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1. Introducción 
 

El clima de Castilla-La Mancha sigue una pauta de cambio semejante al resto del planeta, incluso 

mayor, pues el calentamiento experimentado en las últimas 3 décadas por esta región (+ 1,5ºC) es 

superior a la media continental del hemisferio Norte (+ 0,9ºC) (Castro Muñoz de Lucas, 2009, 21). 

 

Con esta breve comunicación no se pretende plantear cuestiones teóricas de carácter general, sobre 

las que ya existe una amplia literatura. Por el contrario, su objetivo es aterrizar sobre el terreno y 

señalar desde la cercanía, cómo el actual estilo de vida de buena parte de la población y las 

políticas públicas que se implementan en la provincia de Albacete, contribuyen de manera 

decisiva a agravar los efectos del cambio climático. 
 

Esta comunicación tampoco tiene pretensiones de exhaustividad, sino sólo señalar algunas 

líneas de reflexión en determinados ámbitos que se consideran especialmente relevantes. 

 

2. La provincia de Albacete contribuye a agravar el cambio 
climático: qué habría que hacer, y no se hace, para invertir esta 
tendencia. 
 

Vamos a hacer referencia a diferentes actividades humanas y políticas públicas en el ámbito 

provincial, dividiendo cada uno de los subapartados siguientes en dos: 

 

a) La situación actual, y cómo ésta contribuye al deterioro del clima. 

 

b) La situación futura deseable, y las políticas públicas que habría que implementar para invertir 

la mencionada tendencia a la crisis climática. 

2.1. Medios de transporte. 

 

a) La situación actual. 

 

- La movilidad de personas y mercancías en nuestra sociedad en general, y en el mundo rural en 

particular, se basa en el transporte privado individual mediante vehículos a motor de 

combustión. Este hecho fomenta el cambio climático, además de resultar manifiestamente 

insuficiente para resolver las necesidades “sociales” de transporte de una parte importante de 

la población rural. 

 

- Desde las administraciones públicas se considera que la movilidad está resuelta 

correctamente por el hecho de que existen infraestructuras de comunicación masiva entre las 

principales ciudades de la región con ciudades de comunidades autónomas limítrofes o del 

resto del mundo (autovías, líneas de tren de alta velocidad, aeropuertos). Pero eso no es así. 

Tal proliferación de infraestructuras de elevado impacto ambiental (tanto en la fase de construcción 

como en la de utilización posterior) contrasta con una raquítica red de transporte público 

intraprovincial e intracomarcal, que en los últimos años se encuentra en franco retroceso, con 

servicios de viajeros (por carretera y por ferrocarril) que cada vez cubren menos rutas y con 

menor frecuencia. 

 

- El modelo de ferrocarril y transporte público que supone el AVE (que anuncia su llegada a la 

ciudad de Albacete en este mismo año) es caro, elitista, energéticamente ineficiente y 



Cambio climático y medio rural en la provincia de Albacete                                        2 

socialmente inadmisible, porque abandona a su suerte todos los pueblos que hasta ahora 

conectaba el tren convencional. Además, es absurdo establecer AVEs hacia los 4 puntos 

cardinales y a la vez, promover aeropuertos que cubren el mismo rango de conexiones, en ambos 

casos con mayor coste energético en su utilización y de impacto ambiental en su construcción.  
 

Ejemplo coste billete tren Albacete-Madrid: 

Altaria o Alaris (2 horas y 15 min): 34 euros 

Futuro AVE (1 hora y 15 min): 59 euros (aprox) 

Un ahorro de tiempo de 1 hora costará 25 euros, cantidad superior al salario mínimo 

interprofesional diario para 2010 (21 euros) y 7 veces mayor que el al salario mínimo 

interprofesional por hora para 2010 (3,5 euros). La gran mayoría de la población no querría 

“comprar” horas a 25 euros la unidad, y en cambio, disfrutaría leyendo un libro o relajada en 

su asiento el tiempo adicional de duración del trayecto, a la vez que dispondría de más dinero 

para llegar mejor a fin de mes. 
 

- Para determinadas personas que carecen de transporte privado por cuestión de edad 

(jóvenes, mayores), por convicciones (desean evitar contaminación y riesgos) o por motivos 

económicos (sus rentas no les permiten adquirir y mantener vehículos privados), vivir en los 

pueblos se hace cada vez más difícil al exigir grandes sacrificios, impedir o encarecer el acceso a 

servicios esenciales como la sanidad, el comercio, la cultura, las gestiones administrativas,… que se 

encuentran localizados en la capital de la provincia o en las cabeceras comarcales (López Sanz, 

2009). 

 

- Ejemplos de horarios de autobuses inexistentes, escasos e intempestivos 

 

Trayectos Horarios 

Albacete-Mahora-Golosalvo-

Fuentealbilla-Casas Ibáñez-Alborea-

Villatoya-Requena-Valencia 

Hace 30 años tenía 6 servicios diarios en 

cada sentido. Hoy sólo tiene 4. El último 

servicio de regreso desde Albacete es a las 

18,00 horas, con lo que muchos/as 

trabajadores/as o estudiantes no pueden 

utilizarlo para regresar a casa el mismo día, 

lo que les obliga a trasladar su residencia a 

la capital. 

Balsa de Ves-Albacete  Ida: 6,15 horas. Vuelta: 13,00 y 18,00 horas. 

La Gila, Casas del Cerro, Zulema y 

Tolosa (pedanías de Alcalá del Júcar, 

de 100, 300, 70 y 30 habitantes 

respectivamente)-Albacete.  

No existe línea de transporte público de 

viajeros para este trayecto. 

Alcaraz-Albacete  

 

Ida: 6,30 y 15,40 horas. Vuelta: 15,00 y 18,00 

horas. 

Bienservida-Albacete  Ida: 5,30 y 15,00 horas. Vuelta: 15,00 y 18,00 

horas. 

El Ballestero-Albacete  Ida: 7,50 horas. Vuelta:17,00 horas. 

Elche de la Sierra-Albacete  Ida: 7,30 horas. Vuelta:14,45 horas. 

Férez-Albacete  Ida: 7,00 horas. Vuelta:14,45 horas. 

Molinicos-Albacete  Ida: 6,00 horas. Vuelta:18,00 horas. 

Riópar-Albacete  Ida: 5,20 horas. Vuelta: 15,00 horas. 

Fuente: Estación de Autobuses de Albacete 

http://www.emisalba.com/es/0.zhtm?corp=emisalba 

 

http://www.emisalba.com/es/0.zhtm?corp=emisalba
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¿Nos hemos parado a pensar, los que habitualmente utilizamos el transporte privado o 

quienes disponen de coche oficial, las penurias que deben pasar en invierno (y en verano) 

quienes desde los pueblos más alejados de las principales vías de comunicación deben viajar a 

la capital de la provincia? Y es que, no hay nada peor en los procesos de decisión que las 

políticas sobre servicios públicos las decidan quienes no utilizan ni utilizarán dichos servicios. 

 

- La peatonalización de los centros urbanos, salvo contadísimas ocasiones, no se lleva a cabo en 

nuestros pueblos y ciudades. En su lugar se apuesta por faraónicas obras de parkings (caso de la 

ciudad de Albacete) para facilitar aún más el uso abusivo del automóvil privado en los centros 

urbanos (EeA-AB, 2009). Y es que nuestras ciudades y pueblos cada vez se diseñan más para 

movernos por ellas en vehículo privado: concentrando las actividades comerciales en grandes 

centros periurbanos de comercio y ocio, construyendo urbanizaciones (parcelas) en el entorno de 

la ciudad e incluso nuevas “islas urbanísticas” en medio de un océano de tierras de cultivo (La 

Losilla en Chinchilla, Los Olivos en La Gineta). 

 

- La importantísima incidencia negativa del transporte aéreo en el cambio climático. Por eso, 

que la provincia de Albacete haya apostado por un aeropuerto civil en la capital, cuando ya 

existen aeropuertos muy cercanos en Valencia, Murcia y Alicante, es un ejemplo más de 

políticas públicas que van en sentido contrario a la necesaria reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero. Desde las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) se 

sigue promocionando y subvencionando el transporte aéreo desde el Aeropuerto de Albacete, 

a pesar de ser el medio de transporte más contaminante. Según Pérez Martínez y Monzón de 

Cáceres (2008), del Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de 

Madrid, el avión produce 693 gramos de emisiones de CO2 por viajero y kilómetro recorrido frente 

a los 136 gramos del transporte por  carretera o frente a los 26 gramos del ferrocarril. 

 

b) La situación futura deseable. 

 

- Considerar el servicio público de viajeros de calidad (urbano, interurbano e intracomarcal) 

como un derecho básico de la ciudadanía, de manera que las administraciones públicas lo tomen 

como una prioridad, de la misma manera que hacen con la sanidad, la educación o los servicios 

sociales básicos. Pero tan importante o más que un servicio radial entre los pueblos de la 

provincia de Albacete con la capital, serían los servicios públicos de viajeros intracomarcales, 

que permitirían reforzar los vínculos entre los núcleos de población más cercanos, rompiendo 

así con la dependencia extrema que ahora se produce respecto de la ciudad de Albacete. Las 

competencias en transporte público interurbano son de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, y esta administración no las ejerce para vincular más y mejor a los pueblos de 

una misma comarca. Por su parte, ni los municipios ni los diferentes grupos de acción local que 

llevan a cabo programas de desarrollo rural en las diferentes comarcas de Albacete, asumen 

responsabilidades en este sentido ante la dejación de la administración competente. 

 

- En vez de políticas públicas de apoyo al transporte privado individual (Plan 2000E para 

subvencionar la adquisición de vehículos privados), habría que cambiar el punto de mira hacia 

políticas de apoyo al transporte público interurbano e intracomarcal, con más rutas y más 

frecuencias, implicando a los habitantes de municipios, pedanías y aldeas en la definición de las 

mismas. Las administraciones públicas, ahora que tanto se habla de la Ley de Economía 

Sostenible, no pueden argumentar limitaciones presupuestarias para no apoyar los 

transportes públicos de cercanías, pues día tras día se observa como hay recursos públicos 
para financiar políticas de costes multimillonarios a favor de la industria del automóvil (Plan 

2000E), las empresas constructoras (Fondo Estatal de Inversión Local) o las entidades 

financieras (Fondo de Adquisición de Activos Financieros “Plan de Rescate de la Banca”),…. Si la 



Cambio climático y medio rural en la provincia de Albacete                                        4 

situación del transporte público en el medio rural es hoy tan lamentable, es sencillamente 

porque no es una prioridad para las administraciones públicas. 

 

2.2. La distribución de la población en el territorio. 

 

a) La situación actual. 

 

- En el último medio siglo se ha definido una distribución de la población en el territorio de 

Castilla-La Mancha y la provincia de Albacete que en nada favorece un desarrollo equilibrado y 

respetuoso con el medio. La ciudad de Albacete y no más de 10 municipios (entre ellos las 

cabeceras de comarca) han ganado población, especialmente Albacete, a la vez que la mayor 

parte de pueblos han perdido habitantes (los más pequeños a marchas forzadas). 

 

- Esta tendencia es negativa para el cambio climático por dos motivos. Por un lado, por los 

mayores requerimientos energéticos y de materiales que exige la población que vive en 

grandes núcleos urbanos (CCEIA, 2009). Por otro lado, por el abandono del medio rural y de 

sus actividades económicas y medios de vida tradicionales, lo que implica un empobrecimiento 

patrimonial de casi imposible recuperación. Ahora que por todas partes se habla de 

sostenibilidad, de avanzar hacia estilos de vida menos depredadores de recursos naturales, 

ninguneamos experiencias reales y efectivas, de gran interés en este sentido que hasta hace 

poco se han dado en sociedades campesinas de nuestro entorno (López Sanz, 2009). 

 

- Malamente será viable un desarrollo que se basa en amontonar a la gente en las ciudades y dejar 

los pueblos vacíos. Es una locura pretender meter en la ciudad de Albacete 100.000 personas 

más en los próximos 10 años, sabiendo que eso será a costa de crear un desierto demográfico 

en el resto de la provincia, especialmente en  pueblos ya de por sí despoblados de la Sierra de 

Alcaraz y el Campo de Montiel, la Sierra de Segura y La Manchuela. El actual Plan de 

Ordenación Territorial (POT) de Albacete y su área metropolitana (14 municipios del entorno) 

plantea pasar de los 200.000 habitantes en 2005 a los 300.000 en 2020 (Consejería de Urbanismo y 

Vivienda, 2006). Y esto cuenta con la bendición de todas las administraciones públicas con 

competencias en la materia (local, provincial y autonómica). 

 

- La urbanización desaforada que ha experimentado nuestra provincia y región es una 

manifestación más del triunfo de un modelo productivo basado en la especulación financiera y 

urbanística, cuyos tentáculos han alcanzado no sólo el entorno de las grandes ciudades, sino 

incluso zonas rurales de especial valor ambiental donde se han construido o pretenden 

construirse nuevos complejos residenciales y/o de ocio con técnicas constructivas y requerimientos 

energéticos y materiales que llevan tras de sí un impacto ambiental irreversible (López Sanz, 2009). 

Ejemplos de ello son los siguientes proyectos ejecutados, en ejecución o en proyecto en la 

provincia de Albacete (EeA-AB, 2009a) (EeA-CLM, 2007).  
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Proyecto Datos 

Albacete. Campo de Golf “Las Pinaillas” Campo de golf junto al río Júcar 

Hellín. Urbanización de Las Higuericas  

 

680 chalets con piscina individual, en 

zona LIC y ZEPA 

Hellín. Urbanización Espartalia  1.500 viviendas, junto a zona protegida 

Chinchilla. Urbanización de La Losilla 2.000 chalets y campo de golf 

Madrigueras. Cuasiermas Golf  

 

300 chalets y campo de golf a orillas del 

río Júcar 

Ossa de Montiel. Urbanización. 

 

4.000 chalets, junto al Parque Natural de 

las Lagunas de Ruidera 

La Roda. PAU (Programa de Actuación 

Urbanizadora)  

1.500 viviendas y campo de golf de 27 

hoyos 

Montealegre Castillo. Urbanización La 

Buena Vida  

 

2.900 viviendas en una superficie de 600 

has, alejadas del casco urbano. 

Montealegre del Castillo. Urbanización 2.500 viviendas y campo de golf junto al 

casco urbano 

Chinchilla. Urbanización de la Rambla del 

Cañaveral. 

Urbanización que ocupa el dominio 

público hidráulico. 

Almansa. Urbanización Paisajes de 

Almansa. 

1.000 viviendas distribuidas en tres 

"ecoaldeas" con una gran bodega, zonas 

de ocio, etc. 

 

- Al calor del boom inmobiliario (incentivado y bendecido por Ayuntamientos y Comunidades 

Autónomas, además de por entidades financieras y especuladores sin escrúpulos), hemos 

entrado en una dinámica de homogeneidad en las técnicas constructivas que rechaza los 

saberes populares y no tiene ningún problema en levantar edificios que son gigantescos 

consumidores de energía. Elementos tradicionales como el tapial, el muro de mampostería, las 

cañas, la teja árabe de barro cocido, los patios, las cuevas, las chimeneas, los corrales de animales 

domésticos, etc., han sido abandonados, a pesar de estar perfectamente diseñados para reducir 

costes energéticos tanto en la fase de construcción como en la de mantenimiento posterior, así como 

para reciclar materia orgánica dentro del propio hogar. Visitar hoy en la provincia de Albacete  

núcleos de población más o menos despoblados, es contemplar la ruina absoluta de un 

patrimonio inmobiliario y cultural que costó grandes esfuerzos humanos y energéticos 

ponerlo en pie y que se ha venido abajo a la vez que nuestros pueblos y ciudades se llenaban de 

adosados. 

 

Viviendas en ruinas. Huerta de los Pinos. Valle del Cabriel. Villamalea 
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b) La situación futura deseable. 

 

- Favorecer con más y mejores servicios públicos radicados en sus propios pueblos a los 

habitantes del medio rural, especialmente los de los núcleos más pequeños, por el sobrecoste 

que hasta ahora tienen que soportar para acceder a servicios públicos localizados en las 

poblaciones mayores (sanidad, educación, servicios sociales), o por no disponer de determinadas 

infraestructuras y servicios (vías y tecnologías de comunicación como la ADSL, transporte 

público). Además, establecer una discriminación positiva para que todos los servicios públicos 

que sea posible se instalen con preferencia en los pueblos más pequeños antes que en los 

grandes: residencias de mayores y discapacitados, recogida y tratamiento de residuos urbanos, 

brigadas de mantenimiento de vías de comunicación, servicios sociales, descentralización de 

servicios provinciales de Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales,… 

 

- Incentivar a los trabajadores/as públicos que desempeñan su trabajo en los pueblos para que 

fijen su residencia en éstos. ¿Cuántos profesores, profesionales de la sanidad, de los servicios 

sociales, de obras públicas,… se desplazan diariamente desde Albacete capital a desempeñar su 

trabajo en los pueblos?. Ninguna política de desarrollo rural podrá tener éxito mientras falte la 

materia prima esencial: las personas. 

 

- No construir más viviendas ni de promoción privada ni de promoción pública en la ciudad 

de Albacete ni en las cabeceras de comarca. En su lugar, activar el mercado de compra-venta o 

alquiler del ingente parque de viviendas que permanece desocupadas, y en el caso de que se 

precisarán nuevas viviendas, que éstas se construyeran mediante iniciativa pública en los pueblos 

más pequeños, ayudando así (junto a otros servicios públicos) a recuperar la población que ha 

tenido que desplazarse desde el campo a la ciudad tanto por motivos laborales como para poder 

acceder a las viviendas de promoción pública que en su mayor parte se construían en la capital. El 

argumento esgrimido constantemente por quienes se estaban beneficiando del crecimiento de 

la burbuja inmobiliaria (reclasificar más suelo y construir más viviendas para frenar la 

subida de su precio), se manifestó una auténtica tomadura de pelo. Y lo que es peor, desató una 

especulación nunca vista que hizo inaccesible o dificultó hasta el extremo cubrir la satisfacción de 

la necesidad básica de alojamiento de una parte muy importante de la ciudadanía. 

 

- Orientar las políticas de desarrollo rural hacia el respeto a la naturaleza y al patrimonio 

rural. Las políticas aplicadas hasta ahora (varios programas LEADER, financiados en su mayor 

parte por Fondos Estructurales de la UE) se han basado casi exclusivamente en la promoción de la 

actividad económica. Particularmente el programa actual FEADER solo valora el apoyo a 

actividades que supongan creación de empleo (es “elegible” cualquier proyecto que genere empleo 

nuevo, solamente con que cumpla la legalidad vigente), y dificulta enormemente (y en varios casos 
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considera “no elegible”) muchos proyectos orientados a potenciar las actividades sociales. Esto ha 

sido una visión muy parcial de la actividad humana en zonas rurales y no ha contribuido, como 

debería haberlo hecho, a mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales, porque al final la 

atracción de los grandes polos industriales en zonas urbanas es mucho más fuerte que las 

migajas que se reparten entre los 4 promotores rurales a los que han alcanzado los fondos 

aplicados. 

 

El objetivo de conseguir en la provincia de Albacete que la gente viva en los pueblos que 

conforman sus 6 comarcas rurales, particularmente los profesionales que trabajan en ellos como 

maestros, personal sanitario, etc., e incluso las personas de origen urbano que opten por un entorno 

de vida rural, no se ha logrado, ni siquiera se ha planteado. Las políticas de desarrollo, 

aderezadas con un falso halo de participación y de enfoque ascendente, han servido 

fundamentalmente para lavar la cara y la conciencia de los grandes centros de decisión 

política, para los que las acciones a favor del mundo rural es un adorno que necesitan para 

presentarse ante la sociedad, de forma que se han ido generando territorios sin poder en manos y 

a merced de poderes sin territorio. La verdadera incidencia de las políticas de desarrollo pasaría 

por orientarlas a una RELOCALIZACIÓN de todas las actividades en su entorno próximo. 

Esto supondría quitar poder a los grandes centros de influencia para ganarla en los pequeños 

núcleos de convivencia con lo que, seguro, ganaríamos todos y sobre todo el medioambiente. 

 

2.3. La industria militar. 

a) La situación actual. 

 

- La ciudad de Albacete avanza a buen ritmo hacia su progresiva militarización. Desde la 

histórica Base Aérea de los Llanos, a la reciente implantación de Eurocopter (construcción de 

helicópteros civiles y militares) y la Escuela de Pilotos de la OTAN (TLP. Tactical Lidership 

Program) (Plataforma Contra la Militarización de Albacete www.otannoalbacete.es 

http://conmilab.blogspot.com/). Lo que de por sí ya era una industria indeseable por motivos éticos, 

por su contribución al dolor humano a través de las guerras (las operaciones de la OTAN ocasionan 

la muerte de cientos y cientos de civiles en las incursiones que hace en los diferentes frentes de 

guerra, hasta el punto que en Afganistán 7 de cada 10 muertos son mujeres y niños (Herold, 2009), 

también lo es atendiendo a su perjuicio sobre el cambio climático. Cada vez más aeronaves 

militares utilizan nuestra provincia para llevar a cabo sus entrenamientos y más gases de 

efecto invernadero van a parar a la atmósfera desde sus motores a reacción. Y además, la 

Ministra de Defensa se vanagloria de ello, y el pasado 6 de enero de 2010 afirmaba que la 

implicación de España con la OTAN es creciente, habiéndose dado un paso más gracias a la 

llegada a Albacete del TLP, "su principal programa para el entrenamiento de las Fuerzas Aéreas 

aliadas y el planeamiento de sus misiones” (Ministerio de Defensa, 2010, 21). Y menos mal que en 

1984 el pueblo español votó en referéndum la no incorporación de España a la estructura militar 

integrada de la OTAN. El Gobierno de España predica la Alianza de Civilizaciones y actúa a través 

de la Alianza Atlántica bombardeando e invadiendo a todos aquellos pueblos contrarios a los 

intereses de Occidente. 

 

- Las actuales infraestructuras militares con que cuenta la provincia, especialmente el Campo 

de Maniobras de Chinchilla, ocupan terrenos forestales que al tener prohibida la entrada, usurpan 

el disfrute de los mismos por parte de la ciudadanía. Y lo que es peor, la explosión controlada o no 

de la munición y las bombas utilizadas en las tareas de adiestramiento, provocan incendios 

forestales que periódicamente arrasan miles de hectáreas de arbolado (Plataforma Contra la 

Militarización de Albacete, 2009). En fin, que cuando se prepara la guerra en la provincia de 

Albacete, no sólo colaboramos en infligir dolor, destrucción y muerte de personas inocentes, sino 

que además destruimos nuestra Naturaleza más cercana, esa que tanto nos hace falta para 

http://www.otannoalbacete.es/
http://conmilab.blogspot.com/


Cambio climático y medio rural en la provincia de Albacete                                        8 

frenar el cambio climático. En este sentido, la provincia de Albacete y algunas limítrofes han sido 

escenario de varios accidentes de aviones militares cuando hacían ejercicios de vuelo. En uno de 

esos accidentes, un avión de la Base Aérea de Los Llanos desencadenó un incendio que afectó a 

más de 200 hectáreas en la Sierra de Cazorla (provincia de Jaén) (La Tribuna de Albacete, 

2009), lo que corrobora que el final de las armas es siempre generar destrucción, voluntaria o 

involuntariamente. 

 

b) La situación futura deseable. 

 

- Desmantelar progresivamente la industria militar que cada vez tiene mayor presencia en la 

provincia. Los recursos económicos liberados así, reorientarlos para potenciar sectores como la 

prestación de servicios básicos a la población (sociales, ambientales), que permitan 

mantener/aumentar el empleo total y de paso ampliar el patrimonio forestal de nuestra 

provincia como una contribución real contra el cambio climático, al aumentar los sumideros 

de CO2 que constituyen los árboles. 

 

2.4. La agricultura y la ganadería 

 

a) La situación actual 

 

- La agricultura y la ganadería de la provincia de Albacete caminan despistadas, tras los 

señuelos de la mecanización a ultranza y la rentabilidad económica, aún a costa de cargarse la 

fertilidad natural del suelo como consecuencia de métodos de producción intensivos. Las 

políticas públicas en este ámbito se limitan a asumir a pies juntillas las directrices que vienen de la 

Política Agraria Común (PAC) de la UE y de la Organización Mundial de Comercio, cuyos ejes 

prioritarios giran alrededor de la liberalización de los mercados a favor de las grandes 

multinacionales del agronegocio. Por eso, no debe resultar extraño que la provincia de 

Albacete se encuentre en el pelotón de cabeza en cuanto a las hectáreas cultivadas de 

productos transgénicos (EeA-AB, 2008). 

 

- La agricultura es una disciplina mucho más compleja que la de plantar aquellos cultivos que 

se subvencionan o que tienen precios atractivos en los mercados mundiales. Es preciso analizar 

las características agronómicas, hidrológicas, climáticas, culturales y sociales antes de lanzarse en 

brazos de la rentabilidad monetaria. El futuro ya se llama soberanía alimentaria, derecho de los 

pueblos a producir ellos mismos sus propios alimentos, comercializarlos en cercanía, y no depender 

de un mercado inestable e incluso especulativo para garantizar un derecho básico de la ciudadanía. 

Actualmente el balance energético de la agricultura que denominamos “moderna” es negativo, es 

decir, la energía contenida en la producción final agraria es inferior a los costes energéticos que ha 

requerido dicha producción (fundamentalmente de energía no renovable). Por eso, no es exagerado 

decir, que la agricultura moderna consiste en “producir alimentos de escasa calidad por medio 

de petróleo”, y así contribuir aún más al cambio climático. 

 

b) La situación futura deseable. 

 

- Apostar decididamente por la agricultura ecológica y sus efectos benéficos sobre el ciclo del 

carbono que permite (Fabeiro Cortés et al., 2009, 135-137): 

 

* Cerrar los ciclos de nutrientes por autoabastecimiento de recursos, incluyendo la ganadería en 

sistemas agrícolas y utilizando recursos locales renovables. 
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* Mantener la fertilidad natural del suelo y reducir la erosión gracias a la utilización de rotaciones, 

cubiertas vegetales y setos. 

 

* Mejorar la eficiencia energética a través de un mayor uso de fuentes de energía renovables y un 

menor consumo directo de combustibles fósiles, así como indirecto al evitar los productos de 

síntesis de alto coste energético en su fabricación como fertilizantes, herbicidas, fitosanitarios, 

alimento para el ganado, etc. 

 

2.5. Los recursos de agua 

 

a) La situación actual 

 

- Desde hace casi cuatro décadas se viene produciendo un gravísimo y rápido deterioro de los 

espacios del agua en Castilla-La Mancha, especialmente en Ciudad Real y Albacete. La causa 

ha sido la acelerada transformación en regadío mediante aguas subterráneas de grandes 

superficies de cultivo. En la provincia de Albacete dicho deterioro ha tenido lugar en las tres 

cuencas hidrográficas que alberga: Júcar, Guadiana y Segura. Tanto en los cauces principales de sus 

ríos como en toda la red de regueros, fuentes, manantiales, arroyos y humedales que nacían en el 

entorno de los primeros y a donde vertían en última instancia, así como la desaparición de 

actividades humanas y modos de vida ligados al uso del agua en estos espacios, tales como huertas, 

infraestructuras de riego tradicionales, semillas y técnicas autóctonas, abrevaderos y otras 

actividades tradicionales como el aprovechamiento maderero, la ganadería extensiva, la caza, la 

pesca, la recogida de hongos, etc. (López Sanz, 2009). 

 

- Los diferentes escenarios de cambio climático prevén “una reducción de las precipitaciones y, 

por tanto, un incremento del estrés de los recursos hídricos (…) posibilidad de sequías 

extremas y de hecho se prevé que la cuenca mediterránea sea una de las áreas más afectadas por el 

incremento de las mismas” (Laborda y López Nájera, 2009, 55). La mayoría de los estudios 

coinciden en una reducción considerable (entre el 10 y el 25%) de los recursos de agua disponibles 

en Castilla-La Mancha ante variaciones climáticas relativamente bajas, poniendo así de manifiesto 

la elevada sensibilidad de esta región al cambio climático (Domínguez Padilla et al., 2009, 100). 

 

- El propio Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha (2006, 109), en su informe La 

gestión del agua en Castilla-La Mancha, elaborado por el Centro Regional de Estudios del Agua de 

la Universidad de Castilla-La Mancha, afirma textualmente que “Los acuíferos con mayor 

volumen de agua y de mayor nivel de explotación son el 08.29 (Mancha Oriental) de la cuenca 

de Júcar (…) y el 04.04 y 04.06 (Mancha Occidental y Campo de Montiel respectivamente) de 

la cuenca del Guadiana (…) Es precisamente en estos acuíferos donde los problemas ligados a 

la sobreexplotación son más acuciantes, al soportar entre los tres más del 50% de las cerca de 

450.000 ha regables según el Plan Nacional de Regadíos (PNR, 2000)”.  

 

b) La situación futura deseable 

 

- Dar un giro de 180 grados en la actual política “de obras hidráulicas”, basada en grandes 

infraestructuras de almacenamiento, trasvases, potabilización y bombeos, que en todo caso 

llevan aparejados importantes costes energéticos que contribuyen a agravar el cambio climático. 

En su lugar, avanzar en la dirección de “la gestión del agua respetando los ecosistemas y la 

calidad del propio recurso”, aprovechando al máximo todas las alternativas de abastecimiento 

basadas en principios como el mínimo consumo energético, la cercanía a los puntos de utilización y 

la conservación de los ecosistemas asociados. 
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- En la provincia de Albacete se han ejecutado o se pretenden ejecutar grandes tuberías para 

abastecer a sus municipios, que en todo caso entrañan elevados costes energéticos en su 

construcción y posterior mantenimiento: 

 

* En la cuenca del Guadiana, municipios como Villarrobledo o Minaya se van a abastecer con 

aguas de la tubería manchega, la misma que hace unas semanas sirvió para inundar las 

Tablas de Daimiel con agua trasvasada desde la cuenca del Tajo. En vez de ello debería 

apostarse por recuperar los niveles del acuífero de La Mancha Occidental que 

tradicionalmente ha abastecido a una amplia zona de La Mancha, y que desde que está siendo 

sobreexplotado por una agricultura de regadío intensiva, lleva tras de sí un colapso ambiental de 

grandes proporciones. 

 

*  En la cuenca del Júcar, la ciudad de Albacete utiliza las infraestructuras del acueducto 

Tajo-Segura para beber aguas del pantano de Alarcón, previamente potabilizadas. Y todo 

porque las abundantes aguas de su subsuelo han sido sobreexplotadas y contaminadas por regadíos 

de altísimo impacto ambiental. Lo mismo, y por los mismos motivos, pretende hacerse en los 

próximos años para abastecer los pueblos de La Manchuela de Albacete y Cuenca mediante tuberías 

a partir del embalse de El Picazo. Obras y más obras, consumo y más consumo de energía. 

Cualquier cosa menos atacar de raíz los verdaderos problemas de la escasez, y resolverlos 

respetando las leyes de la Naturaleza y al menor coste monetario (EeA-AB, 2008a). 

 

* En la cuenca del Segura, la zona más castigada de la provincia por haber sido colonizada de 

grandes embalses en la cabecera de los ríos Segura y Mundo, la administración hidráulica, con el 

beneplácito de las administraciones autonómicas implicadas, no para de conectar unos 

embalses con otros y de abrir pozos de “sequía” (aunque mejor habría que llamarlos de 

“codicia”), para forzar la extracción de las entrañas de la tierra del agua que al final afloraría 

de manera natural por fuentes y manantiales de la Sierra del Segura. Eso sí, consumiendo 

ingentes cantidades de combustibles fósiles directa o indirectamente (vía generación eléctrica) para 

proceder al bombeo, aportando así otro granito de arena a la larga lista de despropósitos climáticos 

“Made in Albacete” (Plataforma en Defensa de las Fuentes de los ríos Segura y Mundo, 2007). 

3. Conclusión. 
Los intereses particulares de grandes grupos de presión como la construcción residencial, la 

construcción de obra civil, la industria militar, el agronegocio, las multinacionales energéticas, las 

compañías de gestión de servicios públicos, etc. consiguen que las políticas públicas 

desarrolladas en la provincia de Albacete les beneficien en perjuicio del clima y de las zonas 

rurales. 
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