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I. OBJETIVOS DEL PROYECTO
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OBJETIVOS DEL PROYECTO:
La elaboración del un Plan estratégico consiste en la identificación de los
principales puntos débiles existentes en un determinado territorio, así como
las principales potencialidades y oportunidades del mismo. De esta forma se
pretenden identificar los frenos al desarrollo de una determinada región así
como la identificación de las principales actuaciones a acometer, con el fin
de impulsar las fortalezas de dicha región y de esta forma dar solución a
los problemas más acuciantes del territorio objeto de análisis.
Se pretende con ello alcanzar una posición adecuada que permita en este
caso a la Comarca Tierras de Dulcinea afrontar su futuro con éxito.
El presente Plan Director para la comarca Tierras de Dulcinea pretende el
establecimiento de una serie de Objetivos estratégicos, de éstos partirán
una serie de Líneas estratégicas de acción, de las que a su vez se
desgranarán los proyectos o medidas concretas en que se materializa el
logro de los objetivos planificados, motor del futuro desarrollo de la
comarca.
Entre los objetivos que se pretenden alcanzar a través del presente estudio
estarían los siguientes:

Aumento del atractivo del territorio de tierras de Dulcinea,
frente a otros territorios.
Obtener una visión global del territorio comarcal en todos sus
ámbitos económicos y sociales.
Comparar la situación actual de la comarca en relación a otras
regiones pertenecientes al ámbito rural.
Identificación de principales debilidades y amenazas de la
comarca.
Detección de las principales oportunidades y fortalezas del
territorio.
Fijación y priorización de los objetivos estratégicos a conseguir
en la comarca.
Establecimiento de las líneas estratégicas de actuación para el
futuro de la comarca.
Adecuada gestión de los recursos.
Fortalecimiento del tejido social y económico de la Comarca.
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II. ALCANCE DEL PROYECTO
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ALCANCE DEL PROYECTO
La realización de un estudio como el Presente Plan Estratégico, para la
Comarca Tierras de Dulcinea, que permita la consecución de los objetivos
contemplados que éste persigue, exige determinar con carácter previo los
ámbitos objeto de análisis.

ÁMBITO ESPACIAL
El área se encuentra ubicada en el sureste de la provincia de Toledo. Forma
parte de la comarca natural de La Mancha y configuran una llanura de 680
m sobre el nivel del mar.
ESPAÑA

TOLEDO

COMARCA
TIERRAS DE
DULCINEA

Los municipios que componen la Comarca Tierras de Dulcinea son:
Cabezamesada, Camuñas, Corral de Almaguer, Madridejos, Miguel Esteban,
La Puebla de Almoradiel, Quero, Quintanar de la Orden, El Romeral,
Tembleque, El Toboso, Turleque, La Villa de Don Fadrique, Villacañas,
Villafranca de los Caballeros y Villanueva de Alcardete.
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ÁMBITO TEMPORAL
El Horizonte temporal establecido, para la vigencia y aplicación del Plan
comprenderá el periodo de años 2007-2013.
El Planteamiento práctico del Plan estratégico de la Comarca Tierras de
Dulcinea se define a partir de proyectos concretos derivados de Líneas
estratégicas que a su vez derivan de los Objetivos en que concluye el Plan.
Cada uno de estos proyectos concretos de actuación, requiere de un
complejo proceso a través de su planificación, puesta en marcha y gestión,
que entrañará una diferente ejecución temporal, más o menos dilatada.
Es por ello que las acciones serán divididas en base a su plazo de ejecución
diferenciando:
Corto plazo
Medio Plazo
Largo Plazo
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III. METODOLOGÍA y FASES
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III.1. METODOLOGÍA:
El presente apartado tiene por objeto la explicación del proceder seguido en
la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Comarca Tierras
de Dulcinea.
Sin profundizar, en las herramientas metodológicas que se desarrollarán
posteriormente, empleadas a lo largo del proceso es esencial destacar la
gran importancia que en la redacción del Plan ha tenido, la implicación de la
población Local de la comarca de estudio.
El ANÁLISIS DE LA REALIDAD en la redacción del documento se efectúa a
través de perspectivas múltiples:
DESCRIPCIÓN OBJETIVA DE LA REALIDAD:
Los datos que describen la realidad en sus aspectos más tangibles,
universalizables y aparentes.
PERCEPCIÓN Y VISIÓN PERSONAL
La realidad adquiere muchas variaciones en base a las visiones personales
de la misma, experiencias y valores individuales y/o grupales.
INTERPRETACIÓN Y CAUSALIDAD DE LOS ACONTECIMIENTOS
Búsqueda de las relaciones causales
por las que existen los
acontecimientos, convergencia o divergencia entre la realidad subjetiva y
objetiva.
ALTERNATIVAS
Es necesario formular las alternativas aproximándolas a la realidad,
(aspiraciones, expectativas...etc) de la población.
AJUSTE DE LAS POSIBILIDADES, NECESIDADES...ETC
Ante todo ese análisis bajo la perspectiva múltiple, de las etapas anteriores
será necesario ajustar a la realidad las opciones de actuación sobre la
misma.
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III.2. FASES:
De acuerdo a lo comentado, la elaboración del Plan seguirá las siguientes
fases:

1. DIAGNÓSTICO

2. D.A.F.O

3. OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

4. TRAZADO
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

1. DIAGNÓSTICO
ANÁLISIS
INTERNO

ANÁLISIS
EXTERNO

OBTENCIÓN
CONCLUSIONES

1. ANÁLISIS INTERNO
En esta fase se estudiará la realidad desde un enfoque múltiple tal y como
se adelantaba en el apartado anterior.
Esta fase se presenta como determinante en la correcta consecución del
objetivo del Plan estratégico esta fase puesto que es esencial el profundo
conocimiento de la actual situación de la Comarca, si deseamos resultados
viables, y acordes a la realidad de la misma en fases posteriores.
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Con objeto de poder llevar a la práctica este estudio de la realidad a través
de múltiples puntos de vista, se desglosará en dos análisis:

ANÁLISIS OBJETIVO
Objetivo:
El Objetivo de este análisis es fundamentalmente caracterizar y describir la
Comarca Tierras de Dulcinea teniendo en cuenta:

La descripción física y biótica del territorio.
La Población
La Estructura general de su economía.
Su Patrimonio natural y cultural
Presupuesto municipales
Ordenación del territorio y Planeamiento urbano
Etc...
Herramientas:
Fuentes de información primarias y secundarias:
o
o
o

Bibliografía
Páginas web
Propuestas anteriores del Leader

Benchmarking

ANÁLISIS SUBJETIVO
Objetivo:
El Objetivo de este análisis es complementar el anterior análisis objetivo de
la comarca, a partir de ciertas actuaciones de participación social, que
logren implicar a la población comarcal en la redacción del Plan, así como
saber cuál es la percepción por parte de la misma acerca de su realidad.
Condición básica de partida a la hora de redactar el Plan estratégico es
evitar que éste se convirtiera en un mero documento teórico concebido en
un despacho y al margen de la población local, motivo básico por el que
cobra sentido este segundo análisis de tipo subjetivo que junto al de tipo
objetivo constituirán la base para la elaboración del diagnóstico de partida
de la realidad de Tierras de Dulcinea.

Herramientas:
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Las actuaciones de participación social que han sido puestas en marcha
para la consecución de esta fase son:
Whorkshops o Talleres de Trabajo (Metodología Marco Lógico)
Entrevistas de enfoque
Panel de Expertos (Método Delphi)

2. ANÁLISIS EXTERNO
Constituye este análisis externo, otra fuente de información relevante para
completar la información necesaria, para las fases posteriores de la
Redacción del Plan Estratégico.
El objetivo de esta fase es el análisis generalizado de la situación social y
económica de otros territorios ámbito de actuación de otros grupos de
desarrollo local. También se analizarán en base a la información disponible
los principales proyectos desarrollados por estos grupos a lo largo de su
andadura, de cara a propiciar su desarrollo territorial.
Los grupos objeto de análisis en esta fase fueron:
o Ceder La serena (Comarca de La Serena, Badajoz)
o Cederna Garalur (Montaña de Navarra, Navarra)
o Asociación
para
el
Desarrollo
de
La
(Albacete/Cuenca)

Manchuela

Esta información será de utilidad para la obtención de información acerca de
cuestiones positivas que hayan podido resultar beneficiosos en otros
territorios de cara a una mejora en su desarrollo y siempre teniendo en
cuenta las propias características de dichos territorios.
Las herramientas para la realización de este análisis serán similares a las
empleadas en el Análisis Interno de la Comarca dentro de la primera fase o
caracterización objetiva de la misma.

3. OBTENCIÓN DE CONCLUSIONES:
En esta tercera fase se analizarán los resultados de las dos fases anteriores
de forma que a la vista de los datos, se llegue a un diagnóstico de la
situación actual de partida del territorio bajo todos los puntos de vista
abarcados a través de las dos fases de análisis anteriores.
Este diagnóstico será básico, a la hora de entender la situación del territorio
de estudio, y poder de esta forma a partir de ella plantear las actuaciones
prioritarias para su futuro desarrollo.
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2. ANÁLISIS D.A.F.O.
A tenor del anterior diagnóstico se llevará a cabo la Matriz DAFO que pondrá
en evidencia las:
o FORTALEZAS
o DEBILIDADES
o AMENAZAS
o OPORTUNIDADES

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Según las conclusiones recogidas de las fases anteriores, será
imprescindible enmarcar la nueva estrategia para la Comarca Tierras de
Dulcinea, a través del planteamiento de Objetivos estratégicos de
desarrollo.
Estos Objetivos constituirán el Pilar básico del que derivaran las Líneas
estratégicas y los proyectos futuros previstos por el presente Plan.

4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

De acuerdo a los Objetivos planteados, será esta fase en la cual se sentarán
las principales Líneas de actuación para la Comarca Tierras de Dulcinea.
A su vez estas Líneas serán las que marquen la base a la hora del
establecimiento de los Proyectos concretos a llevar a cabo en los próximos
años.
El Plan Estratégico finalizará en esta fase con la propuesta de los proyectos
concretos a llevar a cabo en La Comarca Tierras de Dulcinea, para el
fomento de su desarrollo, a lo largo de los años próximos. Estos proyectos
serán planteados, enmarcados dentro de cada una de las Líneas de
actuación estratégicas y en base a los Objetivos de Desarrollo marcados
para este territorio a tenor de las fases de diagnostico y análisis anteriores.
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IV. ASOCIACIÓN G.A.L.
DULCINEA
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ASOCIACIÓN G.A.L. DULCINEA
El Grupo de Acción Local se constituye bajo la forma jurídica de Asociación
como beneficiario de la Iniciativa Comunitaria Leader +. Integra, junto a los
promotores de la estrategia de Desarrollo y los asociados al Leader II
nuevos actores y representantes del sector privado entendiendo por tales
cuadros
directivos
de
las
empresas,
movimientos
asociativos,
organizaciones profesionales, medioambientales etc…

Promotores:
La Asociación de Municipios Dulcinea promueve la propuesta de una
Estrategia de Desarrollo para la zona de intervención integrada por el
territorio que representan los Municipios integrados en la Asociación.
La Asociación de Municipios Dulcinea, en el contexto del Leader II,
constituyó un Grupo de Acción Local bajo la forma Jurídica de Asociación
que fue beneficiario de recursos procedentes de la Iniciativa Comunitaria
Leader II aplicados al Programa de Desarrollo “Dulcinea”. El Grupo de
Acción Local se constituyó en un 50% por Administraciones Locales y un
50% por Empresas Privadas.
La Asociación de Municipios y el Grupo de Acción Local (GAL) constituido
con motivo del Programa “Dulcinea” fue creado el 18 de Agosto de 1994 y
ha desarrollado con el apoyo de una estructura técnica, dirigida por una
Gerencia, el Programa de Desarrollo que se ha evaluado en la parte
segunda de este documento, detentando las competencias administrativas y
financieras que corresponden a la ejecución del programa. Estas
competencias han sido ejercidas conforme a los mandatos de los Estatutos
de la Asociación.

Estructura:
Grupo:
El Grupo de Acción Local se constituye, bajo la forma jurídica de Asociación,
como beneficiario de la Iniciativa Comunitaria Leader+. Integra, junto a los
promotores de la estrategia de Desarrollo, y las asociados al Leader II,
nuevos actores y representantes del sector privado, entendiendo por tales
cuadros
directivos
de
las
empresas,
movimientos
asociativos,
organizaciones profesionales, medioambientales, etc
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Componentes:
La Asociación Grupo de Acción Local Dulcinea está compuesta por 32
miembros:

ASOCIACIÓN
GRUPO DE ACCIÓN
LOCAL DULCINEA

Dieciséis Agentes
sociales

Dieciséis
Ayuntamientos

Cabezamesada
Camuñas
Corral de
Almaguer
Madridejos
Miguel Esteban
Puebla de
Almoradiel
Quero
Quintanar de la
Orden
El Romeral
Tembleque
El Toboso
Turleque
Villacañas
Villa de Don
Fadrique
Villafranca de los
Caballeros
Villanueva de
Alcardete

Asoc. Humedales Toledanos
Asoc. Mujeres Emprendedoras
ASAJA
UPA
CCOO
UGT
UCAMAN
Unión Cooperativas Agrarias de
Toledo
APAOL MANCHA
FEDETO HOSTELERIA
FEDETO COMERCIO
FEDETO VITIVINÏCOLAS
CRDO QUESO MANCHEGO
ACEITE MONTES DE TOLEDO
COAG-IR
Asoc. Juvenil TEMPUS.

Equipo Técnico:
Gerentes:
Yolanda Cobo Férreo
Julia Nieto Ortiz
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Técnico:
Cristina Nieto Torres

R.A.F:
Sebastián López Mondejar

Junta Directiva:

Vicepresidente 1º:
D. Ángel Villafranca Lara
(Rote. UCAMAN)
Vicepresidente 2º:
D. Pedro Casas Jiménez
(Ayto. Miguel Esteban)
Secretario:
D. Fernando Benítez Serrano
(Rote. FEDETO Vitivinícola)

Presidente
D. Fco. Javier Úbeda Nieto
(Alcalde del Ayto Quintanar de la
Orden)

Tesorero:
Dña. Mª Teresa Fernández Díez
(Ayto. Puebla Almoradiel)
Vocales:
D. Marciano Ortega Molina (Ayto. El
Toboso)
D. Manuel Juarez Colmenar (Rpte. ASAJA)
Responsable Administrativo Financiero:
Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete
D. Sebastián López Mondejar
(Secret. Int.)
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Objetivos:
Los objetivos de la Asociación serán los siguientes:
1. Impulsar el Desarrollo Rural y Sostenible del territorio:
Estudiar y analizar la realidad social, económica y cultural de la
Comarca Para establecer las estrategias de desarrollo.
Estudiar y analizar las propuestas elaboradas por los diferentes
sectores y agentes dinamizadores del territorio, estructurando los
canales necesarios para facilitar el desarrollo de todos aquellos
proyectos viables.
Proporcionar un clima favorable a la creación y elaboración de
proyectos que redunden en beneficio de la zona.
Potenciar y gestionar cuantas actividades tiendan al desarrollo de los
potenciales endógenos, a la vertebración y cohesión del territorio, así
como la elaboración de planes y la ejecución de obras y trabajos que
resulten necesarios para la consecución de obras y trabajos que
resulten necesarios para la consecución de dicha finalidad.
Producir y distribuir información y formación que favorezca el
desarrollo integral del territorio.
Desarrollar y asesorar las distintas actividades de los sectores
económicos.
Investigar y desarrollar nuevos modelos tecnológicos que favorezcan
la mejora de la productividad y la calidad de vida de la comarca.
Desarrollar mecanismos que persigan la mejora de la promoción y
comercialización de las potencialidades endógenas del territorio.
Participar en sociedades, empresas y cuantos proyectos coadyuven a
las finalidades anteriormente descritas.
Editar cuantos materiales se estimen oportunos para la promoción
interior y exterior, así como la utilización de recursos para conseguir
la implicación de la ciudadanía en el proyecto integral de desarrollo
del territorio.
Formación.
2. Impulso de las políticas de igualdad de oportunidades
3. Apoyo a los sectores más desfavorecidos: juventud y mujeres.
4. Apoyo al mantenimiento y creación de empleo.
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5. Elevar la formación de empresarios, trabajadores y demás
habitantes en edad laboral.
6. potenciar la promoción y el desarrollo turístico, además de la
riqueza cultural, literaria y arquitectónica de los pueblos
7. Fomentar la conservación del medio ambiente yd e los recursos
naturales.
8. Fomento del asociacionismo.

Ubicación:
C/Yesares, 31
Quintanar de la Orden
C.P. 45800
(Toledo)
Tel: (+34) 925565062
Fax: (+34) 925560061

COMARCA
TIERRAS DE
DULCINEA

ASOCIACIÓN
G.A.L.
DULCINEA

Instalaciones:
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LEADER II EN LA COMARCA:
El programa LEADER II DULCINEA se ha desarrollado en la zona sureste de
la provincia de Toledo, en La Mancha.
El territorio abarcado por el Programa tiene 1.563 km2 y 45.342 habitantes.
Está compuesto por doce municipios:
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MUNICIPIO

KM2

HABITANTES

60

581

329

6.036

93

4.673

La Puebla de Almoradiel

106

5.401

Quero

104

1.462

Quintanar de la Orden

88

9.019

El Romeral

79

1.002

Tembleque

223

2.152

El Toboso

144

2.199

83

4.206

Villafranca de los Caballeros

107

5.425

Villanueva de Alcardete

147

3.186

1.563

45.342

Cabezamesada
Corral de Almaguer
Miguel Esteban

La Villa de Don Fadrique

TOTAL

La duración del Programa fue de OCTUBRE 95 hasta DICIEMBRE 2001.
La inversión realizada ha sido superior a la inicialmente prevista debido,
fundamentalmente, a la excepcional incorporación de la inversión privada al
Programa.
Efectivamente, la inversión privada ha sido prácticamente el doble de la
inicialmente prevista, situándose prácticamente en los 1.197 Millones de
pesetas frente a los 551 previstos. Igualmente ha doblado la participación
prevista en el programa la inversión procedente de la Administración Local.
Especialmente singular resulta la rentabilización de los Fondos de origen
Europeo. Frente a un peso previsto en el Programa del 40,44%, el peso
definitivo de esta financiación de ha reducido a un 26,83% del total.

Gestión de Fondos:
INVERSIÓN PREVISTA
Origen

PTS

PORCENTAJE

EUROS

UE
MAPA
JCCM
Local
Privado
TOTAL

538.048.728
107.342.763
107.342.763
26.222.900
551.468.879
1.330.426.033

40,44%
8,07%
8,07%
1,97%
41,45%
100%

3.233.737,98
645.143,00
645.143,00
157.602,80
3.314.394,71
7.996.021,49
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Inversión prevista
UE
40%

MAPA
8%

Privado
42%

Jccm
8%

Local
2%

INVERSIÓN REALIZADA
Origen

PTS

PORCENTAJE

EUROS

UE
MAPA
JCCM
Local
Privada
TOTAL

537.338.251
107.342.763
107.342.763
53.594.853
1.197.246.066
2.002.864.696

26,83%
5,36%
5,36%
2,68%
59,78%
100%

3.229.467,93
645.143,00
645.143,00
322.111,55
7.195.593,78
12.037.459,26

Inversión realizada
UE
27%

Privado 60%

MAPA
5%
Jccm
5%

Local
3%
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ACCIONES:
El programa ha colaborado en la generación de recursos para desarrollar
220 proyectos. Estos proyectos han pretendido la mejora de la
competitividad y la diversificación de la economía local, con el objeto de
impulsar el potencial endógeno del territorio. A este objetivo pueden
atribuirse el 100% de los proyectos.
En este sentido, deben destacarse los proyectos en turismo (15% del total
de los proyectos), los destinados a pequeñas y medianas empresas y
artesanía (36,4%), y los dirigidos a valorización de la producción (11,8%).

PREVISTA
576.114,24
398.210,14
1.611.654,14
2.757.059,96
1.200.223,58
1.357.759,45
95.000,00

REALIZADA
632.586,61
452.408,49
1.805.661,93
5.632.762,43
1.683.742,39
1.735.297,41
95.000,00

Gestión

Formación

1.735.297,41

PREVISTA (€)

Turismo

Pymes y
Artesanía
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Valorización de
la producción

Medio
Ambiente

95.000,00

REALIZADA (€)

95.000,00

1.357.759,45

1.683.742,39

1.200.223,58

2.757.059,96

1.805.661,93

1.611.654,14

452.408,49

398.210,14

632.586,61

576.114,24

5.632.762,43

EUROS
Gestión
Formación
Turismo
Pymes y Artesanía
Valorización de la producción
Medio Ambiente
Cooperación

Cooperación

Proyectos:
PROYECTOS:
Estos proyectos han incluido importantes dosis de innovación en el
territorio, especialmente mediante la ponderación en los mismos de la
incorporación de nuevas tecnologías de la información. En esta dirección, el
Programa Leader ha perseguido producir un efecto imitación en el territorio.
En el campo de pretender una mejor respuesta del territorio a nuevos retos
de competencia y la adaptación social a los cambios competitivos del
entorno, se han impulsado proyectos en gestión (9,5% de los proyectos) y
formación (8,6% de los proyectos).
El Programa ha incluido una línea política de innovación y, al tiempo de
valorización de recursos: los proyectos de carácter medioambiental que han
integrado el 17,7% de los proyectos.
El gráfico que sigue muestra la distribución de los proyectos:

Distribución proyectos
Formación
9%

Cooperación
1%

Gestión
10%

PYMES y
Artesanía
35%

Valorización
de la
producción
12%

Turismo
15%

Medio
Ambiente
18%

26

MUNICIPIOS.
El programa ha pretendido ponderar el conjunto de variables geográficas,
económicas, culturales y administrativas de su territorio. La identificación
local de los diversos proyectos impulsados permite observar la medida en
que el programa ha conciliado los factores que el diagnóstico inicial del
Proyecto señalaba como relevantes.
La distribución de estos proyectos es coherente con los siguientes factores
analizados en el territorio:
•
Demografía, recursos endógenos.
•
Generación de empleo
•
Oportunidades de competencia del proyecto en el entorno
sectorial o territorial
•
Innovación que el Proyecto supone en el territorio.
Los proyectos se distribuyen entre los 12 Municipios que integran el
territorio junto a 42 proyectos que incluyen el conjunto de la Zona Dulcinea,
el 19%. El criterio demográfico y de creación de empleo ha determinado la
realización del 46,8% de los proyectos en los Municipios de Miguel Esteban,
Quintanar de la Orden , Tembleque y el Toboso.
El fomento de las potencialidades endógenas, los efectos de la innovación y
la inversión en oportunidades han extendido los proyectos en todo el
territorio de la zona, pudiendo identificarse, además de los señalados, dos
zonas de inversión:
•
Una integrada por los núcleos de Corral de Almaguer y
Villanueva de Alcardete que reúnen el 15% de los Proyectos.
•
Los Municipios de Cabezamesada, La Puebla de Almoradiel,
Quero, El Romeral, La Villa de D. Fadrique y Villafranca de los
Caballeros han concentrado el 19% del número de proyectos.
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Cabezamesada
Quero
La Puebla de Almoradiel
El Romeral
La Villa de Don Fadrique

3
5
8
8
9
9

Villafranca de los Caballeros

14

Corral de Almaguer

19

Villanueva de Alcardete

20

Tembleque

24

El Toboso

29
30

Quintanar de la Orden
Miguel Esteban
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Zona Dulcinea

INVERSIÓN:
Las características geográficas, económicas, culturales y administrativas del
territorio señaladas en el diagnóstico del Programa aconsejaban definir una
modalidad de inversión que permitiera tanto extender el impacto del
programa como promover la aplicación del ahorro existente en forma de
inversión.
En este sentido, el programa ha ponderado proyectos de hasta 7,5 Millones
de pesetas que han permitido generar una inversión privada superior a la
prevista y diseminar el impacto del Programa.
Los Proyectos de hasta 2,5 Millones de pesetas han supuesto el 25% del
conjunto de los proyectos, los comprendidos entre 2,5 y 5 Millones afectan
al 27% del total de los proyectos y los que se encuentran entre estos 5
Millones y los 7,5 señalados, han supuesto el 14%.
El 34% de los proyectos restantes se han distribuido en proyectos cuya
inversión ha oscilado entre los 7,5 Millones y más de 50 Millones. La mitad
de estos proyectos han movilizado una inversión entre 7,5 y 15 Millones de
Pesetas.
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Distribución proyectos en base a inversión

60
55

30

17
13
6

4
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> 50
mill.

45-50
mill.

40-45
mill.

6
1

1

35-40
mill.

30-35
mill.

25-30
mill.

8

6

10

3

20-25 17,515mill. 20 mill. 17,5
mill.

12,51015 mill. 12,5
mill.

7,5-10
mill.

5-7,5
mill.

2,5-5
mill.

Ayuda:
Gestión:
El programa ha movilizado una inversión superior a los 2000 Millones de
Pesetas. Siguiendo los criterios del Programa, y de acuerdo con la estrategia
de inversión apuntada, el programa ha pretendido movilizar el ahorro
existente, obteniendo tasas de aportación privada superior a la prevista y
muy elevadas.
La aportación privada a los proyectos, los recursos privados movilizados,
han alcanzado el 59,78% del total de la inversión generada. La aportación
pública ha movilizado recursos de la Unión Europea (Feder, Feoga y Fse), y
de las Administraciones españolas: Administración Central, Junta de
Comunidades y Administración Local.
Los recursos procedentes de la Unión Europea han supuesto el 66,70% de
la Ayuda Pública y el 26,83% del total de la inversión generada. La Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha y la Administración Central han
aportado, cada una de ellas, el 13,32% de la Ayuda pública y el 5,36% del
total. Por último las Administraciones Locales han aportado el 6,65% de la
Ayuda Pública y el 2,68% del total de la inversión generada.
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hasta
2,5
mill.

Gestión Ayuda Pública
LOCAL
7%

JCCM
13%

UE
67%

MAPA
13%

Puede observarse, como se ha mencionado, la elevada tasa de inversión
privada. El mencionado 59,78% ha supuesto la movilización de 1.197
Millones de pesetas, una aportación media privada por proyecto superior a 5
millones de pesetas.

Ayuda gestionada

Ayuda
pública
40,22%
Ayuda
privada
59,78%

Acciones:
La estrategia señalada de movilización de inversión privada se ha centrado
especialmente en los proyectos que han pretendido la mejora de la
competitividad y la diversificación de la economía local, con el objeto de
impulsar el potencial endógeno del territorio.
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En este sentido, los proyectos en turismo, los destinados a pequeñas y
medianas empresas y artesanía y los dirigidos a valorización de la
producción ostentan las menores tasas de inversión y apoyo público que
oscilan entre el 24,47% de los proyectos destinados a Pymes y Artesanía
hasta el 47,94% de los proyectos turísticos. La tasa pública de los proyectos
destinados a Valorización de Producción es del 39,98%.

Tasas de inversión y apoyo público

99,95%
70,25%
53,42%

50,53%

47,94%

39,96%
24,47%

Gestión

Formación

Medio
Ambiente

Cooperación

Turismo

Valorización
de la
producción

PYMES y
Artesanía

Resolución:
Tiempo Medio:
La mejora en la eficacia y calidad de los servicios de los equipos técnicos
para la resolución de los diversos expedientes ha mejorado notablemente a
lo largo de los años de ejecución del Programa. Desde una media de
resolución en los dos primeros años de 10 meses se ha pasado a 4 meses
en el ejercicio de 1999. Debe, igualmente, tenerse en cuenta que el número
de expedientes tramitados en el primer periodo fue tan sólo de 35 y en el
último de 114.

AÑO

NÚMERO DE
PROYECTOS

TIEMPO DE
RESOLUCIÓN EN
MESES

96-97
98
99

35
71
114

10
5
4
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Acciones
La mejora en la reducción del tiempo medio de tramitación de proyectos se
debe a la superación de los problemas de arranque del programa y a la
experiencia adquirida en materia de gestión por los equipos responsables
del programa.

Tiempo medio de Resolución por Acciones

Tipo de Acción

Meses

B1. Gestión
B2. Formación
B3. Turismo
B4. Pymes
B5. Comercialización
B6. Medio Ambiente
C. Cooperación

2
5
5
6
6
6
2

Tiempo medio de resolución (meses)
Cooperación
Gestión
Formación
Turismo
Comercialización
Medio Ambiente
PYMES y Artesanía
0

1

2

3
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4

5

6

7

LEADER+ EN LA COMARCA:
El área de intervención Dulcinea, ubicada en el sureste de la provincia de
Toledo, es parte de la comarca natural de La Mancha y configuran una
llanura, con una altura media de 680m sobre el nivel del mar, identificada
en lo económico por la importante producción de vino y en lo cultural por su
identificación con la obra universal Don Quijote de la Mancha.
El territorio abarcado por el Programa tiene 2.378 km2 y 71.965 habitantes.
Está compuesto por doce municipios:

MUNICIPIO

KM2

HABITANTES

Cabezamesada

469

60

Camuñas

1.856

105

Corral de Almaguer

5.966

329

11.030

262

Miguel Esteban

5.435

93

La Puebla de Almoradiel

5.770

106

Quero

1.284

104

10.471

88

El Romeral

807

79

Tembleque

2.271

223

El Toboso

2.177

223

Turleque

944

101

4.177

83

10.208

268

Villafranca de los Caballeros

5.327

107

Villanueva de Alcardete

3.773

147

71.965

2.378

Madridejos

Quintanar de la Orden

Villa de Don Fadrique
Villacañas

TOTAL

La inversión realizada ha sido superior a la inicialmente prevista debido,
fundamentalmente, a la excepcional incorporación de la inversión privada al
Programa.
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Medidas
Estrategias
de
Desarrollo
Cooperación
TOTAL

Previsto
5.074.682
96.433
5.171.115

Comprome
Disponible
tido
6.208.381

-907.273

Certificado

Pagado

4.041.500,88

4.070.528,28

33.462.29
33.462,29
103.692,99
0
6.312.073,
4.074.963,17 4.103.990,57
-907.273,95
99

Estrategias de desarrollo
5.074.682
4.070.528,28

Previsto

Pagado

Cooperación
96.433,00

33.462,29

Previsto

Total medidas

Pagado;
4.103.991
Pagado
Previsto
Previsto;
5.171.115

TOTAL
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Pagado

PREVISTO

Estrategias de
Desarrollo
Cooperación
TOTAL

PAGADO

Gasto
Público

Gasto
Privado

Gasto
Público

Gasto
Privado

5.074.682

3.272.593

4.070.528,28

6.759.638,08

96.433

0

33.462,29

0

5.171.115

3.272.593

4.103.990,57

6.759.638,09

Inversión Prevista
Gasto privado
Gasto público
ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO
39,2%

TOTAL
38,75%

COOPERACIÓN
100%
ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO
60,79%

ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO

TOTAL
61,24%

COOPERACIÓN

TOTAL

Gastos Pagados
Gasto privado
Gasto público

ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO
62,41%

TOTAL
62,22%
COOPERACIÓN
100%

ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO
37,58%

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

TOTAL
37,77%

COOPERACIÓN

INVERSIÓN PREVISTA:
UE
Admón.
Nacionales
Gastos privados
TOTAL

Estrategias de Desarrollo
3.314.448

39.71

1.760.234

21.09

3.272.593

39.2
100%

8.347275
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TOTAL

Inversión prevista
estrategias de desarrollo

Estrategias de Desarrollo
Gasto Público Previsto

Sub.
Com unitaria
s;
40%

Gastos
privados;
39,20%

Central
33,1%

Local
33,9%

Sub.
Nacionales;
21,09%

Autonómi
ca
33,1%

UE
Admón.
Nacionales
Gastos privados
TOTAL

Cooperación
72.325

75

24.108

25

0

0
100%

96.433

Inversión prevista
Cooperación
Cooperación
Gasto Público previsto

Sub.
Nacionales;
25%
Sub.
Comunitari
as
75%

Autonómic
a
50%

Central
50%

PAGADO:
UE
Admón.
Nacionales
Gastos privados
TOTAL

Estrategias de Desarrollo
2.657.789,98

24.54

1.412.738,3

13.04

6.759.638,08

62.41
100%

10.830.166,36
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Pagado
estrategias de desarrollo

Estrategias de Desarrollo
Gasto Público Pagado

Sub.
Comunitari
as
24,54%
Gastos
privados
62,41%

Sub.
Nacionales
13,04%

Central
32,5%

Local
34,9%

Autonómic
a
32,5%

UE
Admón.
Nacionales
Gastos privados
TOTAL

Cooperación
72.325

75

24.108

25

0

0
100%

96.433

Pagado
Cooperación
Cooperación gasto público Pagado
Sub.
Nacionales
25%

Sub.
Comunitari
as
75%

Autonómi
ca
50%
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Central
50%

Inversión Según medidas:
Inversión prevista según medidas
Estrategias Desarrollo

Turism o
13,2%

Form ación
Otras inversiones y em pleo
5,6%
3,5%

Gastos gestión,
funcionam iento…
15,3%
Servicios a la
población
9,4%

Valorización
patrim onio cultural y
arquitectónico
14,5%

Patrim onio natural
8,3%

Valorización prod.
Locales gararios 12,8%

PYMES y servicios
17,5%

Finanaciación prevista
Cooperación
Cooperación
interterritorial
29,8%

Cooperación
transnacional
70,2%

Estrategias de Desarrollo Pagado
Otras
inversiones
5,3%

Form ación y
em pleo
1,8%

Gastos gestión,
funcionam iento…
17%

Turism o
14,3%
Servicios a la
población
9,3%

Valorización
patrim onio
cultural y
arquitectónico
14,9%

Patrim onio
natural
4,3%

PYMES y
servicios
20,7%

Valorización
prod. Locales
gararios
12,4%
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Cooperación, Pagado

Cooperaci
ón
transnacio
nal
38,3%

Cooperaci
ón
interterritor
ial
61,7%

Proyectos Destacados:
RETO. Red de turismo ornitológico:

En este nuevo proyecto de Cooperación Transnacional, el eje temático es la
creación de una red de turismo ornitológico entorno a:
• Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA)
• Lugares de Interés Comunitario (LIC'S)
• Parques Naturales
La realización de una red de turismo ornitológico bajo tres consignas; Medio
Ambiente, Turismo y Nuevas Tecnologías, cuya ambición es llegar al
máximo número de actores, con la conservación y aprovechamiento de los
recursos, de su paisaje y paisanaje.
Objetivos:
Generales
El proyecto Red de Turismo Ornitológico, tiene como objetivo
incentivar tanto a instituciones públicas como privadas, para que
apuesten con sus actuaciones por un turismo rural de calidad,
aprovechando los recursos naturales e infraestructuras existentes, y
junto a las nuevas tecnologías se consiga despertar y/o mejorar ese
nicho de mercado en nuestras comarcas
Específicos
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Incentivar la cooperación transnacional
Ejecutar para el beneficio rural
Fomentar el empleo y la riqueza local
Intercambiar metodologías
Enriquecer la formación del grupo
Impulsar el turismo natural
Dinamizar las empresas en las zonas de Parques Nacionales, LIC'S y
ZEPA.
Diseñar itinerarios interregionales
Poner en valor el Medio Ambiente
Aprovechar las Nuevas Tecnologías
Acciones:
Comunes:
GESTION Y COORDINACIÓN
o M.I.C. / Plan de Comunicación
o Presentación oficial del Proyecto
MEDIO AMBIENTE
o Sensibilización medio ambiental
o Aula de la Naturaleza
o Jornadas del Voluntariado Medio Ambiental
o Cursos de formación Medio Ambiental
TURISMO
o Elaboración de una estrategia de desarrollo
turístico: Creación de un paquete turístico
o Estudio e implantación de sistemas de gestión
turística. Edición de un manual de buenas
practicas. Formación del sector turístico
NUEVAS TECNOLOGÍAS
o La red informática Migranet dará seguimiento
al proyecto
Particulares/individuales:
curso de guías de las comarcas
red de observatorios ornitológicos accesible
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acciones de educación ambiental
identificación e interpretación de lugares emblemáticos
de observación de aves en la comarca
intercambios con Francia
creación de material divulgativo
talleres pedagógicos
puesta en valor de espacios
etc...
Líneas según las aves:
Enfocadas a las aves en general o alguna en concreto.
Si varios grupos coinciden en la misma ave, existirán acciones horizontales
con el fin de obtener una identidad común y sinergias entre los grupos.
Cooperantes:
España:

Francia:
PNR De La Brenne
Pays Combraille en Marche.
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Paralelo 40:
Este proyecto surge en 1997 dentro de un plan
estratégico a favor del desarrollo rural, y desde una
perspectiva innovadora: la colaboración entre diversas
regiones de España y Portugal. A estos dos países se
une, en 1999, Italia, para trazar una línea imaginaria,
Ruta Turística que cruza por numerosos destinos con
una característica común, su interesante oferta, tanto por variedad y
extensión geográfica, como por la riqueza temática que encierra. Paralelo
40 supone un viaje a través de los pueblos de interior descubriendo sus
tradiciones, su historia, sus paisajes, su gastronomía... Conviviendo con sus
gentes en los alojamientos rurales que jalonan esta ruta y disfrutando con
la práctica de actividades en el medio natural.
Relación
con
proyectos
de
cooperación
Promoción de las Comarcas del Paralelo 40

LEADER

II:

Actividades propuestas :
Creación de Observatorio de Turismo Rural en Espacios
Rurales.
Estudios sobre las características del mercado turístico.
Acciones relativas a mejora de la promoción y
comercialización: Introducción a los sistemas de calidad,
publicaciones, mejora de la web, realización de jornadas,
seminarios.
Formación a los técnicos de los Grupos.
Formación a promotores y gerentes de pequeñas empresas
Realización de portal web de cooperación internacional
Acciones dirigidas al aprovechamiento de recursos
(humanos,culturales, naturales...)
Destinos en España:
El mapa que sigue muestra las Comarcas implicadas dentro del proyecto en
España:
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Asociaciones que integran Paralelo 40:
ADIMAN, Asociación para el Desarrollo Integral de
la Manchuela Alta

Grupo Dulcinea

Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural

CEDER La Manchuela
CEDER La Serena
Asociación Macizo del Caroig

Asociación Sierra de Alcaraz y Campo de
Montiel

Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura

Asociación Comarcal Don Quijote
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Asociación de Desarrollo Integral "El
Záncara"

Asociación Gal Campos de Hellín

Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano

Associação para o Desenvolvimento Rural da
Península de Setúbal

Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio
Rural
Associação para a Promoção do
Desenvolvimento Rural do
Ribatejo
Associação para a Promoção
Rural da Charneca Ribatejana

Associação para o Desenvolvimento e
Promoção Rural do Oeste

Associação para o Desenvolvimento Rural
Integrado de Sôr

Rota do Guadiana. Associação de Desenvolvimento
Integrado
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Marca Calidad Territorial
Misión y objetivos:
La Marca de Calidad Territorial es la imagen común de comarcas rurales
auténticas que trabajan en un proceso de desarrollo contando con la
participación de las instituciones públicas, empresas privadas y todos los
colectivos sociales; que ofrecen calidad en los productos y servicios, con los
principios y valores del respeto medioambiental, la calidad social en su
proceso de producción, con empresas y entidades comprometidas con el
territorio, siendo solidarias, cooperando entre ellas y trabajando por la
identidad. Es la imagen común de comarcas con calidad rural que trabajan
en cooperación para conseguir un verdadero desarrollo rural sostenible,
equilibrado e integrador de los territorios.
• Cohesión
La Marca de Calidad Territorial es un proyecto integrador abierto a todos los
territorios y sus habitantes. Es una propuesta para todos los sectores, para
el desarrollo público y privado. Es la conquista de la calidad para todo el
territorio y sus empresas (agroalimentarias, turísticas, artesanías, industria,
cultura,...)
• Responsabilidad social
Cumpliendo parámetros que afectan a la calidad económica, social y
ambiental.
Calidad económica:
- Uso de recursos locales
- Gestión empresarial
- Marketing responsable
- Innovación
- Implicación en el desarrollo local
- Motor del desarrollo
Calidad ambiental:
- Concienciación
- Ahorro de agua, energía y materias primas
- Gestión de residuos
- No contaminar
- Compra responsable
- Integración en el entorno
- Desarrollo sostenible
Calidad social:
- Igualdad de oportunidades
- Intercooperación
- Participación
- Formación
- Competencia leal
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Control
Existen órganos de control para garantizar el cumplimiento de los
parámetros de calidad establecidos en reglamentos para los bienes,
servicios, productos culturales y patrimoniales.
Fuerza en los mercados
Cooperación e impulso vertebrador de territorios rurales bajo una marca
común, desde la diversidad de la identidad.
Red Marca Calidad Territorial:
Con la Calidad Territorial se pretende abrir las puertas de distintos
territorios europeos a un nuevo concepto de calidad global. Se trata de un
marco superior, de vocación transnacional, donde las distintas comarcas
apuestan por su futuro a través de la articulación de una serie de
estructuras y herramientas para maximizar todos sus recursos internos, su
proyección pública al exterior y el intercambio de experiencias con otros
territorios.

Valle del Ese Entrecabos

Comarcas del Órbigo, Páramo y
Esla
Las Merindades

La Garrotxa i Collsacabra

Valle del Ulla y Umía

Comarca de Talavera,
Sierra de san Vicente y la
Jara.

Comarca de Ocaña

Serranía del Turia

COMARCA DULCINEA
El Condado de Jaén
Poniente granadino
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EQUAL EN LA COMARCA:
Tiene por objetivo facilitar el acceso al
mercado laboral a los colectivos con
mayores dificultades.
El proyecto EQUAL Activa, tiene cuyo
principal objetivo la inserción laboral de
aquellos colectivos que cuentan con más dificultades, como son el de
mujeres, jóvenes y discapacitados, facilitándoles el acceso o la
reincorporación a un mercado de trabajo que debe estar abierto a todos.
Esta iniciativa se está desarrollando desde la Red de Centros de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha, CEDERCAM, y supone la puesta en marcha de
una estrategia global de integración social y laboral dirigida a los citados
colectivos. Para ello se están teniendo en cuenta las características
específicas de cada grupo y de cada persona, y abordando la problemática
del medio en que habitan. El campo de actuación del proyecto EQUAL Activa
por parte del grupo Dulcinea se extiende a los municipios de
Cabezamesada, Camuñas, Corral de Almaguer, Madridejos, Miguel Esteban,
La Puebla de Almoradial, Quero, Quintanar de la Orden, El Romeral,
Tembleque, El Toboso, Turleque, Villacañas, Villa de Don Fadrique,
Villafranca de los Caballeros y Villanueva de Alcardete.
Con el proyecto se pretende preparar a la población citada anteriormente,
para el desempeño de puestos de trabajo que sean viables en el territorio,
dotándoles de los conocimientos y habilidades necesarias para poder
integrarse en el mundo laboral. Asimismo, se trata de incentivar la cultura
emprendedora como medio de combatir cualquier tipo de discriminación, de
implicar a todos los agentes del territorio e incidir en la igualdad de hombre
y mujer, fomentando el uso de las nuevas tecnologías en el medio rural,
haciendo hincapié en el colectivo de mujeres.
Entre los socios del proyecto se encuentran Sepecam, Cocemfe Oretania,
Afemjo, Fepamuc, Asociación Provincial de Amas de Casa “Calatrava”,
Universidad de Castilla La Mancha y 8 grupos de Acción Local de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo.
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V. ANÁLISIS EXTERNO
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ANÁLISIS EXTERNO:
Este Análisis comprenderá el estudio de tres grupos de desarrollo territorial,
y enriquecerá la anterior fase de análisis interno del presente Plan
estratégico.
Los grupos objeto de análisis en esta fase fueron:
o
o
o

Ceder La serena (Comarca de La Serena, Badajoz)
Cederna Garalur (Montaña de Navarra, Navarra)
Asociación
para
el
Desarrollo
de
La
(Albacete/Cuenca)

Manchuela

Esta fase se llevó a cabo a través de una primera caracterización de los
territorios, ámbito de actuación de cada uno de los grupos. Finalmente se
realizó una recopilación de los proyectos principales de la andadura de cada
uno de ellos en materia de desarrollo.

Herramientas:
Para el logro de este análisis externo, se emplearon herramientas similares
que para la consecución del análisis interno de tipo objetivo.
Primeramente se recopila la información a través de fuentes primarias y
secundarias:
o Bibliografía
o Páginas web de Interés
o Etc...
Por otro lado se procesa esa información a través de su tratamiento
estadístico, y seguidamente se analiza todo ello para la obtención de las
conclusiones que junto a las obtenidas en el anterior análisis interno
permitirán la obtención de un diagnóstico de gran valía para poder efectuar
el Análisis DAFO del territorio, así como las posterior propuesta de
Objetivos, Líneas estratégicos y proyectos concretos para el futuro próximo
de la Comarca dentro del que se encuadra el Plan estratégico.
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V.1 CEDER LA SERENA

Ceder La Serena
(Badajoz):
Ceder La Serena, nace en el año 1992 a raíz de la constitución del
Consorcio Centro de Desarrollo Rural “La Serena”, con motivo de la gestión
de la iniciativa comunitaria LEADER.

Estructura:
La estructura de funcionamiento de Ceder La Serena viene marcado por dos
ejes:

Órganos de gobierno y Dirección:
Están formados por la ASAMBLEA GENERAL y el COMITÉ EJECUTIVO,
disponiendo ambas igual representación en número de agentes privados y
públicos.
Existe en esta organización una Presidencia que sume la representatividad
del Consorcio, y cargos de representación individual a través de dos
vicepresidencias, una secretaria y un tesorero. La gestión técnica corre a
cargo de un Director-Gerente, dos técnicos y un Administrativo.

Órganos Consultivos:
Son la base del Programa de Desarrollo Rural La Serena. El funcionamiento
se basa en la elaboración de propuestas y en la toma de decisiones de los
colectivos sociales y económicos aglutinados en MESAS DE DEBATE
agrupadas sectorialmente.
A continuación se presenta el organigrama de Ceder La Serena, aglutinando
los dos ejes anteriormente comentados en que se estructura:
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CEDER LA
SERENA

ORGANOS DE
GOBIERNO
Y DIRECCIÓN

ASAMBLEA
GENERAL

CONSEJO
ASESOR

JUNTA
DIRECTIVA

OFICINA
TÉCNICA

CONSEJOS
SECTORIALES

INSTITUCIONA
L

SOCIAL

ECONÓMICO

AGROALIMENTARIO

FORMACIÓN
Y EMPLEO

ORGANOS
CONSULTIVOS

CONSEJO
TÉCNICO

CULTURA Y
MEDIO AMBIENTE

NO
AGROALIMENTARIO

Objetivos:
El CEDER “La Serena” tiene como fin el encuentro y la divergencia entre
todos los agentes económicos y sociales interesados en el desarrollo
integral de la Comarca.
Entre sus objetivos, estarían los siguientes:
•

Demográficos:

•

Evitar el descenso de la población y procurar la disminución de la
tasa de desempleo.

•

Económicos:

•

Contribuir a la diversificación de las rentas, potenciando el
desarrollo industrial, turístico, agroalimentario y artesanal, en el
marco de un desarrollo sostenible.

•

Sociales:

•

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Serena.

•

Culturales:

•

Velar por la conservación y puesta en valor del patrimonio
artístico, histórico y cultural.
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•

Medioambientales:

•

Potenciar la conservación de la naturaleza y el medio ambiente.

Ámbito de actuación: Comarca La Serena
LOCALIZACIÓN:

La
Serena

La zona de actuación del CEDER, “La Serena” se corresponde con una serie
de municipios que conforma un territorio homogéneo desde el punto de
vista histórico, geográfico, económico y cultural. Cuenta con una extensión
de 2.784 Km2 y una población de 44.947 habitantes.
A continuación se presenta la relación de municipios pertenecientes a la
Comarca, así como su población y densidad:
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POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD
MUNICIPIO

Hombres

Mujeres

Hab.
totales

Km2

Densidad
(Hab/km2)

481

491

972

103

10,46

2.734
2.712
99
3.280
1.134

2.825
2.790
99
3.365
1.166

5.559
5.502
198
6.645
2.300

475
257
147
432
81

12,78
22,41
1,54
17,02
30,39

556

557

1.113

22

52,35

706
559
330

691
527
305

1.397
1.086
635

87
58
76

16,92
21,44
9,64

362

338

700

26

30,19

1.373

1.468

2.841

314

9.97

173
1.525
649

142
1.508
678

315
3.033
1.327

17
37
47

23,53
95,19
33,66

2.599

2.562

5.161

142

36,24

728

746

1.474

125

12,87

2.127

2.123

4.250

246

18,86

218
22.345

221
22.602

439
44.947

92
2.784

5,77
17,56

Benquerencia de La
Serena
Cabeza del Buey
Campanario
Capilla
Castuera
Coronada (La)
Esparragosa de La
Serena
Haba (La)
Higuera de La Serena
Magacela
Malpartida
de
La
Serena
Monterrubio de La
Serena
Orellana de la Sierra
Orellana La Vieja
Peñalsordo
Quintana
de
La
Serena
Valle de La Serena
Zalamea
de
La
Serena
Zaeza-Capilla
LA SERENA

Fuente: INE, Padrón de Habitantes (01/01/2006)

Tipología municipios La Serena
>5000 Hab.
21,05%

100-200 Hab.
5,26%

200-500 Hab.
10,53%

500-1000 Hab.
15,79%
1000-5000 Hab.
47,37%
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Como queda patente en la tabla y en el gráfico son 19 los municipios que
integran el ámbito de actuación de Ceder La Serena. La tipología de estas
localidades en base a su número de habitantes, está compuesta de forma
mayoritaria, por municipios de elevada población (1000-5000 habitantes),
suponiendo el 47.37% de los municipios, seguidamente La Serena
dispondría de municipios de más de 5000 hab. y de localidades de entre
500 y 1000 habitantes. La menor representación serían los municipios cuya
población oscila entre los 100 y los 200 habitantes.

PATRIMONIO HISTÓRICO:
Es la Comarca de la Serena un rico territorio, que
atestigua el paso a través del tiempo de las
culturas que ha albergado. Fruto de la huella que
tartesos, romanos, árabes, castellanos…etc, en el
territorio, la comarca es poseedora de un rico
patrimonio, como son las pinturas rupestres
esquemáticas, visitables en la actualidad en el
Abrigo de las Calderetas (Benquerencia de la
Serena) y el Abrigo de la Peña del Águila
(Magacela). Reseñable es también el PalacioSantuario de Cancho Roano y el Yacimiento Arqueológico de la Mata
originarios de la Edad de Bronce especialmente fructífera para esta
Comarca.
También es profunda la huella romana en La
Serena, pudiendo verse en la actualidad varios
tramos de calzadas en buen estado de
conservación como el llamado “Cuerda Gorda”
(Quintana de la Serena), así como el Dystilo
Sepulcral Romano (Zalamea de la Serena),
sin duda el monumento más emblemático de
este periodo en la zona. Mención especial
merecen también las Termas Romanas de la
Nava (Cabeza del buey).
El arte mudéjar deja también rastro en la
Serena a través de numerosos edificios
repartidos en la Comarca, así como la
enigmática Orden del temple, atestiguada a
través de un coqueto claustro templario dentro
del Santuario de Ntra. Sra. De Belén.
(Cabeza del Buey).
Ya parte de la época moderna y contemporánea La Serena es poseedora
de muestras de arquitectura popular como casas solariegas como la Casa
del capitán en Esparragosa de la Serena, la de los Diablos en
Campanario o la de las Sirenas en Castuera, así como muestras
arquitectónicas de carácter nobiliar como el llamado Arrabal (Campanario) o
el Palacio de los Condes de Ayala (Castuera).
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FIESTAS:
A lo largo del año son numerosas las
fiestas y tradiciones que acontecen en
La Serena. Entre otras, destacan las
siguientes:

Invierno-Primavera
A finales de Enero tiene lugar la
Romería de San Sebastián, en Febrero
Las Candelas anuncian los carnavales,
muy arraigados en La Serena. Con la llegada de la Primavera los Romeros
acuden a las ermitas de San José, Piedra Escrita y San isidro, para
terminara en la Tradicional Fiesta del Día de La Serena.

Verano-Otoño
La llegada del verano es anunciada por los cofrades de la Hermandad de la
Octava del Corques, celebrando la reconquista del Castillo de Capilla. En
Agosto se festeja a San Juan, San Bartolomé, a la Asunción e la Virgen, y a
la Virgen del Carmen. En Agosto en Zalamea de la Serena se representa la
Inmortal obra de Calderón de La Barca “El Alcalde de Zalamea” y se
reciben las tropas de Flandes. El verano se despide con la romería de la
Virgen de Belén de Cabeza del Buey y el rodeo y la feria en honor al Cristo
de la Quinta Angustia de Zalamea de La Serena.

RIQUEZA NATURAL:
La Serena posee un rico patrimonio natural que hacen de la misma uno de
los enclaves mejor conservados de la Península Ibérica. Muestra de la gran
riqueza y diversidad de los recursos naturales que la Comarca de la Serena
posee, alberga:
ZEPAS (Zonas De Especial protección para las Aves):
Embalse de La Serena:
En virtud de la Directiva de Aves (79/409/CEE), esta
valiosa zona fue clasificada como Zona de Especial
Protección para las Aves en el año 2000, mediante el
Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que
se clasifican nuevas zonas de especial protección
para las aves en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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Embalse de Orellana y Sierra de Pela
El Embalse de Orellana y Sierra de Pela fueron
declarados como Zona de Especial Conservación
por la Ley 8/1998 de 26 de Junio, D.O.E. nº 86,
en virtud de su declaración como Z.E.P.A. en
1979 y 1991, y de la inclusión del Embalse de
Orellana en el Convenio Ramsar (1982 y 1993).
Abarca una extensión de 42.609,7 ha.
distribuidas entre los términos municipales de
Orellana de la Sierra, Orellana la Vieja,
Navalvillar de Pela, Casas de Don Pedro,
Talarrubias, Puebla de Alcocer y Esparragosa de
la Serena, situados en la provincia de Badajoz.
Embalse de la Moraleja:
En virtud de la Directiva de Aves (79/409/CEE),
fue clasificada como Zona de Especial Protección
para las Aves en el año 2000, mediante el
Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el
que se clasifican nuevas zonas de especial
protección para las aves en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

LICS (Lugares de Interés Comunitario):
La Serena es una Comarca que posee una amplia extensión de su territorio
bajo esta denominación. Entre los LICs que comprende la Comarca y sus
alrededores cabe destacar los siguientes:
o
o
o
o

ES4310010
ES4310024
ES4310040
ES4310064

LA SERENA
RIO GUADAMEZ
SIERRA DE MORALEJA
RIO ORTIGA

Sierras:
Las Sierras con altitudes en re los 500 y los 1.000 metros conservan aun
su diversidad natural prácticamente intacta.
Entre las especies representativas de este tipo de parajes estarían:
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Flora:
o Cantueso
o Jaras
o Brezos
o Madroños
Fauna:
o Avión roquero
o Chova
o Piquirroja
o Cigüeña negra
o Águila real y perdicera
o Buitre común.
o Alimoche

Dehesas
Contiene la Comarca de la Serena “La Real dehesa de la Serena”, bosque
de gran valía, y cuyo título le fue otorgado el 17 de Septiembre de 1734. Se
trata de un paraje merecedor de un destacado lugar entro de los biotopos
de bosque y matorral mediterráneo.

Estepa y campos cerealísticos:
Dentro de La Serena suponen por su
extensión
(100.000H.
la
máxima
representación en la misma. Son
ecosistemas con un enorme valor
natural. Como muestra de lo ya
comentado alberga este biotopo en la
Comarca a 35 especies nidificantes de
las contempladas dentro de la Lista Roja
de los Vertebrados de España:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cigüeña común
Aguilucho cenizo
Cernícalo primilla
Avutarda
Sisón
Alcaraván
Ortega
Ganga
Canastera
Carraca

Por otro lado estas estepas y campos albergan una de las principales
reservas de invernada de aves como:
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o
o
o
o

Bisbita común
Avefria
Chorlito dorado
Gulla común.

Humedales:
En la Comarca de la Serena
son 23.0000 hectáreas las
que se encuentran cubiertas
con agua, más de 300 los
kilómetros de red fluvial, y
una
media
de
3.0000
hectómetros
de
agua
embalsada, y más de 1.500
Km de costa interior, gracias
a la presencia de tres
grandes embalses: Orellana,
Zújar y La Serena.
Estos parajes se caracterizan por tener una rica vida piscícola, con especies
como:
o
o
o

Carpa
Pardilla
Black-bass

Las características de este tipo de espacios, favorecen la presencia de una
rica biodiversidad avícola:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Variadas especies de patos y ánades
Garza real e imperial.
Martinete
Martín pescador
Garcillas y garcetas
Archibebes
Andarrios
Somormujos
Águila pescadora
Cormorán grande

Muestra de la gran riqueza de La Comarca en su fauna avícola, es la
inclusión del embalse de Orellana dentro de la Red de Áreas Húmedas de
Importancia Internacional. (Convenio Ramsar).
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DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN:
Como ya se ha comentado en el presente documento con anterioridad, la
población de la Comarca de La Serena es de 44.947 habitantes (1/01/2006)

Distribución territorial de la población:
Los pueblos con un mayor número de habitantes tal y como queda patente
en el gráfico que sigue son, Castuera, Cabeza del Buey, Campanario y
Quintana de la Serena, por el contrario, entre las localidades menos
pobladas de la Comarca estarían Capilla, Orellana de la Sierra, Zarza-Capilla
y Magacela.

Nº habitantes La Serena

6.645

5.559

5.502
5.161

4.250

3.033
2.841
2.300
1.474

1.397

1.327
1.113

1.086

972
700

Cast uera

Cabeza del
B uey

Campanario

Quint ana de la Zalamea de la
Serena
Serena

Orellana la
V ieja

M ont errubio
de la Serena

Coronada
(La)

V alle de la
Serena

Haba (La)

Peñalsordo

Esparragosa
de la Serena

Higuera de la
Serena

Benquerencia
de la Serena

M alpart ida
de la Serena

635

M agacela

439

Zarza-Capilla Orellana de la
Sierra

Fuente: INE, Padrón de Habitantes (01/01/2006)

A continuación se analizará la tipología de la población de la Comarca de La
Serena, en base a las siguientes categorías:
Población rural: se considera que una población es rural cuando
posee un número inferior o igual a los 2.000 habitantes.
Población intermedia: se considera que una población es
intermedia cuando posee un número superior a 2.000 habitantes e
inferior a los 10.000 habitantes.
Población urbana: se considera que una población es urbana
cuando posee un número mayor o igual a los 10.000 habitantes.
De acuerdo con esta definición de conceptos a continuación se presenta una
tabla acerca de la situación de la Comarca de La Serena, en torno a la
distribución de los municipios y de la población de los mismos, según su
tipología diferenciando en las tres categorías, ya definidas (rural, intermedia
y urbana):
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315

198
Capilla

AÑO

POBLACIÓN RURAL
Nº
%
municip. Municip.

Km2

%
Sup.

POB.TOTAL

POBLACIÓN INTERMEDIA
Nº
%
%
municip Municip.

Km2

%
Sup.

42.1

1984

71.27

8

42.1

1984

71.27

78.1

8

42.1

1984

71.27

37.428

78.2

8

42.1

1984

71.27

28.73

36.980

78.3

8

42.1

1984

71.27

800

28.73

36.401

78.4

8

42.1

1984

71.27

57.9

800

28.73

36.016

78.4

8

42.1

1984

71.27

11

57.9

800

28.73

35.797

78.5

8

42.1

1984

71.27

11

57.9

800

28.73

35.291

78.5

8

42.1

1984

71.27

POB.TOTAL

%

1998

10.858

22

11

57.9

800

28.73

38.454

78

8

1999

10.807

22.1

11

57.9

800

28.73

38.075

77.9

2000

10.565

21.9

11

57.9

800

28.73

39.590

2001

10.408

21.8

11

57.9

800

28.73

2002

10.249

21.7

11

57.9

800

2003

10.024

21.6

11

57.9

2004

9.928

21.6

11

2005

9.804

21.5

2006

9.656

21.5

Fuente: INE

Tal y como muestra la tabla, en la Comarca de La Serena (año 2006), no
existe población perteneciente a la tercera categoría de población Urbana.
La población Comarcal por lo tanto se reparte entre las restantes tipologías,
Rural e Intermedia. Tal y como aparece en la tabla anterior, un 21.5% de
los municipios pertenecerían a la tipología de rural, que en términos de
superficie equivaldría al 28.73% de la superficie comarcal. La población
intermedia supondría en habitantes el 78.5% de la población total de La
Serena (año 2006), y en superficie el 71.27% de la totalidad de la
extensión de la Comarca.
El siguiente gráfico muestra como la población en la comarca de la Serena a
lo largo del periodo de estudio, se ha visto disminuida de forma progresiva:

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
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2005

9.656

9.804

9.928

10.024

10.249

10.408

10.565

10.807

10.858

Evolución población rural

2006

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

35.291

35.797

36.016

36.401

36.980

37.428

37.590

38.075

38.454

Evolución población intermedia

2006

Fuente: INE

A continuación se muestra la evolución en porcentaje respecto a la
población total, que tanto la población rural como la intermedia han
experimentado a lo largo del tiempo. Se comprueba que no ha sufrido
grandes variaciones:
Evolución población rural e intermedia (% sobre total población)

78%

22%

77,9%

22,1%

78,1%

21,9%

78,2%

21,8%

78,3%

21,7%

78,4%

21,6%

78,4%

21,6%

78,5%

21,5%

78,5%

21,5%

RURAL
INTERMEDIA

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: INE

Estructura de la Población:
En cuanto a la distribución según los diferentes grupos quinquenales de
edad, y tal y como puede observarse en la pirámide poblacional de La
Serena, para el año 2006, es algo superior la población femenina frente a
la masculina, circunstancia, que comienza a acusarse, a medida que la
población envejece, y en el caso de esta Comarca a partir de los 55 años en
que el número de mujeres comienza a ser superior al de varones.
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Por otro lado, los grupos que teniendo en cuenta el total de la población,
supondrían un mayor porcentaje sobre la misma, serían, los grupo de
población de entre 30 y 39 años (14.32%), los de 70 a 74 años (6.29%) y
los comprendidos entre los 15 y 19 años con un 6.09%. En el extremo
opuesto los grupos que suponen un menor porcentaje sobre el total de
población serían los habitantes de edad más avanzada (85 años en
adelante), que suponen el 6.54% de la población, y los de edad más
temprana de 0 a 4 años. (4% de la población total).
En el caso de los Hombres, la mayor parte de la población se concentra en
los grupos quinquenales siguientes:
0-4 años
75-79 años
80-84 años
+85 años
Por el contrario los grupos que suponen entre los varones una menor
representación sobre el total de los mismos, sería la franja de edad más
Joven, de 0 a 4 años, y la población de edad avanzada de 75 años en
adelante.
En el caso de las mujeres, la mayor parte de la población se concentra en
los grupos quinquenales siguientes:
70-74
75-79
35-39
40-44

años
años
años
años

Por el contrario los grupos que suponen entre las mujeres una menor
representación sobre el total de las mismas, sería la franja de edad más
Joven, de 0 a 9 años y la de edad más avanzada de 85 años en adelante.
Hombres

Mujeres

1,02%
1,02%

80-84

1,74%
2,62%
3,09%
2,48%

70-74 74
60-64

2,39%
2,65%
2,8%
3,57%
4,23%
3,7%
3,23%
2,98%
3,19%
3,21%
2,27%
1,86%
5%

4%

3%

2,12%
2,38%
3,34%
3,67%
2,89%
2,61%
2,49%
2,4%

4

4

50-54 54
40-44

4

30-34

4

20-24

4

2,91%
3,63%
3,42%
2,97%
2,97%
2,95%
2,9%
2,68%
2,17%
1,78%

10-14 14
0-4

2%

1%

0%
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4

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Fuente: INE, Padrón de Habitantes (01/01/2006)

Evolución de la población:
En cuanto a la evolución sufrida por la población de la comarca de la
Serena, y tal y como puede verse en el gráfico que sigue, ésta ha sido
decreciente e lo largo del periodo considerado (1995-2006), concretamente
y desde el inicio hasta el final del periodo, el número de habitantes de la
Comarca se ha visto disminuido en un 8.85%.

Evolución Población La Serena
49.312

50.000

48.882
48.155

49.000

47.836
47.229

48.000
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Fuente: INE

Disgregando la población de La Serena, en varones y mujeres, se puede
observar, como el número de mujeres es superior al de hombres a lo largo
de todo el periodo de estudio, y en ambos casos la evolución a lo largo del
periodo ha sido decreciente y muy similar, para ambos sexos tal como
queda patente en el gráfico:
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Movimiento natural de la población:
En cuanto al movimiento natural de la Comarca, en el gráfico puede
apreciarse, como el número de defunciones en la Comarca lo largo de todo
el periodo es notablemente superior a los nacimientos, acrecentándose esta
diferencia, a medida que transcurren los años considerados, de forma que
mientas la tendencia de los nacimientos es decreciente, la de defunciones
experimenta un crecimiento, hasta llegar al año 2006 en que el número de
defunciones de La serena, es muy cercano a un 50% superior al número de
nacimientos. Esta situación propicia un progresivo envejecimiento de la
población de la Serena:
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A continuación se presenta la evolución que el crecimiento vegetativo, ha
sufrido en el periodo de estudio en La Serena. Tal y como muestra el gráfico
que sigue, la diferencia entre los nacimientos y los fallecimientos en La
Comarca es negativo e todo el periodo, lo que implica un mayor número de
defunciones frente a nacimientos en el territorio:
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Crecimiento vegetativo 1995-2005
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Fuente: Junta Extremadura

ACTIVIDAD:
A la hora de analizar los contratos que se realizan en la Comarca de La
Manchuela, se incluyen:
Contratos iniciales cuando se inicia la relación laboral,
Conversiones en indefinidos son la transformación de otros
contratos ya existentes de duración temporal y,
Prórrogas de contratos que han finalizado su duración inicial.
El gráfico que sigue muestra la evolución de los contratos en la Comarca de
La Serena. Como puede apreciarse en el gráfico, son los meses estivales,
los que cuentan con un menor número de contratos, frente a los meses de
Enero y Marzo, en los cuales, se cierra el mayor número de contratos del
año 2006:

Evolución contratos La Serena
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A continuación se muestra la evolución de los contratos originados en la
Comarca, para el periodo de meses de Enero a Julio en los años 2006 y
2007:

Evolución contratos 2006-2007
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Tal y como registra el gráfico, parece que el número de contratos creados, a
los largo del citado periodo en la comarca durante el año 2007 ha sido
inferior al del pasado año para los mismos meses.
Frente los contratos de trabajo a los que se refería el párrafo anterior, la
evolución del número de parados en la Comarca de La Serena, es el que
muestra el gráfico que sigue:

Paro registrado La Serena
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El mayor número de parados se acumula en los primeros meses del año,
por el contrario el número de parados en la Comarca de La Serena sufre
una disminución, en los meses de Septiembre Octubre y Noviembre.
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Por otro lado el siguiente gráfico muestra la evolución del paro en La
Serena, para los años 2006 y 2007, a lo largo de los mese de Enero a Julio.
Parece k la Comarca ha experimentado una mejoría en este campo puesto
que el número de parados se ha visto disminuido, en el transcurso de este
año, y a lo largo del todo el periodo:
Evolución paro 2006-2007
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La distribución de los parados a lo largo del año 2006, es la que muestra el
gráfico que se presenta a continuación:

Distribución parados en La Serena

Sin empleo
anterior;
22,09%
Servicios
55,21%

Agricultura y
Ganader.
2,83%

Industria
9,39%
Construcción
10,48%

Fuente: INEM

El mayor porcentaje de los parados en la Comarca de La Serena, a lo largo
del año 2006 pertenecen al sector Servicios con un 55.21%. Tras estos y
suponiendo un 22.09% de los parados, estarían los parados sin empleo
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anterior, los parados pertenecientes al sector de la construcción con un
1048%, los del sector Industria (9.39%) y finalmente y con el menor
porcentaje de representatividad los parados del sector primario con un
2.38%.
Por otro lado el gráfico que sigue muestra la relación con la actividad de la
población mayor de 16 años en la comarca de La Serena. El mayor
porcentaje de esta población se encuentra ocupada (30.9%), seguida por el
21.9% de la población dedicada a las tareas del hogar. Tras estos dos
grupos poblacionales, estarían los mayores de 16 años pensionistas de
jubilación (16.9%), los parados que han trabajado antes (8.4%), los
estudiantes, pensionistas de viudedad u orfandad, los pensionistas de
invalidez y los parados en busca del primer trabajo.
Relación con la actividad población >16 años

Realizando o
compartiendo las tareas
del hogar
21,9%

Otra situación (menores
sin escolarizar,
rentistas..)
Estudiantes
1,2%
8,2%

Ocupados
30,9%

Pensionistas de
jubilación
16,9%

Pensionistas de
viudedad
u orfandad
7,3%

Parados buscando
el primer empleo
2%

Pensionistas
de invalidez
3,3%

Parados
que han
trabajado antes
8,4%

Fuente: INE
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ECONOMÍA:
En cuanto a la distribución de los afiliados, en la Comarca de La serena, el
siguiente gráfico muestra como el mayor porcentaje de los mismos, son
trabajadores por cuenta ajena frente a una pequeña proporción de los
mismos que son trabajadores autónomos:

Autónomos
25,71%

Por cuenta
ajena
74,29%

Fuente: Caja España

En cuanto a la distribución de los afiliados, según los diferentes sectores
económicos, el siguiente gráfico muestra como el mayor porcentaje de los
mimos pertenecería al sector de los servicios con un 41.99% de los
afiliados. Seguido de éste sector los afiliados se repartirían en los siguientes
sectores, y por este orden: Agricultura (29.41%), Industria (16.9%) y
finalmente Construcción con un 11.69%.
Afiliados por sector de actividad (%)

AGRICULTURA
29,41%
SERVICIOS
41,99%

INDUSTRIA
16,91%
CONSTRUCCIÓN
11,69%

Fuente: Caja España
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A continuación se completa la información anterior, a través del número de
afiliados, s según sectores, confirmando de nuevo que efectivamente la
mayor parte del total de los mismos se concentran en el sector de los
servicios, seguidos de los que lo hacen en la Agricultura, la Industria, y
finalmente y en último lugar en la construcción:

Nº Afiliados por sectores

4.183
2.930
1.684
1.164
AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

Fuente: Caja España

La distribución de los centros de trabajo existentes en la Comarca de la
Serena es coincidente exactamente con la distribución de los afiliados, ya
comentada en párrafos anteriores de forma que el mayor porcentaje de
centros de trabajo pertenecen al sector terciario (47.63%), porcentaje
similar al de los afiliados, seguido de los centros pertenecientes a la
actividad industrial (19.04%), la agricultura (18.74%) y finalmente aunque
con un porcentaje muy similar, la Construcción (14.60).

Centros de trabajo según sectores

AGRICULTURA
18,74%
SERVICIOS
47,63%

INDUSTRIA
19,04%

CONSTRUCCIÓN
14,60%

Fuente: Caja España
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A continuación se realiza un breve comentario acerca de cada uno de los
sectores de actividad económica en La serena:

Agricultura:
El siguiente gráfico muestra la distribución de la superficie de explotación
agraria en la Comarca de La Serena. La mayor parte de la superficie, se
encuentra ocupada por cultivos de tipo Herbáceo (48.2%), seguido por los
Pastos (36.0%), tras éstos son los cultivos de tipo leñoso, los que suponen
el mayor porcentaje de la superficie (8.4%), otras especies no agrícolas
(7.3%) y las especies forestales con un 4.3%.
Distribución superficie de explotación.

Especies
Forestales
4,3%

Otras esp. No
agrícolas
7,3%

Superficies
especiales
0,9%

Herbáceos
43,2%

Pastos
36,0%

Leñosos
8,4%

Fuente: Caja España

Ganadería:
En cuanto a la ganadería de la Comarca de La Serena, el siguiente gráfico
muestra cómo la mayor parte de las unidades ganaderas son de ganado
Ovino (68.3%) seguidas de las de ganado porcino (23.5%), ganado bovino
(3%), aves (2.3%), caprino (1.8%) y equino (1%).
Unidades Ganaderas La Serena
Caprinos
1,8%

Porcinos
23,5%

Ovinos
68,3%

Equinos
1,0%
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Bovinos
3,0%

Aves
2,3%

Industria:
En cuanto a la distribución de afiliados, dentro del sector de actividad
industrial, la mayor parte de los mismos pertenecen a la Industria
Manufacturera (63.8%), seguido de éste tipo de industria estarían los
afiliados a la industria extractiva (35.3%). Finalmente con el menor
porcentaje de representación estaría la 9industria de producción de energía
eléctrica gas y agua:

Distribución afiliados Industria

IND.PROD
EN.ELECTR. GAS Y
AGUA
1,0%

IND.MANUFACTUR.
63,8%

IND. EXTRACTIVA
35,3%

Fuente: Caja España

Por otro lado la distribución de los centros de trabajo incluidos dentro del
sector industrial, corresponde con la de los afiliados anteriormente
comentada tal y como muestra el gráfico que sigue:
Distribución Centros Industria
IND.MANUFACTUR.
70,4%

IND. EXTRACT.
27,7%

IND.PROD
EN.ELECTR. GAS Y
AGUA
2,0%

Fuente: Caja España

72

Servicios:
En cuanto a la tipología de los comercios de la Comarca de La Serena, la
mayor parte de los mismos se dedican al comercio al por menor, frente a
una minoría que lo hacen al por mayor:
Establecimientos comercio

Comercio por menor
816

Comercio por mayor
141

Fuente: Caja España

De acuerdo a la distribución que estos comercios tienen en la Comarca de
La Serena, se corresponden en un 46.7% al comercio de productos no
alimenticios, en un 45.6% al comercio de productos alimenticios, bebidas, y
tabaco, y finalmente y con el menor porcentaje, estarían los comercios
mixtos y otros, con un 7.7% sobre el total de comercios de la Comarca:
Distribución comercio menor
C. mixto y otros
7,7%

Prod. No
aliment.
46,7%

Alimentación,
bebida, tabaco
45,6%

Fuente: Caja España
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También dentro del sector terciario correspondiente a los servicios, estarían
los establecimientos turísticos de la Comarca de La Serena, que tal y como
muestra el gráfico que sigue, son en su mayor parte cafés y bares, seguido
de los restaurantes, hoteles y hostales, pensiones y finalmente alojamientos
rurales.

Establecimientos Turismo hostelería

Cafés y bares 206

Hoteles
8

Pensiones
5

Hostales
6

Restaurantes
25

Aloj.
Rurales
3

Fuente: Caja España

EDUCACIÓN:
Al analizar el nivel de estudios que presentan los habitantes mayor de 16
años en la zona, se va a considerar la siguiente clasificación, proporcionada
por el Instituto Nacional de Estadística, fuente de donde se obtienen los
datos sobre el nivel de estudios de la Comarca:
“Se considera que una persona ha alcanzado un determinado nivel de
instrucción cuando ha terminado y aprobado todos los cursos de ese nivel y
está en condiciones, por tanto, de obtener el título o diploma
correspondiente. Con los siguientes valores:
Analfabetos: Se considera que una persona es analfabeta cuando
no sabe leer o escribir en ningún idioma.
Sin estudios: Personas que saben leer y escribir pero fueron
menos de 5 años a la escuela.
Primer grado (primarios): Personas que fueron a la escuela 5 años
o más sin completar EGB, ESO o Bachiller Elemental.
Segundo grado (secundarios): Se considera que una persona tiene
estudios de segundo grado cuando ha terminado ESO, EGB,
Bachillerato Elemental, Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE,
COU, PREU, FP de grado medio, FPI, Oficialía industrial o
equivalente, FP de grado superior, FPII, Maestría industrial o
equivalente.
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Tercer grado: Se considera que una persona tiene estudios de
tercer grado cuando ha terminado una Diplomatura, Arquitectura
o Ingeniería Técnicas, 3 cursos de una Licenciatura, Ingeniería o
Arquitectura, una Licenciatura, una Ingeniería o el doctorado.”

En la Comarca un 24.6% de la población dispone de estudios de Primer
grado, y un 34.1% de segundo grado. Un 7.5% de esta población posee un
nivel de estudios de tercer grado. En el extremo opuesto el 27.4% no posee
estudios, y el 6.3% es analfabeta.

Nivel estudios
Analfabetos
6,3%

Tercer grado
7,5%

Sin estudios
27,4%
Segundo grado
34,1%

Primer grado
24,6%

Fuente: INE Censo Población y viviendas 2001

Diferenciando el nivel de estudios en base a la población masculina y
femenina. El gráfico que sigue muestra como en la comarca es mayor el
número de los varones que poseen estudios de primer y segundo grado. Sin
embargo, es mayor el número de mujeres que disponen en la Comarca de
estudios de tercer grado.
Nivel estudios por sexos
36,8%

31,5%
27%

27,9%

26,6%
22,7%
Varo nes
M ujeres

9,2%

8,7%
6,3%

3,3%

Analfabetos

Sin estudios

Primer grado

75

Segundo grado

Tercer grado

Educación infantil y primaria:
A continuación se procede a comentar brevemente la situación de los
centros educativos de la Comarca de La Serena.
A continuación se presenta la tipología de los Centros de infantil y primaria
situados en La Serena. Tal y como queda patente en el gráfico que
continua, la práctica totalidad de los centros de educación infantil y primaria
son públicos, seguidos de los centros privados, y privado-concertados, en la
misma proporción:

Tipología Centros infantil y
primaria.

Público
91,7%

Privado
4,2%

Privado
Concertado
4,2%

Fuente: Junta Extremadura

Por otro lado prácticamente todos los centros de educación infantil y
primaria de La Serena, disponen de alumnos de 3 a 5 años y más del 95%
de los mismos son en la actualidad centros de educación primaria

Nº Centros infantil y primaria

24

24

24

3 años

4 años

5 años

23

21

Educación
Primaria

2

2

E.S.O. (1ºciclo)

Comedor

Jornada
Continuada

Fuente: Junta Extremadura
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Un pequeño porcentaje de los centros de educación primaria e infantil
imparte actualmente el primer ciclo de ESO, y dispone de servicio de
comedor. Un elevado porcentaje de estos centros de educación infantil y
primaria funcionan con horario continuado.

Educación secundaria:
La mayor parte de los centros de secundaria de La Serena, son privados, un
menor porcentaje de estos centris son privados-concertados:

Tipología Centros Secundaria
Privado
Concertado
12,5%

Público
87,5%

Fuente: Junta

Extremadura

El siguiente gráfico muestra el número de centros existentes en La Serena,
diferenciando en los que se imparte educación secundaria obligatoria,
bachillerato, y formación profesional específica:
Centros Educ. secundaria

7
5
4

EDUC. SEC. OBLIG.

BACHILLERATO

77

FORMAC.PROFES.ESPECÍFICA

Fuente: Junta
Extremadura

ACTUACIONES:
A continuación se van a comentar algunas de las actuaciones que en el
marco de la comarca de La Serena, se han desarrollado, por parte del Ceder
La Serena:

LEADER II: (1995-1999)
Desarrollo rural:
Estrategia de valorización de la producción agraria local:
La calidad y diversidad de productos agroalimentarios de La Serena han
hecho merecedora a la Comarca de dos denominaciones de origen: DO
Queso de La Serena DO Aceite de Oliva Virgen de Monterrubio de La
Serena. Junto a estos productos las carnes merinas, los derivados del
cerdo ibérico, los vinos, dulces y turrones conforman un gran potencial.
El proyecto surge en defensa del aprovechamiento de este potencial,
priorizándose en dos aspectos:
La búsqueda de la máxima calidad
El enfoque sectorial.
Puesta en marcha:
Se incide en la comercialización basada en una imagen común,
así como la puesta en marcha de servicios comunes y
asociados.
Se hace partícipe a los diferentes sectores del proceso de
desarrollo de la comarca.
Se incentiva la puesta en marcha de numerosos proyectos innovadores
relacionados tanto con la diversificación de las actividades como con el
aprovechamiento de los subproductos de la actividad agraria o
transformadora, siempre en el marco de un desarrollo sostenible.
Efectos:
Los efectos de carácter general se tradujeron en:
Una mejora de la comercialización de los productos
agroalimentarios. (centrada en la mejora de su presentación,
edición de catálogos, envasado, etiquetado…etc)
Adecuación de las unidades de transformación
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Transformación y aprovechamiento de subproductos agrícolas y
de la industria agroalimentaria.
Apoyo a la diversificación de la producción agraria y de la
actividad de los agricultores.
Inversiones en planes de mejora para los sectores
agroganaderos.
Creación de servicios tecnológicos, para le mejora de la calidad
de los productos y la potencialización de la innovación en este
ámbito.

QUESO:

Apoyo a pequeños proyectos de mejora de
queserías y apoyo a proyectos de mayor escala,
para el logro de la realización de forma conjunta
de los procesos de elaboración, maduración y
comercialización del queso, propiciando a su vez
un
mayor
control
sobre
el
acabado
homogeneización y tipificación del producto.
Creación de estructuras comerciales que permiten
el acceso a nuevos mercados.

ACEITE:

Inversión en almazaras dedicadas a la
las estructuras productivas a través
maquinaria
y
equipamiento,
así
tratamiento de la materia prima en el
almazara, con un doble efecto positivo:

mejora de
de nueva
como
el
olivar y la

La mejora de la calidad el aceite de oliva
Mejora de la actividad de estas almazaras
en torno al medio ambiente.

Parque arqueológico de La Serena: (2001)
Dentro
del
marco
estratégico
de
desarrollo de la Comarca de La Serena
los
valores
medioambientales
y
patrimoniales son fundamentales. La
Serena dispone de una gran riqueza en
este sentido, albergando Cancho Roano,
yacimiento tartésico único en España,
cuyo valor no reside únicamente en las
propias estructuras constructivas sino
también en los restos materiales: joyas
de oro y plata, abundantes bronces,
objetos de marfil, bisutería egipcia y
púnica, y una ingente colección de recipientes cerámicos.
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Este patrimonio es un pilar fundamental de la oferta turística por su
peculiaridad. Al mismo tiempo la mayor concienciación, por la conservación
supone una importante baza a la hora de confeccionar una oferta atractiva
y diferenciada.
Puesta en marcha:
Realización de un estudio de los recursos arqueológicos de la
Comarca.
Suscripción de convenio de colaboración con la Consejería de
Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura
Señalización,
acondicionamiento
y
musealización
de
los
yacimientos para su mejor interpretación.
Identificación y catalogación de los recursos.
Efectos:
Los yacimientos enmarcados dentro
del ámbito de actuación del proyecto
son:
Palacio santuario de Cancho Roano
(Zalamea de la Serena), Túmulo de
la Mata (Campanario) y Recinto
amurallado de Hijoviejo (Quintana de
la Serena).
Entre los efectos derivados del
presente proyecto destacan:
Impulso de otros proyectos
e intervenciones por parte de la Mancomunidad de Municipios de
La Serena y de la Junta de Extremadura.
Creación del centro de Interpretación de Cancho Roano

Cooperación:
Promoción de las Comarcas del Paralelo 40
Objetivos: El objetivo inicial era desarrollar un plan estratégico de
actuación en favor del turismo rural, desde una perspectiva innovadora: la
colaboración entre diversas regiones de España y Portugal. A estos dos
países se unió, en 1999, Italia, para trazar una línea imaginaria, Ruta
Turística que cruza por numerosos destinos con una característica común,
su interesante oferta, tanto por variedad y extensión geográfica, como por
la riqueza temática que encierra. Paralelo 40 supone un viaje a través de
los pueblos de interior descubriendo sus tradiciones, su historia, sus
paisajes, su gastronomía...conviviendo con sus gentes en los alojamientos
rurales y disfrutando con la práctica de actividades en el medio natural.
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Además, Paralelo 40 ha hecho una firme apuesta por las nuevas tecnologías
de comunicación, asesorando y dando soporte a las empresas de su entorno
y creando un lugar de encuentro en Internet mediante un Servidor
Turístico.
Participantes:
España: La Manchuela, Comarca de Daimiel, Sierra de Alcaraz y
Campo de Montiel, Sierra del Segura, Dulcinea, Jabalón,
Cabañeros, Don Quijote, Manchuela Alta, Jara- Talavera y Sierra
de San Vicente, Macizo del Caroig, Aitana, Noroeste de Murcia, La
Serena, PRODER Campos de Hellín, PRODER El Zancara, PRODER
Monte Sur, PIP Ciudad Real Campo de Calatrava;
Portugal: Margem Esqa. do Guadiana, Ribatejo Centro, Charneca
Ribatejana, Oeste, Italia: Basso Tirreno Reggino, Alto Salento,
Capo Santa Maria di Leuca.

Grus: La ruta cultural de las grullas
Objetivos: Los objetivos más genéricos que nos hemos propuesto desde un
principio son:
1.- CONOCER y COMPARTIR las actividades socioeconómicas y
culturales que se están llevando a cabo en las diferentes regiones,
principalmente las referentes a la agricultura sostenible y el turismo
ornitológico.
2.- VALORIZAR las actividades que se desarrollan en los diferentes
espacios naturales de forma conjunta, dándoles una salida al exterior
desde nuestros territorios rurales.
3.- CREAR nuevas actividades conjuntas con las oportunidades que
nos ofrecen nuestros territorios como zonas que albergan grullas y
otras aves migratorias, para conseguir un valor añadido al espacio
natural y se convierta en eje transformador de una nueva sociedad
rural. El punto de partida del proyecto Grus es compartir un
patrimonio natural de importancia en unas zonas rurales
desfavorecidas. El nexo en común son las grullas. La ruta migratoria
de las grullas está generando desde hace unos años una actividad
alrededor de estas aves cada vez mayor. Con el proyecto Grus
queremos alcanzar una nueva dimensión y convertirla en una ruta
cultural, con las comarcas rurales que la atraviesan como
protagonistas. El objetivo último es ayudar, potenciar e incentivar a
todas aquellas acciones y actividades socioeconómicas que propicien
el desarrollo sostenible de estas zonas
Participantes:
España: Daroca y Calamocha, Gállego-Sotón,
Matarraña, La Serena, Campiña Sur;
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Mezquín

y

Francia: La Creuse; Alemania: Ludwigslust, Noth West
Mecklenburg, Rügen y Parque Natural de Schalsee;
Suecia: The Rural Economy and Agricultural Society of Skaraborg,
y Swedish Crane Workimg Group.

LEADER +:
Cooperación:
Paralelo 40:
Este proyecto surge en 1997 dentro de un plan
estratégico a favor del desarrollo rural, y desde una
perspectiva innovadora: la colaboración entre diversas
regiones de España y Portugal. A estos dos países se
une, en 1999, Italia, para trazar una línea imaginaria,
Ruta Turística que cruza por numerosos destinos con
una característica común, su interesante oferta, tanto por variedad y
extensión geográfica, como por la riqueza temática que encierra. Paralelo
40 supone un viaje a través de los pueblos de interior descubriendo sus
tradiciones, su historia, sus paisajes, su gastronomía... Conviviendo con sus
gentes en los alojamientos rurales que jalonan esta ruta y disfrutando con
la práctica de actividades en el medio natural.
Relación
con
proyectos
de
cooperación
Promoción de las Comarcas del Paralelo 40

LEADER

II:

Actividades propuestas :
Creación de Observatorio de Turismo Rural en Espacios Rurales.
Estudios sobre las características del mercado turístico.
Acciones relativas a mejora de la promoción y comercialización:
Introducción a los sistemas de calidad, publicaciones, mejora de la
web, realización de jornadas, seminarios.
Formación a los técnicos de los Grupos.
Formación a promotores y gerentes de pequeñas empresas
Realización de portal web de cooperación internacional
Acciones
dirigidas
al
aprovechamiento
de
recursos
(humanos,culturales, naturales...)
Destinos en España:
El mapa que sigue muestra las Comarcas implicadas dentro del proyecto en
España:
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Asociaciones que integran Paralelo 40:
ADIMAN, Asociación para el Desarrollo Integral de
la Manchuela Alta

Grupo Dulcinea

Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural

CEDER La Manchuela
CEDER La Serena
Asociación Macizo del Caroig

Asociación Sierra de Alcaraz y Campo de
Montiel

Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura

Asociación Comarcal Don Quijote
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Asociación de Desarrollo Integral "El
Záncara"

Asociación Gal Campos de Hellín

Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano

Associação para o Desenvolvimento Rural da
Península de Setúbal

Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio
Rural
Associação para a Promoção do
Desenvolvimento Rural do Ribatejo
Associação para a Promoção Rural da
Charneca Ribatejana

Associação para o
Promoção Rural do

Desenvolvimento e
Oeste

Associação para o Desenvolvimento Rural
Integrado de Sôr

Rota do Guadiana. Associação de Desenvolvimento
Integrado
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Desarrollo rural:
Embarcación Turística:
Una vez realizadas las obras del
embalse de La Serena, surge la
idea de situar un complejo de ocio
en la Isla del Zújar. Por otro lado la
empresa
fundada
por
los
promotores SERTUR funciona desde
el año 97 como una empresa de
actividades de turismo activo como
rutas en canoa. En el año 2002, la
embarcación turística surge a
través de la mencionada empresa
que decide en el año 2002
complementar sus actividades con la dinamización de turismo de embalses
y con los recursos naturales de La Serena, centrando dichas actividades en
realizar paseos en barco por los embalses de la zona.
Puesta en Marcha:
Las instalaciones del complejo de ocio que se construyó constaba de:

•

un camino perimetral de 3,5 Km con una red de miradores y 5
sendas señalizadas que confluyen en el punto más alto de la
península.

•
•

2 casas y 9 apartamentos rurales,

•

5 pesquiles, zona de barbacoas y una playa de arena con un
chiringuito.

un centro de acogida de visitantes con un restaurante, un
embarcadero.

Una vez acondicionada la zona, la concesión de la explotación se le otorgó a
la empresa anteriormente descrita, la cual además optó por crear paquetes
turísticos.
El barco se trajo desde Estados Unidos, ya que era donde fabricaban el tipo
de barco apropiado para su función. Consiste dicha embarcación en un
catamarán modelo pontón con 6 m de eslora, fácil de transportar, que
permite llevar hasta 10 pasajeros y de fácil acceso para los minusválidos.
El paseo con una duración aproximada de una hora y media, tiene un precio
en torno a los 15 € por persona, y como dispone de escaleras para subir y
bajar del mismo permite realizar incluso el baño durante el paseo.
Por otro lado también se ha complementado esta actividad, con la compra
de una pequeña embarcación a motor para la gente que quiera pescar y de
esta manera atraer también otro tipo de público a la zona.
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Efectos:
En el complejo Isla del Zújar además de los promotores trabaja también de
manera estable otra persona. La plantilla se aumenta con trabajadores
temporales en las épocas de mayor actividad que atienden el restaurante, el
chiringuito, etc. Desde el punto de vista del grupo, se ha hecho realidad uno
de los proyectos que se han tratado en las jornadas de turismo de embalses
que bianualmente viene organizando el grupo.

Fábrica de palets de madera:
La fábrica de palets de madera, considerada dentro de las Buenas prácticas
del Leader Plus, fue idea de una joven promotora que vió la necesidad de
fábricas de palets en la zona y la gran demanda que existía.
Puesta en Marcha:
Como primer paso se pusieron en contacto con el Agente de Desarrollo
Local, quien les informó sobre las subvenciones LEADER, por las que
optaron por su rapidez de
pago. Para poder aprender el
método de fabricación de
palets,
tuvieron
que
marcharse
fuera
de
Extremadura, ya que allí no
recibieron mucha colaboración
por parte de otros fabricantes.
Deciden alquilar una nave en
abril de 2003 de 1.800 m2,
tras
cuya
adecuación
comienzan la actividad para
junio de 2005. Al principio, la
materia prima la compraban
en
unos
aserraderos
en
Santander y Bilbao, pero posteriormente la traen de Portugal y Salamanca.
Trabajan con pino, ya que da mejor calidad que el eucalipto, hecho que les
ha proporcionado ganar clientes que buscan un mejor producto final. La
subvención que solicitaron fue una inversión en maquinaria (compresores,
pistolas automáticas de clavar puntas, 3 sierras y un torito) y mobiliario de
trabajo.
Efectos:
Con la puesta en marcha de esta fábrica se ha conseguido generar empleo
para el matrimonio de promotores y para tres jóvenes más procedentes de
Campanario a los que los promotores les han dado la formación necesaria
para realizar el trabajo en la fábrica.

Ampliación y nueva línea de producción de fábrica de quesos
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Los promotores naturales
de
Castuera
llevan
realizando queso como una
tradición familiar desde
siempre.
Además
son
impulsores y miembros
constituyentes
de
la
Denominación de Origen
del Queso de la Serena en
el año 1992.
Tradicionalmente
los
promotores han elaborado
el queso en las propias
fincas donde tenían el
ganado. Sin embargo en 1998, piden la primera subvención para construir
en el polígono de Castuera una cámara de maduración para almacenar los
quesos hasta el momento de ser vendidos. En el año 2002 solicitan una
nueva subvención y comienzan a realizar el queso íntegramente en sus
instalaciones de la fábrica. En el 2004 se plantean la fabricación de un
nuevo producto, el Nazurón, ya que aunque tradicionalmente se elaboraba
en la comarca, no era comercializado por nadie y estaba reducido al
autoconsumo de los productores y familiares. Al mismo tiempo, es un modo
de reducir los vertidos de los residuos que produce la quesera (suero) que
son difíciles de eliminar incluso en las depuradoras. Su reutilización por lo
tanto es un buen método para minimizar el impacto ambiental producido
cuando no es reutilizado.
Puesta en marcha
Como materia prima utilizan al 50% leche de sus propias explotaciones
(donde tienen 3.000 cabezas) y el otro 50% de otras, eso sí todas ellas
inscritas en el registro de la DO. Entre los productos que fabrican están:
Queso de pasta dura y blanda (fuera de la DO) y la famosa Torta de La
Serena (dentro de la DO). Con esta nueva subvención LEADER han
conseguido sacar al mercado un producto innovador, el Nazurón, que hasta
ahora era elaborado exclusivamente en las casas y de modo tradicional, sin
seguir ningún criterio de seguridad e higiene alimentaria. El proceso de
elaboración de quesos lo realizan en días alternos. Normalmente las piezas
que fabrican pesan entre 800 y 1.110 gr.
Principales efectos
Gracias a esta última financiación LEADER han conseguido ser la única
fábrica que legalmente puede hacer Nazurón y venderlo con su etiqueta
correspondiente. Desde el punto de vista del empleo se logra la
consolidación de dos puestos de trabajo a tiempo completo y uno a media
jornada, ocupados por dos mujeres y un hombre, además de las tres
personas que trabajan en las fincas llevando las ovejas.
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Cooperación:
Red Europea de espacios cinegéticos protegidos:
Actividades propuestas:
1. Actuaciones previas a la presentación del proyecto. - Edición de material
para la búsqueda de socios
2. Creación de Central de Servicios Turísticos Cinegéticos
3. Confección de las ofertas turísticas y cinegéticas
4. Promoción y comercialización de las ofertas turísticas y cinegéticas
5. Búsqueda y selección de proyectos de I+D
6. Desarrollo de los proyectos de I+D
7. Adaptación y mantenimiento de la página web de la Red
8. Edición de la revista de la Red La Red tiene también como objetivo
prioritario la conservación y mejora del medio ambiente, lo que se
concreta en las siguientes actuaciones:
A) Elaboración de un Plan General de Conservación, Mejora y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales que servirá de referencia no
sólo a las comarcas implicadas en el Proyecto si no a cualquiera con
similares recursos.
B) Elaboración de Planes de Conservación, Mejora y Aprovechamiento de los
Recursos Naturales para los espacios que se integren en la Red que después
servirán de referencia tanto a particulares como a autoridades para la
ordenación del resto de los terrenos de su comarca.
C) Implicación de los habitantes de estas comarcas en la aplicación de estos
Planes para asegurar que no les perjudiquen, con lo que disminuirán sus
actuaciones lesivas contra los recursos naturales y cinegéticos.
D) Mejora del entorno natural mediante la protección de zonas de matorral y
repoblaciones forestales con árboles autóctonos.
E) Recuperación y mejora de la fauna mediante repoblaciones con animales
autóctonos y caza selectiva.
F) Adopción de medidas contra los fuegos forestales. Además, la
colaboración entre comarcas de distintas regiones y países facilitará la
promoción y comercialización de los productos que se saquen al mercado

Turismo de embalses:

El proyecto de cooperación Turismo de Embalses nace del deseo de los
Grupos de Desarrollo Local de ocho comarcas repartidas por toda España
que tienen como eje unificador la presencia en su territorio de embalses,
elemento base sobre el que se articula este plan de promoción turística.
Los embalses, creados para incrementar los regadíos y abastecer a las
poblaciones, nos ofrecen una nueva oportunidad de desarrollo rural: la
creación de un producto turístico lleno de posibilidades que responde a una
demanda de nuevos tipos de turismo y alternativas de ocio.
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El turismo de embalses se contribuye como un complemento a la oferta de
turismo de interior.
Objetivos:
Los objetivos específicos que
persigue el proyecto son:
Potenciar el Turismo
Rural en los territorios
afectados
por
la
creación de embalses,
atrayendo un mayor
número de visitantes
hacia
nuestras
comarcas,
poniendo
en valor un producto
nuevo que aumente
las pernoctaciones y amplíe el tiempo de estancia en nuestras
comarcas gracias a nuevas ofertas de actividad y ocio.
Promover de forma integral las comarcas involucradas, generando
una oferta combinada y completa que cubra todas las necesidades
del turista. Gastronomía, alojamientos de calidad, arte, cultura,
naturaleza, actividades, etc.
Mejorar las infraestructuras turísticas existentes, ofreciendo
calidad
en
los
establecimientos,
información,
servicios
profesionales adecuados y formados en todos los sectores.
Consolidar una oferta turística de calidad, mediante la formación
del sector.
Contribuir al desarrollo de un turismo sostenible integrado en
nuestro medio ambiente que respete el entorno natural, que lo
valore como un elemento más de atracción y se integre en el
mismo de forma natural.
La sostenibilidad pasa por la calidad del servicio ofrecido más la
concienciación y el respeto de los visitantes de nuestros embalses.
El proyecto se compone de actuaciones comunes de promoción,
difusión, formación, etc. Junto a las mismas, con el fin de
implementar la eficacia, se han confeccionado actuaciones
individuales en cada uno de los territorios:
Formación: Adquisición de capacidades turísticas y formación de
profesionales del turismo.
Promoción: Creación de mesas y centros de interpretación en los
embalses para difundir su importancia y sus potencialidades.
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Estudios Técnicos: Estudio de la flora y fauna en el entorno de los
embalses y planteamiento de mejoras medioambientales como un
elemento más de oferta y mejora de calidad que nos permita
mantener un turismo sostenible e integrado.
Acondicionamiento y complementariedad: Creación de rutas de
senderismo en el entorno de los embalses que conjugue el agua
con el entorno natural y cultural.
Difusión de la oferta creada: Señalización de las comarcas y
promoción de material de información como claves para la
expansión de la oferta y como elemento fundamental de
presentación y difusión de este nuevo turismo en eventos, ferias y
certámenes.
Creación de nuevas empresas: incrementando así la oferta y la
calidad.
Equipamientos
para
el
turismo:
mejoras
en
accesos,
acondicionamiento de zonas de baño, pesca, náuticas o de ocio,
así como la instalación de todo tipo de medios que permitan un
mayor disfrute de las diversas actividades de ocio en los
embalses.
Asociados:
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RETO. Red de turismo ornitológico:

En este nuevo proyecto de Cooperación Transnacional, el eje temático es la
creación de una red de turismo ornitológico entorno a:
• Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA)
• Lugares de Interés Comunitario (LIC'S)
• Parques Naturales
La realización de una red de turismo ornitológico bajo tres consignas; Medio
Ambiente, Turismo y Nuevas Tecnologías, cuya ambición es llegar al
máximo número de actores, con la conservación y aprovechamiento de los
recursos, de su paisaje y paisanaje.
Objetivos:
Generales
El proyecto Red de Turismo Ornitológico, tiene como objetivo
incentivar tanto a instituciones públicas como privadas, para que
apuesten con sus actuaciones por un turismo rural de calidad,
aprovechando los recursos naturales e infraestructuras existentes, y
junto a las nuevas tecnologías se consiga despertar y/o mejorar ese
nicho de mercado en nuestras comarcas
Específicos
Incentivar la cooperación transnacional
Ejecutar para el beneficio rural
Fomentar el empleo y la riqueza local
Intercambiar metodologías
Enriquecer la formación del grupo
Impulsar el turismo natural
Dinamizar las empresas
Nacionales, LIC'S y ZEPA.

en

Diseñar itinerarios interregionales
Poner en valor el Medio Ambiente
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las

zonas

de

Parques

Aprovechar las Nuevas Tecnologías
Acciones:
Comunes:
GESTION Y COORDINACIÓN
o M.I.C. / Plan de Comunicación
o Presentación oficial del Proyecto
MEDIO AMBIENTE
o Sensibilización medio ambiental
o Aula de la Naturaleza
o Jornadas del Voluntariado Medio Ambiental
o Cursos de formación Medio Ambiental
TURISMO
o Elaboración de una estrategia de desarrollo
turístico: Creación de un paquete turístico
o Estudio e implantación de sistemas de gestión
turística. Edición de un manual de buenas
practicas. Formación del sector turístico
NUEVAS TECNOLOGÍAS
o La red informática Migranet dará seguimiento al
proyecto
Particulares/individuales:
curso de guías de las comarcas
red de observatorios ornitológicos accesibles
acciones de educación ambiental
identificación e interpretación de lugares emblemáticos
de observación de aves en la comarca
intercambios con francia
creación de material divulgativo
talleres pedagógicos
puesta en valor de espacios
etc...
Líneas según las aves:
Enfocadas a las aves en general o alguna en concreto.
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Si varios grupos coinciden en la misma ave, existirán acciones horizontales
con el fin de obtener una identidad común y sinergias entre los grupos.

Cooperantes:
España:

Francia:
PNR De La Brenne
Pays Combraille en Marche.

Itinerario Botánico: esta iniciativa está compuesta por una
serie de rutas:
Camino de las Dehesas ( SL-BA 77)(
La ruta sale de Higuera de La Serena)
Un entorno privilegiado de dehesas en
estado puro marca el devenir de este
itinerario. Los primeros cuatro kilómetros
permiten al caminante disfrutar de las
labores tradicionales de la dehesa como la
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montanera, leña o carbón al estilo más artesanal, que se ha
convertido en una de las actividades más peculiares del
municipio. Las instalaciones del Albergue y el área de recreo de
la ermita de San Isidro son un buen lugar para el descanso. La
segunda parte del itinerario va poco a poco abandonando el
encinar para dar paso a olivares y cultivos cerealistas hasta
llegar de nuevo al pueblo. El tramo final, allá por el kilómetro
6’5, ofrece la posibilidad de ampliar la caminata para bajar
hasta las inmediaciones del Río Guadámez y, de paso, recorrer
las ruinas de la Ermita de Altagracia
Camino de moledores (SL-BA 84) (La ruta nace de la
Piscina Natural del Río Zújar )
El itinerario del río Zújar, Lugar de Interés Comunitario y Zona
de Especial Protección para las Aves (LIC y ZEPA) nos permite
disfrutar de una gran variedad de avifauna y de flora, al mismo
tiempo que visitar el Molino del capellán y el centro de
Interpretación de la Molienda. Justo delante del Molino del
capellán encontramos unas formaciones geológicas producidas
por los efectos de los remolinos del agua a forma de gargantas
llamadas "marmitas de gigante"
Ruta del Puente de la
Pared (SL-BA 78) (La
ruta
parte
de
la
localidad de La Haba )
El itinerario conduce desde la aldea de
La Haba hasta el bonito paraje del
Puente de la Pared sobre las aguas del
Río Ortiga. Destacan en la ruta al inicio
la charca de las afueras de la población
y al final del imponente puente sobre el
Ortiga. El paisaje que caracteriza el paseo en su último tramo es el de
encinar adehesado en perfecto estado de conservación con encinas
milenarias que dan cobijo a milanos, ratonero, elanio azul, rabilargos
y cigüeñas.
Senda de Los Barrancos (SLBA 73) (Carretera local de
Campanario a Piedraescrita )
Partiendo
de
la
localidad
de
Campanario, el camino conduce a La
Ermita de Piedraescrita (s. XVI),
Patrona de la Serena, cuya romería
está declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional. En cuanto al
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paisaje, el itinerario transcurre íntegramente por la zona
estepárica de “Los Barrancos”, caracterizada por los amplios
pastizales
desarbolados
que
dan
cobijo
a
especies
emblemáticas como la avutarda, sisón, ganga, ortega,
canastera, alcaraván, etc..
Senda
de
Los
Templarios (SL-BA 75)
(Ctra. de Quintana a
Zalamea )
El misterio marca el discurrir de la historia
en estos parajes reconquistados de manos
musulmanas por la Orden de los
Templarios allá por el año 1.232. La senda
propone acercarnos a su legado a través
de las estratégicas ruinas del Castillo de Almorchón y las hermosas
laderas de encinar adehesado del Pico de Tiros. La barroca Ermita de
Belén, antiguo convento de la Orden, nos recibirá a la vuelta
invitando al descanso en su coqueto claustro y sus frescos jardines.
Además, el viajero tendrá la posibilidad de disfrutar de hermosos
paisajes de sierra en Los Palacios y atravesar los pastizales del
Bohonal con una de las colonias más importantes de Europa de
Aguilucho Cenizo, especie amenazada de extinción.
Senda del Peñón del Pez
(PR-BA 52) (Carretera de
Peñalsordo a Belalcázar )
Partimos de Peñalsordo por la
antigua carretera de Belalcázar
para, a unos dos kilómetros,
abandonarla
para
tomar
un
estrecho camino que parte a la izquierda y sube hacia la sierra.
Un poco más adelante tomando a la izquierda en la bifurcación,
llegaremos a la cima. El descenso lo hacemos siguiendo el
camino a la izquierda para ver como se va estrechando hasta
convertirse en prácticamente una vereda con mirtos, jaras y
lentiscos a ambos lados. Unos cien metros más adelante vuelve
a ensancharse para convertirse en un camino convencional
que, entre paredes de piedra y olivares nos conduce hasta
Capilla. El regreso arranca en las cercanías del Castillo de
Capilla por el camino que, a media ladera del Peñón del Pez,
nos lleva a Peñalsordo. Se trata de una de las laderas de
monte mediterráneo mejor conservadas de La Serena coronada
por los farallones cuarcíticos del peñón que dan cobijo a
buitres, águila perdicera, cigüeña negra, halcón peregrino, etc
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Sendero
de
Puerto
Ancho
(SL-BA
72)
(Carretera de Castuera a
Benquerencia
de
La
Serena )
Este itinerario transcurre por una de las
zonas de Sierra y Monte Mediterráneo
mejor conservadas de La Serena. En la
umbría, la flora destaca por la presencia
de jaras, madroños, aulagas, enebros, encinas, alcornoques y
castaños. Durante el paseo pueden avistarse aves como cigüeña
negra, búho real, collalba negra, roquero solitario, etc. Tras coronar
Puerto Ancho, la solana ofrece hermosas panorámicas del valle del
emboque, y las interesantes visitas a un recinto fortificado del bronce
y, especialmente, al abrigo de Pintura Rupestre de “Las Calderetas”.

Senderos de la Isla del Zújar (SLBA 81) (Carretera de la Presa de La
Serena)
El itinerario discurre en su totalidad por los
caminos del Complejo de Turismo Rural “Isla
del Zújar” a orillas del embalse del mismo
nombre. La ruta cuenta con una dotación de
infraestructura como son fuentes, bancos,
papeleras y, sobre todo, una red de miradores
y atalayas que ofrecen extraordinarias panorámicas del embalse.
Entre la fauna más característica se encuentran garzas, ánade real,
pato colorado, cigüeña blanca, somormujo lavanco, abubilla,
chotacabras, oropéndola, etc. Existe la posibilidad de complementar
la ruta con actividades náuticas (canoa, rutas en barco, etc.).

EQUAL:
Melkart:
El proyecto Melkart, dentro de la Iniciativa Comunitaria
EQUAL, tiene como objetivo general el fomentar el espíritu de
empresa en la provincia de Badajoz entre la población
desempleada
estratégicamente
desfavorecida
por
su
situación geográfica.
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Objetivos:
El objetivo final del proyecto es crear empleo y empresas a través del
fomento de la capacidad emprendedora de los colectivos discriminados por
su ubicación en el territorio de la provincia de Badajoz, consiguiendo fijar
con ello la población en el medio rural. Este último fin de la AD "Baja
Extremadura" se plasma en los siguientes objetivos estratégicos:
· Contribuir al cambio hacia una cultura emprendedora en el seno de
la población rural.
· Promover acciones de sensibilización para el autoempleo en
colectivos significativos como la infancia y aquellos que se encuentran
en riesgo de exclusión.
· Impulsar la creación de empresas innovadoras.
· Contribuir a la compatibilización de la actividad empresarial con el
respeto al medio ambiente y la sostenibilidad de las zonas rurales.
· Crear redes técnicas y de colaboración en el territorio, que perduren
más allá del periodo de ejecución del proyecto con el fin de aprender
a optimizar recursos humanos y materiales y prepararse para los
efectos que la ampliación pueda suponer en la Comunidad Autónoma.
· Impulsar la renovación del tejido empresarial de la provincia.
· Facilitar el acceso de la mujer al mundo empresarial mediante el
impulso de medidas de conciliación con la vida familiar.
· Impulsar medidas para el sostenimiento de las empresas en el
medio plazo.
· Mejorar la calidad de los productos y servicios de las empresas.
· Promover servicios de captación de clientes y apertura de mercados
a los empresarios de las zonas rurales.
· Dinamizar la actividad económica y social del Medio Rural.
· Promover la utilización de las Nuevas Tecnologías en el tejido
empresarial de la provincia.
Actividades:
Área temática 1: CAMBIAR
En éste área fomentamos el espíritu emprendedor entre las personas con
mayores dificultades de acceso al mercado laboral.
APRENDER A EMPRENDER
MUJER ACTIVA
SEMINARIOS DE SENSIBILIZACIÓN PARA EMPRENDER
SIMULADOR EMPRESARIAL JUVENIL PARA DESEMPLEADOS

Área temática 2: ACOMPAÑAR
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Promovemos servicios integrados de asesoramiento y acompañamiento a
las iniciativas emprendedoras, con el objetivo de contribuir a la
sostenibilidad.
BIBLIOIDEA
ENSEÑAR A EMPRENDER
ESCUELA DE EMPRESARIADO
FOMENTO DE LA CALIDAD
FOROS DE INICIATIVAS EMPRESARIALES
IMPLEMENTACIÓN EMPRESARIAL DE PLANES
ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO COMARCAL
INICIA-T: CONCURSO DE PROYECTOS DE IDEAS
EMPRENDEDORAS
KIOSCOS DE EMPRENDIMIENTO
RED VIRTUAL DE APOYO
REDES DE INNOVACIÓN
TALONARIOS 3B
TUTORIZACIÓN DE EMPRESA O MENTORING
WEB DE MERCADOTECNIA

Área temática 3: IMPULSAR
Promocionamos y facilitamos el acceso a sistemas financieros flexibles
para la generación de nueva actividad, adaptados a las circunstancias de
personas con mayores dificultades de acceso a esta financiación.
BANCO DE INVERSORES
CLUBES DE INVERSORES SOLIDARIOS
FONDO SOLIDARIO

PROYECTOS HORIZONTALES
El proyecto Melkart incorpora una serie de acciones horizontales tanto de
carácter interno como externo, que faciliten la capacitación del equipo
técnico del proyecto así como el fomento del espíritu emprendedor en
determinados colectivos.
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APLICACIÓN DEL MÉTODO GEMS
ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS
(PROTOCOLO DE ACTUACIÓN) CON ENFOQUE DE GÉNERO
PARA ASESORES/AS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESA.
EMPLÉATE
ENCUENTROS "LA CO-RESPONSABILIDAD FAMILIAR PARA
EMPRENDER"
FORMACIÓN IGUALDAD ASESORES
FORMACIÓN IGUALDAD DE LA AD
JORNADAS "GESTIONANDO LA IGUALDAD"
MATERIAL IGUALDAD
SEMINARIO DE INFORMACIÓN – FORMACIÓN CON
EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ PARA LA
INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN.
“DESAYUNOS DE EMPRESAS”
SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CREACIÓN DE
EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA ECOMÍA SOCIAL
TEATRO-FORO “GIRA TEATRAL PARA LA IGUALDAD”

¿Quiénes la forman?:
La Agrupación de Desarrollo del Proyecto MELKART está compuesta por
entidades y agentes representativos de la provincia de Badajoz que han
trabajado y actualmente están trabajando en la puesta en práctica de
soluciones integradas para la solución de problemas de desigualdad y
discriminación en el mundo laboral.
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OTROS:
Proyecto Orión:
El objetivo general de Proyecto Orión consiste en fomentar el empleo en el
ámbito local a través de la puesta en marcha de actividades generadoras de
empleo especialmente relacionadas con la prestación de servicios de
atención a personas con especiales necesidades (niños, ancianos, personas
con minusvalía, enfermos, excluidos sociales o en riesgo de exclusión, etc.).
Así, la finalidad del mismo pasa por mejorar la ocupabilidad de los
demandantes de empleo a través de actividades que permitan el desarrollo
de habilidades básicas para la búsqueda de un empleo y les ofrezcan una
oportunidad de práctica laboral acompañada de la formación relacionada
con la prestación de servicios de atención a personas con especiales
necesidades, así como la puesta en marcha de iniciativas empresariales
viables que satisfagan huecos de mercado en esta área de actividad.
Los beneficiarios del proyecto son los desempleados inscritos como
demandantes de empleo en general y especialmente mujeres jóvenes y
específicamente aquellos que desean acceder a un primer empleo,
trabajadores agrarios que necesitan reconversión, parados de larga
duración y discapacitados.
Campos de actuación:
Formación
Creación de empresas
ACCIONES:







Acciones de puesta en marcha
Sesiones para la creación de empresas
Seminarios de generación de ideas de negocio
Informes sobre iniciativas empresariales
Asesoramiento y apoyo directo individualizado
Asesoramiento y apoyo a los desempleados
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Evaluación y seguimiento de las actividades

Orientación e inserción laboral
ACCIONES:





Entrevistas de clasificación
Acciones individuales de orientación laboral
Acciones grupales
Inserción laboral de desempleados en prácticas
profesionales

Dinamización social
ACCCIONES:



Trabajo de dinamización de asociaciones
locales
Actividades socio culturales solicitadas por los
Ayuntamientos.
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V.2. CEDERNA GARALUR

Cederna-Garalur (Navarra):
La Asociación CEDERNA-GARALUR, es una entidad sin
ánimo de lucro cread en 1991 para impulsar el
desarrollo económico y social de la Montaña de
Navarra.

Estructura:
La composición de CEDER-GARALUR consta de más de 150 asociados que
representa más del 90% de la población de la Montaña de Navarra:
Ayuntamientos de la Montaña de Navarra
Organizaciones empresariales
Sindicatos de Trabajadores
Organizaciones Profesionales Agrarias
Entidades Culturales, Deportivas y de Turismo Rural.
Entidades Financieras
Otras Entidades Colaboradoras.
ENTIDADES LOCALES:










Comarca de Sakana
Comarca de Leitzaran-Larraun-Ultzama
Comarca de Bortziriak-Malerreka-Bertizarana
Comarca de Baztan-Urdazubi/Urdax-Zugarramurdi
Comarca de Erro-Aezkoa-Esteribar-Auritz/BurgueteOrreaga/Roncesvalles-Luzaide/Valcarlos
Comarca de Navascués-Salazar-Roncal
Comarca de Aoiz-Lumbier
Comarca de Sangüesa-Valdorba
Comarca de Egües, Ollo y Goñi

ENTIDADES SECTORIALES:


Sindicatos: Comisiones Obreras (CC.OO), ELA-STV, Unión General de
Trabajadores
(UGT),
LAB



Organizaciones Profesionales Agrarias: EHNE, UAGN y Asociación
BIOLUR-NAVARRA.



Organizaciones Empresariales: Cámara Navarra de Comercio e
Industria, Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL), Asociación
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de Empresarios de Hostelería de Navarra (AEHN) y Asociación de
Empresarios de Sakana (AES)


Asociaciones y Entidades Culturales, Financieras, Deportivas y de
Turismo Rural:Federación Navarra de Casas Rurales, Grupo de Danzas
Astunalde, Sociedad recreativo-cultural Elorri, Asociación de Hoteles
Rurales de Navarra, Asociación de Parados Mayores de 40 años de
Navarra, Instituto de Desarrollo Comunitario y Caja Laboral.

COLABORACIONES:








Consorcios Turísticos de Bértiz, Plazaola y Pirineo,
Asociación de Productores Agroalimentarios Artesanos,
CEIN S.A.,
CETENASA,
AIN,
Servicio Navarro de Empleo y
Caja Navarra.

Órganos de Gobierno:
La Asociación se estructura de la siguiente forma:
Asamblea General:
Es el Órgano soberano y supremo de la Asociación, al que
corresponde la aprobación de los Planes de Actividad, Presupuestos,
Cuentas Anuales y todas aquellas decisiones de mayor importancia
relativas a la actividad y funcionamiento de la Asociación. Está
compuesta por todas las Entidades asociadas que participan a través
del representante designado por cada una de ellas.

Junta Directiva:
Es el Órgano colegiado de gestión, administración y representación
de la Asociación, al que corresponde organizar las actividades
sociales y adoptar las medidas precisas para el cumplimiento de los
fines sociales y del buen funcionamiento de la Asociación. Está
compuesta por quince vocales en representación de las Entidades
Locales de cada una de las comarcas y nueve vocales en
representación de los diferentes grupos sectoriales: sindicatos,
organizaciones
agrarias,
organizaciones
empresariales,
asociaciones... De entre sus miembros se eligen los cargos de la
Asociación: Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.
Comisión Ejecutiva:
Es el Órgano de impulso, análisis y decisión sobre los proyectos
presentados a la Asociación por sus socios y por otras personas o
entidades radicadas en el ámbito de actuación social. Está compuesta
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por el Presidente y Vicepresidente de la Asociación, por cuatro
vocales de la Junta Directiva en representación de las Entidades
Locales y por siete vocales de la Junta Directiva en representación de
los restantes grupos sectoriales.
Presidente:

Es el cargo ejecutivo de la Asociación, ostenta su representación
legal, preside los órganos colegiados de gobierno, ejecuta los
acuerdos de los mismos e impulsa el plan de actividades, gestionado
por un Equipo Técnico al frente del cual se encuentra la figura del
Gerente.

Equipo técnico y Organigrama:
LA Asociación, consta de un equipo de profesionales expertos en desarrollo
local e innovación rural, en apoyo a empresas y emprendedores y nuevas
tecnologías, en gestión del empleo. Seguidamente se detalla la composición
de este equipo técnico:
8 Agentes de Desarrollo que trabajan en las siguientes zonas:
Cuencas prepirenaicas
Baztan-Urdazubi
Bortziriak
Leitzaran
Aezkoa-Erroibar
Sakana
Roncal- Salazar
Sangüesa
1 Directora-Gerente
2 Personas en Nuevas Tecnologías
3 Personas en el área de Turismo
2 Personas en el área de Innovación Rural
2 Personas en el área de Comunicación e Información
11 Personas trabajando en el área de Empresas y Emprendedores y
Recursos Humanos.
2 Personas en Administración y gestión.
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A continuación se presenta el Organigrama por el que se rige la Asociación
CEDERNA-GARALUR:
PRESIDENCIA-JUNTA DIRECTIVA

ÁREAS

Área de
Innovación Rural

Área de Empresas y
Emprendedores

Área de Turismo Rural

ADMINISTRACIÓN

Área de Orientación y
Gestión Laboral.

Centro de
Servicios
De Sakana

AGENCIAS DE DESARROLLO

Área de
Nuevas Tecnologías

Área de
Información y
Comunicación.

Agencia de Desarrollo
Comarcal de Sakana

Telecentro

Europe Direct.

Agencia de Desarrollo
Comarcal de Bortziariak
Malerreka-Bertizarana

Centro de
Servicios
De Bidasoa

Agencia de Desrrollo
Comarcal Erro-Aezkoa

Agencia de Desarrollo
Comarcal de Roncal-Salaz

Centro de Servicios
Del Pirineo.

Agencia de Desarrollo
Comarcal de Sangüesa
Valdorba

Agencia de Desarrollo
Comarcal de Aoiz-Lumbi

Agencia de Desarrollo
Comarcal de BaztanUrdazubi/UrdaxZugarramurdi
Agencia de Desarrollo
Comarcal de LaitzaranLarraun-Ultzama.

Objetivos y Áreas:
CEDERNA-GARALUR trabaja para la consecución de 5 objetivos esenciales:
Crear empleo de calidad
Desarrollar proyectos innovadores y experimentales que
favorezcan el desarrollo de la montaña de Navarra.
Desarrollar un destino turístico de calidad
Acercar, mejorar e impulsar la utilización de las Nuevas
Tecnologías.
Mejorara la Comunicación del Territorio.
Para el logro de estos Objetivos CEDERNA-GARALUR trabaja 6 áreas
diferenciadas:
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Empresas y Emprendedores y recursos Humanos
Innovación Rural
Turismo
Nuevas Tecnologías
Información y comunicación
Orientación y Gestión del Empleo

Ámbito de actuación: Montaña de Navarra
LOCALIZACIÓN:

Montaña
Navarra

CEDERNA GARALUR actúa en la Montaña de Navarra un extenso territorio
de 4.900 kilómetros cuadrados que abarca la mitad norte de la
Comunidad Foral de Navarra, y un total de
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Tierra de contrastes, conserva una gran riqueza de recursos y patrimonio
transmitidos de generación en generación.
Posee además de una fuerte identidad propia, forjada a lo largo de los
siglos por la diversidad de los valles, comarcas y cuencas que la conforman:
Valles de Roncal, Salazar, Erro, Aezkoa y Ultrapuertos
Comarcas cantábricas de Bidasoa, Baztan, Leitzaran,
Larraun, Ultzama y Sakana,
Cuencas prepirenaicas de Aoiz, Lumbier, Sangüesa y
Valdorba.
A continuación se detalla, la relación de municipios que abarca la Montaña
de Navarra:
POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD
MUNICIPIO

Abaurregaina/Abaurrea
Alta
Abaurrepea/Abaurrea
Baja
Aibar/Oibar
Altsasu/Alsasua
Aoiz/Agoitz
Araitz
Arakil
Arano
Arantza
Arbizu
Arce/Artzibar
Aria
Aribe
Arruazu
Auritz/Burguete
Barásoain
Basaburua
Baztan
Beintza/Labaien
Bera/Vera de Bidasoa
Bertizarana
Betelu
Burgui
Cáseda
Donamaría
Doneztebe/Santesteban
Elgorriaga
Eratsun
Eslava
Esparza de Salazar
Esteribar

Hombres

Mujeres

Hab.
totales

Km2

Densidad
(Hab/km2)

92

55

147

20.9

7

28

12

40

11.1

3.6

496
3853
1081
350
483
74
367
529
161
37
31
58
145
288
460
4005
154
1.863

429
3648
1094
238
399
67
290
477
111
26
31
49
161
266
339
3822
104
1864

925
7501
2175
588
882
141
657
1006
272
63
62
107
306
554
799
7827
258
3727

48
26.8
13.2
39.3
52.4
13.3
30.2
14.3
146.3
8.2
4.3
5.7
19.2
14
82.3
376.8
28
35.4

19.3
279.9
164.8
15
16.8
10.6
21.8
70.3
1.9
7.7
14.4
18.8
15.9
39.6
9.7
20.8
9.2
105.3

372

345

717

38.8

18.5

189

157

346

6.9

50.1

131

98

229

64.6

3.5

526

528

1054

85.3

12.4

207

207

414

23.8

17.4

756

738

1494

8.6

173.7

119

107

226

3.9

57.9

111

61

172

26.1

6.6

81

73

154

19.3

8

50

48

98

26.9

3.6

884

768

1652

143.3

11.5
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Etxalar
Ezcaroz
Ezkurra
Ezprogui
Gallipienzo
Gallués
Garaioa
Garde
Garínoain
Garralda
Goizueta
Güesa
Hiriberri/Villanueva de
Aezkoa
Ibargoiti
Iganzi
Imotz
Irañeta
Irurtzun
Isaba/Izaba
Uztarroz/Uztarroze
Ituren
Izagaondoa
Izalzu
Jaurrieta
Javier
Lakuntza
Larraun
Leache
Leitza
Lekunberri
Leoz
Lerga
Lesaka
Liédena
Lizoain-Arriasgoiti
Lónguida
Lumbier
Luzaide/Valcarlos
Monreal
Navascués
Ochagavía
Oitz
Olóriz
Orbara
Orísoain
Oronz
Oroz-Betelu
Orreaga/Roncesvalles

418

381

799

47

17

181

171

352

29.3

12

123

70

193

23.8

8.1

32

28

60

46.6

1.3

73

74

147

56.3

2.6

68

41

109

43.4

2.5
5.8

70

54

124

21.2

109

73

182

43.4

4.2

263

217

480

10.3

46.6

97

98

195

21.2

9.2

442

367

809

91.4

8.9

36

28

64

26.8

2.4

81

56

137

21.3

6.4

138

97

235

54.1

4.3

318

289

607

16.6

36.6

234

193

427

42.4

10.1

88

69

157

8.4

18.7

1141

1051

2192

3.5

626.3

240

247

487

147.4

3.3

244

237

481

15

32.1

106

61

167

59.6

2.8

28

19

47

7.3

6.4

115

107

222

30.9

7.2

41

59

100

46.5

2.2

568

535

1103

11

100.3

601

470

1071

108

9.9

27

19

46

14.8

3.1

1543

1.352

2895

58.3

49.7

546

539

1085

6.6

164.4

176

102

278

96.2

2.9

40

31

71

21.3

3.3

1413

1323

2736

55.2

49.6

152

166

318

19

16.7

171

112

283

65.2

4.3

170

142

312

90.7

3.4

738

645

1383

56.9

24.3

208

215

423

44.7

9.5

215

198

413

22.5

18.4

121

81

202

96

2.1

331

317

648

115

5.6

90

60

150

8

18.8

113

81

194

40

4.9

26

28

54

9.1

5.9

46

38

84

7.1

11.8

31

25

56

11.1

5.0

108

97

205

23.5

8.7

11

14

25

15.1

1.7
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Petilla de Aragón
Pueyo
Romanzado
Roncal
Sada
Saldias
Sangüesa
Sarriés
Sunbilla
Uharte-Arakil
Ultzama
Unciti
Unzué
Urdazubi/Urdax
Urraúl Alto
Urraúl Bajo
Urrotz
Urroz-Villa
Urzainqui
Vidángoz
Yesa
Zubieta
Zugarramurdi.

LA MONTAÑA DE
NAVARRA

20

13

33

28

1.2

179

144

323

21.2

15.2

87

67

154

91.7

1.7

159

137

296

38.8

7.6

113

98

211

12.7

16.6

73

47

120

9

13.3

2618

2475

5093

68.4

74.5

49

29

78

23.1

3.4

341

321

662

10.3

64.3

419

356

775

37.9

20.4

793

831

1624

96.6

16.8

132

86

218

37.3

5.8

81

56

137

18.5

7.4

176

183

359

7.5

47.9

97

67

164

141.6

1.2

128

155

283

59.4

4.8

112

70

182

10.5

17.3

202

176

378

11.4

33.2

58

46

104

20.6

5

60

51

111

39.2

2.8

135

114

249

22.2

11.2

166

131

297

18

16.5

116

107

223

5.6

39.8

36.398

33.036

69.434

4.175,7

16.6

Fuente: INE y Padrón Municipal 2006.

Por otro lado, el gráfico que sigue muestra el protagonismo de los
diferentes municipios, dentro de la Comarca en función a su nº de
habitantes. El mayor porcentaje de localidades en la Montaña de Navarra
son los aquellos cuya población se encuentra entre los 200 y los 500
habitantes, seguidos por aquellos, cuyos habitantes oscilan entre los 100 y
los 200 habitantes. Con un porcentaje similar, sobre el total de municipios
de la Montaña de Navarra estarían los municipios de poblaciones entre los
100 y los 500 habitantes y lo de menos de 100 habitantes. Finalmente los
pueblos con un menor porcentaje de representación en la Comarca son los
que disponen de una población mayor de 5000 habitantes.
Distribución de los municipios según nº
habitantes

1000-5000 hab.
13,9%

>5000 hab.
3%

<100 hab.
14,9%

500-1000 hab.
12,9%
100-200 hab.
23,8%
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200-500 hab.
31,7%

PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURA, FIESTAS:
Vestigios megalíticos, iglesias en las que conviven diversos estilos, ermitas
levantadas en las cumbres, palacios, torres, pueblos con encanto, hórreos,
fuentes y mercados han quedado como testigos de la historia y de la
evolución de la vida rural.
La cultura de la Montaña de Navarra está marcada por la trashumancia, no
sólo de ganados y pastores por las cañadas reales, sino también de oficios y
modos de vida.
Folklore, mitología y creencias ancestrales confluyen hoy en fiestas
patronales, carnavales, ferias y romerías, conservadas con todo el sabor de
antaño.
A continuación y a través de varias rutas que surcan el variado y rico
territorio de actuación de la asociación de Cederna Garalur, se muestra el
interesante patrimonio cultural, del mismo:
RUTA DE ORREAGA/RONCESVALLES:
Puerta del Camino de Santiago en los Pirineos en la Montaña de
Navarra las tres grandes vías jacobeas europeas Podense,
Lemovicense y Turonense se unen en la cercana localidad francesa
de Ostabat y entran por Luzaide/Valcarlos, bello pueblo fronterizo.
El descenso desde Ibañeta conduce a la Colegiata de Orreaga/Roncesvalles,
construida a finales del siglo XII y principios del
XIII y en cuyo conjunto arquitectónico
sobresale la iglesia colegial de Santa María con
su bella talla gótica en madera de la virgen y su
claustro del siglo XVII, la capilla del Sancti
Spiritus o silo de Carlomagno del siglo XII o la
iglesia de Santiago.
Siguiendo la ruta Jacobea nos reciben los bellos
pueblos-calle pirenaicos como Auritz/Burguete
donde destacan sus cuidados caserones.
Gastronomía
Esta zona del Pirineo navarro ofrece al visitante una variada gastronomía en la que
destacan los platos de caza mayor, la carne de vacuno y ovino, los patés y postres
como el queso o la cuajada.
Fiestas y tradiciones
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Una de las tradiciones de Luzaide/Valcarlos es el baile de los "bolantes", que se
celebra el primer domingo de Pascua y en el que los danzantes interpretan vistosos
y aéreos bailes centenarios ataviados con un vistoso traje.
Las romerías a Orreaga/Roncesvalles, que se celebran siempre en domingo, datan
del siglo XII. La Colegiata acoge todos los años por primavera a romeros del lado
norte del Pirineo, como los de Luzaide/Valcarlos, o los valles de Arce y Oroz Betelu.
Pueblos como Auritz/Burguete han sabido preservar tradiciones antiguas como las
hogueras de San Juan (23 de junio) o la feria agroalimentaria de septiembre.

RUTA DE LA SELVA DE IRATI, VALLES DE AEZKOA Y
SALAZAR
En la cabecera de los valles de Salazar y Aezkoa (en el noreste del
Pirineo navarro) se extiende la Selva de Irati, el hayedo-abetal más
extenso de Europa.
Este espectacular bosque invita a caminar por los diferentes senderos que rodean el
embalse de Irabia, ascender hasta la estación megalítica de Azpegi o la torre
romana de Urkulu (1.438 metros) y escuchar el lenguaje de los animales o el
incesante murmullo del agua. Irati dispone también de áreas de descanso y
merenderos.
Ochagavía, uno de los pueblos más bellos del
Pirineo navarro, es el portal del Valle de Salazar a
la Selva de Irati. Ochagavía es un lugar con
encanto, con su puente medieval, sus estrechas
calles empedradas y el cuidado caserío situado a
ambas orillas del río Anduña.
A 4 kilómetros del pueblo está ubicado el santuario
de Nuestra Señora de Muskilda, una ermita
románica del siglo XII. También cuenta esta localidad con un Centro de
Interpretación de la Naturaleza, en el que se da a conocer el ecosistema del valle,
sus formas de vida y tradiciones. A 13,5 kilómetros de Ochagavía, en la carretera
de Larrau, se encuentran las pistas de esquí nórdico de Abodi, que arrancan de la
antigua aduana de Pikatua.
Al oeste de la selva de Irati, muy cerca de Orreaga/Roncesvalles, encontramos el
acogedor y coqueto Valle de Aezkoa, que cuenta con el mayor número de hórreos
conservados en Navarra y con calles, casas y rincones de gran belleza.
Gastronomía
La gastronomía de estos valles pirenaicos es un perfecto reflejo de sus modos de
vida. Destacan los platos de caza mayor, las carnes de vacuno y ovino, las setas,
los postres de leche y el queso.
Fiestas y Tradiciones
Las danzas rituales en honor a la Virgen de Muskilda, en Ochagavía, son uno de los
ritos más ancestrales del Pirineo navarro, que se celebra cada año el 26 de julio
(Santa Ana) y el 8 de septiembre (Natividad de la Virgen). Ocho danzantes vestidos
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de blanco con cascabeles y castañuelas bailan junto a un arlequín denominado "el
Bobo".
Los pueblos de Aezkoa participan todos los años por primavera en la romería a la
Virgen de Orreaga, en la vecina Orreaga/Roncesvalles. La comitiva es de lo más
variopinta, con cruceros, mujeres enlutadas, niños con flores y los alcaldes y varias
jóvenes ataviados con el traje típico del valle.

RUTA DE LAS CUEVAS DE URDAZUBI/URDAX Y DE
ZUGARRAMURDI
Las cuevas de Urdazubi/Urdax están unidas por carretera o por una
senda señalizada con las de Zugarramurdi, que la historia y la leyenda
han ligado para siempre a la brujería.
Gastronomía
Mención especial para el chocolate y la repostería, la caza, el cordero asado a la
brasa, la chuleta de ternera, el txuri ta beltz (sangrecilla con relleno, una especie
de morcilla típica de Navarra), los hongos y setas, el paté, los licores, el queso y la
cuajada.

RUTA DEL SEÑORÍO DE BERTIZ Y REGATA DE BIDASOA
El Señorío de Bertiz es un parque natural de 2.040 hectáreas donde
predominan los bosques de robles, alisos, hayas y castaños, y que
cuenta con un coqueto y bello jardín con especies exóticas de
diferentes lugares del planeta, y un Centro de Interpretación de la
Naturaleza donde se explica a los visitantes su rico patrimonio. Hoy es
propiedad del Gobierno de Navarra y se ha convertido en zona de
recreo y punto de partida de diferentes paseos.
La carretera que une Bertiz con la provincia de Guipúzcoa discurre junto al río
Bidasoa, en la denominada Regata del Bidasoa. Desde Doneztebe/Santesteban
parte la carretera que conduce hacia Leitza que sigue la regata Ezkurra y lleva, en
primer lugar a Elgorriaga. La localidad, conocida por los amantes de los hongos y
las setas, pronto recuperará el balneario que le dio renombre hace cien años.
También en el cercano pueblo de Zubieta se ha
recuperado el antiguo molino junto al río
construido en 1785 y convertido en ecomuseo. En
su interior se conservan tres molinos en activo
dedicados a la molienda de trigo y maíz, además
de una exposición etnográfica con piezas
características de la zona.
En Donamaría, destaca la casa-torre Jauregia, una
típica torre de linaje del siglo XV con cadalso de
madera, mientras que desde Urrotz se accede al espacio natural de los embalses de
Leurtza, dos pequeños pantanos construidos en medio de un magnífico bosque de
hayas.

112

En dirección a Francia se encuentran Sunbilla, con su puente de piedra de tres
arcos; Etxalar, pueblo de bello caserío donde la caza de la paloma se eleva a la
categoría de arte; Lesaka, donde cada año los dantzaris bailan el 7 de julio la makil
dantza en el petril del río Onín; y Bera, cuna de la familia Baroja.
La mayor parte de estas localidades está unida por un camino llano de 27
kilómetros que aprovecha el trazado del antiguo ferrocarril del Bidasoa.
Gastronomía
La paloma torcaz y otros platos de caza destacan dentro de una gastronomía
variada que incluye el preciado salmón del Bidasoa, los derivados del pato, los
piperropiles o tortas de pimienta, y el famoso postre de canutillos de Sunbilla.
Fiestas y Tradiciones
Ituren y Zubieta son dos pueblos unidos por la celebración en pleno invierno de uno
de los carnavales más genuinos y famosos de Navarra. El zanpantzar de los
joaldunak -portadores de cencerros- y su variopinta comitiva se encarga cada año
de ahuyentar los malos espíritus.
También son interesantes los Carnavales de Lesaka, con sus zaku zaharrak; de
Arantza, interpretados por los mozorroak; y de Bera, que presentan dos partes
diferenciadas, la salida de la comparsa de zíngaros y caldereros y el desfile de
iñudek eta artzaiak.
El 7 de julio, en los Sanfermines de Lesaka, se baila la "makil dantza" en el petril
del río.

RUTA DE LA SIERRA DE ARALAR Y VALLES DE LEITZARAN Y
ULTZAMA
Al pie de la majestuosa Sierra de Aralar está situado Lekunberri,
localidad con numerosas viviendas tradicionales que mantienen sillares
a la vista en esquinas y ventanas y blasones en fachada. El casco
urbano se agrupa en torno a la parroquia de San Juan Bautista, un
edificio del siglo XVIII de una sola nave y con cabecera circular.
Desde Lekunberri puede accederse a la Vía Verde del Plazaola, camino que
recupera el antiguo trazado del tren del mismo nombre que unía Pamplona y San
Sebastián, y que puede recorrerse entre Mugiro y Andoain a pie, en bicicleta o a
caballo.
La carretera que asciende a la Sierra de Aralar también parte de Lekunberri. Aralar
es un gran macizo kárstico que se extiende entre Navarra y Guipúzcoa y que ofrece
excursiones a los aficionados al montañismo y el senderismo.
En lo alto de la sierra, a 1.341 metros de
altitud, se encuentra el santuario de Aralar, un
pequeño templo de tres naves rematadas por
tres ábsides semicirculares. En la capilla se
guarda la imagen barroca de San Miguel y el
retablo románico del siglo XII, considerado
como una de las principales obras de esmaltería
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de Europa. Los alrededores del santuario ofrecen preciosas vistas del corredor del
Valle de Arakil y de la Sierra de Andia. En el Valle de Arakil, desde donde se puede
acceder también al santuario a través de una pista, se encuentra la denominada
ruta de los dólmenes.
Merece la pena visitar Camino de Leitza, su iglesia porticada de piedra gris-azulada.
Gastronomía
El producto más típico de los valles próximos a Aralar es el queso de oveja, adscrito
a la denominación de origen Idiazabal, compartida por Navarra y Guipúzcoa.
También destacan otros productos como los embutidos, la carne de vacuno y de
cordero, y la sidra.
No debe abandonarse el Valle de Ultzama sin probar sus excelentes cuajadas de
leche de oveja o, en otoño, su preciado hongo beltza.
Fiestas y Tradiciones
En Alsasua, destacan las celebraciones de Santa Águeda (5 de febrero),
protagonizada por los jóvenes; los carnavales, con su tradicional personaje del
momotxorro; la romería a la ermita de San Pedro (29 de junio); y la feria de
ganado de septiembre.
Uharte Arakil acoge el último domingo de agosto el Artzai Eguna o Día del Pastor,
que incluye la celebración del campeonato navarro de perros pastor y el concurso
de quesos.
En Leitza es toda una tradición la danza del ingurutxo, que todo el pueblo baila con
motivo de las fiestas patronales, el 10 de agosto. El ingurutxo, que se baila en
pareja, es el baile colectivo más importante de Navarra.

RUTA DE SANGÜESA, CASTILLO DE JAVIER, FOCES DE LUMBIER Y
VALLE DEL RONCAL
Sangüesa es ruta a Santiago y tierra de encrucijadas, de antiguas
fronteras medievales. Su monumento más emblemático es la
portada románica de la iglesia de Santa María. Destacan además la
iglesia de Santiago, palacios como el de Príncipe de Viana y el de
Vallesantoro o los conventos del Carmen y de San Francisco.
A tan sólo 8 kilómetros de Sangüesa se levanta el Castillo de Javier, casa natal de
San Francisco Javier, patrón de Navarra y uno
de los misioneros más relevantes de la
cristiandad: entre 1541 y 1552 recorrió
decenas de lugares de África, Asia y Oceanía,
haciendo de puente cultural entre Occidente y
Oriente. El origen del castillo se remonta a los
siglos X y XI, y su última y magnífica
restauración se ha llevado a cabo en el 2005.
Muy cerca está situado el pantano de Yesa,
centro de deportes acuáticos.
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En Lumbier se puede visitar el Centro de Interpretación de las foces de Arbayún y
Lumbier, que ayuda a conocer mejor el entorno natural de estas impresionantes
gargantas excavadas en la roca por efecto del agua. En ambas foces merece la
pena detenerse a observar las diferentes aves que allí moran, especialmente el
majestuoso vuelo de los buitres leonados.
Más al norte, en la frontera con Francia y Huesca, se sitúa el Valle de Roncal, siete
preciosos pueblos donde se mantienen y veneran algunas de las tradiciones más
peculiares de nuestra geografía. Éstas pueden conocerse visitando los museos de la
Almadía (Burgui), del tenor Julián Gayarre (Roncal) y el Centro de Interpretación de
la Naturaleza (Roncal).
Cierran el Valle de Roncal por el norte el Valle de Belagua y la Reserva de Larra,
espacios donde se practica el esquí de fondo y desde donde se asciende a cimas
como la Mesa de los Tres Reyes (2.422 m), Anie (2.507 m) o Ukerdi (2.248 m).
Gastronomía
Sangüesa suma a sus atractivos arquitectónicos una rica gastronomía, con mención
especial para las alubias "pochas", sus embutidos de fabricación casera o las glorias
de yema.
Roncal es el paraíso del queso artesano de oveja, que cuenta con denominación de
origen propio, y de las migas de pastor.
Fiestas y Tradiciones
Sangüesa se vuelca cada año el 6 de enero en la representación del Misterio de
Reyes, uno de los cinco autos sacramentales que se conservan en España y en el
que participan numerosos vecinos de la localidad, principalmente niños.
En el Valle de Roncal se celebran dos
visitantes. Desde 1992, entre finales de
Burgui el Día de la Almadía, con un
tradicionales embarcaciones de troncos
Navarra hasta Zaragoza y Tortosa.

fiestas rituales que reúnen a cientos de
abril y principios de mayo, se celebra en
descenso de cinco kilómetros en estas
que surcaban los ríos desde el norte de

El Tributo de las Tres Vacas se celebra cada 13 de julio casi sin interrupción desde
1375 en el mojón fronterizo de la Piedra de San Martín, a 1.760 metros de altitud.
En esta fiesta los alcaldes del valle francés de Baretous entregan tras un curioso
ceremonial tres vacas a las autoridades roncalesas, fruto de un acuerdo que puso
fin a los continuos litigios fronterizos por los pastos y las fuentes para el ganado.

DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN:
Distribución territorial de la población:
A continuación se analizará la tipología de la población de la Comarca de La
Montaña de Navarra, en base a las siguientes categorías:
Población rural: se considera que una población es rural cuando
posee un número inferior o igual a los 2.000 habitantes.
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Población intermedia: se considera que una población es
intermedia cuando posee un número superior a 2.000 habitantes e
inferior a los 10.000 habitantes.
Población urbana: se considera que una población es urbana
cuando posee un número mayor o igual a los 10.000 habitantes.
De acuerdo con esta definición de conceptos a continuación se presenta una
tabla acerca de la situación de la Montaña de Navarra, en torno a la
distribución de los municipios y de la población de los mismos, según su
tipología diferenciando en las tres categorías, ya definidas (rural, intermedia
y urbana):

AÑO

POBLACIÓN RURAL
Nº
%
municip. Municip.

Km2

%
Sup.

POB.TOTAL

POBLACIÓN INTERMEDIA
Nº
%
%
municip Municip.

Km2

%
Sup.

5.5

620.9

14.9

6

5.5

620.9

14.9

45.19

7

6.94

624.4

14.96

30.617

45.49

7

6.94

624.4

14.96

85.04

30.868

45.66

7

6.94

624.4

14.96

3.551.3

85.04

31.183

45.95

7

6.94

624.4

14.96

92.07

3.538.1

84.73

33.539

49.17

8

7.92

637.6

15.27

93

92.07

3.538.1

84.73

33.611

49.08

8

7.92

637.6

15.27

50.94

93

92.07

3.538.1

84.73

33.911

49.06

8

7.92

637.6

15.27

50.82

93

92.07

3.538.1

84.73

34.146

49.18

8

7.92

637.6

15.27

POB.TOTAL

%

1996

39.163

57.74

95

94.05

3.554.8

85.1

28.657

42.26

6

1998

38.765

57.51

95

94.05

3.554.8

85.1

28.629

42.49

1999

37.185

54.81

94

93.6

3.551.3

85.04

30.656

2000

36.688

54.51

94

93.6

3.551.3

85.04

2001

36.743

54.34

94

93.6

3.551.3

2002

36.693

54.05

94

93.6

2003

34.684

50.83

93

2004

34.876

50.92

2005

35.221

2006

35.288

Fuente: INE y Padrón Municipal 2006.

Tal y como muestra la tabla, en la Comarca de La Montaña de Navarra (año
2006), no existe población perteneciente a la tercera categoría de población
Urbana.
La población Comarcal por lo tanto se reparte entre las restantes tipologías,
Rural e Intermedia y con un especial, peso de la primera puesto que la
mayor parte de los municipios tienen una población menor a 2.000
habitantes, y que supone el 92.07% del total de municipios de la Comarca
así como el 84.73% de la superficie del Territorio de la Montaña de Navarra.
En cuanto a la población un 50.82% de los habitantes pertenecerían a esta
categoría de población rural, por encontrarse dentro de estos núcleos con
una población inferior menor a 2.000 habitantes.
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Por otro lado y atendiendo a la evolución que esta población rural e
intermedia a lo largo del tiempo, se observa tal y como queda patente en
los gráficos que siguen un crecimiento a lo largo del tiempo de la población
intermedia en detrimento de la población rural, que sufre un descenso
inversamente proporcional a dicho crecimiento:
Evolución población rural (% sobre el total)

57,74

57,51

54,81

1996

1998

1999

54,51

2000

54,34

2001

54,05

2002

50,83

50,92

50,94

50,82

2003

2004

2005

2006

Evolución población intermedia (% sobre el total)

49,17

45,19
42,26

42,49

1996

1998

1999

45,49

2000

45,66

2001

49,08

49,06

49,18

45,95

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: INE y Padrón Municipal 2006.

Los gráficos que siguen muestran en este caso las evoluciones que en
términos de superficie sufre la Comarca de la Montaña de Navarra en base
ala tipología de la población de los municipios que la integran. De forma
similar a la evolución ya contemplada en el caso de los porcentajes de
población (habitantes), la superficie de la Montaña de Navarra ocupada por
localidades de tipo rural ha sido menguante a lo largo del periodo 19962006, frente a la superficie intermedia, que ha sido creciente en este mismo
periodo.
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Evolución superficie Km2 (Pob.intermedia)
637,6

637,6
637,6

637,6

624,4

624,4
620,9

624,4

1998

1999

624,4

620,9

1996

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Evolución superficie Km2 (Pob.rural)
3554,8
3551,3

3551,3

3554,8
3551,3

3551,3

3538,1

3538,1
3538,1

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3538,1

2004

2005

Fuente: INE y Padrón Municipal 2006.
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2006

Estructura de la población:
Como ya se ha conectado con anterioridad en el presente documento la
población de La Montaña de Navarra, integrada por los municipios ya
contemplados en la tabla correspondiente, es de 69.434 habitantes según
los datos del padrón correspondiente al año 2006, a 1 de Enero.
De estos habitantes totales el 52.4% son hombres frente al restante 47.6%,
que corresponde a la población femenina.

Población Montaña de Navarra

Hombres
52,4%

Mujeres
47,6%

Fuente: Padrón
Municipal 2006.

En cuanto a la distribución de la población según los diferentes grupos
quinquenales de edad, y tal y como puede observarse en la pirámide
poblacional de La Montaña de Navarra para el año 2006, el porcentaje de
los hombres es superior al de las mujeres prácticamente en todos los
grupos de población, salvo los de edades más avanzadas, a partir de los 70
años en que el número de mujeres supera al de los hombres.
Por otro lado los grupos que teniendo en cuenta el total de la población
supondrían un mayor porcentaje sobre lamisca serían los grupos de
población con edades comprendidas entre los 25 y los 49 años (38.56%):
De
De
De
De
De

30
35
40
45
25

a
a
a
a
a

34
39
44
49
29

años:
años:
años:
años:
años:

(8.11%)
(7.94%)
(7.8%)
(7.42%)
(7.29%)

En el extremo opuesto los grupos quinquenales con un menor peso sobre el
total de la población son los grupos de edad más avanzada, a partir de los
80 años (6.49%).
En el caso de los hombres la mayor parte de la población se concentra en
los grupos quinquenales siguientes:
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De
De
De
De
De

25
30
35
40
45

a
a
a
a
a

29
34
39
44
49

años
años
años
años
años

Por el contrario los grupos que suponen entre los varones una menor
representación sobre el total de los mismos sería la franja de edad más
avanzada, a partir de los 80 años.
En el caso de las mujeres la mayor parte de la población se concentra en los
grupos quinquenales siguientes:
De
De
De
De
De

25
30
35
40
45

a
a
a
a
a

29
34
39
44
49

años
años
años
años
años

Por el contrario los grupos que
representación sobre el total de
avanzada, a partir de los 85
comprendidas entre los 5 y los 14

suponen entre las mujeres una menor
los mismos sería la franja de edad más
años así como los grupos de edades
años.
Mujeres

Hom bres

1,97%

0,93%
1,51%

2,08%

84
80-84

2,48%

2,19%
2,54%

2,61%

70-7474

2,09%

2,48%
2,76%

2,47%

60-64
64

2,72%

3,37%
3,71%

2,82%

50-5454

4,11%

3,31%

4,22%

3,58%

40-44
44

4,38%

3,56%

4,37%

3,74%

30-34
34

3,91%

3,38%
2,94%

20-24
24

2,61%

2,42%

2,08%

2,13%

1,90%

10-14 14

2,14%

1,97%

2,32%

5%

4%

3%

0-4 -4

2%

1%

0%

0%

2,20%

1%

2%

3%

4%

5%

Fuente: Padrón Municipal 2006.
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Evolución de la población:
En cuanto a la evolución sufrida por la población de la Comarca de la
Montaña de Navarra y tal y como puede verse en el gráfico que sigue, ésta
ha sido ligeramente creciente en el periodo contemplado entre los años
1996, y 2006. Concretamente el número de habitantes en dicho margen
temporal se ha visto incrementado en un 2.37%.

Evolución Población La Montaña de Navarra
69.434
69.500

69.132

69.000
68.487
68.223

68.500
67.820

67.876

67.841

68.000

67.611
67.394

67.305

67.500

67.000

66.500

66.000
1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Diferenciando la evolución de la población Comarcal entre varones y
mujeres, se pude observar, cómo el número de varones es superior al de
las mujeres, en la totalidad del periodo, y que en ambos casos el número de
habitantes se mantiene a lo largo del tiempo sin sufrir grandes variaciones
tendiendo en ambos casos a un ligero crecimiento a lo largo del periodo
contemplado de tiempo:

Población La Montaña de Navarra
Varones

1996

1998

1999

2001

Fuente: INE
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2002

2003

36.398

2005

33.036

36.234

2004

32.898

32.631

35.856
32.527

35.696
32.314

35.562

35.332

2000

32.279

32.189

32.466

35.116

35.375
32.323

32.522

35.071

35.298

Mujeres

2006

Movimiento natural de la población:
En cuanto al movimiento natural de la Comarca de la Montaña de Navarra
en el gráfico que sigue puede apreciarse cómo el número de defunciones en
la Comarca a lo largo de todo el periodo no ha seguido una evolución
constante, sufriendo altibajos, y finalmente descendiendo en la actualidad.
En el caso de los nacimientos, la tendencia es creciente, finalizando el
periodo con un crecimiento de los nacimientos de un 38.2% respecto a los
nacidos en el año 1996:
Movimiento natural Montaña de Navarra
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Fuente: Instituto estadística Navarra

A continuación se presenta la evolución que el crecimiento vegetativo, ha
sufrido en el periodo de estudio en la montaña de Navarra. Tal y como
muestra el gráfico que sigue, la diferencia entre los nacimientos y los
fallecimientos en La Comarca a lo largo del tiempo parece ir inclinándose a
favor de los nacimientos frente a las defunciones:

Crecimiento vegetativo 1996-2006
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Fuente: Instituto estadística Navarra
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ACTIVIDAD:
El presente apartado se dedica a la actividad en la Montaña de Navarra.
El paro a lo largo del año 2006 ha sufrido un descenso en los últimos meses
frente a los meses iniciales del mimo, tal y como puede observarse en el
gráfico.

Evolución paro 2006
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Fuente: INEM

En cuanto a la distribución que este paro ha tenido en el año 2006 en base
a los diferentes sectores de actividad, es el sector terciario el que acumula
un mayor porcentaje de parados (58.2%), seguido por la Industria
(26.2%), l construcción (7.1%) y finalmente el sector primario (2.5%). Un
5.9% de los parados no disponen de empleo con anterioridad.

Distribución paro Enero 2006

Sin empleo anterior
5,9%

Agricultura y Ganader.
2,5%

Servicios
58,2%

Industria
26,2%

Construcción
7,1%

Fuente: INEM
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En cuanto a la evolución del paro en la Comarca, y tomando como
comparación los mismos meses (de Mayo a Diciembre) para los años 2005
y 2006, se observa una mejoría, de forma que tal y como queda reflejado
en el gráfico que sigue, el número de parados, para todo el periodo de
meses se encuentra por encima que para ese mismo periodo del año 2006:

Paro 2005-2006
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Fuente: INEM

En cuanto a la evolución del paro frente al año 2007, se han tomado los
meses de Enero a Julio, observándose en este caso igualmente una mejoría,
puesto que el número de parados se ha visto disminuido en la Comarca
frente al mismo periodo del año 2006:

Paro 2006-2007
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Fuente: INEM

Por otro lado el gráfico que sigue muestra la relación con la actividad e la
población mayor de 16 años en la comarca de la Montaña de Navarra. El
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mayor porcentaje de esta población se encuentra ocupada (45.7%), seguida
por el 17% de la población dedicada a las tareas del hogar. Tras estos dos
grupos poblacionales, estarían los mayores de 16 años pensionistas de
jubilación (15.5%), los estudiantes (9.1%), los pensionistas por viudedad,
los parados que han trabajado antes, los pensionistas de invalidez y los
parados en busca del primer trabajo.

Relación con la actividad población >16 años

Realizando o
compartiendo las
tareas del hogar
17%

Otra situación
(menores sin
escolarizar,
rentistas..)
2,9%

Estudiantes
9,1%

Pensionistas de
jubilación
15,5%
Ocupados
45,7%
Pensionistas de
viudedad u
orfandad
4,2%
Pensionistas de
invalidez
1,8%

Parados que han
trabajado antes
3%

Parados
buscando el
primer empleo
0,6%

Fuente: INEM

ECONOMÍA:
A continuación se procede a describir y comentar con brevedad la situación
comarcal en cuanto a los diferentes sectores económicos.
La distribución de los afiliados en La montaña de Navarra, es tal y como se
muestra el gráfico corresponde de forma mayoritaria a trabajadores por
cuenta ajena, en un 79%, frente al restante 21% de trabajadores
autónomos.
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Afiliados autónomos y por cuenta ajena

79%
21%

Autónomos

Cuenta ajena
Fuente: Caja España

Por otro lado los afiliados, se distribuyen en la Comarca principalmente
dentro del sector servicios en un 39%, seguido por los que pertenecen al
sector industrial (37.3%), la Construcción (13.6%) Y finalmente la
agricultura (10.1%).
Afiliados según sectores de actividad

Agric.
10,1%

Servicios
39%

Industria
37,3%

Construc.
13,6%

Fuente: Caja España

Agricultura:
En el territorio de la Montaña la mayor parte de las tierras no están
labradas, tal y como muestra el gráfico que sigue:
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Porcentaje Tierras labradas

Tierras no
labradas
88,1%

Tierras labradas
11,9%

Fuente: Censo Agrario

A continuación se presenta la distribución de ese 11.9% de tierras labradas
de la Comarca. Tal y como queda patente en el siguiente gráfico, la mayor
parte de estas tierras, es dedicada al cultivo de Herbáceas (92.5%), y en
muy pequeña proporción al cultivo de viñedos, frutales y olivares.

Distribución tierras labradas

Herbáceos
92,5%

Frutales
3,1%

Viñedo
3,8%

Olivar
0,5%

Fuente: Censo Agrario

Ganadería:
La ganadería en la Comarca, corresponde de forma mayoritaria al ganado
de tipo bovino, en cuanto a unidades ganaderas se refiere, suponiendo un
40.4% sobre la totalidad e dichas unidades. A continuación con un 30.9%
de las unidades ganaderas, se encontraría el ganado ovino, con un 18.5% el
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porcino. Con menores porcentajes de las unidades ganaderas, estarían el
ganado equino, las aves y el ganado caprino.

Distribución Unidades Ganaderas

Porcinos
18,5%

Equinos
5,7%

Aves
3,3%
Bovinos
40,4%

Caprinos
1,1%
Ovinos
30,9%
Fuente: Censo Agrario

El gráfico que se presenta a continuación muestra la distribución de estas
mismas unidades ganaderas de la montaña de Navarra, en términos
absolutos de unidades de cada tipo de ganado en la comarca:

Unidades Ganaderas
42.430

32.479

19.461

6.019
3.426

1.175

Bovinos

Ovinos

Caprinos

131

Porcinos

Equinos

Aves

Conejas
madres

Fuente: Censo Agrario

Industria:
El sector industrial en la Comarca supone el 37.3% de los afiliados a la
seguridad social, tal y como se comentaba en el apartado correspondiente a
la actividad.
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A continuación se muestra la distribución de estos afiliados en la industria,
según la tipología de la misma. Mayoritariamente prima en la Montaña de
Navarra la Industria Manufacturera (96.6% de losa filiados), seguida de la
extractiva (3.1%), y con un porcentaje muy pequeño de la industria
energética, de gas, y agua. (0.4%).

Distribución de afiliados sector industria

I. Manufac.
96,6%

Energía, gas,
agua.
0,4%

I.extrac.
3,1%

Fuente: Caja España

Servicios:
La mayor parte del comercio en la Comarca corresponde al Comercio menor
en un 86% de la totalidad de los afiliados, frente a un 14% de los que se
dedican al comercio mayor.

Tipología afiliados comercio
Comercio por
mayor.
14%

Comercio por
menor.
86%

Fuente: Caja España

Dentro de este porcentaje de afiliados que forman parte del comercio
menor, un pequeño porcentaje corresponde al comercio mixto (11%),
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frente al comercio de productos alimenticios (44.7%) ya l comercio de otros
productos no alimenticios (44.3%):

Tipología Comercio menor

C. Mixto.
11%

C. Aliment.
44,7%
C.No Aliment.
44,3%

Fuente: Caja España

En la Montaña de Navarra existen innumerables posibilidades para muchas
y variadas actividades en plena naturaleza: pequeños paseos para
disfrutarlos en familia, senderos señalizados de medio y largo recorrido,
excursiones a caballo o en bicicleta, pesca en ríos tranquilos, espeleología
para los más aventureros, y, para los amantes de las alturas, la posibilidad
de practicar ala delta y parapente.
Y en invierno, las nieves llegan al Pirineo y permiten practicar el esquí
nórdico y paseos con raquetas en las pistas de Abodi y Belagua. Las
cumbres, algunas de ellas con casi 2.500 metros de altitud, atraen
inevitablemente al montañero.
La oferta de turismo rural en la Montaña de Navarra ha florecido en la
última década, con un sello indiscutible de calidad.
La arquitectura popular, hecha de confortables hogares de piedra y madera,
alberga hoy múltiples opciones de alojamiento turísticos en hoteles y casas
rurales con todas las comodidades. Campings, albergues y refugios
completan esta oferta ofreciendo descanso en plena naturaleza.
A continuación se presenta el número de establecimientos existentes en la
Comarca, diferenciando entre los alojamientos turísticos, y los restaurantes:
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Establecimientos hosteleros

521
256

Alojamientos

Restaurantes
Fuente: www.pirineodenavarra.com

En cuanto a la tipología de los alojamientos a que se aludía anteriormente,
la mayor parte de los mismos son Casas Rurales de alquiler completo
(52.4%), seguido de las Casas Rurales de alquiler compartido (17.9%) y de
los hoteles (16.5%). Finalmente con menores porcentajes sobre el total de
alojamientos, estarían los apartamentos, hoteles rurales, campings y
albergues.

Tipología Alojamientos
Casas Rurales
Enteras
52,4%

Hoteles
16,5%

Hoteles Rurales
3,5%
Albergues
turísticos
1,7%
Apartamentos
5,6%
Campings
2,5%
Casas Rurales
Compartidas
17,9%

Fuente: www.pirineodenavarra.com
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EDUCACIÓN:
En la Comarca un 25% de la población dispone de estudios de Primer grado,
y un 57.8% de segundo grado. Un 10.9% de esta población posee un nivel
de estudios de tercer grado. En el extremo opuesto el 5.3% no posee
estudios, y el 0.9% es analfabeta.

Nivel estudios

Tercer grado
10,9%

Analfabetos
0,9%

Sin estudios
5,3%

Primer grado
25%

Segundo grado
57,8%

Fuente: INE

Diferenciando el nivel de estudios en base a la población masculina y
femenina. El gráfico que sigue muestra como en la comarca es mayor el
número de los varones que poseen estudios de primer y segundo grado. Sin
embargo, es mayor el número de mujeres que disponen en la Comarca de
estudios de tercer grado.
Fuente:
INE

Nivel estudios por sexos
18.292

14.672

VA RONES

7.285

M UJERES

6.999

3.607
2.621
1.494
220

1.555

315

Analfabetos

Sin estudios

Primer grado

Segundo grado
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Tercer grado

RIQUEZA NATURAL:
La Biodiversidad biológica constituye el principal rasgo de la riqueza de la
naturaleza en Navarra, y también en la Montaña de Navarra. Dos de las
características de este rico patrimonio natural navarro son la buena
conservación de los bosques y la gran importancia de los recursos hídricos.
La Montaña de Navarra comprende un extenso territorio que abarca la
mitad norte de la Comunidad Foral de Navarra.
En Navarra se pueden diferenciar seis grandes regiones biogeográficas, de
las cuales, la Montaña de Navarra posee 5 de ellas, tal y como muestra el
mapa que sigue:

Valles
atlánticos

Pirineo

Sierras
occidentales
Zona
Media

Valles

Prepirineo

atlánticos:

Son los valles
húmedos del Norte cuyas cuencas vierten sus
aguas hacia el mar Cantábrico y que llegan
casi hasta el nivel del mar, en el extremo
Norte. El relieve es más accidentado con
valles profundos y ríos rápidos.
De clima templado y húmedo, de tipo
marítimo, con una temperatura media anual
que oscila entre 11 a 14,5ºC y unas precipitaciones de 1.400 a 2.500 mm.,
y ríos de caudal regular, es sin embargo muy heterogénea, geológica y
morfológicamente hablando.

Pirineo: El relieve es muy accidentado, con valles profundos y montañas
elevadas cuyas cimas oscilan entre los 10000 y 2.500 metros de altitud. Los
valles y montañas están cubiertos por extensos bosques de frondosas y
coníferas, mientras que en los altos existen amplias praderas alpinas y
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afloramientos rocosas. Las aves más características son las forestales y las
de montaña.
La altitud crece de Oeste a Este , por este motivo se registra la transición
de Norte a Sur de un clima continental húmedo y frío, de condiciones
térmicas más extremadas y con precipitaciones abundantes en forma de
nieve, a otro con caracteres de mediterráneo frío. La temperatura media
anual varía de 7 a 12ºC y las precipitaciones entre 900 y 2.200 mm. Los
ríos principales son de régimen pluvionival, caudalosos y bastante
regulares.

Prepirineo:

Son las estribaciones del Pirineo hacia el sur con una
marcada influencia mediterránea algo mitigada por la altitud y el
accidentado relieve. Destacan las numerosas fosas o cañones rocosos
excavados por los ríos de montaña. Los bosques son aún amplios, la
mayoría de coníferas y hacia el sur de la región carrascales y encinares. La
avifauna muy rica destaca sobre todo por rapaces y rupícolas.
Climáticamente son zonas de transición entre el clima mediterráneo frío y el
mediterráneo templado: la pluviosidad es de unos 700 a 1.400 mm. y la
temperatura media anual oscila entre 10 y 13ºC. Los principales ríos de la
Montaña se unen a sus colectores ya caudalosos y con un régimen
intermedio entre el pluvionival y pluvial oceánico.

Sierras Occidentales: Región con grandes sierras montañosas como
por ejemplo la de Aralar, valles profundos pero relativamente abiertos y
terreno accidentado. La vegetación de bosques de frondosas denota aún
una notable influencia atlántica pero se combina con vegetación de carácter
mediterráneo conforme avanzamos al sur. Pastos de montaña, praderas de
siega y ríos más anchos son los elementos que marcan el paisaje. La
avifauna es muy variada con aves forestales de campiña y numerosas
rapaces.
Zona media:

Se trata de una región
intermedia, que comparte rasgos de
Montaña
y Ribera.
Morfológicamente
está constituida por somontanos o
llanuras,
generalmente
pequeñas,
adosadas a montañas de dirección sureste. Aunque se mantienen en ocasiones
el haya, el roble y el pino silvestre, el
arbolado es más escaso que en la
Montaña; predomina el bosque mixto de
encina y roble, y el matorral de romero, espliego, ollaga, enebro y coscoja.
Con una media de 450 a 750 de pluviosidad y unas temperaturas medias
entre 12,5 y 14ºC, representa una tendencia hacia la continentalidad.
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HABITATS EN LA COMARCA:
Como ya se ha comentado la Montaña de Navarra comprende a 5 de las 6
regiones biogeográficas existentes en la región, aunque con diferente
extendión dentro del área global del territorio. Es por ello, que la Montaña
de Navarra, aúna a la mayor parte de los hábitats existentes en Navarra,
tomando en base a la distribución espacial de dichas regiones, diferente
protagonismo. A continuación se comentan estos numerosos habitats, que
en mayor o menor medida pueden encontrarse en el territorio:

Robledales atlánticos
GENERALIDADES:
Nos referimos aquí a los bosques constituidos
por robles de hoja ancha: Roble pedunculado
(Quercus robur), Roble albar (Quercus
petraea) y Roble melojo (Quercus pyrenaica).
Se distribuyen principalmente por la llamada
Navarra Húmeda del norte, noroeste y
cabeceras de los valles pirenaicos. Los
bosques de roble pedunculado ocupan fondos
de valle o laderas bajas de la vertiente
cantábrica y valles de áreas de montaña
noroccidentales. Los otros robles aparecen a media ladera; el roble melojo,
en contra de lo que pudiera parecer, evita la zona pirenaica, donde medra el
roble albar.
A lo largo de la historia estos bosques han sido objeto de una explotación
tradicional equilibrada, pero por su accesibilidad también han sufrido
extensas roturaciones que dejan a los actuales robledales como meros
testigos de lo que antaño hubo.
En general son bosques bastante abiertos y heterogéneos, con una notable
riqueza y cobertura de sotobosque, que favorecen la existencia de una
variada estratificación vegetal creando así numerosos nichos de interés. Los
robles son árboles que conforme maduran y envejecen presentan numerosos
huecos y agujeros que constituyen excelentes refugios para las aves y otros
organismos.
AVIFAUNA:
La gran heterogeneidad en el paisaje y estructura
de estos bosques favorece unas comunidades
avifaunísticas variadas y con densidades bastante
altas, de entre 80 y 120 aves/10 Ha. La
abundancia de huecos en los robles permite que
una gran proporción de las especies presentes
sean aves trogloditas, es decir, que instalan sus
nidos en agujeros y grietas.
Entre las aves características de estos bosques
están el Pico picapinos, Chochín, Petirrojo, Mirlo
común, Zorzal común, Curruca capirotada,
Agateador común, Trepador azul, Herrerillo
común, Carbonero, común, Carbonero palustre,
Pinzón vulgar. Menos comunes pero también habituales están el Cuco
europeo, Pito real ibérico, Pico menor, Reyezuelo listado, Papamoscas gris,
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Mosquitero ibérico, Mosquitero papialbo, Zorzal charlo, Mito, Estornino pinto
y Camachuelo común.
Las rapaces están representadas por el Abejero europeo, Milano negro,
Milano real, Gavilán común, Azor común, Ratonero común, Aguililla calzada,
Culebrera europea y Alcotán europeo. Las nocturnas por la Lechuza común,
el Cárabo común y el Búho chico.
Más raros son la Chocha perdiz, Paloma torcaz, Oropéndola, Chotacabras
gris, Pico mediano, Torcecuello, Papamoscas cerrojillo, Colirrojo real y
Curruca mosquitera.

Hayedo-abetal:
GENERALIDADES:
Bosque mixto de montaña constituido básicamente
por Hayas (Fagus sylvatica) y Abeto blanco (Abies
alba).
En el Pirineo este tipo de bosque es característico en
su vertiente septentrional; en Navarra se distribuye
en la zona pirenaica y en parte de las sierras
prepirenaicas, siempre hacia el noreste. Crece entre
los 700 y 1.700 metros de altitud. Irati, Abodi y
Belagua son zonas que presentan buenos ejemplos

de hayedo-abetal.
Aunque son bosques bastante más homogéneos que los robledales si
presentan una complejidad estructural mayor que la del hayedo puro por el
simple hecho de que su base está conformada por dos especies. El
sotobosque acompañante puede estar constituido por tejos, olmos, serbales
y arces, no demasiado espeso.
AVIFAUNA
El hayedo-abetal resulta algo más acogedor que el hayedo
puro para las aves, lo cual queda demostrado porque suele
arrojar densidades de en torno a las 65 aves/10 Ha.
Las especies características son la Paloma torcaz,
Picamaderos negro, Pico dorsiblanco, Pico picapinos, Cuco
europeo, Chochín, Petirrojo, Mirlo común, Zorzal común,
Zorzal charlo, Curruca capirotada, Reyezuelo listado,
Reyezuelo sencillo, Agateador norteño, Agateador común,
Trepador azul, Herrerillo capuchino, Carbonero garrapinos,
Arrendajo común, Camachuelo común y Pinzón vulgar.
Entre las rapaces destacan el Gavilán y el Busardo ratonero, mientras que
en las nocturnas casi exclusivamente el Cárabo común.
Algo más escasos son la Chocha perdiz, Verderón serrano y Piquituerto
común.

Pinares de pino albar
GENERALIDADES:
Los bosques de Pino albar (Pinus sylvestris),
también conocido como Pino royo o Pino
silvestre, ocupan el extremo nororiental de
Navarra. Están bien distribuidos por la mayor
parte del Prepirineo y las zonas más bajas del
Pirineo. Se cree que antaño se encontraba
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confinado a parajes rocosos y abruptos pero la acción humana favoreció su
carácter oportunista logrando colonizar zonas más amplias.
Hoy en día existen bosques bastante extensos, sobre todo en laderas de
montañas. Muchos de estos pinares están sujetos a explotación maderera.
En estos bosques entre los pinos albares se intercalan arces, robles, tilos,
hayas y serbales y presentan un denso sotobosque constituido por boj y
espino.
AVIFAUNA
La avifauna de estos bosques es variada y con
frecuencia supera densidades de 100 aves/10 Ha. La
producción de piñones en otoño puede atraer a
numerosos invernantes.
Especies de aves que caracterizan estos pinares son
Paloma torcaz, Cuco europeo, Chochín, Petirrojo,
Acentor común, Zorzal común, Zorzal charlo, Mirlo
común, Curruca capirotada, Mosquitero papialbo,
Mosquitero ibérico, Reyezuelo listado, Agateador
común, Carbonero común, Carbonero garrapinos,
Herrerillo común, Herrerillo capuchino, Arrendajo,
Pinzón vulgar, Verderón serrano y Piquituerto. En pinares aclarados pueden
aparecer el Escribano cerillo, Escribano soteño y Escribano montesino.
Entre las rapaces están el Gavilán, Azor y Busardo ratonero, así como el
Buho chico entre las nocturnas.

Roquedos
GENERALIDADES
Resulta fácil encontrar acantilados rocosos por casi
toda Navarra, si bien éstos resultan más
abundantes y espectaculares en las regiones
montañosas como las zonas del noroeste (Urbasa,
Lokiz, Codés, Aralar, Andia) y el Prepirineo y el
Pirineo. En estas zonas la mayoría de los
acantilados están constituidos por roca caliza
fuertemente erosionada por el agua, mientras que
en la mitad meridional lo normal son los yesos y
arcillas.
Cabe destacar la zona prepirenaica por la abundancia de foces con amplios
roquedos que reúnen una avifauna especializada. Los más conocidos son la
Foz de Lumbier, Foz de Arbayun y Foz de Burgi.
AVIFAUNA
Los acantilados constituyen un medio muy
interesante: los múltiples huecos que
presentan constituyen un excelente refugio
para numerosas aves y el hecho de que
estén ubicados en lugares inaccesibles y
recorridos por fuertes corrientes de aire
ofrece seguridad y facilidad para remontar el
vuelo a las grandes rapaces.
Así, los roquedos son utilizados básicamente
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como refugio y lugar de cría, mientras que la búsqueda de alimento se
realiza en el entorno.
Las especies más llamativas son sin duda las rapaces. En los cortados
pueden criar Alimoche, Buitres leonado, Quebrantahuesos, Águila real,
Halcón peregrino y Cernícalo vulgar. Muy rara resulta el Águila-azor
perdicera. Entre las rapaces nocturnas están la Lechuza común, Mochuelo
europeo y Búho real.
Pero también hay otras aves menos llamativas pero igual de interesantes
como el Vencejo real, Paloma bravía, Avión roquero, Avión común, Roquero
rojo, Roquero solitario, Colirrojo tizón, Chova piquirroja, Cuervo, Grajilla y
Gorrión chillón.
Durante el invierno es posible ver también al Treparriscos y al Acentor alpino
por una buena parte de los roquedos de zonas más bajas a la de la alta
montaña.

Ríos y sotos
GENERALIDADES
La mayoría de los ríos van acompañados de
una rica y densa vegetación que crece en
sus orillas. Esta vegetación suele ser muy
diversa y los caprichos del agua crean
rincones y ambientes de muy diferente
carácter
habiendo
zonas
arboladas,
arbustivas, masas de zarzas, pedreras,
juncales, etc...
Entre las especies arbóreas más frecuentes están los alisos (sobre todo junto
a los ríos de la Navarra húmeda), sauces, chopos, mimbreras, álamos,
avellanos...
AVIFAUNA
El carácter rápido de río de montaña de los ríos de
la mitad norte hace que el caudal reducido de los
mismos sólo sea acogedor para unas pocas
especies de aves. Los ríos del centro y sur, que
discurren por terrenos más llanos, son más lentos y
caudalosos y albergan muchas más especies.
Además en éstos últimos la verde vegetación que
los jalona constituye un verdadero oasis en un
entorno mucho más árido y seco, por lo que funcionan como un imán para
muchas especies que de lo contrario se ausentarían.
En los ríos del norte son normales el Mirlo acuático y la Lavandera cascadeña
en los cursos de agua; en los sotos de aliso destacaremos al Lúgano en la
época invernal.
En el resto de ríos la avifauna es más rica destacando el Ánade azulón,
Cormorán grande, Garza real, Garza imperial, Garceta común, Milano negro,
Alcotán europeo, Gallineta común, Chorlitejo chico, Andarríos chico, Autillo,
Martín pescador, Torcecuellos, Pico picapinos, Pico menor, Abejaruco,
Abubilla, Avión zapador, Lavandera blanca, Chochín, Petirrojo, Mirlo común,
Zorzal común, Ruiseñor común, Ruiseñor bastardo, Zarcero común, Zarcero
pálido, Curruca mosquitera, Curruca capirotada, Mosquitero ibérico,
Oropéndola, Carbonero común, Herrerillo común, Agateador común, Pájaro
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moscón, Urraca, Corneja negra, Gorrión molinero, Pinzón vulgar, Verdecillo,
Verderón común, Jilguero, Escribano soteño y Escribano palustre.

Cultivos cerealistas
GENERALIDADES
En el centro y sur de Navarra existen amplias regiones
con gran parte de sus vastas llanuras están dedicadas
a cultivos cerealistas de secano: cebada, trigo, avena...
y, en menor medida, otros cultivos de secano como
colza o leguminosas.
Entre los cultivos encontramos (cada vez menos)
algunos setos, ribazos y bosquetes que confieren variedad al paisaje y
refugio para muchas aves.
En los últimos años una buena parte de estos terrenos están siendo
transformados en regadíos produciéndose un cambio de las condiciones que
supone la permanencia únicamente de las especies más generalistas.
AVIFAUNA
Estos cultivos de ciclo largo que en muchos
casos deben guardar años de descanso en
barbecho permiten la presencia de aves
esteparias, sobre todo en la zona más sureña del
territorio. En general, la riqueza y diversidad es
mayor cuanto más variado es el paisaje y
especialmente si incluye elementos vegetales
leñosos que ofrezcan refugio y nichos para criar.
Entre las especies más características están el Aguilucho cenizo, Sisón
común, Alcaraván, Codorniz común, Perdiz roja, Alondra común, Cogujada
común, Calandria común, Bisbita campestre, Lavandera boyera ibérica,
Tarabilla común, Alcaudón meridional, Alcaudón común, Estornino negro,
Pardillo común, Escribano soteño y Triguero. Más escasos son el Cernícalo
primilla, Ganga ibérica, Ganga ortega

Campiña atlántica
GENERALIDADES
A lo largo de la historia la actividad
agroganadera ha ido modelando un
peculiar paisaje de campiña en los valles
de la mitad norte de Navarra. Este
paisaje lo caracterizan las praderas o
pastizales jalonados por setos, ribazos,
arroyos vegetados y bosquetes, que
conforman un mosaico con multitud de
ambientes. Estas campiñas generalmente
se sitúan en terrenos ganados a los
robledales, por lo que la vegetación leñosa que la caracteriza son las mismas
especies que en estos bosques: robles, fresnos, arces, avellanos, cerezos,
espinos, cornejos, endrinos, etc...
Es este un hábitat típico de los Valles Atlánticos, los valles de las Sierras
Occidentales y, algo menos, de valles del Pirineo y norte del Prepirineo.

139

AVIFAUNA
La combinación de espacios abiertos con otros bien
vegetados crea un buen número de nichos que
aprovechan muchas especies de aves, muchas
procedentes de hábitats forestales de la zona, y otras
propias de paisajes más despejados. La actividad
humana que en ellos se desarrolla favorece la
presencia de aves más generalistas como córvidos,
stúrnidos y fringilidos.
En este hábitat es normal ver aves como Milano real,
Milano negro, Busardo ratonero, Cernícalo vulgar,
Codorniz, Pito real ibérico, Torcecuello, Alondra
común,
Golondrina
común,
Bisbita
arbóreo,
Lavandera blanca, Chochín, Acentor común, Petirrojo, Mirlo común, Tarabilla
común, Curruca mosquitera, Curruca zarcera, Curruca capirotada, Ruiseñor
bastardo, Zarcero común, Papamoscas gris, Carbonero común, Alcaudón
dorsirrojo, Corneja negra, Cuervo, Urraca, Estornino negro, Estornino pinto,
Gorrión común, Gorrión molinero, Pinzón vulgar, Pardillo común, Jilguero,
Verderón común, Verdecillo, Camachuelo común, Escribano cerillo, Escribano
soteño y Triguero.

Quejigales
GENERALIDADES
Son bosques de transición entre el hayedo y los
robledales húmedos basados en el grupo del Roble
melojo (Quercus faginea).
Son bosques que sobre todo se presentan en la franja
central de Navarra, en zonas de media montaña y
siempre en laderas a media altura. Buscan laderas
soleadas al abrigo de la humedad, en climas
submediterráneos que tienen precipitaciones de entre
500 y 1.000 mm. anuales, y a altitudes de entre 500 y 1.200 metros.
Tradicionalmente son bosques que han sido muy explotados para leñas, por
lo que resulta difícil encontrar ejemplares maduros con huecos que puedan
ofrecer refugio a las aves.
Los quejigales son bosques no muy densos donde se intercalan otras
especies arbóreas y arbustivas como arces, illones, mostajos, serbales,
espinos, endrinos, enebros, brezos y bojes. El sotobosque es en general
bastante frondoso y variado y en los quejigales más meridionales y soleados
aparecen especies vegetales típicamente mediterráneas como romeros,
tomillos, espliegos...
AVIFAUNA
Los quejigales presentan comunidades de
aves
variadas
y
con
densidades
relativamente altas que están en torno a las
100 aves/10 Ha. gracias a la heterogeneidad
paisajística y vegetal.
Las especies características son el Paloma
torcaz, Tórtola común, Cuco europeo, Pico
picapinos, Pito real ibérico, Torcecuello,
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Bisbita arbóreo, Chochín, Petirrojo, Mirlo común, Curruca capirotada,
Curruca carrasqueña, Mosquitero papialbo, Reyezuelo listado, Agateador
común, Herrerillo común, Carbonero común, Mito, Verderón común,
Verdecillo, Jilguero y Pinzón vulgar.
Algo más escasos son la Paloma zurita, Chotacabras gris, Oropéndola,
Curruca mosquitera, Curruca zarcera, Mosquitero ibérico y Arrendajo.
Las rapaces son varias: Milano negro, Milano real, Gavilán, Aguililla calzada,
Culebrera europea, Busardo ratonero y Alcotán europeo. Entre las nocturnas
el Cárabo común, el Mochuelo europeo y el Autillo.

Alta montaña
GENERALIDADES
Se consideran zonas de alta montaña
aquellas situadas a partir de los 1.700 m.
de altitud, en los llamados pisos subalpino
y alpino.
En Navarra es el extremo nororiental
donde encontramos dichas altitudes y por
lo tanto representación de este hábitat.
Sin embargo, la deforestación sufrida por
otras montañas de menor altitud en sus cimas y zonas altas a creado un
ambiente similar al de la alta montaña en el cual se han instalado un buen
número de las especies propias de estos lugares, es el caso de Urbasa,
Andia, Aralar y algunas montañas de la divisoria.
El paisaje de pastizales abiertos puede estar salpicado de sauces, tejos,
enebros y sabinas rastreras, rododendros, rosales y alguna otra especie
arbustiva. Los roquedos y pedreras son también un importante elemento del
paisaje.
En invierno son zonas que se ven cubiertas por la nieve casi
permanentemente.
AVIFAUNA
No son muchas las especies que viven en estos
lugares, pero si interesantes por ser la mayoría
bastante exclusivas de estos ambientes. Como
podrá suponerse las densidades son bastante
bajas.
Como especies características caben destacar el
Bisbita alpino, Alondra común, Acentor alpino, Mirlo
capiblanco, Collalba gris, Colirrojo tizón, Roquero
rojo, Chova piquigualda, Cuervo, Verderón serrano
y Gorrión alpino. Más raro resulta el Treparriscos y,
sobre todo, el Lagópodo alpino.
El ganado que pasta en las montañas atrae a rapaces carroñeras como el
Buitre leonado, Alimoche común y el Quebrantahuesos.

141

Hayedos
GENERALIDADES
Son bosques constituidos casi exclusivamente
por una sola especie arbórea: el Haya (Fagus
sylvatica).
Estos bosques se distribuyen por las montañas
de la mitad norte de la comunidad, allí donde
las precipitaciones son superiores a 800 mm.
anuales, sobre todo en las montañas de la
divisoria y sierras de Aralar, Urbasa y Andia,
donde hay hayedos de gran extensión.
Históricamente el haya ha ido ganando terreno a los robles de forma natural.
El hayedo también ha sido un bosque explotado por el ser humano desde
hace muchos siglos, pero su ubicación montañosa lo ha salvaguardado de
roturaciones masivas. Hoy en día muchos de éstos siguen explotándose
comercialmente.
Los hayedos son bosques bastante homogéneos pues muy pocas especies
arbóreas y arbustivas acompañan al haya; sólo algunos serbales, olmos y
arces aparecen, eso si, siempre de forma escasa y dispersa.
AVIFAUNA
El hayedo resulta poco acogedor por su homogeneidad,
sobre todo en invierno, momento en que muchas aves lo
abandonan, sobre todo en sus zonas más altas y
expuestas. Así la variedad de especies no suele ser muy
elevada y la densidad de aves no suele sobrepasar las 50
aves/10 Ha. como mucho. No obstante, algunas de las
especies que habitan los hayedos son muy interesantes.
Entre las especies más características están el Ratonero
común, Gavilán, Pito real ibérico, Picamaderos negro,
Pico picapinos, Petirrojo, Zorzal charlo, Mirlo común, Reyezuelo listado,
Agateador común, Trepador azul, Carbonero común, Carbonero garrapinos,
Carbonero palustre, Herrerillo común, Herrerillo capuchino, Arrendajo y
Pinzón vulgar. Algo más escasos son la Chocha perdiz, Paloma torcaz, Pico
dorsiblanco, Bisbita arbóreo (en claros), Curruca capirotada, Curruca
mosquitera, Agateador común, Verderón serrano y Camachuelo común.
Entre las nocturnas destacar el Cárabo.
En invierno pueden además aparecer grupos notables de Zorzal alirrojo y
Pinzón real.

Carrascales y encinares
GENERALIDADES
Son los bosques cuya especie arbórea dominante es
la Encina o Carrasca (Quercus ilex).
Los carrascales (Quercus ilex subsp. rotundifolia) se
distribuyen por la mitad sur de Navarra, mientras
que los encinares (Quercus ilex subsp. ilex)
presentan en Navarra dos pequeños núcleos al
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noroeste. Son bosques típicos mediterráneos que se instalan en climas poco
lluviosos y continentalizados.
Originalmente cubrían amplias zonas del centro-sur de Navarra que han ido
menguando notablemente a lo largo de la historia. Hoy en día es en la Zona
Media, cuencas centrales y al sur de algunos valles prepirenaícos donde se
conservan las masas más extensas.
Los encinares y carrascales forman bosques con árboles no muy altos y no
muy densos acompañados de un rico sotobosque formado por árboles y
arbustos como arces, coscojas, madroños, serbales, enebros, sabinas,
romeros, tomillos...
AVIFAUNA
La riqueza vegetal de estos bosques favorece la
variedad en especies de aves, sin embargo la
densidad de éstas no suele ser demasiado
elevada y suele estar en torno a lo 50-60
aves/10 Ha. en época reproductora. Durante el
invierno sin embargo, carrascales y encinares
acogen a un buen número de paseriformes
invernantes que aprovechan el refugio que estos
árboles perennes ofrecen y el alimento en forma de frutos y bayas que
ofrecen.
Entre las especies características de estos bosques están la Paloma torcaz,
Tórtola común, Cuco europeo, Chochín, Petirrojo, Mirlo, Curruca mirlona,
Curruca cabecinegra, Curruca carrasqueña, Reyezuelo sencillo, Carbonero
común, Mito, Pinzón vulgar, Verdecillo, Verderón común y Jilguero. En
carrascales aclarados aparece la Curruca rabilarga, Escribano hortelano y,
menos, la Curruca tomillera.
Algo más escasos son el Pico picapinos, Pito real, Paloma zurita, Herrerillo
común, y más rara aun la Carraca.
Entre las rapaces Milano real, Culebrera europea, Aguililla calzada, Busardo
ratonero, Gavilán y Alcotán europeo. De nocturnas aparecen el Autillo,
Mochuelo europeo y Buho chico.
En invierno suelen llegar nutridas bandadas de aves del norte constituidas
por Zorzales comunes, Zorzales charlos, Zorzales alirrojos, Zorzales reales,
Pinzones vulgares y Pinzones reales.

Pinares de pino negro
GENERALIDADES
Los bosques de Pino negro (Pinus nigra)
crecen a altitudes de entre 1.500 y 2.000
m., por lo que en Navarra sólo se dan en
un reducido ámbito de su extremo
nororiental.
Son bosques muy laxos con poco
sotobosque constituido por rododendros,
sauces rastreros, enebros, etc... Los más
bajos pueden entremezclarse con hayas, pinos albares o abetos. El césped
raso y las rocas y pedreras son un componente importante en su paisaje.
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AVIFAUNA
La avifauna de estos pinares la constituyen
especies forestales y otras más propias de los
espacios
abiertos
debido
al
importante
componente del pastizal entremezclado con los
árboles. La rigurosidad del medio hace que las
especies de aves presentes no sean muchas y se
den densidades muy bajas incluso en época
reproductora (unas 30 aves/10 Ha.).
Caracterizan estos ambientes el Picamaderos
negro, Pico picapinos, Mirlo capiblanco, Acentor común, Colirrojo tizón,
Reyezuelo sencillo, Carbonero garrapinos, Carbonero palustre, Chova
piquigualda, Verderón serrano, Verdecillo y Pinzón vulgar. Muy raro hoy en
día resulta el Urogallo. También rao es el Mochuelo boreal.

Monte bajo mediterráneo
GENERALIDADES
En los tercios central y sur de Navarra la
deforestación orientada a ganar terrenos para
ganadería y agricultura ha sido muy extensa a
lo largo de la historia. Muchos de estas tierras
han sufrido de abandono durante la segunda
mitad del siglo XX lo que ha propiciado el
crecimiento espontáneo de la vegetación. Hoy
en día dichos lugares pueden mostrar diversas
fases en la sucesión ecológica entre los terrenos cultivados y el bosque
original caracterizadas por la presencia de praderas y terrenos abandonados,
vegetación arbustiva más o menos desarrollada y ejemplares arbóreos
jóvenes o no muy maduros más o menos dispersos.
La Zona Media es donde más puede observarse este fenómeno sobre todo
en lugares donde antaño existieran melojares y carrascales. La ubicación en
ladera de estos terrenos, difíciles de trabajar, ha favorecido que hayan sido
los primeros en ser abandonados. La vegetación baja, además de por
ejemplares más o menos jóvenes de Roble melojo o Carrasca, la constituye
toda la cohorte de arbustos y árboles que habitualmente los acompañaban
en los bosques originales.
AVIFAUNA
Las características heterogeneas del paisaje hacen
que en estos lugares la variedad de especies sea
bastante notable. Al ser terrenos marginales y de
extensión variable, pero generalmente reducida,
resulta frecuente y normal observar aves propias de
los ambientes vecinos.
Especies típicas de estos terrenos son el Aguilucho
pálido, Mochuelo europeo, Paloma torcaz, Abubilla,
Abejaruco común, Cogujada montesina, Totovía,
Bisbita campestre, Mirlo común, Roquero rojo, Tarabilla común, Ruiseñor
común, Collalba rubia, Curruca rabilarga, Curruca mirlona, Curruca
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carrasqueña, Curruca cabecinegra, Alcaudón común, Alcaudón meridional,
Verdecillo, Jilguero, Pardillo común, Escribano soteño, Escribano montesino,
Escribano hortelano (hoy en día raro) y el Triguero.

Comentamos seguidamente ciertos puntos de gran valía pertenecientes al
rico entorno natural en el que se localiza La Montaña de Navarra:
Cuevas de Zugarramurdi (Zugarramurdi)
Zugarramurdi se sitúa en el norte de
Navarra, en el lado occidental del Pirineo,
casi en plena frontera y coloreado por una
inagotable paleta de verdes que contrasta
con el blanco de sus caseríos. Un paseo por
las
calles
del
pequeño
pueblo
de
Zugarramurdi, de 230 habitantes, servirá de
perfecta ambientación antes de dirigirnos a
las cuevas. Saliendo del pueblo, a sólo 400
metros, descubrirá un conjunto natural de
impresionante belleza: el arroyo Olabidea,
que nace en el infierno según asegura su
denominación en euskara "Infernuko erreka", ha excavado un túnel natural de 120 metros
de
largo
con
alturas
de
hasta
12
metros,
y
dos
galerías
elevadas.
Al entrar en las cuevas, unas escaleras le bajarán hasta la cavidad principal, amplio tunel
natural de más de cien metros que recorre el arroyo llamado "Infernuko erreka", y en la
parte
de
arriba,
se
encuentran
las
galerías
de
"Sorgin
Leze".
Las cuevas no contienen estalactitas, ni pinturas rupestres, pero sí un atractivo singular
gracias a su amplitud y a la leyenda que las envuelve; en ellas resulta fácil imaginar los
akelarres -reuniones de carácter pagano protagonizadas por las brujas del lugar- que allí se
celebraron. Las leyendas de brujas y brujos, de rituales paganos y de banquetes presididos
por el diablo le acompañarán en su paseo por las grutas que reciben el nombre de "Sorgin
Leze" (cueva de las brujas) en el lado más abierto del túnel, y de "Akelarre Leze" (cueva del
akelarre)
en
la
parte
más
estrecha.

Cuevas de Ikaburu
Escondidas bajo los verdes prados de la Navarra
cantábrica,
en
la
localidad
pierenaica
de
Urdazubi/Urdax, y a pocos kilómetros de la costa y de
la frontera con Francia, se encuentran las Cuevas de
Ikaburu, gruta que se originó hace unos 14.000 años
gracias a la erosión del río Urtxuma que la atraviesa.
Las Cuevas de Ikaburu se abren a pocos kilómetros
del mar Cantábrico y a escasos minutos de la frontera
de Dantxarinea, en el barrio de Leorlas de
Urdazubi/Urdax. La gruta fue descubierta por un
pastor en 1808, pero se originó mucho tiempo atrás,
hace unos 14.000 años, gracias a las aguas del río
Urtxuma que perforaron la roca calcárea y dieron
lugar a las bellas formaciones de estalagmitas y
estalactitas
que
hoy
podemos
contemplar.
Los restos de sílex hallados en ellas revelan que fueron habitadas por el hombre prehistórico;
muchos siglos después, sirvieron de escondite para contrabandistas o de refugio durante la
Guerra de la Independencia y las contiendas carlistas. Y las leyendas locales cuentan que son
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Embalse de Yesa (Yesa)
Al pie de la sierra de Leire, una enorme mancha verde y
azulada se extiende a lo largo de 10 kilómetros de longitud
embelleciendo un paisaje dominado por quejigales,
hayedos y pinares que anuncian la cercanía del Pirineo.
Es el embalse de Yesa, un tesoro de agua que ha sido
llamado el mar del Pirineo y que le permitirá practicar
deportes náuticos, pescar, o simplemente descansar en un
entorno de gran belleza.
Sus excelentes condiciones climatológicas, con 90 días más
de sol al año que Pamplona, de la que dista 47 kilómetros,
y su cercanía a otros puntos de interés como el monasterio
románico de Leire, el castillo de Javier, el Valle de Roncal o
las foces de Lumbier y Arbayún, convierten al embalse en
un espacio de interés turístico y natural.

Foz de Lumbier (Lumbier)
Colonias de buitres leonados sobrevolando el acantilado; bravos
escarpes donde nidifican las aves; un río de limpias y frescas aguas
que talla en las rocas estrechos y caprichosos pasos; los restos de un
puente que, según cuenta la leyenda, fue construido con ayuda del
diablo; dos túneles que antaño atravesó el Irati, primer tren eléctrico
de España.
Vida y paisaje agreste del que podrá disfrutar si se acerca a la foz de
Lumbier, una garganta estrecha labrada por el río Irati que descubre
un singular paisaje de roquedos escarpados, morada de grandes
rapaces. A esta reserva natural se accede desde un aparcamiento
cercano.
Senderos señalizados le conducirán por un desfiladero que anuncia
las primeras estribaciones del Pirineo oriental navarro.

Pico de Ori (Ochagavía)
El monte Ori, el "dos mil" más occidental del Pirineo, se
muestra imponente y esbelto al norte del valle de
Salazar.
Su cumbre, a la que se accede en apenas una hora desde
el aparcamiento situado en el alto de Larrau, ofrece unas
excepcionales vistas sobre la Selva de Irati y los picos
cercanos. Si el día está despejado podrá incluso
contemplar el Moncayo o el mar Cantábrico.
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Selva de Irati (Ochagavía)
La Selva de Irati es el segundo hayedo-abetal más extenso
y mejor conservado de Europa, una inmensa mancha verde
de unas 17.000 hectáreas que se mantiene en estado casi
virgen.
Situada en el Pirineo Occidental de Navarra, a la Selva de
Irati se accede desde los bellos pueblos de Ochagavía o de
Orbaitzeta y es un tesoro natural en el que se encuentran
los espacios protegidos de Mendilatz y Tristuibartea y la
Reserva Integral de Lizardoia.

Sierra de Aralar (Lekunberri)
Aralar es una gran sierra de 208 kilómetros cuadrados
que se extiende al noroeste de Navarra y al sureste de
Guipúzcoa.
La sierra de Aralar, a la que se accede desde el Valle de
Larraun o desde la Barranca, es todo un paraíso para
los amantes del senderismo: prados y hayedos se
combinan con espacios rocosos, propios del macizo
kárstico en el que nos encontramos.

Valle del Ronacal (Roncal)
Situado en pleno Pirineo, en la muga con Francia y
Huesca, el Valle de Roncal ofrece una acusada
personalidad plena de tradiciones ancestrales, una
sabrosa gastronomía y naturaleza en estado puro.
Atravesado de norte a sur por el río Esca, siete pueblos
de reconocida belleza componen este valle cuyos
principales recursos siguen siendo todavía la explotación
forestal y la ganadería, y a los que se ha sumado con
fuerza en las últimas décadas el turismo.

A continuación se nombran otros puntos de especial riqueza en la región:
Área Natural de los embalses de Urrotz
Encinar de Betelu
Foz de Burgui
Higa de Monreal
Isaba - Urzainqui
Madalenaitz (Irañeta)
Palomeras de Etxalar
Robledal de Betelu
Sendero Altos de Leitza
Sendero Ateas de Basaburua
Sendero Bordales de Ezcároz
Sendero Desolado medieval del Puyo
Sendero Despoblados de Urraul
Valle de la Ultzama
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Sendero Encinar de Betelu
Sendero Mirador de Larraun
Valle del Baztán
Vía Verde del Plazaola

RED NATURA 2000:
Zonas de Especial Protección para las Aves ZEPAs
Son 17 las Zonas de Especial Protección para las aves las localizadas dentro
del territorio de la Comunidad Foral de Navarra, 11 de las cuales se ven
total o parcialmente incluidas dentro del territorio de la Montaña de
Navarra:
ZEPA
Arabarko
Aritzakun-Gorramendi
Caparreta
Larra-Aztaparreta
Orreaga-Roncesvalles-Sierra de Iratí
Peña Izaga

LOCALIDADES
Burgui, Gallués, Güesa, Vidángoz.
Baztán
Gallipienzo
Isaba
Valcarlos, Roncesavalles, Ochagavía, Orbara,
Izalzu, Jaurrieta.
Ibargoiti, Izagaondoa, Unciti.

Sierra de Arrigirrieta y Peña Ezkaurre

Garde, Isaba, Roncal, Urzainqui.

Sierra de Illón-Foz de Burgui

Burgui, Navascués, Romanzado.

Sierra de Leyre, Foz de Arbayun
Sierra de san Miguel
Sierras de Artxuba y Zariquieta y Montes de
Areta

Liédena, Lumbier, Romanzado, Yesa.
Burgui, Garde.
Abaurrea Alta, Aoiz, Arce, Esparza de
Salazar, Gallués, Güesa, Lónguida, OrozBetelu, Sarriés, Urrául Alto.

Lugares de Interés Comunitario LICs
En Navarra son 42 los LICs propuestos, de los cuales 21 se encuentran
total o parcialmente ubicados dentro del territorio de la Montaña de
Navarra:
Superficie
(dentro del
grupo
km2)

Nombre
RÍO SALAZAR

Descriptor

3

Río

ROBLEDALES DE ULTZAMA

8,9

Robledal

RÍOS ESKA Y BINIÉS

3,8

Río

SIERRA DE UGARRA

6,1

Sierra

SISTEMA FLUVIAL DE LOS RIOS IRATI, URROBI Y ERRO
SIERRA DE URBASA/ANDIA
SIERRA DE ARALAR
MONTE ALDUIDE
BELATE
ARITZAKUN-URRIZATE-GORRAMENDI
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4

Río

40,3

Sierra

116,8

Sierra

90,2

Monte

248,3
58

Montaña
Montaña

RIO BIDASOA
ARTIKUTZA

1,9

Río

36,4

Montaña

LARRONDO-LAKARTXELA

21

Brezal

ARABARKO

15

Barranco

SIERRA DE ARRIGORRIETA Y PEÑA EZKAURRE

51,7

Sierra

SIERRA DE ARTXUBA, ZARIKIETA Y MONTES DE ARETA

43,4

Sierra

SIERRA DE SAN MIGUEL

28,3

Sierra

169,7

Bosque

SIERRA DE ILLÓN Y FOZ DE BURGUI

35,1

Hoces

LARRA-AZTAPARRETA

38,7

Montaña

SEÑORIO DE BERTIZ

20,5

Valle

RONCESVALLES-SELVA DE IRATI

Parques Naturales:
El Territorio de la Montaña de Navarra dada su extensión, posee, áreas
comprendidas dentro de dos de los tres parques naturales existentes en
Navarra:
Señorío de Bériz
Enclavado en el término municipal de Bertizarana, en la
Provincia de Navarra, limita al Norte con el término
municipal de Echalar; al este, con el término de Baztán; al
sur con el Río Bidasoa, y al oeste con otros terrenos de
Bertizarana y con el Monte de Cuatro Pueblos.
Vegetación: Exótica, se puede encontrar bambú
en la zona ajardinada. Hay micro ambientes
diversos. Destacan los bosque de hayas.
Fauna: Se puede observar anguila, salmón, pito negro, pico mediano,
pico dorsiblanco, desmán de los Pirineos, tritón alpino y culebra
verdiamarilla.
Cultura: Rica y documentada historia sobre el Señorío (desde el s.XV).
Leyendas con personajes mitológicos como las lamias.

Urbasa y Andía
Están situadas al oeste de Navarra, en una posición
intermedia entre la llamada Navarra Húmeda del Noroeste y
la Navarra Media Occidental o Tierra Estella.
Vegetación: Destaca el hayedo encantado y una zona de
hayas viejas con bastante roca.
Fauna: El buen estado de conservación de la
mayoría de los ecosistemas del Parque Natural
posibilitan la existencia de una fauna rica y
variada. Hasta el momento, en las Sierras de Urbasa y Andía se ha
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contabilizado 145 especies de vertebrados, de las cuales 94 son aves, 34
mamíferos y 17 anfibios y reptiles. Dentro de este conjunto de especies
se encuentran algunas especies amenazadas de Navarra, tales como el
tritón alpino, la ranita de San Antonio, el alimoche, el halcón peregrino,
el quebrantahuesos, el pito negro y el murciélago grande de herradura.
Cultura: El itinerario de las Fuentes es uno de los tres recorridos
paisajísticos desarrollados por el Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda para ofrecer a los visitantes paseos
naturalísticos que reflejen una imagen global del entorno, tanto desde el
punto de vista ambiental como cultural. El Centro de Información se
ubica en la antigua casa de camineros, situada en el alto del puerto de
Olazagutía y ocupa un total de 90 metros cuadrados, se divide en dos
plantas (baja y primera). La planta baja, que lleva por título "Roca y
agua, fuentes de vida", y los contenidos se apoyan en conceptos físicos y
bióticos y versan sobre el agua como elemento de vida y de desarrollo
del Parque. En la primera planta, que lleva por título "Un hogar natural",
se articulan los contenidos alrededor del ser humano como protagonista
de la vida del Parque desde la prehistoria hasta la actualidad.
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V.3. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
MANCHUELA:

DE

LA

Asociación para el Desarrollo de
La Manchuela (Albacete/
Cuenca):
La Historia del presenta grupo de acción local, se puede remontar hacia
1986, donde se crea la primera institución que agrupa a los Ayuntamientos
de la zona con el objetivo realizar otros servicios diferentes a los
estrictamente municipales exclusivos de los Ayuntamientos, se trata de la
FUNDACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS SOCIALES COMARCA RIBERA DEL
JÚCAR.
Mediante

la

mencionada

Fundación,

se

llevaron

a

cabo

programas

destinados a servicios sociales, y es en 1.991, cuando se constituye el
Grupo de Acción Local para la aplicación de la Iniciativa Comunitaria Leader,
marcando con ello un punto de partida de una nueva filosofía del desarrollo
rural.
Concretamente, el 6 de diciembre de 1991 se aprobó en Bruselas un plan
de actuación en la Comarca de La Manchuela, dentro del programa
"LEADER", para llevar a cabo dicho plan se constituyó la ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA, integrada por los 25 municipios de la
zona junto a otras entidades de carácter social, económico y cultural, y, a
través de ella se lanzó la oficina técnica, el CEDER La Manchuela, centro de
desarrollo rural cuyo objetivo es canalizar, coordinar y subvencionar
aquellas iniciativas orientadas a promover el desarrollo integral y sostenido
de la Comarca La Manchuela.
Además, la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela presenta una
larga experiencia en la aplicación de programas de desarrollo, contando en
la actualidad con un bagaje de aproximadamente casi 10 años en gestión y
aplicación de programas de desarrollo.
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Estructura:
A continuación se presenta la composición de los socios que integran La
manchuela:

Composición La Manchuela
OPAS, sindicatos,
org. Empresariales y
partidos políticos

3%

Entidades locales

13%
Orgnizaciones e
instituciones

3%
Asoc. Sin ánimo de
lucro

31%

Empresas privadas

33%

Cooperativas

17%

Entidades Locales (27):
Ayuntamientos (25)
Mancomunidad (1)
Diputación (1)

Organizaciones e instituciones (7)
Cajas de ahorros y entidades financieras (5)
Universidades (1)
Otros (1)

Empresas privadas y particulares (65)
Empresas privadas (65)

Cooperativas (35)
Cooperativas agrarias (12)
Cooperativas no agrarias (23)

Asociaciones sin ánimo de lucro (64)
Asociaciones ecologistas (5)
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Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones

de mujeres (17)
sectoriales y empresariales (2)
culturales (31)
deportivas y cazadores (9)

OPAS, Sindicatos, Org. Empresariales y Partidos políticos (7)
OPAs (2)
Sindicatos (2)
Organizaciones empresariales (3)

Órganos:
La Asociación contará con los siguientes órganos:
Son órganos directivos:
o
o
o
o

La
La
La
La

Asamblea general
Junta directiva
Presidencia
Vicepresidencia

Son órganos técnicos:
o
o
o
o

La
La
La
La

Secretaría
Tesorería
auditoria Interna
gerencia

Son órganos auxiliares
o Las Mesas Sectoriales
o Las comisiones extraordinarias
Junta Directiva:
La Junta Directiva está formada por los Ayuntamientos de los municipios
integrantes de la Comarca, y por diversas asociaciones, los cuales se
muestran a continuación:
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Otros miembros de la Junta Directiva

Mancomunidad Desarrollo Manchuela
Ayuntamiento de Casas Ibáñez
Ayuntamiento de Alborea
Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez
Ayuntamiento de Cenizate
Ayuntamiento de Fuentealbilla
Ayuntamiento de Golosalvo
Ayuntamiento de Jorquera
Ayuntamiento de Madrigueras
Ayuntamiento de Mahoras
Ayuntamiento de Villavaliente
Ayuntamiento de Alcalá del Júcar
Ayuntamiento de Valdeganga
Ayuntamiento de carcelen
Diputación provincial de Albacete
Universidad Castilla-La Mancha
Caja Rural de casas Ibáñez
Federación Empresas castellano Manchegas de Economía Social
Coop. Nuestra Señora de la Cabeza
Unión Cooperativas Castellano Manchegas
Asociación mujeres Siglo XXI
Cooordinadora Comarcal de AMPAS
Asociación Familiares Minusválidos
Caja Castilla La Mancha
CCOO
UGT
ASAJA
Unión de pequeños Agricultores
Asociación de mujeres empresarias
Federación de empresarios de Albacete
Asociación turismo Rural Manchuela
Asociación de Artesanos La Manchuela
Consejo Regulador DO Vino Manchuela
Delegación provincial de Agricultura

Mesas Sectoriales:
La participación de la población de la comarca en los procesos de desarrollo
llevados a cabo desde la Asociación está garantizada por el mecanismo de
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las Mesas Sectoriales, que son plataformas participativas en las que se
integran los diversos agentes locales representativos de todos los sectores
activos en la comarca (social, educativo, asociativo, empresarial, agrícola,
administración, económico, ....) para contribuir a la definición y aplicación
de estrategias y actuaciones concretas de desarrollo.
En 1993 se inició este mecanismo en La Manchuela con la creación de 4
Mesas Sectoriales:
•
•
•
•

Turismo y Medio Ambiente,
Formación y Dinamización,
Industria y
Comercialización Agraria.

Las Mesas suponen una implicación directa de más de 100 personas que
representan a los sectores antes definidos, y que, para la aplicación del PIC
Leader PLUS en la comarca de la Manchuela, se propone por la Asociación
como el elemento desde el que se estudiará y propondrá a la Junta
Directiva todas las actuaciones necesarias para la ejecución de la estrategia
de desarrollo.
Este mecanismo cuenta ya con una amplia experiencia puesto que a través
de las Mesas Sectoriales se ha definido la aplicación de LEADER I y LEADER
II en esta comarca, actividad innovadora que ha servido como referencia
para otros muchos Grupos de Acción Local en Europa.
Durante la aplicación de Leader II (1995-2000) han funcionado 8 MESAS
SECTORIALES, una para cada uno de los sectores que se consideran
prioritarios en el desarrollo de la comarca.
En la actualidad, existen las siguientes Mesas Sectoriales:
MESA

Nº de
MIEMBROS

REUNIONES 19952000

ASISTENCIA
TÉCNICA

DINAMIZACIÓN

-Asociacionismo
juvenil
39

25

23

-Coordinadora de
mujeres
-Programa “esta
noche loca”
-Oferta formativa
comarcal

FORMACIÓN

21

TURISMO

TEMAS PRIORITARIOS
DE TRABAJO

38

34

24
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18

26

-Cooperación con
instituciones
formativas
-Módulos de
formación
-Promoción

conjunta
-Paralelo 40
-Criterios de subvencionalidad
B3
-Suelo Industrial

INDUSTRIA

Viveros de
empresas
-Pepiniere
22

26

20
-Asociación de
artesanos
-Criterios de
Subvencionalidad
B4
-Recogida y
tratamiento de RSU

MEDIO
AMBIENTE
20

19

12

VINO
32

30

21

-Actuaciones río
Júcar y Cabriel
-Denominación de -Origen Vino ---Manchuela
-Promoción de la
Producción local
-Promoción de la
Producción Local

Comercializ.
Agraria

19

17

11

-Plan Estratégico
del Champiñón
-Criterios de
Subvencionalidad
B5
-Promoción
Empresarial

Empleo (desde
1999)
32

7

19
-Bolsa de trabajo
para desempleados

El funcionamiento de las Mesas Sectoriales para el futuro periodo de
aplicación de la I.C. Leader PLUS, se detalla a continuación:
1.
Las Mesas Sectoriales son órganos creados por la Junta
Directiva cuya función es el estudio, impulso, informe y propuesta de
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actuaciones dentro de un sector o de un programa de interés de la
acción de la Asociación en el desarrollo de sus fines.
2.
Son el instrumento permanente de la Asociación para el
contacto y participación de la sociedad comarcal dentro de sus
actividades y fines.
3.
Las Mesas Sectoriales tienen carácter consultivo. No obstante
los órganos de la Asociación podrán delegar en ellas parte de sus
competencias, o establecer el carácter preceptivo de sus informes
como previo a la toma de decisiones. En cualquier caso las Mesas
Sectoriales darán cuenta de su actuación al órgano delegante, que
aprobará definitivamente sus decisiones y en cualquier caso a la
Junta Directiva.
4.
Las Mesas contarán con un Presidente, nombrado entre los
miembros de la Mesa que convocará, presidirá y moderará sus
reuniones y debates y tendrá voto de calidad. Igualmente contarán
con un Secretario, que levantará Acta de las mismas. El Presidente
dará cuenta regularmente a la Junta Directiva de la actividad y
elevará a la misma los informes, propuestas o acuerdos de la Mesa.
El Secretario será nombrado por el Presidente de entre los miembros
de la Mesa o del personal que preste sus servicios en la Asociación.
5.
Cualquier persona interesada en el sector propio de la Mesa,
puede participar en sus sesiones y actividades, si necesidad de ser
miembro de la Asociación y sin más requisito que manifestarlo al
Presidente y Secretario de la Mesa, previo al comienzo de cada sesión
de la misma, a los puros efectos de constancia.
6.
Al menos dos miembros de la Junta Directiva serán miembros
de cada Mesa.
7.
Las Mesas Sectoriales acordarán su régimen de sesiones, la
periodicidad y fecha de las mismas. No se exigirá quórum
determinado y sus acuerdos lo serán por mayoría simple.
Sistema De Toma De Decisiones
A la hora de aprobar los proyectos, los pasos a seguir son los siguientes:
•

Estudio y selección de los proyectos por el equipo técnico del Grupo
de Acción Local.

•

Discusión en las Mesas Sectoriales, órgano consultor formado por
diferentes agentes sociales de la Comarca.

•

Propuesta por parte de las Mesas Sectoriales de la subvención
destinada a tal proyecto.

•

Junta Directiva, quien toma la última decisión.
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• Equipo Técnico:
Gerente: Malaquías Jiménez Ramírez, master en dirección de
empresas.
Coordinador: Higinio Peñalver Navarro, experto en gestión de
cooperativas
Administrativo: Conchi Ramos Calero, técnico en
administración de empresas.
Agente de desarrollo: Juani Oñate Cebrian, diplomada en
turismo.
Agente medioambiental: Carmen Martínez Escobar,
Ingeniero Técnico Forestal y contratada para la oficina de
medioambiente mediante convenio con lMancomunidad para el
Desarrollo de la Manchuela
Responsable Administrativo Financiero: Miguel Ángel
López de Prado,
Secretario-Interventor de la Mancomunidad para el
Desarrollo de la Manchuela

• Fines:
La Asociación se constituye con el fin de impulsar e intervenir en la
gestión del desarrollo íntegro de la comarca, con especial vocación en
sus aspectos rural y local, abarcando las múltiples facetas que el concepto
de desarrollo contiene: económico, laboral, de apoyo social, ambiental,
tecnológico, sanitario, cultural o cualquier otro que tenga incidencia en el
desarrollo íntegro de la comarca.
La Asociación pretende servir y se postula, hacia dentro de la comarca,
como núcleo de convergencia, reflexión, impulso y representación
de todos los agentes, públicos o privados, entidades o particulares,
interesados en el desarrollo íntegro en su ámbito de actuación
Hacia fuera de la comarca, la Asociación se propone como plataforma
para presentar de forma unificada sus necesidades, logros y
experiencias al conjunto de agentes sociales que inciden en el campo del
desarrollo.
Igualmente se constituye con la finalidad de intervenir en acciones de
solidaridad social y de cooperación al desarrollo, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional

• Objetivos y actividades:
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Para la consecución de los fines expuestos, la Asociación cuenta con los
siguientes objetivos:
Participar activamente en Programas, de interés y ámbito
comarcal, que tengan como finalidad el desarrollo rural y
local.
Sensibilizar a las Administraciones Locales, Autonómicas,
Estatal, así como a las Instituciones Comunitarias Europeas al
objeto de optimizar el aprovechamiento de los recursos
endógenos de la comarca de cara a su desarrollo armónico e
integral.
Constituirse
como
Organización
No
Gubernamental,
desplegando su acción en los ámbitos de la cooperación
solidaria y al desarrollo, tanto en España, como en el
extranjero, dentro de los principios y objetivos que dentro de
la cooperación solidaria, de la cooperación nacional al
desarrollo y de la cooperación internacional al desarrollo
establezca la normativa estatal y autonómica.
De acuerdo a
actuaciones:

dichos

objetivos

la

Asociación

prevé

las

siguientes

Sensibilizar al tejido social de la Comarca sobre la
problemática, recursos, acciones y proyectos que contribuyan a
sus intereses de desarrollo.
Organizar, coordinar y realizar actividades socioculturales,
tales como seminarios, conferencias, jornadas, investigaciones
y estudios relativos a los problemas del desarrollo de la
Comarca, así como editar, en su caso, todo tipo de material en
soporte escrito, audiovisual o electromagnético, de carácter
especializado, didáctico o meramente divulgativo.
Solicitar ante cualquier instancia y ejecutar en su caso la
realización de cualesquiera Programas o Proyectos relativos al
Desarrollo Local, Comarcal y Regional ya sea para realizase
dentro del territorio nacional como en cualquier país
extranjero.
Proponer, planificar y ejecutar todo tipo de servicios a la
población tendentes a mejorar su nivel de vida
Proyectar, preparar y ejecutar cuantas acciones o actividades
sean necesarias para conseguir una adecuada formación y
puesta al día permanente de todos los colectivos vinculados al
desarrollo y, especialmente, de los miembros de la Asociación.
Promover el intercambio de experiencias y la búsqueda de
líneas de actuación conjunta con entidades análogas.
Promover, coordinar y organizar actividades educativas para
elevar el nivel cultural, así como la cualificación profesional
para mejorar la inserción laboral, especialmente en los
colectivos de población más desfavorecidos.
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Propiciar la investigación y desarrollo de modelos tecnológicos,
en especial los que potencien los factores sostenibles del
desarrollo y los contenidos rurales, locales y endógenos del
mismo, así como canalizar la transferencia tecnológica desde
los centros donde se produce hasta la comarca.
Solicitar ante cualquier instancia, nacional o internacional,
gestionar y ejecutar, en su caso, programas de solidaridad y
cooperación al desarrollo en el ámbito nacional e internacional.
Inscribirse en los registros oficiales que proceda para el
cumplimiento de sus fines, objetivos y actividades.
Realizar cuantas actividades puedan resultar conexas,
antecedentes o consecuentes de las anteriores.

Ámbito
de
Manchuela

actuación:

Comarca

LOCALIZACIÓN:

La
Manchuela
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La

El ámbito de actuación del presente grupo de desarrollo local es, la Comarca
de la Manchuela, ubicada en la Comunidad de Castilla y La Mancha, entre el
extremo nororiental de la Provincia de Albacete y el sureste de Cuenca.
Con una extensión de 1.082,6 Kilómetros cuadrados está formada por
un total de 25 municipios, los cuales se detallan a continuación:
POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD
MUNICIPIO

Abenjibre
Alatoz
Alborea
Alcalá del Jucar
Balsa de Ves
Carcelén
Casas de Juan Núñez
Casas de Ves
Casas Ibáñez
Cenizate
Fuentealbilla
Golosalvo
Jonquera
Madrigueras
Mahora
Motilleja
Navas de Jonquera
Pozo-Lorente
La Recueja
Valdeganga
Villa de ves
Villamalea
Villatoya
Villavaliente
El Herrumblar

LA
MANCHUELA

Hombres

Mujeres

476
322

484
270

410

387

723

663

113

114

344

295

728

630

Hab.
totales
960
592

30.08
63.66

Densidad
(Hab/km2)
31.91
9.3

797

72.26

11.03

1386

147.22

9.41

227

74.41

3.05

639

75.46

8.47

1358

125.31

10.84

Km2

417

383

800

88.47

9.04

2298

2.195

4493

102.94

43.65

666

602

1268

58.38

21.72

987

938

1925

120.97

15.91

51

55

106

27.68

3.83

253

241

494

54.02

9.14

2431

2311

4742

73.02

64.94

678

692

1370

108.06

12.68

273

262

535

23.12

23.14

274

257

531

42.11

12.61

239

238

477

80.3

5.94

151

169

320

29.3

10.92

963

945

1908

70.45

27.08

34

41

75

57.31

1.31

2059

1927

3986

132.5

30.08

85

75
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18.79

8.52

147

133

280

35.38

7.91

397

356

753

41.8

18.01

15.519

14.663

30.182

1.082,6

17.22

Fuente: INE y Padrón Municipal 2006
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HISTORIA:
El Valle del Júcar es una excelente
vía de comunicación entre tierras
levantinas
y
mesetarias.
Esta
permeabilidad geográfica ha sido
causa, desde siempre de un
continuo
trasvase
de
mutuas
influencias culturales, políticas y
económicas. Pero, también por ser
zona de contactos, las vicisitudes
derivadas de nuestra conflictiva
historia nacional, las han llevado
frecuentemente
a
situaciones
políticas y bélicas antagónicas.
Para la defensa de los límites entre ambas tierras ribereñas, fue necesario
sembrar todo el cauce del río de un rosario de núcleos fortificados, entre los
que tenemos que destacar forzosamente las villas de Ves, Alcalá del Júcar,
Carcelén, y las fortalezas, hoy prácticamente irreconocibles, de Cubas y
Garadén, situadas al nordeste de la actual provincia de Albacete y
fronterizas con el antiguo Reino de Valencia.
Precisamente fue por esta tierra albacetense
por donde se iniciaría la reconquista cristiana
(1.211), de la mano del rey Alfonso VIII.
Definitivamente reconquistadas, estas tierras
fueron agregadas a la circunscripción de
Cuenca y puestas en posesión de varios
caballeros.
El domingo 30 de mayo de 1.266, por un privilegio de Alfonso X, dado en
Sevilla, se configuró territorialmente el concejo de Jorquera, amplia
demarcación a la que se agregaron como aldeas algunas plazas amuralladas
como Ves, Alcalá del Río, Carcelén
y otros núcleos habitados en las
planicies,
de
los
que
sólo
conocemos sus nombres, y en la
actualidad ilocalizables, ya que
pronto se despoblaron.
Toda
esta
dilatada
comarca
nororiental, hoy albacetense, pasó
a integrarse dentro del gran
conjunto territorial de los Manuel,
que fue el Señorío de Villena.
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Siendo titular del Señorío Don Juan Manuel, por su albalá de 23 de mayo de
1.309, dada en Villar de Cantos (Cuenca), concedió a Jorquera los mismos
privilegios que gozaba Chinchilla, con el ánimo de favorecer su repoblación.
Juan II los confirmaría en San Martín de Balde iglesias el 2 de octubre de
1.420, y sucesivamente lo harían los Reyes Católicos en 1.496, Felipe II en
1.570 y otros monarcas.
Conforme se produjo la repoblación de Jorquera, algunos de sus "barrios"
llegaron a tener la suficiente entidad económica y demográfica como para
que sus vecindarios consiguieran independizarse de la capital jurisdiccional.
En los años que siguieron, la villa vería apartarse de ella algunas de las
aldeas que se habían alimentado de su seno. En cierto modo la tierra de
Jorquera será la historia de un despojo, cuyos primeros efectos se dejaron
sentir a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII y durante todo el
siguiente.
La
de
en
en

primera población en separarse fue Ves, al serle concedido el privilegio
villazgo en 1.272 por Alfonso X. Su vecina Alcalá del Júcar lo consiguió
1.364, año en que se apartó de su jurisdicción, mientras que Carcelén,
1.398, pasó a integrarse definitivamente en un señorío aparte.

A pesar de todos estos cambios jurisdiccionales internos, exclusivos de
estas villas, todas ellas (Carcelén aparte) continuaron integradas en la
amplia demarcación que conformaba el Señorío de Villena, donde, a
grandes rasgos, sus destinos corrieron la suerte común del resto de los
pueblos que lo configuraban.
La desmembración del inmenso municipio de Jorquera daría lugar, pasados
los años, a otras tres demarcaciones: la tierra de Ves, con capital en la
citada villa, el Señorío de Villatoya y el Señorío de Carcelén.

PATRIMONIO HISTÓRICO:

Rutas:

Valle del
Cabriel
Río Cabriel

Llanura
Manchuela

Río Júcar

Hoz del
Júcar

163

• Hoz del Júcar:
Partiendo del paraje de "Cuasiermas" en Motilleja, zona especial para el
baño y la acampada, es conveniente visitar el altar de estilo herreriano de
su iglesia, que data de 1.756.
Si es aficionado a la pesca, puede disfrutar de este deporte en Valdeganga.
Siguiendo el curso de la carretera, que discurre paralela al río, llaman la
atención las pequeñas aldeas de casas-cueva excavadas en la roca,
arquitectura característica en los pueblos de la ribera del Júcar.
En pocos minutos se llega al
municipio de Jorquera, la antigua
"Xurquera", capital administrativa
y señorial de este estado y
dependiente
del
Señorío
de
Villena, villa medieval de interés
cultural que se alza a orillas del
Júcar, bordeada de murallas
almohades (s. XII). Entre sus
muchos atractivos destaca la
Parroquia de Santa María de la
Asunción, de estilo gótico-renacentista. La Casa del Corregidor, de 1.727,
con labras heráldicas, la llamada Torre de Doña Blanca, construida para
defender el acceso de la villa, y las rejas del Ayuntamiento que datan del s.
XVIII. En buena parte de la población predomina todavía la arquitectura
medieval y existen numerosas casas blasonadas. Como hallazgo
arqueológico de importancia destacan las tumbas del s.VI encontradas en
las proximidades de la población.
Algunos miradores, construidos al efecto, permiten disfrutar de excelentes
vistas panorámicas, divisándose desde allí todo el esplendor de la villa
fortificada.
Merece la pena visitar Jorquera y las pedanías de la ribera del Júcar en el
mes de Mayo. El día 22 de este mes se celebra la Romería de la Virgen de
Cubas, con alardes de Moros y Cristianos, fiesta de gran interés turístico y
cultural.
Sin dejar el curso del río se encuentra La Recueja, pequeño y tranquilo
pueblo, donde el paisaje y la posibilidad de acampar son los mejores
motivos para visitarlo.
La llegada a Alcalá del Júcar puede ser todo un acontecimiento, siendo sin
lugar a dudas, uno de los pueblos más espectaculares y pintorescos de toda
La Manchuela, con sus casas escalonadas en una ladera hasta la cima
donde se alza el castillo árabe, que da nombre al lugar ("AL-KALA": el
castillo) y abrazado por la hoz de este río.
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Declarado conjunto histórico artístico, Alcalá del Júcar fue antiguamente
aduana del Camino Real de Castilla a Levante. Hoy, sus empinadas calles,
abocadas hacia el río, tienen un singular atractivo turístico que seduce al
primer golpe de vista. Un atractivo al que se unen particularmente alguna
de sus cuevas que atraviesan la montaña sobre la que se asienta la Hoz del
Júcar, y que se encuentran abiertas
al público. Concretamente, muy
cerca de Alcalá del Júcar, en una
de las paredes verticales de la hoz,
se halla la Cueva de Garadén,
fortificada por los árabes y célebre
por su función de vigía en el
Camino Real. De igual modo,
merece la pena visitar la plaza de
toros, única por su forma irregular
y por la creencia de que en su
origen pudo ser una lucerna
paleocristiana. Para disfrutar de
unas excelentes vistas, tanto del pueblo como de la hoz, conviene situarse
en los miradores existentes en los caminos que conducen a los pueblos
aledaños como las Casas del Cerro o las Eras de Alcalá.
Como obras arquitectónicas de interés destacan en Alcalá del Júcar, la
parroquia de S. Andrés (s. XVI al XVIII) con pórtico de entrada neoclásico,
un puente sobre el Júcar de origen romano y reconstruido en el s. XVIII, el
castillo de origen árabe, aunque reformado en época cristiana, y la Ermita
de S Lorenzo (s. XVIII).
Continuando la ruta trazada junto al Júcar, llegamos a Tolosa, desde aquí el
paisaje se hace cada vez más agreste, el cauce se estrecha y torna en
"cañones" de una belleza extraordinaria. Parajes destacados son Las
Rochas, el Tranco del Lobo y El Molinar.
Finalmente, se encuentra Villa de Ves, antigua capital del Señorío de Ves y
viejo albergue del Alcalde Corregidor, nombrado villazgo de las manos de
Alfonso X. Hoy es un pueblo semiabandonado. Sin embargo revive todo su
esplendor el 14 de Septiembre, día en que se celebra la romería en honor al
Cristo de la Vida, guardado celosamente en el santuario homónimo del s.
XVI.
En él pueden contemplarse hermosas bóvedas góticas tardías, así como 3
retablos, dos renacentistas y uno barroco, todos ellos de gran interés.
También aquí y a través de una trampilla abierta en el suelo, se desciende a
unas profundas criptas con algunas momias
Concluida la ruta de la Hoz del Júcar, la visita de algunos pueblos del llano
representan una alternativa para cambiar de paisaje y contemplar
estupendas panorámicas desde la planicie. Así, dejando la Hoz del Júcar a
su paso por Jorquera y tomando la carretera que conduce a Casas de Juan
Núñez, es obligado hacer un alto en el camino para asomarse a los
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miradores mencionados anteriormente. En el pueblo merece la pena pasear
por el barrio de casas-cueva.
Pozo-Lorente, por sus cotos de caza con abundantes especies, ofrece a
todos los aficionados a este deporte un notable interés cinegético.
De Villavaliente destacan las ruinas de un poblado ibérico denominado
"Valen-bonga".
En Alatoz merece la pena visitar su iglesia dieciochesca de San Juan
Bautista, declarada de interés cultural, con retablo neoclásico. Los
alrededores de este pueblo serán motivo y excusa para detenerse y realizar
alguna excursión a pie.
Finalmente Carcelén es uno de los
pueblos
del
llano
más
interesantes.
Destaca
especialmente el castillo fortaleza,
del
que
se
tiene
escasa
información, sabiendo únicamente
que fue antigua mansión señorial
y que está fechado hacia el s.XV.
En el ámbito festivo y tradicional,
la celebración de la noche de "Los
Montones" es visita obligada para
cualquier curioso. Se celebra en el mes de Agosto y da comienzo a las
fiestas mayores de Carcelén, consiste en una desesperada carrera de
antorchas a través del monte que culmina con una gran hoguera en honor
al Cristo. Los orígenes ancestrales de la fiesta nos remiten a la persecución
y quema de brujas.

• Valle del Cabriel:
La ribera del Cabriel, uno de los ríos más cristalinos de Europa, constituye la
ruta ideal para los amantes de la naturaleza. Para disfrutar de toda la
belleza de esta zona se recomienda el recorrido a pie o en bicicleta, bien
provistos de equipos, agua y
víveres. Rodeado de bosques y
parajes totalmente vírgenes de
notable interés ecológico, sus
nacimientos de aguas termales
fueron, al parecer, origen de
asentamientos primitivos, así lo
demuestran los restos de pinturas
rupestres de sus márgenes.
De este a oeste, partiendo de las
Casas del Río, donde se encuentra
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una noria del s.XVII, hoy restaurada y en funcionamiento, llegamos a
Cilanco, aldea que conserva muestras típicas de la arquitectura tradicional
como uno de los antiguos lavaderos y un cuidado sistema de distribución de
aguas para el riego de sus múltiples huertas.
En Villatoya resulta imprescindible la visita al Balneario de la Concepción,
data de 1.848 y sus aguas termales tienen excelentes propiedades
medicinales.
Apenas unos kilómetros se encuentra la antigua central de El Retorno.
Siguiendo el curso del río encontramos La Terrera, paraje dotado de
instalaciones que funcionan como Aula de Naturaleza, unos metros más
arriba, el Balcón del Ensueño, un mirador que nos muestra toda la belleza
del valle que surca este hermoso río.
Después el camino nos lleva a Tamayo, allí conviene hacer echar un vistazo
a los restos de una calzada y un puente romanos.
Cabriel arriba, es otro de los buenos lugares para darse un buen baño es el
paraje denominado La Rueda. Muy pronto se llega al Molino de los Batanes
y seguidamente a Los Cárceles, aldea todavía habitada que dispone de una
buena zona de recreo donde disfrutar del paisaje, teniendo como fondo uno
de los puentes más espectaculares sobre el Cabriel de la inacabada línea de
ferrocarril Baeza-Utiel.
Como alternativa próxima al
Valle del Cabriel, puede conocer
la cultura y gastronomía de
pueblos cercanos al río. Tal es el
caso
de
los
pueblos
que
componen el denominado Rincón
de Ves, equidistantes del Júcar y
el Cabriel: Casas de Ves, con un
excelente retablo churrigueresco
en la iglesia de Santa Quiteria,
obra barroca (s.XVII - XVIII) y el
Ayuntamiento
(s.XVIII)
hoy
restaurado, así como las Salinas del Cuco, de propiedades curativas. Balsa
de Ves, también con una parroquia barroca del s.XVIII y Villa de Ves, ya
mencionada en el itinerario de la Hoz del Júcar.
Siguiendo la carretera en dirección a Casas Ibañez, llegamos a Alborea, del
árabe "AL-BURAYAT" (La Torrecilla), cuyo origen proviene de una torre del
s.VIII que fue construida para vigilar la calzada romano-árabe de Chinchilla
a Requena, restos que se conservan cerca de la población, así como de la
torre, situada junto a la iglesia de la Natividad (s. XVI). Destacable por su
complejidad arquitectónica, ya que siendo de concepción inicialmente gótica
se le añaden elementos renacentistas y se completa con barrocos y
neoclásicos. Estamos ante un edificio que destaca por su capacidad de
inventiva. Es muy posible que en sus inicios hubiese sido una iglesia de curz
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latina, posteriormente se construiría la parte próxima y el remate superior
de la torre del campanario, después las portadas de acceso y por último la
cúpula ochavada del ábside actual.
En Casas Ibañez, centro comarcal y de servicios, cuna de Bonifacio Sotos,
uno de los creadores del Esperanto, merece la pena visitar la Parroquia de
San Juan Bautista (s. XVI), obra barroca en la que destaca la Capilla de los
Ochando de estilo rococó así como una importante talla de marfil del s.XVII.
Además hay que reseñar la ermita de la Virgen de la Cabeza, obra sencilla y
rodeada de parque, situada en las afueras de la población, donde el último
domingo de abril el pueblo celebra de forma multitudinaria la romería de su
patrona.
En dirección a Cuenca, encontramos Villamalea, que cuenta como obras
más importantes la iglesia barroca de la Anunciación y la ermita de la
Concepción del mismo período, con artesonado y coloristas pinturas
murales.
Finalmente, ya en la provincia de Cuenca, El Herrumblar, el último pueblo
de la comarca cercano al Cabriel, cuya tradición más destacada es la
celebrada el Domingo de Resurrección. Según ésta los "quintos" construyen
un chozo de flores para guardar al Niño hasta la procesión de la mañana
siguiente. Como lugar de interés natural destaca el paraje de Mortanchinos.

• Llanura Manchuela:
Como complemento a las otras dos
rutas, y con la llanura como nota
característica, se puede hacer un
particular
recorrido
por
siete
pueblos salpicados de curiosidades
y temas de interés. Todos ellos
responden al denominador común
de
una
misma
arquitectura
tradicional, el pueblo agrupado en
torno
a
la
iglesia
o
el
ayuntamiento.
En Madrigueras encontramos a los
últimos artesanos de "romanas",
una bonita fachada rococó en la
iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, y una destacada industria
cuchillera en donde podrá elegir entre todo un muestrario de navajas para
llevar como recuerdo.
Igualmente interesante resulta una visita a Navas de Jorquera para ver las
reliquias de San Eleuterio y San Liberato, albergadas en su iglesia, o, de
camino a Cenizate, al "chozo roscao", una de las más claras muestras de la
arquitectura tradicional de La Manchuela.
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Ya en Cenizate visitaremos la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las
Nieves, monumento de interés cultural, en cuyo interior se encuentra el
precioso retablo barroco de San Antonio (s.XVII), con pilastras de formas
humanas y realizado en madera tallada y policromada, además de unos
frescos pertenecientes a la pintura ornamental mediterránea de los siglos
XVIII y XIX, y dos óleos sobre madera del XVII.

De camino a Fuentealbilla, y muy
próxima a esta población, se
encuentra la llamada Cueva del
Niño, de interés espeleológico, y
El Galayo, antiguo cazadero
prehistórico. También en este
municipio son destacables unas
salinas de origen romano que
fueron cambiadas a sus dueños
por Señorío de la Villa de Alpera
en el siglo XV, y un "caput
aquae", bien conservado, también
de origen romano.
Para los amantes del arte, la visita a Golosalvo es obligada. En este pueblo
está ubicada la iglesia parroquial de San Jorge (s.XVIII) donde se conserva
la única estatua ecuestre de Salzillo.
Siguiendo la Nacional 322 hacia
Albacete, Mahora nos traslada a
un mundo pretérito cargado de
esplendor durante los siglos XVII
y XVIII, donde se entremezclan
los más diversos estilos: gótico,
renacimiento y rococó. Destacan
la parroquia de la Asunción, de
estilo gótico, que alberga un
magnífico Crucifi-cado de marfil
hispanofilipino (s.XVII), y una
casa-palacio con portada y torre
de finales del seiscientos. En buena parte del casco urbano son numerosas
las casas nobiliarias con portadas de sillería y labras heráldicas.
La ruta concluye en Abengibre, en cuyo término municipal se han hallado
importantes restos ibéricos como la Vajilla de Plata. Esta fue encontrada en
1.934 en el llamado Vallejo de las Viñas, tienen una antigüedad de más de
2.500 años y sus inscripciones todavía no están totalmente descifradas.
Aunque la vajilla original permanece en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid, actualmente hay ocho réplicas de distintos tamaños que componen
la colección expuesta en el museo del Ayunta-miento de Abengibre.
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Es recomendable visitar este municipio en septiembre, durante las fiestas
patronales, para participar en los Alardes a San Miguel, una obra teatral
basada en las batallas entre moros y cristianos de gran tradición e
importancia histórica y turística.

A continuación se presentan los principales lugares de interés distribuidos
a lo largo del territorio de la manchuela:
Alatoz:
o Iglesia Parroquial San Juan Bautista
Alcalá del Júcar:
o Castillo
o Eremita de San Lorenzo
o Iglesia Parroquial de San Andrés
o Puente sobre el Río Júcar
Carcelén:
o Casas del rey Moro
o Castillo fortaleza
o Ermita del Cristo de las Eras
o Iglesia Parroquial de San
Apóstol

Andrés

Casas de Juan Núñez:
o Iglesia Parroquial de San Pedro
Jorquera:
o Aceras Públicas
o Rejas de la Casa Consistorial
o Casa del Corregidor.
o Ermita de la Virgen de Cubas
o Iglesia Parroquial Santa María de
la Asunción
o Recinto Amurallado
o Torre de Doña Blanca

Casas Ibáñez:
o Chozo
o Iglesia Parroquial San Juan Bautista
o Restos del Puente Romano
Cenizate:
o Estelas
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o

Iglesia Parroquial Nuestra Señora de las Nieves

Fuentealbilla:
o Casas de Labor
o Ermita de Santa Ana
o Ermita del Santo Cristo
o Fuente del Pilar
o Fuente Grande
o Iglesia Parroquial de Santiago
o Salinas
Golosalvo:
o Cementerio viejo
o Iglesia Parroquial de San Jorge
Madrigueras:
o Escudo Nobiliario
o Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo
Mahora:
o Ayuntamiento
o Convento de la Concepción
o Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción
Motilleja:
o Iglesia Parroquial

o

Iglesia Parroquial

Navas de Jorquera:

El Herrumblar:
o Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Estrella
Villamalea:
o Ermita de la Concepción
o Iglesia Parroquial de la Anunciación
Villatoya:
o Balneario de Villatoya
o Bañeras de Piedra
o Ermita del Balneario
o Escudo Nobiliario
o Molino
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FIESTAS:
Muchas son las fiestas a resaltar en toda esta zona, fiestas de gran
animación, colorido, y muy disfrutadas por la gente. Todas ellas tienen un
origen religioso si bien este sentimiento religioso es vivido con un carácter
alegre en casi todas las fiestas.

Son fiestas muy importantes en estos pueblos,
así tenemos importantes expresiones festivas
en romerías como, la de la Virgen de la
Cabeza en Casas Ibañez, o la de las antorchas
en Carcelén.
Con un carácter especial es celebrado en toda
la comarca la festividad de San Isidro el 15
de mayo. Muy importante son las fiestas de
moros y cristianos en Jorquera.
Otras fiestas con importante tradición son las
de Semana Santa celebrada en todos los
pueblos con procesiones, los Mayos que se
cantan el 30 de abril y los primeros días de
mayo, las danzas y desfiles del Corpus en diversas festividades y otras
danzas religiosas de origen guerrero, bailadas con palos.
FIESTAS POPULARES EN LA MANCHUELA
Abengibre

Alatoz
Alborea
Alcalá del Júcar
Balsa de Vés
Carcelén
Casas de Juan
Núñez
Casas de Vés

Ultima semana de septiembre: Fiestas Mayores (Alardes de
Moros y Cristianos).
8 de Mayo : San Miguel
del 2-6 de Octubre : Fiestas de la Virgen del Rosario
24 de Junio : San Juan
15 de Agosto : Fiesta del Turista
8 de Septiembre : Fiesta de Nuestra Señora de la Natividad
15 de Mayo : San Isidro
del 5-15 de Agosto : Fiestas de San Lorenzo
Hogueras para San Fulgencio y la Candelaria
del 3-6 de Mayo : Fiestas de la Santa Cruz
17 de Enero : San Antón
del 23-26 de Agosto :Fiestas del Santo Cristo de las Eras
(los <<montones>>, carrera de antorchas)
30 de Noviembre : San Andrés
17 de Enero : Fiestas del San Antón (hogueras)
15 de Mayo : San Isidro
De Jueves Santo a Lunes de Pascua : Fiestas de la
Encarnación
22 de Mayo : Santa Quiteria
13 de Junio : San Antonio
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Casas Ibáñez

del 24-29 de Agosto : Feria
último domingo de Abril : Virgen de la Cabeza
15 de Mayo : San Isidro
Navidad : <<zoreo>>

Cenizate

Ultima semana de Agosto : Fiestas de Santa Ana
5 de Agosto : Virgen de las Nieves
15 de Mayo : San Isidro

Fuentealbilla

del 13-23 de Agosto : Fiestas del Cristo del Valle
15 de Mayo : San Isidro

Golosalvo
El Herrumblar

Jorquera

Madrigueras

Mahora

23 de Abril : Fiestas de San Jorge
28 de Enero: Fiestas de San Julian
8 de Septiembre: Fiestas de la Virgen de la Estrella
Fiestas de verano: 1ª semana de agosto
del 19-23 de Mayo : Fiestas de la Virgen de Cubas (romería y
alarde de Moros y Cristianos)
del 15-17 de Agosto : Fiestas de San Roque
del 22-24 de Abril : Fiestas de San Jorge
último fin de semana de Agosto : Fiestas del Cristo
15 de Mayo : San Isidro
15-16 de Agosto : Fiestas de Ntra. Sra. de Gracia y San
Roque
15 de Mayo : San Isidro

Motilleja

del 24-26 de Julio : Fiestas de Santa Ana
último sábado de Agosto : Fiesta del Cristo
15 de Mayo : San Isidro

Navas de
Jorquera

12 de Marzo : Fiesta de San Gregorio Mahno
9 y 12 de Agosto : San Eleuterio y San Liberato

Pozo Lorente

3 de Mayo : día de la Cruz
26 de Julio : Fiesta de Santa Ana

La Recueja

21 de Septiembre : Fiestas de San Mateo
15 de Mayo : San Isidro

Valdeganga

primer fin de semana de Octubre : Fiestas de la Virgen del
Rosario
15 de Mayo : San Isidro

Villa de Ves

14 de Septiembre : Fiestas del Santisimo Cristo de la Vida
(romería)
8 de Mayo : San Miguel

Villamalea
Villatoya
Villavaliente

del 16-19 de Enero : Fiestas de San Antón
del 13-15 de Mayo : Fiestas de San Isidro
del 10-15 de Agosto : Fiestas
15 de Agosto : Fiestas de la Virgen de la Misericordia
<<Hoguerillas>> : para San Blas y la Candelaria
23 de Enero : Fiesta de San Ildefonso
13 de Diciembre : Fiesta de la segregación del municipio de
Jorquera y constitución de municipio independiente
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GASTRONOMÍA:
Como en la mayoría de localidades españolas,
la gastronomía de toda la zona es muy
carácterística y está muy relacionada con lo que
ha sido la forma de vida tradicional durante
muchos años de los habitantes de estos
pueblos.
Quizás el producto más autóctono de toda la
comarca sea el gazpacho manchego que poco tiene que ver con el
andaluz ya que se trata de un guiso compuesto por conejo o pollo, setas,
laurel y la torta especial para el gazpacho.
Otros de los platos tradicionales de esta tierra tiene que ver con la matanza
del cerdo, como el ajo de mataero, sin desmerecer las longanizas,
salchichón, y morcillas que junto el jamón que se obtienen de este
animal doméstico y con el cordero componen
la base de los guisos típicos manchegos.
Para los días crudos de invierno, no se puede
olvidar otro de los platos más característicos
como el ajo de nieve, también llamado ajo
blanco, o atascaburras, que se compone
principalmente de patata machacada con
trozos de bacalao, nueces y aceite de oliva.
Tampoco hay que desmerecer otros de los
platos más típicos de estos pueblos como el
morteruelo, los zarajos, migas, gachas, o el moje.
Sin embargo si hay algunos productos de toda esta zona que tienen fama a
nivel nacional e internacional, son sin lugar a dudas
el vino y el queso.
Los dulces tradicionales son muy ricos y variados
como son toda una serie de mantecados, fritillas,
torrijas, suspiros, rolletes, bizcochos de canela,
el pan de calatrava o los afamados miguelitos de
La Roda.

DO Manchuela:
HISTORIA:
Manchuela es ya la séptima D.O. de la autonomía manchega, y ocupa los pagos
situados entre el Júcar y el Cabriel, al sudeste de la provincia de Cuenca y al
nordeste de la de Albacete. En total son setenta términos municipales entre los
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que se cuenta el propio campo de Albacete capital y aledaños y, en Cuenca, como
epicentro, Motilla del Palancar.
Los viñedos crecen en la meseta, a una altura entre 600 y 700 m. sobre el nivel del
mar, en un clima seco bajo un rotundo sol que por las noches da paso a los vientos
frescos y húmedos del Mediterráneo. Con ese contraste de temperatura, el periodo
de maduración es largo y la uva llega sana a la plena madurez, con lo que
desarrolla la formación de los codiciados taninos y antocianos, los polifenoles que
aportan color y estructura y que revelan una zona idónea para el cultivo de
variedades tintas.
El Consejo Regulador auspicia las variedades tradicionales y algunas
experimentales que están dando excelentes resultados. De su ensamblaje
cuidadoso salen pálidos blancos frescos aromáticos, rosados francos y frutales y,
sobre todo, tintos ensamblados de Bobal y Tempranillo, de Syrah o Cabernet, aptos
para la crianza en barrica.
ENTORNO
Enmarcada entre los valles de los ríos Júcar y Cabriel, la Manchuela se ve
favorecida por unas condiciones edafoclimáticas muy particulares.
Los suelos arcillosos con base calcárea de los sedimentos de ambos ríos recogen y
mantienen el agua de lluvia que cae cuando aún no ha crecido la uva.
La escasa humedad, la ausencia casi total de lluvias entre los meses de mayo y
septiembre, y la gran cantidad de horas de sol recibidas durante su maduración
hacen que el riesgo de enfermedades sea ínfimo, y por lo tanto su calidad no se ve
afectada por tratamientos fitosanitarios.
Los viñedos, cultivados en una superficie aproximada de 72.000 hectáreas se
ubican a una altitud de entre 600 y 700 metros sobre el nivel del mar en un clima
continental, influidos por los vientos húmedos del Levante.
Las altas temperaturas diurnas producidas por el viento de poniente y el frescor
nocturno de la brisa mediterránea favorecen una maduración lenta y una perfecta
formación de la materia colorante de la uva.
Todo esto, unido al tradicional sistema de cultivo en “vaso” con una moderada
producción, garantiza la extraordinaria calidad de sus vinos.
VINOS
Tipos y Características:
La producción de vinos jóvenes es una de las principales señas de identidad de la
comarca de La Manchuela.

•

Vinos Blancos: proceden principalmente de la variedad Macabeo o Viura,
nos dan unos vinos estables, armónicos, de color atrayente, limpios, frescos
y llenos de aromas. Hoy existe una marcada tendencia hacia la obtención
de los llamados Blancos Jóvenes, los cuales se caracterizan por ser de un
“bonito color amarillo pálido, brillante y con unos ligeros reflejos verdosos,
de aromas complejos, delicados, frutosos y florales, moderados de alcohol,
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siendo su paso por boca ligeramente ácido, fresco y picante.”

•

Vinos Blancos Fermentados En Barrica: vinos de color amarillo, limpios y
transparentes. En nariz presentan aromas limpios, de intensidad media,
primarios (frutales y/o florales), equilibrados con los aromas que
proporciona la barrica. En boca son equilibrados, postgusto que recuerda los
aromas primarios y de barrica.

•

Vinos Rosados: se elaboran a partir de mosto flor de las variedades Bobal
y Cencibel, bien varietales o en mezcla. Presentan un “precioso color rosa
pálido, brillante y con leves reflejos violáceos”. En nariz tienen un “aroma
franco, limpio e intenso, pleno de aromas frutales”. En boca es “sabroso y
elegante, discurre con gran frescura y armonía, es amplio y de un agradable
final”, en el que se resalta su frutosidad. Unos vinos jóvenes con buena
presencia.

•

Vinos Tintos: son los vinos que caracterizan a la comarca de La Manchuela.
Se producen tanto vinos jóvenes como vinos de crianza. Los vinos jóvenes
elaborados principalmente con las variedades de Cencibel y Bobal, bien en
mezclas o varietales, son unos caldos con carácter propio, su “intensidad de
color, según la procedencia oscila entre el rojo cereza y el rojo guinda con
tonos azulados y violáceos”, muy vivos. En nariz se aprecian los “fondos
varietales del cencibel, de complejos aromas frutosos y limpios”. Son
sabrosos en boca, suaves, de buena estructura y un final pleno de sabores.

•

Vinos Tintos Fermentados En Barrica: presentan un color rojo cereza
con tonos granates, limpios. En nariz presenta aromas limpios, de intensidad
media, de frutas rojas, aromas florales y de barrica. En boca tánicos y
equilibrados, postgusto persistente, con recuerdos de barrica.

•

Vinos Tintos De Maceración Carbónica: presentan un color rojo cereza
con tonos violáceos, limpios. En nariz aromas limpios, de intensidad mediaalta, de fruta. En boca presenta intensidad media, equilibrado, postgusto
frutal.

•

Vinos De Crianza: seleccionando las mejores y más viejas vides de
Cencibel y Cabernet Sauvignon es de donde se elaboran los excelentes
caldos para dar carácter y personalidad a unos vinos
que son elegidos para el proceso de envejecimiento
tras un merecido reposo en barrica. Son de “color rojo
rubí con ligero reflejo teja, de aroma franco y delicado,
de trago cálido y carnoso con taninos amplios y
fundidos, postgusto persistente y aterciopelado”. En
resumen unos vinos armoniosos y elegantes.

•

Vinos De Reserva: vinos que presentan un color rojo
rubí con tonos tejas, limpios. En nariz presentan
aromas limpios de intensidad media-alta, vainilla,
tostados.
En
boca
tanicidad
alta,
postgusto
persistente, armónicos.

•

Vinos De Gran Reserva: vinos color rojo rubí con tonos tejas, limpios. En
nariz presentan aromas limpios de intensidad alta, vainilla, tostados,
especiados, confituras. En boca presentan intensidad alta, tanicidad alta,
postgusto persistente y armónico.

176

VARIEDADES:
Autóctonas:

•

Macabeo

•

Bobal

Autorizadas:

•

Tempranillo

•

Merlot

•

Bobal

•

Moravia dulce

•

Sauvignon Blanc

•

Monastrell

•

Albillo

•

Cabernet Sauvignon

•

Chardonnays

•

Garnacha

•

Syrah

DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN:
Distribución territorial de la población:
Todos los municipios integrantes de la Comarca poseen una población
inferior a 10.000 habitantes, por lo que, y según a tendiendo a la definición
anterior, la Comarca de La Manchuela no contempla población catalogada
como urbana.
Al analizar la distribución de la población según la clasificación anterior,
observamos que aproximadamente la mitad de la población es de tipo rural
y la otra mitad de tipo intermedia, a pesar de que esta última se concentra,
en la mayoría de los años analizados, en 3 municipios, lo que supone el
12% de la Comarca.
El resto de la Población, concretamente cerca del 55%, se concentra en 22
municipios, o lo que es lo mismo, en el88% del territorio.
La siguiente tabla muestra la distribución de los municipios y su población,
según la tipología anteriormente definida: rural, intermedia y urbana.
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Año

Pob.
Total

1996 15690

%
52,8

Población rural
Nº
%
Municip. Municip.
21

84

Población Intermedia
Nº
%
Municip. Municip. Km2

%
Superf.

Km2

%
Sup.

Pob.
Total

%

1374,09

78,4

14025

47,2

4

16

378,91

21,6

1998 17265

59

22

88

1444,54

82,4

12020

41

3

12

308,46

17,6

1999 17336

58,9

22

88

1444,54

82,4

12109

41,1

3

12

308,46

17,6

2000 17189

58,5

22

88

1444,54

82,4

12190

41,5

3

12

308,46

17,6

2001 17028

58,1

22

88

1444,54

82,4

12261

41,9

3

12

308,46

17,6

2002 16947

57,6

22

88

1444,54

82,4

12453

42,4

3

12

308,46

17,6

2003 16959

57,3

22

88

1444,54

82,4

12618

42,7

3

12

308,46

17,6

2004 17019

57,1

22

88

1444,54

82,4

12785

42,9

3

12

308,46

17,6

2005 17094

56,8

22

88

1444,54

82,4

13013

43,2

3

12

308,46

17,6

2006 16961

56,2

22

88

1444,54

82,4

13221

43,8

3

12

308,46

17,6

La evolución que han seguido ambos tipos de población (rural e
intermedia), ha sido más o menos constante, ya que el número de
habitantes se mantiene en torno a 17.000 habitantes en el caso de la
población rural, y 12.000 – 13.000 en la población intermedia.
La mayor diferencia se registra desde 1996 hasta 1998, donde la población
rural aumenta en 1.575 habitantes y en contraposición la intermedia
desciende en 2.005 habitantes.
A continuación se muestra los gráficos que muestran la evolución de la
población rural e intermedia de la Comarca Natural de La Manchuela:

16.947

16.959

17.019

17.094

2001

2002

2003

2004

2005

16.961

17.028

1999

17.189

17.336

1998

15.690

17.265

Evolución población rural

2006
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2001

2002

2003

2004

2005

13.221

12.785

12.618

12.453

1999

12.261

1998

12.190

12.109

1996

13.013

Evolución población intermedia

12.020

2000

14.025

1996

2006

Densidad de la población:
La densidad de población que presenta la Comarca de la Manchuela es de
17,22 hab. /Km2, lo que se traduce en que existe una media de 17, 22
habitantes por Km 2 de superficie de la Comarca.
De los 26 municipios que conforman la zona, ocho de ellos poseen una
densidad poblacional superior, destacando el municipio de Madrigueras, que
presenta una densidad de 64.94 hab. /km2, seguido de Casas Ibáñez con
una densidad que desciende al valor de 43.65 hab. /km2.
Entre los municipios con menor densidad de Población se sitúa:
Villa de Ves (1,31 hab. /Km2),
Balsa de Ves (3,05 hab. /Km2) y,
Golosalvo (3,83 hab. /Km2).
El resto de municipios presentan valores entre, aproximadamente, 6 y 30
hab. /Km2.
A continuación, se muestra la relación de la densidad poblacional de cada
municipio respecto a la densidad media de al Comarca.

Densidad
(habitantes/Km2)

Municipio
Villa de Ves

1,31
3,05

Balsa de Ves
Golosalvo

3,83
5,94
7,91

Pozo-Lorente
Villavaliente
Carcelén

8,47

Villatoya

8,52
9,04

Casas de Ves
Jorquera

9,14

Alatoz

9,3
9,41
10,84
10,92

Alcalá del Júcar
Casas de Juan Núñez
Recueja (La)
Alborea

11,03

Navas de Jorquera

12,61

Mahora

12,68

Fuentealbilla

15,91

LA MANCHUELA

17,22

Herrumblar (El)

18,01

Cenizate

21,72

Motilleja

23,14

Valdeganga

27,08
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Villamalea

30,08

Abengibre

31,91
43,65
64,94

Casas-Ibáñez
Madrigueras

64,94

Densidad de Población
43,65

27,08

30,08

31,91

21,72 23,14
18,01
15,91 17,22

1,31

3,05

3,83

5,94

7,91

8,47

8,52

9,04

9,14

9,3

11,03 12,61 12,68
9,41 10,84 10,92

Estructura de la población:
Observando la Pirámide de Población de La Manchuela, según sexos y
grupos quinquenales, se aprecia como las edades con mayor valor son los
comprendidos entre los 25 - 29 años hasta los 40 – 44 años.
En cuanto a los restantes grupos podríamos destacar también, pero por sus
bajos valores a los intervalos de edad especialmente jóvenes, 0-4, y 5-9,
así como a los grupos de edades más avanzadas, 80-84, 85 y más.
Si analizamos las diferencias entre hombres y mujeres, podríamos
confirmar como en el intervalo de edad 20 hasta los 40 años son algo más
numerosos los varones frente a las mujeres, es decir, parece que para esta
franja de la población existe un mayor número de hombres que de mujeres.
Sin embargo, es en edades más avanzadas donde el comportamiento
cambia de forma que es la mujer la que se va a mostrar más numerosa
frente al número de varones, estas diferencias entre la cantidad de hombres
y mujeres, parece que se hace especialmente notable para las edades más
avanzadas, especialmente a partir de los 70 años, donde hay cierto dominio
del número de mujeres frente al de hombres, dándose diferencias de hasta
474 mujeres más que hombres, para el edades comprendidas entre 70 y
más de 85 años.
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Mujeres

Hombres

4
80-8480-

4%

3%

2%

3,14%
3,09%
2,91%
2,69%
2,65%
2,37%
2,90%
3,26%
3,33%
3,19%
3,34%
2,85%
2,58%
2,17%
2,13%
1,94%

75-79 975-

2,91%
2,93%
2,71%
2,77%
2,78%
2,67%
3,68%
3,85%
3,89%
3,85%
4,09%
3,39%
2,62%
2,39%
2,26%
1,93%
5%

1,72%
2,33%

sy m
85 y85
más

1,00%
1,70%

7070-74 4
9
65-69 654
60-646055-59 9555050-54 4
9
45-49 454
40-44409
35-39 354
30-34309
25-29 254
20-242015-19 91510-14 410-

1%

0%

5-9

9 5

0-4

4 0

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Fuente: Padrón Municipal 2006

La pirámide de Población de la Comarca de la Manchuela, muestra de forma
gráfica todo lo comentado anteriormente.

Movimiento Natural de la Población:
El estudio del movimiento natural de una población es de interés, para su
entendimiento, éste se basará esencialmente en un saldo entre el número
de nacimientos y el de fallecidos, en un determinado territorio, ya sea, para
el estudio de esta población en un momento concreto, o para un intervalo
de tiempo.
En este caso, nos basaremos en las cifras de nacidos y fallecidos, para la
Comarca de La Manchuela y de los municipios que componen ésta. Además
es importante definir el concepto de Crecimiento Vegetativo, el cual se
concreta como la diferencia entre el número de nacimiento y el número de
defunciones.
En el caso de la Comarca el crecimiento vegetativo es positivo, lo que
muestra que existen un mayor número de nacimiento que de defunciones.
En concreto este valor es de 163, para el año 2005.
A nivel municipal nueve de los 25 municipios de la Comarca, presentan este
mismo comportamiento, es decir, el valor del crecimiento vegetativo es
positivo, mientras que los dieciséis restantes muestran un valor negativo,
por lo que el número de defunciones es superior al de nacimientos.
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A continuación se presenta el valor de nacimiento y defunciones acontecidas
en el año 2005 de la zona, tanto a nivel comarcal como municipal.

Nacidos vivos por
residencia
materna
3
4
2
9
2
5
14
5
41
12
11
2
7
5
47
13
2
4
1
2
16
2
27
0
0
236

Municipio
Abengibre
Alatoz
Alborea
Alcalá del Júcar
Balsa de Ves
Carcelén
Casas de Juan Núñez
Casas de Ves
Casas-Ibáñez
Cenizate
Fuentealbilla
Golosalvo
Herrumblar (El)
Jorquera
Madrigueras
Mahora
Motilleja
Navas de Jorquera
Pozo-Lorente
Recueja (La)
Valdeganga
Villa de Ves
Villamalea
Villatoya
Villavaliente
La Manchuela

10

Crecimiento
vegetativo
-8
-4
-12
-25
-2
-6
4
-9
3
2
-9
2
2
-4
7
-3
-4
1
-3
-4
-7
1
3
-3
-4
-82

Crecimiento vegetativo 2005

7
1

1
Villa de Ves

2

Navas de
Jorquera

2

Herrumblar (El)

Villamalea

2

Golosalvo

3

Cenizate

3
Casas-Ibáñez

4

5

Fallecidos por
lugar
de residencia
11
8
14
34
4
11
10
14
38
10
20
0
5
9
40
16
6
3
4
6
23
1
24
3
4
318

0

-8
-4 -4 -6 -7
-9 -9 -12

Alcalá del Júcar

Alborea

Fuentealbilla

Casas de Ves

Abengibre

Valdeganga

-15

Carcelén

-3

Villavaliente

-3 -4 -4 -4

Recueja (La)

Motilleja

Jorquera

Alatoz

Villatoya

-3

Pozo-Lorente

-2

Mahora

Balsa de Ves

Casas de Juan
Núñez

-10

Madrigueras

-5

-20

-25

-25
-30

Fuente: INE
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Evolución de la población:
La evolución de la Población de La Manchuela va a ganar aproximadamente
un 1,5% respecto a la población del año 1996, en concreto la población de
la Comarca aumentará en 467 habitantes.
De los 25 municipios que componen la Comarca, siete de ellos (Casas de
Juan Núñez, Fuentealbilla, Madrigueras, Villa de Ves, Casas-Ibáñez,
Villamalea y Cenizate) presentan un comportamiento similar al de la
Comarca, ya que aumenta, respecto a la población del año 1996, su
población.
El resto de municipios presentan una reducción en el número de habitantes,
destacando el municipio de Golosalvo que pierde en este periodo de tiempo
un 32% de su población.
1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Abengibre

1.019

1.007

996

976

987

972

959

977

977

960

Alatoz

683

675

684

661

648

633

625

603

603

592

Alborea

798

809

813

814

808

801

792

793

827

797

Alcalá del Júcar

1.563

1.512

1.525

1.507

1.480

1.442

1.427

1.410

1.404

1.386

Balsa de Ves

270

261

283

259

225

226

224

234

226

227

Carcelén

676

662

664

673

668

652

637

656

651

639

Casas de Juan Núñez

1.322

1.279

1.267

1.275

1.254

1.256

1.287

1.304

1.340

1.358

Casas de Ves

962

912

909

891

875

870

821

812

825

800

Casas-Ibáñez

4.041

4.058

4.097

4.155

4.174

4.234

4.287

4.331

4.415

4.493

Cenizate

1.091

1.066

1.070

1.076

1.115

1.143

1.137

1.174

1.239

1.268

Fuentealbilla

1.842

1.805

1.803

1.809

1.826

1.846

1.881

1.915

1.943

1.925

Golosalvo

140

119

114

112

108

107

108

112

110

106

Herrumblar (El)

782

773

781

787

784

777

769

763

767

753

Jorquera

594

587

580

577

552

529

548

520

511

494

Madrigueras

4.513

4.503

4.536

4.520

4.517

4.532

4.553

4.581

4.647

4.742

Mahora

1.397

1.353

1.366

1.348

1.358

1.359

1.385

1.361

1.379

1.370

Motilleja

541

510

511

508

508

511

516

535

536

535

Navas de Jorquera

540

535

540

545

540

545

532

524

533

531

Pozo-Lorente

540

539

549

524

498

484

559

585

502

477

Recueja (La)

361

350

346

340

336

330

323

323

321

320

Valdeganga

2.022

1.966

1.981

1.966

1.936

1.936

1.897

1.884

1.881

1.908

Villa de Ves

68

61

69

68

66

63

71

74

67

75

Villamalea

3.449

3.459

3.476

3.515

3.570

3.687

3.778

3.873

3.951

3.986

Villatoya

194

193

197

191

182

186

174

187

167

160

Villavaliente

307

291

288

282

274

279

287

273

285

280

LA MANCHUELA

29.71
5

29.28
5

29.44
5

29.37
9

29.28
9

29.40
0

29.57
7

29.804

30.10
7

30.18
2
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1998

1999

2000

2001
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Evolución de la Población. 1996 - 2006.
Comarca de La Manchuela.

Fuente:
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ACTIVIDAD:
En la evolución de los contratos en la Comarca de La Manchuela para el año
2006, muestra que éstos presentan una gran variabilidad a lo largo del año,
manteniéndose en el intervalo de 400 contratos hasta, aproximadamente
800.
El valor más alto en el número de contratos realizados se obtiene en el mes
de septiembre con 786 contratos realizados en toda la Comarca. Por el
contrario el menor número de contratos a lo largo del 2006 se registra en
febrero de este año, con 414 contratos realizados.

Contratos 2006
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Fuente: INEM
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La evolución de contratos por meses, mostrando el número de contratos
realizados mes a mes en el año 2.006 y 2.007, presenta que los meses
estivales (Junio y Julio) son los que mayor número de contratos registran,
ya que en estos meses, se han realizado 682 y 684 contratos
respectivamente.
Por el contrario, desde los primeros meses del año registran menor número
de contratos realizados.
Además cabe destacar que hasta el mes analizado (Julio), debido a que del
año 2007 tan sólo se disponía de datos hasta este mes, el número de
contratos ha superado en todos los meses a los realizados en el año 2.006.

Contratos registrados 2006-2007
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Fuente: INEM

En cuanto a la evolución del número de parados en la Comarca de La
Manchuela, ésta se mantiene dentro del intervalo aproximado de 1700 a
2000 parados.
El valor más alto registrado en el número de parados se registra en Febrero
con 2.034 personas, por el contrario el menor valor en los parados de la
zona lo presenta el mes de Septiembre con 1710 parados.
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Si analizamos el número de parados a lo largo del año hasta el mes de Julio
(último mes del que se disponen datos para el año 2007), concluimos que
los meses que concentran menor número de parados se corresponden con
los meses estivales, al contrario de los primeros meses del año donde se
concentran el mayor número de parados
No obstante hasta el mes analizado, el año 2007 registra un menor número
de parados que el año anterior.
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En cuanto a la actividad de los habitantes de La Manchuela, según los datos
del último censo de Población y Vivienda del año 2001, el 38% de la
población de la Comarca es población ocupada, seguida de un 23,95% que
se ocupan de las tareas del hogar y el 15,73% son pensionistas de
jubilación.
Por el contrario, las actividades con menor representación en la zona se
corresponden con Parados buscando el primer empleo (0.99%), otras
situaciones, tales como menores sin escolarizar, rentistas,… (1,01%) y
pensionistas con invalidez (1,97%).

10.152

Relación con la actividad población >16

6.399

4.203

2.170
1.493

1.237
526

265
Estudiantes

Ocupado s

P arado s
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P arado s que han
trabajado antes

P ensio nistas de
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270
P ensio nistas de
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jubilació n

Realizando o
co mpartiendo las
tareas del ho gar

Otra situació n
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esco larizar,
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Fuente: INE Censo de Población y Viviendas 2001

Si dividimos las ocupaciones analizadas por sexos, se registra una mayor
diferencia de hombres frente a mujeres en los ocupados, ya que se
presentan 7.158 ocupados frente a 2.994 ocupadas, una diferencia de
4.164 personas.
Otra de las diferencias a favor del género masculino, son los pensionistas de
jubilación, con un diferencia de 2.641.
Sin embargo, por el contrario, se registra un mayor número de mujeres en
la realización de tareas del hogar, con una diferencia mayor que en el caso
de los ocupados y pensionistas, que se establece en 5.673 individuos.
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Relación con la actividad por sexos
Otra situación (menores sin
escolarizar, rentistas..)
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Fuente: INE Censo Población y Viviendas 2001

ECONOMÍA
En cuanto a la distribución de los afiliados, en la Comarca de La Manchuela,
el siguiente gráfico muestra como el mayor porcentaje de los mismos, son
trabajadores por cuenta ajena, concretamente el 71,11%, frente a un
28.89% de los mismos que son trabajadores autónomos.

Afiliados autónomos y por cuenta
ajena

Autónomos
29,16%

Cuenta
Ajena
70,84%

Fuente: Caja España
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En cuanto a la distribución de los afiliados, según los diferentes sectores
económicos, el siguiente gráfico muestra como el mayor porcentaje de los
mimos pertenecería al sector de los servicios con un 36,12% de los
afiliados. Seguido de éste sector los afiliados se repartirían en los siguientes
sectores, y por este orden: Agricultura (28,39%), Industria (16.19%) y
finalmente Construcción con un 16,29%.

Afiliados según sectores de actividad

Fuente: Caja
España

Servicios
36,54%
Agricultura
27,83%

Construcción
16,18%

Industria
19,45%

Si analizamos el número de afiliados, observamos que el sector servicios
cuenta con 2.767 afiliados, seguido como anteriormente se ha señalado por
al sector agricultura con 2.175, Industria con 1.470 y el sector construcción
con 1.248 afiliados.

Nº Afiliados según sectores de actividad

2.767
2.175
1.470

Agricultura

1.248

Industria

Construcción

Servicios

Fuente: Caja España
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La distribución de los centros de trabajo existentes en la Comarca es
coincidente con la distribución de los afiliados en el caso del Sector servicios
y el sector industria, de forma que el mayor porcentaje de centros de
trabajo pertenecen al sector servicios (48.72%), seguido de los centros
pertenecientes a la actividad agricultura (20.57%) y finalmente aunque con
un porcentaje muy similar, la Construcción (16.91%) y industrial (13.80%).
Como se puede observar el sector construcción a pesar de ser el que menor
número de afiliados presenta, se sitúa tercero en el orden de centros de
trabajos existentes en la zona.

Centros según sectores de actividad

Agricultura
20,57%

Servicios
48,72%

Industria
13,80%

Construcción
16,91%

Fuente: Caja España

A continuación se analizan cada uno de los sectores de la actividad
económica de la Comarca

• Agricultura:
En la comarca de La Manchuela la superficie dedicada al laboreo es de
149.5163 Has., de las cuales 95.631 Has. corresponden a tierras labradas,
incluyéndose en estas, cultivos herbáceos, barbechos, huertos familiares y
tierras consagradas a cultivos leñosos, lo que indica que es una zona
dedicada en su mayor parte al laboreo.
Los pastos permanentes ocupan 3.179 Has. Del total, y se definen como
tierras no incluidas en la rotación de cultivos, dedicadas de forma
permanente (por un periodo de cinco años o más) a la producción de
hierba, distinguiéndose entre ellos: prados o praderas permanentes, tierras
dedicadas permanentemente a la producción de hierba, características de
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zonas con cierto grado de humedad y cuyo aprovechamiento prioritario se
realiza mediante siega.
También se incluye en la definición las superficies utilizadas para pastos no
comprendidos en lo anteriormente citado, que se han utilizado como pasto
para el ganado, así como también dehesas a pastos, erial y matorral cuando
sobre ellos se ha realizado algún aprovechamiento ganadero.
En lo que se refiere a otras tierras no forestales: eriales, espartizales,
matorrales, etc.,estas suponen 98.811 Has., y la superficie dedicada a
especies arbóreas forestales, es decir, de todas aquellas que no son
utilizadas específicamente con fines agrícolas o con otros fines distintos de
los forestales, ocupa 50.705 Has.

Comarca

Tierras labradas

Tierras para pastos
permanentes

Especies arbóreas
forestales

Otras tierras no
forestales

Total

Manchuela
Explotaciones
con tierras

95.631

3.179

50.705

98.811

149.516

De esta forma el porcentaje de la superficie labrada en la Comarca es del
65.4% frente al restante 34.6 sin labrar:

Porcentaje de Tierras Labradas

Tierras no
labradas
34,6%
Tierras
labradas
65,4%

Fuente: Censo Agrario 1999

El gráfico que sigue muestra el uso de las tierras que en la comarca se
encuentran sin labrar. Cómo puede apreciarse, la mayor parte de las
mismas se destinan a aprovechamiento forestal:
El aprovechamiento de las tierras labradas se puede basar tanto en cultivos
herbáceos (cereales, leguminosas, patata, algodón, remolacha, forrajeras,
hortalizas, etc.), como en cultivos leñosos (frutales, olivar, viñedo, viveros
de cultivos leñosos no forestales, cultivos leñosos en invernadero y otros
cultivos permanentes. Se excluyen los árboles forestales y sus viveros).
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Los cultivos de secano más
destacados son el cereal, la vid,
el girasol,...y en el regadío se
cultiva gran parte de los
productos hortícola, tales como,
tomate,
cebolla,
patata,...además es importante
señalar que la Comarca de La
Manchuela es la zona que
registra mayor producción de
hongos de toda España, lo que
ocupa a un gran número de la
población activa agraria.
El azafrán también es un cultivo mayoritario en la zona, con un alto nivel de
producción respecto al territorio nacional.
No obstante la actividad vinícola también supone un gran peso en la
agricultura, de ahí a que un tercio de las tierras labradas se correspondan
con el cultivo de la Vid.

Aprovechamiento de las Tierras
Labradas.

Viñedo
31,5%

Herbáceos
59,6%

Olivar
3,3%

Frutales
5,5%

Fuente: Censo Agrario 1999

• Ganadería:

En cuanto a la ganadería, las explotaciones que más número de cabezas de
ganado contemplan, son las dedicadas al ovino con 6.213 UG (Unidades
Ganaderas), seguidos por las explotaciones avícolas con 5.213 UG y
porcinas con UG.

192

Unidades Ganaderas
647

Conejas madres
Aves
Equinos

5.219
148
4.033

Porcinos
Caprinos

712
7.117

Ovinos

Fuente: Censo Agrario 1999

El resto de explotaciones dedicadas a la ganadería tiene un número
bastante inferior, y destaca que no existe ninguna unidad Ganadera
destinada a las explotaciones bovinas.

Distribución Unidades Ganaderas.
Porcinos
22,6%

Caprinos
4,0%

Equinos
0,8%

Ovinos
39,8%

Conejas madres
3,6%

Aves
29,2%

Fuente: Censo Agrario 1999

• Industria:
El número de afiliados nos da una idea muy precisa de la estructura
productiva que existe en la zona, analizando los afiliados a la Seguridad
Social de este sector.
En cuanto a la distribución de afiliados, dentro del sector de actividad
industrial, la mayor parte de los mismos pertenecen a la Industria
Manufacturera (94.15%), donde se aglutina la práctica totalidad de los
afiliados en el sector industrial.
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A ésta Industria le sigue, en cuanto al número de afiliados, la industria
relativa a la producción y distribución de Energía Eléctrica, Gas y Agua (5%
y finalmente con el menor porcentaje de representación estaría la industria
extractiva (0.90%).

Distribución afiliados sector industria

Industrias extractivas
0,9%

Industrias
manufactur.
94,1%

Producción y
distribución de
energía eléctrica, gas
y agua
5%

Fuente: Caja España

La distribución de Centros en el Sector industrial, teniendo en cuenta a la
hora de contabilizarlos las sedes principales y las sucursales, se presenta
acorde con los afiliados en cada una de las ramas analizadas del sector
industrial, ya que la Industria Manufacturera presenta al mayor número de
centros con un total de 304, seguido por la de Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua con 14, y por último la Industria Extractiva
con 6 centros.

Centros de trabajo industria

Industria extractiva

Industria manufactur.

I. Prod. Y ditrib en. Eléctr. Y
agua.
Fuente: Caja España
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• Servicios:
Considerando los equipamientos y prestaciones con los que cuenta el
territorio de la Manchuela, en lo que se refiere a Establecimientos
Comerciales, se concluye que la zona presenta un comercio caracterizado
por un Comercio al por menor, con 603 establecimientos, lo que supone el
84.81% de la actividad comercial de la Comarca, frente a 108
establecimientos dedicados al Comercio al por mayor, lo que se traduce en
un 15.19% de la actividad comercial.

Tipología afiliados comercio.
Comercio
por mayor
15,19%

Comercio por
menor
84,81%

Fuente: Caja España

De acuerdo a la distribución que estos comercios tienen en la Comarca de
La Manchuela, se corresponden en un 47% al comercio de productos no
alimenticios, en un 42.11% al comercio de productos alimenticios, bebidas,
y tabaco, y finalmente y con el menor porcentaje, estarían los comercios
mixtos y otros, con un 11% sobre el total de comercios de la Comarca:
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Distribución del Comercio al Por Menor.

Mixto
11%
Alimentación,
bebidas y
tabaco
42,11%
Productos no
alimenticios
47%

Fuente: Caja España

Además en cuanto al equipamiento básico que presenta La Comarca sobre
los servicios de Hostelería, el gráfico que sigue muestra la distribución (en
nº) de los mismos. El mayor porcentaje de estos establecimientos son
Bares, seguidos de las casas rurales, los Hoteles y Restaurantes. Con menor
nº de establecimientos en la Comarca, las cafeterías, albergues y camping.
Fuente:

Tipología establecimientos hosteleros
Cafeterias
1,4%

Casas Rurales
14,6%
Hoteles
6,6%
Campings
0,5%
Albergues
0,5%
Restaurantes
3,8%

Bares
72,8%

www.lamanchuela.es
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EDUCACIÓN:
Considerando la población mayor de 16 años, el gráfico que sigue muestra
la distribución de dicha población en base a su nivel de estudios. En La
Manchuela, es similar el porcentaje de población que dispone de estudios de
primer y segundo grado, 33.4% y 34.5% respectivamente. Un menor
porcentaje dipone de estudios de tercer grado (6.2%).
Un 23.1% carece de estudios y un 2.8% es analfabeta.

Nivel estudios
Tercer grado
6,2%

Analfabetos
2,8%

Sin estudios
23,1%
Segundo grado
34,5%

Primer grado
33,4%

Fuente: INE Censo de Población y Vivienda 2001

Diferenciando el nivel de estudios en base a la población masculina y
femenina. El gráfico que sigue muestra como en la comarca es mayor el
número de los varones que poseen estudios de primer y segundo grado. Sin
embargo, es mayor el número de mujeres que disponen en la Comarca de
estudios de tercer grado.
En cuanto al número de analfabetos, en las mujeres es casi tres veces
superior al de los hombres.
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Nivel de estudios en Población mayor de 16 años.
4.546

4.398

3.967

3.842

2.979
2.727

Hombres
Mujeres

665

507

854
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Analfabetos

Sin estudios

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Fuente: INE Censo Población Y Vivienda 2001

RIQUEZA NATURAL:
En La Mancha, el paisaje predominante es la llanura ondulante cubierta
de cultivos y pinares. Unidad paisajística por su particular topografía,
climatología e hidrografía que junto con las connotaciones culturales
concede personalidad propia a esta tierra.
Sin embargo los dos ríos que caracterizan esta comarca (Júcar y Cabriel)
han labrado con el paso de los siglos un entorno natural de impresionante
belleza, dando lugar a una variante climática algo más húmeda.
En torno a los citados cursos de
agua se abre todo un abanico de
posibilidades para hacer turismo.
Parajes como "El Tranco del
Lobo" y "El Molinar" en el
Júcar y la central de "El
Retorno",
"La
Terrera",
"Tamayo", "La Rueda", "el
Molino de Los Batanes" y "Los
Cárceles" en el Cabriel, son
algunos de los lugares más
destacados por su gran belleza
paisajística y sus zonas de recreo y baño.

El Júcar ha formado un foso espectacular de abrupto relieve llamado la
Hoz del Júcar en la que los pueblos se han adaptado a la orografía
colocándose sobre los estratos (Jorquera), bajo ellos (La Recueja, Cubas) o
encaramándose a ellos (Alcalá del Júcar y la pequeña Tolosa).
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La Hoz del Cabriel Esta zona del rió Cabriel ha merecido por su especial
valí la denominación de Reserva Natural.

A continuación se presentan los puntos que dentro de La Comarca se
incluyen dentro de los Espacios de la Red Natura 2000:
Nombre

Superficie (dentro del grupo km2)

HOCES DEL RÍO JÚCAR

174,8

HOCES DEL CABRIEL, GUADAZAÓN

119

Y OJOS DE MOYA
HOCES DEL CABRIEL, GUADAZAÓN

1,2

Y OJOS DE MOYA
LAS HOCES DEL CABRIEL

1,2

• Fauna y flora:
La flora de toda la comarca es de tipo
mediterráneo siendo las plantas y árboles
más comunes, el romero, el esparto, el
chopo, las encinas, nogales, pinos piñoneros,
sabinas, almendros, etc.
Entre
la
fauna
merece
la
pena
destacar al jabalí, el
lince, la liebre, el
conejo,
perdices,
mochuelos, búhos, lechuzas,
cuervos, urracas,
cernícalos, torzaces, abubillas, gavilanes,etc.

• Reserva Natural Hoces del Cabriel:
La Reserva Natural de las Hoces del Cabriel se encuentra ubicada en el
extremo oriental de la gran llanura interior que ocupa Castilla-La Mancha,
concretamente en la comarca natural denominada La Manchuela. La zona
fue elevada a la categoría de Reserva Natural el 17 de octubre de 1995 con
lo que se evitó que el nuevo trazado de la carretera N-III dañase
irreparablemente este paraje natural.
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Este complejo relieve, más propia de sistemas calizos como el Sistema
Ibérico, Alcaraz o Segura, se considera como un paisaje geológico único e
irrepetible. Su importancia no reside sólo en la formación geológica sino
especialmente en la gran variedad de hábitats que pueden encontrarse en el
paraje.
Los farallones rocosos de los Cuchillos conviven
con pinares, bosques en galería, aluviones
arenosos y los cortados de las Hoces, lo que
conforma un conjunto de elevados valores
naturales que, al mismo tiempo, presentan una
gran fragilidad.
PAISAJE
Si por algo se caracteriza el relieve de esta Reserva
Natural es por su gran variedad y espectacularidad. Se
pueden clasificar al menos tres tipos de formaciones:
las Hoces, los Cuchillos y el Valle de Fonseca.
Las Hoces del Río Cabriel son el resultado de la erosión que las aguas han ido
labrando durante siglos sobre el macizo rocoso formado por estratos calizos y
dolomíticos colocados en posición subhorizontal. La erosión diferencial de las aguas
del río sobre materiales duros y blandos, así como los fenómenos de retroceso de
las laderas que han causado el desprendimiento de bloques de gran tamaño han
dado lugar al conjunto de escarpes y farallones rocosos de las Hoces, que a veces
llegan a tener hasta 100 metros de desnivel.
Los mismos materiales que conforman las Hoces aparecen también en los
denominados "Cuchillos", pero debido a la diferente orientación de los estratos se
formó otro tipo de relieve muy diferente. Una morfología absolutamente distinta
aparece en el Valle de Fonseca situado entre los Cuchillos y las Hoces. Aquí, la
existencia de rocas fácilmente erosionables de edad terciaria ha facilitado un
modelado de cárcavas con profunda incisión lineal, lo que produce un relieve que
contrasta fuertemente con las otras zonas de la Reserva.
VEGETACIÓN Y FLORA
Las fuertes pendientes y la gran
pedregosidad
han
imposibilitado
los
cultivos sobre el suelo de las Hoces, lo que
ha favorecido la conservación de la
vegetación sin alteraciones por los usos
humanos. En la Reserva Natural se
distinguen tres tipos de vegetación: el
bosque mediterráneo, la vegetación ligada
a formaciones rocosas o rupícola y la que
puebla la margen del río Cabriel o ripícola.
El bosque mediterráneo esta dominado
por los pinares de pino carrasco, con presencia de otras especies en el sotobosque
como la coscoja, el enebro, el romero, la sabina mora, el lentisco, el brezo y la
aliaga. Los escarpes rocosos, hoces y pedrizas de fuerte pendiente propician la
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aparición de una vegetación expresamente adaptada a las duras condiciones
ecológicas de sequedad y falta de suelo.
Con carácter colonizador y sumamente frágiles, aparecen especies que suelen
ubicarse en zonas de más altitud como la Globularia repens ssp. Borjae, Fumana
ericoides, Antirrhinum pulverulentum y Sanguisorba minor. En las márgenes del río
Cabriel se instalan choperas de álamo blanco, tarayes y saucedas. Acompañando a
estos bosques galería aparecen cañaverales, juncales y carrizales.
FAUNA
La comunidad faunística destaca por su
diversidad. Entre los mamíferos cabe
destacar la presencia de nutria, gato
montés, y varias especies de murciélagos.
Por estos parajes también se refugian el
jabalí, la cabra montés, el zorro, la gineta,
la comadreja, el turón, la garduña, el
tejón, el conejo, el erizo y la musaraña.
Los escarpes verticales y las masas
boscosas mediterráneas alternadas como
matorrales propician la presencia de
importantes comunidades de aves rupícolas forestales. Nidifican habitualmente en
la Reserva Natural el águila perdicera, el águila real, el halcón peregrino y el búho
real. En los pinares son frecuentes la paloma torcaz, la tórtola, el cuco, el búho
chico, currucas, carboneros, herrerillos, mirlos, charlos, etc.
Los reptiles tienen representantes en diversas especies de culebras con la de
escalera, la culebra bastarda y la culebra de agua. Está también presenta la víbora,
el lagarto ocelado y varias especies de lagartijas. Entre los anfibios destaca el sapo
común, el sapillo pintojo, la rana común, que concentran su presencia en las zonas
próximas al río.

OCIO Y TIEMPO LIBRE:
Existe una nutrida oferta que nos remite a la práctica de deportes
tradicionales como la pelota a mano y la petanca. Además de todas aquellas
actividades, hoy más solicitadas, como piragüismo, rafting, paseos a
caballo, senderismo, pesca, caza, cicloturismo y otras actividades
vinculadas con el medio natural y la aventura.

• Pesca:
Los aficionados a la pesca pueden disfrutar
de esta actividad en ambos ríos. El Cabriel
es un río limpio, de aguas poco profundas,
rápidas y cristalinas, se presta a todas las
modalidades de pesca. Las especies más
comunes son la trucha arco iris, el
barbo, la lubina e incluso la anguila.
Sus aguas están declaradas trucheras a lo
largo de todo su recorrido por la comarca.
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En este río existe un coto intensivo de pesca de trucha denominado "La
Terrera" y situado en el paraje de la Presa de El Retorno, en el término
municipal de Casas Ibáñez. En él se puede pescar todo el año.
En El Júcar las aguas son más profundas
y mansas y predominan especies como la
perca americana, el lucio, la carpa, el
barbo y los cangrejos, también existen
dos cotos de pesca intensivos, uno en el
paraje de "Las Mariquillas" en el término
municipal de Valdeganga, y otro en
"Alcozarejos",
pedanía
ribereña
perteneciente al municipio de Jorquera.

• Rutas en la Naturaleza:
Las rutas para los amantes de la naturaleza son múltiples y ofrecen grandes
posibilidades; bien para conocer la historia y la orografía de La Manchuela y
descubrir su flora y fauna, bien para practicar la fotografía o, simplemente,
disfrutar de la naturaleza del modo más placentero.
El trazado de estos itinerarios se ha definido por caminos o sendas ya
existentes y de fácil acceso en su mayoría, ampliando las posibilidades para
el senderismo de todas las edades y con otros medios alternativos, como el
cicloturismo o mountain-bike, los paseos ecuestres, etc.
RUTA DE LA LLANURA MANCHUELA
O DE LA CAÑADA DE LOS SERRANOS
A lo largo de la ruta se puede observar la
curiosa
localización
de
numerosos
poblados ibéricos. Estos se situaban
próximos entre si para facilitar su
visualización y, por lo general, sobre
pequeñas elevaciones de terreno. El
transito por estas tierras reproduce un
pasado medieval esplendoroso. Por estos
senderos milenarios desfilaron los rebaños
de “merinas”, que proporcionaron a Europa la
mejor lana durante siglos.
RUTA DEL VALLE DEL RIO CABRIEL
A su paso por la comarca, el río Cabriel ha
configurado un valle abierto con una sucesión de
meandros, con relieves alomados caracterizados
por el policromismo, donde dominan los tonos
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ocres y rojizos. Especial mención merecen las
surgencias de aguas termales que se encuentran a lo
largo del curso fluvial y que delatan el recorrido que las
aguas subterráneas realizan cercanas a bolsas
magmáticas superficiales.
RUTA DEL VALLE DEL RIO JUCAR
A lo largo de esta ruta descubriremos el complejo
sistema defensivo que establecieron los musulmanes
sobre esta estratégica vía de comunicación: Jorquera,
Alcalá y Villa de Ves. En algunos de estos
emplazamientos aun son visibles restos de fortalezas
de época almohade conjunto de cuevas que albergan
los farallones del Júcar (Ribera de Cubas, Alcalá,
Garaden...), representa un magnifico ejemplo de encastillamiento en grutas
excavadas en la roca.
RUTA DEL ARROYO DE ABENGIBRE
El itinerario de Antonino describe el paso de la Vía 31, muy utilizada por el
intenso comercio en su recorrido por
la comarca. Su existencia se remonta,
al menos, a principios del siglo III. En
esta vía, parece probable la existencia
de una desviación siguiendo el curso
del Arroyo de Abengibre, desde Iniesta
hasta
la
explotación
salina
de
Fuentealbilla. En nuestro recorrido por
la Ruta del Arroyo de Abengibre
podremos imaginar el trasiego de los
carros por estos caminos y contemplar
las “carriladas” romanas que aun
perduran en la calzada.
RUTA DE FUENTEALBILLA A CAMPOALBILLO
Sendero de pequeño recorrido que se desarrolla en una única etapa entre
estas dos poblaciones, siguiendo los vestigios de la inacabada línea
ferroviaria Baeza-Utiel.
Como documentación complementaria para realizar estas rutas se ha
editado el libro “Rutas de Senderismo en la comarca de La Manchuela”,
donde se pueden encontrar mapas de las rutas, descripción de etapas,
dificultades y topoguías.
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RUTA CIRCULAR DE LA GILA
Ruta de trazado circular en una
sola etapa: Alcalá del JúcarTolosa-La Gila-Alcalá del Júcar.
Este
sendero
de
pequeño
recorrido conecta con la Ruta del
Valle del Río Júcar, y ofrece un
interesante trazado alternativo a
una de sus etapas.

RUTA DE LA MUELA
El recorrido comienza en el lavadero de Alatoz, cuyas aguas proceden de
una pequeña fuente. Partiendo de ella nace el camino llamado Vereda
Fuente de Sancho, una continua ascensión que oscila entre los 819 y los
1042 metros. Siguiendo esta vereda se llega a la Fuente del Moro y la
Fuente de Sancho, ambas con su correspondiente alberca, allí veremos
como el agua se remansa y riega algunas huertas.
Aprovisionados de agua para el camino, un trayecto se hace de visita
obligada, nos referimos a la Cañada Real de Malafatón o de Los Serranos.
Finalmente podremos divisar la gran muela montañosa que da nombre a
esta ruta, la amplia vaguada por la que discurre el arroyo de Dolonche y,
enlazando con el camino viejo de Ayora, que bordea la Muela del General y
está cercado por paredes de piedra, contemplar una extraordinaria vista
panorámica.
El itinerario concluye entre las laderas de Peña Negra y del General, a 900
metros de altitud, en Carcelén. En esta población podremos reponer fuerzas
visitando la ermita y el castillo.

• Vía Verde La Manchuela:
Las Vías Verde Sierra de La Manchuela junto a la Vía Verde Sierra de
Alcaraz, será una de las más atractivas de nuestro país por extensión, por
diversidad paisajística y por el impacto positivo que supondrá para el
proceso de desarrollo sostenible protagonizado por la provincia de Albacete.
Las Vías Verdes son el resultado de acondicionar antiguos trazados
ferroviarios que están en desuso o que nunca llegaron a ser utilizados y se
transforman en itinerarios para cicloturismo y senderismo. La finalidad de
esta iniciativa es la recuperación ambiental de las infraestructuras
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ferroviarias susceptibles de usos alternativos para reforzar el equipamiento
colectivo de tipo recreativo, de ocio, de medio ambiente, y sobre todo, de
atractivo turístico de las comarcas de la Sierra de Alcaraz y de La
Manchuela.
La Diputación Provincial ha confiado en la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles para que técnicamente participe en la reconversión del ferrocarril
Baeza-Utiel, en las Vías Verdes Sierra de Alcaráz y La Manchuela.
En Septiembre de 2001, se constituyó un grupo de trabajo provincial Vía
Verde. El citado grupo está coordinado por la Diputación Provincial de
Albacete e integrado por la Administraciones Estatal y Autonómica, los
Ayuntamientos y Mancomunidades de las comarcas afectadas, colectivos
ecologistas, asociaciones de vecinos, sindicatos, Cámara de Comercio y
representantes de la iniciativa privada. La cooperación y el consenso
constituyen el espíritu de este colectivo que aspira a hacer realidad dos Vías
Verdes que serán de las más extensas de España.
Por su parte, la Vía Verde La Manchuela tendrá una longitud de 81 kms a lo
largo de los municipios de Albacete, Valdeganga, Mahora, Golosalvo,
Guentealbilla, Casas Ibañez y Villamalea. El itinerario desde la ciudad de
Albacete hasta el río Cabriel permite descubrir una parte desconocida del
paisaje mágico de La Manchuela a través de viaductos, pasos superiores y
túneles.
La comarca de La Manchuela verá favorecido su proceso de desarrollo
turístico con esta Vía Verde que constituirá un nuevo recurso para que los
visitantes tengan la oportunidad de recorrer un paisaje formado por campos
de cultivos de cereales y leñosos e imponentes montes que desembocan en
el río Cabriel.
Otro de los atractivos de esta Vía Verde será su conexión con el carril bici
en la carretera de Valdeganga y otras conexiones con senderos de La
Manchuela.
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ACTUACIONES:
A continuación se van a comentar algunas de las actuaciones que en el
marco de la Comarca de La Manchuela, se han desarrollado, por parte del
Ceder La Manchuela.

La Comarca de LA MANCHUELA cuenta con una larga trayectoria en la
aplicación de programas de desarrollo.
En el año 1.986 se crea la primera institución que aglutina a los
Ayuntamientos de la Comarca para otros fines que no sean
estrictamente
los
servicios
municipales
exclusivos
de
los
ayuntamientos, se trata de la FUNDACIÓN PUBLICA DE SERVICIOS
SOCIALES COMARCA RIBERA DEL JÚCAR, que entre sus fines
estatutarios se encuentra el de trabajar coordinadamente por el
desarrollo de los pueblos.
Esta institución estuvo aplicando programas de servicios sociales, y
partir de 1.991 se constituye el Grupo de Acción Local para la
aplicación de la I.C. LEADER en la Comarca de La Manchuela.
Para facilitar los procesos de participación se crea en 1.992 la
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA, institución
que agrupa a todo el tejido social de la comarca, donde tienen cabida
todas las empresas, asociaciones, instituciones y entidades que
trabajan en la comarca. La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
LA MANCHUELA cuenta por tanto con una experiencia de
aproximadamente 10 años colaborando directamente en la gestión y
aplicación de programas de desarrollo.
En 1.999, durante la ejecución de LEADER II, que se había asignado
originariamente a la FUNDACIÓN, inicia su actividad la recientemente
creada MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA,
que asume toda la actividad y programas que estaba llevando a cabo
la Fundación e inicia otros programas para llegar a todos los servicios
posibles que redunden en la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.
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LEADER II: (1995-1999)
La estrategia de desarrollo del LEADER II de La
Manchuela se encuadra dentro de un modelo de
ecodesarrollo, siendo este proyecto: Integral e
integrado, comarcal, endógeno, social, ecológico,
cultural, equilibrado y autosostenible, cooperativo e
innovador.

Acciones Destacadas:
Dentro del CEDER La Manchuela, se han llevado acabo diferentes acciones
basadas en proyectos individuales y estrategias multiproyecto destacadas y
que presentan un gran interés.
Entre ellas La Manchuela ha destacado:
•

•

•

•

Proyecto asistencia técnica mediante convenio (B1):
Firmado con la Universidad de Castilla-La Mancha, cuenta con un
equipo profesional y muy interesado, ya que todos los profesores,
8 y un coordinador, son personas de la Comarca y que
demuestran un gran cariño por la misma. Este equipo realiza un
informe semestral y además también colabora en cuestiones
puntuales. Su labor es la de asesoramiento, apoyo, investigación y
seguimiento en el desarrollo comarcal
Denominación de Origen (D.O) Vino de La Manchuela (B5):
Como en todas las acciones e iniciativas la mesa sectorial, en este
caso específica del vino, cuenta con un gran papel. Junto a ella
trabaja el equipo de la Universidad, proyecto que pretende una
Denominación de Origen específica para potenciar la calidad y
añadir valor.
Las mesas sectoriales: una plataforma para la participación
e implicación de la población local: La presente experiencia de
participación es una descripción y explicación del funcionamiento
de las siete mesas sectoriales que el Grupo LEADER La Manchuela
ha puesto en marcha. En ellas se tratan los temas y problemas
que afectan a cada sector que tiene alguna relevancia en la
actividad económica, social o cultural de la Comarca. Las mesas
están compuestas por aquellas personas de la población
interesadas en el desarrollo rural o en algunos de los temas
específicos.
Plan estratégico del sector del champiñón: Apoyo de los
Grupos LEADER Manchuela y Mancha Conquense y del PRODER
Mancha del Júcar a una iniciativa de la Asociación Profesional
Castellano Manchega del Champiñón y otros Hongos Comestibles,
de carácter intercomarcal, que decide hacer un estudio estratégico
del sector.Becas de carné de conducir para mujeres con
dificultades especiales:
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El proyecto consiste en la concesión de 50 becas para mujeres con
más de 40 años. El objetivo es mejorar su autoestima,
independencia y acceso a los servicios, al tiempo que les permite
acceder con mayor facilidad al mercado de trabajo. La principal
innovación que introduce es la combinación de la perspectiva de
género y la movilidad.
•

•

•
•

•

Constitución de la D.O. de Vino "Manchuela: El proyecto
consiste en el paso de una IGP de Vino de la Tierra a una D.O. del
Vino "Manchuela" en un proyecto de cooperación interregional
informal entre la Manchuela de Albacete y la de Cuenca.
Empresa de vuelos turísticos en ultraligeros Aeroclub Patán
C.B.:Se trata de la construcción de unas instalaciones para
albergar dos ultraligeros que realicen rutas turísticas por la
Comarca.
Empresa de actividades cinegéticas y alojamiento:
Consiste en un proyecto promovido por un neorural consistente en
una casa de turismo rural con instalaciones cinegéticas y de tiro.
Recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (B6):
A partir de un estudio realizado por un equipo francés en 1997, se
ha visto la urgente necesidad de emprender este proyecto que, no
obstante, no es de segura realización por el coste material del
mismo y la escasa implicación de la Junta de Comunidades y
Diputación de Albacete, por otro lado necesaria de cara a la
cofinanciación.
Mejora y ampliación de pequeñas y medianas empresas
(Pymes) de artes gráficas (B4):
Se considera proyecto innovador porque, gracias a LEADER, una
empresa de tres trabajadores ha pasado a contar con diez y de
trabajar a nivel Comarcal, ahora lo hace, y con gran éxito a nivel
regional.

Acciones de Cooperación:
Viveros de empresas (Pepinière)
Creación de un sistema telemático de comunicación entre los cuatro grupos
que suponga un permanente y mutuo conocimiento entre los mismos en sus
actuaciones de viveros de empresas, además de la creación de una base de
datos de utilización conjunta y de interés común para los viveros de
empresas de los cuatro grupos.
Participantes: España: Sierra de Segura, Montaña de Navarra; La
Manchuela; Francia: Pays Basque Intérieur

Promoción de las Comarcas del Paralelo 40
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El objetivo inicial era desarrollar un plan estratégico de actuación en favor
del turismo rural, desde una perspectiva innovadora: la colaboración entre
diversas regiones de España y Portugal.
A estos dos países se unió, en 1999, Italia, para trazar una línea imaginaria,
Ruta Turística que cruza por numerosos destinos con una característica
común, su interesante oferta, tanto por variedad y extensión geográfica,
como por la riqueza temática que encierra. Paralelo 40 supone un viaje a
través de los pueblos de interior descubriendo sus tradiciones, su historia,
sus paisajes, su gastronomía...conviviendo con sus gentes en los
alojamientos rurales y disfrutando con la práctica de actividades en el
medio natural. Además, Paralelo 40 ha hecho una firme apuesta por las
nuevas tecnologías de comunicación, asesorando y dando soporte a las
empresas de su entorno y creando un lugar de encuentro en Internet
mediante un Servidor Turístico.
Participantes: España: La Manchuela, Comarca de Daimiel, Sierra de
Alcaraz y Campo de Montiel, Sierra del Segura, Dulcinea, Jabalón,
Cabañeros, Don Quijote, Manchuela Alta, Jara- Talavera y Sierra de San
Vicente, Macizo del Caroig, Aitana, Noroeste de Murcia, La Serena, PRODER
Campos de Hellín, PRODER El Záncara, PRODER Monte Sur, PIP Ciudad Real
Campo de Calatrava; Portugal: Margem Esqa. do Guadiana, Ribatejo
Centro, Charneca Ribatejana, Oeste, Italia: Basso Tirreno Reggino, Alto
Salento, Capo Santa Maria di Leuda

Financiación y Tipos de medidas Leader II:
Presupuesto (Millones de ECUS; 1ECU=166 ptas)

10.3

Total Inversión (MECUS)
Presupuesto privado

5.9

Subvención Comunitaria

2.9

Subvención Nacional

1.4
Financiación Leader II

Subvención
Nacional
13,73%
Presupuesto
Privado
57,84%

Subvención
Comunitaria
28,43%
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Medidas

MECUS

0

A-Adquisición de capacidades
B1-Apoyo Técnico al desarrollo rural

0.7

B2-Formación profesional y ayudas al empleo

0.9

B3-Turismo Rural

3.6

B4-Pequeñas empresas, artesanía y servicios

2.4

B5-Valorización y comercialización de la producción agraria.

2

B6-Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno.

0.6

C-Cooperación Transnacional

0.1

Tipos de Medidas Leader II

Valorización y
comercialización
de la producción
agraria
19%

Conserv. y
mejora del
medio ambt.
y entorno
6%

Coop.
Trans.
1%

Apoyo técnico
al desarrollo
rural
7%

Formación profesional y
ayudas al empleo
9%

Turismo
Rural
35%

Pequeñas empresas,
artesanía y servicios
23%
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LEADER +:
Dentro de la Estrategia Leader + que desde La
Manchuela se lleva a cabo en la Iniciativa Comunitaria,
se persigue como objetivos generales:
Mejora de la calidad de vida siguiendo un
esquema diseñado que da un enfoque global y
unificador para el conjunto de trabajo por sectores.
Fomento de las Nuevas Tecnologías, como complementariedad a la
aplicación de otros programas de desarrollo social, y cultural y,
La prioridad de apoyo a acciones originales, pioneras y
emprendedoras.

Acciones Destacadas:
Las Acciones destacadas dentro de la Iniciativa Leader +, se señalan a
continuación:

Restauración de la Rueda del Cabriel:
El promotor es el Ayuntamiento de Villamalea, localizado en el norte de
la Comarca, en el límite con la provincia de Cuenca, y con un total de
3.683 habitantes.
El río Cabriel es uno de los más limpios de Europa debido, entre otros, a
la ausencia de poblaciones que viertan residuos directamente al cauce.
Sin embargo, cuenta con antiguas obras, hoy en desuso, como molinos
harineros y pequeñas centrales que suponen un patrimonio interesante a
rehabilitar y conservar. En lo que respecta a esta actuación el
Ayuntamiento de Villamalea llevaba tiempo queriendo recuperar el
entorno como zona de esparcimiento, pero también rehabilitar la rueda
porque se encontraba en muy mal estado e incluso resultaba peligrosa.
Ésta había sido empleada para la elevación de aguas de riego a las
parcelas colindantes. Sin embargo, la recuperación era una decisión
polémica porque se pensaba que esta actuación y la mejora de los
accesos podría también atraer más visitantes y contribuir a una
degradación del entorno de la misma.
De la ejecución del proyecto se hizo cargo la Sociedad Cooperativa
Laboral ASTARTE, localizada en El Herrumblar (Cuenca) y especializada
en trabajos arqueológicos y de recuperación de patrimonio. Lo primero
que se realizó fue un estudio arqueológico con una excavación para
intentar averiguar si se trataba de una rueda de palas o de cangilones.
Aunque no se encontró ninguno, los expertos consideraron que lo más
probable es que se tratase de una noria de cangilones. A partir de ahí de
211

realizó toda la reconstrucción de la rueda en madera con un diámetro
total de 7 m. La restauración fue inviable debido al mal estado en el que
se encontraba la madera. El agua elevada cae en un sistema de
canalizaciones de 120 m de longitud que, además, se aprovecha para
regar la zona ajardinada correspondiente a un parque periurbano que
está realizando el Ayuntamiento. Además se realizó una intervención de
poda limpieza y rastrillado de terrenos colindantes sobre una superficie
de 2 ha.
El primer público destinatario son los habitantes de Villamalea, que
verán mejorado paisajística y patrimonialmente uno de los parajes más
bellos del municipio, al que acuden especialmente en verano. Además se
pretende beneficiar a los turistas que puedan acudir a la zona.
Un problema de tipo técnico fue localizar el lugar de caída del agua de
los cangilones, pues aunque se partió de cálculos al final fue necesario
realizar los ajustes de los mismos de manera manual.
El principal efecto que presenta la actuación es la mejora un paraje de la
localidad con el que la población se encuentra muy identificada.

Maquinaria para envasado de vinagres:
La empresa, dirigida por dos enólogos con gran experiencia, se
encuentra en funcionamiento desde 1997, dedicada a la elaboración y
comercialización de vinagre de vino de alto nivel de calidad, incluido
vinagre ecológico, y con un 30% de su mercado fuera de las fronteras
españolas, fundamentalmente a Europa, EEUU, Taiwán, Japón y
Marruecos.
La materia prima con la que elaboran sus productos procede
fundamentalmente de la propia Comarca, con una extensa producción
vitivinícola. No obstante reciben materia prima de otros lugares,
especialmente para la elaboración de vinagre de sidra, que compran a
un lagar de Asturias con producción ecológica. Para el proceso de
acetización se emplea el denominado CHASAR con un envejecimiento en
barricas de castaño y un mínimo de seis meses de reposo.
Aunque la empresa llevaba en funcionamiento varios años produciendo
vinagres, el embotellado lo realizaban en otra empresa viendo así
reducido el valor añadido generado internamente. Ante esta situación
vieron la oportunidad de realizar el envasado de forma interna para
captar así un mayor valor añadido y reducir su dependencia de la
prestación de servicios externos.
Se realizó un proyecto técnico para la instalación de la maquinaria de
envasado y de microfiltración del producto. La maquinaria elegida, de
fabricación nacional, permite hasta 8 tipos de formatos de botellas para
poder atender necesidades diversas de tamaños o de tipos de botella. En
la actualidad envasan distintos tipos de vinagres como de vino, crianza,
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balsámico, tinto, etc. Cuentan con 4 marcas propias para el envasado,
aunque también envasan a otros productores o distribuidores.
El público destinatario son los consumidores que buscan nuevos vinagres
y de calidad a precios competitivos, pero también otras vinagreras que
necesitan de forma permanente o puntual envasar su producción, así
como para empresas de comercialización que desean envasar vinagres
con marca propia.
La empresa ha comenzado a vender el vinagre envasado y no solamente
a granel, como hacían en los primeros momentos. En la actualidad la
parte envasada supone aproximadamente un 20% de la producción, del
cual un 70% es con marcas propias y un 30% con marcas de terceros,
tanto blancas como de los comercializadores. La inversión ha permitido
consolidar 5 empleos asalariados y se han creado otros 3 nuevos
empleos. Además, el volumen de negocio de la empresa se ha ido
incrementando y ello ha motivado que la empresa se haya instalado en
un nuevo edificio más moderno y adecuado para su actividad.
La inversión se encuentra en pleno funcionamiento y uso por parte de la
empresa.

Construcción de perrera municipal
El promotor del proyecto es la Mancomunidad de Servicios de La
Manchuela, integrada por los municipios albaceteños de Cenizate, Navas
de Jorquera, Villamalea y los conquenses de El Herrumblar, Villalpardo y
Villarta.
El Ayuntamiento de Villamalea se había mostrado sensible desde varios
años antes hacia el problema que suponía la existencia de perros
abandonados sin control. De hecho contaba ya con una perrera
municipal situada en la misma parcela en la que se ha construido la
nueva. Sin embargo, estas instalaciones eran pequeñas y se
encontraban en muy mal estado de conservación por lo que resultaba
necesario renovarlas para poder mejorar las condiciones sanitarias y de
seguridad en las que se encontraban los animales. La nueva perrera
sigue siendo propiedad municipal, pero su explotación se ha planteado
de manera mancomunada para que el coste sea más asumible por parte
de los ayuntamientos, además de poder satisfacer las necesidades de
otros municipios.
El proyecto ha permitido la construcción de una nueva nave de 420 m2,
localizada en el polígono industrial de Villamalea, en la que se han
instalado 50 plazas de 5 m2. Además, cuenta con una zona vallada
exterior para que los animales tengan mayor amplitud para moverse y
con una zona de servicios veterinarios y un almacén para piensos.
Cuando alguien avisa de la existencia de un perro abandonado se envía
a un policía local que se encarga de dormirlo con un dardo anestesiante.
A partir de ahí se lleva a la perrera, se examina para ver si tiene
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instalado el microchip. En caso de tenerlo se localiza a su dueño y se
aplica lo dispuesto en la Ley de Protección de Animales Domésticos de
Castilla La Mancha. Si carece de identificación se ingresa en la perrera,
donde pasan como mínimo un mes, aunque normalmente se tienen 2
meses. Pasado ese tiempo, si nadie se interesa por ellos, son
sacrificados por el veterinario. El Ayuntamiento percibe de la
Mancomunidad 45 € por cada perro que ingresa y 60 € por ir a
capturarlo. Del mantenimiento del centro se ocupa el personal de
limpieza del propio Ayuntamiento.
El proyecto está destinado a los municipios que integran la
Mancomunidad MANSERMAN y no ha presentado problemas en su
ejecución. Sin embargo, una dificultad en el funcionamiento de estos
centros suele ser la obtención de la anestesia para capturar a los perros,
debido a que son psicotrópicos que deben ser recetados y los
suministros suelen ser lentos.
El proyecto permite resolver un problema de seguridad, sanidad y
bienestar de los animales, que generalmente quedan sin atender en los
pequeños ayuntamientos.

Acciones de Cooperación:
Los procesos de participación interna en las estrategias de desarrollo de La
Manchuela son parte del resultado de una filosofía de trabajo en red que
también se demuestra en el ansia de participación en los foros de discusión
y de propuesta de estrategias externos a la propia Comarca.
La integración de la comarca en redes intercomarcales, regionales,
nacionales e internacionales ha sido una realidad desde los tiempos
en que se aplicaba Leader I.
La Manchuela participa de forma activa, desde su fundación, en la red
regional de Centros de Desarrollo CEDERCAM y en la red de
carácter nacional REDR. En ambas fue socio fundador y ha tenido
carácter representativo y desempeñado cargos en diversas ocasiones.
De la misma forma participa en otro tipo de redes temáticas a través de
proyectos de cooperación transnacional. La red PARALELO 40,
considerada una de las más activas a nivel europeo en temas de desarrollo
y promoción turística, aglutina 30 Grupos de Acción Local de Portugal, Italia
y España. La Manchuela fue en 1994 uno de los socios fundadores y
ha presidido la red durante varios años.
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La red PEPINIERE (integrada por cuatro grupos de Francia y España),
está dedicada exclusivamente a la promoción y difusión de actividades de
viveros de empresas, entre otras actividades se encuentra la de formación
de técnicos relacionados con estos viveros de empresas.
El proyecto de cooperación interterritorial “PROGRAMA DE PLANTAS
MEDICINALES” da comienzo a finales del año 2001 con el objetivo
primordial de trabajar en la investigación y aprovechamiento de cultivos
alternativos para usos medicinales. El grupo de trabajo lo integran 2 grupos
de Castilla León, 2 grupos de Castilla la Mancha, un grupo de Extremadura,
un grupo de Aragón y un grupo de Galicia.
Otro tipo de trabajos en red, que se pueden definir como proyectos de

Cooperación intercomarcal, son los relacionados con el vino

(que dio como resultado la creación de la Denominación de Origen
Manchuela) en colaboración con la comarca de la Manchuela conquense
ADIMAN, y los relacionados con el champiñón, plasmado en el PLAN
ESTRATÉGICO DEL CHAMPIÑÓN , elaborado por las comarcas de La
Manchuela, ADIMAN y Mancha del Júcar.
También se han realizado otro tipo de proyectos puntuales de colaboración
entre comarcas de Castilla-La Mancha en temas de comercialización de
productos agroalimentarios (campaña de promoción y comercialización de
productos regionales en grandes superficies de Albacete) y campañas
comunes de promoción turística (asistencia a ferias del sector con stands
conjuntos, campañas publicitarias en prensa con la imagen común de
Turismo Rural de Albacete).

Cooperación interterritorial
Dentro de la Iniciativa Leader +, los proyectos de Cooperación que se han
llevado a cabo se señalan a continuación:

Paralelo 40:
Paralelo 40 surgió en 1997 para responder a
un plan estratégico de actuación en favor del
turismo
rural,
desde
una
perspectiva
innovadora: la colaboración entre diversas
regiones de España y Portugal. A estos dos
países se une, en 1999, Italia, para trazar una
línea imaginaria, Ruta Turística que cruza por
numerosos destinos con una característica
común, su interesante oferta, tanto por
variedad y extensión geográfica, como por la riqueza temática que encierra.
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Paralelo 40 supone un viaje a través de los pueblos de interior descubriendo
sus tradiciones, su historia, sus paisajes, su gastronomía... Conviviendo con
sus gentes en los alojamientos rurales que jalonan esta ruta y disfrutando
con la práctica de actividades en el medio natural.
El objetivo que se persigue desde La Manchuela es la de Crear una central
de reservas capaz de comercializar los productos turísticos de las distintas
zonas, siendo un factor determinante el apoyo de las nuevas tecnologías.
Se trata de una promoción conjunta de los diferentes sectores económicos
de las zonas rurales (turismo rural, artesanía, etc.). El objetivo general es la
mejora de la competitividad de las pequeñas empresas locales mediante la
cooperación y el trabajo en red para la puesta en valor de sus productos y
servicios por medio de la promoción y comercialización a partir del turismo
rural como hilo conductor. El proyecto contribuirá a afianzar y reforzar la
dimensión para lograr la mejora de la competitividad de las pequeñas
empresas aisladas en el territorio y que, en la mayor parte de los casos,
tienen dificultades de acceso a los mismos.
Socios:
Manchuela Alta, Don Quijote, Sierra de Alcaraz- Montiel, Campos de
Hellín, La Manchuela, Sierra del Segura, Macizo del Caroig, Noroeste, Río
Mula, Pedanías Altas de Lorca y Sierra Espuña, Záncara, Dulcinea
Socios no GAL:
Asociación de Municipios Dulcinea, Concejo Mancomunidad de Cabañeros

EFLUS: Acciones de apoyo para el desarrollo integrado de los
espacios fluviales
Se trata de favorecer la diversidad formal y
funcional de los ríos desde el punto de vista de
la conservación, pero generando oportunidades
de intercambio entre los elementos del medio y
las comunidades humanas y sus actividades
económicas.
Objetivo General:
El objetivo general del proyecto es desarrollar e
impulsar estrategias integradas de gestión
sostenible del territorio y los recursos de las
zonas ligadas a cauces fluviales, basadas en la
multifuncionalidad del espacio fluvial y su entorno; y, la participación de los
actores locales.
Objetivos específicos:
Cabe destacar los siguientes:
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1. Conservar los ecosistemas, hábitats y espacios ligados a los ríos
2. Mantener la diversidad biológica y la calidad y disponibilidad de los
recursos naturales y culturales en las zonas susceptibles de
intervención
3. Contribuir al desarrollo socioeconómico de las zonas de
intervención mediante la puesta en valor de sus recursos naturales y
culturales. Para la consecución de los objetivos propuestos se
plantean
4. Ejes estratégicos, que encuadran todas las acciones a desarrollar,
y son los siguientes:
•
•
•

•

En primer lugar, un inventario de la situación actual en las
zonas de intervención;
En segundo lugar, impulsar la conservación y mejora de los
espacios fluviales;
En tercer lugar, impulsar la transformación de los recursos
patrimoniales (culturales y naturales) de los territorios ligados
al río en elementos activos de desarrollo mediante su
recuperación y puesta en valor;
Y por último, promoción de los espacios fluviales, sus
productos y servicios locales basados en la calidad y el valor
del territorio.

De manera directa repercutirá en los habitantes de las zonas de
intervención mediante varias vías:
Mejora de la gestión del espacio donde viven y desarrollan su
actividad
Conservación y protección del patrimonio natural
Conservación y protección del patrimonio cultural mediante la
recuperaciones de bienes ligados al uso del agua por el hombre
Generación de actividad económica fruto de la promoción y difusión
del espacio y del surgimiento de nuevas iniciativas
Socios:
Serranía de Cuenca, La Manchuela, Mancha Júcar-Centro, Tierras del
Interior, Macizo del Caroig, Valle de Ayora-Cofrentes

Cooperación Transnacional
El patrimonio troglodítico
Acción conjunta de cooperación para la conservación,
interpretación, difusión y puesta en valor del patrimonio
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troglodítico de cara a su comercialización turística como recurso cultural.
Objetivos generales:
Los objetivos generales son los siguientes:
1. Protección y puesta en valor del patrimonio troglodítico a través de
un nuevo impulso a la investigación histórica, la difusión de los
conocimientos, el impulso a actuaciones de consolidación y
restauración, y su oferta a la comunidad para su disfrute social y
como recurso económico
2. Intercambio de conocimientos científicos y técnicos, métodos de
trabajo, experiencias y perspectivas de desarrollo local
3. Definición de estrategias de actuación que permitan a los
territorios competir económicamente en base a un mejor
aprovechamiento de sus propios recursos culturales, concretamente a
su patrimonio troglodítico, fundamentados en el respeto hacia el
propio bien, la rentabilidad social y sostenibilidad, y la consolidación
de la identidad de los territorios
4. Establecimiento de una vía de intercambio cultural y entre regiones
europeas, españolas y del Magreb, asentada en la existencia de un
legado común.
Objetivos específicos:
En cuanto a los objetivos específicos cabe destacar los siguientes:
Elaborar un inventario del patrimonio troglodítico de cada uno de los
territorios implicados en el proyecto de cooperación
Impulsar actividades de investigación histórica, arqueológica,
etnológica, sociológica y arquitectónica que redunden en un
acrecentamiento del conocimiento y coadyuven al diseño de nuevas
acciones de puesta en valor y al enriquecimiento de contenidos
Fomentar la protección y conservación e impulsar la habilitación de
nuevas normas jurídicas adaptadas a la especificidad de este
patrimonio
Sensibilizar a la población y buscar su participación activa en el
proyecto, implicándola así en la recuperación y puesta en valor de
estos recursos y en la admisión de los mismos como signos de su
propia identidad
Valorizar y difundir los conocimientos adquiridos en cooperación y
facilitar la interpretación de los recursos patrimoniales existentes
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Establecer una vía de intercambio y diálogo cultural
Iniciar estrategias de comercialización turística coordinadas,
mediante la identificación común de los recursos y su vinculación al
patrimonio natural y cultural presente en las comarcas participantes
Implicar a la iniciativa privada en la conservación de este patrimonio
y en la promoción de proyectos vinculados a la conservación y puesta
en valor
Socios:
Altiplano de Granada, Sierra de Cádiz, Serranía de Ronda, Condado de
Jaén, Guadalteba, Arco Noreste de la Vega de Granada, Alpujarra-Sierra
Nevada, Gran Canaria, La Manchuela, Monte Ibérico - Corredor de
Almansa, Páramo, Órbigo, Esla, Layon Saumurois
Colaboradores:
Asociación HADES (Francia), Asociación VAIVEN PARAISO - Centro de
Interpretación del Sacromonte (Granada), GAL Area Bradanica, Ministére
de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (Argelia),
Ministére de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
(Marruecos), Parco della Murgia Materana (Italia), UNESCO Centro de
Andalucía, Universitá degli studi di Sassari (Cedeña-Italia)

Tejiendo Redes
El proyecto pretende la creación de una red iberoamericana de desarrollo
rural entre organizaciones que trabajan en los territorios rurales de ambos
lados del Atlántico, para fomentar el intercambio e experiencias, aunar
esfuerzos para la conservación de la biodiversidad en los recursos naturales,
sociales y culturales y facilitar la creación de organizaciones que ayuden a
eliminar la pobreza de muchas zonas rurales de América Latina.
Socios:
La Manchuela, Nordeste de Segovia, Valladolid Norte, Eume
Socios no GAL:
Asociación de Entre Ríos, Asociación de Héroes de la Independencia,
Asociación de Jujuy, Asociación de Villa Montes, Asociación Pastoral de la
Tierra de San Marcos, Fundación Turismo y Desarrollo. Mancomunidad
de Sara e Ichilo, Mancomunidad de Municipios
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Mecapal:
Proyecto de cooperación transnacional surgido en 1993
entre la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela
(Albacete, España) y la Pastoral de la Tierra (Diócesis
de San Marcos, Guatemala), está financiado por la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de CastillaLa Mancha y la Iniciativa Comunitaria Leader de La
Manchuela.
Objetivos específicos:
Con Mecapal se pretende potenciar la organización de base social del
Departamento de San Marcos (Guatemala), de manera que propicie la
implicación de la población local en aquellos procesos de toma de decisión
que determinen su estilo, forma y nivel de vida; así, se trabaja en pro de la
reconstrucción del tejido social municipal y regional, para fortalecer la
sociedad civil, fomentar el diálogo entre los agentes no estatales y las
autoridades -locales, regionales, nacionales-, a fin de contribuir al
establecimiento de nuevas asociaciones entre los sectores públicos y
privado, aplicando el principio de equidad de género, de etnia, clase y
también generacional, para que las personas ejerzan sus derechos a ser
sujetos de desarrollo agrario y rural.
Objetivos específicos:
•
•

Crear mecanismos de participación.
Fortalecer las organizaciones campesinas

Financiación y Tipos de medidas Leader +:
Por Fuente de Financiación Pública-Privada:
Miles Euros
COSTE TOTAL

9.992

Contribución UE

3.991

Administración Central

694

Administración Autonómica

694

Administración Local

697

FONDOS PÚBLICOS

6.077

FONDOS PRIVADOS

3.914
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Financiación Proyecto Leader +

Fondos
Privados
39,18%

Fondos Públicos
60,82%

Por ejes prioritarios y medidas:

1. Estrategias de desarrollo
Gastos

de

gestión,

funcionamiento

administrativo y asistencia técnica.

Público

TOTAL

Miles Euros

Miles Euros

5.854

9.769

911

1.046

Servicios a la población.

611

686

Patrimonio natural

353

362

Valorización de productos locales agrarios

714

1.699

PYMES y servicios

714

1.699

Valorización

del

Patrimonio

cultural

arquitectónico

y

700

712

Turismo

714

1.699

Otras inversiones

507

846

Formación y empleo

630

1.021

223

223

Cooperación Interterritorial

156

156

Cooperación Transnacional

67

67

6.077

9.992

2. Cooperación

TOTAL
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EQUAL:
Enlazadas:
El proyecto ENLAZADAS tiene como objetivo
general favorecer la participación de las
mujeres del medio rural en el mercado de
trabajo a través del desarrollo de planes de
promoción, impulsados tanto desde entidades
públicas (ayuntamientos, gobierno regional,
patronatos, etc...) como privadas (empresas y
asociaciones etc...), que tiendan a lograr una
presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los niveles
productivos y jerárquicos. Para el logro de tal fin se creará la estructura que
permita desarrollar el proyecto en cada una de las comarcas de
intervención.
• Incorporar la perspectiva de género con carácter transversal en los
programas de desarrollo rural.
• Valorización y reconocimiento del trabajo invisible y precario (subempleo,
economía sumergida, buscando estrategias que permitan regularizar y
mejorar la situación de las mujeres de las Manchuelas).
•
Promover el desarrollo de actuaciones que permitan reducir los
desequilibrios existentes por razón de género, en el medio rural.
• Apoyo a la creación y consolidación de empresas ligadas a los nuevos
yacimientos de empleo.
• Buscar nuevas formulas de conciliación de la vida profesional y familiar
que estén adaptadas a las necesidades y posibilidades de los hombres y las
mujeres de medio rural.
El espacio geográfico donde se enmarca el proyecto Enlazadas viene a
abarcar tres comarcas diferentes:
- Manchuela de Albacete (Albacete)
- Manchuela Alta de Cuenca (Cuenca)
- Mancha Júcar- Centro (Albacete)
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OTROS:
Centro De La Mujer: Es un servicio gratuito para todas las mujeres de la

región promovido por la Dirección General de la Mujer de la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
cofinanciado por la Mancomunidad para el Desarrollo de La Manchuela.
Es un espacio más para avanzar y consolidar la plena incorporación
de la mujer en la vida social, superando cualquier discriminación
laboral, cultural, política y económica.
Se articula en torno a dos unidades de intervención:
o

o

Unidad de asesoramiento, cuya misión es informar y asesorar
acerca de los derechos jurídicos, prestaciones, recursos
existentes en la zona, así como ofrecer orientación y apoyo
psicológico.
Unidad de empleo, que promueve la igualdad de oportunidades
de la mujer en relación con el empleo y creación de puestos de
trabajo, apoyo a la creación de empresas, etc...

Programa De Inserción Socio-Educativa: Las acciones que se

llevan a cabo desde este programa, financiado por el Ministerio de
Educación y Cultura son las siguientes:
o

o
o
o
o

o
o

Realización de estudios previos para la detección y evaluación
de las necesidades y recursos existentes a escala local
dedicada al colectivo de jóvenes.
Planificación y posible organización y desarrollo de talleres o
cursos para la mejora de la competencia social.
Acciones
de
intervención,
información
y
orientación
sociolaboral.
Sensibilización y apoyo a las familias.
Coordinación y colaboración con entidades públicas o
instituciones privadas sin ánimo de lucro que atiendan a estos
jóvenes.
Intervención educativa.
Establecimiento o complemento, especialmente en los
pequeños municipios, de un servicio de orientación laboral.

Centro De Información Juvenil: Servicio promovido por la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha, concretamente por la Dirección
General de Juventud de la Consejería de Cultura, y se articula, desde la
globalidad, en torno a dos unidades de intervención:
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o

o

Unidad de asesoramiento, cuyos objetivos son: detectar y
analizar las demandas de las/os usuarios concretando el
itinerario de actuación a seguir para ofrecer las respuestas más
adecuadas a sus necesidades; informar a los jóvenes acerca de
los derechos jurídicos, prestaciones y recursos en la zona,
ofrecer orientación y apoyo psicológico; realizar actividades de
apoyo a las asociaciones juveniles y fomentar actos culturales,
informativos y de sensibilización. Esta unidad trabaja en las
áreas Jurídica, de Recursos Humanos, Asociacionismo y
Participación Social, y Cultura, Ocio y Tiempo Libre.
Unidad de empleo, su objetivo es facilitar a las/os jóvenes el
conocimiento del mundo laboral (técnicas de inserción, la
información, las herramientas, etc...), en el que se van a tener
que desenvolver para poder así favorecer su más pronta
integración en la estructura social que les rodea, y la futura
consecución de un empleo. Esta otra unidad trabaja las áreas
de Orientación para la búsqueda de Empleo y el área de
Información y Asesoramiento para la creación de Empresas.

Esta Noche Toca: Es una iniciativa de ocio preventivo dirigido a jóvenes

y adolescentes entre 14 y 30 años; es una oferta de ocio sano en horario
nocturno, alternativo a la hasta ahora única posibilidad de bares y
discotecas los fines de semana. Está financiado conjuntamente por la Junta
de Comunidades, por la Mancomunidad, por los Ayuntamientos y por Caja
Castilla-La Mancha.

Programa De Intervención Comunitaria: El P.I.C. es un programa

de Animación Sociocultural y Promoción Social financiado por la Consejería
de Bienestar Social. Sus actividades se orientan, en consonancia con los
objetivos de los Servicios Sociales, a la dinamización social, a la promoción
de actividades integradoras y a la prevención de la exclusión social.

Programa De Mediación Con Adolescentes: Subprograma dentro

del PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA. Este programa
trabaja con jóvenes de 12 a 17 años, ya que con estas edades, están fuera
de las actividades extraescolares de los centros de primaria y de las
posibilidades de autonomía y movilidad de los mayores de 18 años.

Programa De Educación Familiar: El objetivo de este programa,
financiado por la Consejería de Bienestar Social, es facilitar al máximo la
integración social y mejorar la calidad de vida de las familias, teniendo en
cuenta que sólo se intervienen en familias en las que algunos de sus
miembros sea menor. Pretende potenciar la autonomía de las familias,
proporcionar información, orientación y asesoramiento relacionado con el
cuidado de los menores, favorecer la integración de todos los miembros de
la unidad familiar en su entorno social, favorecer la permanencia del menor
en su propio medio, intentando evitar la institucionalización...
El trabajo se desarrolla directamente con las familias, en su propio
domicilio, también hay un contacto continuado con colegios, centros
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sanitarios, etc...y siempre en coordinación con el equipo de Servicios
Sociales de la comarca.

Programa De Garantía Social: Destinado a menores de 21 años y que

al menos cumplan los 16 en el 2000. Sin haber obtenido el título de
Graduado en Educación Secundaria, ni titulación académica superior a
Graduado Escolar, ni titulación alguna en formación Profesional.

Consta de 2 fases, una inicial de formación general, y una segunda de
formación en alternancia con unas prácticas remuneradas en empresas. Su
objetivo es la inserción laboral y permitir el entronque posterior con el
sistema educativo de los jóvenes, la gestión y financiación de este
programa se realiza en colaboración con la Administración Local,
empresarios y agentes sociales en general, y en conexión con planes de
empleo y de inserción laboral. Está financiado por la Consejería de
Educación junto a los entes locales y empresariales antes citados.

Programa De Atención A Las Personas Mayores: La finalidad de

este programa, financiado por la Consejería de Bienestar Social, es mejorar
la calidad de vida de las personas mayores de la comarca, y sus objetivos
son: mejorar la integración social y familiar de los mayores, prevenir el
deterioro de la salud física de los mayores y prevenir el deterioro del
desarrollo cognitivo de los mayores, especialmente aquellas personas de
riesgo.

Pacto Local Por El Empleo: Es un Programa del Acuerdo Regional por

el Empleo, desarrollado por la Consejería de Industria, que pretende ser
una herramienta de concertación social y creación de empleo en el ámbito
local o comarcal, coordinando a los diferentes actores en materia de
formación, empleo y desarrollo local que trabajan en la Comarca. Sus
objetivos son: contribuir a la creación de empleo estable y de calidad,
mejorar la cualificación profesional de los desempleados/as, así como de los
trabajadores/as, y jóvenes emprendedores/as., reforzar y promover el
espíritu
empresarial,
posibilitando
el
desarrollo
de
nuevos/as
emprendedores/as, y mejorando el entorno empresarial y la competitividad
empresarial en la Comarca. Promover la igualdad de oportunidades, y
facilitar el acceso al primer empleo, acercando la formación y el trabajo, y
mejorando el paso de la escuela a la vida activa.

Bibliotecaria: La Consejería de Cultura viene manteniendo un programa

de ayudas destinado a facilitar a las entidades locales, la contratación de
profesionales que posibiliten el logro de los objetivos de la biblioteca. La
Mancomunidad se acogió a este programa para dar servicio a tres de los
municipios de la comarca que carecen de infraestructuras adecuadas.

Trabajador Social De Apoyo Al Programa De Servicios Sociales:

Su labor es la de apoyo en Programas específicos, tales como: Programa de
Ayuda a Domicilio, Programa de Inserción y Viviendas Tuteladas. Su
presencia supone lograr el cumplimiento de uno de los principios que la Ley
de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que establece, la CALIDAD de
225

la atención al usuario. La financiación de este programa corre a cargo de la
Junta de Comunidades.

Archiveros: El objetivo de la contratación del equipo de tres archiveros es

la correcta conservación y organización de loa archivos municipales de la
comarca, dirigiendo la gestión del archivo municipal, organizando
adecuadamente su fondo documental y procurando su correcta
conservación, así como el desarrollo de actividades de difusión cultural en
materia de archivos. La contratación de los archiveros está financiada por la
Junta de Comunidades y por los Ayuntamientos.

Cultura En Comunidad: Programa organizado por la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha, concretamente por la Consejería de
Cultura, para apoyar proyectos de actividad cultural organizados por
Mancomunidades. Los objetivos son la promoción y el desarrollo cultural y
la divulgación del legado histórico-artístico.
También en la comarca han tenido, tienen y tendrán lugar actuaciones
privadas a cargo de sindicatos, organizaciones empresariales como FEDA,
FOREM, FECMES...es el caso de la organización de cursos de Informática,
Internet, Gestión de Pequeños Negocios, Creación de Empresas, Prevención
de Riesgos Laborales, Soldadura, Fontanería y Calefacción... Pero todos
estos programas dejarían de tener sentido sin una labor importante e
imprescindible de COOPERACIÓN. Ésta atañe a cada uno de los Programas y
a cada uno de los que trabajan en ellos. La COORDINACIÓN entre los
agentes que trabajan por el desarrollo de La Manchuela es fundamental
para el buen funcionamiento de los Programas y la consecución de los
objetivos.
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VI. ANÁLISIS INTERNO
TIERRAS DE DULCINEA
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VI.1. ANÁLISIS OBJETIVO

VI.1.1. LOCALIZACIÓN:
La Zona Leader Tierras de Dulcinea ocupa la parte suroriental de la
provincia de Toledo. Limita al norte con la Mesa de Ocaña, al Oeste con la
Comarca de los Montes de Toledo, al sur con la provincia de Ciudad Real y
al Este con la de cuenca.
El área de intervención Dulcinea, ubicada en el sureste de la Provincia de
Toledo, es parte de la Comarca Natural de La Mancha y configura una
llanura con una altura media de 680 metros sobre el nivel del mar,
identificada en lo económico por la importante producción de vino y en lo
cultural por su identificación con la obre universal Don quijote de la Mancha.
Además de un cierto número de lagunas atraviesa la zona el río Cigüela y
su afluente el Riansares que vierte sus aguas al Guadian. Esta zona es
conocida como Mancha Húmeda.

Dulcinea
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La distancia a las provincias castellano manchegas puede establecerse en
términos temporales en una hora respecto a Albacete, Ciudad Real, Cuenca
y Toledo. Respecto a Guadalajara la distancia es más larga.
Las distancias a la ciudad de Madrid oscilan entre los 88 Km de Tembleque
y los 144 del Municipio de Quero, distancias que considerando las
infraestructuras existentes también pueden situarse en torno a una hora.

VI.1.2. MUNICIPIOS:
La Comarca Tierras de Dulcinea integra los siguientes Municipios:

Cabezamesada
Camuñas
Corral de Almaguer
Madridejos
Miguel Esteban
Puebla de Almoradiel
Quero
Quintanar de la Orden
El Romeral
Tembleque
El Toboso
Turleque
La Villa de Don Fadrique
Villacañas
Villafranca de los Caballeros
Villanueva de Alcardete

Cabezamesada

Corral de
Almaguer
El
Romeral
Villanueva
de Alcardete

Tembleque
Villa
D. Fadrique

Puebla Quintanar
de
de la Orden
Almoradiel

Turleque
Villacañas

Quero
Madridejos
Villafranca de
los
Caballeros
Camuñas
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Miguel
Esteban

El
Toboso

VI.1.3.CLIMA:
El clima de esta comarca es continental extremado, los veranos son secos y
calurosos (temperaturas medias mensuales superiores a 22º) y los
inviernos fríos (temperaturas medias mensuales inferiores a 6º). Las
precipitaciones, poco abundantes.

Descripción
Temperatura media anual
Precipitación media anual
Meses con mayor precipitación
Meses de menor precipitación
Días con temperaturas ≤0ºC

12,5-15ºC
200-600
Noviembre-Diciembre
Julio-Agosto
40-90

VI.1.4. HIDROLOGÍA:
La Comarca Tierras de Dulcinea se encuentra en la mayor parte de su
territorio dentro de la Cuenca del Guadiana. Una pequeña parte del
territorio, pertenece a la Cuenca del Tajo. Tal y como queda patente en el
mapa:
Cuenca TAJO
Cuenca GUADIANA

Cuenca TAJO

COMARCA DULCINEA
Cuenca GUADIANA

Dentro de la citada Cuenca del Guadiana, la práctica totalidad el territorio,
objeto de actuación, Tierras de Dulcinea, pertenece a la Cuenca Alta o de
Cabecera del Guadiana. Además de un cierto número de lagunas atraviesa
la zona el río Cigüela y su afluente el Riansares, que vierte sus aguas al
Guadiana. El Cigüela, es junto al Záncara, unos de los principales afluentes
del Guadiana por su margen derecha. Se trata de un río de relativo largo
recorrido, y cuya cuenca dispone de relieve poco acentuado, y con un
régimen de aguas altas en invierno-primavera y unos estiajes muy
acusados. En su discurrir por la planicie manchega la escasa pendiente de
sus lechos y los drenajes al acuífero, dan origen al encharcamiento de
amplias extensiones. Son por ello muy numerosas las lagunas y los
complejos lagunares del territorio comarcal que se forman, y algunas de
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ellas con una extensión considerable, como es el caso de La Laguna de las
Yeguas, Laguna del Taray, …etc
A continuación se muestran los cauces principales de agua que atraviesan
La Comarca así como las principales lagunas pertenecientes a la misma:

Cabezamesada

Arroyo Cedrón

Acequia Albardán

Río Riansares
Corral de
Almaguer
Arroyo de Peinado

El Romeral
Arroyo del Cáz

Río Cigüela

Tembleque
Villanueva de Alcardete
Laguna de le albardiosa

La Puebla
de
Almoradiel

Villacañas

Villa de D.
Fadrique

Turleque

Quintanar
de la Orden

Laguna Larga

Río Cigüela
Laguna de Tírez

Miguel Esteban

Laguna de Taray

El Toboso

Quero

Cañada de Torrejón

Los Charcones

Laguna de Peña Hueca
Laguna Grande

Madridejos

Laguna de los carros
Laguna Chica

Camuñas

Laguna de la Sal

Laguna de la Nava

Laguna de Salicor

Laguna de Pajares

Laguna
de las Yeguas

Río Amarguillo

Villafranca de
los caballeros

Laguna de Camino
De Villafranca

VI.1.5. GEOLOGÍA Y SUELOS:
La Comarca Tierras de Dulcinea ubicada en el sureste de la provincia de
Toledo, forma parte de la Comarca Natural de La Mancha. Ésta, es la llanura
más extensa y perfecta de la península Ibérica e incluye los Campos de
Almansa, los Llanos de Albacete, la Mancha y Manchuela, el Campo de
Montiel y Calatrava y la Sagra-Torrijos.
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Laguna del
Retamar

Se trata de una cuenca sedimentaria formada por la Orogenia Alpina y
rellenada con sedimentos detríticos en la base y químicos en los tramos
superiores, cubiertos con mantos aluviales y depósitos eólicos del
cuaternario.
En la Comarca predominan los suelos de origen calizo con gran riqueza de
carbonatos. En ocasiones, serán suelos con ciertos problemas de caliches y
costras, secos en sus horizontes superficiales.
La topografía plana se explica por la existencia de unas superficies de
erosión modeladas a finales del Terciario y en el Plioceno, y por la
incapacidad del Guadiana y sus afluentes para encajarse en estos
materiales. La presencia de calizas en superficie es responsable de un
sistema kárstico de circulación de las aguas cuyo resultado más conocido es
la existencia de un rico nivel freático, cuyo afloramiento produce las Tablas
de Daimiel. Por otro lado, la planitud ha producido unos fenómenos
endorreicos con la presencia de charcas estacionales, acuíferos y lagunas,
algunas de ellas salobres.

Materiales Originales
Neógeno

Indiferenciado, arenas, arcillas, calizas y
facies detrítica
Gneis y granito
Indiferenciado, arenas arcillas, limos y
yesos.
Cuarcitas
Conglomerados, areniscas, margas,
calizas y yesos.
Conglomerados, pizarras, calizas,
cuarcitas y areniscas.

Rocas ácidas
Cuaternario
Ordovícico
Paleógeno
Cámbrico

VI.1.6. VEGETACIÓN:
A continuación se lleva a cabo un breve repaso de las especies más
representativas de la Comarca tierras de Dulcinea:
Nombre Común: Agracejo
Nombre Científico: Berberis vulgaris
Familia: Berberidáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No Protegida.
Nombre Común: Álamo negro
Nombre Científico: Populus nigra
Familia: Salicáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
Ley Protección Cubiertas Vegetales Naturales
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Nombre Común: Amapola
Nombre Científico: Papaver rhoeas
Familia: Papaveráceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No Protegida.
Nombre Común: Barbas de viejo
Nombre Científico: Evernia prunastri
Familia: Parmeliáceas
Clase: Ascomicetes (liquenizados)
No Protegida.
Nombre Común: Cabellera de venus
Nombre Científico: Adiantum capillus-veneris
Familia: Adiantáceas
Clase: Pteridófitos filicatas
En Hábitats de Protección Especial

Nombre Común: Cantueso
Nombre Científico: Lavandula stoechas
Familia: Labiadas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No protegida

Nombre Común: Castaño
Nombre Científico: Castanea sativa
Familia: Fagáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
Ley Protección Cubiertas Vegetales Naturales

Nombre Común: Coscoja, maraña
Nombre Científico: Quercus coccifera
Familia: Fagáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
Ley Protección Cubiertas Vegetales Naturales
Nombre Común: Culantrillo menor
Nombre Científico: Asplenium trichomanes
Familia: Aspleniáceas
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Clase: Pteridófitos filicatas
En Hábitats de Protección Especial
Nombre Común: Digital, dedalera
Nombre Científico: Digitalis thapsi, Digitalis sp.pl.
Familia: Escrofulariáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
En Hábitats de Protección Especial

Nombre Común: Encina, chaparra
Nombre Científico: Quercus ilex ssp ballota
Familia: Fagáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
Ley Protección Cubiertas Vegetales Naturales

Nombre Común: Fresno
Nombre Científico: Fraxinus angustifolia
Familia: Oleáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
Ley Protección Cubiertas Vegetales Naturales
Nombre Común: Gamón
Nombre Científico: Asphodelus ramosus, Asphodelus
sp.pl.
Familia: Liliáceas
Clase: Angiospermas monocotiledóneas
Nombre Común: Hierba velluda
Nombre Científico: Ranunculus bulbosus
Familia: Ranunculáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No protegida

Nombre Común: Hipocístide
Nombre Científico: Cytinus hypocistis
Familia: Raflesiáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No protegida
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Nombre Común: Iberis
Nombre Científico: Iberis crenata
Familia: Crucíferas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No protegida
Nombre Común: Jara pringosa
Nombre Científico: Cistus
ladanifer
Familia: Cistáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No protegida

Nombre Común: Jazmín silvestre
Nombre Científico: Jasminum fruticans
Familia: Oleáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No protegida

Nombre Común: Lentisco
Nombre Científico: Pistacia lentiscus
Familia: Anacardiáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
Ley Protección Cubiertas Vegetales Naturales

Nombre Común: Liquen de los muros
Nombre Científico: Xanthoria parietina
Familia: Telosquistáceas
Clase: Ascomicetes (liquenizados)
No protegida
Nombre Común: Madroño
Nombre Científico: Arbustus unedo
Familia: Ericáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
Ley Protección Cubiertas Vegetales Naturales

Nombre Común: Olivo
Nombre Científico: Olea europaea
Familia: Oleáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No protegida
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Nombre Común: Peonía
Nombre Científico: Paeonia broteroi
Familia: Peoniáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
En Hábitat de Protección especial

Nombre Común: Pino piñonero
Nombre Científico: Pinus pinea
Familia: Pináceas
Clase: Gimnospermas pinatas
No protegida
Nombre Común: Pino rodeno o marítimo
Nombre Científico: Pinus pinaster
Familia: Pináceas
Clase: Gimnospermas pinatas
No protegida

Nombre Común: Retama
Nombre Científico: Retama sphaerocarpa
Familia: Leguminosas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
Ley Protección Cubiertas Vegetales Naturales

Nombre Común: Retama de escobas
Nombre Científico: Cytisus scoparius
Familia: Leguminosas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No protegida

Nombre Común: Romero
Nombre Científico: Rosmarinus officinalis
Familia: Labiadas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
Ley Protección Cubiertas Vegetales Naturales

Nombre Común: Salvia
Nombre Científico: Salvia officinalis
Familia: Labiadas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No protegida
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Nombre Común: Siempreviva
Nombre Científico: Helichrysum stoechas
Familia: Compuestas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No protegida

Nombre Común: Taray
Nombre Científico: Tamarix sp.pl.
Familia: Tamaricáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
Ley Protección Cubiertas Vegetales Naturales
Nombre Común: Tomillo
Nombre Científico: Thymus vulgaris
Familia: Labiadas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No protegida
Nombre Común: Vid
Nombre Científico: Vitis vinifera
Familia: Vitáceas
Clase: Angiospermas dicotiledóneas
No protegida

Con menos abundancia también se encuentran especialmente en la ya
comentada Mancha Húmeda, presentes otras especies vegetales como:
Brecina, Brezo blanco, Enebro, Esparto, Hiniesta, Jaguarzo blanco,
Primavera, Quejigo, Rusco, Tejo…
En cuanto a la vegetación cultivada se presenta como característica
principal el cultivo de la vid. Destaca también el cultivo de áreas de olivar
sólo o mezclado con vid, y la presencia de cereales de secano.

VI.1.7. FAUNA:
La Fauna del entorno lagunar, abarca un gran
abanico de especies animales.
Entre las anátidas está el ánade real, el porrón
común, la focha común, el zampullin cuellinegro.
Entre las limícolas, es cuantiosa la cigüeñuela y la
avoceta.
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Entre las rapaces destacan el aguilucho lagunero. En las
zonas algo mas elevadas, podemos encontrar la mejor
perdiz roja, el conejo, la liebre y el zorro.

A continuación se presentan las principales especies,
que forman parte de la fauna de la Comarca:
Nombre
común

Nombre
Científico

Familia

Orden

Clase

Protección
CLM

Merops apiaster

Merópidas

Coraciformes

AVES

Apura epops

Apúpidas

Coraciformes

AVES

Gallinago
gallinago
Circus
aeruginosus
Limosa limosa

Escolopácidas

Charadriformes

AVES

De interés
especial
De interés
especial
No protegida

Accipítridas

Falconiformes

AVES

Vulnerable

Escolopácidas

Charadriformes

AVES

Alcaudón Real

Lanius excubitor

Lánidas

Paseriformes

AVES

Alcotán
Anade Friso
Anade Rabudo
Anade Real

Falco subbuteo
Anas strepera
Anas acuta
Anas
platyrhynchos
Anas penelope
Actitis hypoleucos

Accipítridas
Anátidas
Anátidas
Anátidas

Falconiformes
Anseriformes
Anseriformes
Anseriformes

AVES
AVES
AVES
AVES

De interés
especial
De interés
especial
Vulnerable
No protegida
No protegida
No protegida

Anátidas

Anseriformes
Charadriformes

AVES
AVES

No protegida
De interés
especial

Charadriformes

AVES

Abejaruco
Común
Abubilla
Agachadiza
Común
Aguilucho
Lagunero
Aguja Colinegra

Anade Silbón
Andarrios Chico
Archibebe
Común
Autillo
Avefría
Avoceta
Bigotudo
Bisbita
Campestre
Canastera
Carraca
Carricero
Tordal
Cerceta
Carretona
Cerceta Común
Chotacabras
Pardo o

Escolopácidas

Otus scops

Strígidas

Strigiformes

AVES

Vanellus vanellus
Recurvirostra
avosetta
Panurus
biarmicus
Anthus
campestris
Glareola
pratincola
Coracias garrulus
Acrecephalus
arundinaceus
Anas
querquedula
Anas crecca
Caprimulgus
ruficollis

Charádridas
Recurviróstrida

Charadriformes
Charadriformes

AVES
AVES

De interés
especial
De interés
especial
No protegida
Vulnerable

Timálidas

Paseriformes

AVES

Vulnerable

Motacíllidas

Paseriformes

AVES

Glareólidas

Charadriformes

AVES

De interés
especial
Vulnerable

Corácidas
Sílvidas

Coraciformes
Paseriformes

AVES
AVES

Anátidas

Anseriformes

AVES

Anátidas
Caprimúlgidas

Anseriformes
Caprimulgiformes

AVES
AVES

Tringa totanus

Escolopácidas
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Vulnerable
De interés
especial
No protegida
No protegida
De interés
especial

Engañapastores
Cigüeñuela
Codorniz
Collalba Rubia
Comadreja
Conejo Común

Himantopus
himantopus
Coturnix coturnix

Recurviróstridas

Charadriformes

AVES

Fasiánidas

Galliformes

AVES

Oenanthe
hispanica
Mustela nivalis

Túrdidas

Paseriformes

AVES

Mustélidos

Carnívoros

MAMIFEROS

Lepóridos

Lagomorfos

MAMIFEROS

Charadriformes

AVES

Oryctolagus
cuniculus
Calidris canutus

De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
No Protegida

Malpolon
monspessulanus
Macroprotodon
cucullatus
Natrix natrix

Colúbridos

Ofidios

REPTILES

Colúbridos

Ofidios

REPTILES

Colúbridos

Ofidios

REPTILES

Elaphe scalaris

Colúbridos

Ofidios

REPTILES

Coluber
hippocrepis
Coronella
girondica
Natrix maura

Colúbridos

Ofidios

REPTILES

Colúbridos

Ofidios

REPTILES

Colúbridos

Ofidios

REPTILES

Blanus cinereus

Anfisbénidos

Anfisbenios

REPTILES

Erinaceus
europaeus
Chalcides
bedriagai
Chalcides striatus

Erinaceidos

Insectívoros

MAMIFEROS

Escíncidos

Saurios

REPTILES

Escíncidos

Saurios

REPTILES

Fulica atra
Chlidonias
hybridus
Emys orbicularis

Rállidas
Estérnidas

Galliformes
Charadriformes

AVES
AVES

De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
No protegida
Vulnerable

Emídidos

Quelonios

REPTILES

Vulnerable

Mauremis leprosa

Emídidos

Quelonios

REPTILES

Pleurodeles waltl

Salamándridos

Urodelos

ANFIBIOS

Martes foina

Mustélidos

Carnívoros

MAMIFEROS

Garza Imperial
Gato Montés

Ardea purpurea
Felis sylvestris

Ardeidas
Félidos

Ciconiformes
Carnívoros

AVES
MAMIFEROS

Gaviota Reidora
Gineta

Larus ridibundus
Genetta genetta

Láridas
Vivérridos

Charadriformes
Carnívoros

AVES
MAMIFEROS

Hirundo rustica

Hirundínidas

Paseriformes

AVES

Parus caeruleus

Páridas

Paseriformes

AVES

De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
Vulnerable
De interés
especial
No protegida
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial

Sus scrofa
Psammodromus
hispanicus

Suidos
Lacértidos

Artiodáctilos
Saurios

MAMIFEROS
REPTILES

Correlimos
Gordo
Culebra
bastarda
Culebra de
cogulla
Culebra de
collar
Culebra de
escalera
Culebra de
herradura
Culebra lisa
meridional
Culebra
viperina
Culebrilla ciega
Erizo común
Eslizón ibérico
Eslizón
tridáctilo
Focha Común
Fumarel
Cariblanco
Galápago
europeo
Galápago
leproso
Gallipato
Garduña

Golondrina
Común
Herrerillo
Común
Jabalí
Lagartija
Cenicienta

Escolopácidas
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No protegida
De interés
especial

Lagartija
Colilarga
Lagartija
Ibérica
Lagarto
Ocelado
Lechuza Común

Psammodromus
algirus
Podarcis
hispanica
Lacerta lepida

Lacértidos

Saurios

REPTILES

Lacértidos

Saurios

REPTILES

Lacértidos

Saurios

REPTILES

Tyto alba

Titónidas

Strigiformes

AVES

Liebre
Mediterránea
Lirón Careto

Lepus capensis

Lepóridos

Lagomorfos

MAMIFEROS

De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
No protegida

Eliomys
quercinus
Alcedo atthis

Glíridos

Roedores

MAMIFEROS

No protegida

Alcedínidas

Coraciformes

AVES

Vulnerable

Martín
Pescador
Meloncillo
Milano Negro
Mochuelo
Común
Muflón
Musaraña
común
Musarañita
Nutria
Ortega o
Churra
Pagaza
Piconera
Paloma Torcaz
Pato Colorado
Pato Cuchara o
Paleto
Pérdiz Común
Pito Real
Polla de Agua
Porrón Común
Rana Común
Ranita de San
Antonio
Ranita
Meridional
Rata Común
Rata de Agua
Ratón Casero
Ratón de
Campo
Ruiseñor
Bastardo
Ruiseñor
Común
Salamandra
Común
Salamanquesa
común

Herpestes
ichneumon
Milvus migrans

Vivérridos

Carnívoros

MAMIFEROS

Accipítridas

Falconiformes

AVES

Athene noctua

Strígidas

Strigiformes

AVES

Ovis ammon
Crocidura russula

Bóvidos
Sorícidos

Artiodáctilos
Insectívoros

MAMIFEROS
MAMIFEROS

Suncus etruscus

Sorícidos

Insectívoros

MAMIFEROS

Lutra lutra
Pterocles
orientalis
Gelochelidon
nilotica
Columba
palumbus
Netta rufina
Anas clypeata

Mustélidos
Pteróclidas

Carnívoros
Pterocliformes

MAMIFEROS
AVES

De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
No protegida
De interés
especial
De interés
especial
Vulnerable
Vulnerable

Estérnidas

Charadriformes

AVES

Vulnerable

Colúmbidas

Columbiformes

AVES

No protegida

Anátidas
Anátidas

Anseriformes
Anseriformes

AVES
AVES

No protegida
No protegida

Alectoris rufa
Picus viridis

Fasiánidas
Pícidas

Galliformes
Piciformes

AVES
AVES

Gallinula
chloropus
Aythya ferina
Rana perezi
Hyla arborea

Rállidas

Galliformes

AVES

Anátidas
Ránidos
Hílidos

Anseriformes
Anuros
Anuros

AVES
ANFIBIOS
ANFIBIOS

Hyla meridionalis

Hílidos

Anuros

ANFIBIOS

Rattus norvegicus
Arvicola sapidus

Múridos
Micrótidos

Roedores
Roedores

MAMIFEROS
MAMIFEROS

Mus musculus
Apodemus
sylvaticus
Cettia cetti

Múridos
Múridos

Roedores
Roedores

MAMIFEROS
MAMIFEROS

No protegida
De interés
especial
De interés
especial
No protegida
No protegida
De interés
especial
De interés
especial
No protegida
De interés
especial
No protegida
No protegida

Sílvidas

Paseriformes

AVES

Luscinia
megarhyinchos
Salamandra
salamandra
Tarentola
mauritanica

Túrdidas

Paseriformes

AVES

Salamándridos

Urodelos

ANFIBIOS

Gecónidos

Saurios

REPTILES
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De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial

Sapillo Pintojo

Discoglósidos

Anuros

ANFIBIOS

Sapo Común

Discoglossus
pictus
Bufo bufo

Bufónidos

Anuros

ANFIBIOS

Sapo Corredor

Bufo calamita

Bufónidos

Anuros

ANFIBIOS

Pelobates
cultripes
Alytes cisternasii

Pelobátidos

Anuros

ANFIBIOS

Discoglósidos

Anuros

ANFIBIOS

Podiceps cristatus

Podicipédidas

Podicipediformes

AVES

Saxicola torquata

Túrdidas

Paseriformes

AVES

Meles meles

Mustélidos

Carnívoros

MAMIFEROS

Pitymys
duodecimcostatus
Talpa europaea
Streptopelia
turtur
Triturus boscai

Micrótidos

Roedores

MAMIFEROS

De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
No protegida

Tálpidos
Colúmbidas

Insectívoros
Columbiformes

MAMIFEROS
AVES

No protegida
No protegida

Salamándridos

Urodelos

ANFIBIOS

Salamándridos

Urodelos

ANFIBIOS

Mustérlidos

Carnívoros

MAMIFEROS

Vipera latastei

Vipéridos

Ofidios

REPTILES

De interés
especial
De interés
especial
De interés
especial
No protegida

Podiceps
nigricollis
Vulpes vulpes
Turdus
philomelos

Podicipédidas

Podicipediformes

AVES

Vulnerable

Cánidos
Túrdidas

Carnívoros
Paseriformes

MAMIFEROS
AVES

No protegida
No protegida

Sapo de
Espuelas
Sapo Partero
Ibérico
Somormujo
Lavanco
Tarabilla
Común
Tejón
Topillo Común
Topo común
Tortola Común
Tritón Ibérico
Tritón Jaspeado
Turón
Víbora
Hocicuda
Zampullin
Cuellinegro
Zorro
Zorzal Común

Triturus
marmoratus
Mustela putorius
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Ruta medioambiental (Humedales):
Como ya se ha comentado con anterioridad, una de las características más
importantes de La Mancha es la denominada Mancha Húmeda Toledana, en
la que se encuentra la Comarca y que está integrada por 16 municipios de
características económicas, patrimoniales y geográficas similares.
En relación con esto, los recursos hídricos más importantes son los
humedales, por su indudable valor ecológico y turístico que les han la
denominación de Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
La formación de estas zonas acuosas se ve favorecida por la horizontalidad
e las llanura manchega que deja suaves valles donde se almacena el agua.
Esto unido a la presencia de estratos calizos que se mezclan con otras capas
impermeables y las características del clima semiárido permite el aporte de
agua de los acuíferos en invierno.

Villacañas:
Como telón de fondo aparecen suaves colinas
copadas por colosos molinos eólicos. En este
municipio
los
humedales
adquieren
protagonismo. Al sureste del casco urbano
emerge la Laguna Larga. Es la más importante
por la abundancia y variedad de especies
animales, confiriendo al paraje un valor ecológico
interesante. A lo largo del año desde
observatorios habilitados se observan más de 190
aves.
Flamencos,
pagazas,
avocetas
o
cigüeñuelas son entre otras las variedades más significativas. Mención
especial merece la canastera, ave migratoria que nidifica en el entorno
de la laguna. Este sector endorreico posee agua todo el año, lo que
facilita la presencia de vegetación acuática. Otras lagunas son el de
Tirez y el de Peña Hueca en dirección a Villafranca de los Caballeros, y
los de Gramosa y Redondilla cercanas a la Laguna Larga. Todas ellas
permanecen desecadas casi todo el Año y se diferencian en el entorno
por los amplios mantos de salitre que se forman en las cubetas.

Turleque:
Nos encontramos en los límites
de la llanura manchega, y como
atractivo turístico destacamos la
Ruta de Ecoturismo Finistur que
parte
de
este
municipio
adentrándonos entre campos de
viñas, cereales y olivos en el
valle de Algodor para admirar el
embalse de Finisterre. Los
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amantes de la naturaleza pueden disfrutar del vuelo de aves rapaces
como el aguilucho lagunero entre otras y contemplar empinadas sierras
que llevan entre serpenteantes caminos a la ermita del Cristo del Valle.
La ruta consta de aproximadamente 13 kilómetros de sencilla dificultad.

Madridejos:
Tierra de contrastes, donde la llanura se ondula
suavemente y la vegetación adquiere cierto
protagonismo en las laderas. Al este municipal
observamos las primeras estribaciones de los
montes de Toledo. Son lugares de visita obligada
las sierras de Madridejos, La Alameda de la Casa
de Los Machos y el Aula de la Naturaleza
“Valdehierro” donde tiene su hábitat natural el
ciervo.

Villafranca de los Caballeros
El municipio posee un atractivo
turístico importante: La Laguna
Grande (denominada playa de La
Mancha), y la Chica. Ambas de
ubican al norte del casco urbano en
dirección
a
Quero
y
están
declaradas Refugio de Caza y
Reserva de la Biosfera.
Mención aparte merece también la
Laguna de la Sal de aspecto
blanquecino propiciado por el amplio manto de salitre que se postra sobre la
cubeta del humedal.

Quero:
En Quero continua el predominio
lagunar con el humedal del Taray. En
las cercanías discurre el río Cigüela
para derramar sus aguas más abajo
en el Záncara. La especie arbórea
más representativa es el Taray, de
ahí el nombre de la laguna. También
destaca la Laguna Grande que por su
condición salina fue aprovechada
para la fabricación de pólvora y para decorar la lana.
La estacionalidad de estos humedales confiere a la laguna manchega un
aspecto variado de indudable valor turístico y medioambiental. Entre otros
atractivos del municipio destacamos el molino y los silos. Estos últimos son
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viviendas ecológicas excavadas en la tierra que mantienen una temperatura
agradable durante todas las estaciones del año.

Corral de Almaguer:
El senderismo adquiere especial relevancia gracias al
“Sendero Virgen de la Muela”. El camino que parte
desde el casco urbano refleja el inconfundible paisaje
manchego, viñedos que se pierden en el horizonte y
que dejan espacio a parcelas de cereal.
Las arboledas a veces rompen con la monotonía de
la llanura, así como algunas subidas y bajadas. L ruta
nos deja ver parte del patrimonio arquitectónico del
municipio como la ermita de Nuestra Señora de la
Muela, las ruinas de un molino medieval o la ermita
de san Isidro, entre otros parajes. La frescura que
ofrece el río Riansares en el camino invita a los
amantes del senderismo a conocer los entresijos de Corral de Almaguer.

El Toboso:
Enclave donde instaló Cervantes a la
amada de Don Quijote. A su
sobresaliente valor patrimonial, hay
que unir otros recursos interesantes.
De inevitable visita son los pozos
artesianos. Ya existentes en el siglo
XVI, fueron indispensables para que
bebieran agua los animales de tiro
tan importantes en la sociedad rural
de antaño que caracterizó al municipio. En los alrededores del casco urbano
se encuentran las lagunas de la Nava y la del Pozo Dulce.

Miguel Esteban:
Entre interminables hileras de
viñedos aparece Miguel Esteban,
Municipio
vitivinícola
por
excelencia. En su complejo lagunar
de los Charcones posee una de las
reservas
ornitológicas
más
importantes
del
territorio
castellano-manchego. Las aves
migratorias consideran el humedal
parada obligada.
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Malvasia, Porrones, Cuchara común, Cigüeñuela o el Chortilejo común entre
otros, junto a
otras especies de vegetación acuosa (carrizo o enea)
confieren a esta laguna
Cabezamesada

RIANSARES
Acequia Albardán

Corral de Almaguer
Arroyo de Peinado

El Romeral
Tembleque

CIGÜELA

Villanueva de Alcardete

Arroyo del Caz

Embalse de Finisterre

Villacañas

Laguna del Salobral

La Villa de D. Fadrique.

Laguna de
Navarredonda

Turleque

La Puebla de Al.

Laguna Larga

Quintanar de la O.

Cañada de Santa María

La Venta el Charco
Laguna de Tirez

La Laguna

Miguel Esteban

Laguna de Taray

Cañada el Fraile

Lagunas de
Peña Hueca
Torrejón

Quero

Z.E.P.A
L.I.C

Madridejos

Laguna de los
Carros

Laguna Chica

Valdespino

Laguna de la
Paloma
Los Charcones

Laguna Grande

El Toboso
Laguna de Salicor

Laguna Grande

Camuñas

Laguna de la
Sal

Laguna de
Pajares

Villafranca
De los
Caballeros

Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPAs):
Nombre: HUMEDALES DE LA MANCHA
Código:
o ZEPA:ES000091
o LIC:ES4250010
Tipo:
o ZEPA: H
o LIC: I
Región Biogeográfica: Mediterránea
Área:
o ZEPA: 11.520,00
o LIC: 12.227,00
245

Localización:
o

o

ZEPA:
 Latitud: N 39º 29´ 32”
 Longitud: W 3º 17´52”
LIC:
 Latitud: N 39º 30´ 6”
 Longitud: W 3º 16´46”

Características:
Dentro de la región natural de La Mancha, destacan sus humedales entre
los valores naturales de mayor significación. Conforman un paisaje acuático
inmerso en las llanuras secas castellano-manchegas. A sus valores
paisajísticos se suma la diversidad biológica del entorno lagunar. La enorme
riqueza vegetal y faunística se debe tanto a su localización, pues se trata de
una zona de acogida de aves migratorias y criadero de aves acuáticas,
como por ser un espacio de vital importancia para aves indígenas. Todo ello
hace del conjunto endorreico manchego una de las zonas palustres más
importantes de la península Ibérica.
Calidad
La zona de “Humedales de La Mancha” comprende las siguientes zonas
húmedas dentro de la Comarca Tierras de Dulcinea:
o
o
o
o
o

Laguna Larga, Laguna Peña Hueca y de Tirez (Villacañas)
Laguna Grande y Chica (Quero).
Laguna de la Paloma (La Puebla de Almoradiel)
La Laguna (Miguel Esteban)
Lagunas Grande y Chica y Lagunilla de la Sal (Villafranca de los
Caballeros)

En esta área se dan excelentes manifestaciones de numerosos habitats
catalogados por la Directiva como prioritarios o muy raros en el contexto
peninsular.
Así las comunidades de fangos salinos de Salicornia ramosissima o
Microcnemum coralloides, las praderas salinas de Pucinellia fsciculata,
juncales salinos de Juncos maritumus y Juncos cutis, Praderas salinas
terofiticas con Hordeum marinum y Polypogon maritimus, los matorrales
halófilos de Suaeda vera Subs.. braun blanquerii, los albardinales salinos
con Limonium spp. Conteniendo numerosas especies endémicas (L. costae,
L. toletanum, L. carpetanicum, L. longebracteatum, etc) y Lepidium
cardamines, y los tarayales halófilos de Tamarix canariensis.
En la Laguna del Taray y la existencia de agua dulce en condiciones de
mayor permanencia permite la existencia de masegares de Cladium
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mariscos y de densos tapices de Chara spp., conformando un ecosistema
similar al que conformaron las Tablas de Daimiel.
Toda la zona es de excepcional importancia para el pato colorado, garza
imperial, pagaza piconegra, chortilejo patinegro, cigüeñuela, avoceta,
bigotudo, aguilucho lagunero y malvasía, además de para una nutrida
cohorte de anátidas invernantes y limícolas migratorias.
Vulnerabilidad: Las amenazas más importantes sobre la zona son:
o
o
o

La desecación artificial de las lagunas por la disminución de los
aportes naturales.
Contaminación y eutrofización de los efluentes
Mal uso de estos enclaves (como vertederos)

Tipos de Hábitat:

CÓDIGO
1310

Descripción
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas fangosas
o arenosas.
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
Matorrales
halófilos
mediterráneos
y
termoatlánticos
(Artrocnemetalia fructicosae)
Matorrales halo-nitrófilos ibéricos (Pegano-Salsoleta)
Estepas salinas (Limonietalia)
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones de enebros
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodieta)
Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (molinionHoloschoenion)
Turberas calcáreas de Cladium mriscus y Carex davalliana
Galarias ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del
sudoeste de la península ibérica. (Securinegion tinctoriae)
Bosques de Quercus ilex

1410
1420
1430
1510
4090
5210
6220
6420
7210
92DO
9340

Aves:

CÓDIGO
A004
A005
A008
A021
A022
A029
A048
A051
A053
A056
A058
A059
A060

Descripción
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Ardea purpurea
Tadorna tadorna
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Anas clypeta
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
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A071
A081
A082
A095
A118
A119
A120
A121
A123
A127
A131
A132
A133
A135
A142
A179
A189
A196
A197
A293

Oxyura leucocephala
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Falco naumanni
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Gallinula chloropus
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra aboceta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Vanellus vanellus
Larus ribundus
Gelochelidon nilotica
Chlidonias hybridus
Chlidonias Níger
Acrocephalus melanopogon

Anfibios y reptiles:

CÓDIGO
1221

Descripción
Mauremys leprosa

Plantas:

CÓDIGO
1391
1598

Descripción
Riella helicophylla
Lythrum flexousum
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VI.1.8. DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN:
La comarca Tierras de Dulcinea cubre un territorio de 2.970,7 kilómetros
cuadrados. En 2006 la población de La Comarca es de 71.965 habitantes.
Esta población supone el 11,68% de la población de la provincia de Toledo,
y el 3.72% de la de Castilla La Mancha.

Distribución territorial de la población:
Los pueblos con un mayor número de habitantes en el año 2006 tal y como
queda patente en el gráfico que sigue son, en primer lugar Madridejos con
11.030 habitantes seguido por Quintanar de la Orden (10.471 hab) y
Villacañas (10.203 hab).
En el extremo contrario, los municipios de la Comarca con un menor
número de habitantes son Cabezamesada (469 hab), El Romeral (807 hab.)
y Turleque (944 hab.).
Nº Habitantes Tierras de Dulcinea

5.327

10.208

5.435

5.770

10.471

11.030

5.966

4.177
3.773

1.856
469

Cabezamesada

807

Ro meral (El)

944

Turleque

2.177

2.271

1.284

Quero

Camuñas

To bo so (El)

Tembleque

Villanueva de
A lcardete

Villa de Do n
Fadrique (La)

Villafranca de lo s
Caballero s

M iguel Esteban

P uebla de
A lmo radiel (La)

Co rral de
A lmaguer

Villacañas

Fuente: INE, Padrón de Habitantes (01/01/2006)

El gráfico que sigue muestra el reparto de la población, expresado
porcentualmente correspondiente a cada uno de los municipios de la
comarca. El mayor porcentaje de la población queda repartido entre
Madridejos, Quintanar de la Orden y Villacañas sumando el 44.1%.
Los menores porcentajes corresponden a los municipios de: Cabezamesada,
El Romeral y Turleque.
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Quintanar de la
Orden

M adridejo s

Distribución población (%)
Romeral Turleque
1,1%
1,3%
Quero
1,8%

Cabezamesada
0,7%

Camuñas
2,6%
Toboso
3%

Madridejos
15,3%

Tembleque
3,2%
Villanueva de
Alcardete
5,2%

Quintanar de la
Orden
14,6%

Villa de Don Fadrique
5,8%

Villafranca de los
Caballeros
7,4%

Miguel Esteban
7,6%

Villacañas
14,2%
Corral de Almaguer
8,3%

Puebla de Almoradiel
8%

Fuente: INE, Padrón de Habitantes (01/01/2006)

En base al tamaño de los municipios, comentado, el gráfico que sigue
muestra la distribución de estos municipios en el conjunto de la Comarca
según las siguientes categorías:
Municipios
Municipios
Municipios
Municipios
Municipios

de entre 200 y 500 habitantes
de entre 500 y 1.000 habitantes
de entre 1.000 y 5.000 habitantes
de entre 5.000 y 10.000 habitantes
de entre 10.000 y 20.000 habitantes

La mayor parte de municipios de la Comarca Tierras de Dulcinea tienen un
número de habitantes comprendido entre 1.000 y 5.000 habitantes,
seguidamente, un 25% de los municipios tienen entre 5.000 y 10.000
habitantes, finalmente estarían por este orden de protagonismo los
municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes, de entre 500 y 1.000
habitantes y en último lugar entre 200 y 500 habitantes
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Distribución municipios
Nº habitantes
10000-20000
hab.
18,8%

200-500 hab.
6,3%
500-1000 hab.
12,5%

5000-10000
hab.
25%
1000-5000 hab.
37,5%

Fuente: INE, Padrón de Habitantes (01/01/2006)

Densidad De La Población:
Como ya se ha comentado en el presente documento la Comarca Tierras de
Dulcinea cuenta con una extensión de 2.378 Km2 y una población de
71.965 habitantes.
La totalidad se la superficie de la Comarca se reparte tal y como aparece
reflejado en el gráfico, que sigue:

Superficie Municipios (%)

Villa de Don Fadrique
13,8%

Cabezam esada Puebla de
Alm oradiel
2,5%
3,3%

Toboso
3,5%
Cam uñas
3,7%

Miguel Esteban
3,9%
Tem bleque
4,2%
Quero
4,4%

Madridejos
11,3%

Rom eral
4,4%

Quintanar
de la Orden
11%

Turleque
4,5%
Villanueva
de Alcardete
9,4%

Villafranca de los
Caballeros
9,4%

Corral de
Alm aguer
6,2%

Villacañas
4,5%

Fuente: INE
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El municipio con un mayor porcentaje de la superficie es Corral de Almaguer
(13.8%), seguido de Villacañas (11.3%) y Madridejos (11%).
Los municipios con una menor superficie son Cabezamesada (2.5%), El
Romeral (3.3%)
A continuación se presenta la relación de municipios pertenecientes a la
Comarca, así como su población y densidad:
Hab.
totales
469

MUNICIPIO
Cabezamesada
Camuñas
Corral de Almaguer
Madridejos

60

Densidad
(Hab/km2)
7.82

1.856

105

17.68

5.966

329

18.13

Km2

11.030

262

42.1

Miguel Esteban

5.435

93

58.44

La Puebla de Almoradiel

5.770

106

54.43

Quero

1.284

104

12.35

Quintanar de la Orden.

10.471

88

118.99

El Romeral

807

79

10.22

Tembleque

2.271

223

10.18

El Toboso

2.177

223

9.76

Turleque

944

101

9.35

4.177

83

50.33

Villa de Don Fadrique
Villacañas

10.208

268

38.09

Villafranca de los Caballeros

5.327

107

49.79

Villanueva de Alcardete

3.773

147

25.67

71.965

2.378

30.26

DULCINEA

118,99

Densidad de Población (hab/Km2)

49,79 50,33
38,09

42,10

30,26
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Quintanar de la
Orden

Miguel Esteban

Puebla de
Almoradiel (La)

Villa de Don
Fadrique (La)

Villafranca de los
Caballeros

Madridejos

Villacañas

COMARCA
DULCINEA

Villanueva de
Alcardete

Corral de
Almaguer

Toboso (El)

58,44

17,68 18,13

Camuñas

Turleque

10,18 10,22 12,35

Quero

9,76

Romeral (El)

9,35

Tembleque

7,82

Cabezamesada

25,67

54,43

Tal y como puede apreciarse a la vista de los datos recogidos en la tabla y
gráficos anteriores el conjunto comarcal posee según datos de población del
año 2006, un densidad de 30.26 habitantes/kilómetro cuadrado.
Municipios con mayor densidad, y por encima de la media citada
anteriormente comarcal serían en orden decreciente, Quintanar de la Orden,
Miguel Esteban, La Puebla de Almoradiel, La Villa de D. Fadrique, Villafranca
de los Caballeros, Madridejos y Villacañas.
En el caso contrario, estarían, por debajo de la media comarcal,
Cebzamesada, Turleque, El Toboso, Tembleque, el Romeral, Quero,
Camuñas, Corral de Almaguer y Villanueva de Alcardete.

En cuanto a la media comarcal de la densidad de población, tal y como pude
verse a tenor de lo que muestra el gráfico, se encuentra sensiblemente
por debajo de la media nacional (88.4 hab/km2), aunque por encima de la
media de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha (24.3 hab/km2). La
media para la provincia de Toledo (40.1 hab/km2) resulta ser algo superior
también a la de la Comarca Tierras de Dulcinea.

Densidad Población

88,4

30,3

Comarca
Dulcinea

40,1
24,3
Toledo

Castilla La
Mancha

España

Evolución De La Población:
La evolución de la población de la comarca Tierras de Dulcinea resulta a
través del periodo de estudio positivo, puesto que experimenta un
crecimiento del 6.13% respecto de la población de 1996. Esto implica que la
población se ha visto en los últimos 10 años incrementada en 4.158
habitantes.
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Evolución Población Comarca 1996-2006
73000
71965

72000

71333

71000
70197

70000
69122

69000

68461
67807

67861

68000

67435

67388

67294

1999

2000

67000
1996

1998

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: INE, Padrón de Habitantes

Esta tendencia de la población comarcal creciente es coherente con el
comportamiento de la población nacional en el mismo periodo de tiempo
considerado. Esta ganancia sería a lo largo del periodo de 5.039.570
habitantes

Evolución Población España 1996-2006
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Evolución Población Castilla La Mancha 1996-2006
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Fuente: INE, Padrón de Habitantes

También evolucionan crecientemente las poblaciones de la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha y de la provincia de Toledo. Serán 99.738
los habitantes que a través del periodo gane la provincia, y de 219.732
habitantes en el caso de la región.
Fuente: INE, Padrón de Habitantes

Evolución Población Provincia 1996-2006
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Analizando la evolución que a través del periodo 1996-2006 ha efectuado la
población de la Comarca diferenciando ambos sexos puede apreciarse,
como el balance en ambos casos es creciente al finalizar dicho periodo.
También a la vista de los datos recogidos puede apreciarse como en el inicio
del periodo, la población femenina superaba a la masculina, igualándose
prácticamente en el año 2001, año en el cual la tendencia cambia siendo el
porcentaje de varones superior cada vez en mayor medida al de las mujeres
de la Comarca hasta el año 2006, último de estudio en que dicha tendencia
continúa, tal y como se estudiará más adelante:

Evolución población por sexos
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Fuente: INE, Padrón de Habitantes

Tasa Variación Población 1996-2006:

Tasa variación población (1996-2006)=

Nº Habitantes 2006-Nº Habitantes 1996
Nº habitantes 1996

En este caso la tasa se expresará en forma porcentual, quedando
multiplicada la fórmula expuesta por 100 y siempre tomando como base de
referencia en el cálculo el año de inicio de la serie histórica.
El signo positivo de un resultado denotará ganancia de habitantes en ese
municipio al finalizar el periodo respecto del nº de habitantes en el año
base. El signo negativo, por el contrario denotará pérdida de habitantes a lo
largo del periodo.
El gráfico que sigue muestra la evolución de la población de la Comarca
Tierras de Dulcinea, según cada uno de los 16 municipios que componen la
misma. Tal y como se comentaba anteriormente, y en coherencia con el
aumento poblacional que ha sufrido la comarca en el periodo de estudio, la
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tasa de variación de población de ésta es positiva dada dicha ganancia de
habitantes, en un 6.13 %.
Respecto a los diferentes municipios, y tal y como queda patente en el
gráfico que sigue, El Romeral, Cabezamesada, Turleque, Quero y Villafranca
de los Caballeros son los municipios que en el periodo de estudio han
sufrido un descenso en sus habitantes, por el contrario, la Villa de D.
Fadrique, el Toboso, Corral de Almaguer, Madridejos, camuñas, Tembleque,
La Puebla de Amoradiel, Villacañas, Quintanar de la Orden, Villanueva de
Alcardete y Miguel Esteban son municipios ganadores de población y po5r
tanto con una tasa de variación positiva, al igual que el total Comarcal.
Cabe destacar el hecho de que los primeros municipios deficitarios al
finalizar el periodo en su población, son según el Padrón del año 2006, tal y
como ya se ha comentado los municipios con menor número de habitantes
dentro de la Comarca.

20,00

Tasa variación (%) población Comarca 1996-2006

15,93

15,00

13,88
10,9
9,75

10,00
7,07

7,65

Tembleque

Puebla de
Almoradiel (La)

1,88

4,74

Camuñas

1,68

Corral de
Almaguer

0,53

Toboso (El)

-0,41

4,72

Madridejos

5,00

6,13

0,00

-11,01
-15,00

-14,42

-20,00

Fuente: INE, Padrón de Habitantes

Se presenta a continuación, la tasa de variación experimentada por la
Comarca, en comparación con la que ha seguido la provincia de Toledo y el
conjunto regional de Castilla La Mancha.
La Comarca Tierras de Dulcinea, al igual que la provincia de Toledo y el
conjunto de Castilla La Mancha ha experimentado un aumento en sus
habitantes en el periodo 1998 a 2006. Este aumento ha sido inferior sin
embargo a la tasa de variación expresada de forma porcentual que
provincia y Comunidad Autónoma, han llevado a cabo en la misma serie
histórica.
Esta diferencia notable de crecimiento de la población queda igualmente
patente en cuanto al desglose por sexos, aunque es común el crecimiento
mayor que en estos años se produce de la población masculina respecto a la
femenina en Comarca, provincia, y Comunidad Autónoma.
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COMARCA

Miguel Esteban

Villanueva de
Alcardete

Quintanar de la
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-10,00

Romeral (El)

-5,00

Tasa Variación población 1998-2006

20,1%
18,5%

12,6%
6,7%

7,4%

TOTAL
Varones
Mujeres

16,9%
14%

11,2%

4,8%

DULCINEA

Toledo

CLM

Fuente: INE, Padrón de Habitantes

En cuanto al comportamiento de la población en el conjunto nacional para el
periodo tomado (1998 a 2006),, también es concordante ya que la Comarca
experimenta un aumento en su población, aunque cuantitativamente
hablando dista mucho del crecimiento experimentado a nivel nacional.
Disgregando este crecimiento en base al sexo de la población también es
coincidente el mayor crecimiento de los varones respecto al de las mujeres
a través del periodo, tal y como queda reflejado en el gráfico que sigue:
Tasa Variación España 1998-2006

Varones

13,4%

12,2%

Mujeres

11%

TOTAL

7,4%

6,7%

4,8%

ESPAÑA

DULCINEA
Fuente: INE, Padrón de Habitantes

A continuación se analiza la variación de la población comarcal para el
periodo 1996 a 2006, según el tamaño de los núcleos de población, y
tomando como base para la clasificación de éstos el año de inicio de la
serie histórica y diferenciando las siguientes categorías:
Municipios con < de 2.000 habitantes
Municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes
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Municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes
Municipios de > de 10.000 habitantes
Los núcleos de población con menos de 2.000 habitantes parece que son
los únicos dentro de la Comarca que han sufrido un descenso en su
población a lo largo del periodo 1996-2006. Por el contrario los municipios
de entre 2000 y 5.000 habitantes han experimentado una ganancia de
1.415 habitantes. Los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes
también ganan población hasta 2.546 habitantes en el periodo. Con un
menor crecimiento estarían los municipios de más de 10.000 habitantes que
ganan 497 habitantes.

Variación población 1996-2006
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1.500
1.000
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500

-300
0
-500
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Entre 5000 y 10,000
hab.

> 10,000 hab.

Fuente: INE, Padrón de Habitantes

En cuanto a la tasa de variación en el periodo 1996 a 2006, expresada de
forma porcentual la perdida de población de los núcleos de menos de 2.000
habitantes comentada anteriormente supone un 5.3% respecto a la
población del inicio del periodo. Los restantes municipios de más de 2.000
habitantes aumentan a lo largo del tiempo su población. El mayor aumento
lo protagonizan los municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes (8.6%),
seguido de los de entre 5.000 y 10.000 habitantes (7.2%) y finalmente los
mayores de 10.000 habitantes (4.7%).
Tasa Variación población 1996-2006

4,7%

> 10,000 hab.
Entre 5000 y 10,000
hab.
Entre 2000 y 5000 hab.

7,2%

8,6%
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Menos de 2000 hab.
-6,0
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0,0
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Fuente: INE, Padrón de Habitantes

A continuación se analizará la tipología de la población de la Comarca de La
Serena, en base a las siguientes categorías:
Población rural: se considera que una población es rural cuando
posee un número inferior o igual a los 2.000 habitantes.
Población intermedia: se considera que una población es
intermedia cuando posee un número superior a 2.000 habitantes e
inferior a los 10.000 habitantes.
Población urbana: se considera que una población es urbana
cuando posee un número mayor o igual a los 10.000 habitantes.
Aplicando estos conceptos, el gráfico que sigue muestra la distribución de la
población comarcal en base al porcentaje que protagoniza en esta región
cada uno de los tres tipos de población en el momento, actual, así como al
principio del periodo de estudio:

Distribución Población 2006
RURAL
7,44%

Distribución Población 1996
URBANA
44%

RURAL
8,34%
INTERMEDIA
48,5%

URBANA
16%

INTERMEDIA
76,13%

Fuente: INE, Padrón de Habitantes

A tenor de estos datos parece que la comarca Tierras de Dulcinea ha visto
incrementarse de una forma notable su población urbana, en detrimento de
la de tipo rural, y en mayor medida de la intermedia.
De acuerdo a la población recogida en el Padrón de Habitantes (año 2006),
en la actualidad prácticamente la totalidad de la población de la Comarca es
de tipo urbano e intermedio, es decir con un número superior a los 2.000
habitantes, frente a la población rural que a lo largo del periodo disminuye
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su representación dentro de la Comarca, suponiendo en la actualidad un
7.44% del total de la población y que en términos de número de habitantes
parece haberse mantenido en el tiempo constante.
El gráfico que sigue muestra la evolución de la distribución de la población
en número de habitantes a lo largo de los años 1996 a 2006. Puede
observarse como a partir del año 2004, se equilibra el reparto de los
habitantes entre las categorías de urbana e intermedia hasta la actualidad,
esto es debido al crecimiento general del conjunto de la Comarca y
especialmente el de los núcleos de mayor tamaño, como es el caso de
Madridejos, cuya población a lo largo del periodo pasa a ser urbana:

Evolución población rural/intermedia/urbana
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Fuente: INE, Padrón de Habitantes

A continuación se presenta una tabla que resume la situación de cada
municipio en base a la tipología de su población en el año 2006:
POBLACIÓN RURAL

POBLACIÓN URBANA

Cabezamesada

POBLACIÓN
INTERMEDIA
Corral de Almaguer

Camuñas
Quero

Miguel Esteban
Puebla de Almoradiel

Quintanar de la Orden
Villacañas

El Romeral
Turleque

Tembleque
El Toboso
Villa de D. Fadrique
Villafranca de los
Caballeros
Villanueva de
Alcardete
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Madridejos

Seguidamente se presenta la evolución en términos de superficie que en
este periodo de estudio ha experimentado la Comarca:
Evolución superficie rural/urbana/intermedia
2006
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Fuente: INE.

En coherencia con la ya expuesta evolución experimentada en términos
poblacionales, la superficie sigue, la misma evolución, de tipo creciente en
el caso de la superficie ocupada por población de tipo urbano, en detrimento
de la de tipo intermedio, a lo largo del periodo 1996 a 2006, tal y como
queda reflejado en los gráficos anteriores.
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Estructura Población por Grupos quinquenales
A continuación se muestra la pirámide poblacional de la Comarca de Tierras
de Dulcinea, según los datos para el año 2006 de población.
Mujeres

Hombres
0,77%
1,50%
2,20%
2,37%
2,25%
2,24%
2,42%
2,49%

80-84-84
75-79 -79
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55-59 -59
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3,61%
4,07%
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4,04%
4,09%
3,72%
3,18%
2,91%
2,50%
2,28%
5%

4%

3%

1,46%
1,96%
2,72%
2,79%
2,64%
2,43%
2,39%
2,26%
3,10%
3,58%
3,67%
3,57%
3,43%
3,30%
2,83%
2,77%
2,34%
2,18%

85 y más
más 8

45-49 -49
40-44-44
35-39 -39
30-34-34
25-29 -29
20-24-24
15-19 -19
10-14 -14

2%

1%

5-9

5-9

0-4

0-4

0%

0%

1%

2%

3%
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Fuente: INE, Padrón de Habitantes

En la Comarca Tierras de Dulcinea aunque con una diferencia muy pequeña,
es superior la cantidad de hombres (51%) a la de mujeres (49%).
En el caso de los hombres los grupos con un mayor porcentaje población
son los de edades comprendidas entre los 25 y los 44 años:
25 a 29 años (4.09%)
40 a 44 años (4.07%)
30 a 34 años (4.04%)
35 a 39 años (3.96%)
En el caso de las mujeres ocurre lo mismo, siendo también los grupos con
un mayor porcentaje:
35
40
30
25

a
a
a
a

39
44
34
29

años
años
años
años

(3.67%)
(3.58%)
(3.57%)
(3.43%)

Esto implicaría que el 30.4% de la población comarcal pertenece a estos
grupos quinquenales, o lo que es lo mimos tiene una edad comprendida
entre los 25 y los 44 años.
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Se trata pues de una pirámide poblacional con forma diurna, y propia de las
sociedades desarrolladas, en la que la mayor parte de la población se ve
concentrada en los grupos quinquenales de edad intermedios
También en ambos sexos los grupos con un menor porcentaje son los de
edades más avanzadas de 80 años en adelante.
Igualmente a partir de la pirámide poblacional de la Comarca, puede
observarse como en los primeros grupos quinquenales de población, más
jóvenes, el porcentaje de los hombres respecto al de mujeres sobre el total
de población, se superior. Esta tendencia, cambia a partir de los 60 años,
en que el porcentaje de mujeres supera al de los hombres.

Estructura Tierras de Dulcinea-Provincia-Región-Estado:
Seguidamente se presenta al estructura de la Comarca por edades, y en
grupos quinquenales, en comparación con esta misma circunstancia a nivel
provincial, regional y nacional.
En un primer análisis visual de las pirámides de población se observa una
similitud entre la pirámide poblacional de la Comarca de Tierras de
Dulcinea, y la pirámide de Castilla La Mancha. En cambio el comportamiento
de la provincia de Toledo en la que se integra la Comarca presenta un
comportamiento en cuanto a su estructura por grupos quinquenales más
cercana a la del conjunto de España.
Es acusado en el caso de la Comarca y en el de la región, cómo la mayor
parte de la población se concentra en la parte intermedia de la pirámide,
siendo llamativo el salto en cuanto a la disminución de esta población sobre
el total de la misma a partir de los 50 años descendiendo la representación
porcentual de las franjas superiores sensiblemente respecto a la comentada
franja de 20 a 45 años.
Es especialmente llamativo el estrangulamiento que en el caso de la
Comarca y el la región, aunque menos acusado se produce en los dos
grupos quinquenales comprendidos entre los 50 y los 64 años. A partir de
éstos aumentará el porcentaje hasta los 80 años en adelante en que vuelve
a disminuir. Esta composición es muy similar a la que presenta Castilla La
Mancha.
En el caso de la Comarca esta sección poblacional, supone en términos
porcentuales un 44.14% del total de la población concentrada entre los 20 y
45 años. En el caso de la región de comportamiento muy parecido el
porcentaje es aún más elevado siendo de un 45.7% sobre el total
poblacional. Respecto a Castilla La Mancha, la concentración de la población
en estas edades intermedias de la pirámide es algo menos acusada,
repartiéndose algo más que en la región esta población en los grupos
superiores de ésta.
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En cuanto a los grupos de edades superiores, con edades a partir de 50
años en adelante en la Comarca supone un 34.9% frente a la región que se
presenta algo menor (33.25%).
Finalmente los restantes grupos más jóvenes y con edades comprendidas
entre los 0 y 20 años suponen en Tierras de Dulcinea y Castilla La Mancha
prácticamente el mismo porcentaje sobre el total de sus poblaciones (21%.)
Respecto a la provincia de Toledo y España se acusa también cómo la
mayor parte de la población se aglutina efectivamente en los grupos de
edades intermedias de la tabla. Sin embargo este efecto y tomando de
referencia los mismos grupos de edades, es sensiblemente superior en el
caso de la provincia de Toledo, y aún mayor en el caso de España. Este
efecto se contrarresta con un distribución en la Comarca y en el conjunto de
la región mas equilibrada entre los restantes grupos, y en el caso de la
Comarca en el de edad más avanzada donde el porcentaje supera tanto a la
provincia, como a la región y España. Así la pirámide provincial, así como la
nacional presentan un mayor estrechamiento en su parte alta, frente a la
Comarca y región algo más engrosada en estos grupos.
La comentada concentración en el conjunto de España en edades
intermedias de la pirámide se ve igualmente compensada con una menor
representación de los grupos con edades más tempranas. Así la Comarca
dispone también de un mayor porcentaje de población de edades
comprendidas entre los 0 y los 20 años que el total de España. En el caso
de la provincia como ya se ha comentado anteriormente la concentración
superior de la población de ésta en estamentos intermedios se compensa
con un menor porcentaje de población en los grupos más envejecidos
respecto a la Comarca.

Sex Ratio:
La sex ratio indica la relación entre el número de hombres y el número de
mujeres. Seguidamente se muestra la fórmula para su cálculo:
Sex Ratio =

Sex Ratio Comarca =

Sex Ratio Provincia =

Hombres
Mujeres

x 100

36.406 hombres
35.559 mujeres

310.832 hombres
304.786 mujeres
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x 100= 102.38%

x 100= 101.98%

Sex Ratio Castilla LM. = 970.867 hombres
961.394 mujeres

Sex Ratio España =

22.100.466 hombres
22.608.498 mujeres

x 100= 100.98%

x 100= 97.75%

A excepción de España tanto la Comarca como la provincia y región cuenten
en su población con una mayor cantidad de hombres que de mujeres.
Esta diferencia se acrecenta en el caso de la Comarca que cuenta con el
mayor sex ratio, o lo que es lo mismo la mayor proporción de hombres
sobre mujeres por encima de la Provincia, la región y por supuesto del
conjunto de España donde el caso es el opuesto.
Seguidamente se muestran las conclusiones obtenidas a partir del análisis
de las pirámides de población en lo concerniente a estas diferencias de
hombres y mujeres en los diferentes grupos de edad.
En cuanto a las diferencias que dentro del grupo de 20 a 45 años, en todos
los grupos quinquenales de estas edades es superior la cantidad de
hombres frente a las mujeres tanto a nivel Comarcal, como provincial,
regional y nacional.
La tabla que sigue muestra las diferencias numéricas entre varones y
hembras en cada uno de estos grupos comprendidos entre los 20 y los 45
años en la Comarca:
GRUPO

HOMBRES

MUJERES

DIFERENCIA

20-24

2.677

2.378

299

25-29

2.941

2.466

475

30-34

2.906

2.567

339

35-39

2.850

2.638

212

La importancia de estudiar en detalle esta serie de grupos quinquenales de
población radica en la importancia que en estas edades tiene la no excesiva
diferencia entre hombres y mujeres, pues son éstas las edades oportunas
para que se fije población, y por lo tanto se forje un futuro para la Comarca.
Seguidamente se halla el sex-ratio para cada uno de los grupos:
Sex Ratio 20-24 =

2.677 hombres
2.378 mujeres

x 100= 112.57%

Sex Ratio 25-29 =

2.941 hombres
2.466 mujeres

x 100= 119.26%
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Sex Ratio 30-34 =
Sex Ratio 35-39 =

2.906 hombres
2.567 mujeres

x 100= 113.2%

2.850 hombres
2.638 mujeres

x 100= 108.03%

Como puede apreciarse a la vista de los datos anteriores, en estos grupos
resulta excesiva la cantidad de hombres sobre la de mujeres en la Comarca
siendo estas diferencias como ya se ha comentado claves, para la futura
existencia de un estamento de población joven en un futuro.
En cuanto a las diferencias en el grupo de población que comprende el
intervalo de edades entre los 50 años en adelante, y de forma común en
todos los ámbitos espaciales tomados de referencia (Comarca, Provincia,
Región y Estado) el número de mujeres supera al de hombres a partir de
los 60 años, agudizándose estas diferencias en todos los casos en los
grupos de edad más avanzada.
En cuanto a la distribución por sexos en el grupo de edades más joven, (0 a
20 años) resulta común también en todos los casos la mayoría de varones
en la totalidad de los grupos quinquenales frente a las mujeres.
Es rasgo común de la distribución de la población comarcal, provincial,
regional y nacional, la distribución por sexos de todas ellas. Así existirá una
mayor cantidad de varones en la mayor parte de los grupos quinquenales.
Esta diferencia se mantiene desde los 0 hasta los 60 años, edad a partir de
la cual, se acusa une mayor cantidad de mujeres que de hombres en todos
los casos.
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COMARCA TIERRAS DE
DULCINEA

TOLEDO

CASTILLA LA MANCHA

ESPAÑA

EDADES

Hom
bres

%

Mujer
es

%

Homb
res

%

Mujere
s

%

Hombres

%

Mujere
s

%

Hombres

%

Mujeres

%

0-4

1.639

2.28

1.569

2.18

16.332

2.65

15.058

2.45

47.804

2.47

44.770

2.32

1.119.920

2.5

1.055.049

2.36

5-9

1.801

2.5

1.683

2.34

16.303

2.65

15.218

2.47

49.139

2.54

46.540

2.41

1.058.479

2.37

1.001.549

2.24

10-14

2.092

2.91

1.995

2.77

17.327

2.81

16.337

2.65

53.788

2.78

51.114

2.65

1.100.398

2.46

1.040.000

2.33

15-19

2.291

3.18

2.037

2.83

18.636

3.03

17.405

2.83

58.372

3.02

55.010

2.85

1.205.080

2.7

1.140.164

2.55

20-24

2.677

3.72

2.378

3.3

21.673

3.52

20.120

3.27

67.898

3.51

62.376

3.23

1.504.389

3.36

1.432.204

3.2

25-29

2.941

4.09

2.466

3.43

26.719

4.34

24.217

3.93

81.459

4.22

73.311

3.79

1.974.135

4.42

1.843.581

4.12

30-34

2.906

4.04

2.567

3.57

27.006

4.39

24.749

4.02

81.966

4.24

74.541

3.86

2.048.188

4.58

1.899.551

4.25

35-39

2.850

3.96

2.638

3.67

26.273

4.27

24.310

3.95

81.609

4.22

75.381

3.9

1.927.765

4.31

1.821.212

4.07

40-44

2.927

4.07

2.576

3.58

24.679

4.01

22.726

3.69

78.810

4.08

72.936

3.77

1.787.716

4

1.736.790

3.88

45-49

2.595

3.61

2.230

3.1

22.044

3.58

20.066

3.26

69.387

3.59

63.649

3.29

1.590.895

3.56

1.576.528

3.53

50-54

1.792

2.49

1.628

2.26

17.341

2.82

15.812

2.57

52.905

2.74

49.500

2.56

1.334.306

2.98

1.346.010

3.01

55-59

1.738

2.42

1.721

2.39

15.372

2.5

14.764

2.4

47.088

2.44

46.674

2.42

1.225.645

2.74

1.269.591

2.84

60-64

1.611

2.24

1.746

2.43

12.813

2.08

13.366

2.17

40.496

2.1

42.628

2.21

1.059.021

2.37

1.126.406

2.52

65-69

1.621

2.25

1.900

2.64

11.886

1.93

13.256

2.15

39.512

2.04

44.760

2.32

896.292

2

1.011.601

2.26

70-74

1.708

2.37

2.007

2.79

13.324

2.16

14.656

2.38

43.679

2.26

49.486

2.56

897.252

2.01

1.081.146

4.42

75-79

1.580

2.2

1.958

2.72

11.180

1.82

13.750

2.23

37.813

1.96

46.028

2.38

686.124

1.53

937.154

2.1

80-84

1.083

1.5

1.409

1.96

7.508

1.22

10.318

1.68

24.636

1.27

34.268

1.77

428.686

0.96

694.513

1.55

85 y
más

554

0.77

1.051

1.46

4.416

0.72

8.658

1.41

14.506

0.75

28.422

1.47

256.175

0.57

595.449

1.33
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Pirámide Comarca

Pirámide Castilla
La Mancha

Mujeres

Hom bres

Hom bre s

0,77%
1,50%
2,20%
2,37%
2,25%
2,24%
2,42%
2,49%

80-84-84
75-79 -79

65-69 -69
60-64-64
55-59 -59
50-54 -54

4%

3%

45-49 -49
40-44-44
35-39 -39
30-34-34
25-29 -29
20-24-24
15-19 -19
10-14 -14

2%

1%

5-9

5-9

0-4

0-4

0%

0%

0,75%
1,27%
1,96%
2,26%
2,04%
2,10%
2,44%
2,74%

34.89%

70-74 -74

3,61%
4,07%
3,96%
4,04%
4,09%
3,72%
3,18%
2,91%
2,50%
2,28%
5%

1,46%
1,96%
2,72%
2,79%
2,64%
2,43%
2,39%
2,26%
3,10%
3,58%
3,67%
3,57%
3,43%
3,30%
2,83%
2,77%
2,34%
2,18%

85 y más
más 8

44.14%

20.99%

1%

2%

3%

4%

5%

5%

4%

3%

80-84- 84
75-79 - 79
70-74 - 74
65-69 - 69
60-64- 64
55-59 - 59
50-54 - 54

3,58%
4,01%
4,27%
4,39%
4,34%
3,52%
3,03%
2,81%
2,65%
2,65%
5%

4%

3%

45-49 - 49
40-44- 44
35-39 - 39
30-34- 34
25-29 - 29
20-24- 24
15-19 - 19
10-14 - 14
5-9
0-4

2%

1%

0%

5- 9
0- 4

0%

1%

33.25%

70-74
- 74
- 69
65-69
- 64
60-64

55-59- 59
- 54
50-54

40-44
- 44
35-39
- 39
30-34
- 34
25-29
- 29
20-24
- 24
15-19- 19

5-9 5- 9
0-4 0- 4

2%

1%

0%

45.7%

21.04%

10-14- 14

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2%

Mujeres

Hom bres

1,41%
1,68%
2,23%
2,38%
32.24%
2,15%
2,17%
2,40%
2,57%
3,26%
3,69%
3,95%
46.23%
4,02%
3,93%
3,27%
2,83%
2,65%
2,47%
21.54%
2,45%

más
85 y más

75-79- 79

Pirámide España
Mujeres

0,72%
1,22%
1,82%
2,16%
1,93%
2,08%
2,50%
2,82%

- 84
80-84

45-49
- 49

Pirámide Toledo
Hom bres

1,47%
1,77%
2,38%
2,56%
2,32%
2,21%
2,42%
2,56%
3,29%
3,77%
3,90%
3,86%
3,79%
3,23%
2,85%
2,65%
2,41%
2,32%

85 ymás
más

3,59%
4,08%
4,22%
4,24%
4,22%
3,51%
3,02%
2,78%
2,54%
2,47%

Muje res

3%

4%

0,57%
0,96%
1,53%
2,01%
2,00%
2,37%
2,74%
2,98%
3,56%
4,00%
4,31%
4,58%
4,42%
3,36%
2,70%
2,46%
2,37%
2,50%
5%

5%
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4%

3%

2%

1%

1,33%
1,55%
2,10%
2,42%
2,26%
2,52%
2,84%
3,01%
3,53%
3,88%
4,07%
4,25%
4,12%
3,20%
2,55%
2,33%
2,24%
2,36%

85 ymás
más
-84
80-84

33.19%

75-79-79
70-74
-74
-69
65-69
-64
60-64

55-59-59
-54
50-54

45-49
-49
40-44
-44
-39
35-39
-34
30-34

25-29
-29
20-24
-24
15-19- 19

19.5%

10-14- 14
5-9 5- 9
0-4 0- 4

0%

0%

47.28%

1%

2%

3%

4%

5%

Estructura Población por grandes grupos de edad:
También como parte del estudio de la estructura y composición de la
población, sigue el análisis de la misma en base a los grandes grupos de
población. El gráfico que sigue muestra la composición en base a estos
grupos de edad de la Comarca, y la situación de ésta frente a la de la
provincia y la región castellano-manchega:
Estructura población grandes grupos
18,8%

64,9%

16,3%
Castilla La Mancha

17,7%

65,5%

16,8%
Toledo

20,7%

63,2%

66 años y más
16-64 años
0-15 años

16,2%
DULCINEA
Fuente: INE

En cuanto a la estructura Comarcal en según los grandes grupos de
población, la mayor parte de la población pertenecería al segundo grupo de
edad comprendida entre los 16 y 64 años, en coherencia con los datos y
conclusiones resultantes del anterior análisis de la pirámide poblacional.
El comportamiento de la comarca en su estructura poblacional, es paralelo,
al que en la actualidad guardan la provincia de Toledo y el conjunto de la
Comunidad de Castilla La Mancha aunque de nuevo dejan entrever ciertas
diferencias que ya se comentaban en el anterior estudio y comparación de
la población a través de las pirámides.
El gráfico deja patente cómo efectivamente es muy similar el porcentaje
que sobre el total de población tiene el grupo más joven (0 a 16 años).
Mayores diferencias acusan los dos grupos restantes, de manera que como
ya se apreciaba en el análisis comparativo de las pirámides la Comarca
Tierras de Dulcinea posee una mayor proporción de población anciana que
la provincia y la Comunidad autónoma a las que pertenece. Esta diferencia
se ve compensada por un menor porcentaje de su población repartida en el
segundo grupo de edad (16 a 64 años) frente a Toledo y Castilla La Mancha
que disponen de un porcentaje superior.
En cuanto a la situación de la comarca Tierras de Dulcinea respecto al
conjunto de España, también se confirman las conclusiones obtenidas a la
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vista de las diferencias entre las pirámides de población. De forma más
acusada que sucede en la provincia y la región, en España aún mayor es el
porcentaje que se concentra en el segundo grupo de población, con una
diferencia de casi 5 puntos porcentuales de diferencia que el resultado para
la Comarca. Estas diferencias se acusan también en los dos restantes
grupos, de modo que el porcentaje del primer grupo más joven es así
superior en la Comarca respecto al de España. También es sensible la
diferencia en el porcentaje que comarca y conjunto nacional tienen en el
tercer grupo de edad, siendo casi puntos porcentuales superior el de la
Comarca que el de España.
Estructura Población grandes grupos

16,7%

20,7%

65 años y más
16-64 años

63,2%

68%

16,2%

15,3%

DULCINEA

0-15 años

ESPAÑA

Fuente: INE, Padrón de Habitantes

A continuación se presenta el comportamiento por grandes grupos de edad
de la Comarca, la provincia, región y conjunto nacional por sexos:
% Varones grandes grupos edad

80,0

70,0

60,0

50,0

Castilla La Mancha
Toledo

40,0

DULCINEA

69,8%

ESPAÑA

66,8% 67,2% 65,6%
30,0

20,0

10,0

16,7% 17,2% 16,5% 15,9%

16,5% 15,5%

18%

0,0
0-15 años

16-64 años

271

65 años y más

14,3%

% Mujeres grandes grupos edad
70,0
60,0
50,0
Castilla La Mancha
Toledo
DULCINEA
ESPAÑA

40,0
63%

30,0

63,7% 60,8% 66,2%

20,0
10,0

21,1% 19,9%

15,9% 16,4% 15,8%
14,7%

23,4%

19,1%

0,0
0-15 años

16-64 años

65 años y más

Fuente: INE

En cuanto a la estructura poblacional de la Comarca según el tamaño de los
núcleos de población, la distribución de la población por grandes grupos de
población es muy similar en todos ellos, guardando alguna diferencia el
conjunto de núcleos con menor número de habitantes donde el grupo de 16
a 64 años tiene una menor representación que los restantes núcleos de
mayor número de habitantes, frente al grupo de 65 años en adelante con
un porcentaje superior al resto de municipios. Por ello los núcleos con un
menor número de habitantes (< 2.000 hab), se encuentran más
envejecidos que los restantes.
A medida que aumenta el número de habitantes de los núcleos, puede
comprobarse un menor envejecimiento de los mismos, de forma que el
porcentaje de población perteneciente al tercer grupo de edad más
avanzada va haciéndose cada vez menos a medida que los núcleos poseen
mayor número de habitantes. En concordancia con esta tendencia los
núcleos de más de 10.000 habitantes son los poseedores de un menor
porcentaje sobre el total de población del grupo tercero de 65 años en
adelante y el mayor porcentaje del primer grupo de edad más joven menor
a 16 años.
Estructura población municipios < 2.000
hab.

16-64 años
56,4%

≥ 65 años
31,3%

< 16 años
12,3%

Estructura población municipios 2.0005000 hab.

16-64 años
60,9%

≥ 65 años
24%

< 16 años
15,1%
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Estructura población municipios 5.00010.000 hab.

Estructura población municipios
>10.000 hab.

16-64
años
65%

16-64 años
63,4%
≥ 65 años
20,7%

≥ 65 años
17,5%

< 16 años
15,9%

< 16 años
17,4%

Fuente: INE

Tasa de dependencia de la Población:
A continuación se define la Tasa de dependencia con la que se completará
el análisis de la estructura de la población según los grandes grupos de
edad:
Tasa de dependencia = Población <16 años + Población > 65 años
Población total entre 16 y 64 años

Tasa de depend. España= 6825177 hab.+7.484.392 hab. X 100= 47.07%
30.399.395 hab.

Tasa de dependencia Prov. =

Tasa de dependencia Reg. =

103.475 hab.+108.952 hab. X 100= 52.7%
403.191hab.

315.176 hab.+363.110 hab. X 100= 54.1%
1.253.975 hab.

Tasa de dependencia Dulcinea =

11.623 hab.+14.871 hab. X 100= 58.3%
45.471hab.

Esta tasa de dependencia se muestra superior en el caso de la Comarca
frente a la región, provincia y aún en mayor grado en comparación con la
del conjunto de España. Esta tasa de dependencia, muestra la carga que
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soportan los habitantes en edad activa y en los tres casos puede decirse
que es bastante elevada.
La población dependiente de los habitantes en edad activa en la comarca de
Tierras de Dulcinea es casi de un 58,3%.

Composición Población según lugar de origen:
La fracción de población española en la Comarca Tierras de Dulcinea es del
91.6%.
Esta fracción de la población española, proviene en un 87,9% de la misma
comunidad autónoma, el restante 12,1% de la población español procedía
de otra Comunidad Autónoma:
Población española Comarca lugar
nacimiento
En distinta
Comunidad
Autónoma
12,1%

En la misma
Comunidad
Autónoma
87,9%

Fuente: INE

Por otro lado de la fracción de población española que son originarios de la
comunidad Castellano-manchega, una mayoría, (91.7%) procede de la
misma provincia de Toledo, la población restante proviene de otras
provincias de Castilla La Mancha (8.3%)

Población Comarca nacidos en la
misma Comunidad Autónoma
Misma
Comunidad
Autónoma.
Distinta
Provincia
8,3%

Fuente: INE

Misma
Comunidad
Autónoma.
Misma
Provincia
91,7%
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La mayor parte de los habitantes de la Comarca Tierras de Dulcinea, que
pertenecen a esa mayoría originaria de la provincia de Toledo, suelen en la
mayor parte de los casos haber nacido en el mismo municipio,
concretamente según los datos relativos al año 2006, un 71%, la población
restante (29%) serían nacidos en la misma provincia, pero no en el mismo
municipio.
Población Comarca nacidos en misma
provincia
Misma
Provincia.
Distinto
Municipio
29%

Misma
Provincia.
Mismo
Municipio
71%
Fuente: INE

En cuanto al porcentaje sobre el total poblacional de la Comarca de
población extranjera, Tierras de Dulcinea posee un 8.4% de extranjeros.

% extranjeros en Comarca

Extranjeros
8,4%

Españoles
91,6%

Fuente: INE

Entre los municipios que se encuentran por encima de la media comarcal
estarían en orden decreciente: Villanueva de Alcardete (16.2%), Miguel
Esteban (13.4%), Corral de Almaguer (13%), Camuñas (11.9%), El toboso
(11.3%), y Quintanar de la Orden (9.7%).
En el extremo opuesto y por debajo de la media de la Comarca en cu7anto
a porcentaje de población extranjera se refiere, los municipios con un
menor porcentaje, en orden creciente, serían: El Romeral (3.6%), La Villa
de D. Fadrique (4.3%), Villafranca de los Caballeros (5%), Madridejos
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(5.7%), Villacañas (5.9%), Turleque (6.8%), La Puebla de Almoradiel (7%),
Cabezamesada (7.2%), Tembleque (7.3%) y Quero (7.6%).

% Extranjeros

Quero

9,7%

Villanueva de
Alcardete

Tembleque

13%

Miguel Esteban

Cabezamesada

8,4%

Camuñas

7,6%

Toboso (El)

7,3%

Quintanar de la
Orden

7,2%

DULCINEA

7%

Puebla de
Almoradiel (La)

5,9%

6,8%

Turleque

5,7%

Villacañas

5%

Villafranca de los
Caballeros

4,3%

Villa de Don
Fadrique (La)

Romeral (El)

3,6%

Madridejos

11,3% 11,9%

Corral de
Almaguer

16,2%
13,4%

Fuente: INE

Realizando el análisis comparativo de esta representación de población
extranjera sobre el total de la Comarca, parece que tanto la provincia de
Toledo como el conjunto de Castilla La Mancha poseen una menor
proporción de población extranjera, respecto a la Comarca Tierras de
Dulcinea que tal y como refleja el gráfico que continua presenta el mayor de
los porcentajes:

% Población Extranjera

6,9%

7,5%

8,4%

9,3%
Extranjeros
Españoles

93,1%

CASTILLA-LA
MANCHA

92,5%

TOLEDO

91,6%

DULCINEA

90,7%

ESPAÑA

Fuente: INE
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Analizando la estructura de esta fracción de población extranjera en base a
los grandes grupos de edad y en comparación con la fracción de población
española, parece, que si que existen diferencias, de forma que entre los
extranjeros, apenas existe representación del tercer grupo de edad más
avanzada (65 años en adelante), un 0.6%. Es llamativo, el porcentaje de
población perteneciente al segundo grupo de edad comprendida entre los
16 y los 64 años, que aglutina la mayor parte de la población extranjera.
También el primer grupo de población tiene un mayor porcentaje en el caso
de la población española frente a la extranjera:

Estructura población grandes grupos Comarca:

Extranjeros

15%

Españoles

16,3%

84,4%

0,6%

61,2%

22,5%

0-15 años
16-64 años
65 años y más

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0
Fuente: INE

En cuanto a la distribución por sexos de la población extranjera puede
observase a la vista del gráfico, que el peso de los varones sobre el total de
población es algo superior en el caso de los extranjeros de la Comarca
Tierras de Dulcinea al de las mujeres, respecto de la población no
extranjera de la Comarca:
% Mujeres y varones Comarca

40,4%

50,2%

59,6%

49,8%

MUJERES
VARONES

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS
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Fuente: INE

La composición de este porcentaje de población extranjera en la Comarca
(8.4%), tiene su origen fundamentalmente en Europa (75.3%) , seguido de
éstos, estarían los extranjeros originarios de América (13.4%), África
(9.8%) y Asia (1.3%). En último lugar y con un porcentaje de 0.3%
estarían los apátridas y extranjeros.

Composición extranjeros residentes
Comarca

Total Europa
75,3%
Total Africa
9,8%

Total América
13,4%

Oceanía y
Apátridas
0,3%

Total Asia
1,3%

Fuente: INE

Dentro de ese porcentaje mayoritario de extranjeros que provienen de
Europa (75.3%), una pequeña parte que supone el 3.7% pertenecen a la
Unión Europea (25), los restantes extranjeros europeos 96.3% , son
externos a la Unión Europea (25).
% Extranjeros europeos en Comarca
Total Unión
Europea (25)
3,7%

Resto de
Europa
96,3%
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Fuente: INE

En cuanto a la evolución que la población extranjera ha experimentado en la
comarca Tierras de Dulcinea a través del periodo 2000 a 2006, es creciente,
pasando de 336 extranjeros a 6.067 en los últimos 6 años, es decir que el
número de extranjeros en la Comarca se ha visto en este periodo
multiplicado por 18 veces.

Evolución población extranjera Comarca
7.000

6.067
6.000

5.243

5.000

3.996
4.000

3.128
3.000

2.121
2.000
1.000

1.237
336

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
Fuente: INE

Seguidamente se muestra la evolución expresada en forma de porcentaje
de la población extranjera a lo largo del periodo2002 a 2006.

10,0

Evolución % población extranjera
9,3

9,0
8,5

8,4
8,1

8,0

7,4
7,4

7,4

7,0
6,2

7,0

6,6

6,2
5,3

6,0

5,7
5,4

5,0

4,7
3,9

4,5
4,5

Dulcinea
Toledo

4,0

Castilla La Mancha

3,2

ESPAÑA

3,1

3,0
2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: INE
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Tanto en el caso de la comarca, como en el de la provincia y el conjunto de
Castilla La Mancha, se produce desde el inicio del periodo hasta la
actualidad un importante aumento de la población extranjera. A lo largo de
todo el periodo parece que el porcentaje de la población extranjera es
superior en el caso de Toledo, y de la Comarca de Tierras de Dulcinea,
frente al de la Región, que se mantiene en valores inferiores.
Aunque prácticamente en todos los años considerados, la fracción de
extranjeros es superior en el conjunto de la provincia, que en la Comarca,
es en el año 2005 cuando esta última acusa un notable aumento de
extranjeros, lo que provoca que la tendencia cambie al finalizar el periodo,
con un porcentaje mayor de extranjeros al de Toledo.
A la vista del comportamiento de Comarca, provincia y región en este
periodo, puede apreciarse que la evolución de la Comarca ha sufrido en los
últimos años un aumento superior a Toledo y Castilla La Mancha.
Respecto al comportamiento de la población extranjera en España, se
muestra la existencia a lo largo de todos los años considerados de un
porcentaje sensiblemente superior al de la Comarca. La evolución de la
población extranjera también es creciente.

Movimiento Natural:
En el pasado año 2005 fueron 686 los nacidos vivos por residencia materna.
Según los diferentes municipios que integran la Comarca, y en orden
decreciente, el municipio que registró un mayor número de nacimientos fue
Quintanar de la Orden, Villacañas, Madridejos, Villafranca de los Caballeros,
Miguel Esteban, La Puebla de Almoradiel, Corral de Almaguer, Villanueva de
Alcardete, La Villa de D. Fadrique, El Toboso, Quero, Tembleque, El Romeral
y Cabezamesada, tal y como viene registrado en el gráfico que sigue:
Nacidos vivos por residencia materna 2005

Fuente: Junta Castilla La Mancha
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COMARCA

120

Quintanar de la
Orden

Tembleque

116

Villacañas

Toboso (El)

104

Madridejos

Quero

62
Villafranca de
los Caballeros

Turleque

54
Miguel Esteban

Romeral (El)

50
Puebla de
Almoradiel (La)

10

50
Corral de
Almaguer

8

34
Villanueva de
Alcardete

7

27
Villa de Don
Fadrique (La)

3

22
Camuñas

1

18

Cabezamesada
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En cuanto a los fallecimientos en la Comarca para el mismo periodo de
tiempo (2005) es de 811. También realizando el desglose por los 16
municipios que integran la Comarca, y en orden decreciente son:
Madridejos, Villacañas, Quintanar de la Orden, Corral de Almaguer,
Villafranca de los Caballeros, Villa de D. Fadrique, La Puebla de Almoradiel,
Miguel Esteban, Villanueva de Alcardete, Tembleque, Camuñas, El Romeral,
Turleque, Quero, El Toboso y Cabezamesada.
811

Turleque

Romeral (El)

Camuñas

Tembleque

Villanueva de
Alcardete

COMARCA

Quero

135

Madridejos

Toboso (El)

118

Villacañas

24

102

Quintanar de la
Orden

21

79

Corral de
Almaguer

20

74

Villafranca de
los Caballeros

17

54
Villa de Don
Fadrique (La)

17

50
Puebla de
Almoradiel (La)

14

44
Miguel Esteban

11

31

Cabezamesada

Fallecidos lugar de residencia 2005

Fuente: Junta Castilla La Mancha

Por otro lado fueron 285 los matrimonios que se formaron en el año 2005.
En base a los diferentes municipios de la Comarca y en orden decreciente
los núcleos que registraron una mayor población fueron en orden
decreciente Quintanar de la Orden, Villacañas, Madridejos, Miguel Esteban,
Villafranca de los Caballeros, Tembleque, L Villa de D. Fadrique, Corral de
Almaguer, La Puebla de Almoradiel, Villanueva de Alcardete, El Toboso,
Camuñas, y Turleque.
En El Romeral y Cabezamesada en el año 2005 no se registraron nuevos
enlaces.
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7

9

12

14

15

17

Romeral (El)

Quero

Turleque

Camuñas

Toboso (El)

Villanueva de
Alcardete

Puebla de
Almoradiel (La)

Corral de
Almaguer

Villa de Don
Fadrique (La)

Tembleque

Villafranca de
los Caballeros
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COMARCA

5

57

Quintanar de la
Orden

3

54

Villacañas

3

45

Madridejos

0

24

Miguel Esteban

0

20

Cabezamesada

Matrimonios lugar de residencia fijado 2005

A continuación y en relación con lo anteriormente expuesto en torno a los
nacimientos y fallecimientos en el conjunto de la Comarca así como en cada
uno de los núcleos que integran la misma, se presenta el crecimiento
vegetativo:

-17

-12

-10

-10

-9

-6

-4

-2

0

1
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Corral de
Almaguer

Villa de Don
Fadrique (La)

Romeral (El)

Villafranca de
los Caballeros

Cabezamesada

Turleque

Quero

Tembleque

Toboso (El)

Villacañas

Puebla de
Almoradiel (La)

Camuñas

Villanueva de
Alcardete

10

18

COMARCA

-27

Quintanar de la
Orden

-29

Miguel Esteban

-31

Madridejos

Crecimiento vegetativo 2005

-125

Fuente: Junta Castilla La Mancha

En cuanto a la comarca y en relación al mayor número de fallecimientos en
el territorio respecto a los nacimientos, el crecimiento vegetativo derivado,
es de signo negativo en -125 fallecimientos más que los nacimientos.
Entre los municipios que tiene un mayor número de fallecimientos frente a
los nacimientos y por tanto un crecimiento vegetativo de signo negativo
son: Madridejos (-31), Corral de Almaguer (-29), Villa de D. Fadrique (-27),
El Romeral (-17), Villafranca de los Caballeros (-12), Cabezamesada (-10),
Turleque (-10),Quero (-9), Tembleque (-6), El Toboso (-4) y Villacañas (-2).
Entre los municipios que tiene un menor número de fallecimientos frente a
los nacimientos y por tanto un crecimiento vegetativo de signo positivo son:
Camuñas (1), Villanueva de Alcardete (3), Miguel Esteban (10), y Quintanar
de la Orden (18).
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VI.1.9. NIVEL ESTUDIOS
A continuación se analiza el nivel de estudios entre la población comarcal
de 16 o más años:
Población de 16 años o más según nivel
estudios
Tercer grado
5,4%

Analfabetos
5,6%

Sin estudios;
24,7%

Segundo
grado
37,6%

Primer grado
26,6%

Fuente: INE, Censo Población y Vivienda 2001

El mayor porcentaje de la población en la Comarca Tierras de Dulcinea
dispone de estudios de segundo grado (37.6%). El 26.6% tiene estudios de
primer grado. Menor es el porcentaje de la población de 16 años en
adelante que dispone de estudios de tercer grado (5.4%).
Es considerable el porcentaje de la población de la Comarca carente de
estudios 24.7%
La población analfabeta supone un 5.6% sobre el total poblacional de 16
años en adelante en la Comarca. El gráfico muestra este nivel de estudios
diferenciando a los hombres respecto de las mujeres:
Nivel estudios por sexos (% )

20,1%

11,8%

varones

13,8%

mujeres

17,5%
1,6%

12,9%

12,8%
2,5%
2,9%

4%
Analfabetos

Sin estudios

Primer grado
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Segundo grado

Tercer grado

Fuente: INE, Censo Población y Vivienda 2001

Sobre el total de la población de 16 años en adelante, es menor la
proporción de mujeres que disponen de estudios de Primer, y segundo
grado. En el caso de los estudios de tercer grado es superior el porcentaje
de mujeres que sobre el total disponen de este nivel de estudios.
El porcentaje de mujeres sobre el total, es superior en el caso de las
mujeres que en el caso de los hombres:
El gráfico que sigue muestra la comparativa entre la Comarca Tierras de
Dulcinea, la provincia de Toledo y el conjunto de España en cuanto al nivel
de estudios entre la población de 16 años en adelante:

Nivel estudios Comarca y Provincia
48,0
41,7
37,6
26,6

24,7
21,5

23,4 23,1

COMARCA
TOLEDO
ESPAÑA

13,6

12,8
5,6

4,8

5,4

2,5

Analfabetos

Sin estudios

Primer grado

Segundo grado

8,7

Tercer grado

Fuente: INE, Censo Población y Vivienda 2001

Tal y como aparece reflejado la comarca dispone de una mayor proporción
de su población mayor de16 años analfabeta y sin estudios que los
resultados de la provincia y del conjunto de España. Es notable la diferencia
porcentual existente en cuanto a la población comarcal que dispone de
estudios de segundo y tercer grado en tierras de dulcinea frente a las de la
provincia y media española. Consecuentemente la comarca cuenta con un
mayor porcentaje de los habitantes mayores a 16 años dentro del nivel de
estudios de primer grado al de provincia y media estatal.
Entre los hombres, existen proporcionalmente a la población total de 16
años en adelante, más analfabetos, y hombres carentes de estudios, que en
la provincia. También la provincia dispone de un mayor porcentaje de
hombres que alcanzan un nivel de estudios de segundo y tercer grado en
comparación a la provincia. En coherencia con esto, el porcentaje de
hombres en la comarca con un nivel de estudios de primer grado es
superior, al de la provincia. En el caso de las mujeres el comportamiento es
similar al de los varones ya comentado.
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Tanto en el ámbito comarcal como en el provincial es superior la cantidad
de mujeres que disponen de nivel de estudios de tercer grado.
También rasgo común en torno a este nivel de estudios en ambos ámbitos
es el hecho de la mayor proporción de mujeres respecto a hombres
analfabetas, y son estudios de ningún tipo.
En relación con los resultados nacionales acerca del nivel de estudios
disgregados en base a los sexos, también se evidencia la menor formación
de la población de la Comarca respecto a la media de España. Igualmente
queda patente en los resultados de España el similar comportamiento en
cuanto a la menor formación de las mujeres respecto a los hombres,
reflejado en el menor porcentaje de mujeres que disponen de estudios de
segundo grado, así como el mayor porcentaje de mujeres analfabetas y sin
estudios en el caso de España. Sin embargo, como en la Comarca y al igual
que en la provincia es destacable el hecho de que exista un mayor
porcentaje de mujeres con estudios de tercer grado que de hombres con
este nivel de formación.

Centros educativos en Dulcinea:
La tabla que sigue muestra los centros educativos no universitarios de que
dispone la Comarca, su ubicación y el nombre y naturaleza de los mismos:
CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
MUNICIPIO
Cabezamesada
Camuñas

Nº
Centros

Nombre

1

•

Alonso de Cárdenas

Público

1

•

Cardenal Cisneros

Público

•

Fundación
Díaz-Corcoves
segoviano
La Besana
Ntra. Sra. de la Muela.

Priv-concert.
Público
Público
Público
Público
Priv-concrt.
Priv-Concrt.
Público

•
•
•

Centro de Ed. Especial
Aula de ed. Adultos
Amor de Dios
Cervantes
Escuela Municipal de Música y
Danza.
Garcilaso de la vega
Santa Ana
Valdehierro

2

•
•

Cervantes
Juan Patiño Torres

Público
Público

3

•
•

Aldonza lorenzo
Ramón y Cajal

Público
Público

Corral de Almaguer
3

•
•

Madridejos

•
•
•
•
•

8

Miguel Esteban

La Puebla de Almoradiel

Naturaleza
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Público
Público
Público

Quero

•

Escuela Pública de Música y
Danza.

Público

1

•

Santiago Cabañas

Público

7

•
•
•
•
•
•
•

Alonso Quijano
Cristobal Colón
Infante Don Fadrique.
Luís Vives
Ntra. Sra de la Consolación
Ntra. Sra. De los Dolores
Santísimo Cristo de la Salud

1

•

Silvano Cirujano

Público

1

•

Antonia González

Público

1

•

Miguel Esteban

Público

1

•

Fernán González

Público

2

•
•

Leonor de Guzmán
Ramón y Cajal

Público
Público

6

•
•
•
•
•
•

Aula Ed. Adultos
Enrique de Arfe
Garcilaso de la Vega
Gratiniano Martínez
Ntra. Sra de la Consolación.
Santa Bárbara

•
•
•

Escuela Municipal de Música y
Danza de Villafranca de los
Caballeros.
Miguel de Cervantes
La Falcata

•

Ntra. Sra. De la Piedad.

Quintanar de la Orden.

El Romeral
Tembleque
El Toboso
Turleque
Villa de Don Fadrique

Villacañas

Villafranca
Caballeros

de

los
3

Villanueva de Alcardete
DULCINEA

1

Público
Público
Público
Público
Priv-concrt.
Priv-concert.
Priv-concert.

Público
Público
Público
Público
Priv-Concert.
Público
Público
Público
Público
Público

42
Fuente: junta Castilla La Mancha
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El gráfico que sigue muestra la tipología de los centros de educación de la

7

8

Madridejos

Comarca en base al tipo de estudios impartidos:
Centros docentes no universitarios en la Comarca
(% )
Escuela Música
y danza.
9,52%
Aula adultos
7,14%
Educación
infantil y
primaria
40,48%

Centro ed.
Especial
4,76%

instituto ed.
Secundaria
23,81%
Educación
infantil, primaria
y secundaria
14,29%

Fuente: Junta Castilla La Mancha

A tenor de lo expuesto la mayor parte de los centros comarcales imparten
educación infantil y primaria, en segundo lugar estrían los institutos de
educación secundaria, y los centros con educación infantil, primaria y
secundaria.
Muy diferentes y con menor representación estarían las escuelas de Música
y Danza, las aulas para adultos y los Centros de educación especial.

287

COMARCA

6

Quintanar de la
Orden

3

Villacañas

2

3

Villafranca de
los Caballeros

2

42

Puebla de
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1
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1
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1
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1
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1

Quero

Cabezamesada

1

Camuñas

Centros docentes no universitarios

El gráfico que sigue expone la distribución de los puestos existentes al
servicio de la población comarcal divididos porcentualmente según las
enseñanzas:
Puestos en los Centros docentes (%)
BACH.
CC
Naturales
y de la salud 3,6%

FP
3,6%

BACH.
Tecnología
1%

BACH.
Humanidades y CC
Sociales
4,3%

Ed. Primaria (LOE)
41,5%

2º ciclo Ed. Infantil
19,1%

Fuente:
Junta
Castilla La
Mancha

ESO
26,8%

El mayor porcentaje de puestos en los centros se destina a los alumnos de
educación primaria y Educación secundaria Obligatoria. Seguidamente
estarían los puestos destinados a segundo ciclo de educación infantil.
Finalmente estarían los puestos de bachillerato de Humanidades y CC.
Sociales, FP, Bachillerato de CC Naturales y de la Salud, y en último lugar el
Bachillerato de tecnología.
Seguidamente se presenta expresado en términos absolutos el número de
plazas destinadas a cada enseñanza:

Plazas en Centros Comarca
BACH.Tecnología

140

FP

480

BACH. CC Naturales y de la
salud

485

BACH.Humanidades y CC
Sociales

582

2º ciclo Ed. Infantil
ESO

2575
3604

Ed. Primaria (LOE)

5590

COMARCA

13456
Fuente: Junta Castilla La Mancha

En total existe un total de 13.456 plazas, de las cuales 5.590 son
destinadas a la ed. Primaria, 3.604 a e. secundaria obligatoria, 2.575 al 2º
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ciclo de ed. Infantil, 582 de bachillerato de Humanidades y CC Sociales, CC
Naturales y de la salud, FP y bachillerato tecnológico.
En cuanto a la naturaleza de los centros educativos, la mayor parte de los
mismos son públicos frente a un 16.7% que serán centros educativos
privados.
Naturaleza Centros Docentes

PRIVADO
16,7%

PÚBLICO
83,3%
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VI.1.10. CENSO AGRARIO:
A continuación se analizan los datos principales en torno a la Comarca en
cuanto a sus explotaciones agrarias, y ganaderas en base a la información
recogida del último Censo Agrario de 1999:
En la comarca Tierras de Dulcinea existe un total de 13.664 explotaciones.
La práctica totalidad de las mismas son explotaciones con tierras (99.5%),
o lo que es lo mismo 13.590 explotaciones:

% explotaciones con tierras y sin
tierras
Explot. Sin
tierras
0,5%

Fuente: Censo Agrario
1999

Eplot. Con
tierras
99,5%

La mayor parte de las personas físicas, titulares de las explotaciones en La
Comarca Dulcinea tienen edades comprendidas entre los 35 y los 54 años
(41.2%). Seguidamente un 26.7% de los titulares de las explotaciones de
la Comarca tienen 65 años o más.
Un 24.7% de las personas físicas titulares de las explotaciones disponen de
edades comprendidas entre los 55 y los 64 años. Finalmente y con el
menor porcentaje, un 7.4% de las personas físicas titulares de las
explotaciones tienen menos de 34 años.
Personas físicas titulares explotaciones
agrícolas por edades
< 34 años
7,4%
≥ 65
26,7%

35 a 54
años
41,2%
55 a 64
años
24,7%

Fuente: Censo Agrario 1999
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En cuanto a la ocupación de las personas físicas que son titulares de las
explotaciones de la Comarca, la mayor parte de ellas se ocupan en
exclusiva a la explotación de las mismas (61.9%). Un 35% de los titulares
de estas explotaciones disponen de otra actividad e ocupación principal y el
restante 3% de los titulares poseen otra actividad secundaria.
Personas físicas titulares de explotaciones
según ocupación principal
Otra
actividad
secundaria
3%
Otra
actividad
principal
35%

Solo en
explotación.
61,9%

Fuente: Censo Agrario 1999

Seguidamente se muestra el número de parcelas, existentes en la Comarca
dentro de ese porcentaje de explotaciones con tierras, así como las
Unidades trabajadas-año (UTA):

% explotaciones según superficie

< 5 Ha.
50,7%

≥ 5 a < 10
Ha.
18,4%

≥ 50 Ha.
5,5%
≥ 20Ha a
<50 Ha.
10,6%
Fuente: Censo Agrario 1999
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≥ 10 a < 20
Ha.
14,8%

El gráfico que sigue muestra la distribución del total de las explotaciones
(13.664) según la superficie de las mismas.
Nº explotaciones, parcelas y UTA.

7.610

UTA

Parcelas de las explot.
Con tierras

126.457

TOTAL EXPLOTACIONES

13.664

0

20.000

40.000

60.000

80.000 100.000 120.000 140.000
Fuente: Censo Agrario 1999

La mayor parte de las explotaciones de la Comarca tienen una superficie
inferior a las 5 hectáreas (50.7%).
Seguidamente estarían las explotaciones cuya superficie oscila entre las 5 y
las 10 hectáreas. Esto implica que la mayor parte de las explotaciones en
Tierras de Dulcinea, son de pequeña superficie (<5 a 9 hectáreas).
Un 14.8% de las explotaciones tendrían una superficie comprendida entre
≥10 a <20 hectáreas.
El menor porcentaje de las parcelas son las de mayor superficie, ≥50
hectáreas, suponiendo tan solo un 5.5% del total de explotaciones.
La mayor parte de las explotaciones de la Comarca disponen de superficie
Agraria Útil (SAU), concretamente 13.094 explotaciones:
Nº explotaciones con y sin SAU
14.000
12.000
10.000
8.000

13.094

6.000
4.000
2.000

570

0
Nº expl sin SAU

Nº expl con SAU
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A continuación se presenta la distribución porcentual de las explotaciones
de la Comarca Tierras de Dulcinea en base a su SAU.
La mayor parte de las explotaciones con superficie agraria útil (50.2%), o lo
que es lo mismo, 6.577 explotaciones, son de pequeño tamaño, <5
Hectáreas. Posteriormente estarían las explotaciones con una superficie de
5 a 10 Hectáreas (18.5%).
También en este caso en base a su superficie Agraria útil, las de menor
porcentual en la Comarca son las explotaciones de mayor extensión (de 50
o más hectáreas), un total de 716 explotaciones, o lo que es lo mismo el
5.5% del total de explotaciones con SAU.

Explotaciones según SAU
< 5 Ha.
50,2%

≥ 50 Ha.
5,5%

≥ 20Ha a <50 Ha.
10,8%

≥ 5 a < 10 Ha.
18,5%

≥ 10 a < 20 Ha.
15%

Fuente: Censo Agrario 1999

La superficie total de las explotaciones agrícolas en La Comarca Tierras de
Dulcinea es de 219.407 Hectáreas. El reparto de éstas se muestra en el
gráfico que sigue.

% Superficie explotaciones Agrícolas
Pastos
permanentes.
4,6%
Tierras labradas
88,4%

Forestal.
2,7%

Otras
4,3%

Fuente: Censo Agrario 1999
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La mayor parte de esta superficie se destina a las Tierras labradas (194.003
Ha), y sin grandes diferencias porcentuales, el resto de la superficie, se
destinaría a pastos permanentes (10.133 Ha), otras explotaciones (9.343
Ha) , y usos forestales (5.932 Ha.).
Como ya se ha comentado con anterioridad la mayor parte de la superficie
agrícola, de la Comarca son tierras labradas (88.4%). Estas 194.003 Ha de
tierras labradas se reparte prácticamente al 50% entre el cultivo de viñedos
(83.212 Ha) y Herbáceos (98.350 Ha). Un porcentaje menor se destina al
cultivo del olivo. (12.287 Ha.)
Aprovechamiento ( %) tierras
labradas

Viñedo
42,9%

Herbáceos
50,7%

Olivar
6,3%

Fuente: Censo Agrario 1999

Por otro lado el total de la superficie de las explotaciones agrícolas (219.407
Ha) se encuentran en propiedad (81.4%). Un 16.2% de la superficie son
arrendamientos y el 2% se encuentran en régimen de tenencia de
aparcerías.

% Superficie explotaciones según
régimen de tenencia

Arrendamie
nto
16,2%

Propiedad
81,4%

Aparcería
2%
Otros
régimenes
0,4%

Fuente: Censo Agrario 1999
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El gráfico que sigue muestra el reparto en número de las diferentes
máquinas que son propiedad exclusiva de las explotaciones en la Comarca
Tierras de Dulcinea.
Son 7.486 máquinas en total, las que son propiedad exclusiva de las
explotaciones, y la práctica totalidad de las mismas son tractores.
Máquinas propiedad eclusiva explot.
7.249

83

Tractores

Motocultores

105

Cosechadoras
cereales

49

Otras
cosechadoras

Fuente: Censo Agrario 1999

A continuación se muestra la distribución de Unidades Ganaderas en cada
uno de los municipios de la Comarca. La totalidad de UG es de 23.333.
En orden decreciente los municipios que cuentan con un mayor número de
UG son: Madridejos, Quero, Villanueva de Alcardete, Quintanar de la Orden
y Villafranca de los Caballeros
Los municipios con un menor número de UG son en orden creciente: el
romeral, miguel Esteban, La Puebla de Almoradiel y El Toboso.
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Puebla de
Almoradiel (La)

Toboso (El)

Cabezamesada

Villacañas

Camuñas

Villa de Don
Fadrique (La)

3.645

COMARCA

Miguel Esteban

3.303

Madridejos

855

2.560

Quero

826

2.202

Villanueva de
Alcardete

756

2.106

Quintanar de la
Orden

648

1.965

Villafranca de
los Caballe

297

1.936

Tembleque

291

1.533

Turleque

290

23.333

Corral de
Almaguer

120
Romeral (El)

UG por municipios

En cuanto a la distribución de estas Unidades ganaderas en base a la
tipología del ganado, la mayor parte de estas son de tipo Porcino, (11.754
UG), en segundo lugar estarían las UG de tipo avícola (5.192 UG),
seguidamente el ganado Ovino (4.942 UG), Caprinos (574 UG) y Bovinos
(662 UG).

% Unidades Ganaderas

Aves
22,3%

OTROS
0,9%

Bovinos
2,8%

Ovinos
21,2%

Porcinos
50,4%

Caprinos
2,5%

Fuente: Censo Agrario 1999

VI.1.11. AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL:
La mayor parte de los trabajadores afiliados a la seguridad social tal y
como se refleja en el siguiente gráfico dentro de la Comarca Tierras de
Dulcinea pertenecen al sector económico de la Industria (32.1%).
Seguidamente estaría el sector Servicios (29.2%), seguido muy de cerca
por el de la construcción dentro del cual se encuentran el 28.2% de los
trabajadores.
Finalmente con el menor porcentaje estaría el sector de la agricultura
dentro del cual se encontraría el 10.5% de los trabajadores afiliados a la
seguridad social, y tomando como referencia el mes de Junio del 2007.
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% Afiliados seguridad social
06/2007 (trabajadores)

Agricultura
10,5%
Servicios
29,2%
Industria
32,1%

Construcción
28,2%

Fuente: Junta Castilla La Mancha

El gráfico que sigue muestra en número de trabajadores, los afiliados a la
seguridad social dentro de cada sector económico en la Comarca tierras de
Dulcinea a que antes nos referíamos en porcentajes sobre el total:

7.092

7.349

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

2.636

8.089

Afiliados seguridad social 06/2007 (trabajadores)

AGRICULTURA

INDUSTRIA

Fuente: Junta Castilla La Mancha

En cuanto a este mismos análisis de los afiliados a la seguridad social en la
Comarca Tierras de Dulcinea afiliadas, expresándolo en este caso en el
porcentaje de empresas dentro de cada sector económico, la mayor parte
de éstas pertenecerían al sector de los servicios (41.1%).
Tras éstas estarían las empresas pertenecientes a la Construcción (29.6%).
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Detrás estarían las empresas del sector primario, Agricultura (15%), y con
el menor porcentaje de empresas estaría el sector de la Industria con un
14.3% de las empresas de la Comarca.
Afiliados seguridad social 06/2007
(empresas)

Agricultura
15%

Industria
14,3%

Servicios
41,1%

Construcci.
29,6%

Fuente: Junta Castilla La Mancha

A continuación se muestra la evolución en cuanto a número de trabajadores
totales afiliados a la seguridad social en la Comarca Tierras de Dulcinea a lo
largo del periodo (2000 a 2006). Tal y como aparece reflejado en el gráfico
inferior, esta evolución ha sido claramente creciente a lo largo del periodo,
pasado de 17.257 (año 2000) a 24.494 trabajadores afiliados (año 2006),
lo que supone un crecimiento de un 42% de los afiliados, sobre los
trabajadores afiliados del inicio del periodo.

Afiliados seguridad social (trabajadores)

25.500

24.494

24.500
23.095

23.500
22.500
21.500

20.720

20.500
19.500
18.485
18.500
17.500

18.687

17.920
17.257

16.500
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Junta Castilla La Mancha
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De nuevo estudiando esta evolución desde el número de empresas, parece
que no han seguido la misma evolución que los trabajadores. Estas
empresas parecen decrecer en número a lo largo del periodo, siendo
llamativo el descenso brusco del número de empresas en el año 2003
(49.42%).
A partir del año 2004, el número de empresas retoma el ascenso, aunque
finaliza el periodo con una menor cantidad de empresas que las de inicio del
mismo, un 25.2% menos a las empresas del año 2000.
Afiliados Seguridad Social (empresas)

4.200

3.717

3.799
3.622

3.700

3.200

2.721

2.780

2.700
2.367
2.200
1.832

1.700
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Junta Castilla La Mancha
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VI.1.12. IAEs REGISTRADOS EN LA COMARCA:
En La Comarca Dulcinea y según los datos de la Cámara de Comercio, de
Toledo para el año 2007 son 1909 las empresas registradas, en base a los
IAEs, registrados.
La distribución de estas empresas, en base a dicho registro del pago del
Impuesto sobre Actividades Económicas, en cada uno de los municipios de
Tierras de dulcinea es la siguiente:
Distribución IAE´s Comarca
392

Quintanar de la Orden
Madridejos

345
237

Villacañas

196

Miguel Esteban
Villafranca de los Caballeros

128
124

Puebla de Alm oradiel (La)

121

Corral de Alm aguer

88

Villa de Don Fadrique (La)

72

Villanueva de Alcardete

57

Tem bleque

51

Cam uñas

39

Toboso (El)
Quero

17

Rom eral (El)

16

Turleque

14

Cabezam esada

12
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Fuente: Cámara Comercio Toledo.

La mayor cantidadd e IAEs, corresponde lógicamente a los municipios de un
mayor tamaño de la Comarca: Quintanar de la Orden, Madridejos y
Villacañas.
En cuanto a los municipios con un menor número de empresas (IAEs) serían
Cabezamesada, Turleque, El Romeral y Quero.
El gráfico que sigue muestra el porcentaje de IAEs que sobre el total
Comarcal dispone cada uno de los municipios:
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450

Distribución IAEs (% )
20,5%
18,1%

12,4%
10,3%

6,5%

6,7%

Quintanar de la
Orden

Madridejos

Villacañas

Miguel Esteban

Villafranca de los
Caballeros

Puebla de
Almoradiel (La)

Corral de
Almaguer

4,6%

Villa de Don
Fadrique (La)

2,7%

3,8%

Villanueva de
Alcardete

Romeral (El)

2%

Tembleque

Turleque

0,9%

3%

Camuñas

0,8%

Toboso (El)

0,7%

Quero

0,6%

Cabezamesada

6,3%

Fuente: Cámara Comercio Toledo

Analizando el número de IAEs en base a la población en cada uno de los
municipios, el resultado expresado de forma porcentual, es el que se
muestra seguidamente:
Fuente: Cámara Comercio Toledo

2,6

2,7

2,7

Villafranca de
los Caballeros

Tembleque

Cabezamesada

COMARCA

Camuñas

3,7

Quintanar de la
Orden

2,5

3,6

Miguel Esteban

2,4

3,1

Madridejos

2,3

Villacañas

Corral de
Almaguer

2,1

Puebla de
Almoradiel (La)

2,0

2,1

Villa de Don
Fadrique (La)

1,9

Romeral (El)

Turleque

1,8

Villanueva de
Alcardete

1,5

2,0

Toboso (El)

1,3

Quero

IAEs/Hab (%)

La media de IAEs, por cada habitante, para el conjunto de la Comarca
Tierras de Dulcinea es de 2.7. Por encima de esta media estráin los
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municipios: Madridejos (3.1), Miguel Esteban (3.6) y Quintanar de la Orden
(3.7).
Por debajo de dicha media comarcal, esatarían: Cabezamesada (2.6),
Tembleque (2.5) , Villafranca de los Caballeros (2.4), Villacañas (2.3), La
Puebla de Almoradiel (2.1), Villa de D. Fadrique (2.1), Corral de Almaguer
(2), El Romeral (2), Villanueva de Alcardete (1.9), El Toboso (1.8), Turleque
(1.5) y Quero (1.3).
Realizado este análisis puede deducirse que ciertos municipios no disponen
de muchos IAEs, pero que en relación con su población, supera los
municipios con más IAEs, que proporcionalmente a su población resultan
más escasos. Ejemplos de ellos, son Cabezamesada, que dipone de pocos
IAEs, pero de una relación de estos respecto a su población superior por
ejemplo a la de Villacañas que dispone de muchos más IAEs.
Por otro lado seguidamente se muestra la distribución que el total de IAE´s
tiene en la Comarca Tierras de Dulcinea en base al reparto de los mismos
en los diferentes grupos (Real Decreto Legislativo 1175/1990)
IAEs en la Comarca
OTROS SERVICIOS

111

INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGUROS..ETC

116

TRANSPORTE Y COMUNICACIOENS

42

COMERCIO, RESTAURANTES, HOSPEDAJE, REPARACIONES

572

CONSTRUCCIÓN

614

OTRAS I. MANUFACTURERAS

325

INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE METALES.

70

EXTRACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MINERALES NO ENERGÉTICOS
Y DERIVADOS (IND. QUÍMICA)
ENERGÍA Y AGUA

56
3

Fuente: Cámara Comercio Toledo

Tal y como refleja el gráfico, la mayor parte de los IAEs se distribuyen en
los grupos: 5 de Construcción, 6 Comercio, restaurantes y Hospedaje,
reparaciones...
Los grupos ene la Comarca con menor representación en cuanto al número
de IAEs son los grupos 3 de Energía y agua, y 7 Transporte y
comunicaciones.
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A continuación se presenta en forma porcentual, la distribución de los IAE´s
en la Comarca en las diferentes divisiones establecidas:
Distribución IAEs Comarca (% )

COM ERCIO,
RESTA URA NTES,
HOSP EDA JE,
REP A RA CIONES;
30%

CONSTRUCCIÓN;
32,2%

OTRA S I.
M A NUFA CTURERA S
17%
TRA NSP ORTE Y
COM UNICA CIOENS;
2,2%

INDUSTRIA S
TRA NSFORM A DOR
A S DE M ETA LES.
3,7%

INSTITUCIONES
FINA NCIERA S,
SEGUROS..ETC
6,1%

EXTRA CCIÓN Y
TRA NSFORM A CIÓN
DE M INERA LES NO
ENERGÉTICOS Y
DERIVA DOS (IND.
QUÍM ICA )
2,9%

OTROS
SERVICIOS;
5,8%

Fuente: Cámara Comercio Toledo

Seguidamente se analizará la distribuciónd e los IAE´s en base a las
diferenets agrupaciones de que consta cada una de ls divisiones o grupos
contemplados anteriormente y representados en la Comarca.
El gráfico que sigue muestra el protagonismo de cada unos de los IAEs en el
Grupo 2 de Extracción, transformación de minerales
Grupo 2: Extracción, transformac.
minerales

ind.
Química
28,6%

Extrac.
Mineral. No
energét.
3,6%

Ind.prod.
minerales
no metál.
67,9%

Fuente: Cámara Comercio Toledo
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Dentro de esta división 2 de Extracción, transformación de minerales...la
mayor parte de los IAEs pertenecen la Industria de productos minerales no
metálicos, seguidamente estaría la Insdustria química, y en tercer lugar
industraia de extracción de minerales no energéticos.
A continuación se muestra la distribución de IAEs dentro de la división 3 de
Industria de Transformación de metales, en cada una de las agrupaciones
que están representadas en la Comarca:
Grupo 3: Industria Tranformación metales

Construcc.
m aquinaria
7,1%
Construcc.
Maqu. Oficina
2,9%

Fabric.
Prod.m etálicos
82,9%

Construcc.
vehículos
4,3%
Construcc. Otro
m at.
Transporte.
2,9%

Fuente: Cámara Comercio Toledo

La agrupación con mayor porcentaje de IAEs dentro de esta división es la
Fabricaciónd e productos metálicos, seguida de
la Construcción de
maquinaria, y de vehículos. En cuarto lugar estaría la construcción de
maquinaria de oficina y finalmente la construcciónd e otro materialde
transporte.
El gráfico que sigue muestra la distribución en el Grupo 4 Otras Industrias
Manufactureras en Tierras de Dulcinea:
Grupo 4: Otras Ind. Manufactureras.

Ind. Transform .
Caucho y m at Otras ind.
plásticas. Manufacturer.
Ind. Papel, art.
2,2%
Gráficas y edición
0,9%
1,8%

Ind. Prod.
Alim entic. Y
bebidas
23,7%
Ind. Madera,
corcho, m uebles
33,2%
Ind.otros prod
alim , y tabaco
18,2%
Ind. Calzado y
vestido
18,2%
Ind. Textil.
1,5%
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Fuente: Cámara Comercio Toledo

Las agrupaciones con un mayor porcentaje de IAEs son, la de la industria
de Madera, corcho, muebles, la industria de alimentos y bebidas y con
similar representación estaría la de calzado y vestido y de otros productos
alimentarios y tabaco.
El gráfico que sigue muestra la composición del Grupo 6 Comercio,
restauraciñón, hospedaje...
Grupo 6: Comercio, restauración, hospedaje...
Servicio de
hospedaje
0,9%
Reparaciones;
8,4
Servicio de
alimentación
8,9%

Comercio por
mayor
20,6%

Recuperación
productos
0,7%
Intermediarios del
comercio
2,1%

Comercio mixto 7%

Comercio por
menor alimentos y
bebidas
15,6%
Comercio por
menor otros prod.
35,8%

Fuente: Cámara Comercio Toledo

El mayor porcentaje de IAEs se encuentra en la División de Comercio al por
menor de otros productos no incluidos en los restantes grupos, en segundo
lugar estaría el comercio al por mayor, tras éste se encontraría el comercio
al por menor de alimentos y bebidas, el Servicio de alimentación, las
Reparaciones y el Comercio mixto. Finalmente estarían los intermediarios
del comercio, la recuperacuión de productos y el servicio de hospedaje.
El Grupo 7 de Transportes y comunicaciones se encuentra compuesto
según la distribución que sigue:
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Grupo 7 : Transporte y comunicaciones
Actividades
anexas a
transporte
7,1%
Telecom unica
ciones
4,8%

Otros
transportes
tererstres
88,1%

Fuente: Cámara Comercio Toledo

La mayor parte de los IAEs pertenece a la división que corresponde a otros
transportes terrestres, seguidamente estarían las actividades anexas al
transporte y las telecomunicaciones.
El gráfico que sigue muestra la distribución en el Grupo 8 de Seguros,
servicios a empresas..etc
Grupo 8: Seguros, servicios a empresas...

Alquiler
bienes
m uebles
6,9%

Alquiler
bienes
inm uebles
6%

Seguros
0,9%

Aux.
financieros y
seguros.
Inm obiliarias
51,7%

Serv. Prest a
em presas
34,5%

Fuente: Cámara Comercio Toledo

La mayor parte de los IAEs pertenecen a aux. finacieros y seguros e
Inmobiliarias, seguidas de empresas que presstan servicios , empresas de
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alquiler de bienes muebels y de bienes inmuebles y finalemnte los IAEs de
empresas de seguros.
El gráfico muestra la división del último Grupo, en cuanto al reparto de los
IAEs:
Grupo 9: Otros servicios

Serv. No
clasificados
9%
Serv.
Personales
11,7%

Serv. Agrícolas,
ganadros…
20,7%

Serv.
Saneam iento,
lim pieza…
8,1%

Serv.
Recreativos y
cultural
14,4%

Asistencia y
serv. Sociales
9,9%
Sanidad y serv.
Veterinarios
11,7%

Educación e
investigación
14,4%

Fuente: Cámara Comercio Toledo

El reparto de los IAEs dentro de cada una de las divisiones en eeste grupo 9
es bastante similar en acda una de ellas.
En primer lugar y con el mayor porcentaje sobre este totald e IAEs sería la
división correspondiente a los servicios agrícolas, ganadeos, tras ésta con
igual porcentaje los servicios recreativos y culturales, y educación e
investigación. Tras éstas estarían las divisioens de Serviscios personales u
Sanidad y servicios veterinarios. Finalemnte la división de Servicios no
clasificados y de asistencia y servicios sociales.
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VI.1.13. MERCADO LABORAL:
Evolución Parados:
A continuación se muestra la evolución del número de parados en la
Comarca Tierras de Dulcinea a lo largo del año 2006.
Paro 2006 Comarca

2.350
2.300

2.299

2.293
2.258
2.233

2.250

2.196

2.207

2.200
2.155
2.150

2.142

2.140

2.081

2.100

2.058

2.052
2.050
2.000

EN ER O

F EB R ER O

M ARZO

A B RIL

M AYO

JU N IO

JU LI O

A GO ST O

SEPT IEM B R E

OC T U B R E

N O V IEM B R E

D I C IEM B R E

Fuente: INEM

Los meses que acusan el mayor número de parados son los meses de
Enero y Diciembre. Los meses que por el contrario registran el menor
número de parados a lo largo del año son Junio y Septiembre.
El gráfico que sigue muestra la evolución del número de parados para el
año 2006 en España:
Paro 2006 España

2.200.000

2.150.000

2.100.000

2.050.000

2.000.000

1.950.000
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fuente: INEM

La evolución de los parados en España resulta parecida a la que
experimenta la comarca sufriendo los meses con mayor número de parados
en los primeros meses del año, especialmente Febrero y descendiendo
posteriormente. Sin embargo en estos primeros 6 meses del año el

308

descenso es más regular y acusado en el caso de España, frente al de la
Comarca que parece hacerlo con más saltos y de forma menos aguda.
A partir del mes de Junio la evolución del número de parados de la Comarca
en base al año 2006 acusa variaciones respecto de la del conjunto de
España. Mientras en el caso de la Comarca se produce un aumento notable
de esta cifra, finalizando el año con mayor número deparados que en los
primeros meses del mismo en España si se produce un crecimiento, pero de
mucha menor proporción, finalizando el año en Diciembre con un número
de parados muy inferior al de los primeros meses.
La evolución de este número de parados durante el año 2006 respecto al
mismo periodo del año 2007 parece negativa puesto que se produce para la
mayor parte de los meses un cierto aumento del número de parados,
especialmente acusado en los meses de Junio y julio, donde estas cifras de
parados se disiparan en el 2007 respecto al pasado año.

Paro 2006-2007
2.600
2.497

2.500
2.400
2.352

2.339

2.310

2.300
2.293

2.257

2.258

2.200

2.212

2.233

2006
2007

2.155

2.100

2.140
2.052

2.000
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

2.081
JULIO

Fuente: INEM

Tal y como puede apreciarse a la vista del gráfico siguiente, la evolución del
paro seguido por el conjunto provincial guarda similitud con la
experimentada por la Comarca para el año 2006.

Paro 2006-2007 Toledo

28.500
27.923

28.000
27.919

27.500

2006

27.873

2007

27.779
27.261

27.443

27.000

26.722
26.487

26.818

26.500

26.648

26.295

26.000

25.282

25.500
25.445

25.000
ENERO

FEBRERO

MARZO
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ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Fuente: INEM

Tal y como puede apreciarse a la vista del gráfico siguiente, la evolución del
paro seguido
En cuanto a la comparación de la evolución a través de la misma serie de
meses (Enero a Julio), Comarca y provincia muestran ciertas variaciones,
aunque guardan en común el ascenso del número de parados al final del
periodo en el año 2007 respecto al 2006.
Seguidamente se presenta la evolución del número de parados para el
primer periodo de los años 2006 y 2007 en el conjunto de España y en la
Comarca:
Paro 2006-2007 España
2.190.000

2.140.000

2.090.000

2006
2007
2.040.000

1.990.000

1.940.000

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Paro 2006-2007
2.600
2.497

2.500
2.400
2.352

2.339

2.310

2.300
2.293
2.200

2.258

2.257
2.212

2.233

2006
2007

2.155

2.100

2.140
2.052

2.000
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Fuente: INEM

Mientras el número de parados se ve disminuido para este periodo de
meses en el caso de la Comarca en el año 2006 frente al 2007, el conjunto
nacional prácticamente hasta el final del periodo ve disminuir el número de
parados en el año 2007.
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2.081
JULIO

Ampliando la serie histórica al periodo (1999 a 2006) y tomando como
referencia el mes de Marzo, se presenta a continuación la evolución del paro
en la Comarca Tierras de Dulcinea:
Paro 1999-2006 (31 Marzo).
2.300

2.265
2.233

2.250
2.200

2.168

2.150
2.100
2.050
2.000

1.993
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Fuente: INEM

El número de parados a lo largo de los años 1999 a 2004 parece seguir una
clara tendencia creciente, pasando de 1.953 parados (1999), a 2.265
(2004). Sin embargo es llamativo el descenso brusco que se produce en el
año 2005, respecto al año 2004 (13.3%), ascendiendo de nuevo en el año
2006 de nuevo de forma brusca (13.75%).

Tasa de Variación de Paro:

Tasa Evolución Paro =

Nº Parados 1999 – Nº Parados 2006
Nº Parados 1999.

En este caso la tasa no se presenta expresada de forma porcentual. Se
toma el año 1999 como año base, de forma que el signo negativo indica
una disminución del número de parados respecto al año 2006, frente al
signo positivo que denota pérdida del número de parados en 2006 respecto
al inicio del periodo.

Tasa Evolución Paro Dulcinea (1999-2006) =
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2.233 – 1.953
1.953.

= 0.1

Tasa Evolución Paro 1999-2006
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Tal y como refleja el gráfico la Comarca Dulcinea a través del periodo
muestra una tasa de paro negativa (0.1), lo que indica que en conjunto
Tierras de Dulcinea ha visto aumentarse su número de parados.
Por municipios, los que se muestran como ganadores de parados (tomando
como referencia el 31 Marzo, de cada año, son en orden decreciente: La
Villa de Don Fadrique (1.7), Miguel Esteban (0.7), Cabezamesada (0.6),
Tembleque (0.6), El Toboso (0.6), Villafranca de los Caballeros (0.3),
Quintanar de la Orden (0.3), Madridejos (0.3), Villanueva de Alcardete
(0.2), La Puebla de Almoradiel (0.2), Corral de Almaguer (0.1).
Perdedores a lo largo del periodo del número de parados son: Camuñas (0.1), El Romeral (-0.1), Turleque (-0.5) y Villacañas (-0.6).

Paro según sectores económicos
El sector que agrupa un mayor porcentaje sobre el total de parados es el
Sector servicios (40.7%), seguido de éste la Industria con un 25.1%, la
construcción y el último lugar la Agricultura (2.4%).
Respecto a la provincia, el reparto de parados en los diferentes sectores en
La Comarca si guarda diferencias, de forma que en el caso de la provincia
de Toledo se acentúa en mayor medida el número de parados dentro del
Sector servicios con un 55,4%.
Sin embargo, en el caso del sector de la construcción, tiene un menor
porcentaje al de la Comarca (14%). Los
sectores de
industria y
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Agricultura tienen en el conjunto de la provincia un peso similar, al de la
Comarca.

Paro 2006 Comarca

Paro 2006 Provincia

Const.
14%

Const.
20,9%
Indust.;
25,1

Indust.
20,9%

Agric.
2%

Agric.
2,4%

Serv.
55,4

Sin. Emp.
Anter.
7,7%

Sin. Emp.
Anter.;
11%

Serv.
40,7%

Fuente: INEM

Paro según grupos edad (01/2007):
Respecto a los parados en la Comarca Tierras de Dulcinea en base a los
grupos quinquenales de edad en población de más de 16 años, y tomando
como base para este análisis el mes de Enero del año 2007, parece que el
grupo que cuenta con un mayor porcentaje de los parados en le Comarca es
el de edades comprendidas entre los 30 a los 34 años. En segundo lugar
estarían los parados de entre 35 y 39 años, los de 25 a 29 años, y los de 40
a 44 años.
Los grupos con menores porcentajes sobre el total de parados son los
grupos de edades más y menos avanzadas: >20 años (4.6%), y >59 años
(4.8%).
El gráfico que sigue muestra estos resultados:
Paro 01/2007 Grupos Edad
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30-34
16%

Fuente: INEM

Paro según nivel de estudios (01/2007):
A continuación se analiza la tipología de los parados en la comarca Dulcinea
en base a su nivel de estudios.
Tal y como puede verse en el gráfico que sigue, la mayor parte de los
parados en la Comarca Tierras de Dulcinea disponen unible de estudios de
1ª etapa de secundaria (69.3%). Tras estos estarían los parados que tienen
una formación de Educación primaria (12.4%) y 2ª etapa de secundaria
(9.7%).
Un 3.6% de los parados poseen FP superior y un 3.4% enseñanzas
universitarias.
Paro 01/2007 nivel studios

9,7%
3,6%
3,4%

1,1%
A NA LFA B ETOS

12,4%

EDUCA CIÓN P RIM A RIA
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69,3%

0,2%

1ª ETA P A DE SECUNDA RIA

2ª ETA P A EDUCA CIÓN SECUNDA RIA

F.P . SUP ERIOR

ENSEÑA NZA UNIVERSITA RIA

El 1.1% de los parados en la Comarca son Analfabetos.
Fuente: INEM

Paro según grupos de ocupación (01/2007):
En cuanto al reparto de los parados en la Comarca en base a su ocupación,
la mayor parte de los mismos son Trabajadores no cualificados (40.5%).
Con similares porcentaje sobre el total de parados estarían los parados que
son operadores, instaladores y montadores de maquinas y personal del
sector de los servicios, restauración…
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Un 11.8% son trabajadores de la industria manufacturera, construcción…,
un 10.1% son administrativos.
Con porcentajes inferiores estarían los técnicos, científicos, e intelectuales
(2.3%) y los técnicos y profesionales de apoyo (3.7%).

Paro 01/2007 Grupos ocupación:

TÉCNICOS Y
PROFESIONALES APOYO
3,7%

TEC. PROF. CIENT. E
INTELECTUA.
2,3%

EMPLEADOS DE TIPO
ADMINISTRATIVO
10,1%

TRABAJADORES NO
CUALIFICADOS
40,5%

TRAB.SERV.REST.PERSO
N.PROTE.VEND.
15,4%

TRAB.CUALIF.AGRICULT
URA Y PESCA
1%

OPERA.INSTA.MAQUI.Y
MONTADORES
15%

ARTES.TRAB.C.IND.MANU
F.CONS.MIN.
11,8%

Fuente: INEM

Demandantes empleo (01/2007):
También en relación con el anterior análisis acerca del paro en la Comarca,
se procederá a analizar la demanda de empleo en Tierras de Dulcinea y
tomando como referencia el mes de Enero del año 2007.
El gráfico que sigue muestra el número de demandantes de empleo en el
mes de enero 2007 en cada, municipio de la Comarca:

Demandantes empleo 01/2007
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Como muestra el gráfico que sigue la mayor parte de los demandantes de
empleo en la Comarca Tierras de Dulcinea son mujeres (65,7%):

Demandantes empleo 01/2007 por
sexos

VARONES
34,3%
MUJERES
65,7%

Fuente: INEM

El grupo que reúne el mayo número de demandantes de empleo en la
Comarca es el de edades comprendidas entre 30 y 34 años, seguido de los
de edades entre 35 y 39 años, y 25 a29 años.
Todo ello implica que el 44.3% de los demandantes de empleo tienen
edades comprendidas entre los 25 y los 39 años.
Demandantes empleo 1/2007 grupos edad
> 59 < 20
55-59 5,4% 4,6%
6%
50-54
6,2%

20-24
10,2%

25-29
14,1%

45-49
10,3%

40-44
13%

30-34
15,3%
35-39
14,9%

Fuente: INEM
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Los grupos con un menor porcentaje sobre el total de parados en la
Comarca serían los de edad más avanzada (>59 años) y los más jóvenes
(<20 años) con un 5.4 % y 4.6% respectivamente.
En cuanto a la distribución de los demandantes de empleo según los
sectores económicos, la mayor parte de estos demandantes pertenecen al
sector de los Servicios, con un 42.4%.
Tras este estarían los demandantes del sector Industria y construcción, y
finalmente con el menor porcentaje los demandantes de empleo de la
Agricultura y la pesca (3.8%).
Un 9.5% de los demandantes no tienen empleo anterior.

Demandantes empleo 01/2007 Sectores
Sin. Empleo
anterior
9,5%

Agricultura y
pesca
3,8%

Industria
22,4%

Servicios
42,4%

Construcción
22%

Fuente: INEM

La mayor parte de los demandantes de empleo disponen una formación de
Secundaria (77.6%). Seguido de éstos un 12.2% de los demandantes de
empleo disponen de estudios primarios.
Con porcentajes similares estarían los demandantes de empleo con estudios
universitarios y de FP.
Una minoría de los demandantes serían analfabetos (1.2%).

Demandantes empleo 01/2007
nivel estudios
Universita.
4,7%
Analfabet.
1,2%

Primaria
12,2%

Secundaria
77,6%

FP
4,2%
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En cuanto al grupo de ocupación al que pertenecen los demandantes de
empleo, el mayor porcentaje de demandantes pertenece en la Comarca
Tierras de Dulcinea a trabajadores no cualificados (38.9%).
Un 15.5% son trabajadores del sector servicios, un 12.5% a la Industria
Manufacturera y un 14.3 (Maquinaria).
Con menores porcentajes estarían los demandantes de empleo
Administrativos, técnicos profesionales y del grupo de ocupación de
agricultura y pesca:

Demandantes empleo 01/2007 grupos
ocupación

Maquinaria
14,3%

No cualifi.
38,9%

Ind Manufac.
12,5%

Agri y pesca.
1,1%
Restaur.
15,5%
Admtr.
10,2%
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Tec. Prof.
7,2%

Empr. Y adm.
0,3%

Contratos:
Completando el análisis anterior del mercado de trabajo a partir del paro y
de los demandantes de empleo en la Comarca de Tierras de Dulcinea a
continuación se presenta el estudio de los contratos en la Comarca:
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A la vista de lo expuesto en el gráfico anterior los contratos en la Comarca a
lo largo el año 2006 parece seguir una evolución constante a lo largo de los
meses, con la excepción del gran aumento de éstos en el mes de
Septiembre y Octubre.
Parece que este gran aumento pondría deberse a la gran cantidad de
personal demandado en la temporada de la vendimia, en la que se
contratan a gran cantidad de temporeros, mediante contratos de duración
determinada, y coincidiendo con el mes de Septiembre y en menor medidita
en Octubre, coincidente con ese gran ascenso de contratos que refleja el
gráfico.
El gráfico que sigue muestra la tipología de los contratos que fueron
llevados a cabo en septiembre de 2006:
Contratos Septiembre

Servicios
12%
Construcció
n
10,8%
Agricultura
57,8%
Industria
19,5%
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DICIEM BRE

Efectivamente un elevado porcentaje de estos contratos provienen del
sector agrícola (2.265 contratos)
Posteriormente a estos dos meses el paro vuelve a descender hacia cifras
similares a las del resto del año.
Por otro lado la evolución de los contratos para el mismo periodo de meses,
en el 2006 respecto al año 2007 que se muestra a continuación parece, ser
coherente con las conclusiones ya comentadas en el análisis de la evolución
del paro para estos mismos meses, en la Comarca. Tras este análisis se
apreciaba un aumento del número de parados en la Comarca en el 2007
respecto del pasado 2006 especialmente a partir del mes de Marzo.
También los contratos para la mayor parte de este periodo parecen ser
inferiores en el año 2007 respecto al mismo periodo del año anterior a
partir del mes de Abril.

Contratos 2006-2007
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En cuanto al sector al que pertenecen los contratos llevado a cabo en la
Comarcal, durante el año 2006, según los diferentes sectores económicos,
parece, que están muy repartidos.
Con un 29.4% es el sector servicios el que dispone del mayor porcentaje
sobre el total de contratos. Año 2006, seguido estarían los contratos dentro
del Sector Industria (25.2%), los de la Construcción (24.7%) y en ultimo
lugar los de Agricultura (20.7%).
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Contratos 2006 Comarca

Indust.
25,2%
Agric.
20,7%
Const.
24,7%

Serv.
29,4%

Fuente: INEM
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VI.1.14. INFORMACIÓN CATASTRAL:
Seguidamente se muestra la información recogida
del Catas6tro
correspondiente al pasado año 2005, en torno a las unidades Urbanas y
Parcelas rústicas en la Comarca:
MUNICIPIO

URBANO
Nº Unidades
Valor catastral
Urbanas
(miles €)

Cabezamesada
Camuñas
Corral
de
Almaguer
Madridejos
Miguel
Esteban
La Puebla de
Almoradiel
Quero
Quintanar de
la Orden.
El Romeral
Tembleque
El Toboso
Turleque
Villa de Don
Fadrique
Villacañas
Villafranca de
los Caballeros
Villanueva de
Alcardete
DULCINEA

RÚSTICO
Valor catastral
Nº Parcelas
(miles €)

650
1.425

6.381
40.424

1.542
8.170

3.798
6.009

1.252

22.694

12.408

23.608

1.321

22.050

20.221

15.365

3.208

204.120

9.267

9.788

3.400

86.004

13.141

8.119

1.202

17.427

4.887

5.825

5.330

156.318

6.861

6.050

1.103
1.727
1.421
946

17.920
48.584
27.506
14.016

8.898
8.043
8.318
6.871

4.246
13.241
10.445
4.231

3.123

65.674

6.787

7.737

5.874

285.859

13.969

12.035

3.344

76.222

7.389

5.092

2.771

44.042

12.804

11.931

38.097

1.135.241

149.576

147.520

Fuente: Junta Castilla La Mancha

A continuación se presenta para cada municipio de la Comarca el número de
Unidades urbanas
Unidades urbanas
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COMARCA

5.874
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Madridejos

5.330

Quintanar de la
Orden
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Almaguer

3.400
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Almoradiel (La)
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1.202

1.727
Tembleque
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1.425
Camuñas

946

1.421
Toboso (El)

650

1.321

Cabezamesada

38.097

Los municipios con un mayor número de unidades urbanas son Villacañas,
Quintanar de la Orden y La Puebla de Almoradiel.
Por el contrario con un menor número de unidades urbanas serían
Cabezamesada, Turleque y El Romeral.
El gráfico que sigue muestra la distribución porcentual del valor catastral de
las unidades urbanas en la Comarca, según los diferentes municipios:

% Valor catastral unidades urbanas
Villafranca de los
Caballe
6,7%

Puebla de
Almoradiel
7,6%

Quintanar de la
Orden
13,8%

Miguel Esteban
18%

Villa de Don
Fadrique
5,8%
Villanueva de
Alcardete
3,9%
Tembleque
4,3%

Villacañas
25,2%

Camuñas
3,6 Toboso

Cabezamesada
0,6%

2,4%
Madridejos
1,9%

Quero
1,5%
Corral
de Almaguer
2%

Turleque
1,2%
Romeral (El)
1,6%

Fuente: Junta Castilla La Mancha

El mayor porcentaje sobre el total del valor catastral de las unidades
urbanas de la comarca corresponde al municipio de Villacañas (285.859
euros), Miguel Esteban (204.120 euros), Quintanar de la Orden (156.318
euros).
Los de menor porcentaje serían Cabezamesada (6.381 euros), Turleque,(
14.016 euros), El romeral (17.920 euros) y Quero (17.427 euros).
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A continuación se presenta para cada municipio de la Comarca el número de
Parcelas rústicas:

149.576

8.043

8.170

8.318

8.898

9.267

Quero

Villa de Don
Fadrique (La)

Quintanar de la
Orden

Turleque

Villafranca de
los Caballe

Tembleque

Camuñas

Toboso (El)

Romeral (El)

Miguel Esteban

12.408 12.804 13.141 13.969

20.221

Fuente: Junta Castilla La Mancha

El gráfico que sigue muestra la distribución porcentual que sobre el total de
la superficie rústica (Hectáreas) tiene cada uno de los municipios de la
Comarca:
% Superficie Rústica
Villanueva de
Alcardete
Villafranca de los
6,4%
Caballe;
4,6%

Cabezamesada;
2,6%
Camuñas
4,4%
Corral de
Almaguer
14,2%

Villacañas
11,7%

Villa de Don
Fadrique
3,6%

Madridejos
11,4%

Turleque
4,4%
Toboso
6,2%

Miguel Esteban
4,1%

Tembleque
9,6%
Romeral
3,5%

Quintanar
de la Orden
3,7%

Puebla de
Almoradiel
4,6%
Quero
4,7%

Fuente: Junta Castilla La Mancha

Los municipios con mayores porcentajes de superficie rústica sobre el total
de esta superficie en la Comarca son: Corral de Almaguer (32.686 Ha),
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COMARCA

7.389

Madridejos

6.871

Villacañas

6.861

Puebla de
Almoradiel (La)

6.787

Villanueva de
Alcardete

4.887

Corral de
Almaguer

1.542
Cabezamesada

nº Parcelas rústica

Madridejos (26.227 Ha.), Villacañas (26.944
Ha).

Ha.) y Tembleque (22.146

Los municipios con menor porcentaje de superficie rústica sobre el total de
esta superficie en la Comarca son, Cabezamesada, (6.050 Ha), El Romeral,
(7.959 Ha.) Villa de Don Fadrique (8.306 Ha) y Quintanar de la Orden
(8.487 Ha).

VI.1.15. CENTROS SANITARIOS:
La tabla que sigue muestra los centros sanitarios al servicio de la
población emplazados en cada uno de los municipios de la Comarca:
MUNICIPIO
Cabezamesada
Camuñas
Corral de Almaguer

Nº Centros

Nombre

1

•

Consultorio local de Cabezamesada

1

•
•

Consultorio local de Camuñas
Consultorio local de Corral
Almaguer
Consultorio local de Madridejos

1

de

Madridejos

1

•

Miguel Esteban

1

•
•

Consultorio local de Miguel Esteban
Consultorio local de La Puebla de
Almoradiel

•

Consultorio local de Quero

•

La Puebla de Almoradiel
Quero

1
1

Quintanar de la Orden.
El Romeral

1

•
•

Centro de Salud de Quintanar de la
Orden.
Cedt Virgen de la Piedad
Consultorio local de El Romeral

Tembleque

1

•

Consultorio local de Tembleque

El Toboso

1

•

Consultorio local de El Toboso

Turleque

1

•
•

Consultorio local de Turleque
Consultorio local de la Villa de D.
Fadrique.
Centro de Salud de Villacañas.
Cedt. Ntra. Sra.de los Dolores.
Consultorio local de Villafranca de
los Caballeros
Consultorio local de Villanueva de
Alcardete.

Villa de Don Fadrique
Villacañas

2

1

•
•
•

2

Villafranca de los Caballeros
Villanueva de Alcardete
DULCINEA

1

•

1
18

Fuente: Junta Castilla La Mancha

A continuación se presentan los centros relacionados a los sanitarios
de cada municipio, y ubicados fuera del mismo:
MUNICIPIO
Cabezamesada

Nombre
•
•
•
•
•
•
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Centro de Salud de Corral de Almaguer
Hospital Virgen de la salud. (Toledo)
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Toledo
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)

Camuñas

Corral de Almaguer

Madridejos

Miguel Esteban

La Puebla de Almoradiel

Quero

Quintanar de la Orden.

El Romeral

•

Servicios Centrales (Toledo)

•
•
•
•
•
•

Centro salud Villafranca de los Caballeros
Hospital General de la Mancha Centro.
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Alcazar de San Juan.
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Hospital Virgen de la salud. (Toledo)
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Toledo
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Hospital General de la Mancha Centro.
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Alcazar de San Juan.
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Centro salud Quintanar de la Orden
Cedt. Virgen de la Piedad. (Quintanar)
Hospital General de la Mancha Centro.
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Alcazar de San Juan.
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Centro salud Quintanar de la Orden
Cedt. Virgen de la Piedad. (Quintanar)
Hospital General de la Mancha Centro.
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Alcazar de San Juan.
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Centro Salud Villafranca de los Caballeros
Hospital General de la Mancha Centro.
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Alcazar de San Juan.
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Centro de Salud de Quintanar de la Orden.
Cedt Virgen de la Piedad
Hospital General de la Mancha Centro.
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Alcazar de San Juan.
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Centro salud tembleque
Cedt Ocaña
Hospital Virgen de la salud

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

326

•
•
•
•
Tembleque

El Toboso

Turleque

Villa de Don Fadrique

Villacañas

Villafranca de los Caballeros

Villanueva de Alcardete

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Toledo
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Cedt Ocaña
Hospital Virgen de la salud
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Toledo
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Centro de Salud de Quintanar de la Orden.
Cedt Virgen de la Piedad
Hospital General de la Mancha Centro.
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Alcazar de San Juan.
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Centro salud Consuegra
Hospital Virgen de la salud
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Toledo
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Centro de Salud de Villacañas.
Cedt. Ntra. Sra.de los Dolores.
Hospital General de la Mancha Centro.
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Alcazar de San Juan.
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Centro de Salud de Villacañas.
Cedt. Ntra. Sra.de los Dolores.
Hospital General de la Mancha Centro.
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Alcazar de San Juan.
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Hospital General de la Mancha Centro.
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.
GAP Alcázar de San Juan.
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)
Centro de Salud de Quintanar de la Orden.
Cedt Virgen de la Piedad
Hospital General de la Mancha Centro.
Hospital nacional de tetrapléjicos (Toledo)
Oficina Provincia de prestaciones de Toledo.

•
•
•

GAP Alcázar de San Juan.
Gerencia Urgencias, Emergencias y Tte. Sanitario
(Toledo)
Servicios Centrales (Toledo)

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD
(Toledo)

101 Km.
1 h 20´.
Cabezamesada
87 Km.
1h 07´

Corral de
Almaguer

El
Romeral

HOSPITAL GENERAL LA MANCHA CENTRO
(Alcázar de S. Juan)

92 Km.
1h 10´

Tembleque
82 Km.
1h 02´

Turleque
55 Km.
45 ´.

39 Km.
45 ´
Villanueva de
Alcardete
D. Fadrique
28 Km.
38 ´.
Villacañas
36 Km.
40 ´.

33 Km.
20 ´.
Madridejos

Villafranca
de los
Caballeros
Camuñas

14 Km.
16 ´.

25 Km.
20 ´.
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16 Km.
17 ´.
Quero

Quintanar
de la
Orden
29 Km.
35 Km.
33 ´
38 ´
25 Km.
20 ´.
Miguel Esteban
El
21 Km.
Toboso
24 ´.
Puebla
de
Almoradiel

VI.1.16. PARQUE DE VEHÍCULOS:
En la Comarca existe un total de 41.788 vehículos, diferenciando entre los
diferentes tipos de vehículos, repartidos tal y como aparece en el gráfico
que sigue. La mayor parte de los vehículos son Turismos, seguido de las
furgonetas y los camiones y las motos.

Vehículos Comarca

274.583

82.977

14.968
Turismos

Motos

Furgonetas y
camiones

707

3.605

Autobuses

Tractores
indrustriales

12.210
Otros

Fuente: Junta Castilla La Mancha

La distribución en base a los diferentes vehículos en la Comarca expresada
de forma porcentual, aparece reflejada en el gráfico que sigue:
Distribución vehículos (% )

70,6%

68,6%

21,3%
3,8%

0,9%

3,1%

0,9%

3,1%

0,2%

24,6%
2,7%

0,1%
PROVINCIA %
% COMARCA

Turismos

Motos

Furgonetas y
camiones

Autobuses

Tractores
indrustriales

Otros

Fuente: Junta Castilla La Mancha
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La distribución porcentual de los vehículos en la Comarca se muestra similar
al de la provincia en el caso de los Turismos, las furgonetas y camiones, los
tractores industriales y otros vehículos.
En el caso de las motos es superior proporcionalmente la presencia de
estas en la provincia, respecto a la Comarca. La representación de los
autobuses es menor también en la comarca que en la provincia.

VI.1.17. PRESUPUESTOS
Conceptos previos:
•

•

•

•

•

•

Los impuestos directos se aplican de forma directa sobre el patrimonio,
afectando principalmente los ingresos o pertenencias como la propiedad de
autos o casas. También se aplican directamente sobre la renta mediante la
aplicación de un porcentaje sobre éstas.
Los impuestos indirectos afectan a personas distintas del contribuyente. En
otros términos, el contribuyente que enajena bienes o presta servicios,
traslada la carga del impuesto a quienes los adquieren o reciben. Dentro de
éstos se encuentran los impuestos al valor agregado (IVA, impuesto al
consumo de las personas y empresas) y los impuestos especiales a
gasolinas, alcoholes y tabacos.
Las Tasas: La Ley General Tributaria, en su artículo 2.2, letra a), define las
tasas como "los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de
servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que
se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario,
cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria
para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector
privado".
Se recogen como Transferencias corrientes las remesas de emigrantes, los
impuestos, las prestaciones y cotizaciones a la Seguridad Social, donaciones
destinadas a la adquisición de bienes de consumo, retribuciones a personal
que presta servicios en el exterior en programas de ayuda, pensiones
alimenticias, herencias, premios literarios, artísticos, científicos y otros,
premios de los juegos de azar, cotizaciones a asociaciones benéficas,
recreativas, culturales, científicas y deportivas, etc.
Transferencias de capital: Transferencias en las que se produce la
adquisición o cesión de activos por al menos una de las partes que
intervienen en la operación. La transferencia es en efectivo, cediendo la
propiedad del activo o mediante cancelación de una deuda.
Pasivos Financieros: Obligación de devolución y pago de rendimientos
contraída con otra persona o entidad generada por la recepción previa de
financiación.

Presupuestos 2006
A continuación se muestran los resultados de los presupuestos del año
2006.
Son 56.736.184 Euros el total de los Ingresos en la Comarca Tierras de
Dulcinea para el año 2006, repartidos, tal y como se refleja a continuación:
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Reparto (%) Ingresos Comarca (Presupuestos
2006)
Enajenación
inversiones
reales
1,4%
Ingresos
patrimoniales
0,5%

Pasivos
financieros
7,4%
Impuestos
directos
23,1%

Transferen
de Capital
10,9%

Impuestos
Indirectos
6,3%

Transferen.
corrientes
31,1%

Tasas y otros
ingresos
19,3%

Fuente: Junta Castilla La Mancha

La mayor parte de los Ingresos Comarcales provinieron fundamentalmente
de Transferencias corrientes (17.667.535 euros) e Impuestos directos
(13.091.756 euros). El menor porcentaje en esta aportación de ingresos
fueron las aportaciones por Ingresos patrimoniales así como la enajenación
de inversiones reales.
En cuanto al reparto de ingresos en base a cada término municipal, puede
observarse a tenor de lo contemplado en el gráfico que sigue:

Reparto (%) ingresos municipios
Villanueva de Alcardete
4%
Cabezam esada
Villafranca de los
1%
Caballeros
Villa de Don Fadrique
4,9%

6,7%

Cam uñas
1,8%
Corral de Alm aguer
8,6%
Madridejos
14,3%

Villacañas
16,4%

Miguel Esteban
5,2%

Turleque
1%
Toboso (El)
3,7%

Tem bleque
3,3%

Rom eral (El)
1,7%

Quintanar de la Orden
18,9%
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Quero
2,3%

Puebla de Alm oradiel
(La)
6%

Fuente: Junta Castilla La Mancha

En cuanto a la aportación de los municipios integrantes de la Comarca
Tierras de Dulcinea, destacan como aportadores mayores en porcentaje
sobre el total de ingresos en la Comarca (2006) serían los términos
municipales con un mayor tamaño, y población: Quintanar de la Orden,
Villacañas y Madridejos.
Los de una menor aportación porcentual al total de ingresos serían
Cabezamesada, Turleque, y El Romeral, municipios a su vez con una menor
población dentro de la Comarca.
En el caso de los gastos a nivel Comarcal llevados también durante el
ejercicio de este mismo año, son 56.430.844 Euros.
El reparto porcentual es el que muestra el gráfico que sigue:
Reparto % gastos Comarca (Presupuestos 2006)
Transferencias
de Capital
0,6%

Pasivos
financieros
2,4%

Inversiones
reales
24,5%

Gastos de
personal
39,3%

Transferencias
corrientes
5,7%

Gastos
financieros;
1,1%

Gastos en
bienes ctes. y
servicios
26,3%

Fuente: Junta Castilla La Mancha

A la vista del gráfico el mayor porcentaje de los gastos en la Comarca es
debido al mantenimiento del propio personal, (22.168.850 euros), seguido
de de los bienes ctes. y servicios (14.863.844 euros) y de las inversiones
reales (13.834.021 euros)
En cuanto al reparto estos gastos en base a cada término municipal, puede
observarse a tenor de lo contemplado en el gráfico que sigue:
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Reparto (%) Gastos municipios

Villafranca de los
Caballeros
6,7%

Villanueva de Alcardete
Camuñas
4%
Cabezamesada
1,8%
Corral de Almaguer
1%
8,7%

Villa de Don Fadrique (La);
4,9

Madridejos
14,4%

Villacañas
16,2%

Miguel Esteban
5,3%
Turleque
1%
Toboso (El)
3,7

Tembleque
Romeral (El)
3,3%
1,8

Quero
2,3%

Quintanar de la Orden
18,8%

Puebla de Almoradiel (La)
6%

Los municipios que tienen una mayor contribución porcentual al total de los
gastos experimentado a nivel Comarcal según los datos de los Presupuestos
para el año 2006 en Tierras de Dulcinea fueron en coherencia con los datos
ya comentados relativos a los ingresos: Quintanar de la Orden, Villacañas y
Madridejos, y los de los menores gastos Cabezamesada turleque y El
Romeral.
A continuación se presentan los gastos e ingresos en cada uno de los
municipios de la Comarca Dulcinea para el año 2006.
Tal y como puede apreciarse en el gráfico, los ingresos y los gastos en la
práctica totalidad de los municipios de la Comarca y en el conjunto de ésta
se encuentran igualados.

% Gastos/ingresos municipios
20,0
18,0
16,0

Total ingresos %

14,0

Total gastos %

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

Villanueva de
Alcardete

Villafranca de los
Caballeros

Villa de Don
Fadrique (La)

Villacañas

Turleque

Toboso (El)

Tembleque

Romeral (El)

Quintanar de la
Orden

Quero

Puebla de
Almoradiel (La)

Miguel Esteban

Madridejos

Corral de
Almaguer

Camuñas

Cabezamesada

0,0

Fuente: Junta Castilla La Mancha
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Presupuestos 2005
A continuación se muestran los resultados de los presupuestos del año
2005.
Reparto (%) Ingresos Comarca (Presupuestos
2005)

Pasivos
financieros
9,1%

Enajenación
inversiones
reales
3,1%

Ingresos
patrimoniales
1,2%

Transferenc.
de Capital
17,4%

Transferenc.
corrientes
26,9%

Impuestos
directos
20,3%
Impuestos
Indirectos
5%
Tasas y otros
ingresos
17%

Reparto % gastos Comarca (Presupuestos 2005)

Transferencias
de Capital
2,6%

Inversiones
reales
32,5%

Pasivos
financieros
1,9%

Gastos de
personal
33,8%

Gastos en
bienes ctes. y
servicios
23,1%

Transferencias
corrientes
5,1%
Gastos
financieros
1%

Fuente: Junta Castilla La Mancha

Según los datos recogidos de los presupuestos para el año 2005 fueron
59.910.962 euros, el total de Ingresos para la comarca Tierras de
Dulcinea frente a los 59.584.388 euros de Gastos.
Las mayores aportaciones a los ingresos comarcales se llevan a cabo según
los datos de los Presupuestos para este año 2005 también por
Transferencias corrientes (26.9%), aunque en un menor porcentaje
respecto al año siguiente 2006 (31.1%), y ingresos por impuestos directos
con porcentaje muy similar al del año 2006.
En cuanto a los gastos si experimentan cierta variación en su distribución
frente a la de los presupuestos del año 2006, destinándose los mayores
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porcentajes sobre el total de gastos a el personal (33.8%), inversiones
reales (32.5) y bienes cotes y servicios (23.1%).

9.318.201

2005

Fuente: Junta Castilla La Mancha

Fueron 10 los municipios de la comarca que vieron aumentar sus ingresos
en el año 2006 frente a los presupuestos del año anterior, fueron: Miguel
Esteban, La Puebla de Almoradiel, Quero, El Romeral, Tembleque, El
Toboso, Villacañas, La Villa de Don Fadrique, Villanueva de Alcardete y
Turleque.
Los restantes 6 términos municipales por el contrario, tuvieron mayores
ingresos en los presupuestos del año 2005, que en el 2006: Cabezamesada,
Camuñas, Corral de Almaguer, Madridejos, Quintanar de la Orden y
Villafranca de los Caballeros.
En conjunto la Comarca Tierras de Dulcinea tuvo una mayor cantidad de
ingresos dispuestos en los presupuestos del ejercicio del año 2005
(59.910.962 euros) respecto a los del año 2006 (56.736.184 euros), siendo
el descenso de dichos ingresos de un 5.3%. (3.174.778 euros).
En cuanto a los gastos del presupuesto para el año 2005 respecto al del año
2006, son 10 los municipios que ven aumentar sus gastos: Miguel Esteban,
La Puebla de Almoradiel, Quero, El Romeral, Turleque, El Toboso,
Tembleque, Villacañas, la Villa de D. Fadrique y Villanueva de Alcardete.
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2.272.565

1.882.985

Villanueva de
Alcardete

3.961.763

3.806.936

Villafranca de
los Caballeros

Villa de Don
Fadrique (La)

2.782.109

2006

2.230.560
Villacañas

553.864
Turleque

500.385

1.727.755

2.097.399
Toboso (El)

1.809.405

1.877.252
Tembleque

990.000
Romeral (El)

Quintanar de la
Orden

848.040

9.214.342

10.746.444

Total Ingresos 2005-2006

1.303.318
Quero

3.398.720

1.156.548

3.223.943

Puebla de
Almoradiel (La)

2.970.343

2.600.469
Madridejos

Miguel Esteban

8.540.690

8.130.593

4.896.941

Corral de
Almaguer

1.323.201

1.043.938
Camuñas

547.563
Cabezamesada

841.170

5.356.179

14.693.525

El gráfico que sigue muestra la comparación de los ingresos de los
presupuestos del año 2005 respecto a los del año 2006:

9.148.196

2005

2.272.565

1.882.985

Villanueva de
Alcardete

3.961.763

3.806.936

Villafranca de
los Caballeros

2.782.109

2.230.560

2006

Villa de Don
Fadrique (La)

Villacañas

553.864

500.385
Turleque

2.097.399

1.727.755

Toboso (El)

1.877.252

1.809.405

Tembleque

990.000
Romeral (El)

Quintanar de la
Orden

848.040

8.887.769

10.611.109
1.303.318

1.156.548

Quero

3.398.720

3.223.943

Puebla de
Almoradiel (La)

2.600.469

Miguel Esteban

Madridejos

2.970.343

8.130.593

4.896.941

Corral de
Almaguer

1.323.201

1.043.938
Camuñas

841.170

Cabezamesada

547.563

5.356.179

8.540.690

14.693.525

Total Gastos 2005-2006

Fuente: Junta Castilla La Mancha

En conjunto la Comarca Tierras de Dulcinea tuvo una, mayor cantidad de
gastos previstos en los presupuestos del año 2005 (59.910.962 euros)
respecto al año 2006 (56.430.844), siendo el descenso de dichos gastos de
un 5.8%. (3.480.118 euros).

Liquidación Presupuestos 2005
En relación con los presupuestos ya comentados para el año 2005, la
liquidación de los mismos en torno a las obligaciones reconocidas netas
resultó se distribuida tal y como se presenta seguidamente junto a los
presupuestos para ese año en lo concerniente a los gastos:
Reparto % gastos Comarca (Presupuestos
2005)
Transferenci
as de Capital
2,6%

Inversiones
reales
32,5%

Pasivos
financieros
1,8%

Pasivos
financieros
1,9%

Transferenci
as corriente
6,3%

Gastos de
personal
33,8%

Gastos
financieros
0,9%

Gastos en
bienes ctes.
y servicios
23,1%

Transferenci
as corrientes
5,1%

Obligaciones reconocidas netas

Inversiones
reales
29,5%

Gastos en
bienes ctes.
y servicio
26,3%

Gastos de
personal
35,3%

Fuente: Junta Castilla La Mancha

Gastos
financieros
1%
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La liquidación de los presupuestos para este año 2005 resultó inferior de lo
previsto en el caso de las Inversiones reales (9.327.169 euros), los gastos
financieros (271.439 euros) y los pasivos financieros (556.735 euros), y
superiores en el caso de los gastos del personal (11.156.489 euros), gastos
de bienes y servicios (8.327.881 euros) y transferencias corrientes
(1.983.199 euros).
Fruto de esta liquidación de presupuestos en el año 2005, el total de gastos
ascendió a 31.631.797 euros.
En torno a los derechos de esta liquidación presupuestaria para el año
2005, resultó inferior de lo previsto en el caso de Pasivos Financieros
(2.473.814 euros), Transferencias de capital (3.366.283 euros) , e Ingresos
patrimoniales (556.735 euros), y superiores en el caso de Impuestos
directos (6.790.552 euros), Impuestos indirectos (1.791.200 euros) Tasas
y otros ingresos (5.897.979 euros), transferencias corrientes y enajenación
de inversiones reales (1.100.000 euros).
Fruto de esta liquidación de presupuestos en el año 2005, el total de
ingresos liquidados ascendió a 31.318.246 euros.
Reparto (%) Ingresos Comarca
(Presupuestos 2005)
Pasivos
financieros
9,1%

Enajenación
inversiones
reales
3,1%

Ingresos
patrimoniales
1,2%

Transferenc.
de Capital
17,4%

Transferenc.
corrientes
26,9%

Impuestos
directos
20,3%

Derechos liquidados

Impuestos
Indirectos
5%
Tasas y otros
ingresos
17%

Transferencias
de Capital
10,7%

Pasivos
financieros
7,9%

Enajenación
inversiones
reales
3,5%

Impuestos
directos
21,7%

Ingresos
patrimoniales
0,7%
Transferencias
corrientes
31%

Tasas y otros
ingresos
18,8%

Fuente: Junta Castilla La Mancha
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Impuestos
Indirectos
5,7%

VI.1.18. ELECCIONES MUNICIPALES 2003/2007:
Electores:
A continuación se presenta el reparto de los electores en las pasadas
elecciones. El total de electores a nivel comarcal es de 54.217 en el año
2003. En el año 2004 el total de electores es de 55.014:
Electores elec. municipales año 2003
54.217

COMARCA

8.489

Madridejos

7.547

Quintanar de la Orden

7.511

Villacañas
Corral de Alm aguer

4.513

Puebla de Alm oradiel (La)

4.359
4.322

Villafranca de los Caballe

3.731

Miguel Esteban

3.352

Villa de Don Fadrique (La)
Villanueva de Alcardete
Tem bleque

1.777

Toboso (El)

1.642

Cam uñas

1.380

Quero

1.043

Turleque

787

Rom eral (El)

741

Cabezam esada

Electores elec. municipales año 2007

2.607

416

55.014

COMARCA

8.519

Madridejos

7.846

Villacañas

7.807

Quintanar de la Orden
Puebla de Alm oradiel (La)

4.487

Corral de Alm aguer

4.398
4.304

Villafranca de los Caballe

3.799

Miguel Esteban

3.333

Villa de Don Fadrique (La)
Villanueva de Alcardete

2.682

Tem bleque

1.784

Toboso (El)

1.677

Cam uñas

1.405

Quero

1.039

Turleque

761

Rom eral (El)

756

Cabezam esada

417

Fuente: Junta Castilla La Mancha

Participación:
A continuación se presenta la participación ciudadana en las elecciones
municipales, para ambos años. Tal y como aparece esta participación sufrió
un descenso en el año 2007 respecto al 2003:
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Participación elecciones
municipales 2007

Participación elecciones
municipales 2003

Abstención
16,8%
Participació
n;
83,2%

Abstención;
14,4%

Participación
85,6%

Fuente: Junta Castilla La Mancha

Desglosando los resultados de participación según los diferentes municipios
de la Comarcase puede apreciar como los municipios con un mayor
porcentaje de participación en los comicios en el año 2007 y por encima de
la media Comarcal fueron Camuñas, Miguel Esteban, Quero, El Romeral,
Tembleque, Toboso, Turleque, Villafranca de los Caballeros y Villanueva de
Alcardete:

Participación (% ) según municipios 2007.
95,0

91,3
90,0

85,0

87,2
83,2

87,1

86,3

84,6

84,3

86,5

85,7
81,8

80,7

87,2

80,6

78,1

80,0

75,1
75,0

72

Villanueva de
Alcardete

Villafranca de
los Caballe

Villacañas

Villa de Don
Fadrique (La)

Turleque

Toboso (El)

Tembleque

Romeral (El)

Quintanar de la
Orden

Quero

Puebla de
Almoradiel (La)

Miguel Esteban

Madridejos

Corral de
Almaguer

Camuñas

Cabezamesada

70,0

Fuente: Junta Castilla La Mancha
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Los municipios que se encuentran por debajo del nivel de participación
comarcal son: Corral de Almaguer, Madridejos, Puebla de Almoradiel,
Quintanar de la Orden, Villa de D. Fadrique, y Villacañas.

Votaciones:
Los gráficos que siguen muestran el porcentaje de votos en blanco, frente a
los votos destinados a las candidaturas, en las elecciones del año 2003 y
2007:
% Votos en Blanco/Votos candidaturas
2003
Votos en
blanco
1,6%

Votos
candidaturas
98,4%

% Votos en Blanco/Votos candidaturas
2007
Votos en
blanco
1,3%

Votos
candidaturas
98,7%

Fuente: Junta Castilla La Mancha

Los porcentajes ambas elecciones son prácticamente los mismos, de forma
que en torno a un 98% de los votos se destinan a las candidaturas
electorales de los diferentes partidos políticos frente al restante porcentaje
que serían los votos en blanco.
También los resultados en ambos procesos electorales resultan similares.
Los gráficos que siguen muestran la distribución de los votos realizados por
los electores, expresados en forma porcentual, y repartidos entre los
diferentes partidos políticos:
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Votaciones a candidaturas 2003

IU
5,6

PP
43,9

OTROS
2,7

Votaciones a candidaturas 2007
PSOE;
47,8
IU
5,7%

PP
45,7%

OTROS
0,7%

PSOE
47,9%
Fuente: Junta Castilla La Mancha

El gráfico que sigue muestra el reparto de los votos en forma de
porcentajes sobre el total, en las elecciones municipales del año 2007:
Elecciones municipales 2007 (%)

PP
PSOE

49,3

46,4

53,1%

50,7%

53,6%

Villanueva de
Alcardete

45,7

56,4%

46,6%

44,8%

45,7%

Fuente: Junta Castilla La Mancha
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47,9%

COMARCA

53,4%

Villa de Don
Fadrique (La)

Quintanar de la
Orden

35,6%

Quero

Madridejos

38,1%

Puebla de
Almoradiel (La)

Corral de
Almaguer

33,2%

Miguel Esteban

Camuñas

Cabezamesada

43,8%

42,2
29,0

60,1%
41%

55,2

43,1

70,8%
40,2%

53,4

Turleque

41,9

43,6

Toboso (El)

61,0

46,6

Tembleque

45,6

Romeral (El)

53,7

Villafranca de
los Caballe

37,2
53,8

Villacañas

29,2

En el caso de los resultados de las elecciones autonómicas en Tierras de
Dulcinea, para los comicios del año 2003 y 2007, los cambios de un
proceso al otro si que son más notables que en el caso de las municipales,
tal y como puede apreciarse a la vista de los gráficos que siguen que
muestran porcentualmente el reparto de los votos a las diferentes
candidaturas políticas:

Resultado votación Comarca elecciones
autonómicas 2003
IU
0,6%

Otros
partidos
0,43%

PP
37,58%
PSOE
61,38%

Resultado votación Comarca elecciones
autonómicas 2007
IU
2,93%

PP
42,68%

Otros
partidos.
0,44%

PSOE
53,96%

Fuente: Junta Castilla La Mancha
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VI.1.19. ACCESO E INFRAESTRUCTURAS:
El plano que sigue muestra el acceso e infraestructuras en la Comarca
Tierras de Dulcinea:

Huerta de
Valdecarábanos

Dosbarrios

Arroyo del Valle
Arroyo del Robledo

Río RIANSARES

Horcajo
De Santiago

Cabezamesada

N-301
La Guardia

CM-3000
Arroyo Cedrón

CM-3001

CM-3005

Corral de Almaguer
CM-3000
Lillo

El Romeral
Tembleque

Río CIGÜELA
Laguna del
Cerrillo

Laguna del Longar

CM-410

N-301
Villanueva de Alcardete

Laguna de la
Albardiosa

CM-3001

Laguna
Navarredonda

CM-410
Villacañas

A4

CM-310

La Villa de
D. Fadrique.

Quintanar de la O.

La Puebla de Al.
Laguna Larga

Turleque

CM-310
Laguna de Taray

Miguel Esteban

Laguna de Tirez

Los Charcones

Quero

Lagunas de
Peña Hueca

El Toboso

Cañada de Torrejón
Laguna Grande
Laguna de los
Carros

Madridejos

Laguna de
La Nava

Laguna de Salicor

Laguna Chica

Consuegra

Camuñas
CM-400

CM-3103
Laguna de la
Sal
Laguna de
Lsa Yeguas

Villafranca
De los
Caballeros

Laguna de
Pajares

N-420
Herencia

Campo de
Criptana

Laguna de Camino
De Villafranca

Laguna del
Retamar

Alcazar
De San Juan

Fuente: web Tierras de Dulcinea
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VI.1.20. HISTORIA:
Las primeras manifestaciones que demuestran la presencia humana en este
territorio manchego son las del yacimiento arqueológico del Cerro de
Castillo-Gollino en Corral de Almaguer, donde se asentaron las primitivas
sociedades agrarias neolíticas. La presencia de la cañada Soriana, así como,
algunos restos de cerámica encontrados en municipios como La Puebla de
Almoradiel, El Toboso o Villacañas muestran el paso de iberos y celtas.
Con la romanización, la zona se incorporó al mundo económico del Imperio,
lo más importante de este proceso histórico fue la introducción de los
cultivos de la vid y el olivo que se convirtieron en los principales motores de
la economía agraria. Estos sectores se vieron apoyados por el comercio que
floreció al paso por el territorio de calzadas romanas (Mérida-Zaragoza).
En la Edad Media, los musulmanes comenzaron la invasión de la península.
Durante este tiempo se originaron nuevos asentamientos como el de Corral
de Almaguer, Madridejos, o “El Toledillo” (Quintanar de la Orden).
En la reconquista del territorio, las Ordenes Militares desempeñaron un
papel fundamental como estamento de protección contra los ataques
musulmanes. Así, no es raro encontrar en los monumentos arquitectónicos
sus emblemas, como el de la orden de San Juan en la monumental plaza de
Tembleque, y, sobre todo, el de la de Santiago que configuró el Común de
la Mancha, cuya capitalidad ostentó Quintanar de la Orden. Con el inicio de
las peregrinaciones a Santiago de Compostela nuestra comarca comenzó a
ser frecuentada por los peregrinos que iniciaban su andadura en le Levante,
dando origen al Camino de Santiago Valenciano.
Al comienzo de la Edad Moderna, las Órdenes Militares quedaron bajo el
control de los Reyes Católicos, y a partir de ese momento la Corona fue la
encargada de propiciar el crecimiento de las poblaciones mediante la
concesión de diferentes privilegios, como los de villazgo o ferias. Durante
los siglos XVI y XVII, el paisaje urbano se fue modelando con la edificación
de las iglesias de casi todos los municipios y otras obras de arquitectura
civil como rollos, plazas o casas nobiliarias. En esta época, quiso el insigne
autor de la obra universal de la literatura española “El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha” situar la patria de la amada del famoso hidalgo
en El Toboso, originando así las bases de la popularidad de esta villa.
En los inicios del siglo XXI se aprecia una recuperación y consolidación del
entramado de la población gracias a la ampliación del espectro económico
que se ha apoyado, sobre todo, en el sector vinícola junto con otras
industrias y, como no, el turismo, pues recorrer los senderos por los que
transitaron el hidalgo de la triste figura y su inseparable escudero, ver sus
lugares, hablar con sus hombres, es, en definitiva, hacer nuestra historia.

344

VI.1.21. PATRIMONIO HISTÓRICO, Ruta Cultural:
Tembleque:
Presidiendo la villa con todo su esplendor
aparece la Plaza Mayor. Declarada Bien de
Interés Cultural. Es de plata cuadrada
cubierta con un pórtico de estilo barroco, y
en
su
interior
se
albergan
otras
dependencias como el Ayuntamiento del S.
XVII.
La Iglesia Parroquial está consagrada a la Virgen de la Asunción y forma,
junto a las ermitas de la Vera Cruz, de la Virgen de Loreto de la Purísima
Concepción, de San Antón y del Cristo de la Palma, un importante conjunto
religioso de indudable valor turístico. En arquitectura civil destacan las
casas nobiliarias de las Torres y la de Postas.

El Romeral:
En las afueras de la villa, permanecen impasibles al
paso del tiempo cuatro molinos de viento. El más
interesante es el de “El Pechuga”, recientemente
restaurado. En el casco urbano sorprenden los silos
de la parte norte y noreste, viviendas excavadas en
el suelo y en la arquitectura religiosa la Iglesia
Parroquial de la Asunción y las Ermitas de la Virgen
del Rosario y de San Sebastián.
Uno de los símbolos del municipio es la estatua de
la Mujer Pleitera que refleja la importancia que tuvo
el trabajo del esparto como actividad artesanal y en
este sentido se hace obligada la visita al Museo del
Esparto, donde se pueden observar verdaderas obras
maestras del arte de la pleita.

Madridejos:
El Patrimonio monumental religioso de la villa se
compone fundamentalmente de la Iglesia de El
Salvador del S XVI y de estilo gótico de transición al
renacimiento, la iglesia y Convento de santa Ana del
SXVIII y la peculiar plaza de toros, declarada Bien de
Interés Cultural, sin olvidarnos de los antiguos
Porches de Ganado que el Ayuntamiento arrendaba a
los ganaderos del municipio y las tradicionales
viviendas subterráneas: los silos
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Camuñas:
Municipio en el que la tradición ocupa
un lugar importantísimo en el día del
Corpus con la procesión de “Los
Pecados y danzantes”, impresionante
auto sacramental cuyo origen se
remonta a los SS. XVI y XVIII.
Declarada
de
Interés
Turístico
Nacional, en la escenificación, Los
Pecados representan al demonio y se
enfrentan a los Danzantes en la eterna lucha entre el bien y el Mal. Para
completar la estancia en el municipio nada mejor que visitar la Vera Cruz.

Villacañas:
La identidad del casco urbano de Villacañas está representada en los silos,
sobretodo en el “Barrio Nuevo”. Son viviendas excavadas en el suelo a las
que se accede a través de una rampa que lleva a un zaguán que da
entrada
a
las
distintas
dependencias y salas de la casa
subterránea.
No se debe dejar pasar la
oportunidad e visitar el Museo de
la Tía Sandalia, considerado
como
uno
de
los
más
importantes de arte religioso
popular del país, así como la
Iglesia parroquial de Nra. Señora
de la Asunción y la multitud de
ermitas
de
las
que
son
reseñables la de San Sebastián y la del Cristo del Coloquio. Es aconsejable
visitar Villacañas a principios de mayo para disfrutar de la fiesta de
Danzantes y Stmo. Cristo de la Vega declarada de
Interés Turístico Regional.

Corral de Almaguer:
La muy noble y leal villa posee un importante
conjunto urbano en el que destacan la Iglesia
Parroquial
dedicada
a
la
Asunción,
el
Ayuntamiento neoclásico del S. XVIII y la Casa de
los Collado en la que se mezclan los estilos
mudéjar, gótico y renacentista. De finales del SXV
sobresale también la Casa de la Encomienda.
De indudable interés es la celebración del Auto
Sacramental de la Pasión en Semana Santa y la
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romería de Santa Águeda, visitando la ermita de la Virgen de la Muela.

Cabezamesada:
Con mas de 150 años de antigüedad y
perfectamente habitables destacan las
sorprendentes Casas Cueva excavadas en la
tierra y de las que emergen sus
blanquecinas chimeneas adornando la parte
alta del pueblo.
El sosegado paseo también deja ver el Rollo
de Justicia del S XVI de carácter
renacentista. Otras construcciones de interés son la Iglesia Parroquial de la
Inmaculada Concepción de los SS XVI-XVIII de estilo gótico, así como el
Pósito del S. XvIII y la Casa de los Águila, de estilo barroco.

Villanueva de Alcardete:
Sin duda el edificio más importante de esta villa es
su iglesia Parroquial del siglo XVI de estilo gótico con
impresionantes bóvedas de crucería. También hay
que destacar la Ermita de San Roque, del SXVII y
estilo renacentista, y la Ermita de Ntra, Sra. De
Gracia del SXIX.
Deambular por la localidad descubre otros recursos
de interés histórico-artístico como son el Rollo de
Justicia gótico del SXVI, el Pósito Pío o Casa de la
Tercia del SXVIII, el pilar-abrevadero, el puente de
San Isidro (de 6 ojos) y las casonas y casas
solariegas como la de los Treviño y la del Indiano.

Quintanar de la Orden:
Ente el gran número de edificios y variedad de estilos
que se encuentran en la villa, destacan sobretodo el
Rollo de Justicia de estilo gótico tardío del SXV, la
Iglesia Parroquial de santiago Apóstol del SXVI y la
barroca Casa de Piedra del SXVII.
Importantes son también sus numerosas ermitas,
como la de la Virgen de la Piedad construida en el SXV
sobre una sinagoga judía, las de San Antón, Santa
Ana, San Sebastián y la Ermitilla, antigua cap9lla del
Hospital de l Virgen del Rosario, con su magnífica
portada de arco de medio punto.
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El Toboso:
El pueblo quijotesco por excelencia emana tranquilidad
por los cuatro costados. Sus estrechas calles dejan
espacio a algunos edificios de interés como la iglesia
gótica de
San Antonio Abad, el Convento de las
Trinitarias Recoletas de estilo herreriano del SXVII y la
portada del Convento de las Clarisas del SXVI. De visita
obligada es el Museo Cervantino, en el que se
conservan numerosas ediciones de El Quijote y
sobretodo la Casa-Museo de Dulcinea en la que se
reproduce un caserón manchego del SXVI.

La Villa de Don Fadrique
Visitar La Villa de Don Fadrique es
conocer su pasado religioso reflejado en
la Iglesia Parroquial de la Asunción,
construida entre los SSXVI y XVIII de
estilo gótico renacentista, así como en la
Ermita de Santa Ana de los SSXVII y
XVIII.
En cuanto a la arquitectura civil, es
importante visitar la casa barroca de los Lara del S XVII y la casa de Curato
del SXVIII-XIX situada en la plaza de la iglesia.

La Puebla de Almoradiel:
Característicos de este municipio han sido sus
molinos de agua, de entre los que destaca el de “La
Torrontera” totalmente restaurado. T
También es interesante la visita a la Iglesia
Parroquial de San Juan Bautista y las numerosas
ermitas como la del Cristo de la Salud, la de Ntra.
Sra.Virgen del Egido, la de San Isidro, la de Santa
Ana y la de la Virgen de Palomares. Asociada a la
última, en junio se celebra la romería de la
Palomarilla con procesión y comida campestre.
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Cabezamesada

RIANSARES
Acequia Albardán

Corral de Almaguer
Arroyo de Peinado

El Romeral
Tembleque

CIGÜELA

Villanueva de Alcardete

Arroyo del Caz

Villacañas

Laguna del Salobral

La Villa de D. Fadrique.

Laguna de
Navarredonda

Turleque

La Puebla de Al.

Laguna Larga

Quintanar de la Orden

Cañada de Santa María

La Venta el Charco
Laguna de Tirez

La Laguna
Laguna de Taray

Cañada el Fraile

Quero

Lagunas de
Peña Hueca

Los Charcones
Laguna Grande

Torrejón

Madridejos
Laguna Chica

Valdespino

Laguna de los
Carros

El Toboso
Laguna de Salicor

Laguna Grande

Camuñas

Laguna de la
Sal

Villafranca
De los
Caballeros
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Miguel Esteban

Laguna de la
Paloma

Laguna de
Pajares

VI.1.22. ARTESANÍA:
En la comarca de Tierras de Dulcinea siempre ha habido una fuerte tradición
artesana, arraigada en la forma de aprovechamiento de los productos de
nuestras tierras. Con el tiempo esa producción ha sido revalorizada por su
finalidad estética sin olvidar su utilidad, todo ello debido a su corta
producción y a su originalidad, siendo cada objeto único en su resultado
final y por ello mas valioso que en la producción industrial.
Con el tiempo, los artesanos han debido adaptarse al mercado, produciendo
calidad y originalidad, junto a la tradición. Esto ha permitido unir la herencia
del pasado con los tiempos presentes, formando parte importante de un
proceso histórico cultural.
Uno
de
los
oficios
artesanos
más
tradicionales era la elaboración de trabajos
de esparto. Hoy en día se puede ver una
gran muestra en el Museo del Esparto en la
población de El Romeral: espuertas, cestas,
albarcas, etc. elementos que se usaban
fundamentalmente en los trabajos del
campo.
Otro elemento importante era la arcilla,
material que en manos especializadas pueden crear trabajos de alfarería de
gran belleza. Una actividad de gran importancia en otro tiempo y que ahora
ha quedado reducida al trabajo de unos pocos maestros alfareros. Pero
estos artesanos han sabido adaptarse a los momentos que corren
añadiendo gran creatividad y
añadiendo a la tradición nuevos
diseños en su producción. Un
claro ejemplo está en Villafranca
de los Caballeros, que desde
cuatro generaciones la familia
Peño continúa con esta tradición.
Las romanas eran unos pesos
fundamentales para el comercio
en otros tiempos. Hoy en día han
pasado a ser un elemento
decorativo con su impronta cultural particular. Balanzas de todo tipo:
romanas y del tipo clásicas podemos ver en el taller del artesano Diego
Ortiz en Quintanar de la Orden. Trabajos,
todos ellos realizados con las técnicas de forja
de precisión y cincelado. Y también en el
trabajo de la forja no podemos olvidar la labor
de jjhuarte en Villanueva de Alcardete con un
trabajo orientado a la innovación y al diseño
para
nuevos
hogares
con
materiales
tradicionales pero con unas formas totalmente
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originales.
También el vino tiene su importancia en la artesanía ya que son los toneles
los que le dan su aroma y calidad a este producto de la tierra manchega. Y
es en la población de Quintanar de la Orden donde se da la fabricación
artesana de tonelería para la maduración del vino tan apreciado por todos
los que les guste una buena mesa para terminar una visita turística en
Tierras de Dulcinea.

VI.1.23. FIESTAS:
A lo largo del año son numerosas las fiestas y tradiciones que acontecen en
La Comarca de Tierras de Dulcinea. Entre otras, destacan las siguientes:
Cabezamesada:
“EL RESUCITAO”
Se celebra el Domingo de Resurrección, siendo lo más característico
la tira de petardos cuando se realiza El Encuentro.
Fecha: Domingo de Resurrección
Duración: 1 día.
SAN ANTONIO DE PADUA, Patrón de Cabezamesada
Verbena popular, con fuegos artificiales y coronación de la reina.
Fecha: 12, 13 y 14 de Junio
Duración: 3 días
PATRONA VIRGEN DEL CASTILLO
Verbena popular, con fuegos artificiales, característicos de estas fiestas son
los Toros de Fuego.
Fecha: El primer fin de Septiembre
Duración: Tres días
Corral de Almaguer:
VIRGEN DE LA MUELA Y LA FUNCIÓN
Fiestas Patronales. Procesión en honor a la
Patrona. Fuegos artificiales, verbena popular, y
coronación de la reina y damas.
Fecha: Tercer fin de semana de Mayo
Duración: 5 días
FERIA EN HONOR AL CRISTO DE LA AGONIA Y FIESTA DE LA
VENDIMIA
Fecha: Ultimo fin de semana de agosto
Duración: 3 días
El Romeral:
SAN SEBASTIÁN
Patrón de El Romeral.
Hogueras en honor al santo, procesión y un refresco a los
ciudadanos.
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Fecha: 20 de enero
Duración: 1 día
LOS MOLINOS
Homenaje a Cervantes, representaciones teatrales, disfraces de época y
degustación de migas.
Fecha: Último fin de semana de Abril
Duración: 2 días
SAN ANTONIO
Verbena y Tómbola.
Fecha: 13 de Junio
Duración: 1 día
SAN SEBASTIÁN MARTIR
Novena, misa solemne, procesión, acto de donativo al santo. Fuegos
artificiales, toros y verbena.
Fecha: 13 al 16 de Agosto
Duración: 4 días
Tembleque:
CRISTO DEL VALLE
Romería. Misa y después procesión del Cristo con
puja por entrar al Cristo en la ermita. Fuegos
artificiales.
Fecha: 2º domingo de Mayo y último domingo de
Septiembre
Duración: 2 días
PATRÓN NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Fiesta patronal, misa solemne y procesión. Fuegos artificiales, verbena,
actividades deportivas y actos culturales.
Fecha: 23 al 27 de Agosto
Duración: 5 días Tembleque
Villanueva de Alcardete:
SAN JORGE
Fiestas Patronales en honor a San Jorge, con procesión y
misa, siendo tradicional las pujas de caridades (Tortas de
pan blanco grabadas con la imagen del santo).
Fecha: 23 de Abril
Duración: 1 día

VIRGEN DE LA PIEDAD
Fiestas Patronales con procesión donde las niñas danzantes ejecutan la
antiquísima danza de alabarderos al toque de dulzaina y tamboril.
Coronación de Reina y Damas.
Fecha: Segundo Domingo de Noviembre
Duración: 4 días
Turleque:
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ROMERÍA CRISTO DEL VALLE
Visita en romería a la ermita del Cristo, con comida en el campo.
Fecha: Segundo domingo de Mayo
Duración: 1 día
SEMANA CULTURAL
Teatro, baile, concurso y exposiciones.
Fecha: del 7 al 15 de Agosto
Duración: 8 días
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO
Fiestas en honor a la Virgen del Rosario, con verbena, festival taurino,
coronación de reina y damas.
Fecha: Primer fin de semana de septiembre Turleque
Duración: Cinco días
Villacañas:
ROMERÍA SAN GREGORIO
Visita en romería a la ermita del Santo, con comida en el
campo.
Fecha: Segundo domingo de Mayo
Duración: 1 día
DANZANTES Y STMO. CRISTO DE LA VIGA
Fiesta declarada de Interés Turístico Regional
Danzas de castañuelas y palos. Los danzantes pujan para ser danzantes y su
vestimenta va cambiando según la ocasión.
Fecha: 29 Abril - 1 Mayo
Duración: 3 días
FIESTAS Y FERIAS
Verbena Popular, con fuegos artificiales, coronación de la reina y damas.
Fecha: 8-12 Agosto
Duración: 4 días
La Villa de D. Fadrique:
FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL CRISTO DEL
CONSUELO
Procesión del Cristo, misa solemne. Verbena popular con fuegos
artificiales, concursos varios y conciertos.
Fecha: 10 - 13 de Septiembre
Duración: 3 días
La Puebla de Almoradiel:
SAN ISIDRO
Procesión y romería.
Fecha: 14 y 15 de mayo
Duración: 2 días
ROMERIA DE LA PALOMARILLA
Procesión, traslado virgen y comida en el campo.
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Fecha: Junio
Duración: 1 día
FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA SALUD
Procesión en honor al Cristo de la Salud, con verbena popular, fuegos
artificiales, coronación de reina y damas de las fiestas.
Fecha: 31 Agosto al 3 Septiembre
Duración: 4 días
Quintanar de la Orden:
CARNAVALES
Pasacalles, concursos de disfraces y charangas.
Fecha:
Variable
Duración: 3 ó 4 días
MOROS
Desfiles
Fecha:
23
Duración: 4 días

Y
con

CRISTIANOS
vistosísimos
26

-

de

trajes.
Junio

FERIA
EN
HONOR
A
LA
VIRGEN
DE
LA
PIEDAD
Fiestas Patronales, en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Piedad.
Coronación de la reina y damas. Fuegos artificiales, toros, espectáculos y
Rallye
de
coches
antiguos
"Quijote
y
Sancho".
Fecha:
15
al
20
de
Agosto
Duración: 1 semana
El Toboso:
CARNAVALES
Gran participación popular y colorido, con desfile de comparsas
Fecha: Variable
Duración: 3 días
JORNADAS CERVANTINAS
Se tratan temas cervantinos y hay teatro de calle.
Fecha: La semana más próxima al 23 de abril
Duración: Dos fines de semana
FERIA DE SAN AGUSTÍN
Ferias y fiestas donde hay concursos y verbenas populares.
Fecha: Finales de Agosto
Duración: 3 días
Miguel Esteban
CARNAVAL
Fiesta de tipo tradicional y carácter popular. Además de
los conocidos desfiles de comparsas infantiles y de adultos
se conserva el tradicional y típico Corro de la Jota Pujada
fiesta típica de carnaval en el municipio de Miguel Esteban, la pareja que
hace la puja más alta es la que baila.
Fecha: 40 días antes de Semana Santa
Duración: 3 días (viernes, sábado y domingo)
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SAN ISIDRO
Procesión con traslado del Santo a la Ermita.
Fecha: 15 de Mayo
Duración: 2 días
PATRONA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
Feria en honor a la patrona de Miguel Esteban. Actos culturales, música y
competiciones deportivas.
Fecha: Del 7 al 10 de Septiembre
Duración: 3 días
ELECCIÓN DE LA REINA DE LA MANCHA
Fecha: Primer fin de semana de Septiembre
Duración: 1 día
Quero:
NUESTRA
SEÑORA
DE
Patrona
de
Procesión de la Virgen, verbena
artificiales.
Fecha:
25
Julio
Duración: 2 días

LAS

NIEVES
Quero.
y fuegos

popular
-

7

Agosto

Villafranca de los Caballeros:
FIESTAS DE ÁNIMAS Y CARNAVALES
Con simbología de los Caballeros de la Orden de San Juan, desfiles
de Mayordomos, volteo de la bandera, desfile de carrozas y bailes.
Fecha: Fin de semana antes del miércoles de ceniza
Duración: 4 días
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN
Recogida de donativos, rifas, desfiles de carrozas y galeras y romería a las
lagunas.
Fecha: Domingo más próximo al 8 de septiembre
Duración: 1 día
FIESTAS EN HONOR AL STMO. CRISTO DE SANTA ANA
Fiestas patronales, procesión en honor al Santo con verbena popular, fuegos
artificiales.
Fecha: 13-17 de Septiembre
Duración: 6 días
Camuñas:
PECADOS Y DANZANTES DE CAMUÑAS
Su nombre es Corpus Christi, pero no tiene nada que ver
con la festividad del mismo nombre en Toledo. Es una
tradición antigua de la localidad, cuyo significado se
conoce. Es posible que su origen se remonte a los siglos
XVI y XVII, pero a lo largo de los siglos el ritual se ha ido
dotando de interpretaciones distintas. En la actualidad
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representa mediante mímica.
CARNAVALES
Fecha: Variable
Duración: 3 días
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Procesión de la Patrona de Nuestra Señora de la Asunción, procesión
también del Patrón San Nicasio. Verbena popular con fuegos artificiales.
Carrera de galgos y competiciones diversas deportivas.
Fecha: 15 de agosto
Duración: 1 día
SAN NICASIO
Patrón de Camuñas. Procesión de San Nicasio y verbena popular.
Fecha: 16 de agosto
Duración: 1 día
Madridejos:
SAN SEBASTIAN
Fiestas Patronales en honor a San Sebastián con pro-cesiones,
fuegos artificiales, verbena...
Fecha: 20 de Enero
Duración: 4 o 5 días
VIRGEN DE VALDEHIERRO
Romería. Con el tradicional hornazo.
Fecha: 1 de Mayo
Duración: 1 día
CRISTO DE EL PRADO
Feria.
Verbena popular, coronación de reinas y damas, teatros, zarzuelas...
Fecha: 13 al 17 de Septiembre
Duración: 4 ó 5 días

V.1.24. GASTRONOMÍA:
Característica De la gastronomía de la Comarca es la riqueza y la calidad de
sus materias primas, como son el aceite, el vino, el queso, el azafrán, las
carnes, los dulces…con los que se elaboran recetas
tradicionales y sencillas que se
han ido transmitiendo generación
tras generación.

El Aceite:
El aceite producido y elaborado en
La Comarca es un aceite con
denominación de origen “Montes
de Toledo”, un aceite que ha sido reconocido por
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expertos aceiteros como de extraordinaria calidad, debiéndose ésta a las
excepcionalmente propicias condiciones del clima para el cultivo del olivo,
así como a la utilización de la variedad “Cornicabra”, originaria de estas
tierras.
En la cocina es ideal para su uso en crudo en ensaladas, aliños y salsas, a
los que aporta delicados aromas realzando el sabor natural de los
alimentos.
Utilizado en guisos, asados y estofados proporciona un delicado sabor que
los hace más apetitosos y saludables.
El aceite de oliva con Denominación de Origen “Montes de Toledo”
pertenece exclusivamente a la categoría virgen extra, cuya obtención se
realiza a bajas temperaturas por medios exclusivamente físicos por lo que
se conservan intactos el sabor y aroma del fruto del que proceden.
Dentro de la zona de producción de la Denominación de Origen “Montes de
Toledo”, se encuentran cinco de los dieciséis municipios integrantes de la
Comarca: Camuñas, Madridejos, El Romeral, Tembleque y Turleque.

Queso Manchego:
Se denomina queso manchego el elaborado en la
comarca natural de la Mancha, a partir de leche de
ovejas de raza manchega, con un periodo de
maduración mínimo de sesenta días. El queso
manchego se elabora con leche pasteurizada y el
queso manchego artesano con leche de oveja sin
pasteurizar,
procedentes
de
ganaderías
registradas en la Denominación de Origen.
La corteza de estos quesos es dura, de color
amarillo presentando las impresiones de los
moldes o pleitas en la superficie lateral y de la flor
en las caras planas. La pasta es firme y compacta, de color variable, desde
el blanco hasta el marfil amarillento: pude presentar ojos pequeños
desigualmente repartidos.
La zona de producción de Queso Manchego amparada por la Denominación
de Origen abarca parte de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y
Toledo.

Azafrán:
El azafrán es una planta bulbosa de la que surgen en
los mese de Octubre y Noviembre, de una a tres flores
de un color lila y morado, que se conocen
popularmente como “la rosa del azafrán”.
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El Azafrán de La Mancha con Denominación de Origen se caracteriza por su
elevado poder colorante, tiene un aroma fuerte y exótico, así como un
sabor ligeramente amargo.
Es considerada una especie insustituible
en numerosas recetas españolas, sobre
todo, en la cocina manchega, desde la
Edad Media hasta nuestros días.
Se recomienda, sin embargo la manera
de utilizarlo es coger las hebras,
molerlas con ayuda de un mortero y
diluirlas con el caldo del guiso entre 10
y 15 minutos antes de acabar con la cocción.
La cocina selecta, sobre todo la mediterránea continúa utilizando el azafrán
en una amplia gama de platos.

El Vino:
La Mancha con una situación privilegiada
en el centro de la Península y unas
condiciones climatológicas únicas para el
cultivo de la vid, da vida a uno de los
vinos más sorprendentes.
Por extensión (aprox. 190.000has), la Mancha es el mayor viñedo del
planeta, con una amplia variedad e vinos que van desde sus excelentes
tintos hasta sus burbujeantes espumosos, sin olvidarnos de blancos y
rosados de magnífica calidad.
Entre las variedades más cultivadas en nuestra comarca nos encontraremos
con la variedad airén en blanco y con la variedad cencibel o tempranillo en
tiento. Actualmente se están introduciendo otras variedades no autóctonas
como el cabernet sauvignon, merlot, syrah o petit verdot. Todos ellos bajo
la Denominación de Origen “La Mancha”.

Cordero Manchego:
Elemento característico de la Tierra es
el
cordero
manchego
con
Denominación de Origen que procede
exclusivamente de corderos de raza manchega.
La carne del cordero es de color rosa pálido, muy tierna y jugosa, estando
el peso del canal entre los 10 y 14 Kilogramos.
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También
existe
la Denominación
Específica Cordero Lechal Manchego,
que es un cordero de raza manchega
alimentado exclusivamente con leche
materna y sacrificado al destete en sus
primeros 35 días de viada. El peso del
canal oscilará entre 5.5 y 8 Kg.
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V.2. ANÁLISIS SUBJETIVO:

Como ya se comentó en el apartado relativo a la metodología y fases del
Plan estratégico, este análisis subjetivo completará junto al análisis
objetivo, el estudio interno de la Comarca Tierras de Dulcinea.
En consonancia con la filosofía planteada en el lanzamiento d el presente
Proyecto, es esta una fase esencial, para la consecución de los Objetivos del
presente documento. Base del Plan Estratégico es el aspecto práctico y
utilidad del mismo, fin que no podía lograrse sin una participación de los
habitantes que pueblan la Comarca.
Es este estudio subjetivo una evidencia más del estudio planteado de la
realidad de la comarca a través de múltiples puntos de vista, entre los que
no podía faltar el de la sociedad de la misma.
De acuerdo con este propósito son varias las herramientas empleadas para
el logro de esta fase. A continuación se irán desglosando cada una de ellas,
explicando primeramente la metodología a emplear y seguidamente
exponiendo los resultados que en nuestro caso han tenido.
Las actuaciones de participación social fundamentales que han sido
desarrolladas en la comarca tierras de Dulcinea han sido las siguientes:
o
o
o

Talleres de Trabajo (Workshops)
Entrevistas de enfoque
Panel de expertos (Metodología Delphi)

VI.2.1. TALLERES DE TRABAJO (WORKSHOPS)

1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL
MARCO LÓGICO
El Marco Lógico se emplea en el presente proyecto como una herramienta
analítica para la planificación de la gestión de dicho proyecto, orientado por
objetivos.
Esencia de esta herramienta son las siguientes palabras claves:
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Orientación por
Objetivos
Orientación hacia
grupos beneficiarios
Participación.

Ventajas de El Marco Lógico:
o

o
o
o

Se plantean las preguntas fundamentales y se analizan las debilidades
brindando a los que toman decisiones una información mejor y más
adecuada.
Guía el análisis sistemático y lógico de los elementos claves
interrelacionados que constituyen un proyecto correctamente diseñado.
Mejora la planificación por resaltar los lazos que existen entre los
elementos del proyecto y los factores externos.
El uso de este método facilita la realización de estudios sectoriales y
comparativos.

Por otro lado el empleo de esta herramienta analítica ayuda a:
o
o
o
o
o
o

Clarificar el propósito y la justificación del proyecto
Identificar d e las necesidades de información.
Definir claramente los elementos clave de un proyecto
Analizar el entorno del proyecto desde el inicio del mismo.
Facilitar la comunicación entre las partes implicadas.
Identificar como habría que medir el éxito o el fracaso del
proyecto.

Proceso de Desarrollo:
El EML según los enfoques clásicos consta de 5 fases de discusión que
sistematizan las tareas imprescindibles las tareas imprescindibles:
o
o
o
o

Análisis
Análisis
Análisis
Análisis

de
de
de
de

la participación
problemas
objetivos
las alternativas

Para llevar a cabo los cuatro primeros pasos, será imprescindible mostrar
qué problemas afectan a qué personas, cuáles son las relaciones entre los
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diferentes grupos que conforman una realidad, entre esos grupos y los
problemas identificados y, por último entre los problemas detectados para
finalmente escoger bajo criterios de priorización
la alternativa más
deseable.

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN
A través de este paso se pretende la búsqueda de:
o

Una visión, lo más precisa posible de la realidad social sobre la que tiene
su sentido el presente proyecto. Por lo tanto el análisis debe establecer
antes de nada “quien es quien” dentro de una determinada realidad

o

También será importante determinar quienes serán los beneficiarios
del futuro proyecto de desarrollo.

Por otro lado el análisis de la participación no deberá quedarse en
determinar quien es quien, dentro de la realidad de estudio, también será
importante determinar los beneficiados. Las preguntas a valorar serán las
siguientes:
o
o
o

¿Quien o quienes se encuentran en situación de mayor
necesidad?
¿Quien o quienes parecen tener mayores posibilidades de
aprovechar los beneficios generados por la intervención?
¿Qué conflictos pueden suponerse que ocurrirán al apoyar a
determinados grupos?

En esta etapa en el caso del presente proyecto de redacción del Plan
Estratégico para la Comarca Tierras de Dulcinea, la propia asociación Leader
dulcinea fue la encargada de realizar el análisis de la participación, el
criterio seguido fue la involucración de la totalidad de los agentes sociales,
que conforman la realidad de la Comarca tierras de Dulcinea.
Dentro de este análisis de la participación, es condición básica el hecho de
que dicha participación tendrá siempre como beneficiarios a un colectivo
concreto de personas, y no a instituciones. En el caso de la Comarca será la
totalidad de la población comarcal, los destinatarios de los beneficios del
Plan.
De esta forma los proyectos llegan verdaderamente a las personas.
En nuestro caso para llevar a cabo esta y las restantes fases, que siguen a
continuación se procede a llevar a cabo el trabajo a través de la celebración
de TALLERES DE TRABAJO O WORKSHOPS.
Ante la imposibilidad de citar y reunir a la totalidad de la población de la
Comarca, se decidió reunir a través de estas sesiones de trabajo los
principales representantes de la sociedad del territorio.
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De esta forma se celebraros 4 Talleres de trabajo, con fechas:
o
o
o
o

3 de Octubre de 2007 (Quintanar de la Orden)
4 de Octubre de 2007 (Madridejos)
17 de Octubre de 2007 (Quintanar de la Orden)
18 de Octubre de 2007 (Madridejos)

A continuación se presenta la Lista de los convocados a cada uno de los 4
workshops:
WORKSHOP 1
-

Lugar de la reunión: Quintanar de la Orden. Casa de la Cultura.
Hora: 18:00 horas.
Convocados:
Representante
Representante
Representante
Representante
Representante
Representante
Representante
Representante

de Ayto Cabezamesada
de Ayto Corral de Almaguer
de Ayto Miguel Esteban
de Ayto Puebla de Almoradiel
de Ayto Quintanar de la Orden
de Ayto El Toboso
de Ayto La Villa de D. Fadrique
del Ayto Villanueva de Alcardete

Representante de Coop. La Humildad
Representante de Coop. San Isidro.
Representante de Coop. Ntra. Señora de la Paz
Representante de Coop. Ntra. Sra de la Piedad.
Representante de Coop. Sto. Cristo de la Salud.
Representante de Hotel El Torreón de Miguelete
Representante de Hostal Dulcinea
Representante de CR Venta de D. Alonso Quijano
Representante de CR. El Cómico.
Representante de CR El Huerto de Dulcinea
Representante de Coop. S. Antonio de Papua
Coop. Ntra. Sra. De la Muela
Incarlopsa,
Quesos Lominchar, S.L.
Restauradores Corraleros, S.L.
Paula Valdivielso Pinuaga
Torrillas Mancebo Consultores, S.L.
Bricomueble Miguel Esteban
Talleres Evaristo, S.L.
Talleres Ferji
Jultexma, S.L.
Coop. Ntra. Sra. Del Carmen
Coop. S. Isisdro
Cooperativa Ntra Sra. Del Egido

363

Talleres Nieto Villarejo, S.L.
Jesviauto, S.l.
Espiga Soc. Cooperativa
Mármoles y Granitos Albi, S.L.
Angel Villanueva Roldan
Finca La Blanca
Chocolates Hosta Dulcinea, S.A.
Auto Ubeda, S.L.
Tanatorio Quintanar, S.L.
Restauración Navablanca
Ferrallas e Ingenieria, S.L.
Industrias Pesanse
Bodegas Leganza
Quesos Rosillo
Aceites García Carrión
Diego Ortiz (artesanía romanas)
Cooperativa S. Sebastián
Viñedos y Bodegas de El Toboso
Coop. Consumo Aldonza Lorenzo
Isabel Fernández (Casa de la Torre)
Velas Martínez Morales, S.L.
Quesos Martal
Talleres Organero
S.A.T. D. Fadrique
Coop. S. Isidro Labrador
S.A.T. Monte la Villa
Bodegas Julian Santos
Viñedos y Reservas,
S.A.T. Bodegas Verdúguez
Coopexco Alcardete
Huarte, S.l.
Soc. Cooperativa Nuevo Sticlo
Coop. Ntra. Sra. Del Pilar
Quesos Gallego Sanz, S.L.
WORKSHOP 2

-

Lugar de la reunión: Madridejos. Casa de la Cultura.
Hora: 18:00 horas.
Convocados:
Representante
Representante
Representante
Representante
Representante
Representante
Representante

de
de
de
de
de
de
de

Ayto
Ayto
Ayto
Ayto
Ayto
Ayto
Ayto

Camuñas
Madridejos
Quero
El Romeral
Tembleque
Turleque
Villacañas
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Representante de Ayto Villafranca de los Caballeros
Representante de CR Santa Elena
Representante de CR. La Alameda
Cooperativa La Fe
Cooperativa Vinícola Colonia
Consejo Regulador D.O. Azafrán de la Mancha
Castellano Manchega de Limpiezas, S.L
Florgala
Aceites García de la Cruz
Cooperativa de Aceite S. Sebastián
Cooperativa Sto. Cristo del Prado
Coop. Ntra. Sra. De Valdehierro
Bodegas Bogarve, S.L.
Julian Ruiz Villanueva
Coop. Ntra. Sra. Del Pilar
Eurodoor
Castilla-textil
Artequeso
Artevi
Visel
Coop. Ángel del Alcázar
Coop. S. Antonio Abad
Bodegas Vihucas
Pasteleria Espada
Gregorio Peño, C.B
Coop. Cristo de Santa Ana

-

WORKSHOP 3
Lugar de la reunión: Quintanar de la Orden. Casa de la Cultura.
Hora: 18:00 horas.
Convocados:

Villanueva de Alcardete:
Representante del Centro de atención a la infancia
Representante del Centro de orientación de empleo para la mujer
Representante del Hogar del jubilado
Representante del AMPA Colegio Público Nuestra Señora de la Piedad,
y representante del propio centro.
Representante del Consultorio médico (Villanueva de Alcardete)
Corral de Almaguer:
Representante
Representante
Representante
Representante
centro.

de Agencia de desarrollo local
del Centro de Atención a la infancia
del centro de la Mujer
del AMPA IES La Besana y representante del propio
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Representante de COAG-IR
Villa de D. Fadrique
Representante de la Agencia de Empleo y desarrollo Local
Representante de AMPA Colegio Ramón y Cajal y representante del
propio centro.
Representante del Consultorio Médico Local (Villa de D. Fadrique)
La Puebla de Almoradiel:
Representante de ANFPA Asociación de Familias Numerosas
Representante de AMPA Almoradiel y representante del propio centro.
Representante de AMPA santa Ana y representante del propio centro.
Representante de AMPA IES Aldonza Lorenzo y representante del
propio centro.
Representante de APAM Asociación para el apoyo de personas con
discapacidad y sus familias
Representante de la Plataforma ciudadana Giguela Vivo
Representante de Los molinos asociación de jubilados
Representante de Stmo Cristo de la Salud Asociación de
Consumidores y usuarios
Representante de UCAMAN
Quintanar de la Orden:
Representante de Asociación de quintanaza de la Orden de familias
numerosas
Representante de ASPRODIQ “Asociación Protectora de Disminuidos
de Quintanar de la Orden y Comarca”
Rep. Centro de la mujer
ADL
Representante de C.C.O.O.
Representante de U.G.T.
Representante de FEDETO Comercio
Representante de FEDETO Vitivinícolas
Representante de Asociación Juvenil TEMPUS.
Representante del Centro de Salud (Quintanar de la Orden)
El Toboso:
Representante de Asociación de mujeres “casa de la torrecilla”
Representante de AMPA Colegio Miguel de Cervantes y representante
del propio centro.
Centro de la mujer
ADL
Coordinadora de ciudades sostenibles
Representante de FEDETO Hostelería
Representante del Consultorio Médico de El Toboso
Miguel Esteban
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Representante de AMPA Colegio Público Cervantes y representante
del propio centro.
Representante de AMPA IES Infante Don Fadrique y representante del
propio centro.
Representante de Asociación de mujeres emprendedoras
ADL
Asociación de mujeres emprendedoras
Representante de Cooperativas Agrarias de Toledo
Representante del Consultorio médico Miguel Esteban
WORKSHOP 4
-

Lugar de la reunión: Madridejos. CLIPE
Hora: 18:00 horas.
Convocados:

Tembleque:
Representante del AMPA Colegio Antonia González y representante
del propio centro.
Agente de desarrollo local
Representante del Consultorio médico (Tembleque)
Turleque:
Representante
Representante
Representante
propio centro.
Representante

de Agencia de empleo y desarrollo local
del servicio Asistencia social
del AMPA Colegio Fernán González y representante del
del Consultorio médico (Turleque)

Villacañas:
Representante del Centro de la mujer
Representante de la Sociedad de cazadores
Representante de AMPA Ntra. Señora de la Asunción y representante
del propio centro / Representante de AMPA Cervantes y
representante del propio centro.
Representante de AMPA IES Enrique de Arfe y representante del
propio centro / Representante AMPA IES Gracilazo de la Vega y
representante del propio centro.
Representante de la Asociación de mujeres progresistas ATENEA
Representante de la Asociación de familias numerosas de Villacañas
Asociación de discapacitados AMIDI
Asociación ecologista ESPARDEL
Fundación Global Natura (rep. Ayto) Angelines Puente
Representante de ASAJA (Lillo)
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Representante del Centro salud (Villacañas)
Villafranca de los Caballeros:
Representante de AMPA Taray
Representante de la Asociación de mujeres Primavera
Representante de ASOMIVI Asociación de Minusválidos Físicos,
Psíquicos y Sensoriales de Villafranca de los Caballeros
Representante de AMPA IES La Falcata y representante del propio
centro.
Centro de la mujer
Rep. Oficina de turismo
Representante de Asociación de Humedales Toledanos.
Madridejos:
Representante
Representante
Representante
Representante
Económica
Representante
centro.
Representante

de la Agencia de empleo y desarrollo
del Centro de la mujer
del Centro de Atención a la infancia.
del Centro Local de Innovación

y

promoción

de AMPA IES Valdehierro y representante del propio
del Centro salud Madridejos

Camuñas:
Cofradía/asociación pecados y danzantes
Quero:
Representante de UPA
APAOL Mancha
Aceite Montes de Toledo

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS
No hay problemas sin personas. En
este segundo paso se trata de
identificar los problemas que afectan
a
los
identificados
como
destinatarios del presente proyecto,
es decir a la población de la
Comarca, estableciendo también las
relaciones existentes entre dichos
problemas.
Se trata de elaborara un diagrama
de causas y efectos entre los
problemas identificados mediante un
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árbol de problemas.
Esta representación simplificará la realidad, lo que facilitará su análisis, así
como el establecimiento de las bases de intervención operativa, erigiéndose
como una herramienta potente para estas funciones.
En estas sesiones, se contó con dos técnicos especializados, que condujeron
el desarrollo de los Whorkshops.
En la construcción del árbol de problemas, en las sesiones o talleres de
trabajo que fueron llevados a cabo en la Comarca, la construcción del árbol
de problemas se llevó a cabo a través de las siguientes fases:

1º. Presentación inicial:
En esta exposición se inició e informó a
los asistentes a los talleres de trabajo
acerca de:
o La redacción y propósito del
Plan
estratégico
para
la
Comarca Tierras de Dulcinea.
o Objeto de las jornadas y
empleo de los resultados de las
mismas en la redacción del
Plan.
o Proceder en la sesión para la
obtención de los resultados
esperados de las mismas.

2º. Reparto de asistentes en grupos de tres personas.
3º. Reparto de una cartulina entre los asistentes para que en ella
apunten dichos grupos el Listado de 3 o 4 problemas que consideran un
freno para el desarrollo de la Comarca y que requieren atención con mayor
urgencia en el planteamiento del futuro cercano de la comarca.
4º. Rellenadas las cartulinas
se procede a su recogida y se
comentan
en
alto
los
problemas.
A medida que se van leyendo las
impresiones de cada uno de los
grupos se entabla un debate abierto,
comprobando el consenso, de la
totalidad de asistentes en torno a los
problemas expuestos.
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5º Determinación de cuál es dentro de los problemas
identificados aquel que ocupa un lugar central que permite

ordenar en torno a el la mayor parte de la información recopilada en el
transcurso del debate y exposición de problemas anterior.
Fruto de este proceso se concluye que el problema central que atañe a la
Comarca, y objeto del Plan Estratégico en Tierras de Dulcinea: El escaso
desarrollo del territorio.

6º En torno a este problema se procuran determinar las causas que lo
provocan, preguntándose el por qué se produce esas situación
considerada indeseable. Estos problemas se situarían en una posición
inferior al problema central.

7º En la progresiva construcción de este Árbol de problemas se irá
avanzando hacia abajo en el mismo preguntándose por las causas de las
primeras causas anteriormente obtenidas.
8º Por otro lado se establecerán los
efectos provocados por el
problema central. En este caso
estos efectos se situarán por encima
del problema central.

9º El árbol quedará de esta forma
dibujado, una vez sean de nuevo
comprobadas las relaciones causales.

El árbol de problemas ofrece una visión simplificada de los problemas que
en este caso atañen a la Comarca Tierras de Dulcinea, pro permite
determinar la jerarquización de los problemas y ofrece una base para la
posible intervención en los mismos.
En cada uno de los talleres se llevó a término este mismo proceso. Los
resultados de las 4 jornadas dieron resultados en muchas ocasiones
comunes, aunque en base a los municipios representados en cada caso el
peso que le daban a cada uno de los problemas principales oscilaba, según
uno u otro grupo de trabajo.
Posteriormente se fusionaron los resultados de las cuatro jornadas para la
obtención de una única Matriz de problemas que se presenta a
continuación.
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Análisis de Problemas
Servicios
Profesionales
deficitarios

Población
flotante
Puestos cubiertos por
Población inmigrante
Sin formación.

Emigración
Jóvenes titulados

Falta de Mano de Obra
Para determinados
trabajos

Escasez empleo
Titulados

Ausencia de proyectos
conjuntos

Excesiva
dependencia
Madrid

Ineficiente gestión
empleo

Insuficiente integración
Mujer en mercado
laboral

Poca visita
de turistas

EFECTOS

Éxodo mano
Obra capacitada

Abundante
población
dependiente

Individualismo

Deficitario desarrollo
industrial y empresarial

Escasa
diversificación

Excesiva
Dependencia
Sector vino
y puertas

Escasa
presencia
de
Industria
transfor
madora

Escasa
Iniciativa
empresarial

Déficit servicios
En la Comarca

Falta
Falta
Escasez
Apoyo a
personal
servicios
cualificado ayuntamientos sanitarios

Escasez
Servicios
Ocio, ..etc

Escaso aprovechamiento
turístico

Escasez
Servicios
asistencia
Población
dependiente

Escasez
Suelo
industrial
Escasez
guarderías
Con
horarios
adecuados

Mala
Conservación
Patrim.
Cultural,
Natural y
recursos locales

Ineficaz
Promoción
turismo y
Productos locales

Escaso
Apoyo
MCT
Escasez
Centros
de día y
similares

Desproporcionado aumento de población
Frente al aumento de los servicios
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Escasa
valoración
Riquezas
Comarca

Poca
Visión de
Comarca
conjunta

Calidad
insuficiente

Déficit
comunicaciones

Intra comarcal

Mala
Señalización
de
ciertos
municipios

Mala
gestión

Pensamiento
Tradicional
Cantidad
frente
calidad

CAUSAS

Escaso Desarrollo Comarcal

Ausencia
Recompensa
calidad

Extra comarcal

Escaso tte.
Público
Dentro
de la
comarca

Mal
Aprovecha
miento
Situación
Estratégica
Comarca

ANÁLISIS DE OBJETIVOS
En este caso se trata de transformar los resultados obtenidos en la anterior
fase, de modo que los problemas identificados pasen a ser estados positivos
alcanzados a partir de la resolución de dichos problemas anteriormente
identificados.
Se tratará por tanto de la construcción de un segundo árbol, en este caso
en positivo a partir del primer árbol de problemas. La construcción del
mismo de problemas se lleva a cabo mediante la transformación de las
tarjetas-problema empleadas en la fase anterior a tarjetas-objetivo.
A continuación se presenta el árbol resultante de este proceso.

372

Análisis de Objetivos

Adecuada cobertura
Servicios profesionales
Disposición mano
De obra cualificada

Mejora condiciones
Para arraigar población

Puestos cubiertos por
Población formada

Arraigo de jóvenes
cualificados
Aumento del empleo
Para titulados

Fomento
Integración de la mujer
Mercado laboral

Elaboración Planes
Comarcales Conjuntos

Trabajos cubiertos

Disminución de la
Dependencia con
Madrid

Mejora de la gestión
Del empleo

Aumento
De visita de turistas

Disminución proporción
población
dependiente

Fomento de la visión de
Comarca
Por los municipios

Mejora del Desarrollo Comarcal

Mejora del desarrollo
Empresarial de la
Comarca

Aumento
de la
diversificación

Aumento
Presencia
de
Industria
Transformadora

Disminución
Dependencia
Sector vino
Fomento
y
emprendedores
madera

Mejora de los servicios
En la Comarca

Fomento
Presencia
Aumento
Apoyo a
personal
servicios
cualificado ayuntamientos sanitarios

Aumento
Servicios
Ocio, ..etc

Aumento aprovechamiento
turístico

Aumento
Servicios
asistencia
Población
dependiente

Aumento
Suelo
industrial

Mejora
Conservación
Patrim.
Cultural,
Natural y
recursos locales

Promoción
turismo y
Productos locales

Apoyo MCT
Aumento
guarderías
y
horarios
adecuados

Aumento
Centros
de día y
similares

Desproporcionado aumento de población
Frente al aumento de los servicios
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Aumento
De la
valoración
Riquezas
Comarca

Fomento
Visión de
Comarca
conjunta

Aumento
Calidad

Mejora de las
comunicaciones

Intra comarcal

Aumento tte.
Público
Dentro
de la
comarca

Mejora
gestión
Cambio
Pensamiento
Tradicional
Cantidad
frente
calidad

Fomento
Recompensa
calidad

Extra comarcal

Mejora
Señalización
de
ciertos
municipios

Explotación
Situación
Estratégica
Comarca

ALTERNATIVAS:
En este apartado se elaborarán las diferentes alternativas que a tenor de
los resultados de los talleres resultarían decisivas en el desarrollo de la
Comarca e imprescindibles a tener presentes en el presente Plan
estratégico:
Alternativa primera:
OBJETIVO
GENERAL

MEJORA DEL DESARROLLO
COMARCAL.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Mejora del desarrollo Empresarial de
la Comarca

RESULTADOS

1. Favorecer la creación y/o
desarrollo de industrias de
producción, transformación,
distribución y comercialización de
las materias primas existentes en
la Comarca.
2. Desarrollo empresarial de la
comarca de forma
ambientalmente sostenible.
3. Fomento de Planes específicos de
formación e información a la
población y empresas en base a
la demanda laboral de la
Comarca.
4. Creación centro formación
comarcal.
5. Creación de viveros de
empresas.
6. Creación suelo industrial
7. Incentivación a
emprendedores/as
8. Realización de estudios de
mercado.
9. Promoción de sellos de calidad
reconocidos (ISO 9001:2000) en
las empresas de la Comarca.
10.Creación de cooperativas y
asociaciones para trabajar el
campo.
11. Mejora de la calidad del vino de
la Comarca.
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12. Aumento del atractivo del campo
entre la población joven a través
de la mejora de sus condiciones.
13. Fomento del cereal en la
Comarca como vía para la
diversificación.

Alternativa segunda:
OBJETIVO
GENERAL

MEJORA DEL DESARROLLO
COMARCAL.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Mejora de los servicios a la población
Comarcal

RESULTADOS

1. Aumento y adecuación de
servicios (sanitarios, ocio,
guarderías, centros de día...etc) a
las demandas de la población
2. Integración de la mujer en
mercado laboral.
3. Integración de los nuevos
servicios sociales, asistenciales, y
sanitarios en núcleos estratégicos
de población.
4. Garantizar la cobertura de la
demanda existente en torno a la
población dependiente.
5. Favorecer la creación de
entidades especializadas en la
atención a colectivos
desfavorecidos.
6. Dotación a los núcleos de tamaño
grande e intermedio que se
constituyan como cabeceras de
influencia en la Comarca.

Alternativa tercera:
OBJETIVO
GENERAL

POTENCIACIÓN DEL TURISMO
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

Aumento aprovechamiento turístico
De la Comarca

RESULTADOS

14.Aprovechamiento del extenso
territorio de la Comarca para el
desarrollo del turismo rural y
agroturismo.
15.Desarrollo de servicios de
vigilancia y control
medioambiental especialmente en
las áreas de especial valía.
16.Preservación y promoción del
patrimonio histórico, cultural de
la Comarca, integrándolo en una
oferta conjunta que potencie una
visión atractiva de la Comarca en
su conjunto.
17.Plan Conservación del Patrimonio
de la Comarca.
18.Aumento de la oferta y calidad de
las instalaciones hosteleras de la
Comarca.
19.Creación de una infraestructura
empresarial que coordine la
promoción y difusión de los
productos y servicios locales. (ej.
Vino y alojamientos rurales de
calidad)
20.Mejora de la formación al
personal hostelero.
21.Creación de red comarcal turística
22.Consolidación de una imagen de
Marca en la zona del vino de la
Comarca.

Alternativa cuarta:
OBJETIVO
GENERAL

MEJORA DE LAS
COMUNICACIONES

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Mejora de comunicaciones intra y
extra comarcales.
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RESULTADOS

1. Fomento del sentimiento de
Comarca a través de actuaciones
comarcales conjuntas.
2. Creación de una Red de
comercialización comarcal.
3. Aumento del Tte. público entre
los municipios de la Comarca.
4. Mejora de la señalización de
acceso de los municipios desde
las redes principales externas a la
Comarca.

VI.2.2. ENTREVISTAS DE ENFOQUE

ENTREVISTAS DE ENFOQUE
Las entrevistas de enfoque suponen otra de las herramientas que han sido
empleadas en la redacción del presente Plan Estratégico con objeto de
fomentar la participación social que su espíritu persigue, empleando los
resultados en las conclusiones que ponen fin al documento.
Las entrevistas de enfoque o en profundidad son un instrumento a través
del cual se pretende saber el punto de vista de personas implicadas en la
realidad y funcionamiento actual de la Comarca Tierras de Dulcinea, así
como de la posible estrategia que ésta debe llevar a cabo con el fin de
mejorar su desarrollo en el próximo horizonte temporal 2007-2013.

Metodología:
A diferencia de la aplicación de la Metodología Delphi, que sigue como otra
de las herramientas de participación social, en las entrevistas de enfoque la
metodología no se basa en un
cuestionario cerrado a todos los
entrevistados.
En este caso se trata de una entrevista abierta a través de la cual se
pregunta al interlocutor acerca de su parecer en torno a la actual situación
de la comarca haciendo especial hincapié en olas debilidades que éste
territorio acusa en todos los ámbitos que abarca su realidad así como las
posibles formas de fomentar la mejora de las mismas y de esta forma
impulsar el desarrollo de Tierras de Dulcinea en el periodo 2007-2013.
El entrevistador en ningún caso dirige la opinión de partida de la persona
entrevistada limitándose su papel, a recoger fielmente las impresiones de
los mismos. No está de forma alguna tampoco limitada la duración de esta
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entrevista, dándose por terminada la misma cuando el interlocutor
considere que ha expuesto todas sus impresiones.

Entrevistados:
A continuación se expone el Listado de los entrevistados dentro de esta
actuación:
1. Santiago García Aranda (alcalde del Ayto. Villacañas)
2. Carmen Ramos Guirado (Representante del Leader Dulcinea)
3. Jose Morata (Gerente Coop. S. Isidro, Villanueva de Alcardete)
4. Gerente empresa Chocolates Hosta Dulcinea
5. Isabel Fernández (Casa Rural La Torre, El Toboso)
6. Mª Ángeles Mancebo (Casa Rural La Venta de D. Alonso
Quijano, El Toboso)
Las diferentes impresiones recopiladas en el transcurso de las entrevistas
de enfoque se han dividido en base a la temática:

TEJIDO EMPRESARIAL
También parece común entre los entrevistados la necesidad de la promoción
del sector industrial en la Comarca. Especial hincapié en el desarrollo de la
industria transformadora con objeto de obtener una mayor rentabilidad de
las materias propias de la Comarca y que a día de hoy en muchas ocasiones
no pueden transformarse.
El tejido industrial en la actualidad de la Comarca a tenor de las impresiones
intercambiadas con ciertos entrevistados, resulta poco consistente dada la
gran dependencia del mismo con Madrid y Alcázar de San Juan.
También se señalan ciertas deficiencias, que no colaboran al desarrollo de la
industria, tales como las instalaciones eléctricas o el abastecimiento de
agua, no siguiendo en ocasiones la demanda que dicta el desarrollo
económico de la industria de la comarca.
A tenor de las manifestaciones realizadas mediante las entrevistas se
entrevé cierta preocupación por la escasa diversificación empresarial
existente en la Comarca, que hacen excesivamente dependiente a la
población del viñedo, y de la fabricación de puertas. Actualmente los
problemas que atañen a ambos sectores repercuten en el bienestar del total
de la Comarca.
Freno del desarrollo empresarial es la falta de personal cualificado que
según los entrevistados acusa la Comarca, muy relacionada con el punto
que trata el éxodo de población joven. Esto supone una pérdida de calidad
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del trabajo realizado y producto/servicio ofertado, y un sobreesfuerzo de
formación al personal posterior, dentro de las propias empresas, según
algunos interlocutores.
Algunos entrevistados entrevén el futuro industrial de la Comarca
prometedor, esperando un despegue de las economía basado entre otras
cuestiones en la estratégica y privilegiada situación del territorio dentro de
la Península.
Relacionado con las oportunidades a la población comarcal joven y formada
algún interlocutor tenía la opinión de que la estrategia en el desarrollo
empresarial de la Comarca debía radicar en el impulso de las PYMES, frente
a las grandes empresas.

Propuestas:
Desarrollo de suelo industrial.
Fomento de la industria transformadora.
Ayuda a emprendedores, a través de información acerca de
posibles sectores con futuro en la Comarca, proyectos...
Fomento de viveros de empresas...
Reducción de impuestos y tasas (facilitar asentamiento nuevas
empresas)
Mejora de la Red de abastecimiento de agua.
Mejora de la Instalación eléctrica (renovación y correcto
dimensionamiento)
Fomento de escuelas de enseñanzas medias y profesionales.
Diversificación de la industria
Fomento de las PYMES

AGRICULTURA
Existen muchos trabajadores ligados a este sector de la agricultura en la
Comarca y que en opinión de ciertos entrevistados podría no suponer una
fuente suficiente económicamente como para abastecer a las familias. Es
por ello que muchas de las familias compaginan esta actividad con otras
complementarias, que logran la subsistencia de dichas familias. Las familias
que subsisten gracias a su actividad exclusiva en la agricultura lo hacen en
parte gracias a becas obtenidas para el estudio de los hijos, así como las
bajas necesidades que la vida en los pueblos de la Comarca exige. No se
trata por tanto a juicio de ciertos entrevistados de una actividad
suficientemente rentable.
Se acusa una ausencia de rotación generacional entre los agricultores,
relacionada también por esa salida de la población joven. Sería bajo el
punto de vista de ciertos entrevistadores beneficioso incentivar a los
jóvenes para que retomaran la actividad agraria.
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Para algunos entrevistados el sector agrícola, se presenta como una clara
línea con potencia económica mediante la explotación de la uva aunque
requeriría de la mejora de la calidad de la misma y en consecuencia del vino
resultante, impulso de la calidad del vino frente a la cantidad, filosofía ésta,
muy propia del sector del vino en la Comarca. La diversificación de los
cultivos sería para ciertos entrevistados una buena medida para le mejora
del sector.

Propuestas:
Ayuda a agricultores.
Fomento de incentivos para la rotación generacional en la
agricultura.
Educación de los niños en el amor por la tierra.
Diversificación de los cultivos
Mejora de la calidad de la uva y del vino, promocionando la
calidad frente a la calidad.

CONCIENCIA
Es común entre los entrevistados el problema de falta de conciencia entre la
población de la Comarca a causa de la escasa valoración por parte de los
habitantes de la misma acerca de las riquezas propias del territorio. Esta
falta de conciencia viene determinada en ocasiones por desconocimiento y
falta de información y atañe tanto al patrimonio natural como cultural de la
Comarca.
Relacionado con esta infravaloración de las riquezas propias de la Comarca
por parte de los habitantes de la misma estaría la conveniencia de fomentar
entre los niños el amor a la tierra y el conocimiento de las tradiciones y
costumbres propias de la Comarca.
Precisamente consecuencia de la falta de conciencia derivará en ocasiones
la mala conservación del patrimonio. Entre algunas de las propuestas
obtenidas de mano de los entrevistados estaría con objeto de la mejora de
la conservación de este patrimonio la implantación a nivel comarcal de la
Agenda Local 21.
También relacionado con la forma de pensar de los habitantes de la
Comarca y destacado por algunas de las personas entrevistados dentro de
la presente actividad, estaría la falta de conciencia como comarca de la
población. A juicio de quienes tenían esta opinión, se trataría de un punto
relevante a tratar de cara al periodo de actuación del Plan estratégico,
puesto que muchas de las carencias de que adolece la Comarca podrían
resolverse de una forma más eficiente y práctica si fueran planteadas a
nivel Comarca. Este planteamiento se asemejaría en el caso de los servicios
a la Mancomunación de ciertas cuestiones, pero tomando como ámbito
espacial la totalidad de Tierras de Dulcinea. Estaría esto directamente
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vinculado al fomento y mejora de l turismo en la región, la prestación de
servicios a la población...

Propuestas:
Implantación Agenda Local 21 en la comarca Tierras de Dulcinea.
Fomento entre la población del planteamiento y conciencia del
territorio como Comarca.
Promoción de tradiciones propias de la tierra entre los niños.

TURISMO
La escasa conciencia de la población en torno a las riquezas del territorio
lleva consigo la falta de promoción. Calve para ciertos entrevistados es la
mala promoción y venta del turismo de la Comarca, como punto importante
a trabajar en el impulso de la Comarca.
El turismo, y concretamente el turismo rural se presenta como una buena
oportunidad dentro del impulso de las PYMES en la Comarca como posible
motor de la misma, señalado por algunos entrevistados.
La mayor parte de los participantes estaban de acuerdo en el impulso del
turismo, esencial a su parecer para impulsar económicamente la Comarca.
Básico en esta promoción sería el turismo rural de calidad, así como el
fomento de la tradición cultural de la zona a través de eventos como por
ejemplo Jornadas Cervantinas que con adecuada promoción arraigaran en la
Comarca e hicieran de esta un referente de eventos de carácter cultural y
muy especialmente dirigida hacia la figura del Quijote. Se considera esencial
que este impulso del turismo se realice bajo un enfoque territorial de
Comarca sin el cual no tendría el mismo éxito. Los municipios a juicio de
quienes tienen esta opinión no disponen actualmente de atractivos que
puedan retener a los visitantes, sin embargo actuaciones comarcales sí lo
harían repartiendo además los beneficios en todo el territorio.
Por otro lado también se apunta por una de las personas entrevistadas la
mala gestión que en ocasiones se realiza de las infraestructuras existentes
al servicio de la actividad turística. (horarios inadecuados, escasa calidad
del servicio...etc)
Las subvenciones al parecer en relación con el turismo no se encuentran
siempre bien repartidas a causas que así lo valgan, por ejemplo casas
rurales que no son tales, ni pretenden la filosofía que el turismo rural
persigue. Estas subvenciones podrían impulsar estas actuaciones de tipo
cultural
que se aludía anteriormente., algunas de las cuales fueron
propuestas y se recogen al finalizar el presente apartado del Turismo.
Señalado por parte de los entrevistados en relación al turismo sería
imprescindible la mejora de la calidad del mismo, que a su juicio estaría en
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muchos casos por detrás de otras regiones de España. Dentro de estas
actuaciones propuestas por los entrevistados a nivel Comarcal, como
podrían ser la oferta de paquetes de 4 o 5 días es clave un servicio de
calidad durante la estancia de los visitantes y la adecuación a las
necesidades de estos de los servicios que tiene disponibles a la hora de
comer, cenar...etc
A juicio de los entrevistados sería conveniente la adecuada gestión del
próximo cuarto centenario de la segunda parte del Quijote (2014 como
Ventana de la Comarca al mundo.
Divergente era la opinión de un entrevistado que no consideraba el turismo
como factor esencial y a tener en cuenta para el fomento del Desarrollo de
la Comarca en el periodo 2007-2013, planteaba la promoción de la Comarca
pero con carácter subsidiario a los restantes puntos presentados.

Propuestas:
Pensamiento Comarca en el planteamiento del turismo.
Mejora de la conciencia de la población acerca de la riqueza
natural y cultural del territorio.
Puesta en marcha de acciones que mejoren la actual gestión de
la conservación del patrimonio cultural y natural de la Comarca.
Asesoramiento profesional en torno al replanteamiento de la
gestión del turismo en Tierras de Dulcinea. (Plan Promoción
Turístico comarcal)
Fomento de actuaciones que mejoren la actual promoción
turística de la Comarca.
Creación de una infraestructura Comarcal a través de los
municipios con huellas visibles del Quijote. (por ejemplo
Hazañas)
Creación de un Museo Etnográfico de la Labranza.
Despacho de productos locales integrado en todas estas
actuaciones.
Mejora del medio ambiente y actuaciones en la naturaleza:
 Creación de paseos verdes Comarcales entre los
municipios.
 Rutas turísticas en la naturaleza
 ...
Creación de un Centro de iniciativas turísticas que fomente
actuaciones Comarcales turísticas:
 Creación de paquetes turísticos de 4-5 días.
 Rutas Comarcales turísticas
 Acciones turísticas anuales literarias y teatrales. (temática
Cervantina)
 Cursos de castellano
 Jornadas Literarias
 Actividades musicales
 Turismo activo (senderismo, lagunas, avistamiento aves,
paseos a caballo...)
Aumento de la calidad de los servicios turísticos que acompañen
las actuaciones Comarcales.
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COMUNICACIONES
Fundamentalmente algunos de los entrevistados destacaron la deficiente
comunicación dentro de los municipios de la propia Comarca.
También en relación con las comunicaciones dentro del territorio de Tierras
de Dulcinea, estaría la necesidad de la mejora de estas comunicaciones
entre los entrevistados que consideraban clave el fomento de actuaciones
de ámbito Comarcal. Tal y como se explica en el apartado de Conciencia,
este planteamiento como Comarca, aumentaría la rentabilidad de las
prestaciones a la población y de la calidad de vida de la misma, contando
para este fin de una óptima comunicación entre los municipios.
También se señalan deficiencias en la red de telecomunicaciones del
territorio comarcal, por ejemplo la mala calidad de las conexiones a
Internet.
Las comunicaciones deficitarias según ciertos entrevistados existirían
también entre la Comarca y el exterior de la misma, desaprovechando la
situación estratégica de Tierras de Dulcinea. Bajo el punto de vista de
quienes expusieron este parecer, esta circunstancia frenaría el
asentamiento de las empresas.

Propuestas:
Mejora del transporte público entre los municipios de la
Comarca.
Mejora de la señalización de ciertos municipios.
Mejora de las conexiones a internet.
Mejora de las comunicaciones con el exterior de la Comarca.

SERVICIOS y CALIDAD DE VIDA
Problema de la población comarcal es el progresivo envejecimiento de la
misma, a causa del éxodo de los jóvenes. Este efecto provoca el aumento
proporcional de la población dependiente y especialmente por el aumento
de población anciana. Este efecto está únicamente compensado por la
Inmigración, que en muchos casos es quien soluciona el problema de
atención que este sector requiere.
En relación con la calidad de vida ciertos entrevistados exponen que la
población no disfruta de tanto nivel en su calidad de vida como la propia
población considera en ocasiones. La explicación aportada es la no
coincidencia entre calidad de vida y tranquilidad, señalan la existencia de
ciertas carencias de tipo sanitario (por ejemplo en torno al agua potable), y
de prestación de servicios a la población.
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Entre otras cuestiones relacionadas con esto se comentó una escasez de
centros educativos, y una deficiente calidad de los existentes. También se
señala la escasez de infraestructuras y servicios de atención a la población
dependiente, tales como guarderías, centros de día...etc...
Escaso es según los entrevistados en materia sanitaria el número de
profesionales que abastecen las necesidades de la población de la Comarca.
Las infraestructuras sanitarias también se presentan insuficientes.
Uno de los entrevistados en cambio señaló quizás el exceso de atención a la
población dependiente adulta, y la necesidad quizás de mejorara los
servicios y atención a la población que sustenta a esta población
dependiente. También como mejora de la calidad de vida y de la atención a
la población adulta se propone la utilidad de esta sección de la población
mediante su colaboración en actividades turísticas que fomenten la tradición
cultural y tradiciones de la Comarca a los visitantes.
Esta falta de infraestructuras y servicios a la población estaría a juicio de
muchos entrevistados directamente relacionado con el aumento que está
acusando la población comarcal en los últimos tiempos, consecuencia de la
llegada de inmigrantes. Estos servicios a la población no estarían creciendo
en coherencia con la población.
Como solución a esta cuestión ciertos entrevistados planteaban clave la
conciencia de Comarca dentro de la población, así como de sus dirigentes
políticos. Este pensamiento llevaría a resolver las carencias de la Comarca
repartiendo los servicios, infraestructuras entre los diferentes municipios de
la Comarca y optimizando las comunicaciones entre los mismos. De esta
forma y siempre a juicio de ciertos entrevistados toda la Comarca vería
aumentar su calidad de vida a través de servicios repartidos por el
territorio, pero con una mejor calidad de los mismos. Calidad que se vería
minada en un pensamiento individual de cada municipio y en la lucha de
cada uno de ellos, por tener todo tipo de servicios e infraestructuras.

Propuestas:
Mejora de infraestructuras sanitarias y aumento de
profesionales.
Aumento de los Centros educativos y mejora de la calidad de la
enseñanza impartida en los mismos.
Aumento de las infraestructuras de servicio a la población
dependiente. (centros de día, guarderías...)
Pensamiento Conjunto Comarcal.
Colaboración de la población adulta en actividades de fomento
del turismo cultural.
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ÉXODO POBLACIÓN JOVEN.
Existe unanimidad en cuanto a la sangría que sufre la población de la
Comarca de su población joven cualificada.
Este éxodo se produce cuando esta fracción de población se traslada para
cursar fuera de la Comarca sus estudios universitarios, no volviendo una
vez finalizan los mismos. Se trata este de un problema que acusa toda la
región
castellano-manchega derivado de la escasez de titulaciones
universitarias que ofrece a los jóvenes, y que trae consigo el desarraigo de
esta población en el futuro. Esta marcha de la población cualificada juega
en detrimento del desarrollo de la Comarca y del envejecimiento de la
misma.
Entre las razones fundamentales señaladas por los entrevistados por las
cuales se da esta situación en Tierras de Dulcinea estaría la escasez de
empleo para esta población y adecuada a su formación, así como la falta de
ciertos atractivos de la Comarca centrados en los servicios a la población,
cuestiones ambas que encuentran en núcleos de atracción de estos jóvenes
como Madrid o Toledo fundamentalmente.
También en relación con el aumento del arraigo de la población joven en la
Comarca estaría el fomento de escuelas de enseñanzas intermedias y de
formación profesional, tratado en otros puntos del presente apartado.
Se considera erróneo por algunos entrevistados el actuar de la población
comarcal en la educación de los hijos, a través del fomento de su huida del
campo. Ciertos entrevistados piensan que este enfoque es erróneo
debiéndose acercar el campo a los jóvenes y posteriormente que ellos
puedan decidir, considerando esencial educar a los niños en el amor a la
tierra y en las tradiciones de la comarca, que poco a poco caen en el olvido.

Propuestas:
Creación en la Comarca de Centros de enseñanzas medias y
formación profesional.
Ayuda a jóvenes emprendedores.
Creación de suelo industrial.
Ayuda a las PYMES
Asesoramiento profesional acerca de oportunidades de negocio
en la Comarca.
Mejora de la oferta de servicios en la Comarca (aumentar su
atractivo a los jóvenes)
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INMIGRACIÓN
Se trata de un aspecto mencionado por la totalidad de entrevistados, que
aún destacando diversos aspectos en los que este factor influye en la
Comarca es sin duda esencial, en la actualidad y futuro de la misma.
Esencial y muy en relación con el punto relativo a la calidad de vida y
servicios en la Comarca es el gran aumento que esta población inmigrante
ha procurado al total de población Comarcal, efecto especialmente
agudizado en los últimos años. Sin embargo y clave para la mayor parte de
los entrevistados es la no existencia de las infraestructuras y servicios que
crezcan al mismo ritmo que la población de la Comarca y por tanto ésta
acuse déficit en las mismas.
Algunos interlocutores consideraban que esta población inmigrante a causa
de su diferente cultura...etc en ocasiones acusaba falta de integración de
esta población. Otros entrevistados consideran que a pesar de las iniciales
dificultades de esta población a la hora de su integración, son algo positivo,
para una España cada vez más diversa, y mestiza en su acogida de
inmigrantes, de alguna forma a juicio de estor interlocutores la Comarca
iría por delante en este proceso, que todo el territorio nacional sufrirá en los
próximos años, sin olvidar la gran labor que según la práctica totalidad de
los entrevistados destaca de esta población en ciertas labores desechadas
pos la población española, destacando el sector agrícola, la atención a
población anciana, así como la hostelería.
Es opinión común de algunos entrevistados la utilidad que estos inmigrantes
presentan para la Comarca cubriendo ciertos trabajos como por ejemplo la
atención a la población dependiente, aunque también se apunta la faz
negativa de esto a causa de tratarse en muchas ocasiones de prestaciones
económicas sumergidas.

Propuestas:
Regularización de la población inmigrante.
Integración de la población inmigrante.
Formación de esta población inmigrante con vistas a sus futura
integración en el mercado laboral (por ejemplo en la atención a
población dependiente)
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VI.2.3. PANEL DE EXPERTOS

PANEL DE EXPERTOS (metodología
Delphi)
La aplicación de la Metodología delphi, a través de la constitución de un
Panel de expertos de enfoque es otra de las herramientas que han sido
empleadas en la redacción del presente Plan Estratégico con objeto de
fomentar la participación social que su espíritu persigue, empleando los
resultados en las conclusiones que ponen fin al documento.
El método DELPHI es una técnica prospectiva para obtener información
esencialmente cualitativa, acerca del futuro. Consiste básicamente en
solicitar de forma sistemática las opiniones de un grupo de expertos, pero
prescindiendo de la discusión abierta, lo que permite evitar los
inconvenientes de ésta (influencia de factores psicológicos: persuasión,
resistencia al abandono de las opiniones públicamente manifestadas, efecto
de la opinión mayoritaria, etc.)

Metodología:
El método DELPHI sustituye, por tanto, el debate directo por un programa
cuidadosamente elaborado de preguntas recogidas en un cuestionario
enviadas a los distintos expertos. Además de la ausencia de contacto
directo entre los expertos consultados (se mantiene el anonimato de los
mismos), el método DELPHI introduce un procedimiento de realimentación o
reconsideración de las respuestas dadas en un primer momento.
Los expertos pueden ser preguntados sobre las razones que tuvieron para
manifestar determinadas opiniones y luego presentar a cada experto un
resumen del conjunto de razones, invitándole a reconsiderar y revisar, en
su caso, las estimaciones que hizo. Este interrogatorio y la posterior
realimentación pueden estimular a los expertos con el fin de que consideren
aquellos factores que pudieran haber sido pasados por alto en una primera
reflexión por no estimarlos importantes.
Para la aplicación del
Método Delphi
al Objetivo del presente plan
estratégico, se comienza elaborando un minucioso cuestionario, en el que
se trata acerca del futuro desarrollo de la Comarca, potencialidades de la
misma y fortalezas, así como posibles frenos de desarrollo y amenazas del
territorio.
La fase siguiente consiste en la constitución del panel de expertos. En la
aplicación de la metodología Delphi han participado los siguientes expertos:
1. Javier Úbeda Nieto (Alcalde de Quintanar de la Orden y
Presidente de Leader Dulcinea)
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2. Juan Agustín González checa (Alcalde de La Villa de D.
Fadrique)
3. José Vaquero (concejal La Villa de D. Fadrique)
4. Beatriz Sánchez de Palacio (Ayuntamiento de El Toboso)
5. Pedro Casas Jiménez (Alcalde de Miguel Esteban)
6. Ángel Parra Requena (Secretario Ayto Miguel Esteban)
7. Julia Pérez Gómez (AEDL La Villa de Don Fadrique)
8. Fernanado Benítez Serrano(FEDETO)
9. Sebastián López Mondéjar (Secretario Ayto. Villanueva de
Alcardete)
10.
Antonio Collado Cudeña (Administrador Ferrallas e
ingeniería SL)
Evolución económica de la Comarca respecto al conjunto de
España:
Interrogados los miembros del panel, acerca de la evolución que en los
próximos 10 años tendrá la región según su parecer, resultó, tal y como
muestra el gráfico que sigue, que la mitad de los miembros, presagiaban
una evolución mejor a la del conjunto de España.
Un 37,5% de los miembros piensan que esta evolución será similar a la del
conjunto nacional. Un 12,5% de los expertos prevén una evolución
económica de la Comarca peor a la que vivirá el conjunto de España.
Peor
12,5%

Mejor
50%

Igual
37,5%

Evolución económica de la Comarca respecto al conjunto de la
Comunidad Autónoma:
En cuanto al parecer de los expertos, acerca de la situación económica
futura de la comarca tomando como horizonte temporal, 10 años respecto a
la comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, la mayor parte de los
participantes consideran que será mejor al de la región, frente al 37,5% que
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más optimistas presagian un futuro económico mucho mejor para Tierras de
dulcinea frente al del conjunto castellano-manchego

Mucho mejor
37,5%

Mejor
62,5%

Tejido económico
temporal:10 años)
¾

y

productivo

de

la

comarca

(horizonte

EVOLUCIÓN TEJIDO PRODUCTIVO FRENTE A CASTILLA LA MANCHA

La mayor parte de los miembros del Panel, consideran probable el
crecimiento del tejido productivo de la Comarca en los próximos 10 años,
por encima de la media del conjunto de Castilla La Mancha. Un 12,5% de
los expertos, guardan una diferente opinión considerando esta evolución en
el tejido productivo de la comarca como improbable.

Improbable
12,5%

Probable
87,5%

En coherencia con la información del párrafo anterior, la totalidad de los
expertos, considera improbable, que este tejido productivo de la Comarca
crezca por debajo del resultado de la Comunidad Autónoma.
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Improbable
100

Desarrollo industrial (horizonte temporal:10 años)
En cuanto a la forma que tendrá este desarrollo industrial en Tierras de
dulcinea, un 62,5% de los participantes considera probable o muy probable
que se focalice en lugares muy concretos. El 12,5% de los miembros
consideran imprevisible, la forma de desarrollo que tendrá en los próximos
años la Comarca.
Imprevisible
12,5%

Muy probable
25%

Probable
62,5%

Desarrollo industrial según volumen de producción (horizonte
temporal:10 años)
La mayor parte de los expertos consideran muy probable o probable que el
mayor crecimiento en términos absolutos de volumen de producción
corresponderá a las PYMES y micropymes. De nuevo un 12,5% de de los
expertos no ven previsible si el mayor crecimiento corresponderá a las
pymes y micropymes, o bien a las grandes empresas.
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Improbable
12,5%

Muy
probable
12,5%

Probable
75%

Factores ambientales en el crecimiento económico:
La mayor parte de los miembros del panel de expertos considera probable
la influencia de los factores ambientales en el crecimiento futuro de la
comarca:

Muy
probable
25%

Probable
75%
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Evolución en términos de producción de los sectores económicos:
¾

AGRICULTURA:

A juicio de los expertos, la agricultura tomando como horizonte temporal los
próximos 10 años se mantendrá en términos productivos, muy similar a la
situación actual. Un 12,5% de los miembros contestaron que este sector
vería disminuida su producción a lo largo de los próximos 10 años.

Disminuir
12,5%

Manteners
e
87,5%

¾

GANADERÍA:

De forma similar a lo comentado para la Agricultura, la ganadería a juicio de
la mayor parte de los participantes se mantendrá en términos de producción
muy similarmente a la actual situación. Un 37,5% piensa que esta
producción ganadera se verá disminuida a lo largo de los próximos años.

Disminuir
37,5%

Manteners
e
62,5%
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¾

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:

La mayor parte de los expertos prevén un crecimiento en términos de
producción de la industria agroalimentaria dentro de la Comarca. Un 12,5%
de los expertos opinaban que en términos de producción la I.
agroalimentaria va a mantenerse respecto a los niveles actuales a lo largo
del próximo decenio.
Manteners
e
12,5%

Crecer
87,5%

¾

OTRAS INDUSTRIAS

Una mayoría de los expertos participantes presagian un crecimiento en la
producción de otras industrias diferentes a la agroalimentaria. Un 12,5%
prevé que la producción se mantenga, mientras un 12,5% opinan que
sufrirá una disminución en los próximos 10 años.

Disminuir
12,5%
Manteners
e
12,5%

Crecer
75%
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¾

CONSTRUCCIÓN:

Tal y como muestra el gráfico que sigue no existe entre los expertos
unanimidad acerca de la evolución de la Construcción en los próximos 10
años. Un 50% de éstos prevén una disminución en términos de
productividad. Por el contrario el 37,5% esperan un crecimiento de la
misma. El restante 12,5% piensan que la productividad en este subsector
económico se mantendrá similar a la actualidad.

Crecer
37,5%
Disminuir
50%

Manteners
e
12,5%

¾

HOSTELERÍA Y TURISMO

A tenor de las respuestas dadas por los expertos si existe total acuerdo en
cuanto a la creciente evolución de la hostelería y el turismo en los próximos
10 años:

Crecer
100%
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¾

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN:

Un 62,5% de las respuestas de los expertos, en torno a la futura evolución
de los transportes y comunicaciones dentro de la comarca fue de un
crecimiento de este sub-sector económico. El restante 37,5% de las
respuestas concluyeron en un mantenimiento en términos de producción
respecto a la situación actual, para los próximos 10 años.

Manteners
e
37,5%

Crecer;
62,5%

¾

OTROS SERVICIOS:

La mayor parte de los expertos consideran que los servicios no
contemplados anteriormente experimentarán un crecimiento en los
próximos años. El 25% restante de expertos, esperan que estos se
mantengan como en la actualidad:

Manteners
e
25%

Crecer
75%
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Evolución de factores de desarrollo:
¾

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES:

La mayor parte de los expertos considera que estas expectativas
empresariales van a experimentar un crecimiento
a lo largo de los
próximos 10 años. Un 12,5% esperan que dichas expectativas se
mantengan.

Mantenerse
12,5%

Crecer
87,5%
¾

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA ZONA:

Un 75% de los expertos prevé un crecimiento de la competitividad de las
empresas de la zona en el próximo decenio. El 25% restante esperan que
este nivel de competitividad se mantenga.

Mantenerse
25%

Crecer
75%
¾

NIVEL DE PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS:

Un 75% de los expertos predicen un crecimiento del nivel de producción de
las empresas de la Comarca. El 25% opinan que este nivel se mantendrá
similar a la actualidad
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Mantenerse
25%

Crecer
75%
¾

DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS:

Un 87,5% de los expertos mantienen la opinión de un aumento a lo largo
del próximo decenio de la demanda de bienes y servicios en Tierras de
Dulcinea, respecto al momento actual.

Mantenerse
12,5%

Crecer
87,5%
¾

INVERSIONES EMPRESARIALES:

Un 75%
de los expertos auguran un crecimiento de las inversiones
empresariales en la comarca. El restante 25% opinan que estas inversiones
se mantendrán similares a la actualidad.

Mantenerse
25%

Crecer
75%
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¾

INTERCAMBIO COMERCIAL:

Un 75% de los expertos esperan que a lo largo del próximo decenio
aumenten los intercambios comerciales. El 25% esperan que éstos se
mantengan.

Mantenerse
25%

Crecer
75%
¾

ESFUERZO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL:

Un 75% de los miembros del panel, piensan que existirá a lo largo de los
próximos 10 años un incremento del esfuerzo tecnológico de las empresas
de la Comarca. El 25% piensan que este esfuerzo se mantendrá al existente
en la actualidad.

Mantenerse
25%

Crecer
75%
Evolución económica financiera de las empresas:
Interrogados los expertos del panel acerca de su visión acerca de la
evolución económica financiera que han vivido las empresas de la Comarca
durante el último año, el 75% opinan que éstas han experimentado una
cierta mejoría, el 12,5% opinan que han mejorado en gran medida. El
restante 12,5% de los participantes opinan que la situación de las empresas
de la comarca no ha experimentado durante el último año, variación.
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Se mantiene
12,5%

Mejora
mucho
12,5%

Mejora algo
75%

Evolución de la población en Tierras de Dulcinea:
Interrogados los expertos del panel acerca de su visión en torno a
evolución de la población de la Comarca en los próximos años, el 87,5%
los expertos opinan que el número de habitantes se incrementará.
restante 12,5% de los miembros del Panel opinan que la población
mantendrá similar a la existente en actualidad.

la
de
El
se

Se mantiene
12,5%

Aumenta
algo
50%

Aumenta
mucho
37,5%

Evolución de la población extranjera:
De forma equivalente a la respuesta dada por el Panel de Expertos en torno
a la evolución de la población, la mayor parte de los expertos auguran un
crecimiento de la población inmigrante en la comarca en el próximo
decenio. Un 12,5% de los expertos por el contrario opinan que este sector
de la población se verá menguado a lo largo de los próximos años.
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Desciende
mucho
12,5%

Aumenta
mucho
37,5%

Aumenta
algo
50%

Demanda turística
Según el parecer de la totalidad de los expertos, esta demanda turística en
Tierras de Dulcinea se verá incrementada en el próximo decenio.
Aumenta
mucho
37,5%

Aumenta
algo
62,5%

Infraestructuras:
Según el parecer de la mayor parte de los miembros del Panel las
infraestructuras experimentarán una leve mejora en los próximos años. El
12.5% opinan que las infraestructuras serán similares a las actuales.
Se
mantiene
12,5%

Aumenta
algo
87,5%
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Paro en Tierras de Dulcinea.
Existe discrepancia en torno a este aspecto entre los miembros del Panel de
expertos. La mayor parte de los participantes opinan que el paro se verá
disminuido en gran medida en los próximos años, frente al 25% que
mantienen una opinión muy diferente y opinan que el paro aumentará en la
comarca. El restante 12,5% opinan que el paro será similar a la actualidad.
Aumenta algo
25%

Desciende mucho
62,5%

Medidas prioritarias
Comarca:

Se mantiene
12,5%

para

potenciación

de

empresas

en

la

A juicio de los integrantes del panel de Expertos la medida prioritaria para
la potenciación de las empresas en la Comarca es la Creación de suelo
Industrial.
Seguida
de
dicha
medida
estarían
la Potenciación de
Infraestructuras y el Incremento de las inversiones públicas.

las

Imagen de la Comarca:
La mayor parte de los miembros del Panel de expertos consideran que la
imagen que representa más fielmente la Comarca de Tierras de Dulcinea
sobre la que basar el futuro desarrollo de la misma y que debe de ser
difundida es la de:
“Espacio natural que puede competir con cualquier otra comarca
regional o nacional en cuanto a la atracción del turismo basado en la
naturaleza, así como la calidad de sus productos propios como digna
imagen de la Comarca y punto a potenciar a través del acceso de los
mismos en el mercado”.
Una minoría, tendría una visión diferente del territorio comarcal destacando
de la misma su capacidad comercial capaz de poner en el mercado
productos y servicios de elevado grado de transformación y valor añadido.
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Estrategia de desarrollo futuro en Tierras de Dulcinea:
La mitad de los miembros del panel de expertos basarían la estrategia del
futuro desarrollo de la comarca en el empleo de los nuevos
conocimientos y tecnologías con el fin de incrementar la
competitividad de sus productos y servicios.
Un 37,5% de expertos basarían el futuro desarrollo de la Comarca en la
Valorización de los productos locales facilitando el acceso al
mercado de las pequeñas estructuras de producción mediante
actuaciones de tipo colectivo.
Medidas municipales de desarrollo en la Comarca:
No existe unanimidad entre los miembros del panel de expertos en la
decisión de las medidas que pueden ser tomadas dentro del ámbito
municipal, para el fomento del desarrollo rural dentro de la comarca.
Entre las principales destacan en este orden las siguientes:
•
•
•
•
•

Oferta de suelo industrial a precios asequibles.
Políticas que incentiven la participación ciudadana y el uso de
recursos propios de la zona.
Incentivos a la creación de empleo a través de cooperativismo juvenil
y de las pequeñas empresas
Apoyo a la formación dentro de una oferta formativa de carácter
comarcal.
Apoyo técnico y asesoría, incluida la divulgación en el municipio
acerca de estos servicios.

Modelo de Coordinación Institucional en el desarrollo de la
Comarca:
La práctica totalidad de expertos considera un modelo que facilitará la
Coordinación Institucional en el futuro desarrollo comarcal, la integración de
un mismo Centro de desarrollo Comarcal (con o sin oficinas) de todos los
programas, proyectos, recursos humanos y materiales, que vayan
consiguiéndose para la Comarca y bajo la misma dirección estratégica.
Únicamente disiente de esta opinión uno de los miembros, que
más acertado en la coordinación institucional para el futuro
comarcal el modelo basado en el establecimiento de distintas
centros para cada Proyecto o Programa coordinados éstos a
reuniones técnicas periódicas u otros medios.

considera
desarrollo
oficinas y
través de

Recursos con mayor potencialidad en la Comarca:
En torno a los recursos que a juicio de los miembros del panel de expertos
presentan una mayor potencialidad para el futuro desarrollo de la zona, así
como para la generación de empleo serían principalmente
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•
•

El Paisaje
La Gastronomía.

Seguidos de los anteriores estarían los Recursos Humanos de la Comarca
así como la Artesanía.
Sectores económicos con futuro en la Comarca:
De acuerdo a las respuestas recogidas, en la aplicación del método Delphi,
existe total acuerdo entre los participantes, en torno a los sectores
económicos de actividad con un mayor futuro en la Comarca Tierras de
Dulcinea,. Estos sectores ordenados según su importancia según los
expertos serían los siguientes:
•
•

Turismo rural
Industria del vino

También seleccionados por los participantes de forma mayoritaria como
siguientes sectores con futuro en la región estarían, por orden de
importancia señalado según los miembros del panel los siguientes sectores:
•
•
•

Los servicios a la población.
Sector lácteo y de producción de quesos.
Nuevas tecnologías y comercio electrónico, artesanía y madera y
muebles.

Criterios fundamentales en el apoyo de proyectos futuros en la
Comarca:
Acerca de los criterios fundamentales a seguir y tener en cuenta en el apoyo
de proyectos dentro del futuro desarrollo de Tierras de dulcinea, la mayor
parte de los expertos consideraban esenciales por este orden de
importancia:
•
•
•
•
•

La
La
La
La
La

capacidad de generación de empleo.
viabilidad técnica, económica y financiera.
mejora de la imagen de la Comarca.
capacidad demostrativa y de arrastre.
innovación en los productos y procesos.

Colectivos prioritarios en el futuro desarrollo de la Comarca:
No existe consenso entre los expertos a la hora de decidir cuál debería de
ser el colectivo más favorable a apoyar en pro del desarrollo futuro de la
comarca.
Mientras
apoyo a
expertos
colectivo

el 62,5% de los participantes, consideran de mayor utilidad el
las empresas y colectivos económicos, el restante 37,5% de los
se decantan por las asociaciones y colectivos sociales, como
prioritario a apoyar.
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VII.1. CONCLUSIONES ANÁLISIS OBJETIVO:
En lo tocante a la población de la Comarca Dulcinea, en el año 2006 según
los datos recogidos del Instituto Nacional de estadística, cuenta con un total
de 71.965 habitantes. En relación con las Comarcas objeto de análisis
dentro del análisis externo del presente documento, puede valorarse
positivamente el elevado número de habitantes con que cuenta la región
de tierras de Dulcinea.

DULCINEA

LA SERENA

MONTAÑA
NAVARRA

MANCHUELA

71.965

22.345

69.434

30.182

En cuanto al número de municipios que aúna cada una de éstas comarcas
dulcinea como ya se comenta en el párrafo anterior es la comarca que
cuanta con un mayor número de habitantes, y sin embargo es la que cuenta
con el menor número de municipios:

DULCINEA

LA SERENA

MONTAÑA
NAVARRA

MANCHUELA

16

19

101

25

La distribución de la población por tanto en la comarca Tierras de Dulcinea
se realiza fundamentalmente en municipios de elevado número de
habitantes, respecto a las restantes comarcas de estudio.

DULCINEA

LA
SERENA

MONTAÑA
NAVARRA

MANCHUELA

10.00020.000
500010000
10005000
500-1000

18.8%

0%

0%

0%

25%

21.05%

3%

0%

37.5%

47.37%

13.9%

12%

12.5%

15.79%

12.9%

24%

200-500

6.3%

10.53%

31.7%

40%

100-200

0%

5.26%

23.8%

12%

<100

0%

0%

14.9%

12%

En relación igualmente con la distribución que la población tiene en la
comarca de Tierras de Dulcinea, respecto al espacio territorial con que
cuenta, la Comarca tiene una densidad de población sensiblemente
superior a la de las restantes comarcas.
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DULCINEA

LA SERENA

MONTAÑA
NAVARRA

MANCHUELA

30.26 hab/km2

17.56 hab/
km2

16.6 hab/ km2

17.22 hab/ km2

Respecto a la densidad de población de Castilla La Mancha, Tierras de
Dulcinea alcanza en el año 2006 una mayor densidad de población.
Respecto a la provincia de Toledo, resulta algo inferior.
Frente al conjunto de España la densidad de la Comarca es muy inferior.
No obstante cabe destacar el hecho de que ciudades como Barcelona
(16.348,48 Hab/km2), Madrid (5.164,65 Hab/ km2) o Sevilla (4.984,98
Hab/Km2) elevan sensiblemente el resultado de la media nacional.

Densidad Población

88,4
40,1

30,3

Comarca
Dulcinea

24,3
Toledo

Castilla La
Mancha

España

En lo tocante a la evolución de la población a lo largo de los últimos
años, y considerando el periodo 1998 a 2006, con objeto de poder realizar
comparaciones con las restantes comarcas del ámbito rural analizadas, la
población en Tierras de Dulcinea, ha experimentado una evolución
positiva motivada por el crecimiento de la misma. De nuevo la comarca de
Tierras de Dulcinea obtiene un resultado mejor al de las restantes comarcas
estudiadas, puesto que experimenta el mayor aumento de población de
todas ellas.

Habitantes
% variación
respecto a
inicio periodo

DULCINEA

LA
SERENA

MONTAÑA
NAVARRA

MANCHUELA

+4530

-4365

+2040

+897

6.71%

8.85%

3.02%

3.06%

Respecto a la provincia de Toledo, el conjunto de castilla La Mancha y
España, la Comarca queda por detrás en cuanto a la ganancia de población
en el periodo de estudio.
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Tasa Variación población 1998-2006

20,1%
18,5%

12,6%
6,7%

7,4%

TOTAL
Varones
Mujeres

16,9%
14%

11,2%

4,8%

DULCINEA

Toledo

CLM

Tasa Variación España 1998-2006

Varones

13,4%

12,2%

Mujeres

11%

TOTAL

7,4%
4,8%

ESPAÑA

DULCINEA

Dentro de esta evolución en los últimos años experimentada por la
población de Tierras de Dulcinea es destacable cómo son los varones los
que experimentan un mayor aumento respecto al año 1998, frente a las
mujeres.
En relación con lo comentado en el párrafo anterior es destacable la
evolución experimentada por la población diferenciando sexos. Al inicio del
periodo se muestra superior el número dedujeres respecto a los varones,
siendo a partir del año 2001, en que esta circunstancia varía comenzando a
ser superiores los hombres frente a las mujeres en la comarca
acrecentándose esta diferencia entre varones y mujeres hasta la actualidad.
Mujeres-Hombres (1998-2006)
600

451

397

446
346

400

200

0

1996
-200

1998

1999

2000

2001

2002

2003

-331

-332

2004

2005

2006

-31

-400

-431
-600

-800

-745
-847

-1000
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6,7%

Igualmente en relación con la diferente evolución que varones y mujeres
han seguido en Tierras de Dulcinea a lo largo del periodo 1998 a 2006 está
la actual composición de la población comarcal según sexos.
En coherencia con el creciente desequilibrio sufrido a lo largo del tiempo a
favor de los hombres en la Comarca, en el año 2006 son 36.406 varones
frente a 35.559 mujeres.
Sex Ratio =

DULCINEA

Hombres
Mujeres

x 100

LA SERENA

MONTAÑA
NAVARRA

MANCHUELA

98.86%

110.17%

105.8%

102.38%

Aunque este resultado resulta favorable respecto a regiones como la de la
manchuela, o La Montaña de Navarra, el sex ratio de Tierras de Dulcinea,
resulta excesivamente elevado a favor de los hombres, siendo este un
aspecto desfavorable a la hora de la evolución de la población.
Respecto a la provincia, la región y el conjunto español, la Comarca de
Tierras de Dulcinea obtiene unos resultados menos favorables, puesto que
se aleja del 100% deseable o lo que es equivalente del equilibrio entre
varones y mujeres.
Sex ratio 2006
103

102,38%

101,98%

102
100,98%
101
100
99
97,75%

98
97
96
95
Dulcinea

Provincia

CLM

España

Realizando un exámen más en profundidad para los grupos quinquenales
comprendidos entre los 20 y los 39 años, puede observarse lo siguiente:
GRUPO

HOMBRES

MUJERES

DIFERENCIA

20-24

2.677

2.378

299

25-29

2.941

2.466

475

30-34

2.906

2.567

339

35-39

2.850

2.638

212

408

Sex Ratio 20-24 =

2.677 hombres
2.378 mujeres

x 100= 112.57%

Sex Ratio 25-29 =

2.941 hombres
2.466 mujeres

x 100= 119.26%

2.906 hombres
2.567 mujeres

x 100= 113.2%

2.850 hombres
2.638 mujeres

x 100= 108.03%

Sex Ratio 30-34 =
Sex Ratio 35-39 =

A la vista de los resultados expuestos se detecta un sustancioso
desequilibrio en la comarca en las franjas de edades comprendidas entre
los 20 y los 39 años, y muy especialmente entre los 25 y los 34 años.
Esta mayoría de varones en estas edades resulta negativa puesto que se
trata de las edades más fértiles de la mujer. Es un freno para la
evolución poblacional el desequilibrio de la Comarca en torno a los sexos,
puesto que no se fija población que asegure un futuro para el territorio.
Fruto del estudio de la estructura de la población según los grupos
quinquenales, así como del de grandes grupos de población, puede
concluirse en que la población en tierras de Dulcinea, cuenta con un menor
porcentaje de los habitantes distribuido entre los 16 y los 64 años. Sin
embargo esto se compensa con un mayor porcentaje de la población dentro
de los restantes grupos más jóvenes y de edad más avanzada.
Estructura población grandes grupos
18,8%

64,9%

16,3%
Castilla La Mancha

17,7%

65,5%

16,8%
Toledo

20,7%

63,2%

66 años y más
16-64 años
0-15 años

16,2%
DULCINEA

Estructura Población grandes grupos

20,7%

16,7%

65 años y más
16-64 años

63,2%

68%

16,2%

15,3%

DULCINEA
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ESPAÑA

0-15 años

A continuación se presentan las diferencias respecto al conjunto español, de
la representación porcentual de cada uno de los grupos quinquenales de
población:

DULCINEA

ESPAÑA

DULCINEAESPAÑA

0-4

4.46

4.86

-0.4

5-9

4.84

4.61

0.23

10-14

5.68

4.79

0.89

15-19

6.01

5.25

0.76

20-24

7.02

6.56

0.46

25-29

7.52

8.54

-1.02

30-34

7.61

8.83

-1.22

35-39

7.63

8.38

-0.75

40-44

7.65

7.88

-0.23

45-49

6.71

7.09

-0.38

50—54

4.75

5.99

-1.24

55-59

4.81

5.58

-0.77

60-64

4.67

4.89

-0.22

65-69

4.89

4.26

0.63

70-74

5.16

6.43

-1.27

75-79

4.92

3.63

1.29

80-84

3.46

2.51

0.95

85 y mas

2.23

1.9

0.33

Efectivamente la Comarca Dulcinea aglutina una mayor proporción de los
habitantes en los grupos quincenales más jóvenes 5-24 años y de edades
más avanzadas 75 años en adelante, frente a las edades intermedias en
que España posee mayores porcentajes. Estas diferencias resultan
especialmente acusadas en los grupos quinquenales de edades
comprendidas entre los:
25-29 años
30-34 años
50-54 años
No resulta esta circunstancia de nuevo favorable para la evolución positiva
de la Comarca puesto que parece existir un éxodo de población joven
fuera de la comarca especialmente a partir de los 24 años, tratándose de
mano de obra y talento con capacidad e desarrollo que sale de la Comarca.
Realizando este mismo análisis desglosándolo según sexos resulta lo
siguiente:
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HOMBRES

DULCINEA

0-4
5-9

ESPAÑA

DULCINEA-ESPAÑA

2.28

2.5

-0.22

2.5

2.37

0.13

10-14

2.91

2.46

0.45

15-19

3.18

2.7

0.48

20-24

3.72

3.36

0.36

25-29

4.09

4.42

-0.33

30-34

4.04

4.58

-0.54

35-39

3.96

4.31

-0.35

40-44

4.07

4

0.07

45-49

3.61

3.56

0.05

50—54

2.49

2.98

-0.49

55-59

2.42

2.74

-0.32

60-64

2.24

2.37

-0.13

65-69

2.25

2

0.25

70-74
75-79

2.37
2.2

2.01
1.53

0.36
0.67

80-84

1.5

0.96

0.54

85 y mas

0.77

0.57

0.2

En lo concerniente a la distribución de los varones en cada grupo
quinquenal de edad, la comarca presenta diferencias equivalentes a las
señaladas para la población total, aunque sensiblemente inferiores. De
nuevo los grupos extremos encuentran en tierras de Dulcinea una mayor
representación que en el conjunto nacional, donde existirá un mayor
porcentaje de habitantes incluido dentro de los grupos intermedios.
MUJERES

DULCINEA

ESPAÑA

DULCINEA-ESPAÑA

0-4

2.18

2.36

-0.18

5-9

2.34

2.24

0.1

10-14

2.77

2.33

0.44

15-19

2.83

2.55

0.28

20-24

3.3

3.2

0.1

25-29

3.43

4.12

-0.69

30-34

3.57

4.25

-0.68

35-39

3.67

4.07

-0.4

40-44

3.58

3.88

-0.3

45-49

3.1

3.53

-0.43

50—54

2.26

3.01

-0.75

55-59

2.39

2.84

-0.45

60-64

2.43

2.52

-0.09

65-69

2.64

2.26

0.38

70-74
75-79

2.79
2.72

4.42
2.1

-1.63
0.62

80-84

1.96

1.55

0.41

85 y mas

1.46

1.33

0.13
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En lo concerniente a la distribución de los varones en cada grupo
quinquenal de edad, la comarca presenta diferencias equivalentes a las
señaladas para la población total, aunque superiores alas observadas tras el
anterior estudio de los varones. Así las diferencias dentro de los grupos
quinquenales de la parte central de la pirámide disponen en la comarca de
valores inferiores para las mujeres a los resultados del conjunto de España.
Esta circunstancia tal y como se comentaba a la vista de la composición por
sexos de la población y sex ratio resultante es especialmente negativa en
las edades fértiles de la mujer comprendidas entre los 20 y los 40 años
principalmente.
Tal y como muestra la tabla que sigue si es significativa la diferencia en
la proporción de mujeres en estos tramos de edad en la comarca
respecto de la meda española. Esto es un freno para el futuro de la
población.
DULCINEA

ESPAÑA

DULCINEA-ESPAÑA

25-29

3.43

4.12

-0.69

30-34

3.57

4.25

-0.68

35-39

3.67

4.07

-0.4

Muy en relación con la composición de la población, estaría la Tasa de
dependencia de la misma:
Tasa de dependencia = Población <16 años + Población > 65 años
Población total entre 16 y 64 años

Tasa
dependencia

DULCINEA

PROVINCIA

CLM

ESPAÑA

58.3%

52.7%

54.1%

47.07%

La Tasa de dependencia de la Comarca tierras de Dulcinea se muestra
bastante elevada, o lo que es los mismo los habitantes en edad activa
soportan una carga elevada por parte de la población dependiente.
En cuanto a la estructura poblacional de la Comarca en base a su
procedencia, resulta en Tierras de Dulcinea un aspecto esencial de estudio y
análisis. En el año 2006, un 8.4% de los habitantes son extranjeros,
superando la media provincial y regional.
Sin lugar a dudas el fenómeno de la inmigración resulta crucial, en la
evolución y futuro desarrollo de la comarca.
Como ya se comentaba anteriormente en el análisis de la evolución de la
población a lo largo de los últimos años, la comarca Dulcinea ha
experimentado un crecimiento en la misma. No obstante este crecimiento
está íntimamente relacionado de la población extranjera que el territorio
comarcal ha recibido en especialmente en los últimos 6 años.
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El gráfico que sigue muestra la evolución de la población de la Comarca a lo
largo de los últimos años comparativamente con el que la comarca hubiera
vivido sin el aporte de la población inmigrante:

Evolución población
73000

71.965
71.333

72000
71000

70.197

70000

69.122
68.461

69000
68000

67.861
67.294

67000
66000

66.958

66.624

66.340

65000

65.994

66.201

66.090

65.898

64000

Evolución
sin
extranjeros
Evolución
Con
extranjeros

63000
62000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sin este aporte externo de población la Comarca tierras de Dulcinea,
hubiera obtenido un balance negativo de población como resultado de los
últimos años.
Los habitantes inmigrantes en el año 2006, tal y como puede observarse a
tenor de los expuesto en la tabla que sigue se incluyen fundamentalmente
dentro de los dos primeros grupos. Esto resulta positivo para el futuro de la
población, puesto que se aportan habitantes dentro de las edades más
jóvenes de la pirámide, asegurando un futuro para el desarrollo de la
Comarca así como mano de obra actual que vendrá dada por los extranjeros
de 16 a 64 años dentro de la población activa.
Habitantes españoles
0-15

10741

Habitantes
extranjeros
910

% extranjeros

16-64

40329

5120

11.26%

65 y más

14828

37

0.25%

7.81%

Finalmente es de reseñar la afiliación a la Seguridad social de los
trabajadores de la comarca tierras de Dulcinea.
Resulta destacable el porcentaje elevado que suponen los afiliados al
subsector de la construcción en la Comarca frente a las restantes regiones
de estudio. Muy diferente es la situación de la Agricultura en la Comarca
muy por detrás del porcentaje que en otras regiones del ámbito rural
supone. La representación de la industria igualmente resulta superior a
otras comarcas.

413

Afiliados SS

27,83

Manchuela

10,1

Montaña Navarra

19,45

37,3

16,18

36,54

13,6

39

Agricultura
Industria

29,41

La Serena

10,5

Dulcinea

0%

10%

16,91

11,69

32,1

20%

30%

28,2

40%
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50%

Construcci
ón
Servicios

41,99

60%

29,2

70%

80%

90%

100%

VII.2. CONCLUSIONES ANÁLISIS SUBJETIVO:
Fruto de las herramientas empleadas en esta fase:
Metodología Marco lógico (wokshops)
Entrevistas de enfoque
Método Delphi (Panel de Expertos)
Puede concluirse como fundamentales áreas de ataque del futuro Plan de
Desarrollo de Tierras de Dulcinea las siguientes:
TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMARCA
SUB-SECTOR AGRÍCOLA
SUB-SECTOR TURISMO
CONCIENCIA Y ESTIMA DE LA POBLACIÓN COMARCAL
CALIDAD DE VIDA
COMUNICACIONES
POBLACIÓN JOVEN
POBLACIÓN INMIGRANTE
Puede concluirse como fundamentales cuestiones en torno a estas áreas y
igualmente fruto de las actuaciones de participación social, destacan:
Fomento de medidas de ayuda para la implantación de empresas
en la comarca.
Mejora de la formación encaminada a las demandas laborales de
la Comarca.
Asesoramiento profesional en torno a las oportunidades de la
zona y posibilidades de desarrollo de las mismas.
Mejora de la calidad de:


Servicios turísticos de la zona.



Productos locales de la Comarca.



Tecnología e infraestructuras de las empresas



Comunicaciones intra y extra comarcales.



Servicios a la población

Toma de conciencia como Comarca entre la población autóctona.
Diversificación del tejido empresarial en la comarca.
Diversificación de los cultivos.
Retención de la población joven en la Comarca.
Arraigo de la población inmigrante en la comarca.
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Habilitamiento de las infraestructuras necesarias que posibiliten
la gestión de la Comarca como tal.
Mejora de la imagen de la comarca hacia el exterior.
Integración de la población inmigrante
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VIII. ANÁLISIS DAFO
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Elevada

tasa

de

dependencia

DEBILIDADES

Excesiva

dependencia

de Madrid.

Deficiente integración de la mujer en el
mundo laboral.

Elevado atractivo de núcleos de población de
mayor

Nº hombres superior al de las mujeres en las edades
fértiles.
Escasa formación y asesoramiento profesional.

AMENAZAS

tamaño

con

dotación

superior

de

servicios.
Bajo número de visitantes a la Comarca.
Excesivas dificultades burocráticas que entorpecen el desarrollo
empresarial de la Comarca.

Baja calidad de la tecnología e infraestructuras de las empresas.
Ausencia de conciencia como Comarca, espíritu emprendedor de la población.

Atracción por parte de núcleos cercanos de mayor tamaño de la población
joven cualificada.

Insuficientes servicios a la población ante una demanda creciente.

Población flotante (inmigrantes con poco arraigo)

Industria poco diversificada en la Comarca.

Entorno con mayor calidad de la oferta turística respecto a la comarca

Ausencia de estima por parte de la población de las riquezas endógenas.
Éxodo de población joven cualificada.
Escasa diversidad de los cultivos.

Privilegiada ubicación geográfica de la Comarca.

Deficitaria comunicación intra-comarcal.

Potenciación de valores tradicionales y culturales de la Comarca.

Atractivo cultural e histórico de la zona íntimamente ligada al Quijote y la figura

Existencia de población joven.

de Cervantes.
Atractivo natural de l territorio, especialmente en torno a su avifauna y a

Viticultura

los humedales en que esta habita.
Elevado número de habitantes y densidad de población respecto a
otras regiones rurales.

Diversificación de los cultivos.
Modernización y diversificación del tejido empresarial.
Mejora de la imagen de la comarca en el exterior.

LEADER Dulcinea

Fomento de la formación e información de la

Riqueza en cuanto a productos locales y DO.

FORTALEZAS

Atracción de empresas a la comarca.

Riqueza multicultural derivada de
la inmigración.

población..
Integración
inmigrantes
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OPORTUNIDADES

IX. OBJETIVOS, LÍNEAS
ESTRATÉGICAS Y PROYECTOS
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IX.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Con objeto de poder alcanzar el modelo a seguir a la hora de redactar el
Plan por el cual debe regirse la comarca Tierras de Dulcinea en su futuro
desarrollo, el presente apartado pretende sentar los principales objetivos
estratégicos , que han resultado a tenor de las fases anteriores.
Estos objetivos serán los pilares básicos sobre los que se asienten las
principales líneas estratégicas del Plan de desarrollo para la Comarca.
Igualmente derivados de estas líneas estratégicas y consecuentemente de
los objetivos estratégicos estarán los proyectos en que definitivamente se
concrete el presente plan estratégico.
Así el Plan estratégico se articula, a través de una serie de objetivos
estratégicos a conseguir. Formulados los Objetivos, para cada ámbito de
actuación, derivarían las líneas estratégicas y finalmente los Proyectos
específicos a acometer, con el fin de lograr dichos objetivos.
La imagen que sigue muestra la estructura del Plan Estratégico para la
Comarca Tierras de Dulcinea:

MODELO DE PLAN ESTRATÉGICO

Objetivos Estratégicos

Ámbitos de actuación

INDUSTRIA
Y EMPRESA

BIENESTAR SOCIAL
Y CALIDAD DE VIDA

TURISMO

COMUNICACIONES

AGRICULTURA

Proyectos específicos

Líneas Estratégicas
definidas
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Resultantes del anterior proceso de análisis y obtención de conclusiones
desarrollado surgen para la comarca Tierras de Dulcinea los siguientes
Objetivos estratégicos:
Objetivo estratégico1: Mejora del desarrollo Empresarial e
industrial de la Comarca y aprovechamiento de la privilegiada
ubicación geográfica del territorio.
Objetivo estratégico2: Fomento de un territorio comarcal atractivo
a través de la mejora de los servicios a la población, con el fin de
fijar población joven y asegurar una buena calidad de vida a los
habitantes.
Objetivo estratégico3: impulso de los recursos artísticos,
históricos, culturales y medioambientales endógenos preservando y
promocionando el patrimonio y constituyendo de esta forma una
fuente de explotación desde el punto de vista turístico y empresarial.
Objetivo estratégico 4: impulso de
comunicaciones intra y extracomarcales.

las

infraestructuras

y

Objetivo estratégico 5: Fomento de la cohesión social, a través de
la integración de la población extranjera.
Objetivo estratégico 6: Potenciación de la agricultura de la
Comarca a través de la diversificación de los cultivos, y del impulso
del vino.

Ámbitos de actuación: se entiende por ámbito de actuación, cada una

de las cuestiones clave identificadas en el proceso de análisis de la comarca
y que se corresponden con los factores y sectores que constituyen la cadena
de valor de la comarca y que por tanto mayor valor añadido aportan al
proceso de generación de riqueza en la misma.
Los ámbitos de actuación dentro de los que se enmarcan los objetivos
estratégicos Planteados serán los siguientes:
INDUSTRIA Y EMPRESA
BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
TURISMO
COMUNICACIONES
AGRICULTURA
Definidos los objetivos estratégicos, se articularán una serie de estrategias
que derivarán de cada uno de ellos, fruto igualmente de todo el proceso de
análisis y obtención de conclusiones anteriormente visto en el presente
documento.
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Línea estratégica: son declaraciones acerca de las condiciones deseadas
o lo que es lo mismos las necesidades a cubrir a fin de alcanzar el objetivo
estratégico planteado del que derivan.

Proyectos: son medidas concretas en las que se materializan las Líneas
Estratégicas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos planteados.
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IX.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
Mejora del desarrollo Empresarial e industrial de la comarca
aprovechamiento de la privilegiada ubicación geográfica del territorio.

y

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Industria y empresa

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN:
Favorecer la creación y desarrollo de industrias de producción, Transformación,
distribución y comercialización de las materas primas existentes en la Comarca.
Adopción de las medidas oportunas, para el logro del desarrollo industrial
ambientalmente sostenible.
Fomento de Planes específicos de formación e información a la población
condicionada a la demanda laboral existente en la Comarca.
Creación de suelo industrial en la Comarca a precios asequibles.
Ayudas e incentivos a emprendedores.
Realización de estudios de Mercado.
Promoción de sellos de calidad reconocidos (Tipo ISO 9001) entre las empresas
de la comarca.
Creación de viveros de empresas.
Aumento de las facilidades para el asentamiento de nuevas empresas.
Incremento de las inversiones públicas para la creación de empresas.
Mejora y modernización de la calidad e las actuales infraestructuras al servicio de
la industria. (mejoras en la red abastecimiento de agua, e Instalación eléctrica).
Fomento de escuelas de enseñanzas medias y profesionales en base a la
demanda laboral existente.
Diversificación del actual tejido industrial de la comarca.
Fomento de las PYMES.
Incremento de Apoyo técnico y asesoramiento profesional en torno a las
posibilidades de la Comarca.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
Fomento de un territorio comarcal atractivo a través de la mejora de los
servicios a la población, con el fin de fijar población joven y asegurar una
buena calidad de vida a los habitantes.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Bienestar social y calidad de vida

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN:
Aumento y adecuación de los servicios (sanitarios, ocio, guarderías, centros de
dia…etc) a las demandas de una población creciente.
Garantizar la creación de servicios oportuna para la demanda existente de la
población dependiente.
Favorecer la creación de entidades especializadas en la atención a los colectivos
desfavorecidos.
Dotación estratégica de los servicios e infraestructuras para la población a los
núcleos de tamaño grande e intermedio que se constituyan como cabeceras de
influencia en la Comarca.
Mejora de las actuales infraestructuras y servicios sanitarios e incremento de los
profesionales.
Fomento del pensamiento conjunto de Comarca entre la población.
Organización de actividades en las que puedan ocuparse las personas mayores y
que aporten un servicio a la población. (por ejemplo colaboración en actividades
de turismo cultural)
Fomento de servicios a la población que resulten atractivos para fijar a la
población joven que en la actualidad sale y no vuelve.
Apoyo a la formación en la Comarca en base a las demandas laborales del
territorio.
Servicios de apoyo técnico y asesoría y divulgación de los mismos entre la
población.
Promoción de actuaciones en torno a las tradiciones propias de la tierra entre los
más pequeños, que cultiven el amor por la tierra de la población.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
Impulso
de
los
recursos
artísticos,
históricos,
culturales
y
medioambientales endógenos preservando y promocionando el
patrimonio y constituyendo de esta forma una fuente de explotación
desde el punto de vista turístico y empresarial.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Turismo

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN:
Aprovechamiento del extenso territorio Comarcal para el desarrollo del
Agroturismo y turismo rural.
Desarrollo de servicios de vigilancia y control medioambiental que preserven las
zonas de la Comarca de especial valía.
Preservación y promoción del patrimonio histórico y cultural de la comarca
integrándolo en una oferta conjunta comarcal.
Aumento de la calidad de la actual oferta hostelera existente.
Creación de una infraestructura a nivel comarcal que coordine la promoción y
difusión de los productos y servicios locales. (vino, alojamientos rurales…)
Puesta en marcha de un Plan de Conservación del Patrimonio en la comarca.
Mejora del personal al servicio del turista.
Creación de una red comarcal turística.
Fomento de la visión de comarca conjunta frente al individualismo municipal a la
hora de acometer acciones de promoción turística.
Consolidación de una imagen de Marca de la comarca en el exterior.
Divulgar la Comarca y mejorar la imagen de la misma en el exterior.
Fomento de la conciencia de la población autóctona en torno a a la valía de los
recursos locales y la necesidad de preservarlos.
Asesoramiento y apoyo profesional en torno a la promoción turística en la
Comarca.
Integración de los productos locales y la divulgación de estos en toda actuación
turística.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
Impulso de las
extracomarcales.

infraestructuras

y

comunicaciones

intra

y

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Comunicaciones

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN:
Fomento del sentimiento de comarca a través de las actuaciones comarcales.
Creación de una Red de comercialización comarcal.
Aumento del transporte público entre los municipios de la comarca.
Mejora de la señalización de acceso de los municipios desde las redes principales
externas a la Comarca.
Mejora de las actuales conexiones a Internet.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:
Fomento de la cohesión social, a través de la integración de la población
extranjera.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Inmigración

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN:
Fomento de actuaciones que fomenten la integración de la población inmigrante.
Potenciación y aprovechamiento de la riqueza que supone el aporte de la
población extranjera de la Comarca.
Formación de la población inmigrante con vistas a su inserción en el mercado
laboral y mejora de la calidad de los productos y servicios resultantes de los
sectores en que se emplean. (por ejemplo hostelería.)
Actuaciones sociales, y servicios que hagan suficientemente atractiva la comarca
como para el arraigo de esta población esencial para la Comarca.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:
Potenciación de la agricultura de la Comarca
diversificación de los cultivos, y del impulso del vino.

a

través

de

la

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Agricultura

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN:
Creación de cooperativas y asociaciones para trabajar el campo.
Mejora de la calidad de la uva y del vino promocionando calidad frente a
cantidad.
Fomento de actuaciones que aumenten el atractivo del campo entre la población
joven a través de la mejora de sus condiciones.
Potenciación del vino en el exterior de la Comarca.
Aumento de la diversidad de los cultivos (cereal)
Aumento de las ayudas a agricultores.
Educación de los niños en el. Amor a la tierra y a las tradiciones comarcales.
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IX.1. PROYECTOS:
A continuación se presentan algunos de los proyectos concretos
potencialmente ejecutables propuestos dentro de los objetivos estratégicos
presentados y dentro de las líneas estratégicas definidas:

OBJETIVO 1
Creación de un Centro Comarcal de Formación.
Reforma de la red de agua, y redimensionamiento de instalaciones
eléctricas actuales.
Reducción de tasas e impuestos en el asentamiento de empresas
nuevas.
OBJETIVO 3
Elaboración de un Plan de Promoción Turístico Comarcal.
Elaborar una red comarcal con huellas visibles del Quijote en los
municipios de la comarca. (Por ejemplo hazañas).
Creación del Museo Etnográfico de la Labranza.
Creación de departamentos de despacho de productos locales en todas
las actuaciones turísticas y establecimientos turísticos.
Creación de paseos verdes comarcales.
Creación de un centro de Iniciativas turísticas.
Oferta de paquetes turísticos de 4-5 días por toda la Comarca.
Rutas comarcales turísticas.
Cursos de castellano.
Jornadas anuales literarias.
Actividades musicales.
Actividades de turismo activo: senderismo, paseos a caballo, lagunas,
avistamiento de aves…)
Participación de la población adulta en actividades de turismo cultural
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acerca de tradiciones comarcales.

Identificación de Proyectos:
Reunida toda la información que comprende el documento: análisis interno
(objetivo y subjetivo) y externo, así como la obtención de las conclusiones,
se han definido los Objetivos estratégicos y las principales líneas de
actuación a seguir, así como algunos de los proyectos concretos que
podrían adoptarse en un futuro cercano en la comarca para la consecución
de las metas propuestas.
Este proceso debe seguir con la formulación de un mayor número de
proyectos o medidas concretas para cada objetivo, y dentro de cada línea
de actuación. A continuación se presenta un modelo posible de ficha
descriptiva donde poder plasmar los proyectos elegidos, una vez sean
valorados y definitivamente escogidos para su ejecución.
Esta ficha incluye la siguiente información:
Título del proyecto
Línea estratégica de la que deriva dicha medida.
Ubicación: indica la localidad/localidades, donde se propone
desarrollar el proyectos así como el ámbito de actuación a que afecta.
Entidades responsables del proyecto: indica la entidad que
debería liderar la puesta en marcha, el seguimiento o el control del
proyecto al margen del aspecto económico.
Entidades colaboradoras: se refiere a las entidades aportando
recursos económicos o humanos.
Plazo de ejecución previsto: indica el periodo de tiempo estimado
para la ejecución del proyecto diferenciando entre corto (2 años),
medio (2-5 años) y largo (más de 5 años) plazo.
Presupuesto aproximado: donde se refleje una aproximación del
presupuesto estimado para la ejecución del proyecto.
Objetivos del proyecto: resumen en escasas líneas de la finalidad
del proyecto que se presenta.
Experiencias similares: aquellas que pueden ser utilizadas como
referente
Fuentes de financiación: en este apartado se podrán señalar las
fuentes económicas a las que se puede acoger el proyecto, tanto de
carácter público como privado.
Empleo Inducido: se presentará en el siguiente aparatado tanto de
forma directa como indirecta el empleo generado por el proyecto
valorado.
Prioridad: se debe marcar unos criterios de prioridad en cada uno de
los proyectos con el fin de reflejar la mayor o menor necesidad
existente a la hora de su ejecución.
Grado de desarrollo o situación actual: con el fin de conocer si se
trata de nueva creación o constituye un complemento de aquellos
que están ya en ejecución.
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Descripción: por otro lado la ficha descriptiva debe acompañar con
mayor detalle cada unote los proyectos seleccionados con el fin de
indicar el objetivo y la justificación de ser realizado frente a todo el
resto que han propuesto los diferentes agentes de la zona.

Ficha Modelo:
TÍTULO DEL PROYECTO

Ámbito de Actuación:

Línea estratégica:

Proyecto número:

Ubicación:
Zona de influencia

Localidad

Entidades responsables:

Entidades colaboradoras:

Plazo de ejecución:

Presupuesto aproximado

Plazo de ejecución:

Experiencias similares
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Posibles Fuentes de Financiación
Plazo de ejecución:

Experiencias similares

Empleo inducido:
Público:

Privado

Prioridad:

Grado de Desarrollo o Situación actual:

432

III. COMPARACIÓN CON EL
PDR CASTILLA LA MANCHA
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EJE PDR CASTILLA LA MANCHA: Eje 1: aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
MEDIDAS EJE 1:
Medida 112 Instalación de jóvenes agricultores
Medida 123 Aumeto del valor añadido de los productos agrícolas y forestales

OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO DULCINEA: OBJETIVO Nº 6 potencialización de la agricultura en la Comarca a través
de la diversificación de los cultivos e impulso del vino.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DULCINEA:


Creación de cooperativas y asociaciones para trabajar el campo.



Mejora de la calidad de la uva y del vino promocionando calidad frente a cantidad.



Fomento de actuaciones que aumenten el atractivo del campo entre la población joven a través de la mejora de sus
condiciones.



Potenciación del vino en el exterior de la Comarca.



Aumento de la diversidad de los cultivos (cereal)



Aumento de las ayudas a agricultores.



Educación de los niños en el. Amor a la tierra y a las tradiciones comarcales.
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EJE PDR CASTILLA LA MANCHA: Eje 4: Aplicación del enfoque LEADER

MEDIDAS EJE 4:
Medida 413: Estrategia de desarrollo Local

ACCIONES CONTEMPLADAS EN PDR EJE 4 MEDIDA 413:
Creación y desarrollo de microempresas (medida 312 eje3)
Servicios básicos para la economía y la población rural (medida 321 eje3)
Fomento de actividades turísticas (medida 313 eje3)
Conservación y mejora del patrimonio rural (medida 323 eje3)
Formación e información de agentes económicos (medida 331 eje3)
Renovación y desarrollo de poblaciones rurales (medida 322 eje3)

OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO DULCINEA: OBJETIVO Nº 2 Fomento de un territorio comarcal atractivo a través de la

mejora de los servicios a la población, con el fin de fijar población joven y asegurar una buena calidad de vida a los
habitantes.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DULCINEA:


Aumento y adecuación de los servicios (sanitarios, ocio, guarderías, centros de dia…etc) a las demandas de una población
creciente.



Garantizar la creación de servicios oportuna para la demanda existente de la población dependiente.



Favorecer la creación de entidades especializadas en la atención a los colectivos desfavorecidos.
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Dotación estratégica de los servicios e infraestructuras para la población a los núcleos de tamaño grande e intermedio que se



constituyan como cabeceras de influencia en la Comarca.


Mejora de las actuales infraestructuras y servicios sanitarios e incremento de los profesionales.



Fomento del pensamiento conjunto de Comarca entre la población.



Organización de actividades en las que puedan ocuparse las personas mayores y que aporten un servicio a la población. (por
ejemplo colaboración en actividades de turismo cultural)
Fomento de servicios a la población que resulten atractivos para fijar a la población joven que en la actualidad sale y no



vuelve.


Apoyo a la formación en la Comarca en base a las demandas laborales del territorio.



Servicios de apoyo técnico y asesoría y divulgación de los mismos entre la población.



Promoción de actuaciones en torno a las tradiciones propias de la tierra entre los más pequeños, que cultiven el amor por la
tierra de la población.

OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO DULCINEA: OBJETIVO Nº 3 Fomento de un territorio comarcal atractivo a través de la

mejora de los servicios a la población, con el fin de fijar población joven y asegurar una buena calidad de vida a los
habitantes.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DULCINEA:


Aprovechamiento del extenso territorio Comarcal para el desarrollo del Agroturismo y turismo rural.



Desarrollo de servicios de vigilancia y control medioambiental que preserven las zonas de la Comarca de especial valía.



Preservación y promoción del patrimonio histórico y cultural de la comarca integrándolo en una oferta conjunta comarcal.



Aumento de la calidad de la actual oferta hostelera existente.



Creación de una infraestructura a nivel comarcal que coordine la promoción y difusión de los productos y servicios locales.
(vino, alojamientos rurales…)



Puesta en marcha de un Plan de Conservación del Patrimonio en la comarca.
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Mejora del personal al servicio del turista.



Creación de una red comarcal turística.



Fomento de la visión de comarca conjunta frente al individualismo municipal a la hora de acometer acciones de promoción
turística.



Consolidación de una imagen de Marca de la comarca en el exterior.



Divulgar la Comarca y mejorar la imagen de la misma en el exterior.



Fomento de la conciencia de la población autóctona en torno a a la valía de los recursos locales y la necesidad de preservarlos.



Asesoramiento y apoyo profesional en torno a la promoción turística en la Comarca.



Integración de los productos locales y la divulgación de estos en toda actuación turística.

OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO DULCINEA: OBJETIVO Nº 1 Mejora del desarrollo Empresarial e industrial de la
comarca y aprovechamiento de la privilegiada ubicación geográfica del territorio.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DULCINEA:


Favorecer la creación y desarrollo de industrias de producción, Transformación, distribución y comercialización de las
materas primas existentes en la Comarca.



Adopción de las medidas oportunas, para el logro del desarrollo industrial ambientalmente sostenible.



Fomento de Planes específicos de formación e información a la población condicionada a la demanda laboral existente en la
Comarca.



Creación de suelo industrial en la Comarca a precios asequibles.



Ayudas e incentivos a emprendedores.



Realización de estudios de Mercado.



Promoción de sellos de calidad reconocidos (Tipo ISO 9001) entre las empresas de la comarca.



Creación de viveros de empresas.



Aumento de las facilidades para el asentamiento de nuevas empresas.
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Incremento de las inversiones públicas para la creación de empresas.



Mejora y modernización de la calidad e las actuales infraestructuras al servicio de la industria. (mejoras en la red abastecimiento
de agua, e Instalación eléctrica).



Fomento de escuelas de enseñanzas medias y profesionales en base a la demanda laboral existente.



Diversificación del actual tejido industrial de la comarca.



Fomento de las PYMES.



Incremento de Apoyo técnico y asesoramiento profesional en torno a las posibilidades de la Comarca.

OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO DULCINEA: OBJETIVO Nº 4 Impulso de las infraestructuras y comunicaciones intra y

extracomarcales.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DULCINEA:


Fomento del sentimiento de comarca a través de las actuaciones comarcales.



Creación de una Red de comercialización comarcal.



Aumento del transporte público entre los municipios de la comarca.



Mejora de la señalización de acceso de los municipios desde las redes principales externas a la Comarca.



Mejora de las actuales conexiones a Internet.
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