,9 49,3 179,7 45,7 230,0 31,7 
Corona 1276,0 51,4 882,2 64,2 893,3 60,9 184,2 50,7 213,3 54,3 495,6 68,3 
Total 2481,6   1375,0   1467,5   363,1   393,0   725,5   
CUENCA 266,3 49,6 437,8 55,9 539,9 54,1 187,7 50,3 471,6 71,4 202,5 47,6 
Corona 270,9 50,4 344,8 44,1 457,6 45,9 185,3 49,7 188,6 28,6 223,0 52,4 
Total 537,2 100,0 782,6   997,6   372,9   660,2   425,5   
GUADALAJARA 535,6 10,3 684,7 8,8 677,1 7,6 324,0 6,1 891,7 9,0 809,2 9,9 
Corona 4656,4 89,7 7079,7 91,2 8234,3 92,4 5001,1 93,9 8961,6 91,0 7402,1 90,1 
Total 5191,9   7764,4   8911,4   5325,1   9853,3   8211,4   
TALAVERA 568,3 15,1 712,4 27,2 950,2 24,4 453,9 24,2 548,5 19,4 616,0 20,7 
Corona 3188,8 84,9 1910,9 72,8 2946,3 75,6 1424,5 75,8 2283,7 80,6 2361,4 79,3 
Total 3757,1 100,0 2623,4   3896,5   1878,4   2832,3   2977,4  
TOLEDO 853,0 15,0 2376,6 34,7 2106,0 28,9 834,1 21,3 3553,3 43,5 1388,4 26,1 
Corona 4827,4 85,0 4471,2 65,3 5191,4 71,1 3072,6 78,7 4613,3 56,5 3934,0 73,9 
Total 5680,4 100,0 6847,8   7297,4   3906,6   8166,6   5322,5   

Fuente: Ministerio Hacienda, Catastro 2000-2016. Elaboración propia. 
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IV.2 Evolución de la superficie de las parcelas urbanas a escala municipal 

Bajo esta categoría se incluye la cantidad de suelo en hectáreas que ha pasado de rural 
a urbano, pero no se ha edificado en el periodo analizado. La Figura 2 recoge la evolución 
de la superficie de parcelas urbanas bajo la categoría de solares entre 2000 y 2016. Del análisis 
de los resultados cartografiados se pueden apreciar varias realidades. Se observan desajustes 
muy grandes entre municipios, con una nebulosa de casos en los que se han registrado 
crecimientos anormalmente elevados de la superficie de parcelas sin edificar, y que se 
corresponde con el cuarto intervalo (municipios que ha aumentado en más del doble la 
superficie urbana). Por lo general se encuentran situados en la corona, a una cierta distancia 
del núcleo urbano del que dependen, a menos de 30 Kilómetros de distancia. El proceso de 
reclasificación de suelo parece estar asociado, por una parte, a la accesibilidad y posición 
junto a ejes principales de la red nacional o regional de comunicaciones; por otra a la voluntad 
de agentes urbanizadores y ayuntamientos por recalificar terrenos, que en su momento 
tuvieron vocación de urbanos, y que la crisis y la dudosa viabilidad de los proyectos los han 
dejado como suelo de reserva (algunos asociados a grandes iniciativas empresariales, que 
contaron con el apoyo de las diferentes administraciones –local y autonómica- en el proceso 
de reconversión del suelo de rústico a urbano). 

Los crecimientos más significativos han tenido lugar en un grupo de municipios, 
especialmente beneficiados por esta dinámica, sobre todo en el área urbana de Guadalajara 
y Toledo, pero también se han reproducido en el entorno de Ciudad Real. Las otras ciudades 
han dejado comportamientos más amortiguados. 
FIGURA 2. TOTAL DE SUPERFICIE PARCELAS URBANAS SIN EDIFICAR 2016 Y TASA 

DE CRECIMIENTO DE SUPERFICIE DE PARCELAS URBANAS SIN EDIFICAR 2000-
2016 POR MUNICIPIOS EN CORONAS URBANAS 

 
Fuente: Ministerio Hacienda. Catastro 2000-2016. Elaboración propia. 
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En la ciudad de Guadalajara y su área urbana el proceso es especialmente relevante. 
Un nutrido grupo de municipios han multiplicado por más de mil su superficie de solares 
urbanos. Destacan los casos de Yebes (6000%), Tórtola de Henares (5700%), Cañizar 
(4500%), Quer (3900%), Chiloeches (3500%), Loranca de Tajuña (2300%), además de 
Taraguno, Hueva, Robledillo, Torija, Aldeabuena, Fuentelaencina, Centenera o Alarilla (que 
lo han hecho por encima de 1000% también). Como referencia sirve el caso de la ciudad de 
Guadalajara, que ha aumentado un 149%.  

Para la ciudad de Toledo con un crecimiento de 66,5%, hay dos municipios en su 
entorno que han crecido más del 1000%: se trata de Layos (3.270%) y Burujón (1105%). Por 
debajo de 100% y con valores positivos quedan otros dieciocho.  

En el entorno de la Ciudad Real (con un aumento de 216%), tres municipios han 
tenido un especial protagonismo concentrando la mayor parte del proceso. Se trata de 
Ballesteros de Calatrava (ha crecido un 11.000% en superficie de parcelas urbanas), Caracuel 
de Calatrava (5700%) y Fernán Caballero (1300%).  

En Talavera de la Reina (35,7%), solamente un municipio ha crecido por encima del 
1000%: Montearagón (casi un 6000%). Otros de los municipios más llamativos entre 500 y 
1000% de incremento son Otero (992%), Los Cerralbos (700%), Mesegar de Tajo (655%) y 
Erustes (635%).   

En el caso de Puertollano y Cuenca las dinámicas son significativamente menores. 
En el primer caso apenas aparecen municipios cuya dinámica ha permitido duplicar la 
superficie de parcelas urbanas. En Cuenca, los aumentos superiores al 100% aparecen en 
Villar de Olalla, Palomera y Beamud. Como referencia, la ciudad de Cuenca ha crecido un 
8%. 

En la corona de Albacete se ha producido un crecimiento especialmente importante 
se ha producido en Montalvos (1560%). Por encima de 500% aparece Hoya Gonzalo. Entre 
100 y 500% aparecen La Herrera, Motilleja, Mahora y Chinchilla. La ciudad de Albacete en 
este periodo ha crecido un 16%. 

Es especialmente interesante el hecho de que este proceso ha estado concentrado 
entre 2000 y 2008, coincidiendo con los años de mayor crecimiento de la economía y de la 
construcción de ciudad, y que además ha dejado también como balance la recalificación de 
suelo urbanizado para incrementar la superficie de la ciudad fuera de sus límites tradicionales. 
El periodo siguiente (2008-16) recoge las secuelas de una coyuntura económica de recesión 
y los cambios recogidos en ley del suelo de 2007 que cambian las estrategias de producción 
de suelo urbano (Figura 3). 
FIGURA 3. TASA DE CRECIMIENTO DE SUPERFICIE DE PARCELAS URBANAS 2000-

2008 Y 2008-2016 POR MUNICIPIOS EN CORONAS URBANAS 

 
Fuente: Ministerio Hacienda, Catastro 2000-2008-2016. Elaboración propia. 

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY NC ND –681– Estudios Sociales - ICA'18



IV.3 Evolución de la superficie construida 

El otro indicador empleado para medir el proceso de dispersión urbana es la 
superficie construida durante el periodo 2000 a 2016. En este caso la tendencia de 
crecimiento parece responder a una cierta lógica territorial, ya que la dinámica disminuye 
conforme la distancia se incrementa. Son los municipios más próximos a las ciudades y los 
situados junto a los principales ejes viarios los que han dejado dinámicas mayores (por encima 
del 100%). También se aprecia como la práctica totalidad de los municipios han dejado 
balances positivos, dejándose llevar por la influencia de los procesos de dispersión urbana 
(Figura 4). 

En Guadalajara el proceso ha sido especialmente acusado en varios municipios con 
aumentos de más del 1000%: se trata de Yebes (3624%) y Quer (1200%). Guadalajara ciudad, 
crece un 26% de superficie edificada. 

En Toledo las dinámicas mayores se han localizado en los municipios de Barcience 
(404%), Villaluenga (156%), Novés (153%), Toledo (146%) y Burguillos (106%). 

En Ciudad Real han sido Miguelturra (170%) y Poblete (122%) los que han crecido 
por encima del 100%. En Puertollano la dinámica ha sido leve, sin apenas variaciones 
sustanciales en el proceso. 

En el entorno de Talavera de la Reina las mayores dinámicas se han centrado en 
Otero (812%), San Román (191%), Cardiel (150%), Casar de Escalona (149%), Lucillos 
(136%), Lanzahita (134%) y Erustes (104%). Como referencia, Talavera aumentó un 
67,18%). 

En la corona situada en el entorno de la ciudad de Cuenca la dinámica mayor 
(superior al 100%) se ha centrado en Villalba de la Sierra (185%), Arcas del Villar (175%), 
Mariana (148%), Fuentenava (135%), todas por encima de la capital provincial (103%). 

En el caso de la ciudad de Albacete, que ha aumentado un 84%, deja por encima al 
municipio de Chinchilla de Montearagón (130%). 

FIGURA 4. TOTAL DE SUPERFICIE PARCELAS URBANAS EDIFICADAS 2016 Y TASA 
DE CRECIMIENTO DE SUPERFICIE DE PARCELAS EDIFICADAS 2000-2016 POR 

MUNICIPIOS EN CORONAS URBANAS 

 
Fuente: Ministerio Hacienda, Catastro 2000-2008-2016. Elaboración propia. 

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY NC ND –682– Estudios Sociales - ICA'18



V. CONCLUSIONES 

Los procesos de dispersión urbana en las ciudades intermedias del interior español 
han aparecido y evolucionado de manera acelerada en pocos años. Se aprecia su intensidad 
a través de indicadores de carácter demográfico, de producción de suelo urbano, pero sobre 
todo de superficie edificada. La incidencia ha sido muy acusada durante el periodo del 
urbanismo expansivo (2000-2008). Sus efectos territoriales se han dejado sentir en las 
coronas urbanas, con respuestas diferentes en cada caso. Desde el punto de vista 
demográfico se aprecia una reactivación de los municipios situados en las coronas, con 
dinámicas que, en general, van parejas a las de las ciudades centrales, cambiando la tendencia 
de la segunda mitad del siglo pasado, en la que evolución regresiva era la tónica generalizada. 
Supone una nueva realidad en los entornos de las ciudades medias y rompe la tradicional 
polarización de las dinámicas en detrimento de las periferias. 

El proceso analizado permite identificar también, a través de indicadores de 
producción de suelo urbanizables y urbanizado (solares) y de suelo construido, algunos 
patrones de la dispersión territorial de la ciudad, que se ha generalizado, aunque con matices 
y singularidades propias de cada entorno. Desde el punto de vista de los solares, su 
crecimiento se ha manifestado de manera intensa y ha afectado a la mayor parte de las 
coronas. Ha sido mucho mayor a la demográfica, con una lógica territorial que no siempre 
ha sido inversamente proporcional a las distancias, ya que en ocasiones aparecen municipios 
relativamente alejados con aumentos anormalmente elevados. Sí que se cumple la lógica de 
la tendencia al incremento en relación con la accesibilidad y/o proximidad a grandes áreas 
metropolitanas. Por otro lado, se observa un desigual comportamiento entre ciudades. 
Algunas especialmente dinámicas donde la dispersión urbana ha sido la tónica dominante. 
En el caso de la superficie construida, también se aprecia una tendencia acusada a la 
dispersión. En este caso el resultado se ajusta más a la lógica relacionada con la distancia a la 
ciudad central y la accesibilidad.  

Es posible diferenciar también comportamientos entre ciudades. Mientras Toledo y 
Guadalajara han tenido un crecimiento centrado en las periferias, otras han centrado sus 
dinámicas en la ciudad media, con una dispersión más amortiguada. En lo temporal el 
periodo 2000 y 2008 ha capitalizado estos procesos. En todo este escenario, las decisiones y 
estrategias adoptadas pos los municipios menores, con normativas de planificación básicas, 
han facilitado la proliferación de suelos recalificados y construidos. Como resultado queda 
una bolsa de suelo recalificado como urbanizado, que no se ha utilizado y que se mantiene 
como reserva para futuros desarrollos urbanos fuera de la ciudad. 
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