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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
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1.1 CONTEXTO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

El concepto de “desarrollo sostenible” se formula por primera vez en 1987, en el informe 

llamado “Nuestro Futuro Común” (más conocido como Informe Brundtland) definiéndose 

como “aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. 

Posteriormente, en 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo celebrada en Río de Janeiro y conocida como Cumbre de la Tierra, se resaltaron 

las limitaciones del actual modelo de desarrollo, que habitualmente se basa en el 

crecimiento económico sin tener en cuenta los efectos que éste tiene sobre el entorno y 

sobre las sociedades actuales y futuras. Como consecuencia de dichas reflexiones, se 

aprobó el Programa Agenda 21, un programa global para el desarrollo sostenible que abarca 

cuestiones económicas, sociales y ambientales, y que contiene las directrices principales 

para que los países elaboren políticas de desarrollo sostenible.  

El Programa hace, además, un llamamiento a todas las comunidades locales para que creen 

su propia Agenda 21 Local, que recoja los objetivos generales de la Agenda 21 y los 

traduzca en planes y acciones concretas para una localidad específica.  De este modo se 

insta a los poderes locales a iniciar un proceso de diálogo con sus ciudadanos, 

organizaciones y entidades para adoptar un plan de desarrollo centrado en las 

oportunidades y valores locales. 

La Agenda 21 Local es, por tanto, un proceso participativo que busca integrar el desarrollo 

ambiental, económico y social desde el ámbito más cercano a los ciudadanos: los 

municipios. Con este proceso se quiere asumir la máxima “Piensa globalmente, actúa 

localmente”, reto al que se comprometieron 172 países en la Cumbre de Río de 1992.  

El primer paso para la realización de la Agenda 21 Local se considera que lo constituye la 

firma, por parte de la entidad local, de la Carta de Aalborg. Esta Carta surge de la 

Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, celebrada en la ciudad danesa de 

Aalborg en 1994. Las ciudades y pueblos firmantes de la Carta se comprometen a asumir 

principios de sostenibilidad en sus políticas, lo que permitirá tomar decisiones que 

representen no sólo los intereses de las personas afectadas, sino también los de las 

generaciones futuras.  
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En Castilla La Mancha, sin embargo, la adhesión de la entidad local a la Red de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles, a través de la aprobación en Pleno del Documento Marco Municipio 

Sostenible, supone la aprobación a la vez de dicha Carta. 

1.2 CONTENIDO Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

Con este documento se pretende establecer una base para una nueva etapa del camino 

hacia el desarrollo sostenible en el territorio de la Comarca de Ocaña. De esta forma, 

comienza la iniciativa promovida por la Diputación Provincial de Toledo para la realización 

de una “Auditoría de Sostenibilidad del Territorio de Actuación de la Asociación Comarcal 

Don Quijote de La Mancha, para el Desarrollo de la Agenda 21 Local, en el Marco de la Red 

de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha”. Esta iniciativa apoyada por los 

Ayuntamientos que se muestran en la figura siguiente, mediante su adhesión a la Red de 

Ciudades y Pueblos Sostenibles y, con ello, a la Carta de Aalborg, es un compromiso para 

trabajar por la sostenibilidad de la Comarca y la mejora de la calidad de vida de sus 

ciudadanos. 
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Los trabajos a desarrollar a lo largo del periodo 2008-2010 se agrupan en tres fases, tal y 

como se muestra en el esquema siguiente: 

 FASES DE LA AGENDA 21 LOCAL 

DIAGNOSIS 

PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

Factores 
sociales 

Factores 
 ambientales 

Factores 
 económicos 

FFFAAASSSEEE 
AAACCCTTTUUUAAALLL   
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La Memoria Descriptiva constituye una aproximación a la realidad de la Comarca y es la 

base para la posterior realización del Diagnóstico de situación de la misma.  

Se tratan aspectos relativos a la historia, el urbanismo, la economía, la sociedad y la 

demografía comarcales, analizando de manera global el territorio. 

Asimismo, se indican las actuaciones llevadas a cabo en los municipios en los últimos cinco 

años, así como las proyectadas para un futuro próximo al objeto de evaluar qué acciones 

han marcado el desarrollo de la Comarca en el pasado reciente y cuáles lo van a configurar 

en un futuro próximo. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA COMARCA. 
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2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

Para íberos, celtas, romanos y árabes los bordes de los barrancos y las cimas de los cerros 

que caracterizan el paisaje de la Comarca constituyeron auténticas fortalezas geológicas. 

Tras la Reconquista, se produjo el establecimiento en la zona de caballeros mozárabes y 

castellanos en heredades, aldeas y villas recibidas de los reyes, y que posteriormente 

cedieron a las Órdenes Militares. La más destacada, la Orden de Santiago, extendió sus 

dominios por gran parte de la Comarca actual, hasta tal punto que históricamente fue 

conocida como la Mesa maestral de la Orden de Santiago. Otras órdenes que también 

tuvieron su participación en estas tierras, aunque mucho menor, fueron la Orden de San 

Juan de Jerusalén en Lillo y la Orden de Calatrava en Ciruelos y Huerta de Valdecarábanos. 

Los distintos privilegios de villazgo concedidos durante los siglos XII y XIV quedaron 

perpetuados en los rollos y picotas que todavía se conservan en Yepes y Lillo.  

 

Rollo de la Justicia. Yepes Rollo de la Justicia. Lillo 

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 Villanuelas, Busto en Cabañas de Yepes,… 

A finales del siglo XVIII, la población aumentó considerablemente, síntoma del desarrollo 

económico que se consolidaría en el siglo siguiente.  

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. 
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La política desamortizadora obligó a la exclaustración de comunidades religiosas 

provocando el abandono y consiguiente deterioro de sus inmuebles: trinitarios en 

Dosbarrios, La Guardia y Santa Cruz; franciscanos en Lillo, etc. 

De los concejos se pasó, en el siglo XIX, a los actuales Ayuntamientos elegidos por sufragio 

universal. En la etapa republicana tuvo especial protagonismo Santa Cruz de la Zarza, uno 

de cuyos vecinos, Emilio Palomo, se destacó como ministro de la gobernación. Muy 

avanzado el siglo, los pueblos se modernizan: reformas urbanas, ensanchamiento de las 

calles, construcción de nuevos inmuebles para matadero, pozo, escuelas infantiles, 

ayuntamiento, llegada del ferrocarril, el agua potable y la luz eléctrica. 
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2.2 ASPECTOS URBANÍSTICOS1 

La Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Castilla La Mancha 

está actualmente desarrollando un programa para conseguir que todos los municipios de la 

Región cuenten con figuras de planeamiento adaptadas a la normativa autonómica2. Para 

ello, la Administración regional se compromete a sufragar hasta el 90% de los gastos 

necesarios, concediendo ayudas a los municipios para que contraten los equipos técnicos 

necesarios para la elaboración del Plan de Ordenación Municipal (POM). 

En este contexto, buena parte de los municipios de la Comarca se encuentran en proceso 

de elaboración de su POM. 

 Cabañas de Yepes: Cuenta con Plan de Ordenación Municipal, elaborado en 2006. El 

modelo territorial que plantea se basa en la reordenación del territorio tomando como 

directrices los siguientes aspectos: 

· El crecimiento natural del casco urbano se debe producir en dirección Norte, ya que 

en el sur el crecimiento se encuentra muy limitado por la topografía y la morfología 

del terreno. 

· La adaptación del suelo urbano a las proyecciones reales de crecimiento, recogiendo 

situaciones y usos consolidados. 

· Las nuevas zonas industriales se plantean en dirección al municipio cercano de 

Ocaña para continuar con la actividad industrial que se concentra en este municipio. 

Según el modelo propuesto en 12 años se prevé un crecimiento de 1689 viviendas, a 

razón de 2.6 habitantes por vivienda. Se estima, por tanto, un crecimiento de 4.392  

habitantes, en lugar de los 273 actuales, siendo las características sociales de éstos 

similares a las actuales, familias de renta provenientes de Madrid y Ocaña en su 

mayoría. (Total población resultante: 4.665 habitantes). 

                                                 

1 La información recogida en este apartado relativa a las figuras de planeamiento vigentes en cada 

municipio ha sido aportada por los propios Ayuntamientos y/o por la Dirección General de Suelo y 

Políticas Urbanas, del Ministerio de Vivienda. 

2 Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha 
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Las previsiones de crecimiento del municipio están fundadas en la cercana saturación de 

las zonas industriales de Ocaña, y en la cercanía de Cabañas de Yepes a Aranjuez y a 

la propia Ocaña, ofreciendo suelo urbanizable a precios más competitivos y suponiendo 

un desahogo para estas localidades. 

 Ciruelos: actualmente se rige por Normas Subsidiarias de 1979 pero está en proyecto la 

redacción de un Plan de Ordenación Municipal. 

 Dosbarrios: cuentan con un Plan de Ordenación Municipal elaborado durante los años 

2006 y 2007. 

 Huerta de Valdecarábanos: se rige por Normas Subsidiarias de 1986 pero se está 

elaborando el Plan de Ordenación Municipal. 

 La Guardia: se rige por Normas Subsidiarias de 1995, aunque está previsto en los 

próximos dos años la elaboración de un Plan de Ordenación Municipal. 

 Lillo: se rige por Normas Subsidiarias aprobadas en 1995. Próximamente se iniciará la 

redacción de un Plan de Ordenación Municipal. 

 Noblejas: se rige por Normas Subsidiarias aprobadas en el año 2000.  

 Ontígola: se rige por Normas Subsidiarias revisadas en 1995. Actualmente se está 

desarrollando el Plan de Ordenación Municipal. 

 Santa Cruz de la Zarza: cuentan con un Plan de Ordenación Municipal aprobado en 

2001.  

 Villamuelas: en 2006 se aprueba la redacción del Plan de Ordenación Municipal que 

sustituirá una vez se apruebe a las Normas Subsidiarias. 

 Villanueva de Bogas: cuentan con un plano de delimitación de suelo de 1995 

 Villarrubia de Santiago: se rige por Normas Subsidiarias de 1989, estando en proceso de 

elaboración de un Plan de Ordenación Municipal. 

 Villasequilla: se rige por Normas Subsidiarias aprobadas en 1995 que actualmente están 

ya ejecutadas en más de un 90%. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana se 

encuentra en proceso de información pública. 

 Villatobas: se rige por Normas Subsidiarias, estando elaborado actualmente el Plan de 

Ordenación Municipal, a la espera de aprobación definitiva. 
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 Yepes: cuenta con Plan de Ordenación Municipal aprobado en 2006. La ordenación en 

él prevista se efectúa sobre la base de criterios explícitos de sostenibilidad que 

garanticen el equilibrio del territorio. En este sentido las directrices básicas de la 

ordenación son las siguientes:  

· Completar la trama del ensanche urbano, de media densidad, con nuevos 

desarrollos entre las dos carreteras existentes de una manera concéntrica, en las 

zonas sin problemas topográficos.  

· Resolver la comunicación con nuevas vías que rodeen el casco urbano.  

· Posibilitar la creación de nuevas zonas de baja densidad y mixtas en las carreteras 

de salida de la población, consolidando la tendencia de implantación actual en esta 

zona.  

· Creación de un polígono industrial en una de las vías de comunicación del 

municipio.  

· Proteger y fomentar la riqueza cultural y patrimonial del Conjunto Monumental de 

Yepes.  

· Proteger y fomentar el entorno natural del municipio, situado al sur del casco 

urbano.  

Se prevé por tanto un modelo urbanístico en el que se concentra el suelo alrededor del 

caso urbano actual, permitiendo el crecimiento en las zonas sin condicionantes 

topográficos, lo que significa limitar únicamente los crecimientos hacia el sur.  

En el POM se prevé una capacidad para casi 3.000 viviendas en el horizonte de doce 

años para permitir un aumento de la población de hecho de 6.402 habitantes. Para el 

cálculo de la población se mantiene la media actual de habitante por vivienda en Yepes 

que asciende a 2,10. De modo que dado que la población actual de Yepes asciende a 

5.021 habitantes, se estima que se puede obtener una población dentro de doce años de 

10.500 habitantes aproximadamente. 
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RESUMEN 

La situación del planeamiento urbanístico en la práctica totalidad de la Comarca de 

Ocaña va a verse actualizada y adaptada a la normativa autonómica en un breve 

plazo de tiempo, puesto que buena parte de los municipios que la integran han 

elaborado, están en proceso o tienen previsto la elaboración de Planes de 

Ordenación Municipal (POM). El análisis de los POM ya disponibles muestra cómo 

están previstos importantes incrementos poblacionales para los próximos 12 años, 

asociados a los correspondientes aumentos del parque de viviendas. Estos 

crecimientos obedecen, en buena medida, a los desarrollos industriales previstos 

en la Comarca, ligados a su posicionamiento como espacio zonal cuyas 

características de centralidad permiten la implantación de zonas logísticas de 

primer orden. 
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2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 

La estructura productiva en la Comarca está evolucionando, de manera análoga a la 

situación general en el resto de España, desde una economía apoyada en el sector agrario 

hacia otra más focalizada en el sector secundario y terciario. 

Concretamente, y por lo que respecta a la agricultura, emplea 

al 9% de los ocupados en la Comarca. Sigue constituyendo el 

motor de la economía en municipios como Santa Cruz de la 

Zarza, La Guardia o Villatobas. Basada tradicionalmente en la 

trilogía mediterránea (cereal, olivo y vid), hay que destacar la 

apuesta por productos de más calidad (productos adscritos a 

Denominaciones de Origen) y el desarrollo tecnológico del sector 

vitivinícola. Así, la producción vinícola está acogida a la D.O. La 

Mancha, existiendo bodegas acogidas en Dosbarrios, Huerta de 

Valdecarábanos, Lillo, Santa Cruz de la Zarza, Villamuelas, 

Villarrubia de Santiago, Villasequilla, Villatobas, Yepes y, sobre todo, en Noblejas con 15 

bodegas. Por otra parte, en Villanueva de Bogas existe una cooperativa de aceite de oliva 

acogida a la D.O. Montes de Toledo, mientras que toda la Comarca se encuentra 

comprendida dentro de la zona de producción de la D.O. Azafrán de la Mancha, aun cuando 

actualmente no exista producción de esta especia. 

La ganadería tiene poca representatividad en la economía de la Comarca, siendo la 

tipología más destacada el ganado ovino. De hecho, la Comarca se encuentra comprendida 

dentro de la zona de producción de carnes aptas para ser protegidas por la D.O. Cordero 

Manchego. 

Para completar la descripción del sector primario, se señala la importancia que la actividad 

minera ha tenido tradicionalmente en Villarrubia de Santiago. Los depósitos de sales 

sulfatadas sódicas son yacimientos minerales de donde se extrae thenardita y glauberirata 

con los que se obtienen sulfato sódico destinado a la fabricación de detergentes sin fosfatos, 

papel kraft y vidrios especiales. 

El sector secundario por su parte gana peso en la economía de la Comarca apoyado en una 

industria que se ha beneficiado en los últimos años de la vinculación de la economía 

comarcal a la gran región metropolitana de Madrid, y en una construcción que ha vivido 
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años de auge sin precedentes. Así, en más de la mitad de los municipios de la Comarca 

(Noblejas, Ontígola, Lillo, Yepes, Huerta de Valdecarábanos, Villanueva de Bogas, 

Ciruelos…) son estos sectores los que actúan como motores de la economía municipal. 

En materia industrial, la clave se encuentra en la instalación de numerosas actividades 

logísticas en las inmediaciones de la importante red de infraestructuras de transporte con la 

que está dotada la zona y que la convierten en una plataforma de acceso preferente a los 

corredores de mercancías que conectan la metrópoli madrileña con el levante y sur español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El sector de la construcción ha florecido al abrigo del auge inmobiliario acontecido en 

España en la última década. Numerosas empresas constructoras tienen su sede en los 

municipios de la Comarca, aun cuando su ámbito de actuación se desarrolle fuera de sus 

fronteras. 

Por lo que respecta al sector servicios, tiene un marcado carácter de servicio a la población 

residente, apoyándose en el comercio minorista y en las actividades de restauración. 
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Cuenta asimismo con importantes recursos turísticos asociados a su rico patrimonio 

histórico-artístico y cultural.  

 

Portada de la Guía Turística de la Comarca de Ocaña 

 

 

 

 

RESUMEN 

La economía comarcal se apoya en: 

 Una agricultura que va perdiendo peso en el total comarcal y que trata de 

orientarse hacia productos de más calidad y al desarrollo tecnológico del sector 

vitivinícola. 

 Una actividad industrial que apuesta por configurar a la Comarca como centro 

logístico de primera magnitud, aprovechando su centralidad geográfica dentro 

del territorio nacional que se ve reforzada por las infraestructuras de 

comunicación existentes y en construcción. Este desarrollo industrial plantea 

unos impactos sobre el entorno de menor magnitud que los ocasionados por 

zonas industriales más orientadas a la producción de bienes y que, por tanto, 

pueden resultar más contaminantes. 

 Un sector de la construcción ligado a la dinámica inmobiliaria nacional y, por 

tanto, sujeto a los vaivenes de la misma. 

 Un sector servicios que puede vivir una importante revitalización de la mano de 

los incrementos poblaciones previstos en los POM. 
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2.4 ASPECTOS SOCIALES 

Por lo que respecta a la ocupación y el desempleo en la Comarca, en la tabla siguiente se 

muestran los principales indicadores al respecto. 

 Municipios 
<500 hab 

Municipios 
entre 500 y 
2000 hab 

Municipios 
>2000 hab. 

Total 
Comarca  

Provincia 
Toledo 

Castilla 
La 

Mancha 

Población 

activa3 

97 1.005 10.756 11.858 308.600 912.600 

Tasa de 

ocupación4 

91,7% 83,5% 90,7% 90,1% 92,9% 92,4% 

Tasa de 

actividad5 

59,1% 38,9% 51,2% 49,9% 59,6% 56% 

Tasa de 

paro6 

8,99% 19,78% 10,23% 9,88% 7,1% 7,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Castilla La Mancha. Secretaría de 

Estado de la Seguridad Social. INEM. 2007 

Tal y como puede observarse, los datos de ocupación y actividad se encuentran claramente 

por debajo de las medias provinciales y autonómicas. Dentro de la Comarca, destacan los 

bajos valores que presentan los municipios de mediano tamaño (entre 500 y 2.000 

habitantes), en especial en lo que se refiere a la tasa de actividad que se encuentra 20 

puntos por debajo de la media provincial. 

                                                 

3 Población activa= ocupados + desempleados  

4 Tasa de ocupación= (Nº total de personas ocupadas/Total personas activas)*100 

5 Tasa de actividad= [Personas activas (ocupadas+desempleadas)/Total personas potencialmente 

activadas (>16años]*100 

6 Tasa de paro= (Nº total de personas desempleadas/Total personas activas)*100 
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Consecuentemente los niveles de paro en la Comarca se encuentran por encima de las 

citadas medias provinciales y autonómicas, destacando de nuevo el dato de los municipios 

medianos, donde la tasa de paro alcanza el 20%. 

Sin embargo, la evolución de los últimos años presenta signos positivos en tanto en cuanto 

la cifras de parados en la Comarca se mantienen estable, mientras que la de ocupados 

presenta una tendencia claramente creciente. 

La Comunidad de Madrid ejerce una poderosa influencia sobre el empleo en la Comarca, 

puesto que aproximadamente un cuarto de los ocupados desarrollan su trabajo en esta 

Comunidad. Toledo y Ocaña son también fuente de trabajo para los municipios de la 

Comarca. En este punto cabe destacar que los municipios más industrializados (entre los 

que destaca Noblejas) ofrece una oferta de trabajo importante que hace que su población se 

mantenga e incluso atraiga a población en activo de los pueblos cercanos.  

Respecto a la caracterización del colectivo de parados, la mayoría se encuadra en el sector 

servicios, seguido por la construcción, y con una cualificación baja, puesto que más de la 

mitad de ellos declara tener sólo estudios primarios. Reproduciendo la situación que también 

se constata a nivel nacional, el paro femenino supera ampliamente al masculino en una 

proporción cercana al 60-40.  

Por lo que respecta al nivel de formación de la población, en la figura siguiente se muestra la 

situación a nivel comarcal.  

GRADO DE FORMACIÓN DE LOS RESIDENTES 
EN LA COMARCA DE OCAÑA

11%

29%

26%

30%

4%
Analfabetos
Sin estudios
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado

 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001. 



   

MEMORIA DESCRIPTIVA  18 

Se observa como la proporción de población sin estudios, primarios y secundarios es muy 

similar, superando el colectivo de analfabetos al de poseedores de estudios superiores. 

Por sexos, la situación es la siguiente: 

Grado de formación Hombres Mujeres 

Analfabetos 8,9% 12,7% 

Sin estudios 28% 29,7% 

Primer grado 26,7% 24,9% 

Segundo grado 33,1% 28,8% 

Tercer grado 3,2% 3,9% 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001 

Paradójicamente, las mujeres superan a los hombres en los dos extremos de la escala 

formativa: por un lado, hay mayor porcentaje de mujeres analfabetas y sin estudios pero 

también son más las mujeres que han finalizado estudios superiores. 

Todos los municipios de la Comarca, a excepción de Cabañas de Yepes, cuentan con un 

Centro público de Educación Infantil y Primaria. Además, los municipios de mayor tamaño, 

Santa Cruz de la Zarza y Yepes, cuentan con un Instituto de Educación Secundaria. La 

dotación educacional se completa con un aula de Educación para Adultos en Noblejas, un 

centro concertado de educación especial en Yepes y un centro concertado de educación 

infantil y primaria en Noblejas. Por tanto los alumnos de la mayoría de los municipios de la 

Comarca tienen que desplazarse para terminar la enseñanza obligatoria. 

Por lo que respecta a la salud, todos los municipios cuentan con consultorio local, a 

excepción de los tres de mayor tamaño (Yepes, Santa Cruz de la Zarza y Noblejas) que 

disponen de Centro de Atención Primaria. El Centro de Especialidades de Diagnóstico y 

Tratamiento se localiza en Ocaña, mientras que el Hospital de referencia para toda la 

Comarca es el hospital Virgen de la Salud, en Toledo capital.  
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Las principales causas de muerte en la provincia7 son las enfermedades del sistema 

circulatorio (infartos de miocardio y enfermedades cerebrovasculares) y los tumores (con 

especial incidencia del cáncer de pulmón y de colon). A este respecto cabe destacar que, 

según los datos del Plan Oncológico de Castilla-La Mancha 2007-2010, la tipología de 

cáncer con mayor incidencia en la mortalidad de las mujeres es el de mama, aunque es 

significativo el aumento del riesgo para este colectivo de morir por cáncer de pulmón, 

respecto a décadas pasadas. 

El parque de viviendas8 de la Comarca está compuesto por 18.035 unidades, de las cuales 

el 63,6% corresponden a viviendas principales, el 21,3% a segundas viviendas y el 14,7% a 

viviendas vacías. 

Por lo que respecta a la antigüedad de las viviendas, en el gráfico siguiente se observa 

cómo se ha producido un incremento continuado en su construcción, muy significativo a 

partir de la década de los 70. Esa tendencia no ha hecho más que acentuarse en los últimos 

años (aun cuando los datos no se recogen en el gráfico por tratarse de información 

procedente del Censo de Viviendas realizado en 2001) de auténtico boom inmobiliario en 

todo el país, y que también ha tenido su reflejo en la Comarca. 

VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN LA COMARCA DE 
OCAÑA SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN
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Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001 

                                                 

7 Según datos del INE. Defunciones según la causa de la muerte. 2006 

8 Según datos del INE. Censo de Población y Viviendas 2001 
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Este hecho contribuye a que una amplia mayoría de las viviendas se encuentre en un buen 

estado de conservación. Sin embargo, también son mayoría las viviendas que se consideran 

no accesibles.  

El régimen preferido de tenencia de la vivienda principal es el de propiedad, y los principales 

problemas asociados son, por orden, la existencia de pocas zonas verdes en los 

alrededores, la poca limpieza de las calles circundantes y el ruido. 

Por lo que respecta a la cultura, el ocio y el deporte en la Comarca, la oferta y las 

instalaciones municipales se consideran, en general, adecuadas a la demanda existente. Tal 

y como puede observarse a través del análisis de la información aportada en el apartado 3. 

Acciones pasadas y futuras del presente documento, la ampliación, reforma o nueva 

construcción de centros o instalaciones culturales y deportivas es una constante en la lista 

de actuaciones llevadas a cabo en los últimos cinco años o previstas para un futuro próximo, 

en buena parte de los municipios de la Comarca. 

Esto, sin embargo, no es óbice para que se produzca desde todos los municipios un flujo de 

movilidad no obligada, esto es, motivada por desplazamientos que obedecen a razones de 

ocio o compras. En el mapa que se muestra a continuación se observan los destinos 

preferidos por los habitantes de la Comarca para realizar sus compras o disfrutar de su ocio. 

 

Como puede observarse, Toledo capital, Aranjuez, Ocaña y el área metropolitana de Madrid 

encabezan las preferencias de la población comarcal para el desarrollo de las actividades 

lúdicas y de compras. 
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Aparte de los recursos y programas que cada municipio desarrolla localmente, a nivel 

regional se cuenta con la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La Mancha, a la que 

pertenecen todas las bibliotecas y salas de lectura de los municipios de la Comarca; y la 

Red de Teatros de Castilla La Mancha, que constituye un programa de colaboración entre la 

administración regional y local para facilitar el acceso al teatro, la música y la danza. Todos 

los municipios, a excepción de los de menor tamaño, cuentan con una variada programación 

cultural en este contexto.  
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RESUMEN 

En general, la prestación de servicios sociales y asistenciales está adecuada a las 

necesidades de la población, existiendo algunas carencias relacionadas con la 

población más joven, por ejemplo, en relación a los equipamientos educativos 

(existencia en varios municipios de módulos prefabricados, falta de guarderías, etc) 

y servicios sanitarios (falta de pediatras para atender a la población infantil). Por su 

parte, la población mayor cuenta con numerosos recursos asistenciales y de ocio 

que tratan de garantizar su adecuada calidad de vida. 

Cabe reseñar, asimismo, las dificultades que encuentran las mujeres para acceder 

al mercado de trabajo, siendo uno de los colectivos en los que el paro tiene una 

mayor incidencia. 

También es destacable la baja cualificación del colectivo de los desempleados lo 

que dificulta, aún más, su incorporación al mercado de trabajo. 

Por último se reseña la baja conflictividad social y la adecuada integración del 

colectivo inmigrante procedente del extranjero (salvo excepciones puntuales). 
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2.5 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La Comarca cuenta con un total de 35.904 habitantes9, distribuidos en 15 núcleos de 

población agrupados según los siguientes rangos:  

Municipios <500 hab. Cabañas de Yepes 

Municipios entre 501 y 2.000 

hab. 

Ciruelos, Huerta de Valdecarabanos, Villamuelas, 

Villanueva de Bogas 

Municipios entre 2.001 y 

5.000 hab. 

Dosbarrios, La Guardia, Lillo, Noblejas, Ontígola, 

Santa Cruz de la Zarza, Villarrubia de Santiago, 

Villasequilla, Villatobas,  

Municipios entre 5.001 y 

10.000 hab. 

Yepes 

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes 2008 

La evolución que presenta la población de la Comarca, en la última década, es la que se 

visualiza en la figura siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA 
COMARCA DE OCAÑA

29000
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes 

                                                 

9 Según datos del INE. Padrón Municipal 2007 
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Tal y como puede observarse, la evolución de la población comarcal presenta una clara 

tendencia al alza. Las razones detrás de esa tendencia positiva se encuentran no en el 

crecimiento natural de la población (de hecho la Comarca presenta un crecimiento 

vegetativo negativo, es decir, se producen más defunciones que nacimientos) sino en los 

movimientos migratorios. Por lo que respecta a la inmigración procedente del extranjero, no 

presenta valores muy elevados, por lo que no puede hablarse de fenómeno social tal y como 

sucede en otros territorios nacionales, aunque su importancia es creciente. Concretamente 

es en los municipios de mayor tamaño donde el crecimiento de este colectivo presenta 

mayor importancia en los últimos años. 

Por su parte, el colectivo de residentes en la Comarca no nacidos en los municipios que la 

componen tiene un peso muy importante y creciente en el global de la población, 

suponiendo casi la mitad de la misma. 

La evolución en los últimos años de la población autóctona y la población inmigrante 

(nacional y extranjera) es la que se muestra en el gráfico siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS DE 
POBLACIÓN EN LA COMARCA DE OCAÑA (1996-2007)
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Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes 

Se observa claramente como los nacidos en la Comarca ya son el segundo colectivo en 

importancia, por detrás de los nacidos en España pero en otros municipios fuera de las 

fronteras comarcales. Destaca también la evolución del colectivo de inmigrantes 

procedentes del extranjero que a partir del comienzo del siglo, experimenta un crecimiento 

sustancial. 
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Respecto a la estructura de la población por edad y sexo, se presenta a continuación la 

pirámide correspondiente al conjunto de la Comarca: 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN COMARCAL

1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000

 0-4

 10-14 
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 30-34

 40-44

 50-54
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 70-74

 80-84
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Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes 2007 

La población de la Comarca presenta una estructura muy similar a la del resto del territorio 

castellano-manchego. No obstante, aunque a simple vista la representación de su pirámide 

poblacional presenta un carácter regresivo, no presenta las características de previsión de 

fuerte involución demográfica que encontramos en otras poblaciones del mismo entorno 

sociodemográfico. Este rasgo lo explica la base de la pirámide: si bien no es una base 

expansiva (no existe en la Comarca un contingente de población recién nacida o en sus 

primeros años de vida muy superior al resto de generaciones), sí que se aprecia cierto 

equilibrio con la proporción de algunas generaciones de más edad.   

A estas primeras generaciones les sigue la franja de generaciones adultas abundantes y 

finalmente la franja de generaciones viejas reducidas; de forma significativa se refleja la 

mayor esperanza de vida en la población femenina, de acuerdo con el comportamiento 

demográfico de nuestro entorno. 

El rango de población más representada se corresponde con la edad comprendida entre los 

(25-35) años, consecuencia del boom demográfico de la década de los 70, lo que significa a 

su vez un incremento significativo de la población económicamente activa. 

La pirámide poblacional de la Comarca presenta además otros rasgos:  
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 reducción de los índices de natalidad que, junto con los valores de las tasas de 

mortalidad nos presenta crecimiento vegetativo negativo 

 reducción de las personas ubicadas en los rangos de población entre 50 y 70 años, que 

se explica por el periodo de nacimiento: nacidos entre 1937 y 1957, en los que influyen 

factores como las dificultades propias del periodo de guerra y posguerra (reducción de la 

natalidad, mayores tasas de mortalidad infantil, emigraciones, etc) 

 amplia población mayor de 70 años de edad, en la que predominan las mujeres, como 

ya se ha comentado anteriormente. 

Respecto a la relación entre jóvenes y mayores, a nivel comarcal ésta se reduce 

notablemente, aunque permanece negativa: por cada jóven, hay casi una persona y media 

mayor. En la tabla siguiente se muestran algunos índices relacionados con la edad de la 

población: 

COMARCA DE OCAÑA 
Indice 

envejecimiento10 
(%) 

Indice 
sobreenvejecimiento

11 (%) 

Indice juventud12 
(%) 

 1996 2007 1996 2007 1996 2007 

Total Comarcal 20,93 19,96 1,98 2,34 16,6 13,87 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Padrón municipal de habitantes de 1996 y 2007 

El análisis de los datos muestra una situación a nivel comarcal caracterizada por un ligero 

descenso del peso de los mayores de 65 años, mientras que se incrementa el de los 

mayores de 85 años. Los jóvenes, por su parte, sufren un retroceso de 3 puntos 

porcentuales. Respecto a su comparativa con los valores provinciales y autonómicos, se 

observa cómo el índice de envejecimiento es mayor en la Comarca (un 19,96% frente a un 

16,40 y un 17,76% respectivamente); los índices de sobreenvejecimiento son prácticamente 

                                                 

10 Índice envejecimiento= (población >65 años/total población)*100 

11 Indice sobreenvejecimiento= (población >85 años/total población)*100 

12 Indice juventud= (población < 16 años/total población) *100 
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idénticos (2,34% frente a un 2,18 y un 2,34 % respectivamente); y los índices de juventud 

son inferiores (13,87% frente a un 15,87 y 15,06% respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Demográficamente la Comarca se caracteriza por un crecimiento moderado de la 

población sustentado en el aumento de la población inmigrante, sobre todo la 

procedente de otros municipios españoles (inmigración interior) pero también, y 

ganando peso de manera creciente, la procedente del extranjero (inmigración 

exterior). 

El fenómeno del envejecimiento poblacional, típico de los países desarrollados, 

adquiere una especial relevancia en los municipios de menor tamaño, con índices 

de envejecimiento muy por encima de la media provincial y autonómica 
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2.6 ASPECTOS AMBIENTALES 

A continuación se indicarán los aspectos más relevantes de la gestión ambiental dentro de 

La Comarca en materia de medioambiente.  

 Gestión de residuos 

Castilla-La Mancha cuenta un Plan de Residuos Urbanos 2007-2017, entre cuyos objetivos 

figuran la prevención de la producción de residuos y el fomento de su reducción, 

reutilización y reciclado. 

La gestión de residuos se realiza en los municipios de la Comarca de acuerdo a lo 

establecido en el citado Plan de Gestión, esto es, se basa en una separación en origen y 

una recogida selectiva de papel/cartón, envases de vidrio y envases ligeros.  

Los residuos procedentes de la recogida urbana son transportados desde los municipios 

hasta la planta de transferencia situada en Ocaña, y de aquí a la Planta de Tratamiento 

Integral de Residuos de Toledo. Este centro cuenta con una planta de selección, una de 

compostaje, un vertedero de rechazo y punto limpio. 

 

Esto es así puesto que para facilitar la gestión de los residuos, el territorio de Castilla-La 

Mancha ha sido dividido en 8 grandes áreas de gestión o AGES, cada una de las cuales 

cuenta con un Centro de tratamiento de residuos urbanos. 

La Comarca está incluida dentro del Área de Gestión 7, en concreto en la Unión 7.5. 

Mancha Norte Toledo. 
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Fuente: Plan de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 

La recogida y tratamiento de los residuos urbanos de la Comarca se realiza a través de la 

empresa GESMAT (Gestión Medioambiental de Toledo, S.A).  

Respecto a otras tipologías de residuos (inertes, peligrosos), buena parte de los municipios 

cuentan con escombrera municipal (ninguna de las cuales cumple con lo establecido en la 

normativa aplicable a este tipo de instalaciones) y punto limpio, donde se recogen diversos 

residuos procedentes de particulares. En general estas instalaciones presentan ciertas 

deficiencias en relación al número de contenedores de los que disponen, señalización, falta 

de operarios, falta de limpieza, etc. 
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 Puntos limpios Escombreras y alrededores 

 

 Energía 

Desde 1999 está en funcionamiento la Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La 

Mancha (AGECAM), cuya misión es la de fomentar e impulsar la eficiencia energética y las 

energías renovables en la Región, combinando la protección del medio ambiente con la 

óptima gestión de los recursos energéticos en los distintos sectores consumidores 

castellano-manchegos. 
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Por otro lado Castilla-La Mancha ha emprendido la nueva Estrategia E4+ (2008-2012), como 

continuación al Plan de Acción 2005-2007, y siguiendo el Plan marcado por el Instituto para 

la Diversificación y el Ahorro de Energía (I.D.A.E.). 

En la Comarca de Ocaña Unión Fenosa es la principal empresa distribuidora de energía 

eléctrica. Las energías renovables empiezan a tomar importancia en algunos municipios. 

 Calidad del aire 

En la actualidad, Castilla-La Mancha dispone de una completa red para el control y vigilancia 

de la contaminación atmosférica, compuesta por un centro de control ubicado en Toledo, un 

subcentro de control ubicado en Puertollano y ocho estaciones públicas. La Red se conecta 

además a redes privadas para el control de las emisiones de contaminantes y de los niveles 

de inmisión detectados en dichas redes. 

En la Comarca de Ocaña no se encuentra ninguna estación de medida de la Calidad del 

Aire de la Junta. 

 Espacios de interés natural 

La Comarca de Ocaña está dentro de varios espacios de protección especial, LIC, ZEPA e 

IBA. A continuación se indican los espacios incluidos en el ámbito del proyecto. 

A continuación se incluye una imagen en la que se aprecia la superficie de la comarca 

ocupada por zonas protegidas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  

En la comarca de Ocaña se encuentran varias zonas identificadas como Lugares de 
Interés Comunitario (LIC): 

 LIC Estepas salinas de Toledo. Código ES4250008 

Localizado en los municipios Huerta de Valdecarábanos y Villasequilla dónde este LIC se 

denomina Saladares de Villasequilla. 

 LIC Yesares del Valle del Tajo. Código ES4250009 

Localizado en los municipios de Huerta de Valdecarábanos, Cabañas de Yepes, Dosbarrios, 

Ontígola, Noblejas y Villarubia de Santiago. 

 LIC Humedades de la Mancha. Código ES0000091 

Localizado en el término municipal de Lillo. 

En la zona de estudio también se localiza la Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) denominada Área esteparia de la Mancha Norte. Código ES0000170 ocupando en 
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parte los municipios de Villanueva de Bogas, Lillo, la Guardia, Dosbarrios, Villatobas y Santa 

Cruz de la Zarza. 

Las Áreas de Importancia para las Aves (IBA) se localizan en: 

 IBA código 194, Llanos de Tembleque – La Guardia. 

Municipios de Villasequilla de Yepes, Villamuelas, Huerta de Valdecarabanos, Dosbarrios, 

La Guardia. 

 IBA código 193, Tarancón-Ocaña-Corral de Almaguer. 

Municipios de La Guardia, Dosbarrios, Noblejas, Villarubia de Santiago, Villatobas, Santa 

Cruz de la Zarza y Lillo. 

En todos los municipios de la comarca, excepto en Santa Cruz de La Zarza, Villanueva de 

Bogas y Villamuelas se localiza algún hábitat prioritario. Estos hábitats prioritarios son: 

códigos 1520, 1510 y 6220. 

En algunos de los municipios de la comarca se localizan algunos terrenos que forman parte 

de dominio público forestal. Los Montes Públicos se localizan en Lillo, CUP: 1019 que 

ocupa una pequeño porcentaje de superficie, también hay varios montes públicos en el 

municipio de Santa Cruz de la Zarza  CUP 46, Huerta de Valdecarábanos CUP: 65, en 

Villasequilla el monte CUP 65 y en Yepes el CUP 65. 

La red de vías pecuarias, cordeles y veredas es numerosa en todos los municipios de la 

Comarca, debido a la situación estratégica de esta en el centro de la Península Ibérica. 

Estas vías pecuarias constituyen por su propia condición la red idónea para establecer la 

comunicación entre los espacios naturales. Castilla La Mancha para su conservación cuenta 

con la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias. 
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RESUMEN 

En la comarca hay zonas de alto valor ecológico que albergan flora y  avifauna de 

interés especial. En concreto en la comarca alberga terrenos incluidos en los LIC 

Estepas salinas de Toledo, Yesares del Valle del Tajo, Saladares de Villasequilla y 

Humedades de la Mancha; la ZEPA Área esteparia de la Mancha Norte y las IBAS 

Llanos de Tembleque – La Guardia y Tarancón-Ocaña-Corral de Almaguer.  

Adicionalmente algunos municipios de la Comarca albergan hábitat prioritarios y 

montes de utilidad pública y en todos discurre alguna cañada, vereda y/o cordel. 

Las instalaciones de recepción de residuos con las que cuentan los municipios 

(escombreras y puntos limpios) presentan, en general, una situación deficiente y 

mejorable respectivamente. 
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2.7 INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 
COMARCA 

Como se ha comentado, en la Comarca hay zonas de alto valor ecológico que, en muchas 

ocasiones, han sido alteradas por los usos dados al territorio que lo han fragmentado y 

alterado. 

Las zonas más deterioradas medioambientalmente corresponden a vertederos y 

escombreras incontrolados. Las explotaciones y extracciones a cielo abierto de yesos y 

otros materiales de gran superficie están suponiendo una pérdida importante de suelo con la 

consiguiente desaparición de algunos ecosistemas en la zona, además de suponer un grave 

impacto paisajístico. 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 esta condicionando la alteración de los ecosistemas 

fluviales. 

Además, cabe destacar la incidencia que sobre el medio tiene la presencia de los polígonos 

industriales, localizados mayoritariamente al norte de la Comarca. La tipología de empresas 

existentes dentro de los mismos es variada pero muy orientada al sector logístico. Por tanto, 

al tratarse de establecimientos que no desarrollan una actividad fabril propiamente dicha, los 

impactos se centran en la generación de grandes volúmenes de residuos no peligrosos 

(embalajes, cartón, plásticos, etc) y en el importantísimo tránsito de vehículos asociado a 

este tipo de actividades. 

Por último destacar la presencia de una importante empresa cementera en el término 

municipal de Yepes con la afección concreta sobre el medio atmosférico (partículas y CO2), 

consumo de recursos e impacto paisajístico que este tipo de actividades conlleva.  
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3. ACCIONES PASADAS Y FUTURAS. 
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A continuación se enumeran las acciones más importantes de ámbito ambiental, social y 

económico que se han llevado a cabo en los municipios de la Comarca en los últimos 5 

años, así como las actuaciones previstas en un futuro a corto plazo.  

En general, en todos los municipios se ha dado un fuerte impulso a la dotación de nuevos 

equipamientos e infraestructuras de tipo social, deportivo, etc. Asimismo, y al amparo del 

programa puesto en marcha por la Consejería del Territorio y Vivienda, por la que se 

subvencionan buena parte de los gastos necesarios para la elaboración de los Planes de 

Ordenación Municipal (POM), la mayor parte de los municipios se encuentran en proceso de 

elaboración del citado documento. En este contexto, los municipios también están 

recibiendo apoyo financiero de la Asociación Comarcal para el estudio de las cartas 

arqueológicas necesario para la elaboración del POM. 

A futuro se observa cómo los desarrollos industriales tienen un peso muy importante en 

algunos municipios, fomentados por la cercanía de las infraestructuras de comunicación 

existentes y futuras (autopista R-4 Madrid-Ocaña, AP-36 Ocaña-La Roda, autovía de 

Castilla-La Mancha A-40 y tren de alta velocidad Madrid-Valencia). 

2.1.1 Cabañas de Yepes  

Entre las actuaciones realizadas en los últimos años en el municipio destaca la elaboración 

de su Plan de Ordenación Municipal. De su análisis se resaltan como elementos destacados 

la previsión de incremento de la población en los próximos doce años en 4.392 habitantes, 

frente a los 292 actuales. Este crecimiento se prevé fruto de la aparición de nuevas zonas 

industriales en las cercanías de Ocaña, para continuar con la actividad industrial que se 

concentra en este municipio y suponer, a su vez, un deshago para éste y para Aranjuez. 

Para ordenar este desarrollo, está prevista la elaboración de un Plan Especial de 

Infraestructuras (PEI). 

También en los últimos años, destaca el acondicionamiento 

como zona infantil de un pequeño parque situado en el límite 

suroeste del casco urbano, desde donde se divisan los 

acarcavamientos y abarrancamientos que se producen por la 

erosión de los cursos de agua, conformando un paisaje de 

gran belleza.  
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2.1.2 Ciruelos  
Las actuaciones más destacadas que se han desarrollado en los últimos años se refieren a 

la rehabilitación de espacios, la renovación de la red de abastecimiento de agua potable, la 

reforma de la piscina municipal y la construcción de un frontón.  

Las acciones a futuro o en desarrollo abarcan diferentes ámbitos, concretándose en: 

- Equipamientos educativos: construcción de un nuevo colegio y guardería 

- Equipamientos asistenciales: residencia de ancianos con 160 plazas.  

- Proyectos ambientales: recuperación de la antigua cantera y acondicionamiento de 

una zona con contenedores para la recogida de escombros procedentes de obras 

menores. 

- Desarrollos urbanísticos e industriales: creación de polígono industrial y viviendas de 

protección oficial para jóvenes 

- Elaboración de un Plan de Ordenación Municipal 

- Equipamientos deportivos: construcción de un pabellón 

deportivo y nueva zona deportiva en la Urbanización de 

Carrafuentes. 

 

2.1.3 Dosbarrios  
Algunos proyectos significativos llevados a cabo en los últimos 

años son la ejecución de la "Ruta ecológica del Valle", el 

equipamiento del Centro de Atención a la Infancia (CAI) y la 

redacción del POM. 

Actualmente se encuentra en construcción un colegio público. 

 

2.1.4 Huerta de Valdecarábanos 
La actuación más significativa en los últimos años en el ámbito 

social la ha constituido la construcción del Centro de Atención a la 

Infancia (CAI) con una oferta de 41 plazas.  
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Destacan como proyectos de futuro un campo de tiro que atraerá a cazadores de la zona, el 

nuevo centro médico y la mejora de las infraestructuras turísticas con la apertura de una 

casa rural. 

Asimismo se está elaborando el Plan de Ordenación Municipal (POM). 

2.1.5 La Guardia 
Como proyectos significativos de los últimos años destaca el acondicionamiento del Paseo 

del Norte, desde el que puede contemplarse una extraordinaria panorámica del municipio.  

 

También se destaca la construcción de 35 viviendas sociales y del Centro de Atención a la 

Infancia (CAI). 

A futuro están previstas las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de planificación y ordenación: elaboración del Plan de Ordenación Municipal y 

del Programa de Actuación Urbanística (PAU) para 270 viviendas 

- Nuevo polígono industrial 

- Nuevas instalaciones: ayuntamiento, tanatorio, residencia de mayores con 38 plazas, 

depuradora de aguas residuales 

- Recuperación de 17 cuevas y reconversión en museos. 

2.1.6 Lillo 
En los últimos años se ha realizado la apertura del Auditorio 

municipal, sede de la programación cultural que se desarrolla en 

el municipio. 

Como proyectos de futuro cabe destacar la elaboración del Plan 
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de Ordenación Municipal y del Programa de Actuación Urbanística (PAU) necesario para 

promover la construcción de un nuevo polígono industrial, que se ubicará en unos terrenos 

ya adquiridos por el Ayuntamiento en la margen derecha de la carretera de Villa de Don 

Fabrique. 

2.1.7 Noblejas 
El municipio viene desarrollando un importante crecimiento industrial debido a las ventajas 

logísticas (ferrocarril, carreteras, etc), por lo que la construcción de polígonos industriales 

que albergan importantes empresas ha sido y sigue siendo importante para el municipio. 

Son significativas la construcción del Ayuntamiento y la Posada 

de la Cultura. 

Noblejas tiene prevista la construcción de un Parque botánico en 

la Puerta Noblejas y un Parque Tecnológico Lineal con una oferta 

de más de 3.300.000m2. 

2.1.8 Ontígola 
En los últimos años se ha realizado la apertura del nuevo colegio Virgen del Rosario, el 

desarrollo del polígono industrial Los Albardiales (actualmente en expansión) y la renovación 

de la red de abastecimiento de agua, sustituyendo las tuberías de PVC por tuberías 

fundidas. 

 

Para el futuro, destaca la elaboración del Plan de Ordenación Municipal y la expansión de 

las zonas industriales del municipio. Desde el punto de vista ambiental, hay que reseñar el 

proyecto de punto limpio y, desde el punto de vista asistencial, la construcción del nuevo 

consultorio local. 
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2.1.9 Santa Cruz de la Zarza 
Como proyecto destacado de los últimos años se encuentra la construcción de la nueva 

Casa de la Cultura, próxima a inaugurarse.  

 

Asimismo, se destaca el proyecto de construcción de una central térmica de ciclo combinado 

que finalmente se abandonó ante la gran polémica que suscitó entre la población. 

Como proyectos de futuro cabe reseñar la construcción de un mini-hospital, la ampliación 

del polígono industrial localizado al sur de la N-400 a su paso por el casco urbano, y la 

construcción de una zona residencial de lujo, con 2.000 viviendas, hotel-spa, etc. 

2.1.10 Villamuelas 
Los proyectos más destacados de los últimos años han sido la construcción del pabellón 

polideportivo, el paseo hasta el pantano de El Castro de 2,5 km de longitud y la reforma de 

la piscina municipal. 

A futuro, cabe citar la apertura de la residencia de ancianos con 

10 plazas (actualmente en construcción), la reforma de la Casa 

de la Cultura, el Centro de Atención a la Infancia (CAI), un nuevo 

Centro de Salud y el acondicionamiento del embalse de El Castro 

como lugar de ocio. 

2.1.11 Villanueva de Bogas 
En los últimos años se han construido varios edificios en el 

municipio que han mejorado el mismo en servicios y 

urbanismo. Las mejoras han consistido en la construcción 

de un centro social polivalente, un gimnasio, un 

consultorio médico, el Parque Lineal Camino del Río, la 

puesta en marcha de la EDAR, la remodelación de la 

piscina y la construcción del nuevo Ayuntamiento.  
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Como proyectos de futuro destaca el proyecto de construcción de un Centro de Día y una 

guardería, además de seguir acondicionando el Parque Lineal Camino del Río. No obstante, 

el municipio apuesta por una mejora continua y global que implica, por ejemplo, la 

remodelación de las calles. 

2.1.12 Villarrubia de Santiago 
En el pasado reciente los proyectos más significativos los han constituido la construcción de: 

- el polígono industrial El Llano,  

- las instalaciones deportivas (pistas multiusos y fútbol 7),  

- el centro operativo de servicios sociales y el Centro de Atención a la Infancia (CAI),  

- la primera fase de la restauración de la Iglesia.  

A futuro, se destaca la construcción del denominado puerto seco: 4 millones de m2 

destinado a plataforma intermodal logística. 

 

Otras infraestructuras previstas son la construcción de un hotel, con salones, restaurante, 

zona de spa, etc. 

Por último, a nivel ambiental, se destaca el desarrollo de una campaña de mentalización 

sobre la recogida de residuos. 

2.1.13 Villasequilla 
Los proyectos realizados se han centrado en la mejora del bienestar social mediante la 

construcción de un polideportivo, la reforma y renovación de 

algunas de las instalaciones sociales como son la guardería, 

Casa de Cultura y el Centro Social. 

A futuro hay muchos proyectos que influirán en el desarrollo 

del municipio en varios aspectos.  Está prevista la puesta en 

funcionamiento de la depuradora (actualmente está pendiente de ejecución). El punto limpio 
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se inaugurará próximamente y paralelamente se llevarán a cabo seminarios de educación 

ambiental en los colegios para potenciar el uso del mismo. Se construirá un nuevo centro de 

salud que cuente con plazas de aparcamiento. Se ha previsto la instalación de placas 

solares para suministrar agua caliente en el Centro de Día de mayores. 

Respecto a la energía, conjuntamente con Yepes y Huerta de Valdecarábano se está 

tramitando  la construcción de un parque eólico (Yepes I). 

En el futuro Plan de Ordenación Municipal actualmente en ejecución, se incluyen proyectos 

tales como la construcción de una Plataforma Logística y un polígono industrial. 

2.1.14 Villatobas 
Los proyectos más destacados en el pasado reciente son la 

reforma o construcción de importantes equipamientos municipales 

como el ayuntamiento, la biblioteca, el salón cultural, el centro 

cívico y el cementerio.  

También se ha procedido a la renovación parcial del sistema de 

alcantarillado de aguas residuales. 

A futuro, destacar la elaboración del Plan de Ordenación Municipal, la construcción de un 

nuevo colegio, el desarrollo de un nuevo polígono industrial, la construcción de un tanatorio 

y la renovación de la red de suministro de agua. 

2.1.15 Yepes 
En los últimos años cabe destacar la elaboración del Plan de Ordenación Municipal y la 

urbanización del polígono industrial junto a la futura A-40, con vocación de convertirse en un 

importante foco de atracción de empresas.  

 

Asimismo se ha producido la adquisición de una barredora que ha contribuido notablemente 

a la mejora de la situación del casco urbano en relación a la limpieza de sus calles. 
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En un futuro próximo está prevista la ampliación de la plantilla de la policía hasta alcanzar 

siete efectivos. En el apartado de equipamientos destaca la construcción de una nueva pista 

polideportiva, una depuradora de aguas residuales que dé servicio a los municipios de 

Yepes y Ciruelos, la ampliación de la residencia de ancianos, una piscina cubierta, viviendas 

para jóvenes y la reforma de la Iglesia Colegial de San Benito Abad. 


