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1. INTRODUCCIÓN 

El ámbito urbano es el espacio en el que adquieren concreción las distintas problemáticas sociales 

y políticas y, al tiempo, es aquí donde comprobamos si los recursos planificados contribuyen a 

solucionarlos (Comisión Europea, 2014: 3). No obstante no podemos considerar el ámbito urbano, 

y con ello todas las ciudades, como un núcleo habitacional homogéneo y universal. Las diferencias 

entre ciudades pueden ser de distinto orden, de aquí que el interés de fijar modelos de ciudad. La 

relación entre sociedad y espacio físico se ha tratado de explicar a partir de la toma en consideración 

de distintos factores, la funcionalidad, las características geográficas y física de la ciudad. Desde 

un posicionamiento eminentemente práctico la Administración del Estado, en concordancia con la 

Comisión Europea, fijaron una clasificación de las ciudades con el fin de ejecutar una serie de fondos 

comunitarios en el ámbito urbano. En este sentido la clasificación trataba de cruzar el tamaño de 

las ciudades según el número de población con la ubicación geográfica así se establecía una 

clasificación de las ciudades con cuatro tipos de ciudad: mesetarias, costeras, montañosas e 

insulares; de esta clasificación se derivaba la funcionalidad de las ciudades: multiservicios, centros 

agrarios, turísticas e industriales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2014). Esta 

clasificación puede resultar útil para proyectar programas específicos en distintas materias, pero 

estandariza los modelos de ciudad, haciendo poco inteligible la situación actual del medio urbano, 

porque la programación está orientada hacia el futuro: la ciudad que se desea. 

Otras clasificaciones más académicas también juegan con factores similares, pero combinados con 

otros criterios. Desde una perspectiva poblacional el criterio resulta un tanto discrecional (Esteban 

y López. 1989; Vilagrasa Ibarz, 1999), la objetividad que le otorga el fijarse en el número de 

población, no deja de ser un criterio arbitrario, en este sentido según las instituciones los criterios 

para clasificarlas varía, así para la Unión Europea las ciudades medias son aquellas que oscilan 

entre 50.000 y 500.000 habitantes, sin embargo en España suele considerarse que estas ciudades 

son las comprendidas entre 20.000 y 200.000 habitantes (Bellet Sanfeliu, Llop Torné, 1999). 

Desde el punto de vista funcional es otro planteamiento con el que se suelen clasificar las ciudades 

(Garrido, Rodriguez, López, 2016), de esta forma se resaltan no sólo aspectos urbanos, sino 

también económicos, la localización de los usos del suelo, la identidad urbana, etc. 

El planteamiento geográfico viene a destacar la localización de las ciudades siempre en relación 

con las grandes metrópolis, de manera que éstas se posicionan como referentes, dado el contexto 

de globalización y concentración del desarrollo económico, y, por ello, sus capacidades para 

influenciar en el resto de ciudades (Kunzmann, 2010). 
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Castilla-La Mancha, geográficamente es la tercera comunidad Autónoma con mayor extensión, pero 

una de las de menor densidad de población. De 919 municipios sólo 16 son mayores de 20.000 

habitantes, que representa el 1,74 por ciento, sin embargo estas ciudades albergan al 42,56 por 

ciento de la población (sobre un total de población de 2.031.479 habitantes de toda la Comunidad 

Autónoma, son datos del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 2018). La principal 

característica de estas poblaciones es que están diseminadas por toda la región y no hay ninguna 

que ejerza de gran metrópoli, por el contrario los centros urbanos Castellano-manchegos se pueden 

diferenciar entre las cinco capitales de provincia y el resto que juegan de alguna manera como 

cabezas de comarca. No hay un instrumento que articule o ejerza de articulación del territorio, ni de 

nivel intra y extra provincial, ya no digamos sobre el conjunto regional. La capital de provincia ejerce 

de centro administrativo; la cohesión territorial se ha venido planificando de forma polarizada, sin 

contar con las sinergias que podrían producirse con la integración de distintas poblaciones. En este 

sentido podemos encontrar distintas distribuciones territoriales de acuerdo a las funciones 

administrativas. 

 

2. LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO COMO 

INSTRUMENTO DE CAMBIO URBANO  

La Unión Europea, a través del FEDER, en acuerdo con el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas impulsa un modo de política urbana centrada en la elaboración de 

estrategias por parte de las administraciones locales. La estrategia se concibe como el medio para 

la regulación de distintos aspectos de financiación e intervención en el ámbito local. Una de estas 

estrategias son las de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (conocidas por sus siglas EDUSI)1. 

Más allá de la cuantía destinada a financiar políticas urbanas, también debería interesarnos qué 

modelo de desarrollo urbano se propone desde las instituciones europea y nacional y para qué tipo 

de ciudades. Del mismo modo, este modelo que se propugna concibe las ciudades aisladas de su 

contexto más inmediato, no contribuye a la articulación del territorio, no se valora variables más que 

las establecidas por los criterios fijados por instituciones que programan.  

El procedimiento competitivo de concesión de subvenciones no toma en consideración el momento 

histórico que se vive: precariedad presupuestaria para los entes locales, lo que obliga a sus 

responsables a agarrarse a este tipo de convocatorias como la tabla de salvación a unos mandatos 

sin otras (o muy pocas) posibilidades de inversión, lo cual también contribuye a no mirar, por parte 

de sus responsables locales, más allá de los límites de sus ciudades; la pregunta es: será sostenible 

un modo de desarrollo urbano fundamentado en la selección de estrategias, elegidas mediante 

sistema competitivo. 

En este sentido nos podemos fijar en dos aspectos que determinan con bastante exactitud la 

estrategia urbana. Una es la forma de distribución de recursos con los que se dota el programa, se 

trata del procedimiento concurso competitivo: las ciudades elaboran sus estrategias y el Ministerio 

                                                
1 El artículo 7 del Reglamento FEDER (Reglamento (UE) n.º 1301/2013), recoge que a lo largo del periodo 
2014-2020 al menos un 5 % de los recursos de este fondo deberá ser destinado a financiar medidas 
integradas para el desarrollo urbano sostenible, en las que las ciudades, los organismos subregionales o 
locales responsables de la aplicación de estrategias urbanas sostenibles serán los encargados de las tareas 
relacionadas, por lo menos, con la selección de las operaciones. 
 



 

 

selecciona; se consideran dos tipologías de ciudades las comprendidas entre 20.000 y 50.000 

habitantes y las superiores a 50.000 habitantes, se abre la posibilidad de definir un área funcional 

comprendida por varios municipios, que podrán participar si alcanza dicho número de población. 

Por tanto el tamaño de las ciudades según el número de habitantes es el criterio de distribución de 

recursos; las estrategias se seleccionan de acuerdo a la valoración de unos criterios, no se 

consideran otras variables territoriales, por ejemplo el carácter funcional y su vinculación con el 

desarrollo territorial de la Comunidad Autónoma. El segundo es articular el proyecto elaborado por 

cada ciudad incluyendo unos objetivos fijados en distintos documentos: convocatoria, Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible, etc. Los objetivos para las EDUSI son cuatro. Los proyectos 

elaborados por las ciudades concurrentes han de articular su estrategia entorno a estos cuatro 

objetivos temáticos, que son los siguientes: 

 Objetivo temático 2: mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la 

comunicación y el acceso a las mismas 

 Objetivo temático 4: favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los 

sectores 

 Objetivo 6: conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

 Objetivo temático 9: promover la inclusión  social y luchar contra la pobreza y cualquier forma 

de discriminación. 

 

A partir de aquí los proyectos analizan las distintas situaciones de sus ciudades para proponer una 

serie de retos que se han de alcanzar en el periodo programado. Las indicaciones para la 

elaboración del proyecto son las establecidas por el Ministerio convocante y las mismas para todo 

el territorio nacional. Por tanto se trata estrategias circunscritas al ámbito geográfico en que se 

encuentran las ciudades y de acuerdo al tamaño poblacional de las mismas. En Castilla-La Mancha 

esta circunstancia va a condicionar bastante un aspecto importante que es contribuir a la articulación 

del territorio; también es cierto que cuando esta articulación no está prevista en la agenda política 

regional, sino que se halla vinculada a la articulación estatal, pues el problema territorial en 

apariencia no existe, en la realidad sí que está y es muy grave: despoblamiento, zonas con unas 

posibilidades de desarrollo casi imposibles, frente a otras que por su ubicación poseen importantes 

posibilidades de desarrollo económico y social (las poblaciones que se encuentran en los ejes 

ferroviario y de autovías), en definitiva falta de cohesión territorial. 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS EDUSI EN CASTILLA-LA MANCHA 

Castilla-La Mancha posee 16 ciudades mayores de 20.000 habitantes, de los cuales consiguieron, 

a través de las tres convocatorias que ha habido, la concesión de 15 proyectos EDUSI aprobados 

por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de los cuales uno está concedido a la 

Diputación de Albacete para ejecutarlo en el área funcional de Campos de Hellín. Sólo se queda 

fuera una población de las concesiones, Villarrobledo en la provincia de Albacete. La distribución 

de proyectos EDUSI en Castilla-La Mancha la podemos resumir en la tabla 1. 

 

 

 

 



 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN PROYECTOS EDUSI POR PROVINCIAS POBLACIÓN Y PRESUPUESTO 

PROVINCIAS CIUDADES POBLACIÓN PRESUPUESTO 
APROBADO 

ALBACETE 3      227.566         23.095.582    

CIUDAD REAL 5      189.623         28.984.000    

CUENCA 1        54.876         10.000.000    

GUADALAJARA 2      118.913         14.103.544    

TOLEDO 4      190.036         21.815.200    

C-LM 15      781.014         97.998.326    

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha y Resoluciones 

de concesión EDUSI 

 

De los 15 proyectos concedidos en la región, la provincia de Albacete, con tres estrategias 

aprobadas, es a la que más población se ve afectada y la segunda que más volumen de subvención 

ha percibido de los fondos EDUSI. Por su parte, la provincia que más subvención obtiene del 

FEDER-EDUSI es Ciudad Real y la tercera en cuanto a población afectada. Las provincias con 

menos población son también las que menos fondos perciben: Cuenca y Guadalajara 

respectivamente. La observación de la distribución no aporta una lógica que permita definir un 

criterio que contribuya a mejorar algún aspecto de tipo de cohesión territorial para la región. 

Otra forma de leer el desarrollo urbano propuesto desde las EDUSI es comprobando los porcentajes 

de presupuesto destinado a cada uno de los objetivos generales. Todos los proyectos, tal y como 

hemos apuntado anteriormente, debían articularse en torno a cuatro objetivos generales que 

denominan temáticos. Objetivos establecidos en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 

y que se recogen en los indicadores de productividad de los programas operativos del FEDER para 

el periodo de programación 2014-2020. Éstos deben suponer un porcentaje del presupuesto total, 

éstos son: el 2 (Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación 

y el acceso a las mismas que oscila entre 10 y 20 por ciento; el 4 (Favorecer la transición a una 

economía baja en carbono en todos los sectores, que oscila entre 20 y 30 por ciento del 

presupuesto; el 6 (Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos), 

que supondrá entre el 25 y el 35 por ciento; y el 9 (Promover la inclusión social y luchar contra la 

pobreza y cualquier forma de discriminación), que representará entre 25 y 35 por ciento. La figura 

1 muestra los porcentajes de presupuesto destinado a cada uno de los objetivos temáticos, con el 

fin de hacer más visible esa distribución podemos fijarnos cómo se distribuyen estos objetivos pro 

provincias. Al tiempo podemos comprobar que los proyectos de las provincias de Albacete y Cuenca 

destinan porcentajes similares en el objetivo 9, mientras que Ciudad Real y Guadalajara bajan en 

materia de inclusión social.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN DE FONDOS EDUSI POR PROVINCIA Y OBJETIVOS TEMÁTICOS 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha y Resoluciones 

de concesión EDUSI 

 

El objetivo 6 mantiene porcentajes de inversión similares en todos los proyectos. La protección al 

medio ambiente y la eficacia de recursos  son preocupaciones que mueve un importante porcentaje 

de los presupuestos, habría que ver en su interior si tales inversiones están orientados a 

rehabilitación y conservación o nueva creación.  

El objetivo 4 las provincias que más invierten son Albacete, Ciudad Real y Toledo, el problema de 

la transición hacia una economía baja en carbono está más vinculada a las que poseen mayor 

población, por el contrario este problema en las provincias de Cuenca y Guadalajara posee menos 

importancia presupuestaria. 

Por último el objetivo 2 es el de menor porcentaje de inversión, son las provincias con menos 

población las que destinan más porcentaje de inversión, Guadalajara y Cuenca respectivamente 

destinan mayor presupuesto, las otras tres provincias el nivel de inversión es menor 

 

4. CONCLUSIONES 

A partir de estas consideraciones cabe hacerse una serie de preguntas que nos permitan 

centrar algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo nuestras ciudades. Cuando 

se plantea por parte de las administraciones (principalmente europea y nacional) la 

elaboración de estrategias: ¿qué se entiende por estrategia urbana? ¿Qué lógica estructura 

las estrategias planteadas en la documentación producida por las administraciones 

convocantes? ¿Los mecanismos de carácter competitivo, propuestos por las 

administraciones para la aprobación de las estrategias locales, son suficientes para 

garantizar el crecimiento sostenible del desarrollo urbano? ¿La clasificación de los 

municipios en función del número de habitantes es suficiente para distribuir los recursos 

que financien las estrategias locales? 
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