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 1.- INTRODUCCION 
 
 
 
 
 Este documento de diagnóstico de la comarca de Ocaña ha sido 
encargado por la Asociación Comarcal Don Quijote de la Mancha como análisis 
previo para la elaboración del Plan Estratégico Comarcal solicitado por la 
Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, con motivo de la nueva convocatoria LEADER 2007-2013. 
 
 
 El diagnóstico tiene por objeto conocer la realidad territorial del ámbito 
objeto de la planificación, a través del conocimiento de todos los sistemas 
territoriales que lo componen; para ello se pretende estudiar los aspectos de 
cada uno de los siguientes sistemas territoriales: 
 
 

1. SISTEMA NATURAL-MEDIO FÍSICO 
2. SISTEMA DEMOGRÁFICO Y DE POBLACIÓN 
3. SISTEMA PRODUCTIVO 
4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
5. EQUIPAMIENTOS 
6. URBANISMO, SUELO Y VIVIENDA 
7. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, CULTURAL Y NATURAL 

 
 
 Para cada uno de los apartados que se analizan en el diagnóstico, se ha 
realizado un resumen de la situación actual, en el territorio, para 
posteriormente poder realizar un diagnostico sectorial en el que se analizarán 
las CAPACIDADES, LIMITACIONES, POTENCIALIDADES Y RIESGOS, de la 
Comarca de Ocaña. 
 
 Este análisis constituye uno de los aspectos más importante en cualquier 
proyecto de Ordenación territorial.  
 
 El objetivo final, es realizar un diagnóstico global del territorio, que nos 
permita con posterioridad establecer una serie de medidas correctoras de los 
problemas detectados y otras capaces de desarrollar las potencialidades 
existentes de la zona. 
 
 Las principales conclusiones se basan en  el trabajo de campo realizado, 
a través de dieciséis entrevistas con los alcaldes de todos los municipios de la 
comarca, cuyos puntos principales se incluyen en este estudio. 
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 2.- MEDIO FÍSICO 
 
 
La Comarca de Ocaña, se ubica en la zona nordeste de la provincia de 

Toledo, ocupando la tradicionalmente denominada Mesa de Ocaña. Situada en 
la provincia de Toledo. La superficie total del territorio es de 1.655,5 Km2.  
 

Situada al nordeste de la provincia de Toledo, 
en un espacio que se extiende por las poblaciones y 
paisajes situados sobre una gran llanura alta: la 
Mesa de Ocaña, un páramo que queda colgado a 
más de cien metros sobre el valle del Tajo y enlaza por el sur con La Mancha. 
Limita al norte con la Comunidad de Madrid y al sur con la Comarca de Mora y 
Campo de Santiago. De este a oeste se extiende desde los límites de la 
provincia de Cuenca hasta las proximidades de la ciudad de Toledo. La Mesa de 
Ocaña, una altiplanicie que se levanta con escarpes desde los cauces del Tajo 
al norte, y acaba bruscamente en el escalón de La Guardia al sur dejando en el 
camino, por sus costados, los valles, vallejones y barrancos que los ríos 
Algodor al oeste y Cedrón al este han excavado durante siglos. 

  
2.1.- GEOLOGÍA 

 
La Mesa de Ocaña, sector más meridional de la cuenca terciaria de 

Madrid, está formada por sedimentos miocenos y pliocenos. Dentro del 
conjunto sedimentario mioceno se diferencian en la zona las tres unidades 
tectosedimentarias (inferior, 
intermedia y superior) definidas 
para la cuenca de Madrid. Tanto la 
unidad inferior como la intermedia 
se organizan internamente en tres 
unidades litoestratigraficas que 
recogen una gradación completa 
de ambientes desde abanicos 
aluviales hasta un lago salino 
somero. En dicho lago salino se 
formaba glauberita, durante la 
unidad inferior, y yeso durante la 
unidad intermedia. La evolución 
de la unidad superior, articulada de un modo 
diferente a las dos anteriores, nos muestra como la retracción de actividad de 
un sistema fluvial precede a la implantación de un mosaico de lagos 
carbonatados someros. Dentro del conjunto sedimentario plioceno se 
reconocen las dos unidades morfosedimentarias. La unidad basal del plioceno 
se compone fundamentalmente de sedimentos detríticos que representa a un 
sistema fluvial y a la llanura de inundación asociada. La unidad más alta del 
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plioceno esta exclusivamente constituida por calcretas laminares de origen 
edáfico para las que se ha propuesto un origen acrecional. El transito mioceno-
plioceno esta definido por una superficie de karstificacion elaborada en tres 
episodios fundamentales. En cada uno de estos tres episodios imperaban unas 
condiciones paleoambientales que han quedado reflejadas en tres tipos 
diferentes de perfiles de exposición. El registro geológico que representa el 
transito del plioceno al cuaternario esta constituido por la mencionada unidad 
de clacretas laminares pliocenas cuya formación fue diacrónica y polifásica. 
 

2.2.- EDAFOLOGÍA 
 

Aplicando la metodología de Soil Taxonomy (USDA, 1985) el régimen de 
humedad de los suelos de esta Hoja es xérico. Los suelos con este régimen se 

caracterizan porque la zona de perfil edáfico 
fundamentalmente colonizada por las raíces 
permanece totalmente seca por lo menos cuarenta 
y cinco días consecutivos durante los cuatro meses 
siguientes al solsticio de verano. 
 

Los tres suelos con representación 
cartográfica, Inceptisoles, Entisoles y 
Alfisoles, corresponden a distintos grados de 
evolución del perfil, que van desde más joven y de 
desarrollo más restringido hasta el más 
evolucionado. 
 

 Los Entisoles (FAO: Regosoles) son 
suelos muy jóvenes formados sobre 
materiales difíciles de alterar o depositados 
recientemente, sin apenas diferencia de 

horizontes en el perfil, que resulta del tipo A/C, debido a su escasa evolución. 
Se desarrollan sobre materiales blandos no consolidados, pero que no son 
aluviones típicos. Poseen poco contenido en materia orgánica, por el escaso 
aporte de material vegetal de partida, aunque la humificación sea buena. Los 
suelos son generalmente superficiales con vegetación muy pobre y abierta 
pues el material no permite un enraizamiento profundo. Los Inceptisoles 
(FAO: Cambisoles) presentan un mayor grado de evolución, con un perfil del 
tipo ABvC y son los dominantes. La característica principal de estos suelos es 
la presencia en el perfil edafológico de un horizonte o capa de alteración que 
en los sistemas taxonómicos FAO y Soil Taxonomy aparece descrito como 
“Horizonte cámbico”. Los Alfisoles (FAO: Luvisoles) son suelos formados en 
superficies lo bastante jóvenes como para mantener reservas de minerales 
primarios. Juntamente con los cambisoles son los suelos de mayor 
representación en la provincia de Toledo y de más clara vocación agrícola, 
dedicados en su mayor parte al cultivo cerealístico. 
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2.3.- CLIMATOLOGÍA y BIOCLIMATOLOGÍA 
 
2.3.1.- Climatología 
 
 El clima de la Comarca de Ocaña es muy representativo del 
predominante en la Meseta Meridional: TEMPLADO MEDITERRÁNEO DE MATIZ 
CONTINENTAL (Csa según la clasificación de Köppen). Presenta estaciones 
térmicas, con un largo periodo de sequía de principios de verano a fin de 
otoño, teniendo una duración total comprendida entre los tres y los cinco 
meses. Se registran grandes diferencias entre los valores del verano y del 
invierno, con una oscilación térmica anual de 20ºC que refleja claramente el 
carácter continental del clima. Los estíos son muy calurosos, presentan una 
media de las máximas entre 29 y 33,6 ºC, en las zonas de valle y más frescos 
en la Meseta Cristalina, debido a su mayor altura. Las precipitaciones son 
modestas, una media anual de 357 mm, convirtiendo al valle del medio Tajo 
en una de las zonas más secas de la región, junto con el borde sureste de 
Albacete y algunos sectores de la Mancha. Los meses más lluviosos son los de 
primavera, seguidos por los de otoño; el invierno constituye una estación 
intermedia, mientras que el verano es una estación con ausencia generalizada 
de precipitaciones. 
 
2.3.2.- Bioclimatología 
 

Castilla–La Mancha se encuentra completamente incluida en la región 
biogeográfica Mediterránea, más concretamente en la Subregión Mediterránea 
Occidental, por lo que en las alturas normales de su territorio la vegetación 
responde a los parámetros climáticos con idénticas adaptaciones que en otras 
zonas mediterráneas: básicamente, esta respuesta se centra en el predominio 
de la vegetación de hoja dura (esclerófila) en la que el árbol dominante es la 
encina (Quercus rotundifolia). La variabilidad de la vegetación de Castilla- La 
Mancha es extraordinaria, siendo su sectorialización corológica o biogeográfica 
la más compleja de cualquier otra comunidad española, al participar de seis 
provincias corológicas. Son dominantes la provincia corológica Castellano-
Maestrazgo-Manchega, y la Luso-Extremadurense, en tanto que las restantes 
(Carpetano-Ibérico-Leonesa, Bética, Murciano-Almeriense y Catalano-
Valenciano-Provenzal) suponen pequeñas introgresiones dentro de la 
Comunidad. 
 

La Comarca de Ocaña  pertenece a: 
 

Región Mediterránea 
  Superprovincia Ibérico-Levantina 
   Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega 
    Sector Manchego 
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 En cuanto a los pisos bioclimáticos y el ombroclima característico de la 
zona, se puede comprobar que pertenecen al Piso MESOMEDITERRÁNEO con 
un ombroclima SECO. 
 
 

2.4.- HIDROLOGÍA 
 

El área de estudio pertenece 
a la cuenca hidrográfica del Tajo. 
El régimen natural de los ríos 
tiene carácter pluvial, con 
acusados estiajes durante el 
verano. La red de drenaje 
secundaria está formada por 
numerosos arroyos y barrancos de 
carácter estacional. 

 
 El curso del Tajo se encuentra en el Sistema acuífero de porosidad del 
Terciario Detrítico del valle del Tajo el cual se corresponde con la mesa de 
Ocaña, y por lo tanto con Yepes.  Este sistema acuífero nº 20.- "Terciario 
detrítico-calizo del Norte de La Mancha".Está incluido íntegramente en 
Castilla-La Mancha, en las provincias de Toledo y Cuenca, ocupando 3.550 km2 
(72%) en la cuenca del Guadiana y 1.350 km2 (28%) en la del Tajo. Este 
sistema tiene una litología complicada, ya que incluye pequeños afloramientos 
de calizas cámbricas, areniscas y conglomerados triásicos, y calizas, arenas y 
areniscas terciarias, separados por niveles semi o impermeables de arcillas, 
margas y yesos. En la cuenca del Tajo sólo incluye las calizas terciarias, que 
forman un acuífero libre colgado. En la zona de Ocaña-Yepes, se presenta una 
litología miocénica superior, de calizas, calizas margosas, margo-calizas y 
margas de carácter permeable. 
 

2.5.- VEGETACIÓN POTENCIAL 
 
2.5.1.- Serie climácica (Encinares mesomediterráneos) 
 
 La etapa climácica vegetal, o vegetación potencial, se define como 
aquella etapa final hacia la que tiende por evolución natural, la vegetación, y 
que es capaz de mantenerse estable indefinidamente por hallarse en equilibrio 
con el medio que ocupa.  
 

→ Serie mesomediterránea castellano-aragonesa basófila 
de la encina o Quercus rotundifolia (Bupleuro rigidi- 
Querceto rotundifoliae) 
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2.5.2.- Serie edafoclimácica (Bosque de galería) 
 
 Se corresponden con las comunidades vegetales que en sus estadios 
seriales están limitados por la presencia de agua en las redes fluviales, dentro 
de una misma unidad biogeográfica 
 

→ Sauceda arbustiva 
→ Alisedas 
→ Fresnedas 
→ Choperas 
→ Olmedas 

 
2.5.3.- Serie paraclimácica 
 
 Clareo del bosque climácico de la encina: Coscojares Son formaciones 
dominadas fisionómicamente por la coscoja (Quercus coccifera) y que 
aparecen tanto sobre sustratos calizos como sobre los silíceos. 
 

→ Coscojar: Rhamno Lycioides- Quercetum cocciferae 
→ Retamar: Genisto scorpii retametum 

 
2.5.4.- Series subseriales preclimácicas 
 
 Próximos a los encinares, en las zonas topográficamente desfavorables 
para la formación de suelos, se instalan originalmente los arbustos propios del 
matorral (romeros, jaras, tomillos, cantuesos,etc) los cuales, en la actualidad, 
destruidos los suelos por la desaparición de los bosques, prosperan en 
abundancia y cubren grandes extensiones que, primitivamente, estaban 
ocupadas por el encinar 
 

→ Tomillares  (Lino sufructicosii- Salvietum lavandulifoliae) 
→ Espartal (Arrenathero albi- Stipetum tenacissimi) 
→ Pastizal (Ruto angustifoliae Brachypodietum) 

 
2.6.- VEGETACIÓN REAL Y USOS DEL SUELO 

 
2.6.1.- Formaciones forestales 
 
 Para la descripción de la vegetación real de la zona, se ha empleado el 
Mapa Forestal de España (1996) correspondiente a la zona de Toledo (Hoja 5-
7). En dicho mapa se han cartografiado las siguientes formaciones: 
 

 VEGETACIÓN ZONAL 
o Esclerófila: aparecen como etapas seriales de encinares 

manchegos y coscojares. Son fundamentalmente espartales, 
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romerales, aulagares y espliegueras. Zonas con coscoja y 
matorral arbustivo de encina y quejigo. 

 VEGETACIÓN INTRAZONAL 
o Gipsófila, Halohidrófila y Haloxerófila: Sobre substratos 

yesíferos o margo-yesíferos de las cuestas y superficies 
onduladas erosionadas. En esta base aparecen jabunales, 
ontinares y atochares. 

 
2.6.2.- Cultivos y aprovechamientos 
 

→ Labor intensiva (barbecho blanco, barbecho semillado): cerealística 
→ Olivar: cuya variedad más extendida es la cornicabra 
→ Viñedo: prácticamente todas las plantaciones de la variedad Airen. 
→ Asociación de olivar y viñedo  
→ Pastizal sin arbolado: de mala calidad, predominio de gramíneas. 
→ Matorral: tomillo, jara, retama y carrascas. 
→ Pastizal-Matorral sin arbolado: Pastizal de mala calidad, predominio 

de gramíneas y matorral de tomillo, jara, retama y carrascas. 
→ Regadío: en los márgenes del Tajo y el Algodor; trigo, cebada, 

patata, remolacha, maíz entre otros. 
→ Frutales de secano:  
→ Superficie arbolada con especies forestales: principalmente de 

repoblación; pino carrasco (Pinus halepensis), chopo (Populus sp) 
 

2.7.- COMUNIDADES FAUNÍSTICAS 
 
2.7.1.- Bosque mediterráneo 
 

Dentro de los MAMÍFEROS de la familia de los mustélidos el Turón 
(Mustela putorius) (De Interés Especial), la Comadreja (Mustela nivalis) (De 
Interés Especial), Gineta (Genetta genetta) (De Interés Especial), la Musaraña 
común (Crocidura russula) (De Interés Especial). Dentro de las AVES se 
destacan: Águila Culebrera (Circaetus gallicus) (Vulnerable) Milano Negro 
(Milvus migrans) (De Interés Especial), Búho Real (Bubo bubo) (Vulnerable), y 
el Mochuelo común (Athene noctua) (De Interés Especial). 
 
2.7.2.- Comunidades acuáticas 
  
 Tanto en cauces fluviales como en los diferentes humedales presentes en 
la comarca pueden localizarse diferentes especies faunísticas de gran interés 
de las que cabe destacar la avifauna tanto nidificante como aquella que no lo 
es. Se localizan especies como: garzas o ardeidas, ánsares y patos, 
somormujos y zampullines, gaviotas, gallinetas y rálidas, limícolas, 
paseriformes riparios y palustres, y rapaces.  
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2.7.3.- Llanuras cerealísticas y ambientes esteparios 
 
 Las amplias llanuras, constituyen un paisaje agrario tradicional en la 
Comunidad. Son suelos intensamente aprovechados para el cultivo de 
cereales, carentes de arbolado, en los que los usos tradicionales han dejado 
una huella evidente. Las aves son el grupo zoológico más interesante, entre las 
que cabe destacar: Gangas (Pterocles alchata) (Vulnerable), Perdiz roja 
(Alectoris rufa), Lechuza común (Tyto alba) (De Interés Especial), Mochuelo 
(Athene noctua) (De Interés Especial) y la Avutarda (Otis tarda), que se 
encuentra en progresivo aumento. 
 

2.8.- PAISAJE 
 

El paisaje se entiende como cualquier parte del territorio tal como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción 
de factores naturales y/o humanos (Convención Europea de Paisaje, Florencia 
20 de octubre de 2000). Es necesario caracterizar la totalidad de la zona de 
estudio para conocer sus valores y cualidades paisajísticas, con el fin de 
determinar su capacidad de acogida para diversas actividades y definir 
propuestas que mejoren la calidad de vida de la población.  
 
2.8.1.- Unidades de paisaje 
 
 Las diferentes unidades de paisaje que se pueden diferenciar en la 
comarca son: 
 

→ Llanura elevada sobre el fondo de valle del Tajo. 
→ Áreas ricas en elementos esteparios 
→ Secanos con olivares y viñedos 

 
2.9.- ESPACIOS Y ESPECIES PROTEGIDOS 

 
 Los diferentes espacios 
protegidos presentes en la 
Comarca son: 
 
2.9.1.- Espacios Naturales 
Protegidos 
 

 Microrreserva: 
Saladares de la 
Huerta de 
Valdecarábanos, 
Área Crítica de 
Vella 
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Pseudocytisus, Saladares de Villasequilla. 
 Reserva Natural: Lagunas de el Longar, Altillo Grande y Altillo 

Chica; Laguna de la Albardiosa. 
 

2.9.2.- Hábitat de protección especial 
 
 La ley de Conservación de Castilla-La Mancha crea el Catálogo de Hábitat 
y Elementos Geomorfológicos de protección especial, para los que establece un 
régimen especial de protección. En la comarca de la Mesa de Ocaña éstos son: 
 

 Comunidades gipsófilas 
 Comunidades rupícolas no nitrófilas 
 Comunidades halófilas terrestres o acuáticas 
 Galerías fluviales arbóreas o arbustivas 

 
2.9.3.- Red Natura 2000 
 

 LIC: Yesares del Valle del Tajo; Estepas Salinas de Toledo; 
Humedales de la Mancha. 

 ZEPA: Área Esteparia de la Mancha Norte, Humedales de la 
Mancha,  

 
2.9.4.- Zonas afectadas por planes de conservación de especies. 
 

 Águila Imperial Ibérica 
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2.10.- DIAGNÓSTICO 

 
Capacidades Limitaciones 

-Elevada superficie del territorio con algún tipo de 
instrumento de protección del medio natural. 
-Presencia de ecosistemas de alto valor natural 
con especies de gran interés. 
-Alto valor paisajístico de la Mesa de Ocaña y 
presencia de paisajes culturales como páramos, 
vegas y campiñas.   

-Actividades extractivas que causan perjuicios 
ambientales, al paisaje, en las aguas superficiales, 
los acuíferos, las masas vegetales, etc. 
-Alta ocupación del territorio por usos agrícolas, 
los cuales lo fragmentan y debilitan los espacios 
naturales de interés que existen. 
 

Potencialidades Riesgos 
-Por la presencia de láminas de agua, localización 
geográfica de éstas y clima, existe la oportunidad 
para acoger en ellas numerosas aves acuáticas, 
tanto de paso como sedentarias con posibilidades 
de avistamiento, y por tanto, aprovechamiento de 
un recurso cultural y turístico. 

-Ecosistemas y especies animales y vegetales de 
interés en peligro por los usos agrícolas e 
industriales del territorio. 
-Contaminación de ecosistemas y alteración 
paisajística por la presencia de vertederos 
incontrolados en toda la superficie de la Comarca. 
 

 

 
La Comarca de Ocaña, presenta un medio natural muy condicionado por 

la utilización continuada de su territorio para los aprovechamientos agrícolas. 
El paisaje, está dominado por la formación geológica, de la Mesa de Ocaña, 
que diferencia, incluso a los municipios que se encuentran sobre ella de los que 
se encuentran debajo. Tanto la vegetación como las comunidades faunísticas y 
el medio perceptual, están condicionados por los usos que se han dado del 
territorio, los cuales lo han fragmentado y alterado sin apenas encontrarse 
zonas inalteradas. De alto valor ecológico, resultan las lagunas y humedales 
presentes en la comarca, las cuales albergan tanto flora como una avifauna de 
interés especial. Desde el punto de vista faunístico en la comarca alberga 
zonas de importancia para la avifauna, recurso natural muy destacable en la 
misma. Las comunidades florísticas se han visto muy alteradas por los cultivos 
y usos del suelo, pese a ello se localizan en la comarca diversos hábitats de 
protección especial de comunidades gipsícolas, halófilas y galerías fluviales, 
cuya protección resulta muy importante. Desde el punto de vista de los 
impactos más destacables en la comarca, existen zonas deterioradas desde el 
punto de vista medioambiental debido fundamentalmente a vertederos y 
escombreras incontrolados. La incidencia de las repoblaciones es escasa, 
aunque existe reserva de terreno suficiente para llevar a cabo una repoblación 
coordinada de ámbito comarcal. Hay problemas de contaminación debido a 
vertidos de industrias químicas y extractivas de la Comarca. Las aguas 
superficiales se encuentran ligeramente eutrofizadas por el uso de los 
fertilizantes agrarios. 
 
 Se trata de una Comarca eminentemente agrícola, con presencia de 
recursos naturales valiosos pero con una fragmentación muy importante del 
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territorio. Los usos y aprovechamientos que se desarrollan en la misma 
provocan problemas ambientales, los cuales son mitigables. 
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 3.- DEMOGRAFÍA 
 
 
 
3.1.- INTRODUCCIÓN AL ESQUEMA METODOLÓGICO 

 
El estudio y análisis de la población es básico para la dinamización de 

cualquier territorio. No se puede comprender un territorio sin sus habitantes, 
ya que éstos lo conforman con su cultura, sus interacciones sociales y sus 
características demográficas. Siempre hay que tener muy en cuenta, que es 
por estos individuos y para mejorar su calidad de vida, por lo que se llevan a 
cabo este tipo de proyectos. 

 
La población y su dinámica han de ser considerados como elementos 

básicos de las estructuras urbanas o rurales, territorial, social y económica, por 
varias razones: 1º ejercen una presión sobre el territorio, 2º ocupan ese 
territorio, 3º además precisan y demandan una serie de requisitos básicos del 
territorio, a la vez que forman parte de un entramado social y se constituyen 
como la fuerza potencial de trabajo. 

  
Con el estudio de la dinámica obtendremos una visión histórica de la 

población, así como una idea muy aproximada de su evolución. De esta forma 
podremos conocer los problemas y riesgos que le atañen, sus causas y su 
incidencia territorial, para poder establecer actuaciones que ayuden a superar 
los obstáculos con los que se encuentran para llegar a un desarrollo social, 
económico y ambiental óptimo. 
 

3.2.- LA POBLACIÓN COMO RECURSO TERRITORIAL 
 
Como ya se ha adelantado la población es un recurso básico y 

estructurante del territorio, por lo cual es necesario el estudio de sus variables 
estructurales y socioeconómicas. Con la estructura obtendremos información 
de la composición por edad y sexo de sus individuos, mientras que el estudio 
de variables socioeconómicas nos aportará conocimiento sobre la cualificación 
de la población y los sectores productivos en los que se emplea. Una vez 
analizadas estas variables conoceremos el potencial productivo de la Comarca 
de Ocaña. 
 
3.2.1.- Evolución de la Población en el marco Provincial, Autonómico y 
Estatal. 
 

Durante todo el siglo XX la población española ha crecido continuamente, 
pasando de 18.616.630 a más de cuarenta millones, esta tendencia no ha 
cesado durante los últimos años alimentada por la llegada de inmigrantes 
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procedentes de otros países. Como es lógico, este crecimiento no se ha 
producido de forma homogénea, existiendo grandes diferencias entre 
Comunidades Autónomas, así como entre las distintas provincias dentro de 
éstas. 

 
A comienzos del siglo pasado la sociedad española era eminentemente 

rural y sólo un pequeño porcentaje de población residía en capitales de 
provincia, mientras la gran mayoría vivía en y del campo. Basando sus vidas 
en la agricultura de subsistencia. Tras la Guerra Civil este modelo de ocupación 
del territorio varió significativamente. 

 
Durante los años cincuenta y motivado por la creciente presión 

demográfica y los avances técnicos aplicados a la Agricultura, el medio rural se 
vio desbordado. De este modo se produjo una fuerte emigración del campo a 
la ciudad, principalmente hacia las capitales de provincia, centros industriales y 
el litoral mediterráneo. La población de estas zonas sufrió un acelerado 
crecimiento, que muchas veces tuvo como consecuencia el hacinamiento y las 
malas condiciones de vida. En el lado opuesto, el éxodo rural provocó una 
fuerte despoblación de la España interior y hondas modificaciones de la 
estructura demográfica. 

 
Castilla-La Mancha fue una de las Comunidades en las que este 

fenómeno tuvo una mayor repercusión provocando una ingente pérdida de 
población a finales de los cincuenta y principalmente durante los sesenta. Las 
poblaciones más pequeñas fueron aquellas en las que las consecuencias del 
despoblamiento se dejaron notar con más claridad. No podemos olvidar que los 
emigrantes eran jóvenes con iniciativa que habrían renovado la sociedad y 
podrían haber incorporado de forma más eficiente los avances técnicos a la 
agricultura de la región. De cualquier forma supuso, en un primer momento, 
un gran alivio demográfico.  
 
Saldos migratorios, por provincias (1941-1980) 

PROVINCIAS 1941 - 1950 1951 - 1960 1961 - 1970 1971 - 1980 1941 – 1980 
Albacete -21.100 -74.200 -83.900 -30.900 -210.100 
Ciudad Real -19.900 -63.200 -142.000 -68.600 -293.700 
Cuenca -30.500 -57.900 -92.000 -39.900 -220.300 
Guadalajara -14.400 -34.400 -42.900 -9.700 -101.400 
Toledo -9.700 -64.400 -97.600 -30.600 -202.300 
Castilla-La Mancha -95.600 -294.100 -458.400 -179.700 -1.027.800 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
Los factores principales para escoger el lugar de destino fueron la 

percepción de facilidades para desarrollar una vida laboral y la cercanía. Esto 
hizo que Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña fueran los principales 
destinos de los emigrantes castellano manchegos. 
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El éxodo fue el factor clave que produjo tasas de crecimiento negativas 
en Castilla-La Mancha y Toledo desde los años cincuenta hasta los ochenta, a 
pesar de que en estas décadas el número de nacimientos era todavía elevado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
En términos absolutos nos encontramos con que España ha 

experimentado un crecimiento de población de casi veintitrés millones desde 
1940, mientras tanto la población actual de Castilla- La Mancha es menos 
numerosa que la de esa fecha. La provincia de Toledo ha seguido una 
tendencia similar a la de la región, pero más suavizadas. Las causas hemos de 
buscarlas en su cercanía y buenas comunicaciones con Madrid y en las 
posibilidades de su mercado productivo. 

 
Por su parte la población de la Comarca de Ocaña también ha sufrido 

fluctuaciones como consecuencia de estos flujos migratorios. En realidad es un 
fiel reflejo de lo sucedido en la comunidad autónoma y nos encontramos con 
una dinámica y estructura demográficas prototípicas del interior del país. 
Incluso ha tenido repercusiones todavía más profundas que en la región, ya 
que prácticamente hasta los años noventa no se empieza a recuperar 
población y está recuperación es más lenta. Por tanto se ha visto afectada más 
gravemente que los municipios de su proximidad. 
 
Población en base a Castilla-La Mancha (%) 
  1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2005 2006 
Toledo 25,0 26,0 26,4 30,6 29,0 29,7 30,1 30,5 31,8 
Comarca de Ocaña 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
En la actualidad la Comarca de Ocaña cuenta con 41.513 habitantes,  

algo más del 2,1% de la región, este porcentaje se ha mantenido 
prácticamente estable durante todo el siglo. Sin embargo, con respecto a la 
provincia de Toledo la comarca ha ido perdiendo peso específico. La densidad 
de la comarca es de 24 hab/km², considerablemente más baja que la de la de 
la provincia que se sitúa en torno a 38 hab/km². 
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Si analizamos la evolución de la población en la Comarca nos 
encontramos, como hemos adelantado con una regresión desde los cincuenta 
hasta los ochenta, con los porcentajes más negativos durante la década de los 
sesenta. En la década de los ochenta y el primer quinquenio  de los noventa 
los movimientos migratorios se mitigaron considerablemente dando lugar a un 
mantenimiento del número de habitantes, mientras Castilla-La Mancha y aun 
en mayor medida Toledo ya estaban experimentando cierto crecimiento. 

 
Sin embargo en los últimos diez años la dinámica ha sufrido una nueva 

variación dando lugar al aumento de habitantes, que hasta el 2001 fue muy 
leve y basándose en pocos municipios, pero que a partir de esa fecha y por 
tanto en un lapso temporal muy corto, es muy destacable. 

 
Fueron los municipios de Ciruelos y Ontígola en los que más 

notablemente se dejó sentir el incremento de población entre 1996 y 2001, 
con tasas de crecimiento en cinco años superiores al 10% y 23% 
respectivamente. El resto de municipios de la Comarca de Ocaña por su parte, 
experimentaba porcentajes de variación más moderados, en muchos casos 
incluso negativos. Sin embargo desde 2001 hasta 2005 la tendencia del 
aumento de población se ha extendido a la gran mayoría de los municipios de 
la comarca, con tasas relativamente altas. Ciruelos y Ontígola siguen siendo 
los municipios con un crecimiento más acelerado 16,5% y 57,8%, pero a ellos 
se han unido otros como Ocaña con cerca de un crecimiento del 10% o 
Villasequilla y Villatobas que superan el 8%. Entre 2001 y 2005 sólo 
encontramos tres municipios que siguen perdiendo efectivos, entre ellos 
destaca el caso de Lillo. 
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Crecimiento (%) 

  
1940-
1950 

1950-
1960 

1960-
1970 

1970-
1981 

1981-
1991 

1991-
1996 

1996-
2001 

2001-
2005 

España 8,09 8,77 11,03 11,15 4,48 0,60 3,65 7,28 
 Castilla - La 
Mancha 5,55 -2,71 -13,62 -4,67 1,54 3,67 2,48 7,95 
 Toledo 9,89 -1,11 0,00 -9,55 4,09 5,04 3,93 11,59 
Comarca de Ocaña 1,54 -5,01 -15,61 -4,26 0,45 -0,06 0,81 6,79 
Cabañas de Yepes -1,26 -1,62 -42,71 -38,19 -17,28 6,02 -2,27 6,20 
Ciruelos 13,72 -17,12 -17,84 -10,29 4,14 0,61 10,33 16,53 
Dosbarrios 5,79 -7,06 -12,55 -7,18 -7,35 5,36 1,96 6,43 
Guardia (La) 19,52 -4,70 -25,13 -17,42 -2,33 1,59 -1,44 -2,59 
Huerta de 
Valdecarábanos 11,97 -11,88 -18,67 -9,99 -6,42 2,27 -1,81 4,69 
Lillo 11,68 -2,61 -17,17 -8,85 -7,90 3,36 0,45 -6,92 
Noblejas -0,29 -7,13 -2,72 2,12 -1,49 6,33 1,36 7,31 
Ocaña -31,28 -2,25 -16,20 4,55 14,39 -8,94 3,31 9,82 
Ontígola 15,92 28,66 -9,99 8,16 25,94 1,87 23,16 57,84 
Santa Cruz de la 
Zarza 6,24 -11,55 -24,73 -1,71 4,02 3,23 0,88 6,39 
Villamuelas 10,90 4,69 -17,08 -4,38 1,35 0,93 -1,84 1,34 
Villanueva de 
Bogas 15,92 -6,87 -9,71 -11,34 -8,02 -0,71 -2,37 -1,58 
Villarrubia de 
Santiago 6,44 -5,33 -11,81 -8,54 -2,98 -1,38 -1,95 0,10 
Villasequilla 22,32 0,80 -1,59 -2,38 2,74 0,85 -3,11 8,37 
Villatobas 3,00 -10,87 -22,88 -5,67 -9,12 -6,98 -0,83 8,05 
Yepes 20,33 1,55 -3,61 1,37 -1,67 3,19 -1,33 6,68 
 Fuente: INE. Elaboración propia. 

 

El único fenómeno capaz de explicar este incremento demográfico en tan 
poco tiempo es la inmigración, más aun si pensamos que la comarca de Ocaña 
cuenta con unas tasas de natalidad y mortalidad relativamente estables, si 
bien es cierto que se han modificado en los últimos años producto 
precisamente de esta llegada de nuevos habitantes. Por esta razón se hace 
necesario un análisis de las características de este sector de la población que 
modifica profundamente tanto la estructura de edades como la dinámica 
demográfica de la zona. 

 
Como primera variable a estudiar, en este sentido, la relación de la 

población con el municipio de residencia nos aporta información sobre el 
número de personas que no han nacido en el propio municipio y sin embargo 
residen en él. Además podemos conocer si la población inmigrante procede de 
la provincia de Toledo, otra provincia de la región, de fuera de esta o del 
extranjero. Este es un dato muy válido ya que nos aclara en cierto modo los 
flujos migratorios y por tanto nos ayuda a comprender los motivos de estos 
movimientos. 
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Población por Municipios y  relación entre el lugar de nacimiento y residencia 2006. 

  
Mismo 
Municipio 

Distinto 
Municipio 

 Distinta 
Provincia 

Distinta 
CCAA 

En el 
Extranjero 

Comarca de Ocaña 45,0 25,5 2,2 20,2 7,1 
Cabañas de Yepes 51,3 21,1 1,5 20,8 5,3 
Ciruelos 28,9 18,4 1,6 44,7 6,3 
Dosbarrios 49,0 22,8 1,1 17,6 9,5 
Guardia (La) 50,5 29,8 1,5 12,5 5,7 
Huerta de 
Valdecarábanos 54,8 25,5 2,5 10,5 6,7 
Lillo 56,4 24,6 1,5 17,1 0,4 
Noblejas 57,6 18,5 1,6 15,5 6,8 
Ocaña 33,1 23,9 4,1 29,5 9,4 
Ontígola 14,0 10,5 3,0 68,1 4,4 
Santa Cruz de la 
Zarza 49,6 25,2 3,1 10,9 11,3 
Villamuelas 56,3 36,5 1,1 3,8 2,3 
Villanueva de Bogas 53,2 31,1 0,5 9,7 5,6 
Villarrubia de 
Santiago 49,9 29,0 1,0 15,9 4,1 
Villasequilla 47,4 30,9 2,2 10,6 8,9 
Villatobas 44,1 24,3 1,4 20,4 9,9 
Yepes 42,3 33,8 1,7 17,0 5,2 
Fuente: INE. Elaboración propia. (%). 

 

El segmento de población más amplio son los nacidos en el propio 
municipio de residencia que suponen casi la mitad de la población, esto era de 
esperar ya que como hemos visto los flujos migratorios que insuflan población 
a la comarca son muy recientes. Tras ellos se sitúan los nacidos dentro de la 
provincia de Toledo pero en un municipio distinto al de su lugar de residencia, 
estos suponen más de un 25% de la población de la Comarca. Otro colectivo 
ciertamente importante en número es el compuesto por los nacidos en otra 
comunidad autónoma que conforman el 20,2% de la población de Ocaña. 
Posteriormente nos encontramos con población nacida en el extranjero y en 
otras provincias de Castilla-La Mancha con unos porcentajes mucho más bajos. 

 
Sin embargo quedarnos en la mera comparación de los porcentajes 

resultaría claramente insuficiente para los objetivos de estudio ya que esto 
supone solamente una fotografía del momento actual. Hemos de aclarar las 
tendencias y dinámicas demográficas. Es por esta razón por la que debemos 
fijar nuestra atención en la composición de los municipios en los que más 
fuerza ha tenido el fenómeno del incremento de población, ya que parece que 
se está expandiendo por toda la comarca.  
 

En los casos de Ciruelos y Ontígola, la mayor parte de la población no ha 
nacido en el municipio que reside. Es más, los habitantes más numerosos son 
aquellos que han nacido en otra comunidad autónoma, con una diferencia 
significativa respecto al resto de colectivos. Si nos fijamos en otros municipios 
en los que el crecimiento de población en los últimos tiempos también está por 
encima de la media, como el caso de Ocaña, también descubrimos que el 
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porcentaje de población nacida en otras regiones es sustancialmente más 
elevado que el de poblaciones con menor crecimiento. 

 
Este análisis resulta revelador en dos aspectos. Por una parte y como 

habíamos previsto la aceleración del incremento de población es básicamente 
debido a la llegada de población nacida fuera del municipio. En segundo lugar, 
esta población proviene en su gran mayoría de otra Comunidad Autónoma. 
Especificando un poco más, basándonos en los datos del censo de población y 
vivienda de 2001 y siguiendo las tendencias que marcan Ciruelos y Ontígola, 
podemos decir que la gran mayoría de la población acogida procede de la 
Comunidad de Madrid, aunque también hay una parte significativa nacida en 
Castilla y León y Andalucía. 

 
 

Población por Municipios y  relación entre el lugar de nacimiento y  residencia 2006. 

  Total Nacidos 
España 

Misma 
CCAA 

Misma 
Provincia 

Mismo 
Municipio 

Distinto 
Municipio 

 Distinta 
Provincia 

Distinta 
CCAA 

En el 
Extranjero 

Comarca de 
Ocaña 41.513 38.552 30.181 29.255 18.661 10.594 926 8.371 2.961 
Cabañas de 
Yepes 265 251 196 192 136 56 4 55 14 
Ciruelos 494 463 242 234 143 91 8 221 31 
Dosbarrios 2.280 2.063 1.661 1.637 1.118 519 24 402 217 
Guardia (La) 2.329 2.196 1.904 1.869 1.175 694 35 292 133 
Huerta de 
Valdecarábanos 1.784 1.664 1.476 1.432 977 455 44 188 120 
Lillo 2.762 2.752 2.279 2.237 1.557 680 42 473 10 
Noblejas 3.332 3.105 2.590 2.538 1.920 618 52 515 227 
Ocaña 7.180 6.505 4.388 4.094 2.380 1.714 294 2.117 675 
Ontígola 2.113 2.019 581 517 296 221 64 1.438 94 
Santa Cruz de 
la Zarza 4.814 4.272 3.746 3.597 2.386 1.211 149 526 542 
Villamuelas 737 720 692 684 415 269 8 28 17 
Villanueva de 
Bogas 805 760 682 678 428 250 4 78 45 
Villarrubia de 
Santiago 2.893 2.773 2.313 2.283 1.443 840 30 460 120 
Villasequilla 2.515 2.291 2.025 1.970 1.193 777 55 266 224 
Villatobas 2.481 2.235 1.729 1.695 1.093 602 34 506 246 
Yepes 4.729 4.483 3.677 3.598 2.001 1.597 79 806 246 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
 
Otra característica interesante de la población, que está llegando a la 

comarca de Ocaña, es la edad, de esta forma podremos conocer las 
necesidades que van a tener los habitantes. En este sentido, el grueso de los 
inmigrantes se encuentra en el final de la juventud y comienzo de las edades 
adultas, lo que ayuda a rejuvenecer la estructura demográfica. Su acción no se 
circunscribe a su adición a la población y por tanto una acción inmediata sobre 
la estructura de edades, sino que además están en las edades en las que 
alumbran nuevos nacimientos prolongando su acción rejuvenecedora durante 
más generaciones. 
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Población por Municipios, nacionalidad y edad. 2006. 
 Total Españoles Extranjeros 

  
- 16 
años 

De 16 a 
64 años 

De 65 y 
+ años 

- 16 
años 

De 16 a 
64 años 

De 65 y 
+ años 

- 16 
años 

De 16 a 
64 años 

De 65 y 
+ años 

Comarca de Ocaña 6443 26897 8173 5986 24536 8154 457 2361 19 
Cabañas de Yepes 27 142 96 27 132 96 0 10 0 
Ciruelos 88 331 75 88 317 75 0 14 0 
Dosbarrios 354 1.463 463 326 1.286 462 28 177 1 
Guardia (La) 256 1.502 571 230 1.402 571 26 100 0 
Huerta de 
Valdecarábanos 245 1.134 405 221 1.037 402 24 97 3 
Lillo 367 1.692 703 367 1.688 701 0 4 2 
Noblejas 531 2.139 662 502 1.940 661 29 199 1 
Ocaña 1.371 4.835 974 1.232 4.311 973 139 524 1 
Ontígola 398 1.549 166 390 1.498 164 8 51 2 
Santa Cruz de la 
Zarza 749 3.095 970 686 2.627 966 63 468 4 
Villamuelas 100 470 167 99 453 166 1 17 1 
Villanueva de 
Bogas 92 485 228 89 449 228 3 36 0 
Villarrubia de 
Santiago 420 1.720 753 403 1.627 751 17 93 2 
Villasequilla 372 1.619 524 335 1.437 523 37 182 1 
Villatobas 337 1.550 594 295 1.341 594 42 209 0 
Yepes 736 3.171 822 696 2.991 821 40 180 1 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
La población extranjera en la Comarca de Ocaña, supone el 6,8% de la 

población total. Los municipios más grandes son aquellos que cuentan un 
número mayor de extranjeros, este es el caso de Ocaña y Santa cruz de la 
Zarza, debido fundamentalmente a que cuenta con mayores necesidades de 
mano de obra. Es destacable la situación de Villatobas que se sitúa en el tercer 
puesto en la acogida de inmigrantes, superando a Yepes, municipio que dobla 
en población a Villatobas.  

 
 

 
3.3. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA.  
 
Estudiando la estructura demográfica de la Comarca de Ocaña nos 

acercaremos a conocer las características de edad y sexo de la población. Con 
el fin de completar el análisis utilizaremos diferentes tasas e índices, que nos 
ofrecerán una fotografía del estado de las variables que definen a la población. 
A partir de esta visión detallada, se podrán proponer actuaciones que mejoren 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

 
Antes de empezar con el análisis pormenorizado de la estructura 

conviene recordar que está altamente influida por el proceso de emigración 
masiva del campo a la ciudad y las consecuencias que ha acarreado, al igual 
que hay que tener en cuenta la reciente tendencia de crecimiento demográfico. 
De esta forma accederemos más rápida y claramente, a la explicación de la 
situación demográfica de la comarca. 
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3.3.1.- Tasas e Índices asociados 
 
En primer lugar hallaremos el Índice de Vejez de la Población, ya que el 

envejecimiento es una de las características de las poblaciones occidentales y 
en el caso de la España interior esto se acentúa. Para lo cual relacionaremos 
aquellos individuos mayores de sesenta y cinco años con el resto de la 
población. 

 
Ivt = Pt 65 ó + / Pob Total * 100 

 
  1991 2005 2006 
Índice de envejecimiento ( P>65 / PT)*100 17,87 19,59 19,68 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 

Este índice refleja el progresivo envejecimiento de la población pese a la 
llegada de efectivos jóvenes, que aunque mitigan este fenómeno no logran 
estabilizar en este sentido a la población. Además hay que tener en cuenta que 
ya en 1.991 se partía de una población con un envejecimiento superior tanto al 
de la media provincial, como autonómica y nacional. Es muy conveniente tener 
en cuenta los datos de este indicador, ya que es uno de los que más 
claramente describen la estructura de edades. 

 
 
El siguiente paso, será calcular el índice de juventud de la Comarca de 

Ocaña, para lo que relacionamos a los individuos menores de veinte años con 
la población total del área de estudio. De este modo obtenemos el porcentaje 
de población joven. 

 
IJt = Pt 0-20   / Pob Total * 100 

 
  1991 2005 2006 
Índice de Juventud ( P< 20 / PT*100) 26,49 20,36 20,13 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
El índice nos muestra una clara reducción de la población joven en la 

comarca en los últimos años. Esto se produce debido al descenso de los 
nacimientos, que muy presumiblemente conllevarán un descenso de las Tasas 
de Natalidad y Fecundidad. Las causas hay que buscarlas en el envejecimiento 
de la población y en la planificación familiar por diversos motivos. 

 
 
El siguiente índice es el de dependencia y tiene un significado 

eminentemente económico, ya que nos muestra la carga que representa para 
la población activa aquella que no está en edad productiva. De esta forma se 
relaciona a la población menor de veinte años y a la mayor de 65 con la de 
edades comprendidas entre ellas. 
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Idt= [(Pt 0-14 + Pt 65 ó +) / Pt 15-64]*100 

 
  1991 2005 2006 
T. Dependencia (P>65+P<20) / P(20-64)*100 79,75 66,53 51,77 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
Como podemos ver la Tasa de Dependencia ha disminuido producto de la 

concentración de la población en las edades adultas. Esto nos muestra que 
aunque en el momento presente la concentración de población se centra en las 
edades productivas, se está produciendo un desplazamiento de estas hacia las 
edades ancianas propiciado por el paso del tiempo y el escaso numero de 
personas jóvenes que suplan las generaciones anteriores. 

 
Otro indicador ilustrativo de la dinámica demográfica es el Índice de 

tendencia. En él se relaciona la población entre 0 y 4 años, con la de entre 5 y 
9, y nos permite conocer si la población tiende a crecer, siempre que esté por 
encima de cien, o si por el contrario tiende a disminuir producto de un menor 
porcentaje de nacimientos. 

It=(Pt 0-14 / Pt 5-9 )*100 
 

  1991 2005 2006 
Índice de tendencia (P≥4 / P(5-9)*100 91,14 93,31 90,10 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
Los resultados muestran unos valores inferiores a cien en las fechas 

estudiadas, esto nos muestra el progresivo envejecimiento de la población en 
la Comarca de Ocaña. Observamos una leve recuperación, seguramente 
propiciada por la llegada de población en edad fecunda, que sin embargo no es 
suficiente. 

 
Por último analizaremos el crecimiento vegetativo de la población 

estudiando la Tasa Bruta de Natalidad, que relaciona el número de nacimientos 
producidos en un año y la población total, y la Tasa Bruta de Mortalidad, que 
relaciona el número de defunciones en un año con la población total, ambos 
dan resultados en tantos por mil. 

 
  2000 2004 2005 
Nacimientos 337 430 394 
Tasa de Natalidad ‰ 8,81 10,77 9,64 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
Observamos que el número de nacimientos en los últimos años es 

escaso. El resultado es una tasa de natalidad realmente baja que pone en 
peligro el reemplazo generacional. El punto positivo lo encontramos en que 
esta tasa ha sufrido un crecimiento moderado en un tiempo corto, entre 2000 
y 2004. Aunque en los datos de 2005 se aprecia un ligero descenso de los 
nacimientos. La llegada de población en edad de procrear estimula la 
natalidad. Sin embargo junto al escaso número de personas en estas edades 
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pueden coexistir otras causas como la percepción de dificultades para criar a 
los hijos en ese entorno. 

 
  2000 2004 2005 
Defunciones 414 483 462 
Tasa de Mortalidad ‰ 10,83 12,10 11,31 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
En cuanto a las defunciones tampoco son muy numerosas dando lugar a 

una tasa de mortalidad bastante baja, propia de países industrialmente 
desarrollados. Estas tasas bajas son el resultado de las medidas de sanidad e 
higiene que producen un prolongamiento de la edad anciana. El resultado es 
un mayor número de población mayor de sesenta y cinco años, que unido a la 
caída de las tasas de natalidad, da lugar a una elevación de las tasas de 
mortalidad, como ha sucedido en nuestra área de estudio. Aunque en el último 
año ha descendido levemente en relación al anterior dato obtenido. 
 
 
  2000 2004 2005 
Crecimiento Vegetativo -77 -53 -68 
Crecimiento Vegetativo ‰ -2,01 -1,33 -1.67 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
Para las dos fechas seleccionadas el crecimiento vegetativo, nacimientos 

menos defunciones, es negativo lo que muestra una tendencia hacia la perdida 
de habitantes en la comarca. Sin embargo se puede atisbar un cambio de 
tendencia ya que se aproxima poco a poco a cero. Es oportuno llegados a este 
punto poner de manifiesto una vez más, ahora con todas las variables 
implicadas analizadas y explicadas, que el incremento en el número de 
habitantes de la comarca de Ocaña se debe a población llegada de otros 
puntos de la geografía nacional. Además con su llegada están repuntando la 
natalidad, mitigando la mortalidad y aproximando a cero el crecimiento 
vegetativo. 

 
3.3.2. - La Pirámide de Población. 

 
A continuación analizaremos el gráfico de la pirámide de población de la 

Comarca de Ocaña. Hay que tener en cuenta que este análisis es el de toda la 
comarca y que no se puede tomar en su totalidad para explicar 
específicamente la realidad de cada uno de los municipios que la comprenden, 
ya que todos ellos tienen sus particularidades. Para apreciar éstas hemos 
creado un apartado de fichas municipales, donde se incluyen las pirámides de 
cada municipio. 
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Pirámide de población de la Comarca de Ocaña 2006. 
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Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
Lo primero que percibimos es que el gráfico no tiene la forma de una 

pirámide propiamente dicha. Es más estrecha por su base que en el medio y 
termina con un apuntamiento claro. Esta pirámide de población se corresponde 
con un estadio de la transición demográfica avanzado y tiene unas 
características que estudiaremos más detalladamente a continuación. 

 
Como podemos observar la natalidad ha venido disminuyendo durante ya 

varias generaciones. Comenzando desde la primera cohorte que abarca del 
nacimiento a los 4 años, hasta la cohorte de 25-29, cada una es superior a la 
anterior. Esta tendencia es la propia de todo el país y es el fruto de la 
planificación familiar de la población española. Las causas se encuentran en el 
campo de las percepciones de la población a las dificultades que conlleva la 
crianza de un hijo, en estas percepciones tienen un peso fundamental la 
incorporación de la mujer al mercado laboral y el cambio de mentalidad de las 
generaciones actuales. 

 
Por lo explicado hasta aquí, no nos puede sorprender mucho esta 

reducción de los nacimientos. Además hemos de tener en cuenta las 
consecuencias de envejecimiento de la población que tuvo el éxodo rural que 
provoco una reducción de la población en edad de procrear. 

 
El resultado es un porcentaje muy reducido de población joven, sólo el 

20,36% tiene menos de veinte años. Este hecho repercute directamente en el 
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envejecimiento de la población que no se ve reemplazada por las generaciones 
siguientes. 

 
Si seguimos ascendiendo en el gráfico observamos que el grueso de la 

población se encuentra entre los veinticinco y los cuarenta y nueve años, es 
decir, en las edades adultas. Las causas son dos, por un lado la propia 
dinámica demográfica hace que a medida que se aumenta la edad la 
mortalidad aumente, a la vez que la reducción de la natalidad provoque un 
estrechamiento de la pirámide por su base, concentrando de esta forma en el 
centro al mayor número de efectivos. Por otro lado, la inmigración que está 
experimentando la comarca es precisamente de individuos que se encuentran 
en estas cohortes de edades, ayudando de esta forma, en un primer momento, 
a potenciar este fenómeno. Hemos de puntualizar que la primera causa es la 
más importante en la actualidad, pero la segunda empieza percibirse, como ya 
hemos expuesto, en los próximos años habrá de tenerse muy en cuenta. 

 
Hasta este punto, el número de hombres era considerablemente superior 

al de mujeres, debido en gran medida a la emigración, ya que las mujeres 
perciben peores perspectivas de desarrollo personal en el ámbito rural y optan 
en un mayor grado por trasladarse a entornos urbanos. Sin embargo a partir 
de aquí y en las edades más avanzadas empieza a producirse un cambio las 
mujeres son más numerosas que los hombres. La causa es la mayor 
mortalidad masculina, bien sea debido a factores sociales y culturales 
(consumo de alcohol, tabaco…) o a factores puramente biológicos. 

 
Por último, la cúspide de la pirámide que no se muestra en absoluto 

apuntada, nos muestra el envejecimiento de la población que ya habíamos 
anunciado. Hemos de resaltar nuevamente que prácticamente un 20% de la 
población tiene sesenta y cinco o más años, fruto de la caída de la natalidad y 
del gran aumento de la esperanza de vida que se ha producido en las últimas 
décadas que ha llevado a España a ser uno de los países con mayor índice de 
longevidad del mundo. 

 
3.4.- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 
 
En este apartado procederemos a estudiar y analizar 

pormenorizadamente, el nivel de formación de la población del área de 
estudio, así como su distribución entre las distintas ramas de actividad. 
Además analizaremos las tasas de actividad y paro según el género, con lo que 
obtendremos una visión global de las características socioeconómicas de la 
población del espacio de trabajo. 
 
3.4.1.- Nivel de Formación. 

 
La formación es un aspecto realmente importante en las características 

de la población de un determinado territorio, ya en gran medida la cualificación 
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de estas personas se derivará de ella y en este sentido se podrá obtener un 
mayor partido de los recursos endógenos y contribuir positivamente a la 
productividad de la zona. 
 
Población por grado de estudios alcanzados 2001. 

  Analfabetos 
Sin 
estudios 

Primer 
grado 

Segundo 
grado 

Tercer 
grado 

Cabañas de Yepes 6,8 17,1 41,4 32,7 2,0 
Ciruelos 10,2 23,3 30,2 31,3 5,1 
Dosbarrios 13,2 17,3 32,7 34,2 2,6 
Guardia (La) 12,1 23,7 31,0 30,2 2,9 
Huerta de 
Valdecarábanos 10,8 47,0 11,0 29,0 2,2 
Lillo 12,0 25,9 28,2 31,2 2,8 
Noblejas 11,9 26,0 20,2 37,7 4,2 
Ocaña 12,1 19,9 21,2 38,6 8,2 
Ontígola 10,6 16,5 23,8 42,3 6,8 
Santa Cruz de la Zarza 10,4 28,2 25,5 32,4 3,6 
Villamuelas 9,9 23,1 25,3 38,3 3,4 
Villanueva de Bogas 7,6 32,0 32,1 24,6 3,8 
Villarrubia de Santiago 8,5 36,0 27,3 24,8 3,5 
Villasequilla 10,7 41,1 22,0 22,9 3,3 
Villatobas 10,3 24,5 30,2 30,7 4,3 
Yepes 10,5 31,3 25,4 29,1 3,8 
Comarca de Ocaña 11,0 27,3 25,1 32,3 4,3 
Fuente: INE. Censo de población y vivienda 2001. Elaboración propia.  

 
A la vista de la anterior tabla lo primero que nos sorprende es el alto 

porcentaje de individuos analfabetos o sin estudios, entre ambos suman más 
de un tercio de la población total, concretamente el 37,3%. Este porcentaje es 
mayor que el de población que ha alcanzado estudios de segundo y tercer 
grado, 36,6%. Además la tasa de población con estudios de primer grado 
también es bastante alta, 25,1%. Estas características son bastante 
homogéneas dentro de la comarca, únicamente la población de Ocaña y 
Ontígola tiene una formación significativamente más elevada. También 
señalamos, aunque no se muestra en la tabla, que la distribución de estudios 
por sexos no presenta diferencias destacables. 

 
Esta característica no es favorable para la población, ya que a menor 

nivel de formación se está expuesto a un mayor grado de precariedad en el 
empleo, con sueldos más bajos y mayor inestabilidad. Además la productividad 
y el valor añadido de los empleos a los que se accede con un bajo nivel 
formativo es menor, con lo que se ve perjudicado el sistema productivo local. 
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3.4.2.- Actividad. 
 
Población Activa 2001 
  Activos Activos % 
Cabañas de Yepes 83 33,1 
Ciruelos 162 43,3 
Dosbarrios 851 40,5 
Guardia (La) 983 41,5 
Huerta de Valdecarábanos 679 39,7 
Lillo 1.159 39,8 
Noblejas 1.266 42,3 
Ocaña 2.875 45,0 
Ontígola 715 49,9 
Santa Cruz de la Zarza 1.805 40,3 
Villamuelas 307 41,5 
Villanueva de Bogas 318 38,5 
Villarrubia de Santiago 1.069 38,2 
Villasequilla 1.039 44,7 
Villatobas 913 41,8 
Yepes 1.857 42,8 
Comarca de Ocaña 16.081 42,1 
Toledo 233.389 43,5 
Castilla-La Mancha 736.337 42,1 
Fuente: INE. Censo de población y vivienda 2001. Elaboración propia.  
 

En cuanto a tasas de actividad se refiere, la Comarca tiene valores muy 
próximos a los de la región, aunque ligeramente más bajos que los de la 
provincia de Toledo. Dichos valores entorno al 42% de la población total, son 
también cercanos a los de la media estatal. 

Se pueden diferenciar algunas diferencias internas entre los municipios, 
pese a que no son muy profundas. Los municipios con un mayor crecimiento 
en los últimos años y como consecuencia de ello tienen una estructura 
demográfica más rejuvenecida, gozan de mayores porcentajes de población 
activa. Este es el caso de Ontígola, Ocaña y Villasequilla. En el otro extremo se 
encuentran las poblaciones más envejecidas: Cabañas de Yepes, Villarrubia de 
Santiago y Villanueva de Bogas. 
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3.4.3.- Ocupación de la Población. 
 
A continuación mostraremos la ocupación por ramas de actividad 
 

Población ocupada por ramas de actividad 2001 % 
  Agricultura y ganadería Industria Construcción Servicios 
Cabañas de Yepes 6,3 37,5 12,5 43,8 
Ciruelos 2,1 20,0 34,5 43,4 
Dosbarrios 17,1 37,3 14,4 31,2 
Guardia (La) 10,3 33,5 18,5 37,7 
Huerta de Valdecarábanos 6,3 26,0 32,6 35,1 
Lillo 12,6 37,7 17,8 31,9 
Noblejas 2,3 26,3 15,8 55,6 
Ocaña 2,2 27,7 8,7 61,4 
Ontígola 1,4 27,8 14,8 56,0 
Santa Cruz de la Zarza 17,6 34,7 13,3 34,4 
Villamuelas 28,8 10,2 21,4 39,6 
Villanueva de Bogas 18,1 14,8 28,9 38,2 
Villarrubia de Santiago 9,1 34,9 16,6 39,3 
Villasequilla 6,7 22,2 27,4 43,7 
Villatobas 14,6 20,6 24,0 40,7 
Yepes 3,5 28,1 34,4 34,0 
Comarca de Ocaña 8,6 29,0 19,2 43,2 
Fuente: INE. Censo de población y vivienda 2001. Elaboración propia.  
 

Podemos apreciar que los servicios son la ocupación más común en la 
comarca 43,2%, seguido de la industria 29%, la construcción 19,2% y el 
sector primario 8,6%. Sin embargo debemos destacar la gran heterogeneidad 
de distribuciones en los diferentes municipios.  

 
Es cierto que en la mayoría de los municipios el mayor porcentaje de 

población se ocupa en los servicios, exceptuando en Dosbarrios, Lillo y Santa 
Cruz de la Zarza, donde la principal ocupación es la industria. También es 
cierto que el sector primario aglutina, salvo en Dosbarrios (3ª ocupación), 
Santa Cruz de la Zarza (3ª ocupación), Villamuelas (2ª ocupación) y Villanueva 
de Bogas (3ª ocupación), el menor porcentaje de población ocupada, aunque 
hay que resaltar que este sector conserva todavía una importancia notable en 
el sistema productivo local.  

 
El peso de la Industria y la Construcción, también varían mucho de un 

municipio a otro. Por ejemplo en Dosbarrios, Lillo y Santa Cruz de la Zarza, la 
Industria es la principal ocupación de su población y en otros municipios el 
porcentaje de población ocupada en este sector ronda el 30%. Del mismo 
modo encontramos que en Yepes la ocupación fundamental es la construcción 
y en Ciruelos y Huerta de Valdecarábanos es la segunda ocupación muy cerca 
de la primera. 

 
La conclusión que podemos extraer es que no existe un modelo de 

distribución sectorial de la población ocupada único. Este hecho unido a los 
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porcentajes medios de la comarca nos indica una diversificación del sistema 
productivo. También vale la pena destacar el papel todavía importante del 
sector primario en la economía, puesto que un 8,6% de la población se emplea 
en dicho sector. 

 
Por lo que se refiere a los trabajos que desempeñan, el porcentaje más 

amplio, 27,5 %, lo encontramos en trabajadores cualificados de la industria 
manufacturera o la construcción. Sin embargo este dato no nos debe llevar a 
engaño ya que las profesiones para las que no es necesario un elevado grado 
de cualificación son bastante numerosas. Entre empleados de comercios y 
restauración, operarios de maquinaria y montadores, y trabajadores no 
cualificados propiamente dichos suman el 42% de la población ocupada. Es 
conveniente recordar aquí que la mayoría de estos oficios aportan un valor 
añadido muy reducido. 

 
En cuanto al lugar de trabajo, un elevado porcentaje de los ocupados, 

48,3 %,  desarrolla su trabajo en el mismo municipio en el que residen, pero 
hay que destacar que más del 20% lo hace en otra Comunidad Autónoma, de 
los que prácticamente su totalidad se desplazan a Madrid. Por otro lado, otro 
20 % se desplaza a otros municipios de Toledo para desarrollar allí su trabajo. 

 
3.4.4.- Paro 

 
A continuación estudiaremos el paro en la comarca, para descubrir el 

alcance de este fenómeno y cuales son los colectivos y sectores más afectados. 
 
En primer lugar hay que decir que el paro no representa un gran 

problema en la comarca. Según datos del Censo de población y viviendas del 
2001, en ninguno de los municipios estudiados el porcentaje de población 
activa sin ocupar, es decir, en paro superaba el 10%. 

 
Parados según sexo, noviembre de 2007. 
  Varones Mujeres 
Cabañas de Yepes 6 5 
Ciruelos 9 14 
Dosbarrios 34 60 
Guardia (La) 57 121 
Huerta de Valdecarábanos 25 53 
Lillo 74 85 
Noblejas 45 48 
Ocaña 133 234 
Ontígola 38 84 
Santa Cruz de la Zarza 26 70 
Villamuelas 9 25 
Villanueva de Bogas 6 15 
Villarrubia de Santiago 32 39 
Villasequilla 29 51 
Villatobas 25 51 
Yepes 71 88 
Comarca de Ocaña 619 1043 
Fuente: INEM. Instituto de Estadística de Castilla- La Mancha.  
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Esta tabla nos muestra la situación alarmante del paro femenino. Salvo 

en Cabañas de Yepes, el paro femenino es sensiblemente superior al masculino 
en todos los municipios. Se pone de manifiesto la existencia de una 
desigualdad de género de hecho, el paro entre las mujeres, en algunos 
municipios es más del doble del de los hombres. Urge encontrar solución a 
esta situación mediante la aplicación de diferentes políticas y programas. 

 
En lo que respecta a la edad, son los activos entre veinticinco y treinta y 

cinco años los que más desempleo sufren. También es importante el paro en la 
mitad de la edad adulta entre treinta y cinco y cuarenta y cinco años, 
disminuyendo en las últimas fases de la vida productiva. 

 
Es destacable que el mayor número de desempleados, 902, se encuentra 

entre los dedicados al sector servicios. Esto resulta por una parte lógico, ya 
que como hemos visto es el sector que más porcentaje de ocupados aglutina, 
lo que supone una mayor disponibilidad de mano de obra. Posteriormente nos 
encontramos con totales muy parecidos en la construcción y la industria, 
ambos superiores a los 300 desempleados. Destaca el bajísimo porcentaje de 
paro en el sector primario, puesto que sólo nos encontramos con 26 parados 
entre ganadería y agricultura. Cabe decir aquí, que son los trabajos con menor 
cualificación en los que encontramos un mayor volumen de parados. 

 
Para finalizar con el análisis del paro, diremos que no afecta gravemente 

a la población. Sin embargo, es conveniente que se trabaje para contrarrestar 
algunas carencias, como la incorporación de la mujer al mercado laboral. 
También sería interesante promover la formación entre la población, ya que 
como hemos visto un menor grado de cualificación está directamente 
relacionado con mayor probabilidad del desempleo.  
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3.5.- DIAGNÓSTICO 
 

Capacidades Limitaciones 
-Alto índice de población en edad activa y bajas 
tasas de dependencia que suponen un recurso 
para el desarrollo económico. 
-Inmigración de población en edad activa que 
favorece el desarrollo de la zona. 
 
 

-Bajo nivel de cualificación de la población lo que 
impide que desempeñen trabajos con alto valor 
añadido. 
 
-Elevadas tasas de paro femeninas, en 
comparación con las masculinas, lo que provoca 
diferencias de género y repercute negativamente 
en la integración social de las mujeres. 
 

Potencialidades Riesgos 
-La población ocupada se distribuye en las 
distintas ramas de actividad. Esta diversificación 
del sistema productivo favorece que crisis 
puntuales de un sector no afecten en gran medida 
a la comarca y sus habitantes puedan buscar 
soluciones laborales en otro sector. 

-Tendencia al envejecimiento de la población 
unido a bajas tasas de natalidad, el resultado es 
un crecimiento vegetativo negativo. Puede llevar a 
los municipios perder importancia relativa e 
incluso poner en peligro la existencia de los más 
pequeños. 
 
-El crecimiento experimentado se basa en la 
llegada de población de otras comunidades, lo que 
puede provocar, si se experimenta de forma 
masiva, algunos problemas de integración social y 
pérdida de la identidad de la comarca de Ocaña. 

 
-Las elevadas tasas de paro femeninas pueden 
desembocar en la emigración femenina, 
provocando una desestabilización en la estructura 
demográfica. 

 

 
 
La Comarca de Ocaña sufrió, como la mayor parte del interior español, 

un gran proceso migratorio denominado éxodo rural consistente en la 
emigración de muchas familias del ámbito rural al urbano, motivadas por la 
búsqueda de empleo y unas mejores perspectivas de vida en especial para los 
hijos. El resultado fue un despoblamiento brutal, fundamentalmente durante 
los años sesenta. 

 
Las características de esta población, jóvenes o adultos en sus edades 

tempranas y sus descendientes, a su vez dieron lugar a un envejecimiento 
progresivo de la estructura demográfica de la comarca.  

 
La tendencia al despoblamiento continuó, aunque suavizada, hasta los 

años noventa. Durante esta década la población se mantuvo, y en los últimos 
años se ha constatado un incremento demográfico. Este incremento se produce 
por la llegada de población de fuera de Castilla-La Mancha, fundamentalmente 
motivada por la cercanía y buenas comunicaciones con Madrid. 

 
Hasta el momento la estructura de la población era prototípica de un 

área del interior nacional. Población joven escasa, que se reduce con el paso 
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de los años, concentración de la población en las edades medias, y gran 
número de ancianos que debido a la alta esperanza de vida aumentaban año a 
año. Sin embargo la llegada de esta nueva población puede modificar esta 
estructura. Su efecto no sólo se podrá ver con su llegada, en un primer 
momento, sino que probablemente estimularan la natalidad de la zona 
favoreciendo el rejuvenecimiento de la comarca. 

 
En cuanto a las características socioeconómicas se refiere, los habitantes 

de la comarca no tienen por regla general una cualificación elevada, lo que 
repercute negativamente en los trabajos que desempeñan y su productividad, 
estando expuestos además a una mayor inestabilidad. Por otro lado el 
mercado laboral está muy distribuido entre los sectores, los servicios son el 
que más trabajadores aglutina, pero también están presentes industria, 
construcción y sector primario. También nos encontramos con que el paro no 
los afecta en gran proporción, si bien es cierto que las diferencias en la 
distribución por sexo son muy apreciables. Las mujeres sufren más del doble 
del desempleo que los hombres. 
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 4.- SISTEMA PRODUCTIVO 
 
 
 
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, basa su economía en el 

sector servicios, cuya aportación al P.I.B regional ha ido aumentando 
paulatinamente en los últimos años. El sector que más ha elevado su 
aportación  es el sector de la construcción, con una variación de 1,72 puntos 
porcentuales desde el año 2000 a las estimaciones del año 2006.Sin duda, este 
es el sector más dinámico en los últimos tiempos, y con toda seguridad en los 
próximos años. 
 
P.I.B. real en  Castilla-La Mancha: Estructura porcentual por el lado de la oferta  
 Agricultura 

ganadería y 
pesca 

Energía Industria Construcción 
Servicios 

de 
mercado 

Servicios 
de no 

mercado 

Impuestos 
netos sobre 

los 
productos 

PIB 

2000 13,27 4,27 15,24 8,78 33,35 15,61 9,47 100,00 
2001 (P) 12,18 4,08 15,30 9,23 34,08 15,71 9,42 100,00 
2002 (P) 12,33 3,90 15,22 9,68 33,51 15,79 9,56 100,00 
2003 (P) 12,03 3,37 15,21 9,83 33,45 16,15 9,92 100,00 
2004 (P) 11,64 3,44 14,95 10,06 33,44 16,34 10,02 100,00 
2005 (P) 10.08 3.48 14,61 10,29 34,68 16,36 10,23 100,00 
2006 (1) 9,81 3,36 14,38 10,50 34,65 16,47 10,47 100,00 
Fuente: Ces CLM. 2006 

 
 

4.1- COMARCA DE OCAÑA 
 
La economía de la comarca está especializada en el sector servicios, con 

un 42,74% de los afiliados a la Seguridad Social. Le siguen en importancia el 
sector industrial con el 27,13 % sobre el total de los trabajadores y el sector 
construcción con 23,06%. 

 
La economía comarcal, está en plena expansión. La cercanía geográfica 

con la Comunidad de Madrid, y los elevados precios del suelo en dicha región, 
posicionan a esta comarca en una situación de privilegio para la instalación de 
nuevas industrias. La inminente construcción de autovías que circunvalarán las 
provincias de Castilla-La Mancha, la convierten en un lugar estratégico para los 
inversionistas. 
 

Comparando el índice de actividad económica de los municipios 
estudiados, destaca la clara diferencia del municipio de Yepes sobre el resto de 
la comarca con índice 21. Le siguen Ocaña y Noblejas con una valoración de 14 
y 8 respectivamente 
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Índice de actividad económica 

Municipio Índice Actividad Económica 
Ocaña 14 
Santa Cruz Zarza 6 
Yepes 21 
Noblejas 8 
Villarrubia de Santiago 7 
Lillo 4 
Villasequilla 2 
Villatobas 2 
La Guardia 3 
Dosbarrios 2 
Ontígola 2 
Huerta de Valdecarábanos 1 
Villanueva de Bogas - 
Villamuelas - 
Ciruelos - 
Cabañas de Yepes - 
Fuente: Anuario Económico de La Caixa 2007. Elaboración propia. 

 
 
Índice de actividad económica. CLM y Toledo 

 Índice Actividad Económica 
Toledo 992 
Castilla-La Mancha 3.236 
Fuente: Anuario Económico de La Caixa 2007. Elaboración propia. 
 

 
 

4.1.1.- Mercado Laboral en la Comarca de Ocaña 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social nos muestra que el 35,37% de la 
población de la comarca está empleada. La distribución de dichas afiliaciones  
refleja el peso  del sector servicios en la economía local, aunque sumados los 
porcentajes de afiliados en los apéndices de industria y construcción (27,13%+ 
23,06%=50,19%) suponen la mitad del total de los trabajadores del área. 
 
Comarca de Ocaña. Afiliados a la Seguridad Social. 2007 

Sector de actividad Afiliados S.S. Afiliados S.S. % 
Agricultura 1.047 7,08% 
Industria 4.007 27,13% 
Construcción 3.407 23,06% 
Servicios 6.308 42,74% 
Total 14.769 100% 
Fuente: IES de Castilla-La Mancha. Elaboración propia. 

 

 
A nivel provincial, la especialización en el sector servicios es muy 

destacada, siendo mucho menor la importancia del sector de la construcción, 
tan boyante en la Comarca de Ocaña. 
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Toledo. Afiliados a la Seguridad Social. 2007 
Sector de actividad Afiliados a S.S. Afiliados S.S. % 

Agricultura 14.766 5,76% 
Industria 54.802 21,06% 
Construcción 49.586 19,06% 
Servicios 140.970 54,19% 
Total 260.124 100 % 
Fuente: IES de Castilla-La Mancha. Elaboración propia. 

 
La tabla comparativa de los afiliados a la Seguridad Social demuestra, la 

enorme diferencia de porcentajes por sectores entre la Comarca y el resto de 
la región manchega, siendo notables la diferencia de diez puntos porcentuales 
en sectores como la industria y de cinco en la construcción. En cuanto a la 
agricultura, la comarca presenta un comportamiento en número de 
asalariados, similar al de la provincia y la comunidad autónoma. 

 
Tabla comparativa Afiliados S.S. %. 2007 

Sector de actividad CLM Toledo Comarca Ocaña 
Agricultura 8,14 5,76 7,08 
Industria 17,07 21,06 27,13 
Construcción 17,91 19,06 23,06 
Servicios 56,86 54,19 42,74 
Total 100 100 100 
Fuente: IES de Castilla-La Mancha. Elaboración propia. 

 
 
La Comarca de Ocaña ha empezado a andar ya el camino que la sitúa 

como uno de los nuevos focos de desarrollo industrial de Castilla-La Mancha, 
por su buena comunicación con Madrid y el Sur y Levante español. La 
ejecución de las nuevas infraestructuras viarias previstas, y la construcción de 
los nuevos polígonos industriales, confirman el surgimiento de  lo que se 
denomina ya “el corredor industrial de Ocaña”. 

 
 

 4.1.1.a.- Detalles sobre el mercado laboral en la Comarca de 
Ocaña 

 
Hasta comienzos de esta década, la mano de obra masculina de los 

dieciséis municipios englobados en la Comarca de Ocaña, se veía obligada a 
desplazarse hasta Madrid para trabajar en el sector de la construcción. Algunos 
municipios cuentan con cierta especialización, por ejemplo, en Villatobas hay 
en funcionamiento seis empresas dedicadas a la pintura, o en Villasequilla, se 
dedican a la soldadura y montaje de estructuras metálicas. Pero siempre, 
hasta hace pocos años, desarrollaban toda su actividad en Madrid o Toledo-
capital. A partir del año 2000 se instalan en el término municipal de Noblejas  
y Ocaña nuevas industrias que inyectan dinamismo a la economía local. Todo 
esto unido al alza de los precios de vivienda en la Comunidad de Madrid, que 
ha empujado literalmente a los constructores a promover vivienda en zonas 
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con suelos más baratos, ha acelerado el ritmo de crecimiento económico del 
área, y la creación de nuevos puestos de trabajo en la comarca. 

 
La actividad industrial predominante es la fabricación de puertas en 

Ocaña y Villacañas (municipio no perteneciente a la comarca pero que atrae 
mucha mano de obra de la misma),y que constituye la segunda actividad 
laboral más importante para los hombres de la zona. 
 

En cuanto a las mujeres, la mayoría se han dedicado a la confección 
textil profesionalmente hasta el final de la década de los noventa. A lo largo y 
ancho de la comarca, operaban talleres de costura, que realizaban encargos 
para cadenas de grandes almacenes nacionales. La globalización y la 
consecuente deslocalización arrasaron con todas estas pequeñas empresas. 

 
El paro femenino fue un grave problema hasta la llegada hace unos años 

de nuevas empresas que requerían el perfil que ofrecían las mujeres de estos 
municipios. En la actualidad las empresas con un alto porcentaje de mujeres 
en plantilla, y que concentran un alto porcentaje de las mujeres trabajadoras 
de la comarca son: industria alimentaria en Noblejas, call center de 
multinacional en Villasequilla, industria de perfumes en Dosbarrios, y empresa 
de distribución de libros y revistas en Dosbarrios y Cabañas de Yepes. 

 
En el trabajo de campo se percibió cierto interés en diversificar la oferta 

de trabajo femenino, y en algunas zonas como Villanueva de Bogas, Lillo o La 
Guardia, la necesidad de acercar el trabajo a las mujeres del municipio. 

 
 

 4.1.2. b.-Desempleo  
 

El número de desempleados en la zona es de 1.662, lo que supone el 
5,6% de la población activa. Sin duda, las perspectivas de creación de nuevos 
empleos en la comarca eliminarán el paro entre la población local.  
 
Ocupados y parados Comarca de Ocaña. 2007 

Concepto Personas 
Población de 15 a 64  (2006) 29.258 
Afiliados a la S. Social (2007) 14.769 
Paro registrado  (2007) 1.662 
Fuente: IES de Castilla-La Mancha. Elaboración propia. 
 

 
Como se ha explicado en el documento resumen del trabajo de campo, 

una de las problemáticas clave de la zona es el paro femenino, y la poca 
diversidad de ofertas de empleo para las mujeres. En el siguiente cuadro de 
paro por sexos se justifica estadísticamente. 

  



 
Plan Estratégico de la  
Comarca de Ocaña 

 

Página 39 de 138 

 
Porcentaje Paro municipal sobre población total. 2006 

Municipio Paro Total Paro Masculino Paro Femenino  
Ocaña 3,6 1,9 5,4 
Santa Cruz Zarza 2,5 1,3 2,8 
Yepes 2,7 2,2 3,3 
Noblejas 2 1,4 2,6 
Villarrubia de Santiago 3,5 2,7 4,4 
Lillo 3,9 1,8 6,0 
Villasequilla 2,5 1,8 3,2 
Villatobas 2,4 0,8 4,0 
La Guardia 6,9 2,4 11,4 
Dosbarrios 3,3 2,1 4,6 
Ontígola 4 2,6 5,5 
Huerta de Valdecarábanos 3,7 2,2 5,2 
Media municipios 3,4 1,9 4,8 
Fuente: Anuario económico de La Caixa 2007. 
 
Porcentaje Paro municipal sobre población activa. (31-03-2007) 

Municipio Paro Total 
Villanueva de Bogas 4,7 
Villamuelas 7,7 
Ciruelos 6,5 
Cabañas de Yepes 5,6 
Fuente: Fichas Municipales Caja España 2007. 
 
 

En el año 2006, la media de porcentaje de paro  sobre la población total 
era 3,4%. Si comparamos los porcentajes medios obtenidos para el paro por 
sexos en la comarca de Ocaña, se deduce con facilidad que el paro femenino 
duplica al masculino, aunque dicha tasa ha disminuido desde el año 2001. 

 
Si se comparan las tasas de paro de la comarca de Ocaña con el resto de 

la provincia de Toledo y la región manchega, vemos con satisfacción que en la 
zona de estudio la situación de empleo es considerablemente mejor que el 
resto de la comunidad autónoma, con una diferencia de 1,2 puntos 
porcentuales con respecto a la media regional y 0,5 a la provincial. 

 
Tabla comparativa porcentaje de paro sobre población total. 2006 

Localidad % paro 
Comarca de Ocaña 3,4 
Toledo 3,9 
Castilla-La Mancha 4,6 
Fuente: Anuario económico La Caixa. 2007 
 

Esta última tabla refleja el despegue económico basado en la 
construcción y la industria logística que está teniendo lugar en la zona. 
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4.2.- AGRICULTURA 
 

 
El paisaje de la comarca es eminentemente agrícola. Viñedos y olivos bordan la 
geografía de la Mesa de Ocaña. La actividad agraria continúa viva aunque ha 
pasado a ser una segunda ocupación para los habitantes de la zona. Los 
incentivos de la P.A.C. han influido en el mantenimiento de esta actividad. 
 
Los cultivos de secano predominan sobre el total de la superficie cultivada, 
siendo predominantes los cultivos de leñosos (vid y olivo), seguido en 
importancia por el cultivo de herbáceos (cereal principalmente). 

 
 

Distribución de la superficie de cultivo. Comarca de Ocaña. 2006 
 Ha. Ha.  % 
Barbecho y otras tierras no ocupadas 46.512 5,86 
Erial a Pastos 6.711 3,93 
Espartizal 2.277 1,33 
Monte abierto 1.670 0,97 
Monte leñoso 430 0,25 
Monte maderable 3.994 2,34 
Pastizales 9.177 5,38 
Prados Naturales 1.147 0,67 
Ríos y lagos 749 0,43 
Superficie no agrícola 5.980 3,5 
Terreno improductivo 6.688 3,92 
Tierras ocupadas por cultivos leñosos 36.606 21,46 
Tierras ocupadas por cultivos Herbáceos 48.600 28,49 
Total 170.541 100 
Fuente: Consejería de Agricultura. JCCM. Cifras del sector agrario. 2007. 
 
 
 

La actividad vitivinícola  tiene mucho peso en la economía de la zona. 
Según información de la Consejería de Agricultura de JCCM, en 2007, se  
cultivaron 19.350 Ha de viña.  
 

La comercialización de la uva se lleva a cabo de dos maneras, bien por la 
venta directa a bodegas, o formando parte de una cooperativa, que 
posteriormente se encargará de comercializar el vino embotellado. Los vinos 
de la comarca forman parte de la denominación de origen “Vinos de La 
Mancha”. 
 
 
Cultivos leñosos. Comarca Ocaña. 2006. 
 Ha Ha  % 
Total Leñosos. 36.606 100 
Viñedo 19.350 52,86 
Olivar 17.119 46,76 
Fuente: Consejería de Agricultura. JCCM. Cifras del sector agrario. 2007. 
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La superficie cultivada de olivar, es la segunda en importancia de los 
cultivos leñosos, aunque ha ido disminuyendo paulatinamente en los últimos 
años. 17.119 Ha de olivos cubren los campos de la Mesa de Ocaña, en su 
mayoría para la transformación en  aceite y menos para aceituna de mesa. Las 
almazaras de las cooperativas repartidas por todos los municipios transforman  
la oliva en aceite. 
 

Pero sin duda el producto agrícola más cultivado por número de 
hectáreas es la cebada, por la poca mano de obra necesaria, y la rentabilidad 
por hectárea de las subvenciones de la P.A.C. El cereal es  el cultivo rey en 
ocupación de superficie en la comarca. 

 
 

Cultivos de herbáceos. Comarca de Ocaña. 2006. 
 Ha Ha  % 
Total herbáceos 48.600 100 
Cebada 39.880 80,05 
Trigo 3.617 7,44 
Fuente: Consejería de Agricultura. JCCM. Cifras del sector agrario. 2007. 
 
 

La inminente apertura de centrales de biodiesel en la zona hace prever 
un aumento de plantación de cultivos energéticos como el girasol, como ha 
sucedido ya en otras áreas de Castilla-La Mancha.  

 
Algunos de los productos agrícolas que se producen en la Comarca de 

Ocaña cuentan con el respaldo de la Marca de Calidad Territorial. 
 
La supervivencia del sector agrícola está directamente relacionada con la 

evolución de las políticas europeas en esta materia. En los últimos años, la 
aportación a la renta de dichas subvenciones ha sido muy significativa en la 
Comarca de Ocaña. 
 
 
Pagos FEOGA-GARANTÍA. Castilla-La Mancha. 
 Subvenciones 

F.E.O.G.A.   Nº de perceptores Media ayudas a la agricultura. € por 
habitante de C-LM 

2006 845.906.368,14 448.037 437,78 
2005 848.784.826,30 199.488 447,99 
2004 941.175.596,18 198.706 509,05 
2003 830.915.171,72 191.142 457,61 

Fuente: Consejería de Agricultura. JCCM. Cifras del sector agrario. 2007. 
 

 
En la tabla anterior se  constata la importancia de las ayudas recibidas 

desde Europa para el sector agrícola de la comarca. La media por habitante ha 
ido disminuyendo con los años, pero si se compara con la media total de 
subvenciones de todas las categorías y conceptos, percibidos por los 
habitantes de Castilla-La Mancha en los últimos años, se percibe el alto  
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porcentaje que la agricultura ha aportado al incremento de renta de los 
habitantes de la Comarca de Ocaña. 
 
 

4.3.- MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 
  
 

El número de afiliados a la Seguridad Social de los sectores de industria, 
energía, minería y construcción significan el  50,19% del total de personas 
trabajadoras de la comarca. Este dato nos da la información suficiente para 
apreciar el peso de dichos sectores en la economía de la zona. 

 
 

Actividades industriales y de construcción. 2006. Comarca de Ocaña. 
Industria Nº de Actividades 

Industria 469 
Energía y agua 15 
Extracción y transformación de minerales energéticos y derivados. Industria 
química 43 

Industrias transformadoras de metales. Mecánica de precisión 121 
Industrias manufactureras 290 
Construcción 525 
Fuente: Anuario Económico de La Caixa 2007. Elaboración propia. 

 
 
4.3.1.- Minería 

 
 

 Hay en explotación varias minas en este territorio toledano. En el 
municipio de Yepes, la empresa Cemex, tiene abierta una mina de yesos. En 
Villarrubia de Santiago, sigue operativa la mina de sulfato. En Villanueva de 
Bogas, una empresa constructora de Ciempozuelos (Madrid),  acaba de poner 
en marcha una cantera de extracción de áridos.  
 
 Es previsible, que con el boom constructivo previsto para la próxima 
década en la comarca, se concedan nuevas licencias para minas de extracción 
de áridos. 
  
 
4.3.2.- Industria 
 
 Sin duda alguna, el futuro económico de la comarca pasa por el 
desarrollo de aproximadamente 15.000.000 m2 de suelo industrial aprobado en 
total por todos los ayuntamientos, y que promoverán empresas privadas. 
 
 El paisaje predominantemente agrícola, lleno de vides y olivos, dejará 
paso a las naves industriales de negocios logísticos, desde donde transportarán 
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en sus trailers y containers mercancías hacia toda la península ibérica y parte 
del continente europeo. 
 
4.3.3.- Artesanía 

 
 La Artesanía ha ido apagándose paulatinamente en la comarca de Ocaña. 
No constituye ya ningún sector a tener en cuenta desde el punto de vista 
económico. 
 
 La forja, es la única actividad artesana aún viva. Prueba de ello son los 
talleres repartidos por los municipios de la comarca. 
 
 Aunque durante algunos años el sector de la artesanía no ha tenido una 
importancia destacada desde el punto de vista económico, recientemente este 
sector está experimentando un repunte en la comarca, gracias en parte a que 
la artesanía se ha visto reforzada con la Marca de Calidad Territorial. Ejemplos 
de artesanía en la comarca serían la cerámica, guarnicionería, forja, vidrio y 
alfar.  

 
4.4.- CONSTRUCCIÓN 

 
El 23% de las personas que trabajan en los dieciséis municipios, lo hacen 

en el sector de la construcción. Hasta hace unos años, se veían obligados a 
desplazarse a Madrid. Hoy en día, muchos lo siguen haciendo pero cada vez 
hay más obras en marcha en el territorio comarcal, y esto  les permite trabajar 
cerca de sus domicilios. 
 
Afiliados Seg. Social Construcción. Comarca de Ocaña. 2007 

 Nº de afiliados 
Construcción 3.407 
Total afiliados comarca 14.769 
Fuente: IES de Castilla-La Mancha. Elaboración propia. 
 
 

Las previsiones de futuro no podían ser mejores para el sector. La 
comarca de Ocaña se ha convertido en un foco de atracción para promotores 
inmobiliarios tanto de viviendas como de naves industriales, debido al 
encarecimiento del precio del suelo en la Comunidad de Madrid. 
 

Los dieciséis ayuntamientos de la zona prevén crecimientos poblacionales 
importantes relacionados directamente con el movimiento del mercado 
inmobiliario. Esta  comarca  registraba en enero de 2006, 41.513 personas 
empadronadas. Las licencias de obras otorgadas para viviendas supondrán, 
que en diez años, la población se habrá duplicado, alcanzando la cifra de 
80.000 personas. En cuanto al suelo industrial, está previsto el desarrollo de 
polígonos industriales que ocupan 15.000.000 m2. 
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Sin duda la aportación al P.I.B del sector de la construcción en la Mesa 
de Ocaña irá en aumento. A modo de guía, presentamos a continuación la 
variación de la aportación al VAB del sector construcción en Castilla-La 
Mancha. 
 
VAB en la construcción: precios corrientes constantes, en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Ces CLM. 2007 

 
4.5.- SERVICIOS 

 
El sector servicios es el principal pilar de la economía castellano-

manchega. El peso del sector fue durante 2006 del 51,12%, lo que supone 
aumentar ligeramente el porcentaje del ejercicio 2005, situado en el 51,04% y 
consolidar la importancia del sector servicios en nuestra economía. Respecto a 
los dos grandes subsectores que lo forman, los servicios de mercado 
representan en 2006 el 34,65% del PIB regional, mientras que los servicios de 
no mercado significaban el 16,47%. En este sentido, los servicios de mercado 
suponen el 67,78% del total del sector y los servicios de no mercado el 
32,21% restante. 
 
Evolución del VABPM de las ramas de los servicios en CLM 

Fuente: Ces CLM. 2007 
 
 

No se dispone de datos de VABPM  del sector servicios a nivel 
desagregado para la comarca de Ocaña. Pero si se toma como referencia los 
afiliados a la Seguridad Social, se deduce que el peso del sector servicios es el 

 Miles de euros reales 
2000 1.873.286 
2001  2.033.481 
2002  2.215.776 
2003 (P) 2.322.188 
2004 (P) 2.436.876 
2005 (A) 2.602.109 
2006 (1ªE) 2.756.207 

 2001 2002 2003 (P) 2004 (P) 2005 (A) 

 
2006     
(1º E) 

 
Servicios 10.940.080 11.285.537 11.710.633 12.193.298 12.901.109 13.421.526 
GG Comercio y 
reparación 1.791.951 1.771.418 1.820.055 1.888.009   

HH Hostelería 995.656 1.012.119 1.044.346 1.084.756   
II Transporte y 
comunicaciones 1.032.497 1.021.856 1.023.111 1.060.850   

JJ 
Intermediación 
financiera 

840.775 903.139 949.046 1.017.462   

KK 
Inmobiliarias y 
servicios 
empresariales 

1.854.758 1.980.983 2.057.112 2.115.251   

LL 
Administración 
pública 
 

4.424.443 4.595.831 4.817.677 5.030.661   
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más cuantioso, aunque en 14,00 puntos porcentuales menos que la media 
regional. 

 
Tabla comparativa Afiliados S.S. %. 2007 

Sector de actividad CLM Toledo Comarca Ocaña 
Agricultura 8,14 5,76 7,08 
Industria 17,07 21,06 27,13 
Construcción 17,91 19,06 23,06 
Servicios 56,86 54,19 42,74 
Total 100 100 100 
Fuente: IES de Castilla-La Mancha. Elaboración propia. 

 
 

Dentro de este sector, y basándonos en las entrevistas realizadas a 
agentes sociales de la comarca, se puede destacar el número de funcionarios 
de las administraciones públicas en la zona. En Ocaña se localizan dos centros 
penitenciarios que concentran gran número de trabajadores y Guardia Civil, así 
como los grandes centros de enseñanza secundaria con aproximadamente mil 
quinientos alumnos. Por lo tanto, se puede deducir, que el grueso de los 
afiliados al sector servicios en la comarca pertenecen  a las administraciones 
públicas, tanto estatales, como locales. 

 
 
 

4.5.1.- Turismo 
 
La industria turística no es muy dinámica en la comarca. Ocaña es el 

único municipio de los dieciséis estudiados, que por sus características 
históricas y patrimoniales cuenta con una pequeña industria turística. Incluido 
en rutas de excursiones desde Madrid o Toledo, es visitado habitualmente por 
turistas. Las plazas hoteleras de la comarca son aproximadamente 500, 
concentradas en su mayoría en los pueblos de Ocaña (200 plazas) y Ontígola 
(102 plazas) 
 

Durante el trabajo de campo se pudo comprobar el descontento de los 
lugareños por la escasez de oferta de restauración de calidad. Existen pocos 
restaurantes en la zona, y en algunos municipios no cuentan con ninguno, 
como es el caso de Villatobas. 
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Establecimientos hoteleros Comarca de Ocaña. 2006. 

 Tipo establecimiento Nº establecimientos 
Hoteles y moteles 8 
Hostales y pensiones 5 
Fondas y casas de huéspedes 1 
Hoteles - apartamentos 0 
Total 14 
Fuente: Fichas estadísticas Caja España 2007. Elaboración propia. 

 
Establecimientos de restauración Comarca de Ocaña. 2006. 

Fuente: Fichas estadísticas Caja España 2007. Elaboración propia. 

 
 

Tipo establecimiento Nº establecimientos 
Restaurantes 36 
Cafeterías 7 
Cafés y Bares 212 
Total 255 
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4.6.- COMERCIO 
 

La oferta comercial en la comarca ha ido disminuyendo poco a poco en 
los últimos años. Hechos tales como la apertura de grandes superficies en 
Aranjuez o en el sur de Madrid, ha provocado el cierre de muchos pequeños 
comercios, tanto de alimentación como de otros bienes. 
 

La cuota de mercado es un índice que expresa la capacidad de consumo 
comparativa de los municipios. En el caso de esta comarca, se observa una 
relación proporcional entre la cantidad de población de cada municipio, y el 
valor del índice. Y así, Ocaña, municipio cabeza de la comarca presenta el 
mayor índice con un valor de 18, seguido de Santa Cruz de la Zarza con 12 y 
Yepes con 10. 

 
 
Cuota de mercado. Comarca de Ocaña. 2006 

Fuente: Anuario Económico de La Caixa 2007. Elaboración propia. 

 
 
 

Cuota de mercado. 2006.  

Fuente: Anuario Económico de La Caixa 2007. Elaboración propia. 

 
 
 

El índice de cuota comercial de la comarca es 93, representando tan sólo 
el 6,3% de la capacidad de compra provincial. La provincia de Toledo sin 
embargo, en su conjunto, supone el 32,88% de la capacidad de compra de 
toda Castilla-La Mancha 

     
     

Municipio Cuota de mercado 
Ocaña 18 
Santa Cruz Zarza 12 
Yepes 10 
Noblejas 8 
Villarrubia de Santiago 7 
Lillo 6 
Villasequilla 6 
Villatobas 6 
La Guardia 6 
Dosbarrios 5 
Ontígola 5 
Huerta de Valdecarábanos 4 
Villanueva de Bogas - 
Villamuelas - 
Ciruelos - 
Cabañas de Yepes - 
Total 93 

Localidad Cuota de mercado 
Toledo 1.463 
CLM 4.449 
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4.6.1.- Gravitación comercial y Equipamiento comercial 
 

La gravitación comercial de los municipios estudiados se dirige 
principalmente a Aranjuez y Madrid, siendo las grandes superficies de 
Aranjuez, el destino habitual para las compras de productos de alimentación y 
Madrid el lugar elegido para el resto de compras como ropa, material escolar, 
etc. 

 
Nº de  actividades comerciales. Comarca de Ocaña. 2006  

Tipo de comercio Nº de establecimientos 
Actividades comerciales mayoristas 202 
Actividades comerciales minoristas 1.005 
Total 1.207 
Fuente: Anuario Económico de La Caixa 2007. Elaboración propia. 

 
 Se puede afirmar que a excepción del municipio de Ocaña, el resto de 
pueblos no cuentan con suficiente dotación comercial, lo que obliga al 
desplazamiento a focos comerciales mayores de las cercanías. 

 
 

 
 
4.7.- DIAGNÓSTICO 

 
Capacidades Limitaciones 

-Cercanía geográfica a Madrid, a sus zonas 
industriales. 
-Nuevas vías de comunicaciones regionales y 
nacionales que atraviesan el territorio comarcal. 
-Licencias urbanísticas concedidas para desarrollo 
de polígonos industriales (logística). 
 

-Falta de oferta comercial básica en muchos 
municipios. 
-Escasa oferta de trabajo para mano de obra 
femenina. 
-Necesidad de desplazamiento a otra CCAA, para 
acceder a un puesto de trabajo.  
-Falta de emprendedores empresariales que 
gestionen el dinamismo económico de la zona 
 
 

Potencialidades Riesgos 
-Aumento de población con el consecuente 
incremento del índice de cuota de consumo. 
-Algunas actividades artesanas vivas. 
-Aumento paulatino de visitas turísticas a la zona. 
-Nueva oferta de puestos de trabajo en la 
industria logística de próxima creación. 
-Dinamismo del sector construcción. 
-Capitalización de las empresas locales. 
-Oportunidad para creación de nuevas empresas 
de capital local 

-Desarrollo económico desacorde con desarrollo 
urbanístico. 
-Desaparición de las actividades artesanas. 
-No incorporación a los nuevos puestos de trabajo 
de la mano de obra local por falta de preparación. 
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5.- INFRAESTRUCTURAS 
 

 
 5.1.- CICLO DEL AGUA 

 
5.1.1.- Distribución de agua potable 

 
La comarca pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Tajo, y se alimenta 

del agua del Embalse de Almoguera. 
 
El abastecimiento de agua a quince de los municipios de la comarca, lo 

gestiona la Mancomunidad del Río Algodor .El único municipio que no 
pertenece a la misma es Santa Cruz de la Zarza, incluido en la Mancomunidad 
Girasol. 

 
 La Mancomunidad del Río Algodor engloba cuarenta y cinco municipios 

en total, y sus áreas de actuación son: abastecimiento de agua y saneamiento 
de aguas residuales urbanas, mejora y conservación de caminos rurales, 
servicio de Consumo (O.M.I.C), recogida de animales abandonados , recogida 
y reciclaje de aceites usados, y  programas sociales. “Comunidad escuela 
salud” y “Alcazul”, dirigidos a la prevención de drogodependencias en la 
población infantil y juvenil. 
 

En Noblejas está situada la Estación Potabilizadora de agua para toda la 
Mancomunidad del río Algodor. Desde allí, setecientos km. de tuberías 
repartidas por los cuarenta y cinco municipios distribuyen el agua potable a los 
cuarenta y cinco municipios que conforman esta Mancomunidad. 

 
 La red de distribución en los cascos urbanos está obsoleta, y esto 

provoca que el grado de eficiencia de la misma sea tan sólo del 30%, factor 
que provoca grandes pérdidas de agua.  

 
5.1.2.- Aguas residuales 

 
La dotación de estaciones depuradoras de aguas residuales está 

retrasada. Muchos litros de aguas residuales son vertidos al campo, al arroyo 
Cedrón, y en definitiva acaban en el río Tajo, donde comienza el ciclo del agua, 
la toma de agua para ser potabilizada. 

 
En la actualidad, sólo seis municipios de los dieciséis cuentan con una 

Estación de deputación de aguas residuales (EDAR) en funcionamiento (se 
incluye Ontígola ya que depura en Aranjuez). Dos, están en construcción, y 
tres en proyecto. Los municipios de Cabañas de Yepes, Dosbarrios y Huerta de 
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Valdecarábanos contarán con una EDAR común, lo mismo que Ciruelos y 
Yepes. 

 
Hay que tener en cuenta que estos proyectos han sido diseñados sin 

prever el aumento de población previsto para los próximos diez años. Es muy 
probable que cuando entren en funcionamiento, lo hagan al límite de sus 
posibilidades técnicas. 
 
 

 
Nº de E.D.A.R. Comarca de Ocaña 

Municipio E.D.A.R 
Ocaña Si 
Santa Cruz de la Zarza - 
Yepes En proyecto 
Noblejas En proyecto 
Villarrubia de Santiago En construcción 
Lillo Si 
Villasequilla Si 
Villatobas En construcción 
La Guardia En proyecto 
Dosbarrios En proyecto 
Ontígola en Aranjuez 
Huerta de Valdecarábanos En proyecto 
Villanueva de Bogas Si 
Villamuelas Si 
Ciruelos En proyecto 
Cabañas de Yepes En proyecto 
Total en funcionamiento 5 
Fuente: Ayuntamientos. Elaboración propia. 

 
 
 
5.2.- SISTEMA DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

La Mancomunidad del Río Algodor ha gestionado hasta hace pocos años 
el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. En la actualidad, tiene 
firmado un convenio con el del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la provincia de Toledo, quien es el responsable de dicho 
servicio en estos momentos. 

 
Dentro de la comarca, en el municipio de Ocaña, se localiza una de las 

cuatro plantas de tratamientos de residuos reciclables con que cuenta la 
mancomunidad. 

 
 
 

5.2.1.- Recogida y reciclaje de aceites usados  
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La Mancomunidad del Río Algodor ha firmado un convenio con la empresa 
Reciclados de Aceites Vegetales Usados S.L., Ravusa, para la recogida de 
aceites usados y su reciclaje que se destinará a la fabricación de combustible 
diesel ecológico, el conocido como "biodiesel". Tendrá una vigencia de diez 
años desde la fecha de su firma, el pasado 1 de marzo de 2005.            
                       
5.2.2.- Vertederos ilegales 

 
Los vertederos de todos los municipios comarcales se encuentran en 

terrenos municipales habilitados para tal fin. Muchos de ellos se encuentran  
con el problema de estar siendo utilizados por empresas de Madrid, que llenan 
la capacidad de dichos terrenos. 

 
 6.2.2.a -Vertederos  urbanos espontáneos 

 
Se da el caso frecuentemente de utilizar por parte de los ciudadanos, sin 

ningún tipo de control municipal, las traseras de sus casas, o terrenos de su 
propiedad para depositar escombros y enseres varios, que muestran una 
imagen sucia de los pueblos, empeorando la calidad de vida de los vecinos. 

 
 

5.3.- SISTEMA DE TRANSPORTE 
 

5.3.1.- Carreteras 
 
Las carreteras que atraviesan el territorio de la comarca de Ocaña son: 

 
 Carreteras CM: 

 
CM-4004, CM-4005, CM-4006, CM-4014, CM-4051, CM-3005, CM-3000, 
CM-3001. 

 Carreteras nacionales: 
 

N-400, N-301, AP-36, A-4, R-4 
 

  El PEIT, prevé la próxima construcción de la A-40, autovía que 
circunvalará el sureste de la comunidad de Madrid, recorriendo las provincias 
manchegas de Toledo, Cuenca y Guadalajara. Esta autovía pasará por el norte 
de la comarca, pasando por municipios como Ocaña, Noblejas, Villarrubia de 
Santiago y Santa Cruz de la Zarza 

 
 

 5.3.1.1-Transporte público 
 
El servicio de autobús es el transporte público más frecuente .Las 

ciudades con mayor conexión desde los municipios de la comarca son Madrid y 
Aranjuez. 
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Desde Ocaña a Madrid, hay en servicio cuarenta viajes diarios de ida y 

cuarenta de vuelta en días laborables, desde las 6:45h hasta las 22:00h. Le 
sigue en número de conexiones con Madrid, Villatobas, con doce servicios 
Villatobas- Madrid y viceversa, en días laborables. La Guardia y Dosbarrios 
cuentan con doce servicios diarios de ida y vuelta a Madrid. Los demás 
municipios cuentan con una media de dos viajes diarios de ida y vuelta a 
Madrid. El municipio de Ontígola sólo está comunicado con Aranjuez con once 
viajes diarios. No existe conexión con ningún otro pueblo de la comarca ni con 
Madrid directamente. 

 
 El total de automóviles es 16.457. Los escasos servicios de comunicación 
intracomarcales, justifican el ratio de un coche por cada tres habitantes en la 
zona. 

 
 

Parque móvil. Comarca de Ocaña. 2006. 

Fuente: Fichas estadísticas Caja España 2007. Elaboración propia. 

 
 

5.3.2.- Ferrocarril 
 
El ferrocarril no es usado frecuentemente por los habitantes de la 

comarca, a excepción de los residentes en Villasequilla, donde se localiza una 
estación de tren, con conexiones frecuentes a Madrid. 

 
En la actualidad, dos líneas férreas pasan por la comarca. Por un lado, la 

línea Madrid-Cádiz que cuenta con parada en Villasequilla y por otro la línea 
Madrid-Cuenca que tiene paradas en las localidades de Ontígola (Apeadero con 
parada facultativa), Ocaña, Noblejas (Apeadero), Villarrubia de Santiago y 
Santa Cruz de la Zarza 

 
 
 
El trazado de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Levante cruza 

municipios del norte de la comarca, como Ocaña Noblejas, Villarrubia de 
Santiago y Santa Cruz de la Zarza. 

 
 
5.4.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ENERGÉTICOS. 

Tipo de vehículo Nº de vehículos 
Automóviles 16.457 
Camiones y furgonetas 5.291 
Motocicletas 909 
Autobuses 33 
Tractores industriales 276 
Otros vehículos 851 
Total vehículos 23.817 
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5.4.1.- Eléctrica 
 
 La energía eléctrica es suministrada por la compañía Endesa. No se 
localiza ninguna central térmica en la comarca, aunque se ha vivido un fuerte 
debate en los últimos meses por la posible concesión de licencias para instalar 
algunas en la zona. 
 
5.4.2.- Energías alternativas. 
 
 En Villarrubia de Santiago se localiza el único parque eólico en 
funcionamiento de la comarca. Está aprobado un proyecto para una instalación 
de molinos de viento en los municipios de Yepes y Villasequilla, con ocho 
molinos en una primera fase. 
 
 Hay un parque solar fotovoltaico  operativo en Villarrubia de Santiago. En 
otros municipios hay proyectos en curso. 
 
 En el año 2007, ha abierto una nueva planta de biodiesel en Ocaña, que 
funciona con aceites reciclados, y aceites naturales de origen vegetal como el 
girasol. 

 
5.5.- DIAGNÓSTICO 

 
Capacidades Limitaciones 

-Carreteras comarcales en buenas condiciones. 
-Comarca cruzada por importantes carreteras 
nacionales 
-Buena organización de la gestión del agua 
-Buena organización gestión de residuos 
. 

-Vertidos de escombros incontrolados en parcelas 
dentro de los cascos urbanos en muchos 
municipios. 
-Mal estado de la red de abastecimiento de aguas 
-Eficacia del 30% en la red de abastecimiento de 
agua 
-Falta de EDAR. 
-Poco desarrollo energías alternativas 
-Vertederos ilegales 
 

Potencialidades Riesgos 
-Clima apropiado para incorporar energías 
alternativas. 
-Tierras cultivables para cultivos energéticos. 
-Apertura de planta de biodíesel 

-Contaminación de suelos y ríos por vertidos de 
aguas residuales. 
-Aumento de vertidos de escombros en parcelas 
urbanas, por permisibilidad municipal. 
-Excesivo consumo eléctrico (por petróleo) por 
falta de incorporación de energías alternativas. 
 

 

 
 
 

 
 

 6.- EQUIPAMIENTOS 
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Los equipamientos son bienes de uso colectivo y el conjunto de espacios 

tanto libres como de edificación constituyen el soporte físico destinado a 
proveer a los ciudadanos de prestaciones sociales o servicios colectivos, tanto 
de carácter imprescindible como complementarios. Dentro de todo el sistema 
de equipamientos y comprendiendo su capacidad dinamizadora del territorio, 
existen subsistemas prioritarios o primarios (educación y sanidad) y otros 
complementarios a estos. Los equipamientos deben adaptarse a las 
necesidades requeridas por la población, y a los cambios de la sociedad para 
así poder conseguir una utilización más eficaz de los mismos 

 
6.1.- EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
 
El sistema de equipamiento educativo se define como el conjunto de 

dotaciones destinadas a la formación humana e intelectual de las personas, la 
preparación de los ciudadanos para su plena inserción en la sociedad y su 
capacitación para el desempeño de actividades productivas. 

 
Todos los municipios de la comarca disponen de al menos un colegio de 

infantil y primaria excepto Cabañas de Yepes cuyos niños se desplazan a 
Ocaña. Todo hace indicar que por el momento los centros de educación infantil 
son suficientes para la demanda actual. Hay que tener en cuenta el 
crecimiento demográfico que se está produciendo en todos los municipios en 
general y en algunos en particular que han crecido mucho en los últimos años. 
Es de esperar que si continúa esa dinámica en un futuro próximo sean 
necesarios algunos centros más, para poder atender la demanda que se 
generará. Hay que tener en cuenta que los nuevos viviendas que se están 
construyendo deben tener cubiertos todos los servicios,  no solo educativos 
sino también sanitarios y de otro tipo. 

 
Para conocer el nivel de dotación de centros educativos de la comarca se 

establece una relación entre el número de centros existentes y la población en 
edad escolar, lo que nos da una idea de cual es el grado de cobertura de los 
servicios educativos. 

 
Esto se consigue mediante la siguiente operación: 
 
 
(Nº de centros / Población en edad escolar (0-19 años))*1000 
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Nivel de dotación de centros educativos. Comarca de Ocaña. 2006 

 Población 0-19 años 
(2006) 

Nº de centros 
(2004-2005) Nivel de dotación 

Cabañas de Yepes 34 0 0 
Ciruelos 107 1 9,3 
Dosbarrios 450 1 2,2 
Huerta de Valdecarábanos 316 1 3,1 
La Guardia 358 1 2,7 
Lillo 492 1 2 
Noblejas 670 2 2,9 
Ocaña 1.746 5 2,8 
Ontígola 492 1 2 
Santa Cruz de la Zarza 975 3 3 
Villamuelas 129 1 7,7 
Villanueva de Bogas 130 1 7,6 
Villarrubia de Santiago 529 2 3,7 
Villasequilla 492 1 2 
Villatobas 447 1 2,3 
Yepes 991 3 3 
Comarca de Ocaña 8.358 25 2,9 
Fuente: INE. Fichas estadísticas Caja España. 2007. Elaboración propia. 

 
 Hay que tener en cuenta que los datos obtenidos para la tabla anterior 
son relativos, puesto que  sólo hay institutos de educación secundaria en 
Ocaña, Santa Cruz de la Zarza y  Yepes, por lo que los alumnos de los demás 
municipios de la Comarca tienen que desplazarse bien a alguno de estos 
centros, bien a Corral de Almaguer en el caso de los alumnos de secundaría de 
Lillo, y Mora en el caso de los alumnos de Villamuelas y Villanueva de Bogas. 

 
6.2.- EQUIPAMIENTO SANITARIO 
 
El sistema sanitario de Castilla-La Mancha divide en territorio en 8 áreas 

de salud. La Comarca de Ocaña se encuentra dentro del área de salud de 
Toledo. A su vez estas áreas de salud se subdividen en zonas básicas de salud. 
Según este criterio existen 7 zonas de salud donde está incluido alguno de los 
municipios de la comarca. Cada zona básica de de salud se asocia con un 
centro de salud y cada área con un hospital. EL hospital de referencia que 
corresponde a la Comarca de Ocaña es el Virgen de la Salud en Toledo. La 
localidad de Ocaña cuenta con un CEDT, (Centro de de Especialidades de 
Diagnóstico y Tratamiento). Tienen centro de salud los municipios de Ocaña, 
Noblejas, Santa Cruz de la Zarza y Yepes. Tres de los municipios de la comarca 
(Lillo, Villanueva de Bogas y La Guardia) pertenecen a zonas básicas de salud 
cuyo centro de salud se ubica en municipios que no pertenecen a la comarca 
de Ocaña debido a la proximidad más inmediata de dichos municipios. 

 
Todos lo demás municipios de la comarca que no cuentan con centro de 

salud disponen de un consultorio médico por lo que el servicio de salud se 
considera bastante completo. Es cierto por otra parte que muchas de las 
instalaciones son bastante viejas y algunos ayuntamientos junto con la 
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Consejería de Sanidad del gobierno castellano-manchego están renovando, e 
incluso construyendo nuevos consultorios para sustituir los antiguos. 

 
Lo explicado anteriormente se ve de una manera más clara en el 

siguiente mapa del Área de Salud de Toledo: 

 
 
6.2.1.- Farmacias. 

  
La Ley 10/2000, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 4/1996, 

de 26 de diciembre, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La 
Mancha establece que en todos los núcleos de población de Castilla-La Mancha 
podrá existir al menos una oficina de farmacia, siendo su número máximo de 
una por cada 1.750 habitantes. Una vez cubierto este módulo de población, 
podría establecerse una nueva oficina siempre que se supere dicho módulo en 
1.000 habitantes. Todos los municipios de la comarca disponen de al menos 
una farmacia. 

Zonas básicas de salud 
Municipios 

Toledo 
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Número de Farmacias. Comarca de Ocaña. 2006. 
 Población Total Farmacias 
  (Mínimo exigido)  (Posibles)  (Existentes) 
Cabañas de Yepes 265 1 1 1 
Ciruelos 494 1 1 1 
Dosbarrios 2.280 1 1 2 
Huerta de Valdecarábanos 2.329 1 1 2 
La Guardia 1.784 1 1 2 
Lillo  2.762 1 2 1 
Noblejas 3.332 1 2 2 
Ocaña 7.180 4 4 3 
Ontígola 2.113 1 1 1 
Santa Cruz de la Zarza 4.814 2 3 2 
Villamuelas 737 1 1 1 
Villanueva de Bogas 805 1 1 1 
Villarrubia de Santiago 2.893 1 2 2 
Villasequilla 2.515 1 1 1 
Villatobas 2.481 1 1 1 
Yepes 4.729 2 3 2 
Fuente: INE. Fichas estadísticas Caja España. 2007. Elaboración propia. 

 
 

 
6.3.- EQUIPAMIENTOS ASISTENCIALES 
 
Los Servicios Sociales incluyen las actuaciones destinadas a promover y 

posibilitar el desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos, mediante 
actividades entre las que se incluyen la información, orientación y prestación 
de servicios o ayudas a colectivos específicos como familia e infancia, tercera 
edad, minusválidos, minorías étnicas, etc. 

 
No todos los municipios disponen de equipamiento asistencial 

propiamente dicho, pero a través de la consejería de Asuntos Sociales de la 
Junta de Comunidades se ha concertado un sistema de asistencia a domicilio 
que funciona bastante bien. En la mayoría de los ayuntamientos hay un 
trabajador social disponible para asistir a  los vecinos. 

 
 Servicios de atención a la tercera edad 

 
Los servicios a la tercera edad se priorizan en todos los municipios 

adoptando algunos ayuntamientos medidas como la habilitación de espacios 
para el ocio de los mayores. Sin embargo, los centros reconocidos como tales 
por la Consejería de Bienestar Social son los siguientes: Ocaña cuenta con un 
centro de día, La Guardia tiene un centro ocupacional y una vivienda tutelada 
para discapacitados psíquicos. Las residencias para mayores tanto públicas 
como privadas serían las siguientes. 

   
 -Cabañas de Yepes: Residencia Virgen del Socorro 
 -Dosbarrios: Residencia de 3ª Edad de Dosbarrios. 
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 -Huerta de Valdecarábanos: Residencia Municipal de Mayores  
 -La Guardia: Santo Niño de La Guardia y Residencia Municipal de  
   Mayores 
 -Lillo: Residencia Juan de Dios 
 -Noblejas: Residencia Villalucero 
 -Ocaña: Residencia Videsalud 
 -Santa Cruz de la Zarza: Residencia San Francisco 
 -Villarrubia de Santiago: Residencia Municipal “Mercedes Patiño” 
 -Villatobas: Residencia Seller y Residencia Arcagua 
 -Yepes: Residencia San Benito Abad 
 

  
 Servicios de atención a la mujer 

 
Los principales equipamientos que se encuentran en la comarca son los 

centros de la mujer de los cuales existe uno en Noblejas y otro en Ocaña. 
Además existen otra serie de organismos que completan la asistencia a la 
mujer en diversos ámbitos tanto a nivel provincial como autonómico: 

 
-Equipo Mujer Menor (EMUME) 
-Unidad Orgánica de Policía Judicial. Comandancia de La Guardia Civil  
-Casa de acogida de Toledo.  
-Instituto de la mujer  
-Servicio de terapia, atención y acompañamiento de mujeres maltratadas 
-Programa de asistencia jurídico-procesal a mujeres víctimas de violencia    
doméstica 
-Asociación de familias y mujeres del medio rural AFAMMER 
 
  

 Servicios de atención a la infancia 
 

Los Centros de Atención a la Infancia (CAI) están concebidos para 
conciliar la vida familiar y laboral, atendiendo a los niños de 0 a 3 años 
mientras los padres están trabajando. En la comarca existen 6 CAI:  

 
-Ocaña-2 
-Ontígola-1 
-Santa Cruz de la Zarza-1 
-Lillo-1 
-Noblejas-1 
-La Guardia 1 
-Yepes 1 
-Villasequilla 1 
 
Se ha constatado que la demanda de este tipo de centros está 

aumentando generándose listas de espera para el ingreso de niños en los CAI, 
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puesto que las pocas guarderías privadas tampoco absorben toda la demanda 
existente. 

 
6.4.- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 
El equipamiento deportivo integra las dotaciones destinadas a la práctica 

del ejercicio físico como actividad de recreo y ocio, el deporte de élite o alto 
rendimiento, la educación física y la exhibición de especialidades deportivas. 

 
 En todos los municipios existe algún tipo de equipamiento deportivo, 
como mínimo pistas polideportivas. En principio y debido al tamaño de los 
pueblos, la dotación de equipamientos deportivos es adecuada. El problema 
surge en el estado de conservación de algunos de los mismos, por su 
antigüedad. Por otra parte, desde los ayuntamientos si se ha afrontado la labor 
de renovación y nueva construcción de equipamientos de este tipo en los 
últimos años.  
 
 Los programas para la iniciación en el deporte a los niños están bastante 
desarrollados sin embargo no pasa lo mismo con los mayores a los que habría 
que prestar una atención preferente puesto que es más difícil que  este sector 
de la población se interese por las actividades deportivas. 
 

6.5.- EQUIPAMIENTO CULTURAL 
 
El equipamiento cultural agrupa las dotaciones soporte de actividades 

culturales más tradicionales, destinadas a la transmisión y conservación del 
conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición de las artes. 
Fundamentalmente se dividen en públicos (Bibliotecas, Casas de la Cultura, 
Museos, Asociaciones Culturales, Servicios Religiosos) y privados (Teatros, 
Cines, etc.) 

 
Todos los municipios de la comarca poseen biblioteca municipal excepto 

los dos más pequeños (Cabañas de Yepes y Ciruelos) que tienen salas de 
lectura, lo que junto con las casas de cultura o edificios polivalentes que tienen 
todos los municipios completan el equipamiento cultural básico. Como centros 
de eventos culturales de la comarca hay que destacar el Teatro Lope de Vega 
en Ocaña y el Auditorio Parque Municipal de Villatobas.  

 
6.6.- EQUIPAMIENTO COMERCIAL 
 
El equipamiento comercial de la Comarca de Ocaña está basado 

fundamentalmente en pequeños tiendas y comercios de alimentación. Esto no 
quiere decir que estos establecimientos cubran la demanda existente en la 
comarca.  
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La mayoría de las compras se hacen en los centros comerciales de 
Aranjuez y Madrid, quedando relegados estos pequeños comercios a compras 
de artículos o productos menores. Ocaña dispone de varios supermercados que 
también ofrecen servicio a otros municipios de la comarca, ya que son los 
únicos existentes en la comarca.  

 
La apertura de grandes centros comerciales en los municipios del sur de 

la vecina Comunidad de Madrid, está condicionando el sector del pequeño 
comercio de la comarca que se ve muy perjudicado. La insuficiente masa 
crítica de la comarca, así como la cercanía a un polo comercial como Madrid ha 
imposibilitado el establecimiento de centros comerciales en la misma. Con el 
aumento poblacional que se prevé es de esperar la incorporación de algún gran 
equipamiento comercial para la comarca. 

  
6.7.- EQUIPAMIENTO TURÍSTICO Y DE OCIO 
 
El turismo se define como un subsector del sector terciario o de servicios, 

definido por albergar las actividades productivas relacionadas con la actividad 
turística, desde la hostelería, restauración, y todo equipamiento que ofrezca un 
servicio de ocio.  

 
Como industria productiva el turismo no tiene un gran peso dentro de la 

economía comarcal. No existe un tejido turístico organizado y el existente está 
fundamentado en el patrimonio histórico-cultural de algunos de los municipios. 
El más destacado en cuanto a esta actividad es Ocaña. 

 
Otro de los potenciales turísticos y de ocio se concentra en el medio 

natural y el paisaje donde la comarca tiene bastante que decir. Sin embargo 
ese potencial está muy desaprovechado.  

 
Uno de los principales recursos observados además del paisaje propio de 

la Mesa de Ocaña es el embalse de Castro en Villamuelas. El embalse no está 
operativo pero conserva gran cantidad de agua en la estación húmeda y hace 
de él un lugar idóneo para establecer algún tipo de equipamiento turístico y/o 
de ocio para los habitantes de la comarca. De la misma manera ciertos 
caminos o antiguas vías férreas pueden representar un papel importante en el 
ocio de los ciudadanos y un activo turístico interesante. 

 
Los hoteles existentes estás alineados en la autovía A-4 pensados para lo 

clientes de paso y no existe una gran oferta de hostales, albergues o casas 
rurales que puedan dinamizar la economía turística. 

 
 Por último, la restauración es otro de los puntos clave en el sector 
turístico. En este campo tampoco la comarca ofrece un gran volumen de 
negocio. Al igual que los hoteles, muchos se sitúan en torno a la A-4 y excepto 
Ocaña, que sí dispone de más de diez restaurantes, los demás tienen muy 
pocos o ninguno. 
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6.8.- DIAGNÓSTICO 
 

Capacidades Limitaciones 
-Estructura educativa organizada que permite 
distribuir a la población en edad escolar en 
diferente puntos de la comarca 
-Existencia de equipamientos de carácter 
supramunicipal (institutos, centros de salud,…) 
-Los equipamientos generales básicos están 
cubiertos 

-Poco o nulo desarrollo de equipamientos 
relacionados con el turismo rural o el ocio en el 
medio natural. 
-Mal estado de algunos equipamientos básicos 
como es el caso de los equipamientos 
deportivos. 
-Baja demanda de determinados equipamientos 
sobretodo de carácter cultural  

Potencialidades Riesgos 
-Condiciones favorables para implantar 
actividades turísticas relacionadas con el 
medio natural. 
-Buena estructura educativa y sanitaria que 
establece la base para la ubicación de 
próximos equipamientos. 
 

-Posibilidad de que las dotaciones sean 
insuficientes debido a la dinámica demográfica. 
-Que la planificación de equipamientos no tenga 
en cuenta la evolución de la población 
-Que aumente de la demanda de equipamiento 
por parte de los ciudadanos 
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 7.- URBANISMO, SUELO Y VIVIENDA 
 
  
7.1.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
 

 La ordenación de la ocupación, transformación, uso y aprovechamiento 
del suelo es una función pública, cuyo cumplimiento corresponde a la 
Administración de la Junta de Comunidades y a los Municipios. En este marco 
el Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística establece una serie de criterios para la actuación pública 
territorial (desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio, 
armonización de los requerimientos del desarrollo económico y social con la 
preservación y la mejora del medio ambiente urbano y natural,…) y unos fines, 
tanto para la actuación pública territorial como para la urbanística.  
 
 La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y 
el uso del suelo; la fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso, 
programación de !as actividades de urbanización y edificación; la formalización 
de una política reguladora del mercado inmobiliario, especialmente mediante la 
constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la 
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública; y la 
protección del paisaje natural y urbano y del patrimonio histórico, 
arquitectónico y cultural, son los objetivos que persigue la ordenación 
territorial y urbanística mediante la planificación. 

 
 
 
7.1.1.- Tipología y vigencia actual  
 

La mayoría de los municipios de la comarca cuenta con instrumentos de 
planificación obsoletos que no se ajustan a la realidad urbanística actual del 
pueblo. A excepción de algunos, la mayoría cuenta con Normas Subsidiarias y 
de éstos, gran parte no contempla la redacción de un nuevo instrumento de 
planeamiento. 
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Figuras de Planeamiento. Comarca de Ocaña. 2006. 
 Figura de Planeamiento Año de aprobación 
Cabañas de Yepes Plan de Ordenación Municipal (Aprobación inicial) 2006 
Ciruelos Normas Subsidiarias 1979 
Dosbarrios Plan de Ordenación Municipal 2006 
Huerta de Valdecarábanos Normas Subsidiarias 1986 
La Guardia Normas Subsidiarias 1981 
Lillo Normas Subsidiarias 1989 
Noblejas Normas Subsidiarias 1976 
Ocaña Normas Subsidiarias - 
Ontígola Normas Subsidiarias 1995 
S/C de la Zarza - - 
Villamuelas Normas Subsidiarias 2005 
Villanueva de Bogas Delimitación de casco urbano 1991 
Villarrubia de Santiago Normas Subsidiarias - 
Villasequilla Normas Subsidiarias 1995 
Villatobas Plan de Ordenación Municipal (Aprobación inicial) 2006 
Yepes - - 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo 

 
7.1.2.- Grado de cumplimiento. Urbanizaciones ilegales. 
 

Los pueblos de la comarca tienen una morfología compacta y no se 
aprecia la presencia de núcleos rurales que hayan quedado aislados de los 
núcleos principales de cada municipio. Por otro lado, la urbanización se ha 
desarrollado alrededor de los pueblos y a lo largo de las vías de comunicación 
que las conectan (sobretodo suelo industrial). En todo caso, es difícil de 
conocer si hay urbanizaciones ilegales puesto que la información sobre estos 
aspectos no es fácil de obtener. 

 
7.2.- SUELO TOTAL CLASIFICADO, URBANIZADO 
 
El Decreto Legislativo 1/2004 determina que la clasificación del suelo sea 

determinada por el planeamiento en tres categorías: urbano, urbanizable y 
rústico (excepto en los municipios sin la obligación de redactar P.O.M. en los 
que se obvia la categoría de urbanizable). Dada la naturaleza de los 
instrumentos de planificación existentes en la comarca en muy complicado 
establecer la clasificación urbanística de los suelos. Únicamente se puede 
establecer el criterio dictado por el Decreto Legislativo de clasificación del suelo 
en Municipios sin Plan de Ordenación Municipal: Los terrenos que estén ya 
urbanizados con los servicios legalmente precisos para la condición de solar así 
como los terrenos inmediatamente contiguos a los anteriores, que estén 
servidos por las redes de los servicios y queden comprendidos en áreas de 
tamaño análogo al medio de las manzanas del suelo urbano consolidado 
colindante. 

 
 
 
 
 



 
Plan Estratégico de la  
Comarca de Ocaña 

 

Página 64 de 138 

7.2.1.- Oferta de suelo urbano actual 
 
 Con las limitaciones de planificación que existen en la comarca, algunos 
municipios están desarrollando suelo urbano bien de carácter residencial, bien 
de tipo industrial, mediante modificaciones de los documentos de planificación 
que, como se ha observado anteriormente, la mayoría tienen muchos años ya 
de vigencia. En todo caso, se puede establecer un cierto criterio a la hora de 
establecer la oferta de suelo urbano disponible mediante los datos que ofrece 
el Catastro en cuanto al número de parcelas sin edificar en urbana que tiene 
cada municipio. 
 
Número de parcelas en urbana. Comarca de Ocaña. 2005. 
 Parcelas sin edificar Parcelas edificadas Año de revisión  Nº % Nº % 
Cabañas de Yepes 40 11,2 317 88,8 1990 
Ciruelos 149 35,0 277 65,0 1990 
Dosbarrios 234 15,7 1.257 84,3 1990 
Huerta de 
Valdecarábanos 219 17,8 1.010 82,2 1990 

La Guardia 420 18,9 1.802 81,1 1990 
Lillo 450 18,7 1.956 81,3 1990 
Noblejas 1.428 44,8 1.762 55,2 2003 
Ocaña 372 17,8 1.721 82,2 1987 
Ontígola 1.487 53,6 1.287 46,4 1989 
Santa Cruz de la Zarza 531 17,1 2.572 82,9 1989 
Villamuelas 137 23,3 452 76,7 1990 
Villanueva de Bogas 151 20,2 597 79,8 1990 
Villarrubia de Santiago 432 18,7 1.878 81,3 1990 
Villasequilla 324 19,7 1.321 80,3 1990 
Villatobas 347 18,2 1.556 81,8 1984 
Yepes 299 12,6 2.078 87,4 1990 
Fuente: Dirección General del Catastro. Elaboración propia. 
 

 
7.2.2.- Precio del suelo  y evolución. 

 
Es difícil conocer los precios del suelo a nivel municipal pero se puede 

hacer una extrapolación de los datos a nivel provincial.  En principio se sigue la 
dinámica de subidas continuadas de los precios del suelo, tal y como ocurre a 
nivel general en la actualidad. En la siguiente tabla se especifican los precios 
para tres grupos de municipios: menos de 1.000 habitantes (donde se 
encuadran Cabañas de Yepes, Ciruelos, Villamuelas y Villanueva de Bogas, 
municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes (todos los demás excepto Ocaña) y 
los que tienen entre 5.000 y 10.000 habitante (solamente Ocaña). Por último 
hay que destacar que, en general, la subida de precios a nivel de la provincia 
es mayor de la que se produce a nivel autonómico, además de que los precios 
siempre son mayores en esta provincia de Castilla-La Mancha. 
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Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano. Castilla-La Mancha, Toledo. 
 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Variación 
Anual  Trimestre 

 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 
Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en municipios de menos de 1.000 habitantes 
Castilla-
La 
Mancha 

49,7 72,3 58,5 51,7 49,8 59,1 67,0 63,6 74,0 68,7 16,2 

Toledo     42,0 41,0 47,7 29,9 38,1 75,6 75,5 98,3 92,8 98,7 30,5 
Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes 
Castilla-
La 
Mancha 

106,4 109,9 116,5 113,4 107,1 131,9 121,8 159,6 151,5 162,2 23 

Toledo     122,5 129,6 154,7 143,0 140,7 149,7 125,9 183,6 175,0 182,2 21,7 
Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes 
Castilla-
La 
Mancha 

146,8 180,3 124,1 157,8 134,2 177,4 136,7 200,4 205,4 185,7 4,7 

Toledo     174,2 235,3 233,6 268,9 213,8 213,0 191,0 294,8 288,3 317,4 49 
Fuente: Ministerio de Vivienda. Elaboración propia. Unidades: Euros/m2 

 
 
 

7.3.- SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE DE VIVIENDA. 
NÚMERO Y EVOLUCIÓN 

 
La evolución del parque de vivienda en la comarca ha sido sobretodo en 

los últimos años muy desigual. Es a partir de los años setenta cuando se 
produce un aumento generalizado en todos los municipios del número de 
edificios destinados a vivienda, pero a partir de 2000 es cuando se produce un 
aumento mayor. El fenómeno inmigratorio así como las expectativas de 
desarrollo de los pueblos más cercanos a la Comunidad de Madrid o a las vías 
que conectan la comarca con la capital explican en cierta medida el crecimiento 
del parque inmobiliario de estos municipios.  

 
Número de viviendas familiares. Comarca de Ocaña.2001 
 Viviendas Principales Viviendas No Principales 
  Convencionales Secundarias Vacias Otro tipo 
Cabañas de Yepes  110 124 27 2 
Ciruelos  132 63 49 0 
Dosbarrios  800 209 210 29 
Guardia (La)  903 497 100 0 
Huerta de Valdecarábanos  622 208 167 1 
Lillo  1.102 451 120 0 
Noblejas  1.032 237 269 5 
Ocaña  2.068 331 518 12 
Ontígola  527 223 72 0 
Santa Cruz de la Zarza  1.623 383 491 21 
Villamuelas  257 61 57 0 
Villanueva de Bogas  305 143 48 1 
Villarrubia de Santiago  1.088 287 284 1 
Villasequilla  787 158 112 1 
Villatobas  816 569 96 0 
Yepes  1.368 234 552 1 
Fuente: Fichas Municipales Caja España. Elaboración propia. 
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Parque de viviendas. Comarca de Ocaña. 
  Total   Antes 

1900  
1900-
1920  

1921-
1940  

1941-
1950  

1951-
1960  

1961-
1970  

1971-
1980  

1981-
1990  

1991-
2001  

Cabañas de 
Yepes  109 48 13 3 6 3 1 5 9 21 

Ciruelos  132 6 14 20 2 4 7 33 22 24 
Dosbarrios  800 125 102 23 33 44 60 84 148 181 
Guardia (La)  903 71 69 68 33 59 64 232 154 153 
Huerta de 
Valdecarábanos  622 196 1 6 18 19 43 63 149 127 

Lillo  1.101 13 15 38 47 68 119 261 247 293 
Noblejas  1.029 6 18 87 84 135 125 176 144 254 
Ocaña  2.063 169 65 59 86 91 176 506 414 497 
Ontígola  527 3 5 14 17 21 24 39 152 252 
Santa Cruz de la 
Zarza  1.623 96 55 76 73 70 142 353 408 350 

Villamuelas  257 23 8 8 11 16 25 72 47 47 
Villanueva de 
Bogas  305 3 16 24 32 29 41 52 71 37 

Villarrubia de 
Santiago  1.087 41 17 38 70 145 247 211 155 163 

Villasequilla  786 0 21 7 19 56 138 222 156 167 
Villatobas  816 31 18 70 54 90 93 217 127 116 
Yepes  1.367 136 30 34 78 94 229 247 298 221 
Fuente: INE. Elaboración propia. 
 
 

Pese a que en los datos de la tabla no quedan reflejados los últimos cinco 
años hasta 2006, es a partir de entonces cuando se produce un mayor 
incremento en la construcción de nuevas viviendas. Municipios como Ontígola, 
Ocaña, Noblezas son claros ejemplos es donde se aprecian los crecimientos 
mayores. Sin embargo, las perspectivas de futuro que ofrece la construcción 
de nuevas vías de comunicación ha provocado comience a producirse un 
aumento en la construcción de nuevas viviendas en los municipios localizados 
en la franja media de la comarca (Santa Cruz de la Zarza, Dosbarrios, Cabañas 
de Yepes, Ciruelos, Yepes). 

 
 
 

7.3.1.- Precio de la vivienda y evolución. 
 

Al igual que ocurre con los precios del suelo (y directamente relacionado 
con ello) los precios de la vivienda siguen subiendo. También debemos asociar 
los precios del metro cuadrado de las viviendas a datos con un nivel de detalle 
provincial y relacionarlos con los de la comarca. Hay que observar que pese a 
que los precios de la provincia de Toledo son inferiores a los nacionales, están 
por encima de los de la región. Por otro lado, la evolución ascendente del 
precio de la vivienda tiene el mismo comportamiento que a nivel autonómico y 
nacional.  

 
 
 



 
Plan Estratégico de la  
Comarca de Ocaña 

 

Página 67 de 138 

 
Precio medio del metro cuadrado vivienda. España, Castilla-La Mancha, Toledo. 
 Año 2005 Año 2006 Año 2007 
 Trimestre 
 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 
Vivienda libre 
España 1.685,4 1.752,8 1.781,5 1.824,3 1.887,6 1.942,3 1.956,7 1.990,5 2.024,2 2.054,5 2.061,2 
Castilla-
La 
Mancha 

1.180,7 1.218,5 1.255,1 1.278,9 1.321,2 1.356,6 1.362,5 1.401,6 1.407,4 1.417,7 1.433,4 

Toledo     1.247,5 1.247,5 1.317,4 1.316,1 1.347,3 1.391 1.412,7 1.435,1 1.452,1 1.454,6 1.457,1 
Vivienda protegida 
España 912,6 916,2 931,8 945,0 977,4 995,6 1.000,2 1.015,7 1.020,3 1.035,8 1.053,6 
Castilla-
La 
Mancha 

839,0 834,0 830,6 857,2 863,3 857,5 871,7 890,2 898,6 904,4 916,1 

Toledo     811,2 800,9 830,0 839,1 823,5 859,5 868,2 878,1 867,2 887,0 896,8 
Fuente: Ministerio de Vivienda. Elaboración propia. Unidades: Euros/m2 
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7.4.- DIAGNÓSTICO 
 

Capacidades Limitaciones 
-Existe una arquitectura característica de los 
pueblos castellano-manchegos. 
-Precios de la vivienda por debajo de la media 
nacional. 
-Núcleos poblacionales compactos 

-La planificación urbanística es obsoleta y no se 
adapta a la realidad territorial de los municipios 
-Baja proporción de viviendas de alquiler en el 
mercado inmobiliario. 
-Mala planificación de los nuevos desarrollos 
urbanísticos (Ocaña, Ontígola, Noblejas…) 
-Precios de la vivienda elevados en relación a la 
Comunidad Autónoma 

Potencialidades Riesgos 
-Los elevados precios del suelo y vivienda en 
Madrid facilitan los nuevos desarrollos 
residenciales en la comarca. 
 

-Que suban los precios de la vivienda y el suelo. 
-Urbanización del suelo sin ajustarse a las 
determinaciones de ninguna figura de 
planificación  

 
 

La comarca de Ocaña está sufriendo una transformación dispar en lo que 
a desarrollo urbanístico se refiere. Los municipios del norte de la comarca, 
adyacentes a la comunidad de Madrid están adoptando las pautas de 
crecimiento y desarrollo que la capital irradia formando un conjunto que 
excede los límites de la comunidad capitalina, y que se puede comprobar como 
avanza desde los municipios del sur de la capital y continúa en Castilla-La 
Mancha. Los municipios del sur desfavorecidos geográficamente en cuanto a 
posibilidades de desarrollo vinculado a actividades terciarias establecen unos 
criterios más razonables de crecimiento urbano. Esta situación amparada por 
la idea de que un aumento de la oferta de vivienda reduce los precios de las 
mismas está produciendo un marcado desequilibrio en el seno de la comarca 
transformando su fisonomía. Finalmente, uno de los aspectos más destacables 
es la reserva de suelo industrial que se está multiplicando con el fin de 
transformar la estructura productiva de los municipios, sobretodo en aquellos 
que poseen unas mejores condiciones para el transporte de las mercancías. 
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8.- PATRIMONIO 
 
 
Los bordes de los barrancos y la cima de los cerros-testigo fueron 

fortalezas geológicas para íberos, celtas, romano y árabes. La personalidad de 
este territorio se consolidó tras La Reconquista, con el establecimiento de 
caballeros mozárabes y castellanos en heredades, aldeas y villas recibidas de 
los reyes y que después cedieron a las Órdenes Militares. La principal, La 
Orden de Santiago, extendió sus dominios por gran parte de la comarca actual, 
hasta tal punto que históricamente fue llamada: la Mesa maestral de la Orden 
de Santiago. Tuvo su sede en la villa de Ocaña, capitalidad que aún hoy 
conserva. Otras órdenes también tuvieron alguna participación en estas 
tierras, aunque breve: la Orden de San Juan de Jerusalén en Lillo y la Orden 
de Calatrava en Ciruelos y Huerta de Valdecarábanos. Maestres y 
comendadores repoblaron estas tierras, cercaron sus caseríos, levantaron sus 
casonas blasonadas, caminaron por sus plazas al abrigo de sus capas, se 
enterraron en magníficos sepulcros a la sombra de sus capillas, bajo el 
patrocinio de sus iglesias. 
 

Los distintos privilegios de villazgo concedidos durante los siglos XII y 
XIV quedaron perpetuados en los rollos y picotas que todavía Ocaña, Yepes y 
Lillo conservan. En la Edad Moderna las encomiendas y señoríos eclesiásticos 
son vendidos por Carlos V y Felipe II a distintos nobles: los Mena en Ciruelos, 
los Loayssa en Huerta de Valdecarábanos, los Campo- Rey en La Guardia, 
Alcocer en Villamuelas, Busto en Cabañas. etc. A finales del siglo XVIII, la 
población aumentó considerablemente, síntoma del desarrollo económico que 
se consolidaría en el siglo siguiente. A las tierras de labor, viñedos y pastizales 
se sumarían los molinos de aceite, de chocolate, bodegas, talleres de zapatería 
y jabones. Junto al aceite y al vino, las fábricas de paños y la extracción de 
piedra y otros minerales: canteras de caliza blanca y yeso (cinco en 
Villatobas), salitres, muy valorados por las fábricas de pólvora, y sal gema. 
Famosos eran los guantes fabricados en Ocaña y los galones y botones para 
uniformes, de Cabañas. 
 

 La Guerra de la Independencia en 1808 golpeó brutalmente las 
poblaciones de la Mesa, ocasionando daños irreparables en su patrimonio. La 
batalla de Ocaña, recordada en el Arco del Triunfo de París, pasó a la historia 
como una de las derrotas decisivas para el avance francés hacia la Mancha y 
Andalucía. La política desamortizadora obligó a la exclaustración de 
comunidades religiosas provocando el abandono y consiguiente deterioro de 
sus inmuebles: carmelitas en Ocaña, trinitarios en Dosbarrios, La Guardia y 
Santa Cruz, franciscanos en Lillo... La modernidad regaló el protagonismo al 
Concejo, que en el siglo XIX daría paso a los Ayuntamientos elegidos por 
sufragio universal. En la etapa republicana tuvo especial protagonismo Santa 



 
Plan Estratégico de la  
Comarca de Ocaña 

 

Página 70 de 138 

Cruz de la Zarza, uno de cuyos hijos, Emilio Palomo, se destacó como ministro 
de la gobernación. 

 
 
8.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO 

Según la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, “…forman 
parte del Patrimonio Histórico de Castilla-la Mancha los inmuebles y objetos 
muebles de interés histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
etnográfico, científico o técnico de interés para Castilla-La Mancha. También 
forman parte del mismo el Patrimonio documental y bibliográfico, los 
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y 
parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico”.  Queda 
establecido también por dicha ley, que “...los bienes inmuebles integrados en 
el Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha pueden ser declarados 
monumentos, jardines, conjuntos históricos, sitios históricos, así como zonas 
arqueológicas, todos ellos como bienes de interés cultural”. 

Los bienes patrimoniales declarados B.I.C. (Bienes de Interés Cultural)  
por la JCCM en la comarca se muestran en la siguiente tabla. Destaca 
principalmente Ocaña con seis monumentos y un conjunto histórico declarado. 
A continuación  Santa Cruz de la Zarza, con dos monumentos eclesiásticos .La 
única zona arqueológica declarada B.I.C. es el Yacimiento “Plaza de Moros”, en 
el municipio de Villatobas. 

 
Bienes de Interés Cultural declarados. Comarca de Ocaña 

Municipio B.I.C. 
Ocaña CH Plaza Mayor 
Ocaña MO Convento de Carmelitas de San José 
Ocaña MO Convento de Santo Domingo 
Ocaña MO Fuente Grande 
Ocaña MO Iglesia Parroquial San Juan Bautista 
Ocaña MO Palacio de los Duques de Frías (o de Cárdenas) 
Ocaña MO Torre Iglesia San Martín 
Santa Cruz de la Zarza MO Iglesia Parroquial Santiago 
Santa Cruz de la Zarza MO Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel 
Yepes MO Iglesia Parroquial San Benito Abad 
Lillo MO Iglesia Parroquial San Martín Obispo 
Villatobas ZA Yacimiento Plaza de Moros 
Dosbarrios       Castillo de Monreal 
 Huerta de Valdecarábanos       Castillo 
La Guardia MO Casa de los Jaenes 
Fuente: Consejería de Cultura, JCCM. Elaboración propia.  

 
 

 
 

La comarca de Ocaña cuenta con un importante patrimonio histórico 
protegido, infrautilizado en su mayoría de los casos como reclamo turístico.  
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El conjunto de los bienes inmuebles protegidos suma la cantidad de 
ciento diecinueve monumentos. Destacan por cantidad de bienes en su 
municipio, Santa Cruz de la Zarza y Yepes, seguidos de Ocaña, Villatobas, La 
Guardia y Dosbarrios. 

 
 

Bienes inmuebles inventariados.  
Municipio Nº de bienes inventariados 

Cabañas de Yepes 5 
Ciruelos 1 
Dosbarrios 9 
Guardia (La) 9 
Huerta de Valdecarábanos 4 
Lillo 8 
Noblejas 7 
Ocaña 14 
Ontígola 2 
Santa Cruz de la Zarza 16 
Villamuelas 1 
Villanueva de Bogas 2 
Villarrubia de Santiago 9 
Villasequilla 2 
Villatobas 10 
Yepes 16 
Total 115 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 
A continuación se enumeran los bienes inmuebles inventarios en cada 

uno de los municipios que forman la Comarca de Ocaña. En estos listados 
aparecen todos los elementos existentes, desde los BIC, anteriormente 
mencionados, hasta otros elementos que no cuentan con figuras de protección. 

 
 

Bienes inmuebles inventariados. Cabañas de Yepes. 
Elementos inventariados 

Antigua Casona de Gaspar Gutiérrez 
Casa Consistorial 
Ermita de San Sebastián 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
La Fuente de la Cárcava 
La Fuente 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 
Bienes inmuebles inventariados. Ciruelos. 

Elementos inventariados 
Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  
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Bienes inmuebles inventariados. Dosbarrios. 
Elementos inventariados 

Castillo de Monreal 
Casa de la Tercia 
Casa de los Monos 
Caserón del Pósito 
Convento de los Trinitarios 
Ermita de San Antón 
Ermita de la Virgen del Rosario 
Iglesia Parroquial de Santo Tomás Canturriense 
Fuente del Cardancho 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 
 

Bienes inmuebles inventariados. La Guardia. 
Elementos inventariados 

Ermita de San Isidro 
Ermita del Santo Niño 
Ermita de San Antón el Viejo 
Pósito 
Ermita de Nuestro Niño Jesús 
Castillo 
Casa de los Jaenes 
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Capilla de Nuestra Señora de la Asunción 
Convento de los Trinitarios Descalzos 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 
Bienes inmuebles inventariados. Huerta de Valdecarábanos. 

Elementos inventariados 
Castillo 
Palacio Loayssa 
Iglesia Parroquial de San Nicolás  
Ermita de Nuestra Señora del Rosario (Ermita del Rosario) 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 
Bienes inmuebles inventariados. Lillo. 

Elementos inventariados 
Ermita de la Virgen de la Esperanza 
Ermita de San Antón 
Ermita de Monroy 
Ermita del Rosario 
Rollo de Justicia 
Iglesia Parroquial de San Martín Obispo 
Casa Grande 
Convento de la Orden Franciscana 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  
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Bienes inmuebles inventariados. Noblejas. 
Elementos inventariados 

Fuente Santa 
Plaza Nueva 
Iglesia Parroquial Santiago Mayor 
Ermita de María Magdalena 
Convento de Monjas 
Fuente Nueva 
Ermita de San Isidro 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 
Bienes inmuebles inventariados. Ocaña. 

Elementos inventariados 
Ermita de Nuestro Padre Jesús de las Cuevecitas 
Fuente Vieja 
Fuente Grande 
Torre y Portada de la Iglesia de San Martín 
Convento de Santa Catalina de Siena 
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista 
Teatro Lope de Vega 
Rollo de Justicia 
Ermita de San Isidro 
Palacio de los Duques de Frías ( o de Cárdenas) 
Iglesia Parroquial de Santa María 
Convento de Santo Domingo 
Plaza Mayor 
Iglesia del Convento Carmelita de San José 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 
Bienes inmuebles inventariados. Ontígola. 

Elementos inventariados 
Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción 
Castillo de Oreja 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 
Bienes inmuebles inventariados. Santa Cruz de la Zarza. 

Elementos inventariados 
Ermita de San Antón 
Casa de los Díez Hidalgo 
Iglesia Parroquial de Santiago 
Casa de la Tercia 
Fuente de los Caños 
Casa Señorial 
Ermita de San Pedro 
Convento de los Trinitarios 
Casa de Chacón 
Pósito 
Casa de las Cadenas 
Casa del Gallo 
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel 
Ermita de Santa Lucía 
Casa de los Señores de Azor 
Ermita de los Remedios 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  
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Bienes inmuebles inventariados. Villamuelas. 
Elementos inventariados 

Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 
 

Bienes inmuebles inventariados. Villanueva de Bogas. 
Elementos inventariados 

Iglesia Parroquial de Santa Ana 
Monumento a San Sebastián 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 
 

Bienes inmuebles inventariados. Villarrubia de Santiago. 
Elementos inventariados 

Ermita el Castellar 
Ermita del Humilladero 
Fuente Vieja 
Fuente Nueva 
Iglesia Parroquial de San Bartolomé 
Casa de Lara 
Casa Señorial 
Iglesia de San Pedro 
Casa Señorial de la C/ del Cristo 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  
 
Bienes inmuebles inventariados. Villasequilla. 

Elementos inventariados 
Casa de Soria 
Iglesia Parroquial de la Magdalena. Capilla. 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  
 
Bienes inmuebles inventariados. Villatobas. 

Elementos inventariados 
Ermita de Santa Catalina 
Yacimiento Arqueológico Plaza de Moros 
Ermita de San Isidro 
Ermita de San Jorge 
Ermita de San José 
Casa del Coronel 
Plaza del Teniente Fernández Carrión Verde 
Arco del Pasaje de la Encomienda 
Santuario de Jesús Nazareno 
Iglesia Parroquial de La Asunción 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  
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Bienes inmuebles inventariados. Yepes. 
Elementos inventariados 

Ermita de San Sebastián 
Puerta de Toledo o del Carmen 
Convento de las Carmelitas Descalzas 
Puerta Nueva o de la Lechuguina  
Casa Señorial 
Hospital de San Nicolás 
Puerta de Madrid o de San Miguel 
Plaza Mayor 
Iglesia Parroquial de San Benito 
Iglesia del Hospital de La Concepción 
Ermita de San José 
Torre Albarrana 
Puerta de Ocaña o de San Cristóbal 
Rollo de la Villa 
Fuente de los tres caños 
Fuente de arriba 
Fuente: Ministerio de Cultura. Consejería de Cultura, JCCM. Diputación Provincial de Toledo. Asociación Comarcal Don 
Quijote. Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 
 
8.2.- PATRIMONIO INMATERIAL 
 

8.2.1.- Fiestas  
 
La comarca de Ocaña ha mantenido muchas tradiciones manchegas, 

tanto religiosas como paganas. A continuación se enumeran las más 
destacadas. 
 

Carnaval- esta fiesta pagana se mantiene viva en la zona. En pueblos 
como Santa Cruz de la Zarza o Huerta de Valdecarábanos, numerosas 
comparsas y chirigotas alegran los pasacalles. 

 
Semana Santa: La semana Santa tiene una relevancia especial, de 

hecho, las celebraciones de Ocaña han sido declaradas Fiesta de Interés 
Nacional. Hermandades y cofradías desfilan en procesiones solemnes en esta 
fiesta. 

 
Los Mayos-La noche del treinta de abril las rondallas populares, guitarra, 

rabel, botella y sartén en mano, recorren las casas de solteras y casadas 
cantando los mayos. Calles y plazas se engalanan con cruces y arcos de flores. 
Es el saludo a la primavera, explosión de color y vida. En Santa Cruz de la 
Zarza, por ejemplo, hasta ocho rondallas salen por las calles para piropear la 
virgen y a las mozas. Esta fiesta ha sido declarada de Interés Turístico 
Regional; conservan mayos de auténtico valor literario, el más antiguo datado 
en el siglo XVII. 
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San Isidro- El 15 de mayo se celebran las romerías en honor del patrón 
de los agricultores, en muchos de los municipios comarcales. 

 
Fiestas patronales- Además de las fiestas mencionadas anteriormente, 

cada municipio celebra a lo largo del año, las fiestas patronales en honor a sus 
santos. 
 
8.2.2.- Gastronomía  

 
Los platos típicos castellano-manchegos están presentes en la cocina de 

Ocaña. Están elaborados con piezas de caza, en diversos guisos, asados o 
cuchifritos, como las judías con perdiz, el arroz con liebre, calderetas de 
cordero, gachas de harina de almortas o puches, las migas, el atascaburras y 
los pistos manchegos.  

 
 El patrimonio vitivinícola es rico y variado encontrando distintas 

variedades de uva tinta y blanca, sobre todo esta última en su variedad Airén.  
Los vinos se engloban dentro de la denominación de origen La Mancha. 
 

Especialmente famoso es el queso de oveja curado en aceite de oliva, 
con especialidad de queso de romero y al brandy. 

 
La repostería es muy rica en la zona. Dulces como los retorcidos, 

rosquillas, bartolos, hojuelas de carnaval, flores, caracolillos, molinos de 
viento, tortas de mosto, turrón de guirlache, turcos y melindres(mazapanes 
rellenos de crema) son buena muestra de ello. 

 
Muchos productos de la comarca, llevan etiqueta de denominación de 

origen. Los vinos, D. O. Vinos de la Mancha; el cordero, D. O. Cordero 
manchego; los quesos D.O. Queso Manchego; el aceite, D.O. Aceite de los 
Montes de Toledo, D.O. Azafrán de La Mancha, y el mazapán, D.O. Mazapán de 
Toledo 
 

 
8.3. PATRIMONIO CULTURAL 
 

8.3.1.- Artesanía 
 
El hierro forjado, los  muebles restaurados y algo de cerámica, son los 

productos típicos artesanales que se pueden adquirir en estos momentos en la 
comarca de Ocaña. 

 
La existencia de carrascas y atocheras, planta de la que se extrae el 

esparto, ha propiciado la elaboración de seros, serones, aguaderas, espuertas, 
baleos, esteras, útiles para el hogar y la agricultura, pero que en la actualidad 
quedan pocos maestros artesanos que continúen con esta actividad. 
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La forja está presente en muchos municipios de la comarca. Es de las 
pocas labores artesanas que se mantienen vivas. Los talleres deben su 
supervivencia a la utilidad de las piezas, que son comercializadas como 
mobiliario doméstico o piezas decorativas. 

 
Quedan algunos cuberos en activo en algunos pueblos, así como un 

artesano de botijos en Ocaña, y algunas bordadoras de ajuares por encargo en 
Huerta de Valdecarábanos. 

 
Otras de las actividades artesanas que tienen presencia en la comarca 

son la guarnicionería y la fabricación de Vidrieras. Ambas trabajos artesanos 
cuentan con representantes que han obtenido la Marca de Calidad Territorial. 

 
El trabajo de campo de este proyecto ha dejado al descubierto el estado 

de olvido y de falta de promoción en que se encuentran las profesiones 
artesanas. No existen escuelas municipales donde se dé oportunidad a las 
nuevas generaciones de acceder a estos conocimientos, y así mantener vivas 
las tradiciones, no sólo como valor antropológico, sino como posibilidad de 
negocio y medio de vida. 

 
Los productos de artesanía que se producen en la actualidad no están 

promocionados, y tienen dificultades para la comercialización. Un ejemplo de 
ello es la inexistencia de puntos de venta de fácil localización de los productos 
artesanos, y para el consumidor, el complicado acceso a ellos.  

 
Algunos de los productos artesanos de la comarca han obtenido la Marca 

de Calidad Territorial que 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. 

 
8.3.2.- Patrimonio cultural paisajístico 

 
La riqueza paisajística  de la zona es el resultado de la combinación de 

plantaciones de olivo y vid, salteado con los perfiles arquitectónicos de iglesias 
y construcciones domésticas típicas de los pueblos de La Mancha.  

 
Las calles estrechas de las antiguas tramas urbanas, el encalado de las 

viviendas, o las construcciones más lujosas en piedra, dan personalidad a los 
centros de cada uno de los pueblos. 

 
Puertas y ventanas cuidadosamente diseñadas, con tamaños amplios, y 

las cortinas de las puertas principales dan un carácter especial al paisaje 
urbano de los pueblos. 
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El paisaje de la zona se aprecia muy bien en las rutas diseñadas por la 
Asociación Comarcal Don Quijote, y que se han clasificado de la siguiente 
manera: 

 
1-Rutas turísticas: Ruta de las Coladas, Ruta de los Encinares, Ruta de 

los Hornillos o de la Laguna, Ruta del Castillo de Oreja, Ruta del 
Valle, Vía Verde Don Quijote. 

 
2-Rutas del arte: Ruta de Las Aguas, Ruta de las ermitas-A, Ruta de las 

ermitas-B, Ruta de las Fuentes. 
 
3-Caminos: Camino de Almonacid, Camino de Castillejo, Camino de 

Corral de Almaguer, Camino de Cueva Colorada, Camino de la 
Laguna, Camino de la Manzaneda, Camino de Monreal (Colada del 
Camino de Monreal), Camino de Portillo Rubio, Camino de Toledo a 
Ocaña, Camino de Valverde, Camino de Villarrubia a Santa Cruz de 
la Zarza, Camino del Valle, Camino Viejo de Villatobas, Colada de 
Ciruelos (Cañada o paso de ganado), Senda Galiana, Camino de 
Ocaña a Oreja y Camino de la Fuente 

 
 
8.4.- DIAGNÓSTICO 

 
Capacidades Limitaciones 

-Cercanía entre pueblos, factor que facilita la 
potenciación de rutas turísticas. 
-Rutas turísticas diseñadas. 
-Guía turística de la comarca realizada. 
-Numerosos recursos arquitectónicos, declarados 
patrimonio. 
-Estado de conservación bueno. 
-Riqueza paisajística. 
-Importante nº de yacimientos arqueológicos. 
-Recursos naturales como el Embalse de Castro, 
las lagunas de Lillo. 

-Falta de interés por parte de las administraciones 
en los recursos patrimoniales. 
-Falta de recursos económicos para restauración. 
-Falta de promoción orientada al turismo cultural. 
-Cableado excesivo sobre edificios patrimonio. 
-Falta de sensibilidad a la hora de colocar  
contenedores de residuos sobre las paredes de los 
edificios patrimonio. 
-No se fomenta el aprendizaje de oficios artesanos 
entre las nuevas generaciones 
 

Potencialidades Riesgos 
-Cercanía a ciudades como Madrid y Toledo. 
Centros emisores de visitantes. 
-Conexión de la comarca con vías de comunicación 
nacionales. 
-Enorme cantidad de bienes declarados patrimonio 
cultural. 
-Prestigio creciente a nivel nacional de los vinos de 
la comarca. 

-Deterioro  físico del patrimonio. 
-Falta de transmisión a las generaciones futuras 
del valor de su patrimonio. 
-Desaparición de los oficios artesanos. 
-Desaprovechamiento económico de la riqueza 
cultural de la zona, vía industria turística 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/rutasturisticas/rutadelosencinares/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/rutasturisticas/rutadeloshornillosodelalaguna/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/rutasturisticas/rutadeloshornillosodelalaguna/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/rutasturisticas/rutadelcastillodeoreja/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/rutasturisticas/rutadelvalle/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/rutasturisticas/rutadelvalle/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/rutasturisticas/viaverdedonquijote/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/arte/rutadelasaguas/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodealmonacid/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodecastillejo/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodecorraldealmaguer/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodecorraldealmaguer/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodecuevacolorada/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodelalaguna/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodelalaguna/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodelamanzaneda/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodemonreal(coladadelcaminodemonreal)/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodemonreal(coladadelcaminodemonreal)/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodeportillorubio/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodetoledoaocana/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodetoledoaocana/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodevalverde/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodevillarrubiaasantacruzdelazarza/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodevillarrubiaasantacruzdelazarza/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminodelvalle/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/caminoviejodevillatobas/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/coladadeciruelos(canadaopasodeganado)/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/coladadeciruelos(canadaopasodeganado)/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/sendagaliana,caminodeocanaaorejaycaminodelafuente/
http://www.asociaciondonquijote.org/turismo/caminos/sendagaliana,caminodeocanaaorejaycaminodelafuente/
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9.- FICHAS PROBLEMA 
 
 

FICHA PROBLEMA:                                                                                  Nº1 
Alteración paisajística y contaminación de ecosistemas por vertidos 
incontrolados 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Se localizan en la Comarca numerosos vertederos incontrolados los cuales 
suponen un impacto paisajístico muy importante, así como una alteración y 
contaminación de ecosistemas valiosos como son los humedales, los cuales suelen 
ser utilizados como vertederos. Se producen de la misma manera, vertidos 
incontrolados por las empresas químicas y extractivas de la zona, los cuales 
contaminan las aguas superficiales  
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Toda la Comarca de Ocaña 

 

INDICADORES 
- Nº Vertederos incontrolados en la Comarca 
- Estado de conservación de los humedales. 
- Nº empresas químicas y extractivas con sistemas de depuración de sus 
efluentes:  
CAUSAS DEL PROBLEMA 
- Deficiente gestión municipal de los residuos. 
- Falta de concienciación medioambiental de la población local. 
- Poca valoración de los humedales como ecosistemas valiosos. 
- Permisividad con la gestión industrial de los residuos 
 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL 
Si no se controlan, tiende a aumentar el 
volumen de residuos acumulado y el 
número de vertederos. 

AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Población Local ECONÓMICO 6 
Administración pública SOCIAL 7 

 AMBIENTAL 10 
 URBANÍSTICO 7 

 GLOBAL 7,5 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº2 
Amplia ocupación del territorio para labores agrícolas 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El paisaje, y en consecuencia, los ecosistemas de la Comarca se encuentran muy 
fraccionados por el uso agrícola que se hace del territorio, que favorece el 
aislamiento de los ecosistemas. Los diferentes usos agrícolas amenazan los 
ecosistemas más sensibles, los cuales al estar aislados se ven más alterados, 
suponiendo este hecho un riesgo de pérdida de especies vegetales y animales. 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

- Toda la Comarca de Ocaña. 
- LIC: Estepas Salinas de Toledo, Yesares 
del Valle del Tajo, Humedales de la 
Mancha. 
 

 

INDICADORES 
- Nº de especies animales y vegetales de interés presentes en los LIC. 
- Superficie ocupada por ecosistema de interés naturalístico. 
- Superficie del territorio dedicada a usos agrícolas: 256.144,8 Ha 
CAUSAS DEL PROBLEMA 
- Falta de criterios ambientales y de protección natural en la ordenación de la 
actividad agraria. 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL 
Mantenerse o empeorar si no se tienen 
en cuenta criterios ambientales en la 
ordenación territorial 

AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Población Local ECONÓMICO 9 
Administración pública: Medio Ambiente SOCIAL 7 

Ayuntamientos AMBIENTAL 10 
Propietarios del suelo URBANÍSTICO 8 

 GLOBAL 8,5 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº3 
Contaminación de aguas superficiales 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El uso de productos químicos, bien fertilizantes o bien herbicidas, en los cultivos 
así como los vertidos de las empresas químicas y de extracción minera, está 
causando una contaminación y eutrofización de las aguas superficiales. La escasez 
de agua, sumada a los factores descritos está condicionando la alteración de los 
ecosistemas fluviales. 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

- Aguas superficiales 

 

INDICADORES 
- Superficie de ribera degradada (Ha) 
-Sanciones impuestas por infringir prohibiciones 
- Nº de depuradoras: 2 existentes y en funcionamiento en la comarca, 2 en 
construcción, 6 en proyecto para el 2007. 
CAUSAS DEL PROBLEMA 
-Vertido de lodos debido al desarrollo de la actividad minera sin control ambiental. 
- Falta de control en las explotaciones agrícolas. 
-El no cumplimiento de medidas de prevención y restauración. 
-Ausencia de depuradoras. 
 
EVOLUCIÓN TENDENCIAL Aumentar si no se toman medidas 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
 ECONÓMICO 8 
Administración pública: Medio Ambiente SOCIAL 8 

Ayuntamientos AMBIENTAL 10 
 URBANÍSTICO 0 

 GLOBAL 6,5 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº4 
Pérdida de suelo y masas vegetales  
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Las explotaciones y extracciones a cielo abierto de yesos y otros materiales 
presentes en la Comarca, de gran superficie, están suponiendo una pérdida 
importante de suelo con la consiguiente desaparición de ecosistemas presentes en 
la zona, además de suponer un grave impacto paisajístico.  
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

- Zonas de extracción: Villarrubia de 
Santiago, Yepes y Villanueva de Bogas. 

 

INDICADORES 
- Nº de explotaciones mineras a cielo abierto: 4. (Extracción de Sulfatos en 
Villarrubia de Santiago; 2 explotaciones de extracción de yesos en Yepes; planta 
de extracción de áridos en Villanueva de Bogas) 
-Superficie de suelo afectada por la extracción: 
-Sanciones impuestas por infringir prohibiciones 
CAUSAS DEL PROBLEMA 
-Desarrollo de la actividad minera sin control ambiental. 
-El no cumplimiento de medidas de prevención y restauración 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Empeorar si no se respetan las medidas 
ambientales adecuadas. 

AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Administración pública: Medio Ambiente ECONÓMICO 8 

Ayuntamientos SOCIAL 7 

 AMBIENTAL 10 

 URBANÍSTICO 6 

 GLOBAL 7,75 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº6 
Bajo nivel de formación 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La población de la Comarca de Ocaña posee, en su mayoría, un nivel de formación 
bajo. Esto repercute negativamente en sus posibilidades de encontrar un empleo 
estable y en la productividad de la Comarca  
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Comarca de Ocaña, excepto Ocaña 

 

INDICADORES 
- Población por grado de estudios alcanzados 2001 

  Analfabetos 
Sin 
estudios 

Primer 
grado 

Segundo 
grado 

Tercer 
grado 

Cabañas de Yepes 6,8 17,1 41,4 32,7 2,0 
Ciruelos 10,2 23,3 30,2 31,3 5,1 
Dosbarrios 13,2 17,3 32,7 34,2 2,6 
Guardia (La) 12,1 23,7 31,0 30,2 2,9 
Huerta de 
Valdecarábanos 10,8 47,0 11,0 29,0 2,2 
Lillo 12,0 25,9 28,2 31,2 2,8 
Noblejas 11,9 26,0 20,2 37,7 4,2 
Ocaña 12,1 19,9 21,2 38,6 8,2 
Ontígola 10,6 16,5 23,8 42,3 6,8 
Santa Cruz de la Zarza 10,4 28,2 25,5 32,4 3,6 
Villamuelas 9,9 23,1 25,3 38,3 3,4 
Villanueva de Bogas 7,6 32,0 32,1 24,6 3,8 
Villarrubia de Santiago 8,5 36,0 27,3 24,8 3,5 
Villasequilla 10,7 41,1 22,0 22,9 3,3 
Villatobas 10,3 24,5 30,2 30,7 4,3 
Yepes 10,5 31,3 25,4 29,1 3,8 
Comarca de Ocaña 11,0 27,3 25,1 32,3 4,3 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 
El alto porcentaje de población envejecida, que dispone de un menor nivel de 
formación, unida a la escasa cualificación que tradicionalmente se requería para 
los trabajos que se desempeñan. 
EVOLUCIÓN TENDENCIAL El problema tiende a mejorar 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
P. Toda la población. ECONÓMICO 8 
 SOCIAL 9 

 AMBIENTAL  
 URBANÍSTICO  

 GLOBAL 4,25 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº7 
Elevado paro femenino. 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Las tasas de Paro que sufre la población no son altas. Sin embargo existe una 
diferencia sustancial entre el paro femenino y el paro masculino. 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Comarca de Ocaña, excepto Cabañas de 
Yepes y Ciruelos. 

 

INDICADORES 
Parados según sexo, noviembre de 2007. 
  Varones Mujeres 
Cabañas de Yepes 6 5 
Ciruelos 9 14 
Dosbarrios 34 60 
Guardia (La) 57 121 
Huerta de Valdecarábanos 25 53 
Lillo 74 85 
Noblejas 45 48 
Ocaña 133 234 
Ontígola 38 84 
Santa Cruz de la Zarza 26 70 
Villamuelas 9 25 
Villanueva de Bogas 6 15 
Villarrubia de Santiago 32 39 
Villasequilla 29 51 
Villatobas 25 51 
Yepes 71 88 
Comarca de Ocaña 619 1043 

Fuente: INEM. Instituto de Estadística de Castilla- La Mancha.  

 
CAUSAS DEL PROBLEMA 
Falta de cambio de mentalidad unido a la escasa promoción de programas que 
incentiven la incorporación de la mujer al mercado laboral. 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Estancado 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
P. Toda la población ECONÓMICO 10 
 SOCIAL 10 

 AMBIENTAL 0 
 URBANÍSTICO 0 

 GLOBAL 5 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº8 
Poca diversificación del mercado laboral femenino 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Tras el cierre de los talleres de confección que habían especializado la mano de 
obra femenina en labores relacionadas con la confección industrial, a partir del año 
2000, la tasa de paro femenino subió enormemente. En la actualidad queda toda 
una generación de mujeres que comprenden edades entre los cuarenta y sesenta 
años que no se han vuelto a incorporar al mercado laboral por no encontrar 
ofertas que se adecuen a sus perfiles profesionales. 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  LOCALIZACION 

Toda la comarca, en especial, La 
Guardia, Lillo, Villanueva de Bogas, 
Huerta de Valdecarábanos, Villarrubia de 
Santiago. 

 

INDICADORES 
Tasa de paro femenino. 
 
 
CAUSAS DEL PROBLEMA 
Poca diversificación de ofertas de trabajo para mano e obra femenina. 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Mejorar 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Población femenina ECONÓMICO 8 
Ayuntamientos SOCIAL 8 
Consejería Trabajo y Asuntos Sociales 
Diputación de Toledo AMBIENTAL 0 

Consejería Trabajo y Asuntos Sociales 
JCCM URBANÍSTICO 0 

 GLOBAL 4 
(P); perjudicado (B); beneficiado 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº9 
Escasa vitalidad de la industria turística 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los cuantiosos recursos patrimoniales de la comarca no son promocionados, ni 
explotados desde el punto de vista de su aportación económica. 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Toda la comarca 

 

INDICADORES 
Nº de visitantes monumentos patrimonio 
% pernoctaciones/año 
Nº establecimientos hoteleros 
Nº de restaurantes 
 
CAUSAS DEL PROBLEMA 
Falta de restauración, y promoción de los recursos patrimoniales 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Mejorar lentamente 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Empresarios del sector ECONÓMICO 10 
Ayuntamientos SOCIAL 10 

Diputación de Toledo AMBIENTAL 7 
Consejería de Turismo JCCM URBANÍSTICO 5 

 GLOBAL 8 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº10 
Falta de relevo generacional de los oficios artesanales 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Los productos artesanos de la zona están desapareciendo, han dejado de 
fabricarse la mayoría de ellos, con el consiguiente riesgo que en la próxima 
generación los conocimientos no hayan sido transmitidos y estos saberes 
desaparezcan irreversiblemente, con el consiguiente empobrecimiento que ello 
supone para el patrimonio intangible de los pueblos. 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Todos los municipios de la comarca 

 

INDICADORES 
Nº de alumnos/año escuelas de artesanía. 
Nº de asociados Asociaciones de artesanos por municipio 

CAUSAS DEL PROBLEMA 
No se programan escuelas de artesanía que mantengan vivas las tradiciones. 
Tampoco se buscan vías de comercialización local para la venta de los productos 
artesanos. 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Empeorar 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Asociaciones de artesanos ECONÓMICO 10 
Ayuntamientos SOCIAL 10 

Diputación de Toledo AMBIENTAL 6 

Consejería de Industria JCCM URBANÍSTICO 0 

 GLOBAL 6,5 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº11 
Antiestético cableado eléctrico sobre edificios declarados Patrimonio 
Cultural 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Muchos de los edificios inventariados como Patrimonio Cultural, presentan una 
importante cantidad de cables sobre sus muros exteriores que empeoran sus 
condiciones estéticas. 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Toda la comarca 

 

INDICADORES 
Nº de edificios con cables sobre sus paredes exteriores. 

CAUSAS DEL PROBLEMA 
No se han tenido en cuenta cuestiones estéticas a la hora de instalar tendido 
eléctrico en los cascos urbanos de todos los municipios de la comarca 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Mejorar lentamente 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Unión Fenosa ECONÓMICO 7 
Propietarios inmuebles SOCIAL 7 

Ayuntamientos AMBIENTAL 10 
Dirección General de Patrimonio Histórico 
JCCM URBANÍSTICO 10 

Consejería de Industria y energía JCCM GLOBAL 8,5 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº12 
Falta de actualización de la normativa urbanística 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El 75% de los municipios de la comarca se rigen en materia de urbanismo por 
antiguas N.N.S.S. La Ley de O.T. de Castilla-La Mancha obliga a la redacción de 
nuevos P.O.M. 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

La mayoría de municipios de la comarca.  
 
Sólo Cabañas de Yepes, Dosbarrios, 
cuentan con P.O.M. aprobado 

 

INDICADORES 
Nº de planes generales urbanísticos municipales aprobados. 

CAUSAS DEL PROBLEMA 
Los gestores municipales no sienten la necesidad de iniciar el proceso de redacción 
de P.O.M., ya que esto supondría la paralización durante dos años de concesión de 
licencias urbanísticas. 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Mejorar lentamente 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Ayuntamientos ECONÓMICO 8 
Propietarios de suelo SOCIAL 7 

Población en general AMBIENTAL 10 

 URBANÍSTICO 10 

 GLOBAL 8,75 
 
 



 
Plan Estratégico de la  
Comarca de Ocaña 

 

Página 90 de 138 

 
 
 

FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº13 
Excesivo y desordenado desarrollo urbanístico 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La cercanía a la comunidad de Madrid, y el precio del suelo en comparación con 
dicha región, han convertido a la comarca de Ocaña en objetivo de promotores 
inmobiliarios, de viviendas y polígonos industriales 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Todos los municipios excepto Villamuelas 
y Villanueva de Bogas 

 

INDICADORES 
Número de licencias de edificación concedidas  
Nº de planes generales urbanísticos municipales aprobados 
Suelo urbano y urbanizable en Suelo total/Suelo total. (has) 
Suelo edificado en Suelo urbano y urbanizable/ Suelo urbano y urbanizable. 
CAUSAS DEL PROBLEMA 
Deseo de los gestores municipales de aumentar los ingresos de los ayuntamientos 
vía licencias urbanísticas 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Empeorar 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Ayuntamientos ECONÓMICO 10 
Diputación de Toledo SOCIAL 10 
Consejería de Ordenación del Territorio 
JCCM AMBIENTAL 10 

 URBANÍSTICO 10 

 GLOBAL 10 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº14 
Puntos de suciedad y escombros dentro de los cascos urbanos de los 
municipios 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Existen zonas dentro de los pueblos en condiciones de limpieza mejorables. 
Escombros y basuras se depositan en parcelas aledañas a las viviendas, 
encontrándose muchas de ellas en los accesos de entrada a los cascos urbanos, lo 
que empeora enormemente la imagen de la comarca 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Todos los pueblos, excepto Villanuelas, 
Lillo, Cabañas de Yepes 

 

INDICADORES 
Kg residuos/ hab/año 

CAUSAS DEL PROBLEMA 
Permisividad municipal ante estas escombreras particulares 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Empeorar 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Población local ECONÓMICO 8 
Ayuntamientos SOCIAL 10 

Consejería de Medio Ambiente JCCM AMBIENTAL 10 

 URBANÍSTICO 10 

 GLOBAL 9 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº15 
Falta de infraestructuras para gestión de aguas residuales. 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Las aguas residuales de muchos municipios de la comarca son vertidas al campo o 
a ríos y arroyos. Aunque está prevista la construcción de E.D.A.R. en muchos 
pueblos, la cuestión es que no se han proyectado teniendo en cuenta el aumento de 
población previsto para los próximos años 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Dosbarrios, Cabañas de Yepes, Huerta de 
Valdecarábanos, Villasequilla, La Guardia,  
Noblejas, 

 

INDICADORES 
Hm3   aguas residuales/municipio/año 
Nº de EDAR/municipio 

CAUSAS DEL PROBLEMA 
Poca previsión en la planificación de infraestructuras públicas. 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Mejorar 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Ayuntamientos ECONÓMICO 9 
Aguas de Castilla-La Mancha SOCIAL 10 

Consejería de MADIO Ambiente JCCM AMBIENTAL 10 

 URBANÍSTICO 10 

 GLOBAL 9,5 
 
 
 
 



 
Plan Estratégico de la  
Comarca de Ocaña 

 

Página 93 de 138 

 
 

FICHA PROBLEMA:                                                                                  Nº 16 
Falta de oferta comercial 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La cercanía a poblaciones importantes como Madrid o Aranjuez, han provocado la 
muerte del pequeño comercio local. En la actualidad sólo el término  municipal de 
Ocaña cuenta al menos con oferta comercial de alimentación. El resto de pueblos 
sólo tienen pequeñas tiendas de abasto.  
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Toda la comarca, excepto Ocaña 

 

INDICADORES 
Nº de comercios al por menor/ municipio 
Nº comercios alimentación/municipio 

CAUSAS DEL PROBLEMA 
Cercanía a grandes centros comerciales en Aranjuez y Madrid 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Mejorar lentamente 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Cámara de Comercio Toledo ECONÓMICO 10 
Asociación de Empresarios de Toledo SOCIAL 10 

Población en general AMBIENTAL 0 

 URBANÍSTICO 5 

 GLOBAL 6,25 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº17 
Falta de iniciativa empresarial local 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La población de la comarca se arriesga poco a iniciar sus propios negocios. Si bien 
es cierto que existen empresas de capital local, sobre todo en el sector 
construcción, se advierte poca inventiva para descubrir nuevos nichos de negocio. 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Todos los municipios de la comarca 

 

INDICADORES 
Nº de empresas de capital local/municipio. 
Nº de I.A.E. /municipio 

CAUSAS DEL PROBLEMA 
Falta de motivación hacia la emprendeduría. Falta de información sobre las ayudas 
Y subvenciones a su disposición. 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Mejorar lentamente 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Cámara de Comercio de Toledo ECONÓMICO 10 
Asociación Comarcal D. Quijote SOCIAL 10 

 AMBIENTAL 3 

 URBANÍSTICO 4 

 GLOBAL 6,75 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº18 
Desconocimiento de la Iniciativa Comunitaria LEADER entre la población 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
No se ha encontrado ningún folleto informativo en los ayuntamientos de los 
municipios de la comarca (excepto en Cabañas de Yepes). En las entrevistas del 
trabajo de campo se pudio comprobar que los ciudadanos no llegan a conocer del 
todo las posibilidades que esta iniciativa les ofrece a nivel particular 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Toda la comarca 

 

INDICADORES 
Nº de puntos de información /municipio 
Nº reuniones informativas/ año 
Nº de solicitudes de información /año en la sede Asociación Comarcal 
CAUSAS DEL PROBLEMA 
Falta de reuniones informativas sobre las posibilidades y procedimientos 
necesarios para acceder al dinero LEADER. 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Mejorar 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Asociación Comarcal Don Quijote ECONÓMICO 10 
Asociaciones de la Comarca SOCIAL 10 

Ayuntamientos de la comarca AMBIENTAL 5 
Población en genral URBANÍSTICO 5 

 GLOBAL 7,75 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº19 
Desaprovechamiento del potencial real del Embalse de Castro como 
infraestructura de ocio. 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El abandono del Embalse de Castro como parte de la red hídrica del estado, ha 
motivado el interés del ayuntamiento de Villanuelas por su transformación en un 
espacio de ocio para la población de la comarca. Dicho embalse es competencia 
del Ministerio de Medio Ambiente y se pretende que se entreguen las 
competencias sobre el mismo a JCCM, para poder actuar sobre él. 
 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Villamuelas 

 

INDICADORES 
Nº de merenderos públicos /comarca 
Nº de espacios de ocio/ comarca 

CAUSAS DEL PROBLEMA 
Incompatibilidad de competencias administrativas. Falta de medios económicos 
para acometer las obras. 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL Mejorar 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Ayuntamiento de Villamuelas ECONÓMICO 7 
Ministerio de Medio Ambiente SOCIAL 10 

Consejería de Medio Ambiente JCCM AMBIENTAL 10 
 URBANÍSTICO 9 

 GLOBAL 9 
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FICHA PROBLEMA:                                                                                   Nº20 
Nula implantación de sistemas de participación ciudadana en la gestión 
municipal 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
No se han implantado mecanismo de participación ciudadana en la toma de 
decisiones municipales, o parte de ellas. 
 
ÁMBITO DE AFECCIÓN  ÁMBITO DE AFECCIÓN  

Todos los municipios 

 

INDICADORES 
% de presupuestos municipales gestionados por la participación ciudadana/ 
municipio 

CAUSAS DEL PROBLEMA 
El tamaño de los municipios, y el desconocimiento de este sistema por parte de las 
autoridades está retrasando la incorporación del debate sobra algunos ámbitos de 
las decisiones municipales 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL estancado 
AGENTES IMPLICADOS VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
Ayuntamientos de la comarca ECONÓMICO 7 
JCCM SOCIAL 7 

Asociaciones de la comarca AMBIENTAL 3 
 URBANÍSTICO 3 

 GLOBAL 5 
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ANEXO I.- TRABAJO DE CAMPO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información extraída del Trabajo de 
Campo 

 
 

Entrevistas con los alcaldes de la 
comarca 

 
 

14 al 24 de noviembre 2006 
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1. Cabañas de Yepes 
 
 
 
Entrevista con el SR. Alcalde Don Ángel de Vega Cazorla.  
Lugar: Casa Consistorial Cabañas de Yepes 
Fecha: 23 de noviembre 2006. 17:00 h. 

 
 
 

Población 
 
La población actual estimada desde el Ayuntamiento es de 300 

habitantes. Se prevé un considerable aumento en los próximos años, 
pudiéndose alcanzar la cifra de 1000 personas en el año 2013. En verano la 
población flotante suele ser de 600 personas, en su mayoría familias 
originarias de Cabañas  que en los años setenta emigraron a  Madrid, sobre 
todo a la zona de Getafe. 

 
 
Medio ambiente 
 
Al igual que el resto de los municipios de la comarca, la gestión de los 

residuos sólidos urbanos la realiza el Consorcio  de Servicios Públicos Medio 
Ambientales de la Provincia de Toledo. Recogen los contenedores repartidos 
por todo el pueblo y lo vierten en el vertedero legal de Toledo, el más cercano 
a la zona. Los escombros son depositados a nivel particular en un vertedero 
provisional, terreno municipal habilitado para tal fin, a unos km del casco 
urbano. 

 
Las aguas residuales son vertidas a través de la red de alcantarillado al 

fondo de un barranco. La construcción de la  E.D.A.R., está prevista para el 
año 2008, y será compartida con los municipios colindantes de Huerta de 
Valdecarábanos (dónde estará situada) y Dosbarrios.  

 
El estado de limpieza del pueblo es bueno, tanto en el interior del casco 

urbano como en los exteriores. No cuentan con servicio de limpieza municipal 
continuo para barrido de calles etc. 

 
 
Sistema productivo 
 
En el término municipal de Cabañas de Yepes hay establecidas varias 

industrias que generan un importante número de puestos de trabajo para la 
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comarca, como la empresa Logista, dedicada a la distribución de libros (mano 
de obra femenina principalmente) y  una fábrica de sofás. 

 
 La ocupación laboral de la población masculina  se dirige  a la cabecera 

industrial de la comarca: Ocaña y Noblejas. Y más en concreto, a  la industria 
de fabricación de puertas estándar de Ocaña. 

 
Las mujeres de Cabañas tienen la oportunidad de trabajar en su pueblo, 

en la industria de distribución de libros, conocida en la zona como “El papel”. 
Dicha empresa opera también en Dosbarrios, municipio colindante, hasta 
donde se desplazan muchas mujeres jóvenes.  

 
A la pregunta de si hay emprendedores en su municipio, el Sr. Alcalde 

responde, “que no muchos”. 
 
 
Planificación urbanística 
 
El P.O.M., se encuentra en fase de aprobación inicial. No existe 

planificación urbanística anterior a esta. El suelo residencial previsto aprobado 
es 500.000m2 y el  Industrial, 752.000 m2. 

 
 
Educación  
 
Cabañas de Yepes no cuenta con colegio. Los niños se desplazan a 

Ocaña, tanto para cursar estudios primarios como secundarios. 
 
 
Flujos de comercio 
 
Productos de alimentación: Ocaña. Ropa y demás consumo: Madrid 
 
 
Artesanía y Turismo 
 
Existe un Taller de cerámica, que comercializa sus productos. A nivel 

turístico no se percibe como una actividad habitual. 
 
Previsiones de futuro 
 
La mayor ilusión de la actual Corporación Municipal es el desarrollo a 

manos de promotores privados del Polígono Industrial. El crecimiento 
poblacional, parece inevitable, y un símbolo de progreso. 
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 2. Ciruelos 
 
 
 
Entrevista con  el Sr. Alcalde D. Juan Manuel García Esteban- 

Serrano. 
 
 Lugar: Casa Consistorial de Ciruelos. 
Fecha: 24 de noviembre 2006. 17:00h. 
 
 
Población 
 
La población empadronada en  el municipio en noviembre 2006 era de 

625 personas, aunque las estimaciones del ayuntamiento calculan que en 
realidad residen  700 personas. Al ritmo del crecimiento urbanístico actual, se 
prevé que en al año 2013, la población residente rondará las 2.500 personas. 

 
 
Medio ambiente 
 
La gestión de residuos sólidos urbanos recae en el Consorcio de Servicios 

Públicos Medio Ambientales de la Provincia de Toledo. Los escombros se 
depositan en un terreno municipal habilitado y controlado por el Ayuntamiento. 
La situación de limpieza del municipio es buena, tanto en el casco urbano como 
el los terrenos que lo bordean. 

 
 
Sistema productivo 
 
Se localizan en el municipio varias pequeñas industrias: Una de 

fabricación de muebles de cocina, una de restauración de muebles y madera, y 
una tercera de aluminio. Dichas empresas absorben parte de la mano de obra 
local masculina, dedicándose el resto en su mayoría a la construcción. La 
población femenina se traslada a Ocaña y Dosbarrios (manipulación de papel y 
fábrica de perfumes). 

 
El Sr. Alcalde de Ciruelos considera que en su municipio hay un buen 

nivel de emprendeduría empresarial, y buen ejemplo de ello es la importante 
cantidad de puestos de trabajo generados por los empresarios locales, en un 
pueblo de seiscientos habitantes. 

 
 
Planificación urbanística 
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En la actualidad, las decisiones urbanísticas municipales se basan en las 
Normas Subsidiarias de 1979, modificadas en el año 2004. El suelo industrial 
aprobado es 600.000m2 y el residencia el equivalente 2 aproximadamente 400 
viviendas tipo adosados. 
 

 
Educación 
 
Cuenta con un colegio de primaria con 65 alumnos. La enseñanza 

secundaria es cursada en Yepes. 
 
 
Flujos de comercio 
 
La población residente en Ciruelos se traslada a Aranjuez para hacer sus 

compras, tanto de productos agroalimentarios como demás enseres. 
 
 
Artesanía y Turismo 
 
Este municipio no ofrece servicios turísticos de ningún tipo, y tampoco en 

lo referente a productos artesanos. 
 
Previsiones de futuro 
 
El desarrollo del polígono industrial y el rápido crecimiento urbanístico 

transformarán en poco tiempo el paisaje de este municipio colindante con la 
Comunidad de Madrid. 
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   3. Dosbarrios 
 
 
Entrevista con el Sr. Alcalde D. Juan Bautista Martínez Raposo  
 
Lugar: Casa Consistorial de Dosbarrios. 
Fecha: 23 de noviembre 2006. 11:00h. 
 
 
Población 
 
 
La población empadronada en noviembre del año 2006, era  2.500 

personas. Las previsiones de crecimiento urbanístico hacen creer a los 
dirigentes municipales que el pueblo contará en el horizonte del año 2013 con 
5.000 habitantes, es decir se multiplicará por dos la población residente. 

 
 
Medio ambiente 
 
En este término municipal se encuentra localizada una especie protegida, 

la “malvasía cabeciblanca”, que está siendo objeto de un Plan de Recuperación, 
en una zona de humedales dentro de una finca de propiedad privada, “La 
dehesa Monreal”. 

 
La Mancomunidad del Río Algodor abastece de agua al municipio, aunque 

también son mezcladas en la canalización aguas subterráneas propias, sobre 
todo en época estival. En la actualidad, las aguas residuales van a parar a una 
fosa séptica, a la espera de la construcción de la E.D.A.R., que se instalará en 
el término municipal de Huerta de Valdecarábanos y que dará servicio a tres 
municipios: Huerta de Valdecarábanos, Dosbarrios y Cabañas de Yepes. 

 
El  Consorcio  de Servicios Públicos Medio Ambientales de la Provincia de 

Toledo, es el encargado de la recogida de residuos sólidos urbanos que son 
depositados en el Vertedero legal de Toledo-capital. Existe un terreno 
municipal utilizado como escombrera, lindando con la carretera Dosbarrios-
Cabañas de Yepes. 

  
La situación de limpieza del pueblo en general no es mala.  
 
 
Sistema productivo 
 
Dosbarrios cuenta con dos industrias consolidadas que ofertan 

principalmente trabajo a las mujeres de la comarca. Logista, es una empresa 
de manipulación y distribución de revistas con aproximadamente 200 
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empleados. Yodeyma, es una industria de perfumes de capital local, con 
doscientos empleados  en su mayoría mujeres de la comarca. En cuanto a los 
sectores laborales que ocupan a la mano de obra masculina de Dosbarrios, se 
puede decir que se trasladan a Madrid para trabajar en la construcción. La 
agricultura se presenta como un hobby o segunda actividad para los 
propietarios de terrenos. 
 

La percepción que hay sobre el nivel de emprendeduría de los residentes 
en el municipio es de no ser muy destacada, salvo raras excepciones. 
 
 

Planificación urbanística 
 

El P.O.M, fue aprobado el 17 de julio del 2006 con   370.000 m2 de suelo 
industrial y residencial suficiente para 1.300 viviendas unifamiliares. El P.O.M. 
de Dosbarrios sólo permite la construcción de dos alturas. 
 
 

Educación 
 

Tras cursar la enseñanza primaria en Dosbarrios, los alumnos se 
trasladan a Ocaña para asistir al centro de enseñanza secundaria. 
 
 

Flujos de comercio 
 

Aranjuez es el municipio al que se dirijen los habitantes de este pueblo 
para hacer sus compras de alimentación en grandes superficies. Madrid es otro 
destino natural para abastecerse de los bienes de consumo cotidianos. 
 
 

Artesanía y Turismo 
 

Existe oferta alojativa, con restaurante especializado en carnes y 
comidas de la comarca. Es un establecimiento al borde de la carretera de 
Andalucía A-4. Las actividades artesanas que siguen vivas son la forja, el 
esparto o la repostería. 
 
 

Previsiones de futuro 
 

Al margen del crecimiento urbanístico del municipio, que se espera sea 
armónico, existe el deseo de materializar un proyecto que parece urgente para 
el pueblo: un auditórium polivalente. En segundo lugar, aspiran a tener una 
guardería nueva que oferte más plazas y más servicios así como aumentar las 
plazas de la ya en funcionamiento Residencia Geriátrica.  
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El Sr. Alcalde expresó su deseo de que los ciudadanos conocieran mejor 
los entresijos de los procesos administrativos necesarios para hacer realidad 
los proyectos municipales, con el fin de que se entiendan las dificultades de la 
gestión municipal. 
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   4. Huerta de Valdecarábanos 
 
 
 
Entrevista con el Sr. Alcalde D. Miguel Martín Valero. 
 
Lugar: Casa Consistorial de Huerta de Valdecarábanos. 
Fecha: 24 de noviembre 2006. 11:00h. 

 
 

Población 
 
La población empadronada en noviembre del año 2006, era de 1.800 

personas. Al ritmo de crecimiento actual, las previsiones municipales para el 
año 2013 rondan los 4.000 residentes en Huerta de Valdecarábanos, lo que 
significa la duplicación de la población en los próximos siete años. 

 
 
Medio ambiente 
 
La gestión del agua potable corre a cargo de la Mancomunidad del Río 

Algodor.  
En la actualidad las aguas residuales son canalizadas desde la red de 
alcantarillado hasta el Arroyo Cedrón. En el año 2008 está prevista la puesta 
en funcionamiento de la E.D.A.R. compartida con Cabañas de Yepes y 
Dosbarrios. 

 
El Consorcio  de Servicios Públicos Medio Ambientales de la Provincia de 

Toledo, se encarga de la recogida de residuos sólidos urbanos, y de la recogida 
selectiva de residuos reciclables. Los escombros producidos en el municipio se 
depositan en un terreno municipal habilitado y controlado, donde se descubren 
continuamente camiones de Madrid que intentan verter allí sus escombros. 
 

La situación de limpieza del pueblo podría ser mejor. Existen escombros 
en terrenos privados en el casco urbano que deterioran enormemente la 
estética general del pueblo. 

 
 
Sistema productivo 
 
La fuerza de trabajo masculina de este municipio se ocupa 

principalmente en las industrias de Ocaña, Noblejas y en el sector de 
fabricación de puertas en Villacañas. 
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En cuanto a la mano de obra femenina, se dirige hacia “el papel” 
(Logista) en Dosbarrios, y “los yogures” (Senoble) en Noblejas. Se percibe 
cierto descontento con la poca diversificación de sectores para el trabajo de 
mujeres, y con la lejanía de los centros de trabajo que obligan a 
desplazamientos diarios. 
 

El Sr. Alcalde opina que hay emprendedores en su municipio, y pone 
como ejemplos empresas creadas y dirigidas por gentes del pueblo como una 
mediana empresa dedicada al movimiento de tierras (trescientos camiones) y 
que opera a nivel nacional. Otras de construcción, así como cerrajería e 
industrias de aluminio. 
 
 

Planificación urbanística 
 

Siguen vigentes las N.N.S.S. del año 1986.El actual equipo de gobierno 
municipal no se plantea la redacción de un P.O.M. Suelo industrial previsto: 
350.000m2. En proceso de consulta, un polígono de 1,000.000m2 El cuanto a 
Suelo residencial se han  aprobados dos P.A.U. de 475 viviendas cada uno. 
 
 

Educación 
 

Colegios: 2 centros de enseñanza primaria. 260 niños escolarizados. La 
enseñanza secundaria se cursa en Yepes. El Sr. Alcalde se queja de la poca 
constancia y disciplina en los equipos deportivos del municipio, a pesar de 
poner a disposición de los jóvenes pabellones y entrenadores en diferentes 
disciplinas deportivas. 
 

 
Flujos de comercio 

 
Aranjuez es la localidad más frecuentada para abastecerse de productos 

de alimentación. Para las demás compras (ropa, material escolar, etc.), las 
personas residentes en Huerta de Valdecarábanos se trasladan a Toledo y 
Madrid. 
 

Artesanía y Turismo 
 

Se mantienen algunas labores artesanas como el “bordado de ajuares” 
por encargo, y algunos talleres de forja. 
 

En cuanto a la actividad turística, se aprecia cierto incremento de 
visitantes que se acercan con objeto de visitar la “Iglesia de Nuestra Señora 
del Socorro”, diseñada por un discípulo de Gaudí. 
 



 
Plan Estratégico de la  
Comarca de Ocaña 

 

Página 108 de 138 

El Sr. Alcalde muestra su interés por atraer más visitantes a su 
municipio, restaurando y promocionando el patrimonio histórico- artístico. 
 
 

Previsiones de futuro 
 

El poder ofrecer puestos de trabajo dentro del término municipal a la 
población local se presenta como un deseo que pronto se será real, con el 
desarrollo de los polígonos industriales. 
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5. La Guardia 
 
 
 
 
Entrevista con el Sr. Alcalde D.  Luis Cabiedas Guzmán. 
 

         Lugar: Casa Consistorial de La Guardia 
Fecha: 22 de noviembre 2006. 14:00h 

 
 
Población 

 
En noviembre de 2006, La Guardia contaba con 2.650 vecinos. Las 

previsiones más optimistas prevén para el año 2013 no más de 3.200 vecinos. 
 
 
Medio ambiente 
 
La Guardia forma parte de la Mancomunidad del Río Algodor, y se 

abastece del agua potable potabilizada por dicha entidad en la E.T.A.P. de 
Noblejas. El Ayuntamiento cuenta también con aguas de manantiales naturales 
que nacen en Dosbarrios, y que proyectan usar para riego de jardines, por su 
poca calidad para el consumo humano. En la actualidad, las aguas residuales 
se canalizan al arroyo Cedrón. El proyecto de la  E.D.A.R. está en vías de 
aprobación. Se están llevando a  cabo obras de renovación de la red de 
saneamiento. 

 
La recogida de residuos sólidos urbanos está en manos del Consorcio  de 

Servicios Públicos Medio Ambientales de la Provincia de Toledo. El antiguo 
vertedero municipal se selló y se ha reutilizado como circuito de motocross, y 
helipuerto. Los escombros son vertidos en un terreno municipal habilitado para 
ello. Se pueden ver en los accesos al pueblo pequeños montículos de 
escombros en terrenos particulares que empobrecen la imagen del pueblo. 

 
 
Sistema productivo 
 
La Guardia no cuenta con industrias o grandes empresas localizadas en 

su término municipal, lo que obliga a sus habitantes a desplazarse a otros 
municipios para trabajar. Este desplazamiento diario incomoda  a los 
habitantes del pueblo 

 
La población masculina se ocupa principalmente en la construcción, 

contratados por empresas locales que desarrollan sus actividades en Madrid. El 
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sector de la construcción de La Guardia cuenta sobre todo con maestros 
ladrilleros. La industria de  puertas en Villacañas, es otro foco de atracción de 
la mano de obra masculina. 

 
 
 
Las mujeres entre cuarenta y cincuenta años, tienen dificultades para 

reengancharse al mercado laboral, tras el cierre de los talleres de confección, 
que han operado en las últimas décadas en la comarca, y que abastecían a los 
grandes almacenes de las ciudades españolas. Las mujeres jóvenes, sin 
problemas para el desplazamiento en automóvil, se han incorporado a las 
industrias de Dosbarrios, de la distribución de revistas y fabricación de 
perfumes. 

 
En cuanto al estado de la emprendeduría en La Guardia, se contabilizan 

catorce empresas de ladrilleros (construcción) y un taller de confección de 
cuero, aunque en general no se aprecia iniciativa empresarial en otros 
sectores. 

 
Planificación urbanística 
 
La normativa urbanística vigente son las N.N.S.S. aprobadas en 1981 y 

modificadas posteriormente en 1985. Está previsto redactar el P.O.M. para la 
próxima legislatura. En cuanto al crecimiento urbanístico, se han construido 
doscientas viviendas en los últimos cuatro años. Está en proyecto la 
remodelación de viviendas antiguas en el casco urbano. La cercanía a vías de 
comunicación nacionales, ha hecho que La Guardia se convierta en un atractiva 
punto localización para las industrias. Por ello, el próximo año estará operativo 
el nuevo polígono industrial que ocupa 500.000m2  , con ciento ochenta 
naves. 

 
Educación 
 
Hay un colegio de primaria. La enseñanza secundaria es cursada en 

Ocaña. 
 
Flujos de comercio 
 
Ocaña es el destino natural de los residentes en La Guardia para realizar 

sus compras. 
 
Artesanía y Turismo 
 
En cuanto a artesanía se refiere, se han perdido muchos oficios, aunque 

se mantiene un poco de actividad artesanal relacionada con el esparto. La 
Bodegas Martue, de reconocido prestigio nacional, ofrecen al visitante 
productos para llevar como souvenir de la zona. 
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El Proyecto LEADER, financiará la reparación de antiguas “casas-cueva”, 

que podrían convertirse en un interesante reclamo turístico. Como oferta 
hotelera se cuenta con un establecimiento (hotel- restaurante) en la autovía de 
Andalucía, con notable actividad. 

 
Previsiones de futuro 
 
Se prevé mantener el pueblo con un crecimiento natural, sin grandes 

cambios. Pero se tiene mucha fe en los puestos de trabajo que para la mano 
de obra local genere el nuevo polígono industrial. 
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6. Lillo 
  
 
 
Entrevista con el Sr. Alcalde D. 
 
Lugar: Casa Consistorial de Lillo 
Fecha: 22 de noviembre 2006. 13:00h 
 
 
Población 
 
La población en el municipio de Lillo en noviembre 2006 era 3.100 

habitantes. Se prevé un incremento poblacional de 600 personas en los 
próximos siete años, lo que hará que en el año 2013, el número de vecinos del 
pueblo sea 3.700. 

 
 
Medio ambiente 
 
La Mancomunidad del Río Algodor abastece de agua a este municipio. 

Cuentan con una E.D.A.R. en funcionamiento, aunque parece que la red de 
saneamiento está obsoleta y en épocas de lluvia se inunda y desborda. 
 

El Consorcio  de Servicios Públicos Medio Ambientales de la Provincia de 
Toledo gestiona la recogida de residuos sólidos y el Punto Limpio del municipio. 
Para escombrera municipal, se  utiliza un desmonte de donde se sacaron 
materiales para la construcción de una carretera y se está rellenando.  

 
El pueblo  presenta un estado de limpieza bueno, sin puntos de 

escombros espontáneos en el casco urbano. 
 
 
Sistema productivo 
 
La fuerza de trabajo masculina se traslada a Villacañas, donde trabajan 

para las industrias de fabricación de puertas. 
 
Existe paro femenino tras el cierre de talleres de confección que 

tradicionalmente operaban en la comarca. Sólo un pequeño porcentaje se ha 
recolocado en actividades relacionadas con la geriatría, como Ayuda a 
Domicilio, o Residencias de Ancianos. 

 
El Sr. Alcalde considera que si hay espíritu emprendedor en su municipio,  

que quedó demostrado en la época boyante de la confección.  
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Educación 
 
Colegio enseñanza primaria: 140 niños Para la enseñanza secundaria, se 

trasladan a Corral de Almaguer 
 
 
Planificación urbanística 
 
Están vigentes las N.N.S.S. de 1989, y el P.O.M. está siendo redactado. 

El actual grupo de gobierno apuesta por la aprobación de un polígono industrial 
en su término municipal y a 11km. de Villacañas, aunque se encuentran con 
ciertos handicaps como estar situado en un área protegida ZEPA. 

 
En el último año se ha acometido la reforma de la Plaza Mayor, en la que 

se ha prohibido aparcar, lo que la dota de un especial encanto. Cuentan 
también con un nuevo parque biosaludable financiado con fondos LEADER, 
junto a un futuro P.A.U. 

 
 

Flujos de comercio 
 
Los residentes en Lillo realizan sus compras principalmente en Ocaña y 

Aranjuez. 
 
 
Artesanía y Turismo 
 
Como únicos productos típicos del pueblo se cuentan el vino y el aceite.  
 
En cuanto a oferta hotelera, el Ayuntamiento arrienda un antiguo 

convento reconvertido a hospedería con fondos LEADER. El municipio está 
dentro de la Ruta de Don Quijote, y se ha percibido un aumento de visitantes 
en los últimos meses. 

 
En Lillo se localiza el segundo aeródromo de la comarca. 
 
 
Previsiones de futuro 
 
Una de las prioridades del grupo de gobierno municipal es mejorar la 

oferta de trabajo para las mujeres.  
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A la vista del habitual uso de la bicicleta por parte de la población local 
de todas las edades para su viada cotidiana, el ayuntamiento se plantea hacer 
carriles.- bici. 

 
A nivel de oferta de ocio y turística, cuentan con dos grandes 

potenciales. Por un lado, una antigua vía de ferrocarril, construida durante la 
guerra civil que unía Lillo con Santa Cruz de la Zarza, y que podría habilitarse 
como Vía Verde. Por otro lado, Las Lagunas protegidas como ZEPA, en las que 
se está gestionando los permisos para instalar puestos de observación 
atractivos para el visitante. 
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 7. Noblejas 
 

 
 

Entrevista con D. Antonio Zamorano, Secretario del Ayuntamiento 
de Noblejas. 
 
Lugar: Casa Consistorial de Noblejas 
Fecha: 22 de noviembre. 18:00h. 
 
 
Población 
 
 La población de Noblejas, a fecha 1 de enero de 2005 era 3.265 

habitantes. En el año 2013 es probable que alcance las 7.000 personas. 
 
 
Medio ambiente 
 
En este municipio se localiza la E.T.A.P. de la Mancomunidad del Río 

Algodor, que abastece de agua a los cuarenta y cinco municipios que la 
conforman, entre ellos Noblejas. No disponen en la actualidad de E.D.A.R., 
aunque está en proyecto. La depuración se hace de forma natural, por medio 
de macrofitas flotantes. Las industrias instaladas en el municipio disponen de 
estaciones de depuración de aguas propias. 

 
La recogida de residuos es gestionada por el Consorcio  de Servicios 

Públicos Medio Ambientales de la Provincia de Toledo. Y la escombrera 
municipal, está siendo aterrazada y restaurada con plantación de árboles. 

 
La situación de limpieza del pueblo es buena, a excepción de puntos 

negros de escombreras espontáneas en parcelas privadas del casco urbano. 
 
Sistema productivo 
 
Noblejas es uno de los focos de desarrollo económico de la comarca. A 

partir del año 2001, han comenzado ha instalarse numerosas empresas, 
algunas de ellas multinacionales, que atraen enorme cantidad de mano de 
obra, tanto femenina como masculina.  

 
El nivel de emprendeduría es bajo, ya que la población tiene muy fácil 

acceso a puestos de trabajo. 
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Flujos de comercio 
 
Los desplazamientos para comprar  víveres suelen ser hacia Aranjuez, 

mientras que el resto de las compras son realizadas en Madrid por los 
habitantes de esta localidad. El pueblo ofrece poca oferta de comercios. 
 
 

Planificación urbanística 
 
La planificación urbanística se rige por las N.N.S.S. de 1976, y su 

modificación en el año 2000. No hay de momento intención de redactar un 
P.O.M.  

 
La ampliación del suelo industrial prevista es de 3.400.000 m2. La 

corporación municipal promoverá en los próximos años un plan de sesenta 
viviendas protegidas, con la intención de contrarrestar el incremento del precio 
de la vivienda en Noblejas. 

 
 
Artesanía y Turismo 
 
No se han mantenido los oficios artesanos y por lo tanto es imposible 

encontrar algún producto de artesanía típico de Noblejas. No hay 
establecimientos hoteleros y se perciben también carencias en oferta de 
restauración de calidad. 

 
 
Educación 
 
La enseñanza primaria es cubierta por dos centros educativos, uno 

privado-concertado religioso y otro público. Para cursar la enseñanza 
secundaria, es necesario desplazarse a Ocaña. 

 
 
Previsiones de futuro 
 
Una de las prioridades de este Ayuntamiento es promocionar el P.A.U. 

industrial, que consolide la posición de Noblejas como centro económico- 
industrial de la comarca. 

 
Otra de las necesidades urgentes es el desmantelamiento de la estación 

de R.N.E., cuyas antenas de emisión resultan perjudiciales para la salud. 
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 8. Ocaña 
 

 
 
Entrevista con Dña Reme Gordo, Concejala de Turismo y Asuntos 
Sociales. 
 
Lugar: Casa Consistorial de Ocaña. 
Fecha: 20 de noviembre de 2006. 10:00h. 
 
 
Población 
 
La población empadronada en noviembre de 2006 era 8.200 personas. El 

Ayuntamiento de Ocaña estima que en el año 2008 contarán con 15.000 
vecinos. 

 
Medio ambiente 
 
El abastecimiento de agua potable corre a cargo de la Mancomunidad del 

Río Algodor. Este municipio cuenta con E.D.A.R. 
 
La gestión de residuos sólidos está en manos de la empresa Cespa- 

Ferrovial. El entorno del casco urbano de Ocaña, presenta escombreras 
improvisadas, incluso en las cercanías de bienes patrimoniales tan importantes 
como la Fuente Grande. 

 
En el año 2007, se inaugurará la primera planta de biodiesel de la 

comarca en este término municipal. 
 
 
Sistema productivo 
 
La economía de Ocaña está especializada en servicios. Concentra un 

importante número de funcionarios de ramos diversos, como pueden ser 
penitenciaría, guardia civil, enseñanza. 

 
La industria de la madera (fabricación de puertas, etc.) atrae también 

mucha mano de obra del resto de municipios de la comarca. 
 
El nivel de  emprendeduría empresarial podría definirse como normal.  
 
Planificación urbanística 
 
------- 
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Educación 
 
Cuentan con aproximadamente 200 plazas de guardería, repartidas en 

tres centros. Uno privado y dos públicos. Hay  dos colegios de enseñanza 
primaria, de 700 y 300 plazas cada uno. La enseñanza secundaria para la 
mayoría de los pueblos de la comarca se imparte en Ocaña, en dos institutos, 
uno de ellos con 800 plazas. 

 
Se incluye en la oferta educativa, una Escuela de Idiomas, y un centro de 

educación de adultos. 
 
 
Flujos de comercio 
 
Los productos básicos de alimentación se compran en los 

establecimientos locales, y en Aranjuez. Para el resto de compras se desplazan 
a Madrid. 
 
 

Artesanía y Turismo 
 

Ocaña, por su riqueza patrimonial y cultural, es un importante foco 
turístico en la provincia de Toledo, y el punto más destacado dentro del 
conjunto de la comarca. Hasta aquí llegan excursiones programadas desde 
Madrid y Toledo capital. 

 
Existe una variada oferta alojativa y de restauración, aunque escasea la 

venta de productos de artesanía y souvenirs típicos del lugar. 
 
Entre las pocas labores artesanas que siguen vivas se encuentran la 

fabricación de “botijos”, por encargo de grandes cantidades y no 
comercializado al por menor. Y las “miniaturas de mimbre”. 

 
Como productos típicos se cuentan el “queso de Romero” o el vino de 

elaboración ecológica. 
 
 
Previsiones de futuro 
 
La corporación municipal plantea el futuro de Ocaña en términos de 

crecimiento urbano. Esperan triplicar la población en los próximos diez años. 
 
Proyectos ambiciosos en lo tocante a patrimonio son la remodelación de 

la Fuente Grande y su entorno (importante reclamo turístico) y la apertura del 
Museo de la Semana Santa. 
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 9. Ontígola 
 

 
 
 
Entrevista con el Sr. Alcalde Juan Vizcaíno Arenas 

 
 Lugar: Casa Consistorial de Ontígola 
 Fecha: 16 de noviembre. 11:00h. 
 
 
Población 
 
La población empadronada en noviembre de 2006 era 3.262 personas, 

aunque las estimaciones del Sr. Alcalde sobre la población real residente ronda 
las 6.000. Al ritmo de crecimiento previsto en el año 2013, los vecinos de 
Ontígola llegarán a  12.000. 

 
 
Medio ambiente 
 

 El municipio de Ontígola forma parte de la Mancomunidad del Río 
Algodor, encargada del abastecimiento de agua potable. No cuentan en estos 
momentos con E.D.A.R., siendo utilizada la depuradora de Aranjuez. 
 

Los residuos sólidos urbanos son gestionados por  el Consorcio  de 
Servicios Públicos Medio Ambientales de la Provincia de Toledo. El 
ayuntamiento ha habilitado un terreno municipal como escombrera. 
 

La situación de limpieza del pueblo podría mejorar. 
 
 

Sistema productivo 
 

El hecho de que este municipio limite al norte con Aranjuez, y con 
importantes vías de salida por carretera de la Comunidad de Madrid ha hecho 
que éste un lugar idóneo para la localización de empresas de logística, en las 
que trabaja buena parte de la población de Ontígola. El sector de la 
construcción es muy importante en el municipio. 
 

El número de emprendedores locales no es muy amplio. 
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Planificación urbanística 
 

Hasta el momento se rigen por las N.N.S.S. de 1995, encontrándose en 
periodo de redacción el P.O.M. 
 

El suelo industrial actual es 280.000m2, al que se sumarán 2.000.000m2 
próximamente. 
 
 

Educación 
 

Hay 160 niños escolarizados en el colegio de primaria. La enseñanza 
secundaria se había cursado siempre en Aranjuez, hasta este año en que se 
han roto los acuerdos con la Comunidad de Madrid en esta materia y han 
pasado a cursarla en Ocaña. 
 
 

Flujos de comercio 
 

Aranjuez y Madrid son los destinos naturales de compras para los 
residentes en Ontígola. 
 
 

Artesanía y Turismo 
 

No hay ninguna actividad artesana en activo, y los establecimientos 
hoteleros y de restauración están ubicados en las márgenes de la A-4, dando 
servicio a los usuarios de esta carretera nacional. 
 
 

Previsiones de futuro 
 

El desarrollo urbanístico y la consolidación del polígono industrial se 
presentan como la foto del futuro más cercano. Desde el Consistorio se 
desearía contar con mayor oferta de comercios en el municipio, así como con 
el interés de los vecinos por las actividades culturales. 
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 10. Santa Cruz de la Zarza 
 
 
Entrevista no realizada por cancelación de cita. Se hizo entrega del 

cuestionario para el Plan Estratégico de la Comarca de Ocaña a la Sra. 
Alcaldesa en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza el viernes 24 de 
noviembre de 2006, a las 13:00h. 
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 11. Villamuelas 
 
 
    
  

Entrevista con el Sr. Alcalde D. Atanasio Pérez Alonso 
 

Lugar: Casa Consistorial de Villanuelas 
Fecha: 21 de noviembre. 12:30 h. 

 
 
Población 
 
En la actualidad, viven en Villamuelas 800 vecinos, y se espera que en el 

año 2013 se llegue a los 1.000. 
 
 
Medio ambiente 
 
En este término municipal se localiza el Embalse de Castro, construido en 

el año 1962, y fuera de servicio en estos momentos. Este espacio, junto con la 
enorme riqueza paisajística del entorno del pueblo, supone un enorme 
potencial turístico y de ocio para la zona. 

 
El abastecimiento de aguas corre a cargo de la Mancomunidad del Río 

Algodor, aunque el municipio cuenta también con dos pozos de aguas 
subterráneas. Está en funcionamiento la E.D.A.R. de Villamuelas a las afueras 
del pueblo. 

 
Los residuos sólidos los gestiona el Consorcio de Servicios Públicos Medio 

Ambientales de la Provincia de Toledo. Cuentan con un vertedero de 
escombros, controlado por el ayuntamiento. 

 
La situación de limpieza del pueblo es buena, tanto en el centro urbano, 

como en los accesos, destacando el orden y cuidado de las fincas agrícolas. 
 

 
Sistema productivo 
 
La mayor parte de la fuerza de trabajo de Villamuelas trabaja en Madrid, 

en concreto en empresas dedicadas al mantenimiento de parques y jardines. 
La agricultura supone la segunda actividad profesional para la mayoría de 
familias de este municipio. 

 
Hay en funcionamiento una fábrica de cerámica en el pueblo. No surgen 

muchos emprendedores en esta zona. 
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Planificación urbanística 
 
Las N.N.S.S. fueron aprobadas recientemente en junio del año 2005, y 

plantean 70.000m2  de suelo residencial urbanizable. 
 
 
Educación 
 
El colegio de enseñanza primaria tiene matriculados en este curso 2006-

2007 112 alumnos. Para cursar la enseñanza secundaria los estudiantes se 
desplazan a Mora. 

 
 
Flujos de comercio 
 
Mora, por su cercanía, es el lugar elegido normalmente para compras de 

alimentación. Madrid y Aranjuez son los destinos para el resto de consumo 
como ropa, material escolar, etc. 

 
 
Artesanía y Turismo 
 
La gama de productos artesanos de Villanuelas no es muy amplia, sólo 

algo de repostería. 
 
La actividad turística es inexistente hoy por hoy en el municipio, 

tratándose de potenciar por parte del Ayuntamiento la habilitación del Embalse 
de Castro como centro de ocio, pudiéndose utilizar como destino de fin de 
semana para las poblaciones cercanas, Aranjuez, Toledo y Madrid. 

 
 
Previsiones de futuro 
 
La corporación municipal está inmersa en la aprobación y construcción de 

diez viviendas tuteladas para mayores, en palabras del Sr. Alcalde serán “un 
hotel de cinco estrellas para mayores”. 

 
En segundo lugar, la próxima construcción del paseo (1,5 km.) de la 

presa de Castro, dotará al pueblo de una nueva zona de esparcimiento. 
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     12. Villanueva de Bogas 

 
 
 
 

Entrevista con el Sr. Alcalde Antonio Novillo Villamuelas 
 
 Lugar: Casa Consistorial  

Fecha: 21 de noviembre. 18:00 
 
 
Población 
 
En el mes de noviembre de 2006, la población empadronada en este 

municipio era de 810 personas. El crecimiento urbanístico no es tan rápido 
como en otros municipios, de lo que se deduce que la población crecerá, pero 
de una manera natural. 

 
 
Medio ambiente 
 
La Mancomunidad del Río Algodor abastece de agua potable a Villanueva 

de Bogas. Cuentan con E.D.A.R. en funcionamiento para el municipio. 
 
Los residuos sólidos urbanos los gestiona Consorcio  de Servicios Públicos 

Medio Ambientales de la Provincia de Toledo. Cuentan con un vertedero de 
escombros, situado a la entrada del pueblo en un terreno municipal habilitado. 

 
Hay una cantera de extracción de áridos operativa a la entrada del 

pueblo, propiedad de una empresa de Ciempozuelos (Madrid). 
 
La situación de limpieza del pueblo es buena tanto en los accesos al 

mismo como en el casco urbano. 
 
 
Sistema productivo 
 
Los hombres del municipio se dedican principalmente a la construcción, 

muchos de ellos en empresas de capital de Villanueva de Bogas. Trabajan en 
obras de Toledo y Madrid. 

 
En cuanto al trabajo femenino, la situación es diferente. Tras el declive 

de los talleres de confección, muchas de ellas están en paro. Las más jóvenes 
se desplazan hasta Dosbarrios  a la industria de “el papel”. 
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Al margen de las dos empresas de construcción del municipio, hay poca 
iniciativa empresarial. 

 
 
 
Planificación urbanística 
 
La figura normativa vigente es la Delimitación del Casco Urbano, 

aprobada en el año 1991. 
 
 
Educación 
 
El colegio de Villanueva cuenta con 80 niños escolarizados. La enseñanza 

secundaria es cursada en Mora. 
 
 
Flujos de comercio 
 
Mora, es el destino más rápido para abastecerse de productos de 

alimentación. Los habitantes de este pueblo se trasladan a Madrid y Toledo 
para realizar el resto de sus compras. 

 
 
Artesanía y Turismo 
 
La forja es la única actividad artesanal viva. En cuanto alojamientos 

turísticos cuentan con dos casas rurales (16 plazas) y un hostal (22 plazas) 
 
 
Previsiones de futuro 
 
No se prevén grandes cambios en este municipio. 
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13. Villarrubia de Santiago 

 
 
 
 

Entrevista con el Sr. Alcalde D. Angel Luis Cuesta Guerra 
 

Lugar: Casa Consistorial  
Fecha: 14 de noviembre de 2006. 11:00h. 

 
 

Población 
 

La población actual en Villarrubia de Santiago es de 3.000 habitantes. En 
el año 2013 se espera ascienda a 4.000. 
 
 

Medio ambiente 
 

La Mancomunidad del Río Algodor es la responsable del abastecimiento 
de agua potable., aunque también cuentan con manantiales que en épocas de 
sequía  se unen al caudal que abastece la red de Villarrubia. La E.D.A.R. está 
en construcción, por lo que las aguas residuales son vertidas al campo. 

 
La gestión de los residuos sólidos urbanos corre a cargo del Consorcio  

de Servicios Públicos Medio Ambientales de la Provincia de Toledo. Los 
escombros se acumulan en dos terrenos municipales habilitados y controlados. 

 
En Villarrubia se localiza el mayor Parque Eólico de la comarca en estos 

momentos, y un Parque Solar Fotovoltaico. 
 
El estado de limpieza del casco urbano es bueno, siendo regular la 

situación en los terrenos privados que bordean el pueblo, donde encontramos 
pequeñas escombreras. 
 
 

Sistema productivo 
 

La Mina de Sulfato de Villarrubia, ha sido desde hace décadas  la mayor 
fuente de empleo para este municipio. Hoy en día el nuevo polígono industrial 
ha permitido diversificar la economía. 

 
 La mano de obra masculina se  traslada también hasta Ocaña para 

trabajar en el sector de la madera (fabricación de puertas). 
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Existe paro femenino, y las mujeres en activo trabajan en industrias de 
transformación alimentaria en Noblejas. 

 
 

 
Planificación urbanística 
 
La corporación municipal se ha visto obligada a rechazar la aprobación 

del P.O.M., por fallos técnicos graves, viéndose obligados a poner de nuevo en 
vigor las N.N.S.S. antiguas. 

 
El suelo Industrial actual es 230.000m2 a los que próximamente se les 

sumarán 4.000.000 m2 más. 
 
 
Educación 

 
El colegio tiene matriculados este curso 2006-2007 a 220 alumnos de 

enseñanza primaria. La enseñanza secundaria la cursan en Ocaña. 
 

Flujos de Comercio 
 

Las compras de productos de alimentación las realizan en las grandes 
superficies de Aranjuez.  Otros bienes como ropa, etc, los consumen en 
Madrid. 
 

Artesanía y Turismo 
 

Como labores artesanas vivas destaca la forja y la cerámica. En cuanto a 
oferta hotelera, no hay abierto ningún establecimiento hotelero o de turismo 
rural, aunque ya tiene licencia de comienzo de obra un hotel-restaurante de 
tamaño medio. 
 

Previsiones de futuro 
 
La ampliación del polígono industrial, colindante con la nueva autovía de 

Castilla-La Mancha(A-40), es una de las grandes ilusiones de este municipio, 
así como seguir ofreciendo servicios de calidad a los vecinos. 
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 14. Villasequilla 
 
 
 
Entrevista con el Sr. Alcalde D. Luciano Marín Chinchón 

 
Lugar: Casa Consistorial. 
Fecha: 23 de noviembre de 2006. 13:00h. 

 
 
 

Población 
 

La población empadronada en noviembre de 2006 era 2.500 personas. 
En el año 2015 se espera haber triplicado esta cifra y contar con 7.500 
vecinos. 
 
 

Medio ambiente 
 

El municipio de Villasequilla forma parte de la Mancomunidad del Río 
Algodor, responsable del abastecimiento de agua potable.  
 

Los residuos sólidos urbanos  son gestionados por el Consorcio  de 
Servicios Públicos Medio Ambientales de la Provincia de Toledo. 
 

Hay una apuesta fuerte por las energías renovables, con dos proyectos 
de parque solar Fotovoltaico aprobados, y un parque eólico compartido con el 
municipio de Yepes. 
 

La situación de limpieza del pueblo no es muy buena, pudiéndose 
mejorar enormemente. 
 
 

Sistema productivo 
 

La mano de obra masculina de Villasequilla se dedica principalmente al 
sector de la construcción (Madrid, Toledo) y al sector industrial en Ocaña y 
Noblejas. 
 

Hasta el año 2000, el paro femenino constituía un enorme problema para 
esta localidad, problema subsanado tras la apertura del Call Center de una 
multinacional, que da trabajo a sesenta persona, en su totalidad mujeres. 
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Aunque el nivel de emprendeduría es bajo, existen empresas de capital 
local relacionadas con el sector de la construcción, especializadas en 
estructuras metálicas y soldaduras (seis empresas). 
 
 

Planificación urbanística 
 

La normativa urbanística vigente son las N.N.S.S. aprobadas en  1995. 
La redacción del futuro P.O.M. ha sido ya adjudicada.  Este nuevo Plan 
contemplará 50.000m² de zonas residenciales nuevas. 
 

Al igual que la mayoría de municipios de la comarca, se ha puesto mucha 
fe en el desarrollo de un polígono industrial en el término municipal. 
 
 

Educación 
 

Villasequilla contó con la primera guardería de la comarca hace ahora 
veinte años. En la actualidad dispone de cuarenta plazas. 
 

Hay en funcionamiento dos colegios de enseñanza primaria, y una vez 
cursada los alumnos se desplazan hasta Yepes al Instituto. 
 
 

Flujos comerciales 
 

Los residentes en este municipio se trasladan hasta Toledo o Aranjuez 
para comprar sus víveres. Para las demás compras van hasta Madrid. 
 
 

Artesanía y Turismo 
 

Como detalle típico sólo ofrecen el vino y el aceite. Los oficios artesanos 
tradicionales no se promueven. 
 

Hay en funcionamiento una finca especializada en celebración de 
banquetes. 
 
 

Previsiones de futuro 
 

El Sr. Alcalde opta por conseguir mayor bienestar social para los vecinos, 
como objetivo principal para los próximos años. En segundo lugar, el desarrollo 
del polígono industrial se considera de vital importancia para el despegue de la 
economía de esta localidad. 
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15. Villatobas 

 
 
 

Entrevista con el Sr. Alcalde D. Antonio Torremocha Sánchez 
 

Lugar: Casa Consistorial 
Fecha: 21 de noviembre de 2006. 11:00h.  

 
 

Población 
 

Actualmente figuran empadronadas 2.500 personas, en Villatobas. Las 
previsiones para el año 2013 son de un aumento de 1.000 vecinos, que harían 
un total de 3.500. 
 
 

Medio ambiente 
 

Villatobas pertenece a la Mancomunidad del Río Algodor. El Sr. Alcalde 
denuncia que la red de aguas sólo tiene una eficacia del 55%, es decir, se 
pierde una importante cantidad de agua. La actual red de aguas del municipio 
ha cumplido treinta años, por lo que sería necesaria su renovación. 
 

Las aguas residuales son vertidas al campo. La futura E.D.A.R. está en 
construcción y tendrá capacidad para una población de 4.000 habitantes 
 
  El Consorcio  de Servicios Públicos Medio Ambientales de la Provincia de 
Toledo gestiona la recogida de residuos sólidos urbanos. 
 
 

Sistema Productivo 
 

La mano de obra masculina está especializada en la pintura de 
construcciones. Se perciben desplazamientos más cortos para acceder al 
puesto de trabajo, ya que hasta hace unos años, el único destino era Madrid, y 
ahora se trabaja en otros municipios de la comarca, con fuertes desarrollos 
urbanísticos e industriales. 
 

La creación de puestos de trabajo para mujeres es una asignatura 
pendiente en este municipio. Hay paro en la población femenina. 
 
 

Planificación urbanística 
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El P.O.M, ha pasado la aprobación inicial en el pleno del Ayuntamiento, y 
está a la espera del visto bueno de la J.C.C.M. 
 

Este nuevo planeamiento municipal prevé la construcción de 5.000 
nuevas viviendas, así como un polígono industrial de 1,100.000 m2.  
 

Educación 
 

La enseñanza primaria es cursada en el pueblo, teniendo que desplazarse 
el alumnado hasta Ocaña para realizar los estudios de secundaria. 
 
 

Flujos de comercio 
 

Las compras de productos de alimentación se realizan en  Ocaña o 
Aranjuez. Los demás bienes de consumo, se compran en Madrid. El comercio 
en esta localidad ha ido decayendo y la oferta actual es escasa. 
 

Artesanía y Turismo 
 

Como detalle típico, podríamos tener productos agroalimentarios. No hay 
en funcionamiento ningún hotel, o restaurante. 
 

Previsiones de Futuro 
 

Consolidar el crecimiento urbanístico y poblacional del municipio. 
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   16. Yepes 

 
 

 
 
No fue posible concertar cita con la Sra. Alcaldesa. Se hizo entrega del 

cuestionario en el mostrador del Ayuntamiento a la atención de la sra. 
Alcaldesa. 
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ANEXO II.- ACTUACIONES 
 
 
 
II.1.-ACCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 

2000-2006.  
  
 

 
A continuación se presenta un listado de las actuaciones propuestas en el 

Plan Estratégico de la Comarca de Ocaña 2000-2006. A través de la 
información recogida en el trabajo de campo, señalaremos las que a nuestro 
entender, se ha percibido siguen necesitando especial apoyo y continuidad, por 
no haberse alcanzado aún los objetivos que pretenden cumplir. 
 
II.1.a.- Propuestas de actuación respecto a la dinamización 

 
 Programas de actuación socio-laboral. 
 Programas dirigidos a inmigrantes. 
 Programas de formación y sensibilización para políticos, 

 profesionales y centros de enseñanza, y en el campo de la 
 intervención social y ciudadana en general. 

 Establecer pactos/acuerdos en materia educativa. 
 Crear la figura del “mediador social” y el “agente de igualdad”, 

 que permitan individualizar la problemática existente en cada 
 municipio. 

 Crear un seminario permanente de dinamización y gestión de 
 asociaciones que proporcione información a las asociaciones y 
 propicie el fomento y creación de canales y redes de información y 
 formación dentro de las asociaciones. 

 
 
II.1.b.- Propuestas de actuación respecto al empleo 

 
 

 Creación de un “telecentro,” que acerque a las empresas las 
 nuevas  tecnologías de la información y la comunicación. 

 Creación de viveros de empresas virtuales. 
 Creación de servicios de proximidad para favorecer la 

 incorporación de la mujer al empleo. 
 Fomentar los contratos parciales para colectivos con dificultades. 
 Estudios y prospección del mercado comarcal de empleo. 
 Promoción y animación de programas específicos para 

 gestión  empresarial. 
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 Formación continua para activos. 
 Intercambios entre empresarios de otras comarcas para 

 transferencia de conocimientos y resultados. 
 Elaboración de un programa de formación adaptado a las 

 necesidades de la oferta y la demanda de empleo 
 comarcales. 

 
 

II.1.c.- Propuestas de actuación respecto al turismo 
 
 

 Implicación de los ayuntamientos( señalización turística,    
 limpieza de ríos y riberas, iluminación edificios de interés..) 

 Promoción de programas comarcales destinados a 
 recuperar edificios representativos y cascos urbanos de 
 interés. 

 Edición de folletos, planos, guías y mapas comarcales. 
 Centros de información turísticas. 
 Diseño de campañas promocionales en diversos medios de 

 comunicación para abrir nuevos mercados. 
 Priorizar las iniciativas, públicas y privadas de oferta de 

 actividades complementarias. 
 Promocionar proyectos conjuntos de empresas de actividades 

 complementarias dentro y fuera de la comarca. 
 Priorizar las inversiones en mejorar la calidad de la oferta 

 turística. 
 Aumentar los mínimos exigidos de calidad en los establecimientos 

 hosteleros. 
 Priorizar las acciones encaminadas a la cooperación local, 

 comarcal, intercomarcal, regional, nacional y trasnacional. 
 Participación activa en el proyecto de cooperación paralelo 40 y 

 otros que pudieran surgir. 
 
 

II.1.d.- Propuestas de actuación respecto al medio ambiente 
 

 
 

 Implicación de otros sectores (turismo, agricultura, 
 industria.) en  el diseño de estrategias trasversales 
 medioambientales. 

 Apoyo a la emergente agricultura ecológica en su 
 comercialización 

 Realizar una reforestación sistemática, con un estudio previo del 
 arbolado  y de la óptima localización de los planteamientos, 
 mejorando  así la masa  forestal como medida de 
 actuación frente a la erosión. 
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 Promoción de las tareas de prevención de incendios y limpieza de 
 montes. 

 Movilización de un “voluntariado medioambiental” 
 Promoción de actividades extraescolares orientadas al cuidado y 

 respeto  del medio ambiente, promoción de asociaciones pro-
 medio ambiente. 

 “Pacto local por el agua”, cooperación entre necesidades 
 hídricas  para fomento del desarrollo con respecto a los 
 recursos  disponibles. 

 Promoción de proyectos sobre planes experimentales en el 
 terreno de las energías alternativas. 

 
 
 

II.1.e.- Propuestas de actuación respecto a la comercialización agraria 
 

 Creación de un laboratorio oficial y homologado, propio, para los 
 productos de la comarca. 

 Establecer programas de colaboración con la universidad, con 
 institutos. 

 Asistencia a ferias profesionales. 
 Realización de las jornadas y cursos especializados para 

 profesionales  del  sector. 
 Creación de una página web de los productos de la comarca 

 con  posibilidad de ventas en Internet. Además en dicha Web 
 se pueden comercializar otros productos que cumplan unos 
 mínimos de calidad 

 Apoyo incondicional a la denominación de origen de vinos. 
 Priorizar y promocionar las actuaciones en el emergente 

 campo  de la agricultura ecológica, y cursos 
 especializados en esta  materia. 

 Apoyo al cultivo y comercialización del azafrán. 
 
 

II.1.f.- Propuestas de actuación respecto a la formación 
 

 
 Gestión de pymes 
 Introducción a nuevas tecnologías en oficios tradicionales 
 Potenciación de actividades tradicionales poco implantadas 
 Formación para la gestión de servicios sociales 
 Formación para la gestión de servicios comunitarios. 
 Inserción social de colectivos marginales de empleo. 
 Potenciar programas  comarcales de formación con compromiso 

 de  contratación por las empresas. 
 Estudio de mercado comarcal de cualificaciones profesionales( 

 oferta y  demanda) 
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 Acercamiento de la formación a través de cursos a la 
 demanda. 

 Cursos de manejo y conocimiento de las NTIC para las empresas, 
 trabajadores y emprendedores para mejora de la productividad 
 empresarial. 

 Promoción de cursos personalizados y autorizados por vía 
 telemática y  promoción de telecentro para formación 
 personalizada. 

 Actuaciones para la cooperación entre los distintos agentes 
 locales para conseguir una clara revalorización de lo 
 comarcal y la  cultura común. 

 Elaboración de programas educativos basados en lo local 
 “con los  distintos centros educativos( colegios, ies, 
 educación de  adultos”. 

 Promoción de intercambios culturales intracomarcales e 
 intercomarcales. 

 Apoyo y ayudas a planes conjuntos y comunes entre empresas. 
 Realización de cursos de gestión para presidentes de cooperativas. 
 Fomentar los proyectos comunes de investigación y 

 comercialización de productos y cultivos con otras comarcas. 
 
 
 
 

II.1.g.- Propuestas de actuación respecto a la industria, artesanía y 
servicios 

 
 
 Promover y priorizar las inversiones locales en creación de 

 suelo industrial. 
 Creación de un centro de transferencias tecnológicas/ 

 viveros de empresas/ telecentro NTIC. 
 Estructuras y sistemas de acompañamiento continuo a los 

 promotores. 
 Formación in situ en el uso de las NTIC para las empresas. 
 Ayudas especiales a la adquisición de equipos informáticos e 

 inversiones  en nuevas tecnologías. 
 Promoción y formación permanente para emprendedores. 
 Conveniar con entidades financieras sistemas de ingeniería 

 financiera  para facilitar la gestión de tesorería a las pymes. 
 Priorizar inversiones comunes entre varias empresas. 
 Fomento de la economía social, incentivos especiales. 
 Inversiones en Investigación y desarrollo y en innovación ( 

 atención  especial a propuestas empresariales de nuevos 
 productos, nuevos  servicios y sistemas) 

 Promover el intercambio de actividades innovadoras a 
 través de la marca de calidad. 
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II.2.-ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PLAN 

ESTRATÉGICO 2007-2013.  
 

 
 

II.2.a.- Turismo y ocio 
 
 

 Fomento de las Rutas turísticas creadas por la Asociación 
 Comarcal  Don Quijote. Convenio con la Consejería de Educación 
 JCCM, para hacer  excursiones guiadas por guías expertos en 
 público infantil y juvenil, por  la comarca (Ruta de las aguas, 
 Ruta de los castillos, etc.) 

 Diseño y gestión de material turístico promocional, dirigido 
 tanto a  ferias especializadas como a su venta directa a los 
 visitantes de la  comarca, por ejemplo, postales, posters, etc. 

 Potenciación del Embalse de Castro, como lugar de 
 esparcimiento y  deportes náuticos. Complemento de ocio para el 
 turismo rural de la  comarca. 

 Creación de Vía Verde sobre antigua vía férrea de la República-
 Guerra Civil, entre Lillo y Santa Cruz de la Zarza. 

 Potenciación del turismo ornitológico. 
 Creación de observatorios en lagunas de Lillo. 
 Convenio y creación de observatorio en finca Dehesa Monreal, 

 Dosbarrios para el disfrute de la malvasía cabeciblanca. 
 Continuar con política de restauración y adecuación del 

 patrimonio histórico comarcal. 
 Fomento de carriles-bici, dado el enorme número de usuarios de 

 este medio de transporte, de todas las edades en la comarca. 
 Adecuación del paseo Ciruelos-Yepes, en los márgenes de la 

 carretera comarcal. 
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II.2.b.-Artesanía. Revalorización de lo local. 

 
 

 Creación de Escuela de Artesanía Comarcal, o municipales, que 
 den  la oportunidad a las nuevas generaciones de mantener vivos 
 los oficios  tradicionales. Pueden ser una oportunidad de negocio 
 autónomo. 

 Cursos de restauración de muebles y antigüedades. 
 Artesanía y Medio Ambiente: Cursos de creación artística con 

 materiales reciclados. Ejemplo: cerámica con incrustaciones de 
 vidrio reciclado. 

 Fomento de nuevos oficios artesanales, orientados  a la 
 población femenina, como cursos de bisutería, diseño de moda, 
 diseño de tejidos etc. 

 Fomento de la marca MODA DE OCAÑA, MODA DE OCCAM, 
 especialmente dirigida a ropa de fiesta, a través de la cual 
 encauzar todo el saber hacer de las modistas de la comarca. 

 Cursos orientados a la elaboración de productos Gourmet. 
 Cursos de conservas caseras, que den salida a los productos de la 
 tierra, como mermeladas gourmet o ecológicas. 

 Revalorización de lo local: concurso de cortinas de puertas en 
 la fiesta de “los Mayos”. 

 Elaboración de un catálogo de “Puertas de la comarca” así 
 como postales y posters con la misma temática. Exposición 
 itinerante por la provincia y comunidad autónoma.(posible 
 convenio con empresa de fabricación de puertas de Ocaña) 

 
II.2.c.- Formación y empleo 
 

 Cursos de formación a la demanda, orientados a la adaptación 
 del mercado laboral a las nuevas industrias que se instalan en la 
 comarca. 

 
 

 
 


