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Fase previa: análisis, diagnóstico y debate: MESAS TEMÁTICAS

Fase de aprobación inicial: 
Puesta en marcha de la página web: www.potcastillalamancha.es

Panel de Expertos. Sesión 1ª: 18 de septiembre de 2009

Envío de Versión Preliminar a Ayuntamientos y demás agentes

Presentación en la Mesa del Pacto por CLM: 29 de octubre de 2009

Panel de Expertos. Sesión 2ª: 30 de octubre de 2009

Aprobación Inicial por Resolución del Consejero de OTyV: diciembre 2009

Fase de alegaciones: según legislación (enero-marzo 2010)

Fase de aprobación definitiva (abril-junio 2010)

UN PLAN PARTICIPATIVO



LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

Tenemos la oportunidad de reinventar nuestra comunidad

Objetivos fundamentales de la política regional:

1. La sostenibilidad económica

2. La sostenibilidad social

3. La sostenibilidad ambiental



FUNCIONES

Introduce en Castilla-La Mancha los criterios de ordenación del territorio 
propuestos por las autoridades europeas

Establece criterios para la coordinación y orientación de las políticas de 
competencia estatal.

Establece criterios para la coordinación y negociación con las comunidades 
autónomas colindantes.

Coordina las políticas sectoriales regionales.

Establece directrices estratégicas para el planeamiento municipal.

Facilita la participación pública y la transparencia en la información 
sobre el territorio.



Diagnóstico territorial de Castilla-La Mancha 

USOS DEL SUELO

































Diagnóstico territorial de Castilla-La Mancha 

PROTECCIÓN DEL SUELO

















MODELO TERRITORIAL ACTUAL



OBJETIVOS
El fin último del Modelo Territorial Horizonte es lograr un territorio:

+ Competitivo

+ Innovador

+ Abierto

+ Cohesionado

+ Formado

+ Accesible

+ Conectado

+ Integrado

+ Sostenible

+ Culto



MODELO TERRITORIAL HORIZONTE



EJES ESTRATÉGICOS

Los objetivos del POT se enmarcan en cuatro estrategias:

I. Desarrollar la competitividad del territorio y su potencial de progreso

II. Garantizar la calidad de vida y la cohesión social

III. Proteger los valores ambientales, culturales y paisajísticos

IV. Crear una base de conocimiento objetivo y actualizable del territorio



EJES ESTRATÉGICOS

EJE 1: COHESIÓN ECONÓMICA

1.1. Un sistema de ciudades de alta calidad

1.2. Redes estratégicas de infraestructuras

1.3. Una región que aprovecha al máximo sus oportunidades

1.4. El ciclo hidráulico

1.5. Las telecomunicaciones

1.6. Las infraestructuras energéticas



EJES ESTRATÉGICOS

EJE 2: COHESIÓN SOCIAL

1.1. El urbanismo en los diferentes ámbitos territoriales

1.2. El complejo equilibrio del sistema público de prestaciones



EJES ESTRATÉGICOS

EJE 3: COHESIÓN AMBIENTAL

3.1. Presente y futuro de los espacios naturales

3.2. La protección del patrimonio cultural

3.3. Los recursos turísticos

3.4. Riesgos y afecciones

3.5. Gestión de residuos

3.6. Gestión transitoria del suelo rústico



EJES ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA 4: PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

4.1. Concertar las decisiones en el ámbito más apropiado

4.2. Disponer de la mejor información existente en cada momento

4.3. El sistema de seguimiento territorial

4.4. Gobernanza del territorio



UNIDADES TERRITORIALES
ESQUEMA FUNCIONAL DEL TERRITORIO



UNIDADES TERRITORIALES
POTs SUBREGIONALES



FICHAS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES



COORDINACIÓN CON POMs

CAPÍTULO 03. CRITERIOS DE COORDINACIÓN CON EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

03.01. Coordinación del POT ET con el Planeamiento Municipal
Hasta la aprobación de los POTs SR, los municipios que aborden la redacción o revisión de su planeamiento municipal 
deben solicitar a la Dirección General competente en materia de Ordenación del Territorio un informe de adecuación a la 
Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha. 

Para ello, en la fase más inicial del proceso de concertación interadministrativa, deben aportar documentación gráfica y 
escrita, en formato papel y digital, sobre las siguientes cuestiones:

Justificación de su modelo territorial.

Previsiones de población, parque de vivienda, capacidad de acogida y necesidades de equipamientos 

supralocales.

Demandas de recursos hídricos y previsión de infraestructuras del ciclo hidráulico.

Previsión de infraestructuras de transporte y telecomunicaciones.

Emplazamiento, características y datos cuantitativos de los usos industriales.

Estudios que deben ser realizados para prevenir riesgos, catástrofes o daños al medio ambiente en los nuevos 

suelos que vayan a ser clasificados.

Estudios que deben ser realizados para analizar las unidades de paisaje existentes en el municipio.

Regulación del suelo rústico.





WEB DE LOS POT: 
www.potcastillalamancha.com



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


