
 
 
 
 
 
3. LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
 

3.1. Encuadre Geográfico, demográfico y económico 
 

3.2. Encuadre geológico 
 
 

 



3.1.- ENCUADRE GEOGRAFICO, DEMOGRAFICO Y ECONOMICO 

Castilla-La Mancha se encuentra en el centro de la península en la 
denominada submeseta meridional. Tiene unos I ímites precisos por el Norte, 
que coinciden con el sistema Central, por el Noreste, con la Ibérica y por el 
Sur, con Sierra Morena, y otros difusos en el resto. Dentro de este contorno 
se encuentra también la comunidad autónoma madrileña. 

La morfología de Castilla-La Mancha se caracteriza por su relieve, que 
es fundamentalmente suave, incluyendo grandes llanuras, como la impresio- 
nante de La Mancha, la de Las Alcarrias, la Mesa de Ocaña, los Campos de 
Montiel, de Calatrava, etc. Más de la mitad de la región se encuentra a cotas 
comprendidas entre 600 y 1 .O00 m s.n.m. siendo las máximas del orden de 
2.200, que se localizan en el sistema Central en las proximidades de Madrid, 
y las mínimas del orden de 280m s.n.m., localizadas en el río Tiétar en su 
paso a Extremadura. 

DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE ALTITUDES 

4ltitudes en rn s.n.rn. 

Entre 200 y 600 
Entre 600 y 1 .O00 
Entre 1.000 y 2.000 
Más de 2.000 

Porcentajes 

12,59 
6fi,80 
20,60 
0,Ol 
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ANDALUCIA SlTUAClON DE L A  COMUNIDAD 
DE CASTILLA - L A  MANCHA 

GEOL061CO 
DE ESPARA 



Dentro de la coíriünidad tieriei; su oriyen tres de 10s grandes ri'gsespa- 
ñoles, el Tajo, el Guadiana y el Júcar. Su territorio incluye además parte de 
las cuencas del Guadalquivir, Segura, Ebro y, en ínfima proporción, del 
Duero. Entre los afluentes del Tajo que discurren total o parcialmente por 
esta unidad política, cabe destacar el Guadiela, el Tajuña, el Henares, el 
Jarama, el Guadarrama, el Alberche y el Tiétar. Entre tos del Guadiana, el 
Guadiana Alto, el Záncara, Cigüela, Bullaque y Jabalón. El  Júcar se encuen- 
tra poco jerarquizado, sin afluentes de importancia excepto el Cabriel. 

TOTAL 79.226 

Entre los ríos que vierten a las otras cuatro cuencas cabe destacar el 
Yeguas, Jándula, Guadalén y Guadalmena que lo hacen a la del Guadalquivir, 
los de la sierra de Albacete que lo hacen al Segura, el Mesa y Piedra que lo 
hacen al Jalón, afluente del Ebro, y la cabecera del Aguisejo, que es el Único 
perteneciente a la cuenca hidrográfica del Duero. 

1 O0 

DlSTRlBUClON DE LA SUPERFICIE DE CASTILLA-LA MANCHA EN 
CUENCAS H I DROG RAF ICAS 

CUENCA 

Tajo 
Guadiana 

Júcar 

Segura 
Guadalquivir 
Ebro 

Duero 

Sup. de la 
cuenca ( km2 1 

55.769 
54.985 

2 1.580 

16.040 
57.87 1 

85.550 

78.970 

26.762 

26.328 

15.652 

4.945 

4.428 

1 .O63 
48 

48 

48 

73 

30 
8 
1 

__ 

% de la cuenca 
en la región 

34 

33 

20 
6 

6 

1 
__ 

La superficie de la comunidad es de 79.226 km*, que equivale a 
algo mas del 15% del estado español y la sitúa en el tercer puesto en orden 
de extensión entre las distintas autonom (as. 

Los kilómetros cuadarados de cada provincia que la componen, así como 
el porcentaje que representa respecto al  total de la comunidad, es el siguien- 
te: 
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PROVINCIA 

Albacete 

Ciudad Real 
Cuenca 

Guadalajara 
Toledo 

Fuente INE 

19.749 

17.061 

12.190 
15.368 

25 

22 

15 
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La población castellano-manchega presenta ciertas tendencias significa- 
tivas, como son una disminución progresiva en el número de habitantes, el 
envejecimiento de la población y una atomización en núcleos de pequeño 
censo. 

En relación con la primera se presentan las siguientes cifras significati- 
vas: el número de habitantes en 1.970 era de 1.732.696, mientras que once 
años después, en 1.981, era de 1.648.584. Estos valores equivalen a densida- 
des de población de 21,8 y 20,8 habitantes por km2 respectivamente, frente 
a los 67,4 y 75 de media nacional en esas dos fechas. En otro orden, como 
los censos nacionales (en esas dos fechas) fueron de 34.041.531 y 
37.682.355, la población de Castilla-La Mancha representaba solamente el 
5,08% y el 4,37%, frente a la superficie regional que equivale a algo más del 
15% del estado español. 

< 

La población de la comunidad es fundamentalmente rural, ya que el 
80% habita fuera de las capitales de la provincia, frente a la media nacional 
que es del 63% (Fuente de los datos de población: INE). 

En Castilla-La Mancha existe una elevada emigración de sus habitantes, 
lo que lleva aparejado un envejecimiento progresivo de la población. Esto se 
refleja en el porcentaje que ha superado los 60 años que, mientras a nivel 
nacional es del 14,l por ciento, en Guadalajara es del 21,3, en Cuenca del 
20,5, en Toledo del 17,5, en Ciudad Real del 16;5 y en Albacete del 15,3 
(Fuente FOESSA, tomado del "Informe socioagrario de Castilla-La Mancha 
y sus posibilidades de desarrollo". Edición resumida. Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid. 1.983). 

Esta escasa población se encuentra atomizada en 91 1 municipios, de los 
que un 32 por ciento está en Guadalajara, el 25,4 en Cuenca, el 22,4 en 
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Tnlnrln I uIGuu ,  el 10,8 er: Ciudad 8eal y el 9,4 en Albacete. ? d o s  estos núcleos 
están escasamente poblados, ya que algo más del 93 por ciento poseen menos 
de 5.000 habitantes y algo más del 68 por ciento menos de 1 .OOO. 

La población laboral incluida en el sector agrícola supone una fuerte 
componente que, si bien ha evolucionado a la baja en los Últimos años, 
presenta aún unos índices elevados. Así, en 1955 el 67 por ciento de los 
empleos pertenecieron a la agricultura, el 15 por ciento a la industria y el 18 
por ciento a los servicios. Estas cifras evolucionaron en 1981 a un 29,l por 
ciento en la agricultura, un 34 por ciento en la industria y el 36,9 por ciento 
en los servicios. (Datos del "Informe socioagrario de Castilla-La Mancha y sus 
posibilidades de desarrollo" ya citado.) 

3.2.- ENCUADRE GEOLOGICO 

En la comunidad castellano-manchega afloran formaciones geológicas 
que se extienden por toda la serie estratigrafica. 

Las más antiguas, Precámbrico y Paleozoico, se localizan en el denomi- 
nado macizo Hespérico, que aflora al  Norte en el sistema Central, al Oeste, 
en los Montes de Toledo, sierra de Almadén y las llanuras localizadas entre 
ambas, y al Sur en el valle de Alcudia y estribaciones de sierra Morena. 
Litológicamente abundan las pizarras, esquistos, gneises, granitos y migmati- 
tas. 

El Mesozoico se encuentra representado fundamentalmente en las cade- 
nas montañosas que bardean el zócalo Hespérico por su extremo oriental. 
Los principales afloramientos se encuentran en el sistema Ibérico, al Este de 
Guadalajara y Cuenca, y en la cordillera Prebética y Campo de Montiel, al 
Sur de Albacete y Ciudad Real. También se encuentra en la sierra de Altomi- 
ra que atraviesa Guadalajara y Cuenca de Norte a Sur y en el borde meridio- 
nal del sistema Central. Las Iitologías más abundantes son las calizas, dolo- 
mías, margas, arenas más o menos arcillosas, arcillas y conglomerados. 

El Terciario es la era geológica más representada. Ocupa las grandes 
depresiones centrales incluidas entre las anteriores, que se extienden en las 
cinco provincias formando las extensas llanuras típicas de la región. Las 
litologías más abundantes son las de calizas, arcillas arenosas, arcillas, yesos, 
margas y, en proporción mucho menor, rocas volcánicas (en la provincia de 
Ciudad Real). 
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Por úitimo, ei Cuaternario se encuenrra iocaiizado en los vai ies aiuviaiec 
de los ríos y sobre grandes extensiones de Terciario, en una capa, en general 
de poca potencia v importancia. Normalmente esta formado por Iimoc, 
arcillas arenosas y qravac. 

22 




