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OBJETIVO

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.

Sin pretensiones de exhaustividad, citando
algunas líneas de reflexión relevantes.



MEDIOS DE TRANSPORTE: Situación actual (I)

La movilidad de personas y mercancías 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.



MEDIOS DE TRANSPORTE: Situación actual (II)

Que existan infraestructuras de comunicación
masiva entre ciudades (autovías, AVE,
aeropuertos), no resuelve la movilidad rural.

En contraposición a estos megaproyectos existe
una raquítica red de transporte público
intraprovincial e intracomarcal, en franco
retroceso, con servicios de viajeros (por carretera
y por ferrocarril) que cada vez cubren menos
rutas y con menor frecuencia.



MEDIOS DE TRANSPORTE: Situación actual (III)

El AVE es caro, elitista, energéticamente
ineficiente y socialmente inadmisible.

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)

1 hora menos de viaje costará 25 euros, más que el
salario mínimo interprofesional diario en 2010 (21
euros). La mayoría de la población no necesita más
tiempo, sino más dinero para llegar a fin de mes.



MEDIOS DE TRANSPORTE: Situación actual (IV)

Para determinadas personas que carecen de
transporte privado por cuestión de edad, por
convicciones o por motivos económicos, vivir en
los pueblos se hace cada vez más difícil al
exigir grandes sacrificios, impedir o encarecer el
acceso a servicios esenciales localizados en la
capital de la provincia o en las cabeceras
comarcales.



MEDIOS DE TRANSPORTE: Situación actual (V)

Autobuses inexistentes, escasos e intempestivos

Albacete-Casas Ibáñez. Hace 30 años tenía 6
servicios diarios. Hoy sólo tiene 4. El último 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,
obligándoles a trasladar su residencia a la capital.

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

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

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



MEDIOS DE TRANSPORTE: Situación actual (VI)

¿Nos hemos parado a pensar, los que
habitualmente utilizamos el transporte privado o
quienes disponen de coche oficial, las penurias
que deben pasar quienes desde los pueblos más
alejados de las principales vías de comunicación
deben viajar a la capital de la provincia?.

No hay nada peor que las políticas sobre
servicios públicos las decidan quienes no utilizan
ni utilizarán dichos servicios.



MEDIOS DE TRANSPORTE: Situación actual (VII)

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 el uso abusivo del automóvil
privado en los centros urbanos.

Y es que nuestras ciudades y pueblos cada vez se
diseñan más para movernos por ellas en vehículo
privado: grandes centros periurbanos de comercio y
ocio y desarrollo de “islas urbanísticas”.



MEDIOS DE TRANSPORTE: Situación actual (VIII)

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 (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).



MEDIOS DE TRANSPORTE: Situación deseable (I)

Considerar el servicio público de viajeros de
calidad (urbano, interurbano e intracomarcal)
como un derecho básico de la ciudadanía, y
su prestación como algo prioritario.

Porque aunque las competencias en transporte
público interurbano son de la Junta de
Castilla-La Mancha, esta administración no
las ejerce para vincular más y mejor a los
pueblos de una misma comarca.



MEDIOS DE TRANSPORTE: Situación deseable (II)

En vez de políticas públicas de apoyo al
transporte privado individual (Plan 2000E),
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 y aldeas al definir
las mismas.



POBLACIÓN Y TERRITORIO: Situación actual (I)

En el último medio siglo se ha definido una
distribución de la población en la provincia de
Albacete que en nada favorece un desarrollo
equilibrado y respetuoso con el medio.

La ciudad de Albacete y los municipios
cabeceras de comarca han ganado población, a
la vez que la mayor parte de pueblos han perdido
habitantes (los más pequeños a marchas
forzadas).



POBLACIÓN Y TERRITORIO: Situación actual (II)

Esta tendencia a la concentración de la población es
negativa para el cambio climático por dos motivos:

-Por los mayores requerimientos energéticos y de
materiales que exige la población urbana.

-Por el abandono del medio rural y el ninguneo de
experiencias reales y efectivas de verdadera
sostenibilidad que hasta hace poco se han dado en
sociedades campesinas de nuestro entorno.



POBLACIÓN Y TERRITORIO: Situación actual (III)

Es una locura pretender meter en el área
metropolitana 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.

Pues bien, esto es lo que pretende el actual Plan de
Ordenación Territorial (POT) de Albacete y su área
metropolitana. Y para ello se cuenta con la bendición
de las administraciones públicas con competencias
en la materia (local, provincial y autonómica).



POBLACIÓN Y TERRITORIO: Situación actual (IV)

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.



POBLACIÓN Y TERRITORIO: Situación actual (V)
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 junto al Júcar

Ossa de Montiel. Urbanización. 4.000 chalets, junto a Lagunas de Ruidera

Chinchilla. Urbanización Rambla Cañaveral Urbanización sobre dominio público hidráulico.

Almansa. Urbanización Paisajes de Almansa. 1.000 viviendas distribuidas en tres "ecoaldeas" 



POBLACIÓN Y TERRITORIO: Situación actual (VI)

Al calor del boom inmobiliario no se ha tenido
ningún problema en levantar edificios que son
gigantescos consumidores de energía.

Mientras, elementos tradicionales como el tapial, el
muro de mampostería, las cañas, 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.



POBLACIÓN Y TERRITORIO: Situación actual (VII)
Ruinas en la Huerta de los Pinos (Valle del Cabriel, Villamalea),
que se han venido abajo a la vez que nuestros pueblos y
ciudades se llenaban de adosados.



POBLACIÓN Y TERRITORIO: Situación deseable (I)

Favorecer con más y mejores servicios públicos
radicados en sus propios pueblos a los habitantes
del medio rural.

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, servicios sociales,
descentralización de servicios provinciales de
Comunidades Autónomas y Diputaciones.



POBLACIÓN Y TERRITORIO: Situación deseable (II)

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.



POBLACIÓN Y TERRITORIO: Situación deseable (III)

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.



POBLACIÓN Y TERRITORIO: Situación deseable (IV)

Las políticas de desarrollo rural aplicadas en

Castilla-La Mancha, aderezadas con un falso

halo de participación y de enfoque ascendente,

han servido fundamentalmente para lavar la

conciencia de los grandes centros de decisión

política, que necesitan justificar acciones a favor

del mundo rural ante la sociedad, de forma que

se han ido generando “territorios sin poder en

manos y a merced de poderes sin territorio”.



LA INDUSTRIA MILITAR: Situación actual (I)

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. Una industria indeseable por
su contribución al dolor humano a través de las
guerras (7 de cada 10 muertos de las
operaciones de la OTAN en Afganistán son
mujeres y niños).



LA INDUSTRIA MILITAR: Situación actual (II)
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.

Menos mal que en 1984 se 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.



LA INDUSTRIA MILITAR: Situación actual (III)
En las infraestructuras militares de la provincia,
especialmente el Campo de Maniobras de Chinchilla, la
explosión controlada o no de la munición utilizada en las
tareas de adiestramiento, provocan incendios forestales
que periódicamente arrasan miles de hectáreas de
arbolado (la última vez el pasado verano).

Cuando se prepara la guerra en la provincia de
Albacete, destruimos nuestra Naturaleza más
cercana, esa que tanto nos hace falta para frenar el
cambio climático.



LA INDUSTRIA MILITAR: Situación deseable (I)

Desmantelar progresivamente la industria militar.
Los recursos económicos liberados así,
reorientarlos para potenciar sectores como la
prestación de servicios básicos a la población
(sociales, ambientales), que permitan 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.



LA AGRICULTURA: Situación actual (I)
El balance energético de la agricultura y la
ganadería “modernas” es negativo: la energía
contenida en la producción final es inferior a los
costes energéticos que ha requerido dicha
producción (principalmente energía no renovable).

No es exagerado decir que la agricultura intensiva,
de la que Albacete tiene más de 100.000 hectáreas
en regadío, consiste en “producir alimentos a través
de petróleo”, contribuyendo así aún más al cambio
climático.



LA AGRICULTURA: Situación deseable (I)
Apostar por la agricultura ecológica y sus efectos
benéficos sobre el ciclo del carbono, que permite:

•Cerrar los ciclos de nutrientes por
autoabastecimiento de recursos.

•Mantener la fertilidad natural del suelo y reducir la
erosión, utilizando rotaciones y cubiertas vegetales.

•Mejorar la eficiencia energética mediante un mayor
uso de fuentes renovables.



EL AGUA: Situación actual (I)
Desde hace cuatro décadas se viene produciendo
un gravísimo y rápido deterioro de los espacios del
agua en la provincia de Albacete. La causa ha sido
la acelerada transformación en regadío mediante
aguas subterráneas.

El daño se ha producido 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.



EL AGUA: Situación actual (II)
Los diferentes escenarios de cambio climático
prevén una reducción de las precipitaciones y, por
tanto, un incremento del estrés de los recursos
hídricos y posibilidad de sequías extremas,
especialmente en la cuenca mediterránea.

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.



EL AGUA: Situación actual (III)

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 que
es en los acuíferos de Mancha Oriental en la
cuenca de Júcar y los de Mancha Occidental y
Campo de Montiel en la cuenca del Guadiana
donde los problemas ligados a la
sobreexplotación son más acuciantes.



EL AGUA: Situación deseable (I)

Abandonar la actual política “de obras
hidráulicas”, basada en grandes infraestructuras
de almacenamiento, trasvases y potabilización,
que llevan aparejados importantes costes
energéticos.

En su lugar, respetar los ecosistemas,
aprovechando alternativas de abastecimiento
basadas en el mínimo consumo energético y la
cercanía a los puntos de utilización.



EL AGUA: Situación deseable (II)

En la provincia de Albacete se han ejecutado o
se pretenden ejecutar grandes tuberías para
llevar el aguar a sus municipios, con recursos
ajenos a los propios territorios que van a
abastecer, y que en todo caso entrañan elevados
costes energéticos en su construcción y posterior
mantenimiento.



EL AGUA: Situación deseable (III)

En la cuenca del Guadiana, Villarrobledo o
Minaya se van a abastecer de la tubería
manchega, con agua trasvasada del Tajo.

En vez de ello debería apostarse por recuperar
los niveles del acuífero de La Mancha Occidental
que ha sido la fuente de abastecimiento
tradicional, y que desde que está siendo
sobreexplotado ha desencadenado un colapso
ambiental sin precedentes.



EL AGUA: Situación deseable (IV)
En la cuenca del Júcar, la ciudad de Albacete utiliza
el acueducto Tajo-Segura para beber aguas del
pantano de Alarcón, debido a que las abundantes
aguas de su subsuelo han sido sobreexplotadas por
regadíos de gran impacto ambiental.

Lo mismo, y por los mismos motivos, pretende hacerse
para abastecer los pueblos de La Manchuela a partir del
embalse de El Picazo. Obras y más obras, consumo y
más consumo de energía. Todo menos atacar de
raíz los verdaderos problemas de la escasez.



EL AGUA: Situación deseable (V)
En la cuenca del Segura, en la cabecera de los ríos
Segura y Mundo en Albacete, la administración
hidráulica no para 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.

Consumiendo ingentes cantidades de combustibles
fósiles para los bombeos, aportando así otro granito de
arena a esta lista de despropósitos climáticos.



CONCLUSIÓN
Políticas públicas de gran calado en la provincia de
Albacete contribuyen a agravar el cambio climático y a
deprimir todavía más las zonas rurales.

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 decisiones
públicas les beneficien en perjuicio de la mayor parte de
la población.


