ÍNDICE DE CONTENIDOS
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

CONTENIDO

PÁGINA

1. INTRODUCCIÓN.
2. OBJETIVOS.
3. METODOLOGÍA GENERAL.
4. INFORMACIÓN PRELIMINAR.
4.1.
CONOCIMIENTOS
DEL
CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA.

1
3
5
8
MUNICIPIO:

4.2. RECOGIDA DE DATOS.
4.3.

9
11

ANÁLISIS
DE
LAS
ACTUACIONES
MEDIOAMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO DE
TOMELLOSO
EN
LOS
ÚLTIMOS
5
AÑOS.
EDUCACIÓN AMBIENTAL.

13

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. DIAGNOSIS
INTEGRAL MUNICIPAL.

18

5.1. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO.
5.1.1. GENERALIDADES.

19
19

5.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO.

20

5.2.1. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.

20

5.2.2. SITUACIÓN Y EXTENSIÓN.

22

5.2.3. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS.

22

5.2.3.1. Aspectos generales.
5.2.3.2. Temperaturas.
5.2.3.3. Precipitaciones.
5.2.3.4. Vientos.

22

5.2.4. CLASIFICACIÓN AGROCLIMÁTICA.

26

5.2.5. RELIEVE Y GEOLOGÍA.

27

5.2.5.1. Marco geológico y evolución.
5.2.5.2. Fisiografía, Geología y Litología.

24
24
25

27
28

5.2.6. EDAFOLOGÍA.

30

5.2.7. HIDROGRAFÍA.

31

5.2.7.1. Red Hidrográfica.
5.2.7.2. Funcionamiento hidrogeológico.
5.2.7.3. Estructura de los acuíferos.
5.2.7.4. Calidad de las aguas subterráneas.
5.2.7.5. Contaminación d las aguas.
5.2.8. MEDIO BIOLÓGICO.

5.2.8.1. Condicionantes ambientales.
5.2.8.2. Conectividad biológica.

31
33
35
37
38
39
39
40

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

CONTENIDO

PÁGINA

5.2.8.3. Vías pecuarias.
5.2.8.4. Paisaje.
5.2.8.5. Vegetación.
5.2.8.6. Soporte forestal.
5.2.8.7. Soporte agrícola.
5.2.8.8. Fauna.
5.2.8.9. Espacios naturales protegidos.
5.2.8.10. Parques y jardines.
5.2.9.
MEDIO
AMBIENTALES.

AMBIENTE

URBANO.

41
42
43
44
45
46
51
52
VECTORES

5.2.9.1. Aguas urbanas.
5.2.9.2. Residuos.
5.2.9.3. Contaminación atmosférica.
5.2.9.4. Olores.
5.2.9.5. Contaminación acústica.
5.2.9.6. Energía.

56
74
98
107
107
110

5.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO.

121

5.3.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.

121

5.3.1.1. Evolución demográfica en los siglos XX y
XXI.
5.3.1.2. Estructura demográfica actual del municipio.
5.3.1.3. Estructura social municipal.
5.3.1.4. Fenómenos demográficos del municipio.
5.3.1.5. Análisis sociodemográfico de la población
extranjera.
5.3.1.6. Incidencia de la población fluctuante en la
distribución de recursos. Previsiones y demandas.
5.3.2.
CARACTERÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS
INCIDENCIA SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES.

56

E

5.3.2.1. Ocupación sectorial de la población.
5.3.2.2. Caracterización del tejido productivo local.
5.3.2.2.1. Sector agrario.
5.3.2.2.2. Sector industrial.
5.3.2.2.3. Sector servicios.
5.3.2.2.4. Interacciones y sinergias con el tejido
productivo supramunicipal.
5.3.2.2.5. Análisis del tejido empresarial del
municipio a partir de la explotación estadística del
IAE.

121
124
129
137
139
146
146
146
167
168
177
175
176
176

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

CONTENIDO

PÁGINA

5.3.2.2.6. Grado de introducción de Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación en el
ámbito empresarial.

178

5.3.3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA A PARTIR DE LOS
PARÁMETROS MÁS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON
EL NIVEL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE LOS
SERVICIOS A LA POBLACIÓN.

179

5.3.3.1. Educación.

179

5.3.3.1.1. Niveles educativos cuya demanda
está cubierta en el municipio.

179

5.3.3.1.2. Niveles educativos que deben
completarse fuera del municipio.

182

5.3.3.1.3. Análisis del volumen y del nivel de
integración de la población inmigrante.

183

5.3.3.1.4. Papel de la enseñanza no formal y
actividades extraescolares.

188

5.3.3.1.5. Datos generales y específicos
sobre escolarización.

190

5.3.3.1.6. Bibliotecas públicas, escuelas de
música y otros recursos no escolares.

190

5.3.3.1.7. Análisis de ratios y estadísticas
sobre tipos de enseñanza.

190

5.3.3.1.8. Principales necesidades detectadas
en el área de educación.

193

5.3.3.2. Sanidad.
5.3.3.3. Consumo.

194
195

5.3.3.3.1. Campañas realizadas y vías de
difusión.

195

5.3.3.3.2. Programas gestionados por la
OMIC.

196

5.3.3.4. Deporte

203

5.3.3.4.1. Instalaciones deportivas.

203

5.3.3.4.2.
Tipología
de
actividades
deportivas que pueden realizarse en el
municipio.

204

5.3.3.4.3. La integración de
sociales a través del deporte.

206

5.3.3.4.4.
Usos
alternativos
instalaciones deportivas.

colectivos
de

las

5.3.3.5. Recursos relacionados con el ocio.
5.3.3.5.1. Situación del municipio en cuanto
a alternativas de ocio: equipamientos y

208
209
210

ÍNDICE DE CONTENIDOS
CONTENIDO

PÁGINA

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

recursos específicos.

5.3.3.6. Servicios asistenciales y sociales.

215

5.3.3.6.1. Entidades relevantes en el ámbito
social.

215

5.3.3.6.2. Programas del Centro Municipal de
Servicios Sociales.

215

5.3.3.6.3.
específicos.

216

5.3.3.6.4.
mujer.

Recursos
Servicios

para

colectivos

relacionados

con

la

5.3.3.6.5.
Análisis
de
prestaciones
económicas asistenciales en el municipio.

225

5.3.3.6.6. Cuestiones
asociativo.

226

sobre

el

tejido

5.3.3.7. Análisis de la renta municipal y los niveles de
riqueza.
5.4. ASPECTOS ESTRUCTURALES.

228
231

5.4.1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL.

231

5.4.1.1. Descripción del organigrama municipal.
5.4.1.2.
Competencias
de
los
diferentes
departamentos.
5.4.1.3. Organización por barrios.
5.4.1.4. Otros órganos municipales.
5.4.1.5. Principales inversiones municipales para
2006.
5.4.1.6. Las nuevas tecnologías y el proyecto
“Ciudad Digital”.
5.4.1.7. Bienes municipales.
5.4.1.8. Competencias ambientales y distribución de
responsabilidades.
5.4.1.9. Análisis global de Ordenanzas Municipales.
5.4.2. PLANEAMIENTO URBANO Y USOS DEL SUELO.

231
232
236
237
238
240
243
243
249
252

5.4.2.1. La Agenda 21 Local y la Ordenación del
Territorio.
5.4.2.2. Síntesis de la ordenación territorial y el
urbanismo en Tomelloso.

5.4.2.3.

223

252
253

5.4.2.2.1. Propuestas en Suelo Urbano.

256

5.4.2.2.2. Propuestas en Suelo Urbanizable.

257

5.4.2.2.3.
Propuestas
Urbanizable.

257

Diagnosis

del

en

urbanismo

Suelo

y

No

posibles

258

ÍNDICE DE CONTENIDOS
CONTENIDO

PÁGINA

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

soluciones.
5.4.2.3.1. Agotamiento del actual PGOU: la
planificación estratégica.

259

5.4.2.3.2. Mejora de la movilidad urbana:
accesibilidad.

263

5.4.2.3.3. Necesidad de espacios libres:
mejora de la calidad de vida y la
habitabilidad.

267

5.4.2.3.4. Urbanismo sostenible: uso racional
del suelo

269

5.4.3. ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

271

5.4.3.1. Aspectos supramunicipales.

271

5.4.3.1.1. Volumen y distribución de los
desplazamientos intermunicipales. Movilidad
obligada y no obligada de entrada y salida
del municipio.

271

5.4.3.1.2. Distribuciones modales en los
desplazamientos intermunicipales y vehículos
utilizados.

274

5.4.3.1.3. Orígenes, destinos y distribuciones
horarias de los desplazamientos.

276

5.4.3.1.4. Red de carreteras.

278

5.4.3.1.5. Red
intermunicipal.

de

transporte

público

5.4.3.1.6. Uso del vehículo privado.

5.4.3.2. Movilidad local y estructura viaria.

280
283
283

5.4.3.2.1. Volumen y distribución de los
desplazamientos internos.

283

5.4.3.2.2. Distribuciones modales en los
desplazamientos municipales.

284

5.4.3.2.3. Pautas de desplazamientos dentro
del municipio y su incidencia ambiental.

286

5.4.3.2.4. Descripción de la red local y del
tránsito interior.

286

5.4.3.2.5. Parque automovilístico.

288

5.4.3.2.6. Número de vehículos por hogar.

290

5.4.3.2.7. Transporte público dentro del
municipio.

291

5.4.3.2.8. Accesibilidad del transporte
público urbano y de las redes viarias.

292

5.4.4. LA CULTURA DENTRO DEL MUNICIPIO.

293

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

CONTENIDO
5.4.4.1. Infraestructuras culturales dentro del
municipio.
5.4.4.2. Programación cultural en el municipio.
5.4.4.3. Consideraciones sobre la universidad
popular.
5.4.4.4. Síntesis de necesidades detectadas en
materia de gestión cultural.
5.4.4.5. Festejos en el municipio.
5.4.4.6. Tradiciones en el municipio.
5.4.4.7. Patrimonio histórico-artístico dentro del
municipio.
5.4.5. EL TURISMO EN EL MUNICIPIO.

5.4.5.1. Proyectos turísticos destacados.
5.4.5.2. Plan de Dinamización Turística.
5.4.5.3. Tipologías de rutas por la ciudad de
Tomelloso.
5.4.5.4. Otras iniciativas turísticas.
6. CONCLUSIONES DE LA DIAGNOSIS.

PÁGINA
293
298
300
300
301
305
307
311
313
317
317
318
320

6.1. CONCLUSIONES MEDIO AMBIENTE NATURAL.

321

6.2. CONCLUSIONES MEDIO AMBIENTE URBANO.

322

6.2.1. CONCLUSIONES AGUAS.

322

6.2.2. CONCLUSIONES RESIDUOS.

323

6.2.3. CONCLUSIONES ATMÓSFERA.

325

6.2.4. CONCLUSIONES RUIDO.

326

6.2.5. CONCLUSIONES ENERGÍA.

327

6.2.6. CONCLUSIONES PARQUES Y JARDINES.

328

6.3. CONCLUSIONES ENTORNO SOCIOECONÓMICO.

328

6.3.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.

328

6.3.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS.

330

6.3.3. EQUIPAMIENTOS.

332

6.3.4. URBANISMO, MOVILIDAD Y TRANSPORTES.

337

7. PROBLEMAS E IMPACTOS EXTRAÍDOS DE LA DIAGNOSIS.

339

7.1. PROBLEMAS/ IMPACTOS AMBIENTALES.

340

7.2. PROBLEMAS /IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS.

345

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

1

1. INTRODUCCIÓN

La gestión integral de los municipios en el siglo XXI conlleva nuevos retos que pasan por
ofrecer a los ciudadanos un modelo de desarrollo más inteligente que tenga en cuenta la
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conservación del medio ambiente, la participación ciudadana, la sostenibilidad del desarrollo
y la calidad de vida.

Esta realidad es recogida en la Conferencia Sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro (1992),
donde La Auditoría de Sostenibilidad (A21 Local) apareció como una herramienta de gestión
local capaz de dar respuesta a los nuevos modelos de desarrollo económico y social con
perspectiva de conservación ambiental. Se configura, por tanto, como un programa estratégico
para alcanzar un modelo de desarrollo de ámbito local que haga compatible el desarrollo
social y el económico con el respeto al medio ambiente, y favorezca el aumento de la calidad
de vida de los ciudadanos sin comprometer el disfrute de los recursos naturales y el entorno
natural de las generaciones venideras.

Este documento es la Primera fase de la Auditoría de Sostenibilidad del municipio de
Tomelloso o DIAGNÓSIS INTEGRAL MUNICIPAL. Surge para dar respuesta a la demanda
de la Excelentísima Diputación de Ciudad Real que quiere impulsar esta iniciativa de
desarrollo sostenible en su provincia y en particular al Municipio de Tomelloso y a las
demandas del Ayuntamiento de propio Ayuntamiento. Para ello se ha diseñado un estudio que
adapta este proceso a las características singulares de este municipio de 30.000 habitantes, en
plena reconversión de su tejido productivo, que se configura como un centro importante de
servicios a nivel comarcal y que desde 1994 forma parte de la antigua Red de Ciudades
Saludables, ahora Ciudades Sostenibles.

El diseño de la Diagnosis Integral Municipal que presentamos sigue las recomendaciones de
la Federación de Municipios de Castilla la Mancha, con el fin de recoger todas las
singularidades del municipio.

Además la Auditoría de Sostenibilidad (Fase de Diagnosis) que se propone intenta ser un
proceso que tenga un desarrollo a lo largo del tiempo, de modo que se otorguen unas

1. Introducción.

1

herramientas de gestión y seguimiento al equipo técnico municipal, la Diputación de Ciudad
Real, y los Coordinadores de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla la Mancha,
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

de modo que sirvan para mantener los objetivos de la Auditoría de Sostenibilidad a largo
plazo y con mecanismos de revisión, retroalimentación y mejora de sus procesos.

Los primeros pasos que se han dado en el presente proyecto ha sido tener reuniones
sectoriales con los diferentes miembros del Ayuntamiento, para ir informando sobre el
proceso y dando a conocer a todo el mundo la importancia de la Auditoría de Sostenibilidad.

Las reuniones han sido:
•

Alcalde de Tomelloso, concejal de medio ambiente, técnicos de medio ambiente y
responsables del proyecto por parte de la Diputación de Ciudad Real.

•

Corporación local al completo.

•

Técnicos municipales.

•

reuniones sectoriales con diferentes técnicos del ayuntamiento.

•

Policía local y Guardia Civil.

•

Acualia.

•

Consermancha.

•

etc.

Además de estas visitas, para la recogida de información, se ha realizado por parte de los
técnicos de ASPA S.L. un profuso trabajo de campo.

1. Introducción.

2
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2. OBJETIVOS

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con el modelo de Diagnosis Integral
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Municipal se pueden resumir en los siguientes:
•

Incluir los criterios de sostenibilidad en todas las actuaciones de planes, programas y
políticas municipales.

•

Integrar los modelos de participación ya existentes a través de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Castilla La Mancha, en los procesos participativos de la
Auditoría de Sostenibilidad.

•

Implicar al estamento político en la Auditoría de Sostenibilidad.

•

Implicar a todos los técnicos municipales en la Auditoría.

•

Desarrollar herramientas aplicables a la ordenación del territorio municipal.

•

Identificar las debilidades y fortalezas ambientales y de recursos del municipio de
Tomelloso.

•

Fomentar las políticas de racionalización del consumo de energía y el fomento de
actitudes de conservación ambiental entre los ciudadanos.

•

Prevenir la degradación de los espacios naturales del municipio de Tomelloso.

•

Fomentar la conservación y mejora de la calidad de vida dentro del municipio.

2. Objetivos.

4

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

5

3. METODOLOGÍA GENERAL

El objetivo del presente trabajo es la elaboración de una Diagnosis Integral para el municipio
de Tomelloso, que permita a los gestores municipales saber la situación actual en la que se
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

encuentra el municipio en todas las áreas que toca el presente proyecto.

El proceso de Auditoría de Sostenibilidad-Agenda 21 Local del municipio de Tomelloso se ha
iniciado con la elaboración y desarrollo de una Diagnosis Integral de la Situación Actual del
Municipio. Para ello se realizará una descripción del entorno físico y una descripción del
entorno socioeconómico que servirán de base para la elaboración del Diagnóstico de
Sostenibilidad del municipio, que no se ceñirá al análisis de los aspectos estructurales, sino
también a los aspectos ambientales, incluyendo el estudio de los vectores ambientales
propuestos por la Diputación de Ciudad Real.

Éste diagnóstico ha utilizado todas las fuentes documentales existentes sobre el municipio,
consultando tanto fuentes municipales como otros organismos de consulta y también el
análisis de datos recogidos en campo.

Toda esta información se ha complementado con todos los datos obtenidos en los diferentes
trabajos de campo y visitas realizadas a los responsables de los diferentes departamentos del
ayuntamiento o agentes sociales relevantes.

Una vez finalizada esta parte se comenzarán con los trabajos del Plan de Acción y se
continuará con el Diagnóstico Cualitativo. Además se creará una batería de Indicadores de
Sostenibilidad que permitirán hacer un seguimiento puntual de la implantación de la Auditoría
de Sostenibilidad-Agenda 21 Local.

Finalmente, con todos los datos obtenidos en los apartados anteriores y mediante las consultas
públicas a la población, se diseñará un Plan de Acción en el que se concretarán una serie de
líneas estratégicas de desarrollo sostenible, con un conjunto de programas asociados que se
concretarán en acciones para poner en marcha en los próximos años en el municipio de

3. Metodología general.

6

Tomelloso. Los resultados de este Plan de Acción se darán a conocer a la población mediante
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la elaboración de un Documento de Síntesis, de carácter divulgativo.

7

3. Metodología general.
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4. INFORMACIÓN PRELIMINAR.

4.1.

CONOCIMIENTOS

DEL

MUNICIPIO:

CONTEXTUALIZACIÓN
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HISTÓRICA.

Para la elaboración del Diagnóstico Integral Municipal, se ha realizado una revisión
bibliográfica y documental sobre los diferentes apartados que integran su esquema de
contenidos.

Como punto de partida, interesa rescatar algunas notas históricas de Tomelloso, que ayudarán
a explicar su configuración actual como uno de los municipios con mayor entidad y
dinamismo de la provincia de Ciudad Real y del conjunto de Castilla-La Mancha.

Si bien hasta 1.531 no se tiene constancia de un poblamiento estable y definitivo en
Tomelloso, existen algunas tesis históricas que se remontan al período de la Prehistoria para
dar cuenta del origen de Tomelloso, a través de la llamada “cultura de Las Motillas”.

Durante la Edad Media, los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en La Mancha,
configurada como auténtica tierra de frontera, y las durezas del medio, hicieron que no fuera
considerado un lugar de asentamiento prolongado. No obstante, hay que resaltar que en
Tomelloso se cruzaban dos rutas estratégicas en aquel momento: la Cañada Real Soriana y el
Camino Real. Esta circunstancia, junto a la existencia de pozos que podían servir de
abastecimiento en un clima tan duro, seguramente dio lugar a diferentes posadas y ventas,
permaneciendo hoy día como resto emblemático de aquella época la Posada de Los Portales.

Más allá del año 1.531, no fue hasta el año 1.764 que Tomelloso recibió el título de villa y la
independencia definitiva respecto a Socuéllamos, a través del Rey Carlos III.

La introducción del cultivo de la vid a finales del siglo XVIII fue determinante para cambiar
las bases de la economía local, que hasta entonces había estado basada en la ganadería y los
cultivos cerealísticos. Además, gracias a la vid, que requería mucha mano de obra, Tomelloso
duplicó su población en el primer tercio del siglo XX, convirtiéndose en la tercera población

4. Información preliminar.

9

más importante de Ciudad Real. Por otro lado, en 1914 se inauguró el tramo de ferrocarril
entre Tomelloso y Cinco Casas, que dio lugar también a tendencias de crecimiento y
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dinamismo.

Avanzando en el siglo XX, en los años 60 Tomelloso no es ajeno a la dinámica migratoria de
toda la España rural, con la consiguiente recesión económica y la emigración de muchos de
sus habitantes hacia Madrid, Levante, Cataluña o el extranjero, en busca de mejores
oportunidades.

Si nos situamos en la actualidad, puede afirmarse que Tomelloso ha ido adaptandose a los
diferentes cambios sociales y económicos producidos, situándose actualmente en las primeras
posiciones del desarrollo regional. En el ámbito del desarrollo local, ha habido cierta
diversificación agrícola, aunque continúe la vid con un peso predominante, y ha habido
crecimiento en algunos subsectores industriales y de servicios.

10

4. Información preliminar.

4.2. RECOGIDA DE DATOS.
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Toda la recogida de la información preexistente y por la tanto la recogida y almacenamiento
de datos está cubriendo lo propuesto por ASPA S.L. en la oferta de la Auditoria de
Sostenibilidad de Tomelloso. ASPA S.L. ha realizado una base de datos de fácil tabulación
con los datos que se han considerado relevantes para la realización de la Auditoría. En esta
base de datos se ha recogido toda la información correspondiente a los trabajos de campo
tanto, en el aspecto medioambiental como en el socioeconómico.

Toda la información que ASPA S.L. consiga a través de los diferentes trabajos de campo,
revisiones bibliográficas u otras fuentes de documentación, ha sido y será contrastada en todo
momento por todas las partes que intervienen en el proceso de la Auditoría.

En el caso de que haya existido o exista documentación sobre un tema localizada a través de
varias fuentes, siempre prevalecerá la de la Administración, si esta se encuentra actualizada.

ASPA S.L. ha solicitado de forma personal por medio del director, de la coordinadora o de los
diferentes técnicos responsables de las áreas, la información necesaria para la correcta
realización de la Auditoría. De esta forma se podrá transmitir de forma personal la idea de
sostenibilidad, el significado de la Agenda 21, la importancia del proyecto y la necesidad de
implicación a los responsables de la información.

Por lo tanto, toda la información recogida se ha basado y se basará en contactos personales a
través del equipo humano interdisciplinar que está ejecutando el proyecto de esta Auditoría de
Sostenibilidad de Tomelloso.

Dentro de la base de datos que antes se ha expuesto también se ha recogido todas las
reuniones mantenidas por ASPA S.L. con los diferentes agentes municipales. Así como, la
duración de las mismas, el contenido y la persona de contacto con la que se ha mantenido la
reunión.

4. Información preliminar.
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El software utilizado para la realización de la base de datos es compatible con los utilizados
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

en el Ayuntamiento y por el Servicio de Aguas y Medio Ambiente de la Diputación de Ciudad
Real.

La base de datos se ha realizado de forma que una vez entregada al municipio (fase final de la
Auditoría) pueda servir como retroalimentación de datos futuros sobre el Plan de Acción de la
Auditoría, siendo de fácil comprensión y manejo, para que así pueda convertirse en
documento representativo de la realidad del municipio.

12

4. Información preliminar.

4.3.

ANÁLISIS

DE

AYUNTAMIENTO

LAS
DE

ACTUACIONES
TOMELLOSO

EN

MEDIOAMBIENTALES
LOS

ÚLTIMOS

5

DEL
AÑOS.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

EDUCACIÓN AMBIENTAL.

La gestión ambiental municipal, inicialmente, estuvo ligada a la Concejalía de Obras y
Urbanismo.

En 1993 el Ayuntamiento de Tomelloso se adhiere a la red de Red de Ciudades Saludables
dependiente de la Consejería de Sanidad. Con la contratación de un coordinador de ciudades
saludables, se comienza a trabajar principalmente en temas de salud ambiental.

Será en 1999 cuando se cree la Concejalía de Medio Ambiente como tal, integrándose en ella
toda la gestión ambiental del municipio. Desde estas fechas las actividades principales son:
¾

Gestión del RSU.

¾

Ciclo integral del agua. Abastecimiento y Depuración.

¾

Limpieza viaria.

¾

Tratamientos DDD.

¾

Paques y jardines.

¾

Tramitación de expedientes en materia de urbanismo y medio ambiente.

¾

Licencias de actividad.

¾

Control de la contaminación .Ruidos.

¾

Educación ambiental.

Según la información proporcionada por el CLIPE, como actuaciones en vigencia destaca un
Curso de Auditoría Medioambiental y un Curso de Implantación de Sistemas de Calidad.

4. Información preliminar.
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Normativa ambiental
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En el apartado de Organización y Gestión Municipal se detallará información sobre este
aspecto, pero se puede adelantar ya aquí que el Ayuntamiento de Tomelloso tiene aprobadas
varias normativas reguladoras de diversos aspectos y sectores que tienen que ver con temas
ambientales. Destacan por su importancia las siguientes:
¾

Ordenanza municipal de calificación de actividades, que tienen por objeto establecer
el régimen de la calificación de las actividades molestas, insalubres, nocivas y/o
peligrosas de competencia municipal y regular la composición y funcionamiento de
la Comisión Técnica de Calificación.

¾

Ordenanza general de protección del medio ambiente, que engloba los siguientes
aspectos:
o

Protección de los recursos hidráulicos

o

Protección del medio ambiente atmosférico

o

Protección contra ruido y vibraciones,

o

Protección de espacios públicos en relación con su limpieza y retirada de
residuos sólidos

¾

o

Uso y protección de zonas verdes y

o

Protección contra el riesgo por transporte de mercancías peligrosas.

Ordenanza reguladora de la tenencia de animales en el Municipio de Tomelloso
cuyo objeto es establecer la normativa que regule las relaciones entre las personas y
animales, haciendo compatible dicha relación con los posibles riesgos para la
higiene ambiental, la salud y seguridad de las personas y bienes , así como
establecer los requisitos sobre tenencia de animales y normas de comportamiento a
seguir por sus propietarios o responsables, asegurando que se les proporcionen unas
adecuadas condiciones de vida.

4. Información preliminar.
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Expedientes tramitados en los últimos dos años en Concejalía de Medio
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Ambiente.

Los datos facilitados por el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Tomelloso, relativos
al número de expedientes, tramitados en la concejalía en los últimos dos años, se ha hecho en
base a la siguiente caracterización:
¾

Expedientes de declaración e vehículos abandonados como RSU.

¾

Expedientes en materia de ruidos

¾

Expedientes por vertidos al alcantarillado

¾

Expedientes varios.

De los 233 expedientes tramitados en el año 2004, el 68%, bajo el epígrafe de expedientes
varios, el 23% de los expedientes fueron relativos a los vehículos abandonados, el 7% por
ruidos y el 2% por vertidos al alcantarillado.

En la año 2005, el número de expedientes tramitados (218) disminuyó en un 6.4% respecto
del año anterior, siendo el mayor número de expedientes los relativos a los vehículos fuera de
uso con un 52% del total, el 35% son de naturaleza variada y los relativos a ruidos representan
el 13%. En este año, los expedientes relacionados con vehículos fuera de uso y ruidos,
experimentan un incremento respecto del año anterior.

En el siguiente gráfico se muestran el número de expedientes tramitados, según los conceptos
definidos anteriormente, en Tomelloso en los dos últimos años.

4. Información preliminar.
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Gráfico. Expedientes tramitados en la concejalía de medio ambiente periodo 2004-2005
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Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso. Elaboración propia.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL.
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A lo largo de los 6 últimos años, el Ayuntamiento de Tomelloso ha puesto en marcha
diferentes iniciativas con el fin de fomentar la sensibilización de sus ciudadanos en temas
ambientales.

Estas iniciativas han ido dirigidas principalmente a la sensibilización de la población escolar a
través de la programación de diversas actividades con motivo de la conmemoración del Día
Mundial del Medio Ambiente y del Día Mundial Forestal.

Tanto los temas que se han tratado, como las actividades que se han realizado, se muestran en
la siguiente tabla:

DÍA MUNDIAL FORESTAL

AÑO
2000

AÑO
2001

AÑO
2002

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Charlas de sensibilización sobre problemas
ambientales en general.
Plantación de especies autóctonas en
Concurso “Mejora tu medio ambiente”.
parques de la ciudad.
Obj.: Defensa del medio ambiente y de los
recursos naturales.
Espectáculo de animación.
Plantación de arbustos por los alumnos. Obj: Potenciar actitudes que promuevan la
conservación del medio ambiente.
Plantación de arbustos
Actividad
Biohis,
encaminada
a
la
Charla “Crece con tu árbol”
sensibilización sobre los RSU.
Video: La conservación de los bosques
Conocimiento del entorno más próximo: Viaje
españoles
al parque natural de las Lagunas de Ruidera.

AÑO
2003

Plantación de arbustos
Exposición: El corazón de las flores.

AÑO
2004
AÑO
2005

Plantación de arbustos
Video: La conservación de los bosques.
Plantación de arbustos

4. Información preliminar.

Por un consumo responsable. Edición de tarjetas
postales.
Obj.: Sensibilizar a la población escolar sobre la
necesidad de adquirir hábitos de conducta frente
al consumo, salud, consumo responsable.
Visita con los alumnos de 5º curso de primaria a
la Planta de compostaje de Alcázar de San Juan
Taller
medioambiental
(agua,
energía,
recursos...)
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

DIAGNOSIS INTEGRAL MUNICIPAL.

5.1. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO.
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5.1.1. GENERALIDADES.

Como principales generalidades, podemos referirnos a que Tomelloso actualmente cuenta con
una población empadronada que supera los 33.000 habitantes, lo que supone alrededor del
6,6% del peso demográfico de toda la provincia
En cuanto a su extensión, el municipio llega a alcanzar los 241,82 km2, y la densidad de
población resultante es de alrededor de de 87,3 hab / km2. La superficie del casco urbano
puede determinarse en alrededor de 850 hectáreas. Otro dato que es importante resaltar es que
aunque el término municipal no es muy amplio, sus agricultores llegan a tener posesiones en
otros 17 términos municipales cercanos, lo que supone una influencia económica notable.

Asimismo, el municipio de Tomelloso es uno de los que goza de mejor posición a nivel
provincial en cuanto a la renta per cápita disponible.

19

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

5.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO.
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5.2.1. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.

Dentro de esta descripción del entrono físico se han estudiado todos los parámetros
ambientales, tanto en el medio natural como en el entorno urbano que definen el marco físico
de Tomelloso.

Todo el desarrollo de la Diagnosis Ambiental del municipio de Tomelloso se ha basado en lo
establecido en el Programa de Auditorias Ambientales-Agendas 21 Locales de la Diputación
de Ciudad Real, la Guía Practica para el Diseño e Impartición y Desarrollo de las Agendas 21
Locales en los Municipios de Castilla La Mancha en el Marco de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles, las metodologías recomendadas por la Red de Autoridades Ambientales
de España en la "Guía para la evaluación ambiental estratégica de la programación
estructural 2000-2006", en el documento de la Comisión Europea sobre "Integración de
consideraciones ambientales de sostenibilidad en programas estratégicos" (1999) y en los
métodos de análisis propuestos en el Código de Buenas Prácticas Ambientales elaborado por
la FEMP (2001), todos ellos adaptados a la realidad del territorio municipal.

La metodología que se ha seguido se ha basado en los siguientes puntos:
•

Búsquedas documentales de cuantos datos se pudieran recoger bibliográficamente.

•

Visitas a la Diputación de Ciudad Real para la recogida de datos.

•

Reuniones de trabajo con la corporación local del Ayuntamiento de Tomelloso.

•

Reuniones sectoriales con diferentes departamentos y técnicos del ayuntamiento.

•

Reuniones sectoriales con empresas que dan diferentes servicios al ayuntamiento
(Acualia, Consermancha, etc.).

•

Reuniones con líderes de opinión dentro de Tomelloso.

•

Trabajo de campo en las diferentes áreas dentro del municipio de Tomelloso.

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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•

Análisis de todos los datos bibliográficos, trabajo de campo y entrevistas y tabulación

D
E
C
A
M
P
O

ANÁLISIS
DOCUMENTAL

T
R
A
B
A
J
O

INVENTARIO
MEDIO FISICO

A continuación se expone una tabla con esta metodología.

RECOPILACION
DOCUMENTAL
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de los mismos.

DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES COMARCALES
ANALISIS Y ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y URBANO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DIAGNOSTICO
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E
N
T
R
E
V
I
S
T
A
S
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5.2.2. SITUACIÓN Y EXTENSIÓN.
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El Termino Municipal de Tomelloso, se sitúa en el cuadrante nororiental de la provincia de
Ciudad Real, se encuentra en la comarca natural de La Mancha, limitando en su sector
suroriental con la comarca del Campo de Montiel. Con una superficie de 24.119 hectáreas, se
extiende de norte a sur a lo largo de aproximadamente 30 kilómetros. Su parte más ancha de
Este a Oeste no supera los 14 kilómetros, no llegando a los 2 kilómetros en la parte más
estrecha, al norte del Término Municipal, en las inmediaciones de Pedro Muñoz.

En su cuadrante suroccidental se encuentra la población de Tomelloso, cuya extensión abarca
aproximadamente 850 hectáreas, y cuya población censada en Marzo de 2006 es de 35.358
habitantes. Existe además una pequeña pedanía, la Estación del Rió Záncara, al Norte del
Término Municipal, a escasa distancia del curso del río que le da nombre, ya en las
inmediaciones del Termino de Pedro Muñoz.

5.2.3. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS.

5.2.3.1. Aspectos generales.

Debido a su posición latitudinal, ya que nos situamos en un punto de transición entre las
zonas templadas del globo y las tropicales, participando de las características de ambas, la
localidad de Tomelloso, se encuentra en el dominio de los climas mediterráneos,
compartiendo con estos la estacionalidad de las temperaturas, inviernos fríos y veranos
calurosos, con sequía estival e irregularidad de las precipitaciones anuales. Así en invierno los
periodos de lluvia están relacionados con las borrascas atlánticas y el frente polar, alternando
con otros periodos secos y fríos debidos a la circulación de tipo meridiano norte-sur, que trae
hasta estas latitudes el viento frió y seco de latitudes polares. En los veranos por el contrario
el clima presenta rasgos típicos del continente africano, debido sobre todo al desplazamiento

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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hacia el norte del anticiclón de las azores provocando prolongadas sequías y olas de calor
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asociadas a las masas calidas de aire procedentes del norte africano.

Su situación en el interior peninsular, la elevada altitud media y el aislamiento proporcionado
por las cadenas montañosas que lo rodean, la meseta por el norte, este y sur, reducen la
influencia suavizadora del Atlántico y el Mediterráneo. De todo ello resulta un acusado
contraste térmico estacional ya comentado de inviernos fríos y veranos calurosos. Como en el
resto de Castilla la Mancha, los tiempos ciclónicos superan el 50% de los días en primavera y
son bastante raros en verano. Suelen ser del oeste o suroeste. Los del oeste alcanzan su
máxima frecuencia en invierno, suelen ir acompañados de frentes y precipitaciones. En otoño
y primavera, suelen darse situaciones ciclónicas relacionadas con aire cálido en superficie y
gotas frías en altura que provocan precipitaciones de tipo tormentoso.

Los tiempos anticiclónicos pueden ser fríos, calidos o templados, según el origen de la masa
de aire que los forme. Alcanzan su máxima frecuencia en verano con el 80% de los días
estivales y en otoño e invierno se aproximan al 60%. Son indicativos de la falta de
precipitaciones y la ausencia de nubosidad. Durante estas situaciones favorece la insolación
durante el día y las pérdidas de calor durante la noche, favoreciendo la aridez y determinando
elevadas oscilaciones térmicas y en invierno que se produzcan nieblas.

En el periodo estival, cuando los días son más largos, el efecto que se produce en la meseta es
de características monzónicas, con lo cual se crea un sumidero que absorbe aire hacia el
interior y con ello provoca potentes nubes de evolución y desarrollo vertical, con tormentas de
agua y granizo. En invierto con tiempo anticiclónico se registran numerosas e importantes
heladas, ya que el aire frió queda estancado en la meseta, y si el aire es algo más húmedo se
suelen producir nieblas. Estas circunstancias originan un llamado contraste térmico, con
máximas que alcanzan los 42 grados y mínimas que llegan a los 12 grados bajo cero. Son
también clásicos los temporales de otoño y los chubascos de primavera. Estando los periodos
secos muy delimitados en invierno (sequía con nieblas y heladas) y verano (sequía con brotes
de de tormentas y golpes de calor). Los años de larga sequía presentan una acusada amplitud
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térmica, con grandes extremos de frío y calor, ya que falta el vapor de agua necesario en el
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aire para que actúe como moderador térmico.

Las características que definen los valores climatológicos de la zona, se describen
seguidamente, completados con los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Meteorología,
en el observatorio de la Escuela de Magisterio de Ciudad Real, así como de las estaciones
meteorológicas de Argamasilla de Alba y Socuéllamos

5.2.3.2. Temperaturas.

Las temperaturas medias anuales rondan los 14.5 grados centígrados, siendo la media anual
de las máximas 21 grados centígrados, la variabilidad de la temperatura es acusada,
dependiendo de las estaciones, existiendo un importante puente térmico entre los calurosos
veranos y fríos inviernos. Los meses más cálidos son Julio y Agosto, donde las temperaturas
máximas pueden sobrepasar los 40 grados centígrados, existiendo durante el transcurso de los
meses de verano importantes oscilaciones entre las temperaturas diurnas y las nocturnas.

Durante los meses más fríos del invierno, las temperaturas se encuentran desde grados
negativos hasta una temperatura media de 5 grados. Las heladas son frecuentes en las largas
noches invernales con el cielo despejado y sin viento.

5.2.3.3. Precipitaciones.

Dos son los regímenes pluviométricos principales que encontramos en la comarca, uno con
máximas en otoño, y otro mínimo estival que se debe al desplazamiento hacia el norte del
anticiclón subtropical de las Azores. En el marco geográfico de Castilla-La Mancha, el área
de Tomelloso se encuentra enmarcada por la isoyeta de 400 mm. Esta isoyeta recorre el centro
de la región definiendo una franja que prácticamente atraviesa la misma y se extiende con
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dirección noroeste-sureste, definiendo una “diagonal árida” que va ensanchándose a medida
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que avanza hacia el este.

El régimen de humedad en la zona se corresponde al Mediterráneo seco, se obtienen unas
precipitaciones medias anuales en torno a los 400 mm., donde encontramos un periodo seco
en época estival con las menores precipitaciones, en torno a 9 y 7 mm. de media, en los meses
de julio y agosto, y dos picos máximos en primavera y otoño.

5.2.3.4. Vientos.

La influencia atlántica es marcada con vientos del Oeste y Suroeste, sobre todo en otoño y
primavera. Los vientos de Norte son frenados por la Cordillera Central, la cual agolpa las
nubes a barlovento, teniendo esto efectos climáticos a nivel regional al quedar toda la Mancha
en una especie de “sombra orográfica” con marcado efecto Foehn, que conlleva la
disminución de las precipitaciones. Los vientos de origen Este y Suroeste de procedencia
mediterránea, se dejan sentir poco en esta región. Generalmente los vientos del Sur, por su
procedencia del Sahara, son marcadamente secos y cálidos, suelen ir asociados a golpes de
calor, con los consiguientes riesgos para la agricultura al hacer peligrar la maduración de los
frutos de verano. Estos vientos, después de sufrir el efecto Foehn de las cordilleras
Penibéticas, llegan a la Mancha muy secos, y provocan una tremenda evapotranspiración.

Las mayores frecuencias de la dirección del viento, debido a las características del relieve, son
los de componente Oeste, presentando un recorrido medio anual que alcanza los 139 km/día y
sin variaciones importantes o relevantes en su recorrido a lo largo del año. En casi todos los
meses predomina el Oeste como dirección dominante, sin embargo, se aprecia una
disminución de estos vientos de Oeste, para hacerse más frecuentes los de dirección Este en
los meses de junio, octubre y diciembre.
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En general los vientos de componente Oeste dominan durante el día, a lo largo de todo el
año, siento los vientos dominantes durante la noche, de componente Este, excepto en
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invierno, período en que el viento dominante es de componente Oeste

5.2.4. CLASIFICACIÓN AGROCLIMÁTICA.

Desde el punto de vista agroclimático, el municipio queda comprendido entre dos tipos de
clima: mediterráneo subtropical (al Norte del municipio) y mediterráneo continental (al sur
del mismo). Los valores medios de sus variables climáticas quedan reflejados en la siguiente
tabla:
VARIABLE CLIMATICA

VALOR MEDIO

Temperatura media anual
Temperatura media mes más frío
Temperatura media mes más cálido
Duración media del periodo de heladas
E.T.P. media anual
Precipitación media anual
Déficit medio anual
Duración media del periodo seco
Precipitación de invierno
Precipitación de primavera
Precipitación de otoño

14-15ºC
4-6ºC
26-27ºC
5-6 meses
925mm.
350-450mm.
500-600mm.
4-5 meses
32 %
32%
25%

Estos valores definen desde el punto de vista de la ecología de los cultivos un invierno tipo
avena cálido, al norte del termino municipal y avena fresco, hacia el sur del mismo. El
verano corresponde a los tipos algodón más cálido. El balance entre la precipitación media y
las necesidades potenciales de agua de la vegetación, define un régimen de humedad
mediterráneo seco. En estas condiciones puede cultivarse sin riego, cosechas de invierno, vid
y olivo; y con riego: maíz, frutales caducifolios, hortalizas y algodón.
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El potencial agroclimático según TURC, está comprendido entre los valores 3 y 9 del índice
C.A. en secano y entre 49 y 50 en regadío, por lo que potencialmente se pueden producir en
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

secano de 2 a 5 Tm de M.S./Ha y año, y en regadío, de 29 a 30 Tm.

5.2.5. RELIEVE Y GEOLOGÍA.

5.2.5.1. Marco geológico y evolución.

El término Municipal de Tomelloso se encuentra situado en la planicie manchega , una amplia
llanura con una altitud media de 650 y 700 m. sobre el nivel del mar, que queda delimitada
por sistemas montañosos al norte, este y sur, siendo de menor altitud los del oeste, por lo que
queda abierta hacia la región extremeña. El área Tomelloso mantiene esta horizontalidad. Al
sureste del término municipal, se encuentra el embalse de Peñarroya y las Lagunas de
Ruidera, formando aquí el terreno pequeñas elevaciones, con zonas más abruptas aunque de
escasa altitud en la zona del embalse de Peñarroya.
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La planicie manchega es una amplia llanura, formada principalmente por materiales terciarios
y cuaternarios, que está constituida por una depresión (fosa tectónica) rellena de materiales de
origen continental, terciarios y cuaternarios, sobre un sustrato paleozoico y mesozoico. Los
materiales de relleno aparecen prácticamente subhorizontales, sin plegamientos o
deformaciones de importancia. Aparecen algunas fracturas, produciéndose a favor de planos
de fractura. Una de estas fracturas, en NO-SE es el origen, junto con un fenómeno posterior
de erosión tobácea, de las Lagunas de Ruidera. En general casi todo el territorio presenta las
mismas características fisiográficas.

Esta planicie se asienta sobre el zócalo paleozoico, cuyos materiales cuarcíticos y pizarrosos
fueron plegados y fracturados durante la orogenia hercínica. El zócalo aflora en puntos muy
concretos que destacan como promontorios o lomas en el terreno. La sedimentación efectuada
en la era secundaria, está condicionada en esta región por un conjunto de fracturas en las que
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se depositan durante el Triásico conglomerados, calizas y dolomías, arcillas y yesos. Después,
durante el Jurásico y Cretácico, se suceden varias etapas de expansión y regresión del mar
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,,que origina que se depositen sedimentos durante todo el Secundario, los cuales descansan
sobre el zócalo paleozoico.

El mar se retira definitivamente de La Mancha en el Cretácico, pasando a otra etapa de la
actividad geológica que la configura como cuenca deprimida a partir de la Orogenia Alpina,
en el Terciario medio, y su colmatación en el Terciario Superior, con sedimentos detríticos de
facies aluviales en la base (conglomerados y areniscas) y sedimentos químicos depositados en
ambientes fluviolacustres y lacustres (margas, yesos, y calizas) en los tramos superiores.

En la fase final de esta evolución y durante el Plioceno superior, comienza el basculamiento
de la Meseta hacia el Oeste y suroeste, y con ello el drenaje de la cuenca del Guadiana hacia
el Atlántico. Entre el Plioceno y Pleistoceno, se generan dos superficies de erosión que
modelan el llano manchego, quedando este perfilado como una gran llanura sobre la que
destacan algunos relieves residuales del Primario y retazos del Secundario. Posteriormente en
el Cuaternario y Holoceno, se registran unas condiciones morfoclimáticas mediterráneas de
tipo contrastado, en las que se depositan amplios mantos aluviales y eólicos que completan las
formaciones geológicas del dominio manchego.

5.2.5.2. Fisiografía, Geología y Litología.

La altitud media de la comarca queda comprendida entre los 650 y 700 metros sobre el nivel
del mar, mostrando un relieve llano. La llanura queda interrumpida a veces por pequeñas
elevaciones, destacando el cerro Patiño con 668 metros, Las Lacenas con 664 metros, Don
Víctor con 658 metros y El Pintado con 653 metros. Estas elevaciones se encuentran al norte
de la localidad de Tomelloso, que se sitúa a 691 m SNM por encima de todas ellas. En
general, la altitud del territorio que comprende el Término Municipal va descendiendo hacia
el Norte, hasta los 630 metros, en las proximidades del río Záncara.
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La litología y geología son poco variadas, perteneciendo casi todo el territorio al Terciario, a
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excepción de la zona correspondiente al río Záncara., donde aparecen materiales secundarios.
Al Norte de la localidad se localizan los materiales miocénicos, constituidos por calizas
margosas blancas muy calcáreas, teniendo a veces un alto contenido en sulfatos.
Prácticamente el resto del territorio pertenece al periodo plioceno, donde abundan gravillas de
cantos poco rodados, dolomías y caliza fundamentalmente. Estos depósitos muestran una
sedimentación continental bajo condiciones de aridez.

Se describen a continuación, las unidades geológicas presentes en el área del Término
Municipal.
Jurásico.

El espesor es irregular ya que se trata de una unidad formada por dolomias y calizas de gran
variabilidad lateral vertical. El tramo inferior comienza con un nivel aproximadamente de dos
metros de margas calcáreas, blanquecinas. Sobre el descansan calizas de color blanco grisáceo
y rosado, muy compacto, cuyo espesor máximo es de 20 a 30 m.. Siguen carniolas mal
estratificadas de grano grueso, con algunos rellenos margosos. Hacia el techo se pasa
gradualmente a calizas y dolomías pardo-blanquecinas con manchas magras, cada vez más
ricas en carbonato cálcico y micritas.
Depósitos miocénicos.

Formados por materiales de facies lacustre continental, de sedimentación de tipo químico que
localmente varían hacia facies de borde. La serie se compone en la base de un conjunto de
materiales detríficos, gravas, arenas y arcillas rojas. Sobre estas parecen tramos margosos y
recubiertos a su vez por calizas lacustres de color blanquecino-grisáceo. Estas calizas poseen
en 80-85% de carbonatos y un 10-15% de arcillas..

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

29

Depósitos pliocuaternarios.
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Constituidos por una formación sedimentaria, compuesta por depósitos de grava y cantos
rodados de caliza y cuarcita con matriz-arcillosa y arenosa, así como, algo de cemento
carbonatado. En el techo de esta formación puede aparecer un caliche, proporcionando un
aspecto duro, formando los mismos materiales por evaporación de aguas carbonatadas,
ascendiendo por capilaridad y precipitando cerca de la superficie.
Depósitos cuaternarios.

Según su génesis pueden agruparse en:
•

Depósitos aluviales: teniendo su origen por la dinámica del río Guadiana y
mayoritariamente de granulometría fina, como corresponde a cauces de escasa
pendiente, con aportaciones de las zonas margosas del mioceno. Abundando en
estos depósitos los limos, arenas y arcillas.

•

Depósitos lacustres: localizados en las zonas pantanosas desecadas, sosteniendo
arenas limosas, arcillas aliníferas y materia orgánica.

5.2.6. EDAFOLOGÍA.

Los perfiles que se encuentran en los suelos de Tomelloso son de tipo A/(B)/C. El único
horizonte superficial que existe es el Ochrico. En cuanto a los subsuperficiales, se encuentran:
•

Cámbico con materiales altamente calizos y con evidencia del movimiento del
calcio en forma pulverulenta. Es un Cámbico característico de climas áridos.

•

Cálcico de acumulación de carbonatos alcalinotérricos; al parecer el calcio tiene
una zona preferente de acumulación, siendo el de mayor interés al limitar la
penetración de las raíces.

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

30

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

•

Petrocálcico, que es un cálcico cementado.

•

Argílico, subhorizonte de acumulación de arcilla.

La acumulación de estos horizontes da lugar a tres órdenes de suelos: Inceptisoles, Alfisoles y
Aridisoles. Los últimos suponen una porción poco importante del Término Municipal, y son
los menos productivos., aunque con un apoyo de riego, aumenta la productividad de los
mismos considerablemente.

5.2.7. HIDROGRAFÍA.

5.2.7.1. Red Hidrográfica.

Todo el término municipal se ubica sobre la cuenca del Guadiana, siendo los cursos
principales, el propio río Guadiana, en su transcurso por Argamasilla de Alba, al Sur y al
Oeste de Tomelloso y el río Córcoles, afluente del Záncara, que junta sus aguas con el
Cigüela, fuera ya del término municipal de Tomelloso, y desemboca a su vez en el Guadiana.
Por sus características geográficas y topográficas, en esta cuenca se produce una estrecha
relación entre el curso fluvial y los factores topográficos, geológicos y climáticos.

La extraordinaria horizontalidad de la zona, motivada por la escasa incisión de los ríos y
factores litológicos como la presencia de importantes superficies calcáreas altamente
permeables, a la vez que el clima; explican la complejidad de la organización de esta cuenca
en su cabecera, en la que se sitúa el Termino Municipal de Tomelloso.

Estos factores también contribuyen a que los ríos colectores de la cuenca alta del Guadiana,
como el rió Córcoles, pierdan sus aguas absorbidas por el substrato calizo ya que muchos
arroyos no llegan a desembocar en estos grandes cauces, subsumiéndose directamente en el
terreno bajo el manto calizo, como es el caso de el arroyo de San Gregorio. Estas aguas
forman un extenso manto freático a pocos metros de profundidad (los conocidos acuíferos)
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que afloran cuando la superficie topográfica corta dicho manto, regulándose así la dinámica
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natural de carga y recarga del acuífero.

El Guadiana es un río de cuenca estrecha y alargada que no posee grandes alturas que aporten
nieves ni lluvias acusadas, ni tan siquiera en su nacimiento o cabecera, lo que hace que sea el
río más pobre de los grandes ríos atlánticos. Lleva al mar una media de 4.500 Hm3 al año.

El Guadiana nace de aportaciones kársticas de las dolomías y carniolas de Montiel, en los
manantiales de Pinilla. Atraviesa las 17 lagunas de Ruidera, formadas por las barreras de
carbonato cálcico que precipitan sus aguas , las cuales se recogen más abajo en el embalse de
Peñarroya, cuyas aguas se utilizan para regadío y para el abastecimiento de agua potable a la
población de Tomelloso.

Los escasos caudales que quedan se dirigen a la planicie de San Juan, una zona prácticamente
endorreica en la que las aguas desaparecen por un doble fenómeno, de evaporación e
infiltración. La suma de parte de las aguas con las de otras aguas infiltradas rebrotaban antaño
en los llamados Ojos del Guadiana. Debido al enorme aumento de los caudales de aguas
subterráneas utilizadas en el riego, se ha rebasado la capacidad natural de reposición del
acuífero, siendo esta la consecuencia de que el Guadiana ya no rebrote de forma natural en los
denominados Ojos.

El río Córcoles, que discurre en dirección Este-Oeste, penetra en el Termino Municipal al
norte del mismo, por su parte más estrecha, saliendo del Termino Municipal para desembocar
enseguida en el río Záncara. Esté último río sirve de límite al termino municipal de
Tomelloso. Entre otros cauces, destacan también el arroyo de San Gregorio, al sur de esta y el
canal del Gran Prior.

El Záncara y el Cigüela son ríos de aguas salitrosas, con pequeño caudal pero de grandes
crecidas. Al llegar a “La Mancha Húmeda” se van perdiendo en la esponja hidrogéológica
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formada en los llanos de San Juan, formando numerosos encharcamientos y humedales. Los
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más destacados son las Tablas de Daimiel, declarado Parque Nacional.

Toda la zona norte y oeste de Tomelloso está cruzada por una red de canales y acequias de
riego que distribuyen el agua del Guadiana remansada en el embalse de Peñarroya. Son
escasos los arroyos, y los existentes están muy deteriorados y por lo general las aguas
pluviales, cuando son abundantes, quedan parcialmente encharcadas o corren sin cauce alguno
hacia el Norte y Noroeste

5.2.7.2. Funcionamiento hidrogeológico.

El Termino Municipal se encuentra sobre el sistema del acuífero 23, llamado también
“Acuífero de La Mancha Occidental”, localizado íntegramente en la cuenca del Guadiana,
ocupa una extensión de 5000 Km2, y se reparte administrativamente un 80% en la provincia
de Ciudad Real y el resto entre Albacete y Cuenca. Se trata por su extensión y capacidad de
uno de los sistemas acuíferos más importantes de la Península Ibérica. El sistema acuífero se
recarga a partir de la infiltración de agua de lluvia, infiltración de los cauces superficiales que
lo atraviesan (ríos Azuer, Pinilla, Córcoles, etc.), aportación lateral de los acuíferos de la
Sierra de Altomira y del Campo de Montiel y en menor proporción del retorno de riego.

Las salidas naturales se realizan por drenaje del río Guadiana y por evaporación en las zonas
encharcadas (Lagunas, tablas de Daimiel, etc.), aunque en la actualidad la salida fundamental
se realiza por el bombeo para regadío y en menor medida para abastecimiento humano.

La interconexión entre el conjunto definido como acuífero inferior y el acuífero superior
carbonatado, se realiza a través de los bordes de la llanura y del nivel intermedio arcilloarenoso terciario. El equilibrio del acuífero, se establece a través del flujo que pasa por estas
formaciones menos permeables.
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Por definición, la llanura manchega es un gran depósito subterráneo de agua, que hasta ahora
ha servido para satisfacer las demandas de los pobladores de estas tierras, además de para
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conformar sistemas naturales, cuya peculiaridad y valores están basados en la dinámica
natural de este gran depósito subterráneo. Las existencias de este gran almacén de agua,
dependen del régimen de entradas y salidas del mismo. Entre las primeras, alimentan y
recargan el acuífero de forma natural los ríos y cauces naturales, que por la elevada porosidad
y permeabilidad del terreno penetran en el mismo con facilidad.

Las salidas y descargas del acuífero se han producido desde siempre de forma natural, a través
de manaderos y aliviaderos naturales (los hoy secos ojos del Guadiana, son un triste ejemplo
del rebosadero natural del acuífero) y mantenían en constante equilibrio el nivel del mismo.

La acción del hombre desde siempre ha contribuido a elevar el volumen de salidas, pero no ha
sido hasta fechas recientes, cuando con los grandes y sobre todo excesivos sondeos, el nivel
de extracciones ha sido mucho más elevado que el de recarga natural, provocando con ello un
acusado déficit que ha contribuido a bajar considerablemente los niveles del acuífero, hasta el
punto de desaparecer hace ya más de tres décadas los afamados Ojos del Guadiana., y a que se
declarase sobreexplotado allá por el año 1987.

Por lo tanto el balance hídrico del acuífero 23 ha sufrido un cambio radical desde tiempos
históricos hasta la actualidad, con graves consecuencias para el sistema del mismo. Por un
lado, las entradas por infiltración de ríos y arroyos que discurrían por la superficie han
desaparecido por diversas causas (obras de regulación, construcción de presas, alteración de
cauces, drenajes, canalizaciones, etc., que han dejado los cauces naturales secos y yermos),
por lo que en la actualidad la infiltración del agua de lluvia es prácticamente la única entrada
de agua al acuífero, por lo que un régimen de extracciones tan superior a los recursos
renovables conlleva necesariamente una disminución continua de los niveles freáticos

La siguiente tabla resume una breve sinopsis de lo que ha sido la evolución de los niveles
piezométricos del acuífero, en el periodo comprendido entre los años hidrológicos de 2001 a
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2005, según datos facilitados por la Confederación Hidrológica del Guadiana para la Unidad
Hidrogeológica 04.04 (Mancha Occidental), con datos referenciados a Octubre de cada año
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(fecha de cierre del año Hidrológico).

Año

Precipitación
(en mm)

Cauce
Záncara

Cauce
Cigüela

Cauce
Córcoles

Cauce
Azuer

2001
2002
2003

387
377
347

Escaso
Escaso
Escaso

Escaso
Escaso
Escaso

Seco
Seco
Seco

Seco
Seco
Seco

2004

559

Escaso

Escaso

Con caudal

Con caudal

2005

195

Seco

Seco

Seco

Seco

Evolución
Niveles
(% casos)

Metros

Descenso (85)
Descenso (54)
Descenso (95)
Incremento
(respecto 2003)
Descenso (48)

2
2
2

2

Según estos datos, con respecto a las precipitaciones se observa que para los años 2001, 2002
y 2003, estas son ligeramente inferiores a la media histórica anual ( 406 mm). En 2004 esta
tendencia se invierte al ser este un año excepcionalmente lluvioso. Pero en 2005, la situación
es la inversa con resultados muy inferiores a la media, al haber sido este un año
excepcionalmente seco.
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5.2.7.3. Estructura de los acuíferos.

Estructuralmente este acuífero se compone de dos niveles principales separados de un nivel
intermedio, siendo estos niveles los siguientes:
Acuífero superior carbonatado.

El nivel acuífero superior se extiende por unos 8.000 Km2, de la superficie total del sistema.
Los materiales que lo componen son calizas y margas del Mioceno superior, niveles detríticos
superiores del Terciario y Cuaternario y/o materiales volcánicos relacionados con éstos.
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Funciona como un acuífero libre recargado por infiltración directa del agua de lluvia y
lateralmente por los sistemas vecinos, cuyas salidas naturales son la evaporación, la
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escorrentía subterránea de la cuenca del Júcar y el drenaje del río Guadiana.

Su situación geográfica se extiende por los alrededores de Daimiel, Arenas de San Juan,
Villarta de San Juan, sur de Puerto Lápice y de Alcázar de San Juan, así como la parte Norte
del Término Municipal de Tomelloso.

La distribución de estos materiales sigue el típico estilo de cuenca lacustre en subsistencia.
Podemos expresar sus características generales con un espesor máximo en el centro de la
cuenca, con un mayor desarrollo de calizas (espesores de 100-120 m.) y disminución de la
potencia hacia los bordes donde las facies, aquí son margosas y detríticas.

En el borde sur estos niveles se acuñan y han sido erosionados parcialmente; sobre ellos se
han instalado niveles detríticos, provenientes de la erosión de las calizas del Campo de
Montiel. Estos materiales aunque con características hidrogeológicas muy distintas están
conectados hidráulicamente entre sí, formando de esta manera un acuífero libre y desde el
punto de vista hidrogeológico se considera conjuntamente con el acuífero superior
carbonatado.
Nivel intermedio detrítico.

El tramo superior de este nivel es arcillo-arenoso con yesos y se extiende por debajo del
acuífero superior, cubriendo la casi totalidad del sistema. Su espesor es muy variable. Su
tramo inferior es conglomerático y en ocasiones, el nivel piezométrico, está por encima del
nivel del acuífero.
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Acuífero inferior
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Se trata de tres formaciones distintas separadas entre sí por horizontes más o menos
permeables y de espesor variable. De estos niveles, el superior está formado por calizas del
Cretácico y su potencia está comprendida entre 10 y 30 m,. El nivel intermedio lo constituyen
calizas con un espesor del orden de 50-60 m y el nivel inferior, está formado por materiales
calizo-dolomíticos del Jurásico inferior. El espesor de formación es de 60-90 m.

El conjunto se extiende desde el centro al Este de la llanura y tanto geológica como
hidrogeológicamente, son continuación de los sistemas acuíferos del Campo de Montiel
(sistema acuífero 24, asociado a las Lagunas de Ruidera) y de la Unidad Caliza de Altomira
(sistema acuífero núm. 19) con la que está relacionado.

5.2.7.4. Calidad de las aguas subterráneas.

Las aguas subterráneas del sistema acuífero pueden considerarse de calidad aceptable. Las de
calidad deficiente, a grandes rasgos, están influenciadas principalmente por la elevada
concentración de iones en las inmediaciones de los río Cigüela y Záncara. Igualmente
presentan calidad deficiente el área de influencia del río Azuer, debido a la alta concentración
de sales procedentes del Triásico. Los niveles acuíferos de peor calidad son los cuaternarios y
pliocuaternarios principalmente en los aluviales.

Las aguas subterráneas del nivel acuífero superior son de mineralización notable en un 80%
de los análisis, fuerte en un 14% y ligera en el resto. Las altas mineralizaciones son debidas
principalmente a los elevados contenidos en sulfatos y calcio, observándose en líneas
generales la existencia de una zona central y suroriental con mineralizaciones bajas, áreas que
corresponden a los niveles de calizas del mio-plioceno.
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En el acuífero del mio-plioceno, las aguas son extremadamente duras o de dureza media,
siendo sus facies bicarbonatadas en el 76% de los casos, sulfatadas en un 62% y cloruradas en
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menos del 40%. Son aguas siempre cálcicas y en un 78% además, magnésicas, siendo sódicas
solamente el 5%.

5.2.7.5. Contaminación de las aguas.

Se considera contaminación de origen natural, los procesos de enriquecimiento en elementos
minerales, como consecuencia del intercambio iónico que se produce al ponerse en contacto
el agua con determinadas formaciones geológicas.

Los proceso de contaminación de origen artificial pueden ser puntuales o regionales. Los
principales procesos puntuales son el vertido e inyección en el subsuelo de residuos de
alcoholeras, actividad que está prohibida actualmente, y la infiltración en el acuífero de aguas
contaminadas que fluyen a través de los principales ríos de la zona.
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También hay contaminación puntual, debido a interconexiones por sondeos de niveles
acuíferos con aguas de diferente calidad. Existen en la zona acuíferos superficiales asociados
a cursos de agua con deficiente calidad de agua; así mismo existen acuíferos profundos con
calidad de agua deficiente, asociados a manifestaciones volcánicas o bien asociados a niveles
yesíferos terciarios o triásicos.

Entre los factores regionales hay que citar el uso de fertilizantes, pesticidas y plaguicidas para
la agricultura, tanto de secano como de regadío.

Todo el término municipal de Tomelloso así como la totalidad de la llanura manchega,
constituye una zona de recarga del acuífero y debido a que el terreno es semipermeable, el
acuífero es susceptible de ser contaminado. La permeabilidad es muy variable debido a la
diferente composición litológica de los sustratos.
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En la actualidad el estado cualitativo del acuífero de la Mancha Occidental, ha alcanzado unos
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niveles de contaminación, donde los Nitratos superan los 50 mg/l. en algunas zonas, además
de otros contaminantes más localizados que afectan a la potabilidad de las aguas.

5.2.8. MEDIO BILOLÓGICO.

5.2.8.1. Condicionantes ambientales.

La Mancha constituye una amplia llanura elevada entre 450 y 700 m sobre el nivel del mar, en
la que la actividad humana ha sido desde antaño combinada con la adversa climatología para
formar en la actualidad un paisaje de aspecto árido, con escaso arbolado y matorral, siendo la
nota predominante los cultivos cerealistas y los viñedos, habiéndose implantado en grandes
extensiones el regadío , debido al aprovechamiento del agua de su subsuelo.

La población en La Mancha se caracteriza por ser escasa y concentrarse en grandes pueblos,
distantes entre sí. La principal actividad económica es la agricultura (destacando el viñedo) y
sus industrias derivadas y en menor medida la ganadería ovina, vinculada a la producción del
queso manchego.

El afloramiento del agua subterránea, debido a las peculiaridades geológicas, es el elemento
que ha formado espacios naturales singulares como las Lagunas de Ruidera, de especial
naturaleza hidrográfica. Otro espacio natural cercano, también originado por las especiales
circunstancias hidrológicas de La Mancha, son las Tablas de Daimiel, espacio protegido con
la figura de Parque Nacional, entre otras categorías, por ser de vital importancia en la
dinámica vital de las aves migratorias.

Para completar este cuadro ambiental, ligado a la especial forma del relieve e hidrografía,
fuera ya del Termino Municipal, pero muy cercano a su limite norte, encontramos un conjunto
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lacustre endorreico de enorme trascendencia para la biodiversidad y la conservación, cual es
el complejo lagunar manchego, conocido más popularmente como lagunas manchegas o
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

mancha húmeda, hoy en día declaradas Reserva de la Biosfera. Toda la zona pertenece al
curso superior de la cuenca del Guadiana.

5.2.8.2. Conectividad biológica.

A nivel supracomarcal, el Termino Municipal se encuentra situado en una importante
encrucijada biológica; la de la mancha húmeda, un importante lugar para la biodiversidad.

Estos humedales situados en medio de la llanura confieren unos rasgos diferenciadores a la
gran llanura. La Mancha es la región natural más grande de España, y en ella destacan sus
humedales entre los valores naturales más importantes. Estos son de carácter endorreico y
conforman un paisaje acuático inmerso en las llanuras secas, en una sucesión de nichos
ecológicos dominados por la presencia de láminas de agua estacionales de carácter salino.
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Todo el conjunto húmedo manchego tiene una notable importancia en el contexto de Europa
meridional por su proximidad a los ambientes semiáridos norteaficamos. A estos valores
paisajísticos se le une una enorme diversidad biológica , con una gran riqueza vegetal y
faunística. La vegetación de estos medios lacustres está caracterizada por su carácter halófito,
estando adaptada a vivir sobre suelos salinos o hipersalinos que favorece su crecimiento.
Entre este tipo de formaciones vegetales características destacan los almarjares, compuestos
principalmente por Suaeda fruticosa los juncales halófitos Junceta maritimi, el masiegar y el
carrizal.

Por su localización, en plena ruta migratoria que conecta con los dominios europeo y africano,
este complejo es de suma importancia para la conservación de las aves migratorias ligadas a
zonas húmedas, las cuales utilizan estos humedales como punto de referencia para recalar en
sus viajes migratorios. Por todo ello el conjunto endorreico manchego es una de las zonas
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palustres más importantes de Europa. Pero existen numerosos peligros reales que amenazan el
sector endorreico manchego, y especialmente a la cuenca del Cigüela. Nos encontramos ante
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unos ecosistemas sumamente frágiles, muy deteriorado en ocasiones y en serio peligro de
desaparición. Por eso sería deseable la protección real de estos lugares, comprendiendo la
vega del Cigüela, hasta las Tablas de Daimiel, englobando la totalidad de las lagunas
manchegas.

5.2.8.3. Vías pecuarias.

Por el Término Municipal de Tomelloso, discurre uno de los principales caminos pastoriles
que integran la denominada Red Nacional de Vías Pecuarias: La Cañada real Conquense,
cuyo trazado abarca las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Jaén. En realidad esta
importante vía de trashumancia, es el ramo que conecta la Cañada Real Conquense con la
Cañada Real Soriana Oriental, pero forma parte de la primera. Con 75 metros de anchura.

La Cañada Real Conquense penetra en el Termino Municipal de Tomelloso, procedente del de
Socuéllamos, recorriendo el mismo en dirección suroeste a lo largo de 13 kilómetros hasta
llegar al núcleo urbano, en el que penetra por su parte noroeste, recorriendo las calles
Socuéllamos, Don Víctor y García Pavón, ciñéndose al trazado de las mismas, a lo largo de
aproximadamente 3 kilómetros, hasta que sale del casco urbano en dirección a Argamasilla de
Alba.

Actualmente se encuentra deslindada y amojonada, siendo un bien de dominio público todo su
territorio. A lo largo de su recorrido por terreno rústico del termino, y a pesar del
amojonamiento, es frecuente encontrar ocupaciones de la vía pecuaria por cultivos agrícolas,
pero esta, en general, esta libre de otras ocupaciones más sólidas y agresivas como
construcciones. En general se encuentra libre de vertidos y escombros y en la parte más
cercana a la localidad, se realizan limpiezas periódicas de la misma por parte del
ayuntamiento.
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La circulación de vehículos agrícolas es frecuente en la vía pecuaria, pero este uso de la
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

misma por parte de vehículos agrícolas, se considera compatible con la Ley de Vías Pecuarias
de Castilla la Mancha. Esta norma considera otros usos comunes complementarios de estas
rutas trashumantes, cuales son la cabalgada, el senderismo y actividades educativas en materia
de medio ambiente y del acervo cultural, actividades estas que están orientadas a potenciar el
uso y disfrute de estas rutas que recorren el medio natural y que son un patrimonio histórico,
cultural y natural que es necesario proteger para uso y disfrute de todos.

5.2.8.4. Paisaje.

El término municipal de Tomelloso, se puede definir como un paisaje agrario en el que
prácticamente la única vegetación son los cultivos en los que predomina la vid, y los únicos
accidentes del terreno son las edificaciones dispersas, tales como, casas de labranza, etc.

Debido a la falta de relieve y a la práctica inexistencia de vegetación, no existen obstáculos
visuales y en todo momento se puede disfrutar de la amplitud del horizonte manchego,
únicamente interrumpido, en los días de buena visibilidad por la alineación serrana de los
montes de Toledo hacia el Noroeste y de la Sierra de Alhambra hacia el Sur.

Con ello cabría definirse la práctica totalidad del término municipal como un paisaje agrícola,
llano de formas y líneas muy homogéneas con
ausencia de paisajes naturales.

La falta de cobertura arbórea, y la extrema
horizontalidad, definen enormemente el paisaje
vegetal del termino municipal.
Foto. Paisaje típico de Tomelloso.
Cuencas planas con suaves ondulaciones
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Sin embargo el paisaje al Sureste del termino municipal se torna mas afable, ya que la
transformación sufrida por la actividad agrícola ha sido menos agresiva y por ello, todavía se
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

pueden contemplar algunos paisajes salpicados de pequeños retazos de monte bajo compuesto
por encina, coscoja (Quercus coccifera), y puntualmente algunos enebros (Juniperus
oxicedrus), siendo abundante en los terrenos despejados, donde el cultivo ha sido
abandonado, el tomillo (Thymus sp), el romero (Rosmarinus oficinales) y la Retama (Retama
sphaerocarpa).

Actualmente, debido a las políticas agrícolas, y sobre todo al plan de reforestación en tierras
agrarias, el paisaje se ha salpicado en los últimos años de parcelas reforestadas, sobre todo
con pino resinero (Pinus halepensis), encina, coscoja y retama. Este paisaje en mosaico,
formado por retazos de monte, que se han salvaguardado en lo alto de las pequeñas colinas, y
cultivos cerealistas en régimen de secano, está más representado en la parte suroeste del
Termino Municipal y contrasta con el resto del territorio municipal, donde el cultivo de la vid
predomina en el paisaje, cada vez más transformado por la implantación de nuevos viñedos
emparrados, dedicados a una producción intensiva
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5.2.8.5. Vegetación.

El termino municipal de Tomelloso , en el marco castellano manchego, se encuentra dentro de
la provincia biogeográfica Castellano Maestrazgo-Manchega (sector Manchego). Esta amplia
región biogeográfica abarca toda La Mancha, siendo los encinares y sabinares la vegetación
arbórea representativa de la misma, sustituidos estos por quejigares, donde los suelos son más
profundos. Originariamente estos terrenos estarían cubiertos por masas extensas de encina
(Quercus rotundifolia), de las que solo quedan vestigios testimoniales

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

5.2.8.6. Soporte forestal.
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Hoy en día y debido a la profunda
transformación efectuada por la actividad
humana en un municipio con tan arraigada
tradición agrícola, sus suelos se han visto
desprotegidos de las otrora masas boscosas de
encina que debieron cubrir estos lugares.

Foto: Encina relicta.

Por ello no se puede encontrar en todo el
término municipal ni una sola masa boscosa
de esta especie, habiendo quedado solamente
contados ejemplares aislados, algunos de ellos
de considerable porte.
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Foto: Encinares degradados.

Este paisaje en mosaico, formado por retazos de
monte, que se han salvaguardado en lo alto de las
pequeñas colinas, y cultivos cerealistas en
régimen de secano, está más representado en la
parte suroeste del Término Municipal y contrasta
con el resto del territorio municipal, donde el
cultivo de la vid predomina en el paisaje, cada vez
Foto: Mosaicos de matorral

más transformado por la implantación de nuevos

viñedos emparrados, dedicados a una producción intensiva. En definitiva, es la falta de
cobertura arbórea, y la extrema horizontalidad, lo que mejor define el paisaje vegetal del
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término municipal, características estas que tienen su correspondencia lógica en el tipo de
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fauna vertebrada que puebla este entorno.

Hoy en día inexistentes o prácticamente desaparecidos del Término municipal, las
comunidades de pastizales psammoófilos, debieron de estar bien representadas en los arenales
cercanos al cauce del Záncara. La distribución de este tipo de pastizal está asociada a la
presencia de dunas o mantos eólicos, o a la dinámica fluvial. Estas comunidades se ven muy
amenazadas por las roturaciones y la extracción de arena en los terrenos arenosos que ocupan.

5.2.8.7. Soporte agrícola.

En el Termino Municipal, apenas queda
superficie sin estar en producción agrícola, ya
que de sus 24.119 hectáreas, unos 22.000 se
encuentran cultivadas.

Foto: Cultivo de cereales.

De estas unas 11.000 hectáreas están dedicadas a la vid y 10.000 hectáreas al cereal,
existiendo unas 2.000 hectáreas más dedicadas a las hortalizas y otros cultivos.

El viñedo es el cultivo principal, al que el
agricultor dedica todo su trabajo a lo largo del
año, ocupando como se ha dicho unas 11.000
hectáreas. Durante el invierno y hasta la entrada
del verano se dan tres o cuatro rejas de
cultivador a estos cultivos. En verano se dan
Foto: Cultivos leñosos. Viñedos.
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dos labores superficiales; a las plantaciones jóvenes se dan dos cavas, la primera en marzo y
la segunda en mayo, recibiendo las plantaciones viejas una sola cava. Los viñedos se suelen
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estercolar para abonarlos cada dos o tres años. El abonado mineral se realiza a base de
complejos químicos a razón de unos 400-600 kg/Ha.

La poda más generalizada y típica en la zona es la llamada en cabeza manchega. Las podas
anuales con la cepa en producción, se reducen a dejar en cada brazo uno o dos pulgares con
una o dos yemas, que se eligen entre los sarmientos de mayor vigor. La época de poda va
desde mediados de enero hasta la primera quincena de marzo. Suelen darse dos azufrados
contra el Oidium, uno en mayo, cuando los brotes tienen 8-10 cm. de longitud, y otro en
agosto. Si la primavera viene lluviosa se dan tratamientos preventivos contra el Mildeu.

Una parte importante de estos cultivos están en regadío, y dentro de este son los cultivos
herbáceos los que ocupan mayor superficie, estando poco representados el regadío de huerta.
Entre los cultivos herbáceos en regadío se incluyen algunas especies de cereales y
leguminosas para grano, tubérculos para consumo humano, cultivos industriales, cultivos
forrajeros y pratenses y hortalizas en régimen extensivo.

5.2.8.8. Fauna.

Las circunstancias referidas anteriormente, obviamente condicionan la presencia de la fauna
presente en el término municipal. Esta está adaptada a vivir en espacios abiertos, sin apenas
cobertura vegetal, por lo que las especies características de medio forestales están
prácticamente ausentes en la zona o, de tener presencia, es muy testimonial. La fauna en este
medio ha sufrido una importante transformación de la mano del hombre que ha introducido
cambios tan importantes en el ecosistema. La disminución del número de especie en todos los
grupos faunísticos es la nota característica.
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La información publicada sobre estudios específicos de fauna en el termino municipal es
prácticamente inexistente, sin embargo podemos encontrar en la bibliografía algunos trabajos
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

específicos que en parte afectan a esta comarca y que pueden servirnos de referencia para
describir someramente a la fauna vertebrada de este municipio, también nos ha servido a estos
efectos la información contenida en los recientemente publicados Atlas Nacionales de los
distintos grupos de vertebrados: Anfibios y Reptiles, Aves y Mamíferos.

En una zona tan transformada, donde son prácticamente inexistentes los cursos de agua y los
encharcamientos, los anfibios son escasos, destacando por su ubicuidad el sapo común (Bufo
bufo), que puede vivir en terrenos secos y arenosos. También podemos encontrar presencia en
alguna balsa artificial o encharcamiento temporal de la rana común (Rana ridibunda). Entre
los reptiles destaca por su abundancia la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y al
menos tres especies de lacertidos: la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) , el lagarto
ocelado (Lacerta lépida), y la lagartija ibérica (Podarcis hispanica). Las serpientes están
representadas al menos por dos especies, siendo abundantes la culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus) y la culebra de escalera (Elaphe scalaris).
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El de las aves es el grupo faunístico mejor representado en el término municipal y debido a
sus características ambientales, son las aves esteparias el grupo de aves más importante a
nivel cualitativo.

En un paisaje absolutamente transformado, en el que predomina el viñedo, sin que existan
otras zonas de cobertura como lindes, setos, arbolado disperso, o accidentes del terreno; el
refugio y las zonas de alimentación son limitados, lo cual conforma enormemente la
composición de la comunidad de aves. Muchas veces los únicos accidentes en estas
extensiones semiáridas y horizontales, son las viejas edificaciones de antiguas casas de
labranza y bodegas que pueden servir de refugio a una fauna alada especializada en vivir en
estos lugares como la lechuza común (Tyto alba), el mochuelo (Athene noctua), o pequeñas
aves como la golondrina común (Hirundo rustica), y la golondrina daurica (Hirundo daurica.
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La nota de variedad que podemos encontrar en el sureste del termino municipal viene de la
mano de un paisaje con retazos de monte y algunas lindes entre los cultivos cerealistas que
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conforman un paisaje en mosaico más afable para la comunidad ornítica y es en estos lugares
donde aumenta la abundancia y riqueza de aves, con
especial representación de las especies adaptadas a
vivir en estos medios agrícolas, cobrando especial
importancia la presencia de especies como la
avutarda común Otis tarda, el sisón común (Tetrax
tetras) , la ganga ortega (Pteroclers orientales) y la
Foto: Sisón.

Ganga ibérica (Pterocles alchata).

Este grupo de aves por su sola presencia, otorga los suficientes valores en cuanto a
biodiversidad se refiere, al término municipal, debido a que a nivel global sus poblaciones son
escasas y se encuentran amenazadas al haber experimentado una importante regresión durante
el último siglo, habiendo desaparecido en gran parte de los países de Europa. Es el caso de la
avutarda que se ha extinguido en diversos países, encontrándose seriamente amenazada en el
resto de los países europeos donde todavía mantiene poblaciones, con excepción de España.

La población española de estas aves se estima en unos
23.000 individuos, albergando Castilla - La Mancha el
16% de esa población. El hábitat adecuado para la
especie son las zonas llanas y abiertas con cultivos
tradicionales de cereal en secano, evitando la cercanía
Foto: Avutardas.

a lugares habitados, teniendo especial dependencia

durante el periodo de celo por lugares de exhibición de los machos. Estos lugares son
utilizados año tras año por los machos en celo para desplegar sus rituales de apareamiento,
por lo que la conservación del los mismos es fundamental para el mantenimiento de esta
especie.
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El sisón común también ha experimentado una marcada regresión en su área de distribución
europea, siendo en la actualidad la Península ibérica su principal refugio en el contexto
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europeo. Otro tanto ocurre con la ganga ibérica y la ganga ortega, que también tienen una
reducida área de distribución en Europa, localizándose la primera únicamente en el sur de
Francia y la Península Ibérica, quedando limitadas a la Península las poblaciones de ganga
ortega Estas aves actualmente se encuentra incluida en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE
y catalogadas como Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla
La Mancha (Decreto 33/1998).

Las especies mencionadas en las líneas anteriores cuentan con importantes poblaciones en el
Termino Municipal de Tomelloso, siendo todas ellas nidificantes dentro de sus límites. A
nivel específico, se cuenta con un censo provincial de avutarda, realizado por el grupo local
de la Sociedad Española de Ornitología, SEO/Ciudad Real, en 2001. En este trabajo se
obtienen unos resultados de hasta 228 avutardas para el sector de la llanura manchega,
contabilizándose buena parte de estos efectivos en el área de Tomelloso.

En los terrenos con presencia de cultivos cerealistas destaca igualmente la presencia del
aguilucho cenizo (Circus pigargus), ave de presa de presencia estival en nuestro país que
acostumbra a criar en los cultivos de cereal en pequeñas colonias. Un congénere suyo más
grande es el aguilucho lagunero (Circus aeroginosus), esta rapaz ha aumentado en los últimos
años su población, y aunque ligada a las zonas húmedas, no es extraño detectarla lejos de los
humedales. Ambas especies están declaradas vulnerables en Castilla la Mancha.

Siguiendo con el grupo de las rapaces, el cernícalo primilla también puede verse en las áreas
cerealistas de Tomelloso, aunque su reproducción no está confirmada en la localidad, si se le
puede encontrar cazando insectos y pequeños vertebrados, al igual que su congénere el
cernícalo vulgar. Existen cinco parejas de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) en el Término
Municipal, tres de ellas en la localidad de Tomelloso y las otras dos en la pedanía del Záncara
. Esta especie ha sido favorecida en los últimos años en Tomelloso, habiéndoseles instalado
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nidos artificiales en las chimeneas de las viejas alcoholeras, los cuales fueron pronto ocupados
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por nuevas parejas.

De las aves nidificantes en el término municipal, destacamos las expuestas en la siguiente
tabla según su grado de amenaza y categoría de protección:

Especie
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Cernícalo primilla (Falco naumanni)
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Sisón Común (Tetras tetras)
Avutarda común (Otis tarda)
Acaraban común (Burhinus oedicnemus)
Ganga Ortega (Pterocles orientales)
Ganga ibérica (Pterocles alchata)
Lechuza común (Tyto alba)
Terrera marismeña (Calandrella rufescens)

Catálogo Regional de
Especies amenazadas
de Castilla la Mancha
Decreto 33/1998
Vulnerable
Vulnerable
De interés especial
Vulnerable
Vulnerable
De interés especial
Vulnerable
Vulnerable
De interés especial
De interés especial

Libro Rojo de
las Aves de
España

Estatus

Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Casi amenazado
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Casi amenazada

Estival
Estival
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente

Los valores ornitológicos de Tomelloso son pues de cierta importancia para la conservación
de las aves esteparias, algunas de ellas con poblaciones amenazadas a nivel mundial, como es
el caso de la avutarda. Debido a la fragilidad de los ecosistemas agrarios, tan amenazados por
las rápidas transformaciones agrícolas, conservar estos espacios tradicionales, es pues de vital
importancia para el mantenimiento de las poblaciones de aves esteparias tan ligadas a los
mismos. Mediante el mantenimiento de estos ecosistemas, con cultivos cerealistas
tradicionales en secano y la recuperación de áreas de pastizal, retazos de monte, así como la
implantación de setos y lindes, podría potenciarse enormemente la biodiversidad en un
entorno cada vez más transformado y agresivo para la misma.

Obviamente la uniformidad y homogeneidad conforma también la lista de los mamíferos
presentes en el término municipal de Tomelloso. Esta necesariamente se reduce a las especies
más comunes y tolerantes con la intensa actividad humana, Por su importancia clave al ser la
base de la alimentación de muchos depredadores, destaca la presencia del conejo
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(Oryctolagus cuniculus) y la Liebre ibérica (Lepus granatensis), ambas especies
relativamente abundantes en áreas con presencia del cultivos cerealistas y retazos de monte,
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

aunque la liebre, por su comportamiento más nómada, puede adaptarse perfectamente a los
terrenos con predominio casi absoluto del viñedo. Entre los depredadores por su ubicuidad y
grado de adaptación destaca el zorro (Vulpes vulpes), especie abundante que se ve favorecida
por la ausencia de otros predadores competidores.

La actividad desarrollada por el hombre en el medio natural de Tomelloso, no sólo se limita a
la agricultura, al ser relativamente abundantes las especies cinegéticas, especialmente la
perdiz roja (Alectorix rufa), el conejo y la liebre, el aprovechamiento de las mismas se realiza
a través de la caza, en la modalidad de caza menor a mano. Para ello existen terrenos
sometidos a régimen cinegético especial, como cotos privados de caza menor, donde se caza a
mano la perdiz, el conejo y la liebre, siendo esta forma de aprovechamiento un importante
recurso en la zona.

Sin embargo la población silvestre de perdiz roja, está
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muy manipulada, debido a las nuevas formas de gestión
cinegética, donde las sueltas de perdices procedentes de
cría intensiva, en las denominadas granjas cinegéticas,
sustituyen a la perdiz silvestre, que se cría de modo
natural en los campos manchegos.

Foto 9: Perdices rojas o comunes.

5.2.8.9. Espacios naturales protegidos.

Si bien en el Termino Municipal de Tomelloso no encontramos ninguna figura de protección,
a unos 35 Km. al Sur se encuentran las ya citadas Lagunas de Ruidera, zona declarada Parque
Natural, que se encuentran a caballo entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Estas
lagunas, de origen hidrogeológico, configuran un espacio de especial interés por sus
características geológicas, hidrológicas y biológicas. El área protegida llega hasta el embalse
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de Peñarroya, habiéndose ampliado recientemente la zona de protección a las fincas Azadillas
y Era Vieja, que son una excelente representación del matorral termomediterráneo. Los
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problemas de conservación que presenta este espacio natural, son la elevada presión
urbanística y el exceso de presión turística en determinadas épocas del año.

Al Norte y muy cerca del límite municipal, una serie de lagunas y charcas forman las zonas
húmedas de La Mancha y del Cigüela que sustentan diversas protecciones legales: Refugio de
Fauna, ZEPAS y Reserva de la Biosfera. Dando refugio a una comunidad importante de aves
ligadas a los humedales, las cuales aprovechan estos espacios naturales para reproducirse o en
sus rutas migratorias.

5.2.8.10. Parques y jardines.

Tomelloso cuenta con diversas zonas ajardinadas cuyo mantenimiento y gestión realiza
directamente el Ayuntamiento a través del servicio de Parques y Jardines dependiente de la
Concejalía de Medio Ambiente.

El organigrama del departamento es el siguiente:
1 JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

1 ENCARGADO PARQUES Y JARDINES

3 OFICIALES DE JARDINERIA

13 PEONES DE PARQUES Y JARDINES
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Este departamento también se nutre de la bolsa de empleo del Ayuntamiento y de los planes
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

de empleo, llegando a integrar el servicio hasta
60 personas.

La tipología de las zonas ajardinadas varía,
encontrándose desde parques urbanos, hasta
pequeños

ajardinamientos

en

glorietas

o

rotondas, tal y como se muestra en la siguiente
fotografía:

La mayoría de las especies que existen en las zonas verdes del municipio son especies
ornamentales, elegidas normalmente bajo criterios paisajísticos, de diversidad cromática y
adaptación a la sequía. También se han introducido especies ornamentales no autóctonas, con
la finalidad de incrementar la diversidad biológica.

En el año 1992 se inició la incorporación del riego por goteo en las distintas zonas verdes de
la ciudad, llegando en 1996 a presentar el 80% de las zonas verdes riego por goteo.
Actualmente el 95% de las zonas verdes en Tomelloso tienen riego por goteo.

En la siguiente tabla se muestra la relación de zonas ajardinadas que existen actualmente en
Tomelloso, su extensión y el tipo de sistema de riego que tienen.
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Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

DENOMINACIÓN
Parque Urbano Martinez
Paseo de Ramón Ugena
Parque de la Constitución
Arbolado Vereda,Ctra Socuellamos
arbolado Plaza Monte
Glorieta Maria Cristina
Polideportivo Ctra de la Ossa
Paseo San Isidro
Ajardinamiento c/ Principe Alfonso
Jardín Plaza de Toros
C/Asunción Cepeda
C/ Julian Besteiro
c/Oriente
C/Carreraa de San Geronimo
Jardín Centro de Adultos la Rosa
Jardin Centro de Enfermos Mentales
Jardín Guardería Municipal
c/Zurbarán
Jardín Urbanización c/Domecq
Jardín Pisos tutelados
Arbolado y ajardinamiento Museo del Carro
c/Cruz Verde
Rotondas c/Socuellamos
c/Antonio Huertas
c/Dulcinea
Ampliación del paséo San Isidro
Ajardinamiento parte trasera del angar de RENFE
c/Estación
Ajardinamiento Plaza del Mercado
Ajardinamineto c/Concordia
Ajardinamiento Plaza del Carmen
Ajardinamiento Plaza de Málaga
c/Soria
Ajardinamiento de todos lo colégios públicos
Ajardinamiento Polígono 15
Ajardinamiento c/ Doña Crisanta
Ajardinamiento Antonio Huertas
Ajardinamiento antigua estación de RENFE
Ajardinamiento de la prolongación c/ Estación con confluencia c/ Principe
Ampliación del Parque Urbano Martinez
Parque de la Paz
Ajardinamiento de la nueva urbanización frente a Cedetosa
Parque Polígono 16
Ajardinamiento sector 3
Ajardinamiento sector 6
Arbolado Avd Roma
Arbolado carretera de Villarrobledo desde IVICAM hasta EROSKI
Campo del paséo del cementério
TOTAL (m2)

Fuente: Servicio de Parques y Jardines. Ayuntamiento de Tomelloso.
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M
31910
10875
54357
1000
472
1726
196194
23400
1310
700
300
200
1530
90
1200
1500
250
132
250
2000
2500
500
100
3800
200
3000
1000
225
300
60
3366
1375
450
4200
2500
1900
3800
1000
3500
2500
10875
11860
4541
3655
4289
1800
5130
5000
412822

Sistema de riego
Goteo y aspersión
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo y aspersión
Goteo y aspersión
Goteo y aspersión
Goteo
Goteo y aspersión
Goteo
Goteo
Goteo y aspersión
Goteo
Goteo y aspersión
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo y aspersión
Goteo y aspersión
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo y aspersión
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo
Goteo y aspersión
Goteo
Goteo y aspersión
Goteo

Goteo
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La organización mundial de la salud (OMS) recomienda para que una ciudad se considere
saludable, la existencia de 10 a 15 m2 de zona verde por habitante. En Tomelloso, la
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

superficie de zonas verdes urbanas ajardinadas por habitantes está en 12,6 m2 situándolo
dentro de la ratio establecida por la OMS.

No obstante, el centro de población y vivienda 2001 recoge que un 41% de los Tomelloseros
piensan que existen pocas zonas verdes en el municipio.
Gráfico: Existencia de pocas zonas verdes en el municipio.

41%

59%

SI

NO

Fuente: INE. Censo de Población y vivienda 2001

La mayoría de los problemas existentes en las zonas verdes son debidos a los actos vandálicos
existentes en ellas. La suciedad producida por los excrementos de perros es otro de los
problemas. Desde el Ayuntamiento de Tomelloso, se han emprendido campañas de
sensibilización ciudadana y desde el 2004 se han instalado “pipican” para la recogida de los
excrementos de perros en algunas zonas verdes de la ciudad como en la Glorieta Maria
Cristina, el Parque Urbano Martínez, el Parque de la Constitución y el Parque de la Paz.
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5.2.9. MEDIO AMBIENTE URBANO. VECTORES AMBIENTALES.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

5.2.9.1. Aguas urbanas.
Flujo del agua.

Para la realización de este capítulo se han solicitado datos a la Diputación Provincial de
Ciudad Real, Ayuntamiento de Tomelloso, Aqualia (empresa concesionaria de la gestión del
ciclo integral de agua en Tomelloso) y la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Para la edición del presente documento se ha utilizado los datos de la encuesta de
infraestructura y equipamientos locales y los aportados por lo técnicos del área de medio
ambiente del Ayuntamiento de Tomelloso y de la empresa Aqualia a través de las entrevistas
mantenidas con los mismos.
Abastecimento: características de los sistemas de captación, potabilización y
distribución de municipio.

Captación.

En la provincia de Ciudad Real podemos encontrar nueve grandes embalses en la cuenca
hidrográfica del Guadiana : Embalse de los Muleros, Embalse de Peñarroya, Embalse de la
Cabezuela, Embalse de Guadalmena, Embalse de Gasset, Embalse de Vicario, Embalse de
Vicario, Embalse de Montoro y Embalse de Cíjara.

La captación de agua para el abastecimiento del municipio de Tomelloso se realiza en el
EMBALSE DE PEÑARROYA. Dicha captación se produce a través de una toma flotante
situada entre 1 y 2 metros de la superficie y se extrae agua conjuntamente tanto para el
municipio de Tomelloso como para el de Argamasilla de Alba.

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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El caudal extraído para Tomelloso, según los datos del Censo Integral del Agua de Castilla la
Mancha, está entorno a los 3.818.850m3 /año.
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

La titularidad de las instalaciones de captación es municipal; aunque la gestión, tanto del
abastecimiento como de la depuración del agua, se realiza a través de una concesión
administrativa a la empresa AQUALIA.

El estado de las instalaciones de captación se considera regular considerando que es
conveniente hacer algún tipo de reparación no urgente.
Embalses de la provincia de Ciudad Real
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Fuente: Aguas de Castilla la Mancha
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Conducciones.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

El agua captada en el embalse de Peñarroya se canaliza a través de dos conducciones de 400
mm de diámetro y 6.500 m de longitud de fibrocemento.

El estado de conservación de estas instalaciones, según la encuesta de infraestructuras y
equipamientos locales del año 2000 del Ministerio de Administraciones Públicas se considera
bueno, es decir, no necesita una reparación importante de forma inmediata.

Los criterios que se tienen en cuenta en la citada encuesta para valorar el estado de los tramos
de conducción son la existencia o no de los siguientes problemas:
•

Falta de presión.

•

Averías frecuentes.

•

Deterioro de los elementos accesorios.

•

Pérdidas por fugas.

En una entrevista mantenida con los técnicos del Ayuntamiento de Tomelloso y de la empresa
Aqualia se expuso que normalmente se realizan labores de mantenimiento de dichas
instalaciones.
Depósitos.

El agua captada en el embalse se almacena en el depósito denominado de Sta Maria, en el
término municipal de Argamasilla de Alba, construido en 1960. Dicho depósito está formado
por varios vasos donde se almacena el agua destinada a consumo de los municipios de
Tomelloso y de Argamasilla de Alba. Los vasos destinados al abastecimiento de Tomelloso
tienen una capacidad de de 6000m3 y los destinados al otro municipio es de 3000 m3.
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Este depósito, según la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, se encuentra
semienterrado, es de titularidad municipal y lo gestiona actualmente la empresa AQUALIA
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

en concesión administrativa.
Potabilización.

La potabilización del agua para consumo se realiza en el depósito de almacenamiento de
forma automática. El tratamiento consiste en la cloración de las aguas.

Actualmente está en proyecto la instalación de una ETAP (estación de tratamiento de agua
potable).

En cuanto al estado en el que se encuentra el equipamiento para la cloración, respecto a la
existencia de averías frecuentes del mismo elemento, existencia de algún problema de
reparación o detección de problemas de salubridad en la población, se puede decir que es
regular considerando que necesita alguna reparación a medio plazo.
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El control de calidad de las aguas potabilizadas se realiza diariamente por la empresa
concesionaria del servicio. Igualmente, la Comunidad Autónoma realiza sus propios
controles.
Red de distribución.

Entendemos por distribución, el conjunto de tuberías que reparten el agua desde los depósitos
a los domicilios, sin que formen parte de este conjunto las acometidas de agua.

Según la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales del año 2000, en Tomelloso
podemos encontrar en la red de distribución tres tramos, cada uno de ellos de distinta longitud
y formado por distintos tipos de materiales. Los técnicos del Ayuntamiento de Tomelloso y de
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la empresa Aqualia han actualizado los datos que aparecen en la citada encuesta en cuanto a
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las longitudes de los mismos quedando de la siguiente forma:
•

Tramo de fibrocemento de 80.000 m lineales.

•

Tramo de PVC de 11.000 m lineales.

•

Tramo de Polietileno de 27.500 m lineales.

El estado de la red de distribución se mide en función de la existencia o no de los siguientes
problemas:
•

Falta de presión.

•

Averías frecuentes.

•

Deterioro de los elementos accesorios.

•

Pérdidas o fugas.

En este sentido encontramos que los tramos de PVC y polietileno están en buen estado y es el
tramo de fibrocemento el que presenta el peor estado y necesita una reparación a medio plazo.
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En las entrevistas mantenidas con los técnicos de medio ambiente y con la empresa
concesionaria, se manifestó como uno de los problemas que presentaba la red de distribución
la existencia de muchos finales de red y que en los tramos más antiguos de la red se producen
fugas.
Disponibilidad del agua.

La disponibilidad de agua en Tomelloso se considera suficiente, siendo este un municipio en
el que no han existido restricciones de agua, según se muestra en la encuesta de
infraestructuras y equipamientos y se ha confirmado por los técnicos del área de medio
ambiente del Ayuntamiento. En este sentido, la encuesta revela que las restricciones nunca
han perdurado durante un tercio del período de estiaje.
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Otros datos que nos aporta la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales del año
2000 es que el número de hidrantes (toma de agua de gran caudal destinada para ser usada en
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

casos de emergencia y servicios públicos) son insuficientes, siendo el funcionamiento y el
estado de conservación de los existentes bueno. Actualmente el número de hidrantes en el
municipio de Tomelloso es de 34.

En cuanto a las válvulas de corte existentes para sectorizar la red se consideran suficientes,
considerando, sin embargo, que el estado de conservación de estas es malo.

Las bocas de riego existentes en el término municipal se consideran suficientes para realizar
la limpieza o riego diario con normalidad, aunque el estado en el que se encuentran es regular.

Los principales problemas detectados en el abastecimiento al núcleo de población por los
servicios técnicos del Ayuntamiento son que la red es muy antigua, lo que provocan fugas (las
pérdidas en la red se estimas entorno al 29%), y la existencia de multitud de finales de red. No
obstante, en las entrevistas mantenidas se manifestó que está en proyecto un programa para la
eliminación de finales de red en el municipio.
Usos del agua.

Análisis del consumo.

Según los datos facilitados por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Tomelloso y de la
empresa concesionaria del servicio de aguas, Aqualia, el consumo máximo en el municipio se
alcanzó en el año 2005 con un valor de 2.738.577 m3 /año. Esto ha supuesto un incremento en
el consumo de agua en Tomelloso del 25.7% en los últimos cinco años. El consumo máximo
fue de 80.7341 m3 y el de mínimo de 60.4278 m3.

En el siguiente gráfico se muestran la evolución en el consumo de agua experimentada en el
periodo 2001-2005.
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Gráfico. Evolución del consumo de agua en el periodo 2001-2005 (m3 /año)
3000000

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
TOTAL M3/AÑO

2001

2002

2003

2004

2005

2178583

2462799

2603447

2697627

2738577

Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso. Aqualia. Elaboración propia.

El consumo medio de agua en los hogares de Tomelloso ascendió a 138,8 litros/habitante/día
en el año 2005. Si comparamos este dato, con las encuestas del agua 2003 del Instituto
Nacional de Estadística, vemos como se encuentra por debajo de la media del consumo
efectuado por las familias españolas en el año 2003, que se establecía en 167 l/hab/día y de la
media de las familias castellano manchegas que se encontraba en 184 l/hab./día.

En el siguiente gráfico se muestra la distribución porcentual del consumo de agua por tipo de
usos en el año 2005. En ella vemos como la mayor parte del consumo, el 62%, corresponde a
la utilización del recurso en actividades de carácter doméstico, el 24% corresponde al sector
industrial y quedaría un 14% del consumo de uso municipal.
Gráfico. Distribución porcentual del consumo medio de agua por tipo de uso
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14%
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Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso. Aqualia. Elaboración propia.
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Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Los consumos por tipo de uso en el periodo 2001-2005 han sido:
Gráfico. Consumos de agua por tipo de uso periodo 2001-2005
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Fuente: Aqualia. Elaboración propia
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Análisis de los consumos en el sector doméstico.

Los consumos de agua en los hogares de Tomelloso han experimentado un incremento del
44,1% en los últimos cinco años. En la gráfica se muestra la evolución del consumo en el
periodo 2001-2005.
Gráfico. Consumos de agua en el sector doméstico periodo 2001-2005 (m3 /año)
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
TOTAL m3/año

2001

2002

2003

2004

2005

1179315

1257775

1316465

1203132

1700146

Fuente: Aqualia. Elaboración propia.

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

63

La demanda en el consumo de agua viene determinada principalmente por una serie de
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

factores sociales y por condicionantes ambientales, de ahí que el trimestre de máximo
consumo corresponda a los meses de julio, agosto y septiembre, como se refleja en el gráfico.
Gráfico. Consumos de agua en el sector doméstico por trimestres, periodo 2001-2005 (m3)
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Fuente: Aqualia. Elaboración propia.

Aunque el incremento en el consumo en los últimos cinco años es considerable, aún se
encuentran por debajo de la media Nacional y de la media en los hogares de Castilla la
Mancha. No obstante, también se observa que con la tendencia marcada en el último año
llegue a alcanzarlos.

En el siguiente gráfico comparativa, se muestran los consumos en los hogares de Tomelloso,
Nacionales y Castellano Manchegos en litros /habt./año.
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Gráfico. Consumo medio de agua de los hogares l/hab/año.
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Fuente: INE. Aqualia. Elaboración propia.
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Análisis de los consumos en el sector industrial.

El consumo de agua en el sector industrial se ha incrementado en los últimos cinco años, en
un 22%, llegando a alcanzar el máximo en el año 2004 con 897.283 m3 /año.
Gráfico. Consumos de agua en el sector industrial en el periodo 2001-2005.
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Fuente: Aqualia .Elaboración propia.

En el siguiente gráfico se muestran los consumos industriales por trimestres en el periodo
2001-2005. Salvo el consumo experimentado en el cuarto trimestre del 2004 en el que se
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alcanza un máximo histórico, no se puede determinar un patrón claro que nos haga determinar

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

un trimestre de máximo consumo para el sector industrial.
Gráfico. Consumos de agua en el sector industrial por trimestres, periodo 2001-2005 (m3).
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Fuente: Aqualia .Elaboración propia.

En el siguiente gráfico se refleja el número de consumidores de agua de uso industrial
3

mayores de 1000 m existentes en el municipio en el año 2005 cuyo máximo se alcanzó en el
tercer trimestre.
Gráfico. Nº de consumidores de agua de uso industrial mayor de 1000 m3
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Fuente: Aqualia. Elaboración propia.
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Prácticamente el 89% del agua consumida en el sector industrial en el año 2005 fue debida a
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

consumidores de más de 1000 m3. Los consumos efectuados por ambos se muestran en el
siguiente gráfico.
Gráfico. Consumos realizado por consumidores de más de 1000 m3 y menos de 1000 m3
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Fuente: Aqualia. Elaboración propia.
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Análisis de los consumos municipales.

Las aguas destinadas a los servicios públicos representa el menor de los consumos (14%) del
total de agua consumida en Tomelloso. Éste agua se destina principalmente al abastecimiento
de los edificios públicos, los edificios municipales y el mantenimiento de las infraestructuras.
El incremento del consumo de agua en el sector municipal en los últimos cinco años ha sido
del 75% tal y como se refleja en el gráfico:
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Gráfico. Consumos de agua en el sector municipal en el periodo 2001-2005.
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Fuente: Aqualia. Elaboración propia.

El mayor consumo de agua se realiza en el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre)
seguido del cuarto (octubre, noviembre y diciembre). En el siguiente gráfico se muestra los
consumos efectuados en los cinco últimos años por trimestres.
Gráfico. Consumos de agua en el sector municipal por trimestres, periodo 2001-2005 (m3)
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Fuente: Aqualia. Elaboración propia.
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Aguas residuales (saneamiento).

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Los datos de saneamiento se han tomado de la encuesta de
infraestructuras y equipamientos del año 2000 y de las
entrevistas realizadas a los técnicos municipales y de la
empresa concesionaria del servicio de aguas.

A efectos de la encuesta, se define el saneamiento como el servicio que se presta mediante la
red de alcantarillado y saneamiento autónomo. El conjunto de tuberías destinadas a la
recogida y evacuación de las aguas residuales constituyen la red de alcantarillado, y esta a su
vez está formada por ramales (red ramificada en el núcleo) y colectores (tramo de tubería que
recoge las aguas de los ramales).
Características de la red de alcantarillado: carencia, conservación y mantenimiento.

La red de alcantarillado de Tomelloso, está formada por un ramal de 11.000 m siendo su
estructura de hormigón. En la encuesta se recoge que su estado es malo, en base al
infradimensionamiento de los conductos por falta de pendiente o de diámetro, existencia de
averías frecuentes, deterioro de elementos accesorios y/o la existencia de filtraciones.

El tramo de colectores que recogen las aguas de los ramales en Tomelloso tiene una longitud
de 4000 m. y, al igual que los ramales, son de hormigón y presentan un estado de
conservación considerado como malo.

La red de alcantarillado presenta además una serie de elementos considerados como
accesorios, constituidos por los pozos de registro y los sumideros. En la encuesta de
infraestructuras y equipamientos locales se recoge que en Tomelloso el número de pozos de
registro de la red de saneamiento es insuficiente. Esta consideración se hace en base a que el
número de pozos de registro son suficientes cuando existe uno al principio del ramal, uno en
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cada cambio de alineación y uno cada 50 metros, en alineaciones que sean rectas. Igualmente

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

se considera que el número de sumideros son insuficientes.

El tramo comprendido entre el punto en el que convergen los colectores generales y el
vertido, independientemente del lugar donde se ubique la depuradora, se considera emisario.
En Tomelloso, según los técnicos del Ayuntamiento y de Aqualia, no existe emisario, ya que
la distancia entre los dos puntos que une el emisario es despreciable.

El punto de vertido se realiza al Canal de los Auriles, que está a una distancia del núcleo
urbano de 150 m midiéndolo en línea recta desde el punto de vertido y la vivienda más
próxima del núcleo.
Actualmente la red de saneamiento de Tomelloso, solo tiene red separativa para la recogida de
pluviales en el polígono de SEPES, aunque el Ayuntamiento tiene en estudio proyectarlo en
más sitios del municipio.

La empresa Gregor realiza el tratamiento de la red de saneamiento municipal para evitar la
proliferación de animales e insectos.

Teniendo en cuenta el infradimensionamiento de los conductos, la existencia de
contaminación biológica por animales e insectos y la falta de control de vertidos inadecuados,
en la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, se considera que en general el
servicio de saneamiento presente en Tomelloso es regular.

Según el censo de población y vivienda 2001 del INE, el número de viviendas conectadas a
red de saneamiento asciende a 8736, lo que supone el 95% del total de viviendas existentes en
el municipio en ese año. Estos datos no han sido muy bien considerados por los técnicos
municipales y por la empresa Aqualia, que estiman que actualmente el 100% de las viviendas
existentes en el municipio se encuentran conectadas a la red de saneamiento.
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Gráfico. Distribución porcentual de los sistemas de evacuación de aguas residuales en Tomelloso

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso
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Fuente: INE.

El mayor problema detectado en la red de saneamiento, según se manifestó en las entrevistas
llevadas a cabo con los técnicos competentes en esta materia del Ayuntamiento de Tomelloso,
se centra en la falta de pozos suficientes de registros, vertidos industriales, falta de pendiente,
secciones insuficientes, atascos y olores.
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Tratamiento y depuración.

Las aguas recogidas en el red de saneamiento son tratadas en la depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Tomelloso, en funcionamiento desde el año 1993 y que según los datos
aportados por los técnicos municipales depura un volumen anual de 2.688.587 m3 /año.

El sistema de depuración en Tomelloso tiene
como

característica

que

cuenta

con

dos

depuradoras de aguas residuales. Una de ellas,
denominada EDAR de vinazas, trata los vertidos
procedentes de parte del sector industrial. Las
aguas procedentes de esta depuradora, una vez
tratadas

en

los

tanques

de

fermentación
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Foto. EDAR de vinazas.

anaerobios para disminuir su carga contaminante, son vertidos y conducidos nuevamente a la
EDAR urbana, donde serán tratados con las aguas urbanas y las aguas del resto del sector
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

industrial.

En la tabla-gráfico siguiente se muestran los caudales de agua tratados en la EDAR de vinazas
y en la EDAR urbana en el periodo 2003-2005.
Gráfico. Caudales de agua tratada en la EDAR urbana y la EDAR de vinazas (m3 /año)
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Fuente: Aqualia. Elaboración propia.

En la EDAR urbana las aguas siguen un
tratamiento físico-químico y biológico por
lechos bacterianos.

Los parámetros de diseño y funcionamiento
son:
Foto: Lecho bacteriano en la EDAR urbana.
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DATOS
DISEÑO

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

PARÁMETROS

Caudal medio diario (m3 /día)
DBO5 (mg/l)
DQO(mg/l)
Sólidos en suspensión (mg/l)

DATOS MEDIOS
ACTUALES DE
ENTREDA

DATOS MEDIOS
ACTUALES DE
SALIDA

7.387
1.258
2.216
609

7.386
402
911
155

8.000
600
600

Las aguas residuales, una vez depuradas, son vertidas al Canal de los Auriles (canal artificial)
que desemboca en el río Córcoles.

Tomelloso es un municipio pionero en la reutilización de aguas residuales para uso agrícola.
Así, desde el año 2003, la Comunidad de Regantes de los Auriles aprovecha las aguas que
salen de la depuradora para riego, llegando en el año 2005 a utilizar prácticamente el 50% de
las aguas depuradas. Para ello, las aguas depuradas se acumulan en una balsa denominada
“Balsa de los Auriles” desde donde se capta el agua para el riego.

En el cuadro siguiente se muestra los caudales de agua reutilizada por la comunidad de
regantes en el periodo comprendido del 2003-2005.
Año

2003
2004
2005

CAUDALES (m3 /año)

884.114
943.960
1.251.838 (50% del caudal aproximadamente)

Dadas las características de las depuradoras, el aumento de la población, los incrementos
experimentados por una actividad industrial creciente y el uso para riego de las aguas una vez
depuradas; en los últimos años en Tomelloso se considera que ambas depuradoras están
actualmente infradimensionadas, por lo que se encuentra en proyecto la construcción de una
nueva depuradora que solucione los problemas existentes.
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5.2.9.2. Residuos.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Gestión de residuos.

Para la realización de este capítulo se ha recopilado información del Ayuntamiento de
Tomelloso, la Mancomunidad de Servicios Consermancha y la Consejería de Sanidad. Los
datos relativos a la generación de residuos industriales y residuos peligrosos, solicitados a la
Delegación de Medio Ambiente de Ciudad Real, no han podido ser integrados porque no se
disponían de ellos en el momento de elaborar el diagnóstico.

En este capítulo se analizará la generación y la gestión de los diferentes tipos de residuos
producidos en el municipio de Tomelloso con el fin de conocer su problemática global.

Residuos urbanos.

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, define los residuos urbanos o municipales como
aquellos que se generan en los domicilios particulares debido a la actividad doméstica y los
producidos en los comercios, oficinas y servicios. Se incluyen también los procedentes de la
limpieza viaria, zonas verdes y áreas recreativas, animales domésticos muertos, muebles,
enseres y vehículos abandonados, así como los residuos originados en obras menores de
construcción y reparación domiciliaria.
Ö

Plan de gestión de residuos urbanos de Castilla la Mancha.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, atribuye a las entidades locales las competencias en
la gestión de los residuos sólidos urbanos y a las Comunidades Autónomas las de elaborar los
planes autonómicos de residuos, la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las
actividades de producción y gestión de residuos.
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El Decreto 70/1999, de 25 de mayo, aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de
Castilla la Mancha, basado en los principios de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

El modelo de gestión de los residuos urbanos que se establece en el Plan Regional se basa en
los siguientes elementos operativos:
•

Definir las fracciones valorizables contenidas en los residuos urbanos (materia
orgánica, papel-cartón, plásticos, vidrio, metales, residuos urbanos especiales y
residuos de envases).

•

Propuesta de un sistema de recogida selectiva basado en la ubicación de un doble
contenedor de acera para la recogida selectiva de la fracción orgánica y el reclazo y
áreas de aportación próximas a los domicilios con contenedores específicos para el
papel-cartón, vidrio y residuos de envases.

•

Implantación de sistemas complementarios con la finalidad de coadyuvar a la recogida
selectiva en grandes centros productores y establecer la recogida de los denominados
residuos urbanos especiales (RUE).Estos sistemas complementarios serian la creación
de grupos recuperadores que realizarían la recogida puerta a puerta y creación de
lugares para que los ciudadanos puedan entregar todos estos residuos denominándose
estas instalaciones puntos limpios o ecoparques.

•

Sistemas de transporte mediante camiones de recogida mecanizada con compactación
para los contenedores ubicados en acera.

•

Para llevar a cabo correctamente las operaciones de tratamiento y reciclado de los
residuos urbanos, el Plan Regional zonifica la comunidad autónoma en 8 AREAS DE
GESTIÓN, donde se incluyen los municipios que comparten planta de selección,
planta de compostaje y vertedero de rechazo. A su vez, las Áreas de Gestión están
compuestas por AREAS DE PRODUCCIÓN, formadas por municipios cercanos a las
Plantas de Transferencia. Se han establecido 44 áreas de producción en toda la
Comunidad Autónoma.
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Ö

Situación del municipio de Tomelloso respecto al Plan Regional

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Tomelloso se sitúa dentro del ÁREA DE GESTIÓN 3 denominada MANCHA CENTRO.
Éste Área de Gestión engloba a municipios de tres provincias de la comunidad autónoma
(Ciudad Real, Toledo y Cuenca) y cuenta con tres Áreas de Producción (UNIÓN) situadas en
Tomelloso, Quintanar de la Orden y Las Pedroñeras.

La planta de selección, planta de compostaje y vertedero de rechazo de éste área de gestión se
encuentra en el municipio de Alcázar de San Juan.

La planta de Transferencia del área de producción
(UNION) 3.2, está en Tomelloso, y admite los residuos
procedentes de los municipios de Argamasilla de Alba,
Socuellamos y Tomelloso respectivamente, dando servicio
Foto: Planta de Transferencia de
Tomelloso.

a 47.317 habitantes.
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El Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla la Mancha contempla como modelo
viable la gestión de los residuos urbanos a través de agrupaciones de municipios. La
Mancomunidad de Servicios CONSERMANCHA, gestiona la recogida selectiva, el
transporte y el tratamiento de los residuos urbanos de 21 municipios de las provincias de
Ciudad Real, Toledo y Cuenca. Tomelloso gestiona sus residuos con dicha mancomunidad.

Los municipios que pertenecen a la Mancomunidad de Servicios Consermancha se muestran
en la siguiente tabla:

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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PROVINCIAS

CIUDAD REAL

MUNICIPIOS
Alcázar de San Juan y Pedanías de Alameda de
Cervera y Cinco Casas
Arenas de San Juan
Argamasilla de Alba
Campo de Criptaza
Arenales de San Gregorio
Herencia
Las Labores
Pedro Muñoz
Puerto Lápices
Socuellamos
Tomelloso
Villarta de San Juan

TOLEDO

Miguel Esteban
Puebla de Almoradiel
Quero
Quintanar de la Orden
El Toboso
Villacañas
Villafranca de los Caballeros

CUENCA

Mota del Cuervo
Santa María de los Llanos

Fuente: Consermancha. Elaboración propia

Ö

Organización del sistema de recogida y transporte en Tomelloso

La recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos urbanos generados en Tomelloso, se
gestiona a través de la Mancomunidad de Servicios Consermancha.

El municipio tiene implantada la recogida selectiva de vidrio, papel-cartón, envases, pilas,
enseres y voluminosos. La recogida selectiva de ropa usada se llevó a cabo hasta el año 2004.

La organización del sistema de recogida y transporte de los residuos urbanos se realiza por
dos vía, por un lado la recogida de los residuos “en masa”, o recogida ordinaria, y por otro
lado la recogida selectiva.
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La recogida de los residuos “en masa” se realiza diariamente, a excepción de la noche de los
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

sábados. Cuatro vehículos compactadores transportan los residuos “en masa” hacia la Planta
de Transferencia de Tomelloso, situada en el polígono industria denominado El Bombo. Esta
planta recoge también los residuos generados en los municipios de Argamasilla de Alba y
Socuellamos, dando servicio a una población de 51.225 habitantes. De la planta de
transferencia, que fue puesta en funcionamiento en al año 1999, los residuos una vez
compactados, son enviados diariamente hasta el centro de tratamiento del área de gestión 3
situado en Alcázar de San Juan.

La recogida selectiva de envases, vidrio y papel-cartón se realiza con una frecuencia semanal.
Estos residuos son transportados directamente a la planta de tratamiento de Alcázar San Juan.

El centro de tratamiento de Alcázar San Juan, que gestiona 73.407 Tm/año, consta de:
¾

Planta de clasificación de envases. Puesta en funcionamiento desde 1999, tiene una
capacidad de tratamiento de 670 Tm de envases/año, 2.000 Tm de papel-cartón/año y
1050 de vidrio/año.

¾

Planta de compostaje desde 1977 con una producción de compost de 10.000 Tm/año.

¾

Depósito controlado, puesto en funcionamiento en 1977 da servicio, actualmente, a
225.000 habitantes.

Ö

Equipamientos para la recogida de residuos urbanos.

Tanto la recogida de residuos en masa como la selectiva se realizan en contenedores situados
en acera. El número de contendores existentes en el municipio y la ratio para cada tipo de
contenedor se muestran en la siguiente tabla.
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Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Nº CONTENEDORES

Nº HAB/CONT

EN MASA
850
39
PAPEL-CATÓN 50
671
ENVASES
75
447
VIDRIO
53
632
Fuente: Mancomunidad de Servicios Consermancha

Las ratios de contenerización existentes en Tomelloso
mejoran las contempladas en el Plan Nacional de
Gestión de Residuos Urbanos y el Plan de Gestión de
Castilla la Mancha, que estima un contendor de
recogida selectiva por cada 500 habitantes. En el caso
de la recogida selectiva de envases se sitúa un poco
por debajo.

En la siguiente tabla se muestra la ubicación de los contenedores de recogida selectiva
existentes en el municipio, según los datos aportados por el Ayuntamiento de Tomelloso.
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CONTENEDORES
PUNTO
1
2
3

CALLE

5
6

Lugo y Soria
Lugo
Juan Carlos I
Fco.Martínez
Ramírez
Campo s/n
San Antonio S/N

7

Galicia s/n

8
9

Calatrava s/n
Topete.11
Ronda de
Embajadores
Habana,30
La Rosa

4

10
11
12

UBICACIÓN
IES Alto Guadiana
IES Eladio Cabañero
IES Airén

Envases
ligeros
X
X
X

Escuela de Arte

X

C.P. Jose Antonio
C.P. San Antonio
C.P.Virgen de las
Viñas
C.P.Doña Crisanta
C.P. A. Topete

X
X
X

C.P.Embajadores

X

C.P.J.Mª del Moral
Colegio La Rosa

X
X
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X
X

PapelCartón
X
X
X

Vidrio
X
X
X

CONTENEDORES

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

PUNTO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

CALLE
Estación 25
Lepanto
Luis Cadarso
Pseo. Ramón Ugena
Ramón Ugena c/v
Estación
Avd. Antonio
Huertas
Dª Crisanta c/v La
Sal
Juan Carlos I c/v
Terreras
Cra. Ossa de Montiel
Lepanto
Alfonso XIII c/v
J.Besteiros
Oriente 73
Plaza de Málaga
Socuellamos, 38
D.Victor 55
Valle de Alcudia
Estación c/v Lopez
de Vega
La Cruz c/v Paseo
S.Isidro
Avd. Antonio
Huertas
De los Gañanes
Soria
Avda. Juan Carlos I
Socuellamos

36
Cra de Argamasilla
37
38
39
40

UBICACIÓN

Fachada de Peinado
Pza. de Toros
Inicio del paseo

Envases
ligeros
X
X
X
X

Bar Castilla

X

Parque la
Constitucuón

X

Frente bar Porrón

X

Frente a Mercadona

X

Barrio Nuevo
Tomelloso
Glorita Mª Cristina

X
X

Bar Oriente

X
X
X
X
X
X

Frente al Plús

X

Campo de futbol

X

Circuito autoescuela
C.P. José de Calasanz
C.P.Felix Grande
Parque Urbano
Martinez
Cuatro puntos, dos
margen dcha. y dos
izq.

X
X
X

Castilla la Mancha
Raimundo Cepeda
c/v Monte
Raimundo Cepeda
c/v Sta Maria
Progreso
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Vidrio

X

Alfonso XII

Frente a Seragua
D.Victor c/v L.Torres
CLIPE

PapelCartón

X
X
X
X
X
X
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CONTENEDORES

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

PUNTO
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

CALLE

UBICACIÓN

García Pavón
Carretera deSan
Jerónimo
Amalia Cepeda

Envases
ligeros
X

PapelCartón

Vidrio

X
X

San Roque

X

Joaquín Costa
O´Donel c/v Zahorí
Cervera
Oriente
Socuellamos
Claudio Coello
Los Pastores
Tinajeros

X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso

Además de puntos de recogida en acera, podemos encontrar puntos de recogida selectiva
soterrados en los siguientes lugares:
PUNTO

1
2
3
4
5
6

CALLE

Dñª Crisanta
Avda Antonio Huertas
Socuellamos
Avda. Virgen de la
Viñas
Cervantes al final
Plaza del Mercado

UBICACIÓN
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Nº DE CONTENEDORES
Envases
ligeros

Papelcartón

Vidrio

Cruz Verde
IES García Pavón
Estación de Autobuses
Teatro Municipal

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Plazoleta Bar

1
1

1
1

1
1

Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso
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Los puntos de recogida soterrados se muestran en la siguiente fotografía:

Ö

Caracterización de los RSU.

El Plan Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla la Mancha analiza la caracterización
de los residuos urbanos en las distintas provincias de la región y establece los siguientes
valores para la provincia de Ciudad Real:

4%

7%

82
3%

14%

45%

27%

materia orgánica

papel-cartón

plásticos
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resto
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Ö

Generación de RSU.

En el año 2005 se generaron 15.663 Toneladas de residuos urbanos en Tomelloso, de las
cuales 14.918 Tm eran de orgánico y resto, 135.4 Tm de envases ligeros, 210 Tm de vidrio y
399 Tm de papel-cartón. La distribución porcentual se muestra en el siguiente gráfico:
1%

3%

1%

95%

Basura orgánica en masa

Envases

Vidrio

Papel-carton

Solamente el 5% de los residuos son separados selectivamente para su posterior reciclaje,
mientras que el 95% restante va a parar al contenedor de orgánico-resto.

El Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla la Mancha establece unos objetivos de
recuperación para el año 2006 que son la recuperación del 16% para el papel-cartón, el 5%
para el vidrio y el 6% para los plásticos. Los datos de recuperación en Tomelloso en la
recogida selectiva del año 2005 fueron del 3% para el papel-cartón, el 1% para los envases
ligeros y el 1% para el vidrio

En la siguiente grafica se puede ver la evolución de la generación de los residuos urbanos en
Tomelloso en el periodo 2000-2006 (Tm/año). En los últimos seis años se ha experimentado
un incremento del 22%.
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Gráfico. Evolución de la producción de residuos urbanos en Tomelloso (Tm/año)
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Fuente: Mancomunidad de Servicios Consermancha. Elaboración propia.

En el siguiente gráfico de muestra la evolución de los residuos que se han recogido en masa y
los residuos recogidos selectivamente para su reciclaje.
Gráfico. Residuos recogidos en masa y selectivamente en el periodo 2000-2006 (Tm/año)
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Fuente: Consermancha. Elaboración propia.
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El aumento en la generación de residuos es una tendencia generalizada en nuestra sociedad de
consumo aunque lo deseable para un desarrollo sostenible es que estos vayan disminuyendo y
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

que seamos capaces de aprovechar la materia y energía contenida en ellos.

En el siguiente gráfico se muestras los residuos generados en Tomelloso por habitante y día
en el periodo 2000-2005. Aunque la gráfica muestra un pico en el año 2004 de 1.3
Kg/hab./día, valor por encima de los datos de generación que contempla el Plan Nacional de
Gestión de Residuos Urbanos (1,08 Kg/hab./día en Castilla la Mancha y 1.2 Kg/hab./día en el
resto de España), existe una leve tendencia a la baja en el último año que la aproxima a dichos
valores.
Gráfico. Evolución de la generación de residuos urbanos en Tomelloso Kg/hab./día
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1,2
1,18
1,16
1,14
1,12

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Kg/hab/día 1,195045497 1,203597551 1,240118574 1,296452306 1,316897831 1,279203709

Fuente: Mancomunidad de Servicios Consermancha. Elaboración propia
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Los datos de los residuos urbanos generados en Tomelloso, por fracciones, en el periodo
2000-2005 son:
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Gráfico. Generación de residuos urbanos por fracción (Tm/año)
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Fuente: Mancomunidad de Servicios Consermancha. Elaboración propia.

Recogida de residuos en masa.
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La recogida de residuos urbanos en masa, en Tomelloso, en los últimos seis años muestra una
tendencia al alza como se refleja en la gráfica siguiente:
Gráfico. Evolución de los residuos recogidos en masa.
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Fuente: Mancomunidad de Servicios Consermancha. Elaboración propia.
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El hecho de que se haya experimentado un incremento del 18.9% en los residuos que van al
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

contenedor de basura orgánica-resto en este periodo no es muy positivo, ya que muchos de
esos residuos pueden aún recuperarse para el reciclado.

La caracterización de los residuos en masa, que aparecen en la tabla siguiente, nos muestra
como el 3,07% de vidrio, el 27,45% de plásticos o el 19,55% de papel-cartón que contiene la
bolsa de basura que se deposita en el contenedor de resto, aún puede ser recuperado para su
reciclado.
Caracterización de los residuos “en masa” en Tomelloso
CONCEPTO

VALOR

UNIDADES

Materia orgánica
41,54
Restos de poda y de jardín leñosos
33,81
Madera
0,69
Papel cartón(excluyendo tetra
48,87
brick)
Textiles
15,55
Plásticos(excluyendo tetra brik)
68,63
Hierro y acero
12,04
Aluminio (excluyendo tetra brick)
0,11
Otros metales
0
Tetra brick
1,73
Vidrio
7,67
Restos de obras
1,12
Otros materiales
18,24
TOTALES
250
Fuente: Mancomunidad de Servicios Consermancha

16,62%
13,52%
0,27%
19,55%
6,22%
27,45%
4,82%
0,04%
0,00%
0,90%
3,07%
0,45%
7,30%
100,00%

Residuos de envases.

La recogida selectiva de envases se implantó en el municipio de Tomelloso en el segundo
semestre del año 2000. Desde esta fecha, su recogida se ha incrementado todos los años
considerablemente, llegando a ser del 27% en el último año.
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la recogida selectiva de envases ligeros en

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

el periodo 2001-2005 (Kg/hab./año).
Gráfico. Evolución de la recogida selectiva de envases ligeros (kg/hab./año)
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Fuente: Mancomunidad de Servicios Consermancha. Elaboración propia.

Los datos hacen prever una óptima evolución en la recogida selectiva de envases ligeros
según se muestra en la tabla-gráfico siguiente. No obstante, estos datos aún son bajos respecto
al indicador manchego y nacional.
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Gráfico. Indicador recuperación de envases ligeros (Kg/hab./año)
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Residuos de papel-cartón.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

La recogida selectiva de papel-cartón se realiza en Tomelloso desde 1994. Al igual que la
recogida selectiva de envases ligeros, la evolución de la recogida selectiva de papel-cartón ha
sido creciente desde el año 2000, incrementándose en el 2005 en un 4.9% respecto del año
anterior. En el siguiente gráfico se ve su evolución en el periodo 2000-2005.
Gráfico. Evolución de la recogida selectiva de papel-cartón (kg/hab./año)
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Fuente: Mancomunidad de Servicios Consermancha. Elaboración propia.

La evolución muestra un incremento en la recogida selectiva de papel cartón, aunque en los
dos últimos esta tendencia se ha mantenido entorno a los 12 Kg/hab./año.
Gráfico. Indicador recuperación de papel-cartón (Kg/hab./año)
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Fuente: INE. Mancomunidad de Servicios Consermancha. Elaboración propia
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Los datos de los indicadores de recuperación kg/hab./año disponibles en el Instituto Nacional
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

de Estadística en el periodo 2000-2003 en Castilla la Mancha y en España, están aún por
encima de los obtenidos en Tomelloso para la recuperación de papel-cartón.

El Ayuntamiento de Tomelloso tiene implantada, desde el año 2004, la recogida selectiva de
papel-cartón en tiendas y comercios. Esta recogida se realiza diariamente, para la cual, el
Ayuntamiento cuenta con dos operarios. Los usuarios de este servicio, deben colocar el cartón
en los puntos de recogida selectiva, al lado de los contenedores, aunque esto no siempre se
realiza y los operarios lo recogen en las puertas de los comercios y en las calles.

No existen datos sobre las cantidades de papel-carón recogidos por este sistema.
Recogida selectiva de vidrio.

La recogida selectiva de vidrio se implantó en el año 1990. Desde su inicio han aumentando
anualmente las Tm /año recogidas, siendo el incremento en el año 2005 del 16,5% respecto
del año anterior.
En la siguiente tabla-gráfico se puede ver la tendencia en kg/hab./año en el periodo 200-2005.
Gráfico. Evolución de la recogida selectiva de vidrio (kg/hab./año)
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Fuente: Mancomunidad de Servicios Consermancha. Elaboración propia
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Los indicadores, Kg/hab./año, en Castilla la Mancha y en España de recuperación de vidrio
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

están bastante por encima de los obtenidos en Tomelloso en el mismo periodo.
Gráfico. Indicador recuperación de papel-cartón (Kg/hab./año)
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Fuente: INE. Mancomunidad de Servicios Consermancha. Elaboración propia

Recogida selectiva de ropa usada.

Tomelloso tuvo implantado un sistema de recogida selectiva de ropa usada en contenedores
de acera durante algunos años. Por motivos ajenos tanto al Ayuntamiento como a los
ciudadanos, en el año 2004 hubo que suprimir la recogida y retirar los contenedores debido a
los constantes saqueos de los contenedores, los consiguientes problemas de suciedad en el
entorno, la quema y rotura de los mismos en algunas ocasiones. Esta actuación ha sido llevada
a cabo en otros muchos municipios de la región al verse truncadas las expectativas de
reciclaje o de enviar la ropa recogida a países del tercer mundo. Los datos aportados por la
Mancomunidad de Servicios Consermancha muestran como en el año 2004 se llegaron a
recuperar 6616 Kg.

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

91

Gráfico. Recogida selectiva de ropa usada (Kg/año)
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Fuente: Mancomunidad de Servicios Consermancha. Elaboración propia

Recogida selectiva de pilas.

Según los datos aportados sobre la recogida selectiva de pilas, en el año 2001 se recogieron
667 Kg lo que hace que sea una recogida record. Desde este año se experimentó un descenso
considerable que ha intentado remontar durante los años 2003 y 2004 pero que desciende casi
en un 42% en el 2005.
Gráfico. Evolución de la recogida selectiva de pilas (kg/hab./año)
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Fuente: Mancomunidad de Servicios Consermancha. Elaboración propia.
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Actualmente existen 46 contendores para la recogida de pilas en el municipio distribuidos

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

entre establecimientos y centros de enseñanzas.

En la tabla se muestra el listado de puntos para la recogida de pilas:
PUNTO

CALLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Pza España
Pza España
Socuellamos
Socuellamos
Veracruz
Campo
Pza España
Pza del Arcipreste
Dñª Crisanta
Pasaje
Reverendo Elíseo Ramírez,2
Reverendo Elíseo Ramírez,4
Reverendo Elíseo Ramírez
Independencia
Independencia
Independencia, 22
Don Victor
Don Victor
Don Victor, 45
García Pavón
Pintor Lopez Torres esquina
c/Monte
Calvario
Calvario
Pseo D.Antonio Huertas 169
Estación
Valle de Alcudia

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lugo
Lugo
Pseo D.Antonio Huertas
Avd. Juan Carlos I

UBICACIÓN

Ferretería Peinado
Ferretería El Pasaje
Ferretería Ortiz
Óptica Vega
Bazar del Juguete
Relojería Wenceslao Robla
Relojería Rodríguez
Relojería Grande
Relojería Parra
Ferretería Negrillo
Joyería Hiperoro
Electro Gas
Joyería Garcia
Fotografía Chacón
Fotobit
Video Disco J.Blanco
Joyería –Relojería Guerrero
Electrodomésticos Ignacio
Electrodomésticos R.Moreno
Video y foto video Imagen
Zona Virtual
Electodomésticos Serna
Julia Yánez
G y D Fotografos
El Mago
Coto Textil
Centro de Salud Nº1
CESO Alto Guadiana
IES Eladio Cabañero
IES Francisco García Pavón
IES Airén
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Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

PUNTO

CALLE

32
San Antonio
33
Campo
34
Topete, 7
35
Embajadores
36
Calatrava, 1
37
San Felipe
38
Padre Pedro
39
Pseo San Isidro
40
Galicia
41
Habana,30
42
Soria
43
Lugo
44
Socuellamos
Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso.

UBICACIÓN

C.P.San Antonio
C.P. José Antonio
C.P. Admirante Topete
C.P.Embajadores
Dña Crisanta
C.P. Miguel de Cervantes
C.P.Carmelo Costés
C.P.San Isidro
C.P.,Virgen de las Viñas
C.P.José Mª del Moral
C.P.San José de Calasanz
C.P.Ponce de León
C.P. Santo Tomás/La Milagrosa

Recogida selectiva de enseres y voluminosos.

La recogida de enseres y voluminosos la realiza directamente el Ayuntamiento. Estos son
recogidos semanalmente, previa llamada a la Concejalía de Medio Ambiente para la
organización de los itinerarios.

No se disponen de datos de las cantidades recogidas en los domicilios de este tipo de residuo
urbano.
Recogida de animales muertos.

El Ayuntamiento de Tomelloso tiene establecido un convenio por la Protectora de animales
PAMA, para la recogida de animales abandonados y la gestión de la perrera municipal.

La gestión de los animales muertos, en el término municipal, es realizada directamente por el
Ayuntamiento, que se encarga de su recogida y posterior tratamiento.
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Puntos limpios.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Con el fin de reforzar principalmente la recogida selectiva de los denominados residuos
urbanos especiales, el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla la Mancha establece,
dentro del modelo de gestión propuesto, la implantación de los denominados “puntos
limpios”. Estos recintos se ubicarán en el entorno de las poblaciones para el depósito de las
distintas fracciones de los residuos, excepto la materia orgánica, y de los residuos urbanos
especiales.

El Plan Regional, también considera que estas instalaciones deberían estar en los municipios
mayores donde sean viables sus costes de explotación. En principio el Plan establece la ratio
de un punto limpio cada 10.000 habitantes.

Tomelloso tiene la instalación de su punto limpio pendiente de ponerse en funcionamiento, en
el polígono industrial El Bombo.
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Puntos de vertidos incontrolados.

Aunque no existe un inventario como tal de “puntos negros” o vertederos incontrolados en el
término municipal, sí han existido denuncias, y por consiguiente actuaciones legales, con
vertederos incontrolados en el término municipal.

En el siguiente cuadro se muestra los puntos de vertidos facilitados por el Ayuntamiento de
Tomelloso.
LOCALIZACIÓN

Paraje la Miseria
Finca Mirasol
Carretera de la Osa

TIPO DE RESIDUOS

Lodos de depuradora
Escombros
Lodos
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ACTUACIÓN

Expediente sancionador
Pendiente legalizar

Residuos de construcción y demolición.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

El Ayuntamiento de Tomelloso dispone de un vertedero, en vías de legalización, para los
residuos inertes de construcción y demolición situado en la zona conocida como El
Empalmado y Pedro Malo.

El volumen total de escombros recibido en el vertedero, según los datos aportados por el
Ayuntamiento de Tomelloso, es de 62.400 m3/año.

Un operario se encarga de la apertura y cierre del mismo, aunque no existe por el momento
una regularización del servicio.

Residuos industriales.

Los residuos industriales son aquellos que se generan en los procesos de fabricación de las
industrias. Actualmente, está aumentando la reutilización de este tipo de residuos al emplearse
como materias primas de otros procesos.

Dentro de la denominación de residuos industriales podemos establecer la clasificación de:
•

Residuos asimilables a urbanos.

•

Residuos característicos de la propia actividad (orgánicos, inertes, peligrosos,
agrícolas ganaderos).

Los residuos asimilables a urbanos que se producen en las empresas de los dos polígonos
existentes en Tomelloso son gestionados por el Ayuntamiento con el resto de residuos
urbanos generados en el municipio.

El hecho de que la competencia para gestionar este tipo de residuos sea de las propias
empresas, hace que no se dispongan de datos en el Ayuntamiento relativos a las cantidades y
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caracterización de los mismos. Los datos solicitados a otras administraciones, no han podido

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

ser incorporados al diagnóstico.

Residuos sanitarios.

Según la información facilitada por la Delegación de Sanidad de Ciudad Real, en función de
las competencias atribuidas a esta delegación en relación a los residuos sanitarios, en el
municipio de Tomelloso existen dos Centros de Salud I y II ubicados en la Avda de la
Concordia y Parque Urbano Martínez respectivamente.

Dichos centros se encuentran inscritos en el registro de pequeños productores de residuos
peligrosos de Castilla la Mancha.

Los residuos sanitarios producidos actualmente en dichos Centros de Salud se encuentran
dentro de la siguiente tipología:
•

Residuos urbanos y asimilables a urbanos del tipo I y II.

•

Residuos sanitarios:
- De clase III (biosanitarios específicos, con mayor incidencia en los cortantes
y punzantes).
- Pequeñas cantidades de residuos de clase VI (citastáticos).

Tanto la recogida como el transporte y tratamiento de estos residuos se realiza por un gestor
autorizado que desde el 1 de julio del 2004 es la empresa UTE ECOCLINIC.
Agrícolas y ganaderos.

No se disponen de datos sobre la gestión de este tipo de residuos.
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5.2.9.3. Contaminación atmosférica.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

La atmósfera en un medio extraordinariamente complejo cuyo estudio se hace cada vez más
complicado y difícil debido al importante papel que en las últimas décadas están adquiriendo
las emisiones de origen humano (fuentes antropogénicas).

La legislación española define la contaminación atmosférica como la presencia en el aire de
materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y
bienes de cualquier naturaleza, incluido el medio ecológico directa o indirectamente.

En el siguiente capítulo analizaremos distintos aspectos de la contaminación atmosférica
como son las emisiones (contaminantes que se arrojan a la atmósfera como consecuencia de la
actividad energética en los sectores industriales, transporte y doméstico) y las inmisiones,
cuyos niveles nos mostrarán la calidad del aire que respiran los ciudadanos de Tomelloso.
Ö Emisiones.

98
Los contaminantes atmosféricos se pueden clasificar, en función de la fuente de emisión, en
naturales y antropogénicos.

Las principales fuentes de emisiones antropogénicas son:
•

Fuentes puntuales: sector industrial, doméstico y de servicios comerciales.

•

Fuentes móviles relacionadas con el tráfico.

•

Fuentes difusas: los núcleos urbanos en su conjunto.

•

Otras.

El Ayuntamiento de Tomelloso dispone de una ordenanza reguladora del medio ambiente
atmosférico cuyo objeto es “regular las condiciones que deben reunir las industrias,
instalaciones de calefacción, y agua caliente, vehículos automóviles y, en general cuantas
actividades puedan ser causa de emisión o salida de humos, polvo, gases, vapores, vahos y
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emanaciones de cualquier tipo, con el fin de lograr que la contaminación atmosférica en el

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

término municipal de Tomelloso sea mínima.”

La ordenanza establece unos niveles de emisión que han de respetar las instalaciones
industriales, generadores de calor y vehículos móviles del término municipal. En la misma,
establece que corresponde al Ayuntamiento la prevención, control , vigilancia e inspección de
las fuentes de emisión móviles, fijas en los supuestos que permita la Ley 38 de 1972 de 22 de
Diciembre de Protección del Medio Ambiente Atmosférico.

En el caso de la existencia de instalaciones altamente contaminantes, la ordenanza obliga en el
caso de fugas accidentales la comunicación, por parte del titular de la actividad, del hecho al
Gobierno Civil, Junta de Comunidades y Ayuntamiento de Tomelloso.

Quedan prohibidos en el término municipal los incineradores de residuos y cualquier foco de
emisión que no cumpla los límites de emisiones establecidos en la ordenanza.
Calculo estimado de las emisiones en Tomelloso.

Normalmente generan emisiones todos aquellos procesos industriales en los que existe una
producción de calor o energía a partir de combustibles fósiles por procesos de combustión, así
como procesos en los que se produzcan desprendimiento de partículas o se generen gases o
vapores contaminantes, debido a degradaciones biológicas, usos de productos químicos o
disolventes, reacciones químicas, etc.
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El anexo II del Decreto 833/1975 clasifica las actividades industriales en función de su
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potencial contaminante en tres grupos (de mayor poder contaminante a menor):

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Centrales térmicas.
Refinerías de petróleo.
Fabricación de clinker y de cemento.
Fabricación de aglomerados asfálticos.
Generadores de vapor de potencia superior a 2000 termias/hora.
Canteras.
Destilerías de alcohol.
Fabricación de cal y yeso.
Fabricación de productos de arcilla para la construcción.
Plantas de preparación de hormigón.
Generadores de vapor de potencia inferior a 2000 termias/hora.
Fabricación de tableros de aglomerados o de fibras.
Secado de forrajes y cereales.

La normativa vigente exige una serie de obligaciones de carácter general que deben cumplir
las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera entre las que se encuentra:
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•

Diseño de un Programa de Autocontroles en el que se incluirá la periodicidad y
medios existentes para que la empresa realice su propio control de emisiones. Este
Programa deberá ser aprobado por la administración competente.

•

Realización de mediciones periódicas por parte del Organismo de Control Autorizado.

•

Adopción de medidas correctoras para la eliminación o reducción de los impactos
generados por sus emisiones a la atmósfera, elaborando un Proyecto Específico de
Medidas Correctoras que deberá ser aprobado igualmente por el organismo
competente.

•

Las empresas deberán tener el correspondiente Libro de Registro, convenientemente
actualizado, donde se recogerán los resultados obtenidos de los controles y
autocontroles.
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Además de estas obligaciones, existen otra serie de obligaciones que las empresas deberán
desarrollar en lo relativo a la utilización de disolventes, control y declaración de sus
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emisiones atmosféricas, emisión de determinados contaminantes, comos son los de efecto
invernadero, etc., debido al desarrollo del actual marco normativo.
Focos emisores industriales puntuales.

No existe, a nivel municipal, ningún censo que recoja los focos emisores industriales
existentes en el municipio y los sistemas de reducción de emisiones implantados en ellos.

La ordenanza municipal recoge, que serán los titulares de las actividades industriales
potencialmente contaminadoras de la atmósfera, las que deberán adoptar los medios más
eficaces de depuración y los procedimientos de dispersión idóneos, para que los
contaminantes vertidos a la atmósfera se dispersen, y además respetándose siempre los
niveles de emisión exigidos.

Los datos solicitados a la Dirección General de Calidad ambiental sobre focos potencialmente
contaminadores de la atmósfera existentes en el municipio no se han podido integrar en el
presente informe por no disponer de ellos en el momento de su elaboración.

Las consultas efectuadas al Inventario de Emisiones de Castilla la Mancha (EPER Castilla la
Mancha) han dado como resultado que no existe ninguna empresa inscrita en el mismo con
sede en Tomelloso.
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101

Focos emisores domésticos y comerciales puntuales.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

En el siguiente gráfico se muestran los consumos energéticos en los hogares españoles, por
usos:
Gráfico. Distribución porcentual del consumo energético en los hogares españoles.
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Fuente: IDAE

En esta gráfica se observa que la actividad que mayor energía consume en los hogares
españoles es calentar la vivienda. Basándonos en ello, la mayor parte de las emisiones
atribuibles al sector doméstico en Tomelloso, vienen dadas por el tipo de energía que se
utiliza para calefacción. El Censo de población y viviendas 2001 nos muestra que el 66% de
los hogares utilizan el petróleo o derivados como fuente de energía para calefacción, seguido
del gas con un 18%.

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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Gráfico. Distribución porcentual del combustible utilizado en los hogares de Tomelloso para
calefacción.
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Fuente: INE. Encuesta de población y vivienda 2001

Las principales emisiones debidas a la utilización del petróleo y gas como principales fuentes
de energía para calefacción son el dióxido de carbono, los óxidos de azufre y el metano.

El Ayuntamiento de Tomelloso, regula las emisiones producidas por este tipo de
instalaciones, a través de su ordenanza municipal de protección del medio ambiente
atmosférico.
Control de vehículos.

Las emisiones producidas por fuentes móviles (vehículos de motor de combustión interna) se
encuentran reguladas en Tomelloso. A pesar de ello, el Ayuntamiento no ha realizado ninguna
campaña de control de emisiones en los vehículos a motor.

No se disponen de datos de las inspecciones técnicas de vehículos realizadas en las
instalaciones de ITV.
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Otras posibles fuentes emisoras de contaminantes.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

El único foco que podemos incluir como posible fuente de emisiones difusas es la proveniente
de la depuradora de aguas residuales municipal, aunque esta es una apreciación cualitativa ya
que no se disponen datos suficientes para poder afirmarlo.
Denuncias relacionadas con episodios de contaminación.

La mayoría de las denuncias debida a procesos de contaminación atmosférica, son debidas al
ruido. Estas denuncias serán tratadas en el capítulo destinado a Ruido.

El único mecanismo de control municipal es la Ordenanza reguladora de emisiones.
Ö Niveles de inmisión.

La directiva marco DIRECTIVA 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire,
establece la obligatoriedad de evaluar la calidad del aire en todo el territorio y llevar a cabo
una zonificación del mismo en función de la calidad del aire existente.

En Castilla la Mancha se subdividió y clasificó el territorio en distintas zonas integradas en
porciones del territorio con una calidad del aire representativa y aceptablemente homogénea.

La zonificación establecida se muestra en la siguiente tabla:

CARACTERÍSTICAS

ZONA 1.
Comarca de
Puertollano

ZONA 2:
Industriales y
densamente pobladas

Aglomeraciones

NONAG urbana

NONAG urbana

Habitantes
Estaciones de la zona

Urbanas

Urbanas

Límites aplicables de
evaluación

Protección de la
salud humana.

Protección de la salud
humana.

60.000

ZONA 3:
La Mancha
NONAG urbana

460.000
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228.646
Suburbanas
Protección de la
salud humana.
Protección de la
vegetación

ZONA 4
Sierras y Zonas
rurales
NONAG rural de
fondo
1.012.614
Rurales de fondo
Protección de la
salud humana.
Protección de la
vegetación
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CARACTERÍSTICAS

ZONA 1.
Comarca de
Puertollano

ZONA 2:
Industriales y
densamente pobladas

ZONA 3:
La Mancha

ZONA 4
Sierras y Zonas
rurales

4

3

1

2
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Nº de estaciones de
control
Situación de las
estaciones de control

Área de influencia

C/Ancha
Instituto
Campo de fútbol
Barriada 630

Toledo
Azuqueca
Guadalajara

Albacete

San pablo de los
Montes.
Campisábalos.

Comarca
dePuertollano y
términos
municipales
colindantes.

Zonas industriales y
densamente
pobladas:
área de Toledo, Autovía
A-45, Talavera de la
Reina, municipios que
bordean la Comunidad
de
Madrid y el corredor del
Henares en el que están
incluidas Guadalajara y
Azuqueca de Henares.

La Mancha

Sierra y
rurales.

zonas

Tomelloso se encuentra incluido en la Zona 3. La Mancha. No existe ninguna estación de
control de inmisiones en el municipio. La Zona 3, La Mancha, tiene la estación de control en
Albacete y dispone de medios para el análisis de los siguientes contaminantes:
¾

Dióxido de Azufre

¾

Monóxido de carbono

¾

Partículas (PM10)

¾

Plomo

¾

Óxidos de nitrógeno

¾

Parámetros meteorológicos.

¾

Ozono

Los umbrales de información o alerta aplicados a las concentraciones de Ozono, SO2 o NO2
establecidos en la legislación vigente son:
¾

Ozono:
o Umbral de Información: 180 micro gramos/m3 en una hora.
o Umbral de alerta: 240 micro gramos/m3 en una hora

¾

SO2:
o Umbral de alerta: 500 micro gramos /m3 durante tres horas consecutivas

¾

NO2:
o Umbral de alerta: 400 micro gramos/m3 durante tres horas.
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Consultando las superaciones de los umbrales de información y alerta de contaminantes en la
estación de control de la calidad del aire de Albacete, se ha visto que solamente se han
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

registrado superaciones del umbral de información para el Ozono, como se muestra en la tabla
siguiente:
Fecha

Hora

23/07/05

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

Contaminante

Concentración

Duración

Tipo de superación

Ozono

182 µg/m3
205 µg/m3
188 µg/m3

3 horas

Umbral de
información

Cuando se supera el umbral de información a la población para el ozono, se pueden producir
en los grupos de población más sensible (niños, ancianos, adultos que realizan actividades
físicas prolongadas en el exterior, personas con enfermedades respiratorias (asma, bronquitis))
efectos limitados y transitorios para su salud.

La superación del nivel de alerta, produce efectos en la población en general, con síntomas
como irritación de los ojos, tos, dolor de cabeza o disminución de la capacidad para el
ejercicio.

De los siguientes epígrafes no se ha podido tener resultados por falta de datos:
•

No se ha podido realizar una diagnosis de la calidad del aire a partir de los datos
existentes de estaciones de medida en el término municipal o campañas que el
municipio haya realizado de control puntual de ciertos contaminantes. esto es
debido a que no existen estaciones de medida de la calidad del aire en el término
municipal. Como se explicó anteriormente, la estación de medición de la calidad
del aire de la zona a la que pertenece Tomelloso se encuentra en Albacete.

•

No se han realizado campañas de medición en el municipio de ningún tipo de
contaminantes.

•

No existen datos municipales de inmisión para realizar una evolución de la
concentración de los distintos contaminantes.
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•

No existen datos municipales para realizar un análisis de la vulnerabilidad del
territorio entre posniveles de inmisión de cada contaminante y la densidad de

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

población o la existencia de espacios naturales que se puedan ver afectados.
•

No existen datos municipales para sacar una relación de los niveles de inmisión y
su evolución con la actividad industrial del municipio.

5.2.9.4. Olores.

En relación a los malos olores, el censo de población y vivienda 2001, recoge que un 18% de
los hogares de Tomelloso sufren problemas de contaminación por malos olores.
Gráfico. Nº de viviendas sometidas a contaminación por malos olores
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Fuente: INE. Censo de población y vivienda 2001

5.2.9.5. Contaminación acústica.

El ruido está adquiriendo cada vez más mayor incidencia sobre la calidad de vida de los
ciudadanos debido a los efectos nocivos que producen en la salud tanto física como psíquica
de las personas.
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Diversos estudios detallan los efectos que el ruido produce en la población cintando entre
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ellos:
•

Deficiencias auditivas.

•

Interferencia en la comunicación oral.

•

Trastornos de sueño y reposo.

•

Disminución del rendimiento laboral.

•

Incremento de la presión arterial y aumento de la agresividad.

El Ayuntamiento de Tomelloso tiene una ordenanza donde se regula la actuación municipal
para la protección de medio ambiente contra ruidos y vibraciones, y en la que se atribuye al
Ayuntamiento el control del cumplimiento de la ordenanza, elegir la adopción de las medidas
correctoras necesarias, señalar limitaciones, ordenar cuantas inspecciones sean precisas y
aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplirse lo ordenado.

El control del ruido se realiza desde el área de Medio Ambiente en colaboración con la policía
municipal.
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El 100% de los expedientes tramitados en la concejalía de medio ambiente, han sido relativos
al ruido, producido en actividades de ocio nocturno. En el siguiente gráfico se muestran el
número de expedientes tramitados en los últimos cuatro años.
Gráfico. Nº de expedientes tramitados por ruidos periodo 2002/2005
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Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso.
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El Censo de población y vivienda 2001 recoge que el 14% de la población de Tomelloso dice
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estar sometida a ruidos exteriores.
Gráfico. Ruidos exteriores
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Fuente: INE. Censos de población y vivienda 2001.

Las principales fuentes de ruido son las asociadas a actividades humanas. En Tomelloso
podríamos hacer la siguiente clasificación:
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•

Zonas de ambiente nocturno: Destacan el ruido producido por bares, discopub y
terrazas de verano. Estas se sitúan, tomando como base los expedientes tramitados en
la concejalía de medio ambiente, en la zona centro del municipio.

Zona de bares que presentan problemas de ruido.

•

Tráfico rodado. Los puntos principales serían los ejes principales de acceso a la zona
centro que es la más transitada. Aunque no existe ningún estudio de densidad de
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tráfico ni de control del ruido ambiente, se puede decir, que la zona centro es la más
transitada por encontrarse en ella, tanto los lugares de ocio como los centros
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comerciales.
•

Zonas comerciales .Ruidos producidos principalmente por la actividad comercial y
humana en general. Se localiza principalmente en la zona centro.

•

Barrios con ruido de fondo bajo: Zonas con ruidos producidos principalmente por
vehículos de vecindad.

•

Zonas de nueva creación: Ruidos producidos por obras, principalmente.

•

Zona industrial: Ruidos registrados en los Polígonos industriales propios de la
actividad industrial.

5.2.9.6. Energía.

Hoy en día la producción y utilización de los recursos energéticos está ligado a sectores
claves de la economía como son la industria, el transporte, los servicios y el sector residencial.
Todos necesitan de un sistema de abastecimiento seguro, accesible y diversificado.

A pesar de que la administración municipal tiene un campo de actuación reducido, crece día a
día el interés de los ayuntamientos por promover en sus ámbitos de influencia, un mejor uso
de la energía y un mayor empleo de energías limpias, conscientes de que sus actitudes tienen
una gran influencia sobre la sociedad.

Para la elaboración del siguiente capítulo se ha contado con la información facilitada por la
compañía eléctrica responsable del suministro eléctrico en Tomelloso, que es Unión
FENOSA. El Ayuntamiento de Tomelloso ha facilitado los datos relativos a los consumos
energéticos en las instalaciones municipales.

No ha podido ser integrada la información solicitada a Gas Natural sobre la canalización de
gas existente en el municipio y los consumos de este tipo de energía.
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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Inventario de infraestructuras de producción transporte y distribución de energía
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en el municipio.

El suministro de energía eléctrica a la localidad se realiza a través de dos subestaciones, la
Subestación de Riega y la Subestación de Argamasilla de Alba, y mediante transformación de
45 KV en ambas. Disponen de cinco líneas de 15 KV que son las encargadas de distribuir la
energía en TM hasta los centros de transformación de 15000/380/220V, ubicados en la zona
urbana del municipio. Las líneas que parten de las subestaciones hacia los centros de
transformación lo hacen en aéreo en las zonas no urbanas y de forma subterránea en las zonas
urbanas.
De la subestación de Argamasilla de Alba salen tres líneas de 15 KV denominadas ADA708,
ADA706 y ADA710.

De la subestación de Riega salen dos líneas, también de 15 KV denominadas RIE701 y
RIE703.

Desde los Centros de Transformación y a través de las Redes de Baja Tensión, se distribuye la
energía en 380/220V hasta los suministros de los clientes.
Características de las líneas de M.T.

Como ya hemos indicado en el punto anterior, las líneas de MT que parten de las
subestaciones lo hacen de forma aérea en sus primeros tramos, y subterráneas en los tramos
urbanos. En el siguiente cuadro se muestras las características de ambos tipos de líneas:
TIPO DE LÍNEA DE M.T.

LÍNEAS AÉREAS

CARACTERÍSTICAS
-Conductor LA-110 y LA-56 a base de aluminio con alma de acero
-Aislamiento suspendido con cruceta tipo NAPPE para LA-56 y LA110.
-Aisladores a base de cadenas de suspensión (2 elementos) y de amarre
(3 elementos) tipos 1503 y 1507
-Apoyos de hormigón HV-UNESA con alturas varias entre 11 y 15 m y
esfuerzos de carga de rotura en cogolla desde 200 hasta 630 Kg.
-Apoyo de hormigón HVH (hormigón armado vibrado hueco) con
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TIPO DE LÍNEA DE M.T.

CARACTERÍSTICAS
alturas varias entre 11 y 15 m y esfuerzos de carga de rotura en cogolla
desde 2000 hasta 4500Kg.
-Apoyos metálicos de celosías Normas UNESA.
-Conductor cable alumínico unipolares de aislamiento seco tipos RHZ112/20KV, 1*95KAL+H16 o también tipos RHZ1-12/20KV,
1*50KAL+H16
-Conductor de cable de cobre tripulares impregnados PPV de 3*50 y
3*95 y aislamiento 12/20KV
-Las canalizaciones discurren por los acerados o las calzadas con
trayectos paralelos y realizando los cruces de calles de forma
perpendicular a las mismas.
Las profundidades de las zanjas oscilan entre 1.20m y 1,10m.
-El tendido de los cables en las zanjas se encuentran bajo tubo de 150 o
160 de diámetro y del tipo de fibrocemento o polietileno, existiendo
también tramos de zanjas donde los cables se encuentran tendidos sobre
lecho de arena.

LINÉAS SUBTERRANEAS

Fuente: UNIÓN FENOSA
Centros de transformación.

Existe un CENTRO DE REFLEXIÓN 13CJ05, de tipo obra civil, donde concurren todas las
líneas de 15 KV de salida de las subestaciones. Cada línea, dispone de un interruptor (tipo
SF6), que permite actuar por telecontrol para socorrer en caso de fallo a alguna de ellas o para
conseguir un reparto de cargas entre todos los centros de la localidad, de forma controlada por
el operador de red.

Los Centros de Transformación son de dos tipos, tipo interior de UFD y tipo intemperie de
UFD. En la tabla siguiente se muestran sus características y número existente en el municipio.
TIPOS DE CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN

NÚMERO

Tipo interior UFD

120

Tipos intemperie UFD

12

CARACTERÍSTICAS
-Son de obra civil tipo convencional, prefabricados de
hormigón, compactados con envolvente interior y
compactados con maniobra exterior.
-Alojan en su interior máquinas transformadoras de 250/400
o 630 KVAS.
-Son sobre apoyos de hormigón armado vibrado hueco tipo
HVH o sobre apoyos metálicos normas UNESA.
-Los transformadores existentes son desde las 50KVAS,
100KVAS o 160KVAS.

Fuente: UNIÓN FENOSA.
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Características de la red de Baja Tensión.

Las redes de baja tensión, según los datos facilitados por Unión FENOSA, son de tipo aéreo
en su mayoría, aunque también existen subterráneas. Las características de ambas se
describen en la siguiente tabla:
TIPOS DE LÍNEAS DE BAJA
TENSIÓN

REDES AÉREAS

REDES SUBTERRANEAS

CARACTERÍSTICAS
SOBRE FACHADAS:
-Tipo posada mediante grapa de sujeción plantificada y cruces de
calles de forma tensada con cable fiador de acero o neutro
autoportante.
-Los conductores utilizados son aisladores cableados de haz y
con denominaciones RZ-0.6/1KV y secciones desde
3*25AL/54.6 Alm. hasta 3.150 AL/800 Alm.
SOBRE APOYOS:
-Apoyos de hormigón HV-UNESA desde HV-250-R-9 UNESA
hasta el HV-100-R-13-UNESA.
-Conductores aislados cableados en haz y con denominaciones
idénticas a las utilizadas en el tipo posado.
-Cables de aluminio unipolares, aislamiento seco 0.6/1KV y con
secciones desde RV-06/1KV 1*25AL, hasta RV-0.65/1
KV1*240 AL.
-Las canalizaciones poseen unas profundidades que oscilan desde
los 0.80m hasta 1 m y existen con tendido de cable bajo tubo
directamente enterrado en lecho de arena.

Fuente: UNIÓ FENOSA

Entradas energéticas y consumos sectoriales de energía.

Los datos aportados por la compañía eléctrica (Unión FENOSA) sobre los consumos
eléctricos en el municipio han sido facilitados sin desglosar, lo que hace imposible su análisis
por sectores (doméstico, industrial, servicios y no clasificados).
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En el siguiente gráfico, se representan los datos de los consumos globales de energía eléctrica
en Tomelloso en los últimos cinco años. Tal y como se observa, el incremento experimentado,
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en el periodo 2001-2005, ha sido del 46.7%.
Gráfico. Consumos eléctricos en Tomelloso en el periodo 2001-2005 (Kwh.)
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Fuente: Unión Fenosa. Elaboración propia.

Basándonos en los consumos globales, el consumo por habitante y año se refleja en la gráfica
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siguiente:
Gráfico. Consumos por habitantes/año (Kwh./hab./año)
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Kw/h/habitante/año 2610,3478 2690,2439 2919,4692 3080,5519 3342,958

Fuente: Unión FENOSA. Elaboración propia.
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En el informe de la Comisión Nacional de la Energía sobre “Producciones y consumos de
energía eléctrica .Desglose por Comunidades Autónomas (año 1999)” se puede ver que el
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consumo de energía eléctrica en España en el año 1999 ascendió a 4.313 Kwh./hab./año, y en
Castilla la Mancha en 4.088 Kwh./hab./año. Aunque no disponemos de datos de consumos
energéticos en el año 1999 en Tomelloso, podemos decir que durante el periodo 2001-2005
los consumos se mantuvieron por debajo de la media nacional y regional manifestada en
dicho informe.
Tipos y cantidades de energías consumidas en el municipio.

Las principales fuentes energéticas en el municipio son la electricidad, los combustibles
derivados del petróleo y el gas. No se disponen de datos generales con los que podamos
evaluar porcentualmente las cantidades de cada tipo de energías consumidas en el municipio.

Según los datos obtenidos a partir de la encuesta de población y vivienda del año 2001, en
Tomelloso la energía más utilizada por parte del sector doméstico para los sistemas de
calefacción es el petróleo, que lo usan en un 66% de los hogares, seguido por el gas utilizado
en un 18% de las viviendas, la electricidad y la madera se utiliza en un 6% respectivamente.
El carbón apenas es utilizado en el municipio.
Gráfico. Energía utilizada para calefacción en Tomelloso
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Fuente: Encuesta de población y vivienda 2001.
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Energía consumida por sectores.

No se disponen de datos desglosados de los consumos de energía en Tomelloso, lo que nos
impide hacer un análisis del peso de cada uno de los sectores (industrial, doméstico, servicios,
otros) sobre el consumo energético total del municipio y su evolución. Para la elaboración de
este apartado se han utilizado los datos aportados por el Ayuntamiento de Tomelloso.
Análisis específico del consumo público en instalaciones municipales. Consumos
eléctricos municipales.

El consumo eléctrico de carácter municipal o público en Tomelloso agrupa las siguientes
instalaciones:
¾

Alumbrado público.

¾

Dependencias municipales.

¾

Centros escolares.

¾

Centros de barrio.

¾

Patronato de deportes.

De todos ellos el más significativo es el alumbrado público, que representa el 60% del
consumo de energía eléctrica municipal, según los datos del año 2005.

La encuesta de infraestructura y equipamientos locales del 2000 recoge que el servicio de
alumbrado público del Ayuntamiento de Tomelloso está automatizado y formado por 5.609
puntos de luz con una potencia instalada de 697 Kw. Este dato ha sido actualizado por los
técnicos municipales en 6000 puntos de luz. La encuesta también recoge, que la calidad del
servicio se considera bueno, en base a criterios como el escaso deterioro de los elementos,
luminosidad suficiente y la existencia de alumbrado de medianoche.
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El 33% del consumo eléctrico municipal del año 2005 se realizó en las dependencias
municipales, entre las que se encuentran bomberos, perrera municipal, oficinas, clipe, museo,
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policía, mercado, teatro, asilo, etc. El 4% restante corresponde a los centros escolares, el 2% a
los centros de barrio y el 1% del consumo se realizan en las instalaciones dependientes del
patronato de deportes.

El siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de los consumos energéticos
municipales en el año 2005 en Tomelloso.
Gráfico. Distribución porcentual de los consumos energéticos municipales en el año 2005
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33%
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Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso. Elaboración propia.
Consumos municipales de gasóleo C.

Los consumos municipales de gasóleo C (gasóleo utilizado para calefacción) se han
incrementado en un 21,5% en los últimos cinco años, especialmente por el incremento sufrido
en el año 2005. En el periodo 2002-2004 los consumos fueron menores, como se muestra en
la representación gráfica siguiente, quizás debido la situación meteorológica existente en
dicho periodo.
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Gráfico. Evolución del consumo de gasóleo C, periodo 2001-2005
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Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso. Elaboración propia.

Las instalaciones que consumen gasóleo C son:
¾

Centros escolares

¾

Centros municipales y de barrio

¾

Instalaciones deportivas
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Gráfico. Evolución de los consumos de gasóleo C en las instalaciones municipales.
(Periodo 2001-2005)
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Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso.
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El 72% del consumo de gasóleo C se realiza en los centros escolares. Los centros municipales
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y de barrio consumen el 23% y las instalaciones deportivas el 5%.
Gráfico. Distribución porcentual de los consumos de gasóleo C en las instalaciones municipales (año
2005)
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72%

Colégios públicos

Centros municipales y de barrio

Instalaciones deportivas

Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso: Elaboración propia.

Consumos municipales de gasóleo A.
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El consumo de gasóleo de automoción se ha incrementado en un 35,6% en el periodo 20012005, a pesar de que en el año 2004 se observó una bajada en el consumo bastante
considerable. La evolución en los consumos de muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico. Evolución de los consumos de gasóleo A periodo 2001-2005
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Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso.
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Grado de implantación de energías renovables en el municipio.

Las fuentes de energía renovables (solar, eólica, biomasa, mini hidráulica) presentan
importantes ventajas respecto a las convencionales:
¾

Son una fuente de energía inagotable.

¾

Pueden utilizarse en lugares aislados.

¾

Son respetuosas con el medio ambiente.

A nivel Nacional, se ha dado gran importancia a las energías renovables, llegando a
establecerse en el Plan de Fomento de Energías Renovables 2000-2010 objetivos específicos
por tipo de tecnología. En este Plan se estableció que a finales del periodo 2000-2010, el 12%
de la demanda energética primaria debería estar constituida por energías renovables.

En Tomelloso, no hay ninguna fuente de energía renovable en el municipio. Esto hace que el
grado de diversificación energética sea mínimo y se siga dependiendo principalmente de la
electricidad y del petróleo.

Medidas encaminadas a mejorar la eficiencia energética del municipio.

Entendemos la eficiencia energética como un concepto utilizado para evaluar aquellas
actuaciones dirigidas a reducir el consumo energético haciendo un mejor uso de la energía.

En la actualidad, no existe un programa de ahorro y eficiencia energética puesto en marcha
desde el Ayuntamiento de Tomelloso.
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5.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO.
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5.3.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.

5.3.1.1. Evolución demográfica en los siglos XX y XXI.

Uno de los mejores indicadores para caracterizar la realidad de un territorio es conocer la
estructura de su población. Por ello, es de especial interés observar cómo ha ido
evolucionando el volumen de habitantes del municipio de Tomelloso, y ponerlo en relación
con otros contextos geográficos, como:

ÁMBITO 1: el propio municipio de Tomelloso.
ÁMBITO 2: Tomelloso y municipios limítrofes1: Alhambra, Argamasilla de Alba,
Campo de Criptana, Pedro Muñoz y Socuéllamos.
ÁMBITO 3: Tomelloso y municipios similares: se ha tomado Alcázar de San Juan y
Valdepeñas como otros dos municipios de la provincia que, por su volumen de
habitantes, pueden compararse con Tomelloso.
ÁMBITO 4: La provincia de Ciudad Real.
ÁMBITO 5: La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
ÁMBITO 6: España.

1

No se ha podido incluir el municipio limítrofe de Arenales de San Gregorio por no disponer de datos sobre su
población hasta 1999, año en que se constituyó como municipio.
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En la siguiente tabla podemos ver esta evolución:
Tabla. Población en los diferentes ámbitos territoriales de análisis y evolución relativa. 1900-2005
Ámbitos
1
Año
Nº hab

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2005

13.929
17.733
21.413
25.896
28.982
30.072
27.815
26.094
26.655
27.936
30.654
33.548

2

% de
crecimiento
desde
1900

-27,31
53,73
85,91
108,07
115,89
99,69
87,34
91,36
100,56
120,07
140,85

Nº hab

35.432
44.805
54.721
65.408
72.969
76.860
75.861
67.929
66.636
67.018
70.752
75.888

3

% de
crecimiento
desde
1900

-26,45
54,44
84,60
105,94
116,92
114,10
91,72
88,07
89,15
99,68
114,18

Nº hab

51.261
64.448
78.054
93.234
103.891
108.882
105.636
95.993
95.272
96.945
103.407
111.441

4
% de
crecimiento
desde
1900

-25,73
52,27
81,88
102,67
112,41
106,07
87,26
85,86
89,12
101,73
117,40

Nº hab

321.580
379.674
427.365
491.657
530.308
567.027
583.948
507.650
468.327
468.707
478.957
500.060

5
% de
crecimiento
desde
1900

-18,07
32,90
52,89
64,91
76,33
81,59
57,86
45,63
45,75
48,94
55,50

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Nº hab

1.386.153
1.536.575
1.645.203
1.827.196
1.923.849
2.030.598
1.975.539
1.706.491
1.626.845
1.651.833
1.760.516
1.894.667

6
% de
crecimiento
desde
1900

-10,85
18,69
31,82
38,79
46,49
42,52
23,11
17,36
19,17
27,01
36,69

Nº hab

18.616.630
19.990.669
21.388.551
23.677.095
26.014.278
28.117.873
30.582.936
33.956.047
37.742.561
39.433.942
40.847.371
44.108.530

% de
crecimiento
desde
1900

-7,38
14,89
27,18
39,74
51,04
64,28
82,40
102,74
111,82
119,41
136,93
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En el siguiente gráfico se representa el crecimiento de la población, en términos relativos

Gráfico. Evolución relativa comparada de la población (1900-2005)
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(%) respecto a 1900, para cada uno de estos ámbitos territoriales.

Años
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.

Como puede verse, la población de Tomelloso ha crecido en el último siglo en algo más de
16.000 habitantes. Según se comprueba en el gráfico, el municipio presenta un ritmo de
crecimiento positivo desde principios del siglo XX hasta los años 50, momento en el que la
gráfica se ralentiza e incluso comienza a disminuir el número de habitantes, como efecto
de la migración hacia las grandes ciudades. Esta pérdida de efectivos se mantuvo durante
las dos décadas siguientes, hasta que en los años 80 se retoma la tendencia alcista que
continúa hasta la actualidad.

Entre 1900 y 2005, podemos decir que la población de Tomelloso ha crecido un 140,85%,
siendo esta la cifra más alta dentro de los diferentes contextos analizados.

Si lo comparamos con la evolución de su entorno más próximo, es decir, con los territorios
que limitan con Tomelloso, así como con aquellos que se asemejan a éste teniendo en
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

cuenta el volumen de población, se observa que el ritmo de crecimiento es muy similar
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aunque con medias algo inferiores que las registradas para nuestro municipio de estudio.

Respecto a las tendencias de entidades superiores, como la provincia de Ciudad Real o la
Comunidad Autónoma, se puede comprobar que Tomelloso registra un ritmo de
crecimiento muy superior, ya que, por ejemplo, el crecimiento de la provincia de Ciudad
Real se sitúa en el 55,5% y Castilla-La Mancha en su conjunto un 36,69%.

Finalmente, si atendemos al referente estatal encontramos que se ha alcanzado una media
de crecimiento muy similar. El 140,85% que se registra en Tomelloso supera incluso
levemente el 136,93% hallado para el territorio nacional. Es decir, el ritmo de crecimiento
de Tomelloso no es superado por ninguno de sus territorios de referencia.

5.3.1.2. Estructura demográfica actual del municipio.
Pirámide de población.

Una vez analizado cómo ha ido evolucionando el crecimiento de la población en
Tomelloso, entramos en el estudio de su configuración actual a través de la pirámide de
población, en la que se muestra el perfil de la misma en cuanto a sexo y edad.
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Grupo de edad
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Gráfico. Pirámide de población en Tomelloso (2005)
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Nos encontramos con una pirámide característica de los municipios en los que se ha
producido la transición demográfica, en la medida en que la base de la pirámide es más
estrecha que el centro, por la disminución de la natalidad. El grueso de la población,
exactamente el 53,83%, se sitúa en las cohortes de edad que van desde los 15 años hasta
los 49 años, y a partir de ahí se inicia un declive en los contingentes de población, hasta
aproximadamente los 69 años. Hay que tener en cuenta que tanto en la base de la pirámide
demográfica como en la cúspide el volumen es equilibrado, puesto que en las edades
avanzadas se deja notar el aumento de la esperanza de vida. Como dato general, podemos
señalar que en Tomelloso hay un 30% de la población con edades a partir de los 50 años.

En definitiva, nos encontramos con que los mayores contingentes de población son
aquellos que se corresponden con las edades activas. La natalidad todavía supera a la
ancianidad y a partir de los 65 años las franjas femeninas comienzan a ser más anchas que
las masculinas, por la mayor esperanza de vida que estadísticamente suelen presentar las
mujeres.
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Indicadores demográficos.

Los indicadores demográficos ayudan a describir de un modo más concreto las
características generales que hemos estado analizando y van a servir para detallar la
estructura sociodemográfica del municipio de Tomelloso.

En la siguiente tabla se presentan los principales indicadores para el municipio de
Tomelloso:
Tabla. Resumen de los indicadores demográficos para el municipio de Tomelloso (2005)
Por cada 100 habitantes menores de 15 años, hay 98,23
INDICE DE ENVEJECIMIENTO
de más de 65 años.

Por cada 100 habitantes, 15,88 tienen más de 65 años.
ÍNDICE
DE
SOBRE- De cada 100 habitantes de más de 65 años, 1,72 tienen
ENVEJECIMIENTO
más de 85 años.
ÍNDICE
DE
SOBRE- De cada 100 habitantes de más de 65 años, 49,0 tienen
ENVEJECIMIENTO (2)
más de 75 años.
ÍNDICE
DE
DEPENDENCIA Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 23,79
JUVENIL
menores de 15 años.
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 23,37
ÍNDICE DE DEPENDENCIA SENIL
mayores de 64 años.
Es la suma de los índices de dependencia juvenil y senil.
ÍNDICE
DE
DEPENDENCIA
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años, hay 47,15
GLOBAL
habitantes que tienen menos de 15 años o más de 64.
ÍNDICE DE RECAMBIO DE LA Por cada 100 habitantes de 15 a 19 años hay 69,61 de 60
POBLACIÓN EN EDAD ACTIVA
a 64 años.
RELACIÓN DE NIÑOS/AS POR Por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años), hay
MUJERES EN EDAD FÉRTIL
8,79 niños de entre 0 y 4 años.
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón a 1 de
enero de 2005.
TASA DE ENVEJECIMIENTO

Para analizar el grado de envejecimiento de la población de Tomelloso contamos con
cuatro tipo de indicadores, según los cuales: el número de habitantes de más de 65 años se
corresponde prácticamente con el número de jóvenes de menos de 15 años (Índice de
envejecimiento 98,23), mientras que si lo comparamos con el total de población, la tasa de
envejecimiento señala que aquellos mayores de 65 años representan el 15,88% de la
misma.
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En cuanto a la estructura interna del colectivo de mayores (65 años y más), podemos
hablar de una tendencia al sobreenvejecimiento, ya que casi la mitad de los mayores de 65
años (49,0%) tienen más de 75 años, aunque tan sólo el 1,72% tendría más de 85 años.

Otro de los ejes demográficos de estudio reside en el análisis de los niveles de
dependencia que presenta el municipio. Ambos índices de dependencia, tomando por
separando la población juvenil y la población senil, resultan equivalentes. Por tanto, la
población que conforma conjuntamente el contingente dependiente representa el 47,15%
de la población en edad activa. Si a esto añadimos que el índice de recambio de la
población en edad activa es menor que 100, exactamente 69,61, podemos afirmar que el
reemplazo generacional está actualmente garantizado. La relación de este índice indica que
aquellos que están próximos a la edad de jubilación (60-64) representan el 70% de los
jóvenes que están próximos a incorporarse en el mercado de trabajo (15-19). Si además
tenemos en cuenta que la tendencia es a retrasar la edad de entrada en el mismo, se puede
decir que el recambio generacional está asegurado.

Un dato de especial relevancia es la relación de niños/as de 0 a 4 años por mujeres en
edad fértil. En este caso, por cada 100 mujeres en edad de procrear (15-49 años) hay 8,79
niños/as menores de 4 años.

A continuación, se presentan estos mismos indicadores, comparando los resultados de
Tomelloso con los del conjunto de Castilla-La Mancha y España.
Tabla Comparativa de los indicadores demográficos.
Tipo de indicador

Índice de envejecimiento
Tasa de envejecimiento
Índice de sobre-envejecimiento
Índice de sobre-envejecimiento (2)
Índice de dependencia juvenil

Tomelloso

98,23
15,88
1,72
49,0
23,79
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Castilla-La Mancha

124,03
18,82
2,18
50,41
22,98

España

117,03
16,62
1,85
47,44
20,53

127

Tabla Comparativa de los indicadores demográficos.
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Tipo de indicador

Índice de dependencia senil
Índice de dependencia global
Índice de recambio de la población
en edad activa
Relación de niños/as (0-4 años) por
mujeres en edad fértil

Tomelloso

Castilla-La Mancha

España

23,37
47,15

28,5
51,49

24,03
44,57

69,61

76,82

90,65

8,79

9,06

9

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón a 1 de enero
de 2005.

Según esta tabla, el impacto del envejecimiento es algo menor en Tomelloso que en
Castilla-La Mancha y en España, ya que en los diferentes indicadores analizados los
porcentajes para la localidad suelen ser algo inferiores que en los otros ámbitos.

Los niveles de dependencia en Tomelloso resultan en gran medida mucho más positivos
que en las otras dos entidades de referencia. Mientras el índice de recambio de la
población en edad activa en el municipio se sitúa en 69,61%, en Castilla-La Mancha llega
hasta el 76,82% y, ya casi en el límite, a nivel nacional se eleva hasta el 90,65%.

En cuanto a la relación de niños/as menores de 4 años por mujeres en edad fértil,
Tomelloso se mantiene en la media alcanzada por los otros dos territorios de referencia.

Densidad de población.

La densidad de población es uno de los mejores indicadores del grado de urbanización de
un territorio, y los datos para Tomelloso y otras entidades territoriales se muestran en la
siguiente tabla:
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Tabla.Comparativa de los parámetros estadísticos sobre la densidad de población (2005)

Parámetros
Superficie (Km2)
Habitantes (según Padrón 1-1-2005)
Densidad de Población (Hab./Km2)

Tomelloso Castilla-La Mancha
241,82
79.409
33.548
1.894.667
138,73
23,9

España
505.182
44.108.530
87,3

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Administraciones Públicas y del
Instituto Nacional de Estadística.

En el caso de Tomelloso la presión demográfica que soporta su territorio es de 138,73
hab/km2. Se trata de un índice de densidad muy superior al existente en Castilla-La
Mancha, que apenas alcanza 23,9 hab/km2. Tomelloso presenta, pues, un grado de
concentración de población muy superior a la media de su Comunidad Autónoma. En
relación con la media nacional es también superior: 138,73 para Tomelloso frente al 87,3
del conjunto de España. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la densidad en España
refleja la realidad de territorios enormemente dispares en cuanto a la distribución de sus
habitantes.

5.3.1.3. Estructura social municipal.
Distribución interna por distritos o secciones.

Sobre esta cuestión no se dispone de datos desglosados para el municipio de Tomelloso.
Caracterización de la población actual de Tomelloso según sexo, tramo de edad y
nacionalidad.

Si nos centramos en el volumen total de población para Tomelloso, para enero de 2005 se
llegaba a la cifra de 33.548 empadronados, lo que representa el 6,71% de la población total
de la provincia y el 1,77% del conjunto de Castilla-La Mancha.
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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Para contextualizar estos porcentajes, podemos señalar que Tomelloso está dentro de los
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cinco municipios de la provincia de Ciudad Real que tienen más de 20.000 habitantes.
Estos municipios serían: Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Puertollano, Tomelloso y
Valdepeñas. Teniendo en cuenta que hay un total de 102 municipios en la actualidad en
dicha provincia, hallamos que el 4,9% de los municipios alberga al 41,82% de la población
total de Ciudad Real.

5 municipios reúnen el 41,82%
de los habitantes
de la provincia
de Ciudad Real

Alcázar de
San Juan
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Tomelloso

Ciudad Real

Valdepeñas

Puertollano

Pasando ya a la caracterización concreta de la población de Tomelloso, en el siguiente
cuadro encontramos los principales datos:
Tabla Caracterización general de la población de Tomelloso (2005)
Sexo

Total ambos sexos
%

Menores de 16 años

5.887
17,55

De 16 a 64 años

22.334
66,57
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De 65 y más

5.327
15,88

Total

33.548
100,0

Tabla Caracterización general de la población de Tomelloso (2005)
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Sexo

Españoles/as
%
Extranjeros
%
Varones
Total varones
%
Españoles
%
Extranjeros
%
Mujeres
Total mujeres
%
Españolas
%
Extranjeras
%

Menores de 16 años

5.516
18,15
371
11,77
Menores de 16 años
3.049
18,17
2.857
19,11
192
10,46
Menores de 16 años
2.838
16,93
2.659
17,21
179
13,59

De 16 a 64 años

De 65 y más

19.569
5.310
64,38
17,47
2.765
17
87,69
0,54
De 16 a 64 años De 65 y más
11.482
2.253
68,41
13,42
9.844
2.247
65,85
15,03
1.638
6
89,22
0,33
De 16 a 64 años De 65 y más
10.852
3.074
64,73
18,34
9.725
3.063
62,96
19,83
1.127
11
85,57
0,84

Total

30.395
100,0
3.153
100,0
Total
16.784
100,0
14.948
100,0
1.836
100,0
Total
16.764
100,0
15.447
100,0
1.317
100,0

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2005

De esos 33.548 empadronados son españoles el 90,60%, mientras que el 9,40% restante
tienen nacionalidad extranjera.

Por grandes grupos de edad, en relación con la actividad, el 17,55% de la población del
municipio es menor de 16 años, y otro 15,88% tiene 65 años o más. Esto supone un total
de 33,43% de población “dependiente” frente a un 66,57% de habitantes en edad activa.

Desglosando según nacionalidad, los extranjeros tienen comparativamente mayor
representación en esas edades laboralmente activas de 16 a 64 años, alcanzando el 87,69%,
frente al 64,38% de los españoles, lo que indica que la inmigración en el municipio
responde mayoritariamente a motivos de trabajo. Destaca también el bajo número de
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extranjeros de mayor edad (65 y más años). Tan sólo hay 17 personas en esta categoría,
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que suponen un 0,54% respecto al total de extranjeros.

Si introducimos la variable sexo en el análisis, veremos cómo los porcentajes según los
distintos grupos de edad son muy similares entre los varones y las mujeres. No obstante,
cabe señalar que la población de menos de 65 años tiene un ligero mayor peso entre los
varones que entre las mujeres (86,58% frente al 81,66%). Sin embargo, el peso de las
mujeres de más de 65 años es ligeramente superior al peso de esta misma categoría en el
sexo masculino (un 13,42% frente al 18,34 femenino). Este hecho se explica por la
tradicional mayor esperanza de vida femenina. La distribución por edades de los varones y
de las mujeres extranjeras son muy similares, sin que aparezcan diferencias notables.
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Caracterización de la población de Tomelloso según su estado civil.
Tabla. Población de Tomelloso según su estado civil (2001).
Personas de 18 años o más.
Ambos Sexos

Solteros/as
Casados/as
Viudos/as
Separados/as
Divorciados/as
Total

Datos absolutos

6.543
15.200
1.947
281
100
27.071

%

27,2
63,1
8,1
1,2
0,4
100,0

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001.

Entrando en el análisis de la población de Tomelloso según la variable estado civil, el
Censo del año 2001 indica que un 63,1% de los tomelloseros/as mayores de 18 años
estaban casados/as, y un 27,2% permanecían en estado de soltería. El resto de categorías
tienen una presencia bastante menor.
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Caracterización de la población de Tomelloso según nivel de estudios.

El Censo de 2001, elaborado por el INE, ofrece información sobre el nivel de estudios de
los habitantes de los diferentes municipios, entre ellos Tomelloso, cuyos resultados se
muestran a continuación:
Tabla Nivel de estudios de la población de Tomelloso (2001)
Nivel de estudios
completado

Datos absolutos
Total población
(16 años y más)

Datos relativos (%)
Total población de
nacionalidad
española
(16 años y más)

Datos relativos (%)
Total población de
nacionalidad
extranjera
(16 años y más)

6,21
25,46
23,64

6,37
26,17
23,50

2,38
7,86
27,09

26,23
6,68
2,50
3,37
3,31
2,52
0,08
100,00

25,96
6,19
2,50
3,44
3,29
2,52
0,07
100,00

32,99
18,92
2,48
1,55
3,83
2,59
0,31
100,00

Datos relativos (%)
Total población
(16 años y más)

Analfabetos
1.540
Sin estudios
6.308
Primer grado
5.857
ESO, EGB, Bachillerato
Elemental
6.500
Bachillerato Superior
1.656
FP Grado Medio
619
FP Grado Superior
834
Diplomatura
821
Licenciatura
625
Doctorado
20
Total
24.780
Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001

Analizar el nivel de estudios de la población resulta muy importante ya que los niveles de
cualificación existentes entre la población del municipio están vinculadas en gran medida a
las posibilidades de estructuración y configuración de su sistema productivo.

En general la población de Tomelloso presenta unos niveles de estudios completados más
bien bajos, ya que un 85% de la población (de 16 y más años) no supera los estudios
generales básicos, es decir, el nivel de enseñanza obligatoria establecida en la actualidad.
El porcentaje de universitarios es bastante bajo, alrededor del 5%.

Si desagregamos esta variable atendiendo a la nacionalidad podemos observar cómo tanto
los españoles como los extranjeros residentes en Tomelloso se distribuyen de un modo
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similar entre las categorías. No existen, por tanto, grandes diferencias en el nivel de
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estudios alcanzado por la población española y la extranjera. No obstante, cabe destacar el
alto porcentaje que resulta al agregar las categorías de analfabetos y personas sin estudios
entre la población nacional, cifra que asciende hasta el 32,54% del total. Se trata de un
dato superior al que se registra para la población extranjera, que es de un 10,24%. Estos
valores se entienden también en la medida en que el volumen de población de más de 65
años es muy superior en el caso de los habitantes de nacionalidad española. Los mayores
de 65 años representan un 17,47% de la población española, en contraposición con el
0,54% que engloba a los mayores de 65 años extranjeros.
Caracterización de la población de Tomelloso según el tamaño y la tipología de hogares.
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Según los datos procedentes del Censo de 2001, en el 93,25% de los casos, los habitantes
de Tomelloso viven en hogares de hasta cinco personas. Los hogares que más predominan
según su tamaño son aquellos compuestos por 4 personas (23,97%) o bien por 2 personas
(23,80%), siendo tan sólo el 2,27% los hogares en los que habitan 7 personas o más.
Respecto a esto último, el grupo de residentes extranjeros, como se verá más adelante,
presentan una pauta diferente, ya que en función de los datos del Censo, casi un 20% de
los extranjeros residían en hogares formados por más de 7 personas.

En relación con el tipo de hogar que predomina en el municipio, la mayoría de los hogares
están constituidos por parejas con hijos, exactamente el 45,37% de los mismos. Le siguen
los hogares en los que habitan también parejas pero sin hijos, en total este tipo de hogares
representa un 18,28% del total. En tercer lugar, destacan los hogares unipersonales,
categoría que engloba al 15,33% de los hogares.
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Caracterización de la población de Tomelloso según pautas de residencia.

Tabla. Población de Tomelloso según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento de la población
Tipo de
datos

Mismo
municipio

Datos
absolutos
Datos
relativos
(%)

Otro municipio
de la misma
provincia

Otra provincia
de Castilla-La
Mancha

Otra
CC.AA

Extranjero

Población
Total

21.198

6.042

470

2.597

3.241

33.548

63,19

18,01

1,40

7,74

9,66

100,00

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE.

La mayor parte de los habitantes de Tomelloso han nacido en este municipio, tal y como
indica el Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2005, pues el 63,19% de los empadronados
en Tomelloso han nacido allí. Asimismo, cabe resaltar que el 18,01% de los que están
inscritos en el Padrón en 2005 habían nacido en otro municipio de la misma provincia. Tan
sólo el 7,74% de los habitantes de Tomelloso han nacido en otra Comunidad Autónoma.

Otra de las condiciones que exponen las pautas de residencia que rigen en el municipio
consiste en conocer las características de la población vinculada y sus componentes,
información que nos ofrece el Censo de Población y Viviendas de 2001.

En primer lugar hay que distinguir entre la población residente, que asciende hasta el
91,20% del total, mientras que el 8,80% restante se correspondería con población que tiene
algún tipo de vínculo con el término municipal, pero que no reside en el mismo. En todo
caso estamos hablando de una población total vinculada a Tomelloso para 2001 de 33.612
personas, es decir, 2.958 personas más de las que están censadas en Tomelloso para esa
fecha de 2001.
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Tabla. Caracterización de la población residente de Tomelloso

Tipo de vínculo

Sólo reside

Datos absolutos
Datos relativos

Reside y
trabaja

Reside y
estudia

Reside y
tiene una
segunda
vivienda
allí

Total
población
residente

20.408

9.032

829

385

30.654

66,6

29,5

2,7

1,3

100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (Censo 2001).

Dentro del colectivo residente la gran mayoría, un 66,6% sólo reside en el municipio,
mientras que casi el 30% además de vivir, trabaja en Tomelloso.

Tabla. Caracterización de la población no residente pero vinculada a Tomelloso

Tipo de vínculo

Trabaja allí Estudia allí

Tiene una
segunda
vivienda
allí

Total
población no
residente
vinculada

Datos absolutos

1.049

292

1.617

2.958

Datos relativos

35,5

9,9

54,7

100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (Censo 2001).

Dentro de los no residentes, el vínculo que predomina es el de tener una segunda vivienda
en Tomelloso, es decir, hay un 54,7% de personas que no residen en Tomelloso, pero que
establecen un vínculo con este municipio por tener una segunda vivienda en él. También se
da el caso de un importante 35,5% de personas no residentes que mantienen un vínculo
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con el municipio porque trabajan en él. Finalmente, un 9,9% no residen en Tomelloso pero
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estudian allí.

5.3.1.4. Fenómenos demográficos del municipio.
Movimiento natural de la población: natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo.

Además de analizar una población estáticamente, es interesante estudiar sus fenómenos
demográficos, entre los que se encuentran los siguientes fenómenos: natalidad, mortalidad
y crecimiento vegetativo.
Tabla Datos básicos para el análisis de la evolución de los fenómenos demográficos en Tomelloso.
Años

Nacimientos
Población total
Población femenina
Tasa bruta de natalidad
(por cada 1.000 hab.)
Tasa general de fecundidad
(por cada 1.000 mujeres 15-49)

Defunciones
Tasa bruta de mortalidad
(por cada 1.000 hab.)
Crecimiento vegetativo
Crecimiento relativo
(por cada 1000 hab.)

1998

1999

2000

2001

2002

360
317
318
333
349
29.255 29.255 29.284 29.833 30.430
14.906 14.906 14.970 15.197 15.420

2003

2004

325
31.503
15.875

396
32.002
16.084

12,31

10,84

10,86

11,16

11,47

10,32

12,37

24,15
319

21,27
302

21,24
271

21,91
287

22,63
327

20,47
339

24,62
284

10,90
41

10,32
15

9,25
47

9,62
46

10,75
22

10,76
-14

8,87
112

1,40

0,51

1,60

1,54

0,72

-0,44

3,50

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Comenzando por la tasa bruta de natalidad, este indicador llega hasta el año 2004 en los
mismos niveles que tenía en 1998, es decir, en torno a algo más de 12 nacimientos por
cada 1.000 habitantes. Esta cifra sitúa a Tomelloso por encima de la media de nacimientos
de Castilla-La Mancha, que registra para el año 2004, 10 nacimientos por cada 1.000
habitantes.
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Como se puede comprobar, la tasa general de fecundidad experimenta una dinámica muy
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similar, manteniendo los niveles que tenía en el año 1998. En este caso también, el
municipio se sitúa 4,5 puntos por encima de la media de su Comunidad Autónoma (24,62
para Tomelloso frente a los 20,05 nacimientos por cada 1.000 mujeres en el conjunto de la
región ).

En cuanto a la mortalidad, este fenómeno ha ido descendiendo desde 1998 hasta 2004. En
1998 el municipio presentaba una media de casi 11 defunciones por cada 1.000 habitantes,
mientras que en el año 2004 se ha reducido hasta la cifra de 8,8 defunciones por cada
1.000 habitantes. Si lo comparamos con la tasa existente para Castilla-La Mancha, los
resultados vuelven a ser más favorables para Tomelloso. La tasa de mortalidad de la
Comunidad Autónoma también ha experimentado un ligero descenso hasta alcanzar en el
año 2004 el valor de 9,4 defunciones por cada 1.000 habitantes.

Sintetizando los dos indicadores anteriores obtenemos el otro fenómeno denominado
crecimiento vegetativo (diferencias entre el número de nacimientos y el de defunciones).
Este indicador presenta un saldo positivo para Tomelloso en todos los años analizados
excepto para el año 2003, en el que mueren 14 personas más de las que nacen. No
obstante, llama la atención la enorme recuperación que tiene lugar al año siguiente: el
crecimiento en el municipio en el año 2004 es de 3,50 en tanto por mil. Es en este
indicador donde encontramos las mayores diferencias con respecto al total de la
Comunidad Autónoma, territorio que obtiene saldos negativos en su crecimiento
vegetativo y que no se recupera hasta el año 2003. En todo caso, el saldo positivo que
alcanza para el año 2004 llega a tan sólo un crecimiento vegetativo relativo de 0,58 en
tanto por mil, frente al 3,50 que marca el crecimiento de Tomelloso.

En resumen, los resultados de los fenómenos demográficos estudiados se mantienen
prácticamente en los niveles que tenían para el año 1998. No obstante, la tendencia seguida
confirma progresivas mejoras tanto en la natalidad como en la mortalidad, es decir, que los
nacimientos van en aumento y las defunciones descienden. Además, en comparación con
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

138

los resultados hallados en Castilla-La Mancha, las medias que registra Tomelloso suponen
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unos niveles más positivos, en tanto que su tasa de natalidad se sitúa por encima de la de la
Comunidad en algo más de 2 puntos y su tasa de mortalidad se sitúa en 4,5 puntos menos.

5.3.1.5. Análisis sociodemográfico de la población extranjera.
Análisis de la población extranjera por sexo y edad.
Tabla Volumen total de extranjeros en Tomelloso
Fuente de información
Censo 2001

Padrón 2005
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Dato

Nº de extranjeros
Población total
% de extranjeros sobre el
total de la población

1.109

3.153

30.654

33.548

3,62

9,40

Fuente: INE. Censo 2001 y Padrón a 1 de enero de 2005

Como se comprueba en la tabla, el porcentaje de extranjeros en Tomelloso ha ido
creciendo considerablemente en los últimos años. Si en el 2001 suponían un 3,62% de la
población, en 2005 representan ya el 9,40% de los empadronados. Es significativo que en
tan sólo 4 años casi se ha triplicado el número de extranjeros en el municipio.
Tabla Distribución de la población extranjera por sexo y edad en Tomelloso.

Datos generales: 1.317 Mujeres (41,77%) y 1.836 Hombres (58,23%)
Extranjeros por sexo y edad
Valores absolutos

%

Hombres < 16

192

6,09

Mujeres < 16

179

5,68

Hombres 16-64

1.638

51,95

Mujeres 16-64

1.127

35,74
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Tabla Distribución de la población extranjera por sexo y edad en Tomelloso.

Datos generales: 1.317 Mujeres (41,77%) y 1.836 Hombres (58,23%)
Extranjeros por sexo y edad
Valores absolutos

Hombres 65 y más
Mujeres de 65 y más
Total extranjeros

%

6

0,19

11

0,35

3.153

100,00

Fuente: Padrón a 1 de enero de 2005

Centrándonos en las cifras para 2005 nos encontramos con que hay casi tantos hombres
como mujeres extranjeros, 58,23% de varones frente a un 41,77% de mujeres.

Destaca en primer lugar la escasez de extranjeros de edades avanzadas así como en edades
más jóvenes. Se puede decir que en el colectivo de extranjeros encontramos poca
población dependiente. El grueso de la población inmigrante se concentra en el grupo de
edad activa. La mitad de la población inmigrante son hombres en edad activa (51,95%) y
la mayor parte de las mujeres se encuentran también entre los 16 y 64 años, aunque
suponen un porcentaje mucho meno (35,74%) del total de extranjeros.

Análisis de la población extranjera según su relación con la actividad económica.

Como puede verse en la siguiente tabla, de los 967 extranjeros de 16 o más años que
residían en 2001 en Tomelloso, el 87,4% estaban activos frente al 12,6% de inactivos
Tabla Relación de la población extranjera de 16 y más años con la actividad económica.
(2001)
Tipo de relación

Datos absolutos
Extranjeros de más de 16
años

Datos relativos (%)

Activos/as

845

87,4

Inactivos/as

122

12,6

Total

967

100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Censo de Población y Viviendas 2001.
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Desglosando más en concreto por sexo y relación con la actividad económica,
encontramos los datos reflejados en la siguiente tabla:

Tabla Población extranjera según sexo y la relación con la actividad económica (2001)
Tipo de relación con la actividad
económica

Estudiantes

Varones

Mujeres

Total ambos sexos

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
absolutos relativos absolutos relativos absolutos relativos

64

10,0

66

14,1

130

11,7

432

67,5

205

43,7

637

57,4

Parados buscando el primer empleo

49

7,7

26

5,5

75

6,8

Parados que han trabajado antes

78

12,2

56

11,9

134

12,1

Pensionistas de viudedad u orfandad

0

0,0

4

0,9

4

0,4

Pensionistas de jubilación

0

0,0

1

0,2

1

0,1

1

0,2

88

18,8

89

8,0

16

2,5

23

4,9

39

3,5

640

100,0

469

100,0

1109

100,0

Ocupados

Realizando o compartiendo las
tareas del hogar
Otra situación (menores sin
escolarizar, rentistas...)
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Censo de Población y Viviendas 2001.

Teniendo en cuenta al conjunto de la población extranjera cabe destacar que para el año
2001, había un 11,7% de población estudiante y un 57,4% de población ocupada. La
población en paro representaría a un 18,9% del colectivo, del que un 6,8% estaría
buscando su primer empleo y un 12,1% ya había trabajado antes.

Podemos constatar a su vez, que hay más mujeres que hombres estudiando (14,1% frente
al 10% respectivamente), así como más hombres ocupados que mujeres (67,5% frente al
43,7%). Por último es preciso resaltar la enorme diferencia que se registra en la categoría
“realizando o compartiendo las tareas del hogar”. En este caso se encontrarían un 18,8%
de las mujeres, en contraposición con el 0,2% de los hombres.
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Análisis de la población extranjera según nivel de estudios.

Otra de las variables de interés para contextualizar la realidad de la inmigración en
Tomelloso reside en el nivel de estudios. En este sentido, los datos del Censo nos permiten
aproximarnos de un modo fiable a la distribución de los extranjeros según sus
correspondientes niveles de estudios.
Tabla. Nivel de estudios de la población extranjera de más de 16 años. (2001)
Nivel de estudios completados

Población extranjera de 16 y más años
Datos absolutos

Analfabetos
Sin estudios
Primer grado
ESO, EGB, Bachillerato Elemental
Bachillerato Superior
FP Grado Medio
FP Grado Superior
Diplomatura
Licenciatura
Doctorado
Total

Datos relativos

23
76
262
319
183
24
15
37
25
3
967

2,38
7,86
27,09
32,99
18,92
2,48
1,55
3,83
2,59
0,31
100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. Censo de Población y Viviendas
2001.

De la población extranjera que tiene más de 16 años, podemos decir que hasta un 10,24%
de este colectivo es analfabeta o no tiene estudios. Por otra parte, el 60,08% del total
alcanzaría el nivel de enseñanza obligatoria establecida en la actualidad y hasta un 18,92%
de la misma dispone de estudios de Bachillerato Superior.

Para contabilizar el porcentaje de población extranjera con estudios universitarios, según
indica el Censo de 2001, habría un total de 6,73% de extranjeros con estudios
universitarios, ya sea a nivel de Diplomatura, Licenciatura o Doctorado.
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Análisis de la población extranjera según las nacionalidades con mayor presencia.

A través del Padrón Municipal de Habitantes podemos conocer las principales
nacionalidades de los extranjeros que residen en el municipio de Tomelloso.

Tabla. Población extranjera según continente de nacionalidad (2005).
Parámetro

Europa

África

América

Asia

Valores absolutos

1.819

279

1.030

25

Valores relativos (%)

57,69

8,85

32,67 0,79

Oceanía

Total

0

3153

0,00 100,00

Fuente: INE. Padrón a 1 de Enero de 2005

Como puede verse, la mayor parte de los extranjeros empadronados en Tomelloso
proceden de Europa, exactamente el 57,69% y el otro gran contingente procede del
continente americano, quienes representan un 32,67% del volumen total de extranjeros.

Dentro de la población procedente de Europa cabe distinguir entre la inmigración que llega
desde la Europa Comunitaria, exactamente el 2,03%, frente a los extranjeros procedentes
de la Europa no Comunitaria, que son la mayoría, el 97,97%. Si descendemos por los
países de procedencia destaca como mayor contingente el colectivo de rumanos, quienes
representan el 78,39% del total de inmigrantes europeos.

Dentro de los extranjeros africanos, la nacionalidad que predomina es la marroquí, pues
suponen hasta un 93,91% de los mismos.

Respecto al continente americano, las principales nacionalidades son las siguientes: la
mayoría de ellos son colombianos, un 44,76%. Le sigue el grupo procedente de Ecuador
que representan al 33,79% de los inmigrantes americanos y finalmente, hay un 10,48% de
bolivianos.
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En cuanto al contingente asiático, que suponen un 0,79% del total de extranjeros, la

Análisis de la población extranjera según su año de llegada al municipio.

Aunque sólo esté disponible para datos referidos a 2001, resulta importante conocer
cuándo se produjeron de manera más intensa las llegadas de extranjeros al municipio de
Tomelloso.
Gráfico. Distribución porcentual de los inmigrantes de Tomelloso según su año de
llegada al municipio.
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Como se puede comprobar en el gráfico, los flujos migratorios son de carácter reciente,
llegando la mayoría de ellos (el 82,1%) en los últimos 8 años, es decir, desde 1998 y
especialmente en el año 2000 y en el 2001. Como comentamos anteriormente estos flujos
están creciendo siguiendo la tendencia que se observa en el gráfico, pues desde el año
2001 los empadronados casi se han triplicado en el municipio de Tomelloso.
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nacionalidad predominante es la china, con un 88% del total de asiáticos.
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Análisis de la población extranjera según los tipos de hogares más frecuentes.

Otro dato relevante que puede completar esta imagen de los habitantes extranjeros en el
municipio, consiste en conocer cuál es la estructura más habitual de los hogares que
forman.

En cuanto al número de personas que componen la mayor parte de sus hogares, la
distribución resulta muy heterogénea. El 75,5% de los extranjeros viven en hogares que
van desde las 2 personas hasta las 6 personas. La distribución entre estas categorías resulta
muy similar con una media del 15% en cada una de ellas. Destaca sin embargo, el hecho
de que casi el 20% de los extranjeros residan en hogares de más de 7 personas, incluso de
más de 10 personas.

Si indagamos en la estructura de sus hogares, predominan claramente aquellos en los que
conviven cinco o más adultos, con o sin menores. Por las cifras que indica el Censo del
año 2001, las formas habituales de los hogares no son las de familias tradicionales, es
decir, dos adultos con menores, ni tampoco los hogares monoparentales en los que
cohabita un hombre o una mujer con menores, sino que lo que predomina son los hogares
compuestos por varios adultos, con o sin menores. Específicamente la categoría que cuenta
con un mayor porcentaje de representación es la de cinco o más adultos, con o sin menores
(un 32,0% de los extranjeros viven en este tipo de hogares). Tras esta estructura, le siguen
en proporción los hogares de cuatro adultos, con o sin menores (14,6%) y aquellos
compuestos por 3 o más adultos en el hogar, con o sin menores (13,5%); desciende así
progresivamente hasta el porcentaje del 10,8% de extranjeros que consistirían en dos
adultos, sin menores.

Finalmente, cabe destacar que, en función de las fuentes de información disponibles, no es
posible realizar una estimación sobre la situación legal de los extranjeros/as de Tomelloso,
ya que esto ni siquiera resulta fácil a nivel provincial, autonómico o nacional.
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5.3.1.6. Incidencia de la población fluctuante en la distribución de recursos. Previsiones y
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demandas.

El estudio de la población fluctuante respecto al municipio de Tomelloso nos informa de
cuál es el peso real de población a la que fundamentalmente los servicios del mismo han
de dar cobertura, más allá de la población que esté efectivamente empadronada.

En primer lugar, podemos decir que la población fluctuante se compone de todos aquellos
que no residen en Tomelloso, pero que poseen algún tipo de vínculo con el municipio.
Según el Censo de 2001, estaríamos hablando de unas 2.958 personas. Tomando como
referencia la población censada para 2001 (30.654 personas), esto supone que el municipio
soporta a un 9,65% más de población de la que está censada y, por tanto, constituye un
contingente que de algún modo incide en el desarrollo del mismo. De ese volumen de
población no residente pero vinculada, encontramos que un 35,46% tienen presencia en
Tomelloso por motivos de trabajo, un 54,67% de los mismos se vinculan en la medida en
que tienen en el municipio su segunda vivienda y finalmente, el resto, un 9,87% serían
aquellos que se desplazan para estudiar.

5.3.2.

CARACTERÍSTICAS

SOCIOECONÓMICAS

E

INCIDENCIA

SOCIAL

DE

LAS

ACTIVIDADES.

5.3.2.1. Ocupación sectorial de la población.
Volumen de la población activa y tasas de actividad.

En primer lugar, se definirá la situación de la población de Tomelloso en cuanto a su
relación con la actividad laboral. Para esta descripción general, utilizaremos los datos
detallados que ofrece el Censo Oficial de Población y Viviendas (INE, 2001), sobre
población con edad comprendida entre los 16 y los 64 años, diferenciando por sexo.
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Tabla. Distribución de la población de Tomelloso (16-64 años) según situación laboral por sexo
Distribución porcentual (%)

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Situación laboral

Ambos sexos

Estudiantes
Ocupados/as (trabajando)
Parados/as
Pensionistas (invalidez, viudedad, orfandad,
jubilación)
Realizando o compartiendo las tareas del hogar
Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas...)
Total

Hombres

Mujeres

7,4
57,0
7,6

6,3
80,3
7,2

8,4
33,2
8,0

4,4
23,2
0,4
100,0

5,7
0,1
0,5
100,0

3,2
46,9
0,3
100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo Oficial de Población y Viviendas (INE,
2001).
Gráfico. Distribución de los hombres de Tomelloso (16-64 años)
según su situación laboral (2001)
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Gráfico. Distribución de las mujeres de Tomelloso (16-64 años)
según su situación laboral (2001)
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Como principales conclusiones de este análisis podemos señalar:
Sin diferenciar por sexo, el 57% de la población de Tomelloso en edad activa
(16-64 años) estaba trabajando en 2001. Existía otro 23,2% de personas que se
dedicaban preferentemente a las tareas del hogar, así como un 7,4% cuya
actividad principal era el estudio y otro 7,6% en paro.
Diferenciando por sexo, la desigualdad entre hombres y mujeres es muy
notable: mientras un 80,3% de los hombres trabajaban, para las mujeres el
porcentaje de trabajadoras fuera del hogar se limitaba en 2001 al 33,2%.
Mientras, la dedicación a las tareas domésticas era anecdótica entre los hombres
(0,1%), y mayoritaria entre las mujeres (46,9%).
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Tasas de ocupación.

Podemos definir la tasa de ocupación como el cociente entre:

Nº de personas entre 16-64 años que están trabajando
Nº de personas activas o potencialmente activas laboralmente

* 100

Nota: en este caso tomaremos como denominador la población total de 16 a 64 años.

La tasa de ocupación permite analizar en qué medida la población está inserta o no en el
mercado laboral, lo que contribuye al dinamismo económico y el avance social. En la
siguiente tabla y gráficos se ofrecen datos sobre estas tasas no sólo para Tomelloso, sino
en ámbitos territoriales más amplios.
Tabla. Comparativa de las tasas de ocupación (%) en Tomelloso, la provincia
de Ciudad Real, Castilla-La Mancha y España.
Ámbito

Tasa de ocupación local
Tasa de ocupación provincial
Tasa de ocupación regional
Tasa de ocupación nacional

Ambos Sexos

57,0
54,0
57,8
58,8

Varones

80,3
74,1
76,7
72,6

Mujeres

33,2
33,6
38,2
45,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo Oficial de Población
y Viviendas (INE, 2001).
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Gráfico. Comparativa de la tasa de ocupación por sexos y ámbito
geográfico (INE, 2001)
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Como principales conclusiones de este análisis podemos señalar:

Sin diferenciar por sexo, Tomelloso presenta tasas de ocupación similares a las
del resto de entornos geográficos analizados, si bien se sitúa tres puntos
porcentuales por encima del dato provincial: 57% frente al 54% para toda la
provincia, lo que indica que Tomelloso es uno de los motores económicos de
Ciudad Real.
En la tasa de ocupación masculina (nº de hombres que están trabajando sobre el
total de hombres en edad activa), Tomelloso presenta un 80,3%, cifra superior a
la del resto de los ámbitos geográficos analizados.
Sin embargo, la tasa de ocupación femenina en Tomelloso (nº de mujeres que
están trabajando sobre el total de mujeres en edad activa) es la menor de todas
las analizadas: es un 33,2%.

Las tasas de ocupación también pueden ser analizadas en función del nivel educativo
alcanzado. En esta ocasión, limitándonos a los datos de Tomelloso, vemos que, para la
población en edad activa (16-64 años), la tendencia general es que las tasas mejoran
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

conforme se va aumentando de nivel educativo. Especialmente, si se compara los extremos

de primer grado tienen menor incorporación al mercado laboral que personas con mayores
niveles de cualificación y formación.
Tabla. Tasas de ocupación por niveles de estudio para la
población de Tomelloso comprendida entre los 16 y 64 años.
Nivel de estudios

Tasa de ocupación

Analfabetos
Sin estudios
Primer grado
ESO, EGB, Bachillerato Elemental
Bachillerato Superior
FP Grado Medio
FP Grado Superior
Diplomatura
Licenciatura
Doctorado

17,8
42,2
52,9
65,1
53,3
59,2
74,7
70,5
80,4
94,7

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo Oficial
de Población y Viviendas (INE, 2001).
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Gráfico. Tasas de ocupación en la población de Tomelloso (16-64 años) por
nivel educativo completado (INE, 2001).
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de los niveles de estudios, se ve que las personas analfabetas, sin estudios o con estudios
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Tasas de paro y paro registrado. Impacto del paro en los hogares.

A través del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM), podemos
comenzar realizando un perfil sobre características del desempleo, tanto a nivel provincial
como en la localidad de Tomelloso.

En primer lugar, hay que indicar que entendemos por paro registrado el número de
personas inscritas en las oficinas de empleo y que están sin un empleo. Mientras, los
demandantes de empleo pueden incluir tanto a parados como a trabajadores en búsqueda
de un mejor empleo.

Podemos comenzar el análisis realizando una comparativa sobre datos de paro registrado
entre Tomelloso y el conjunto de Ciudad Real, a través de la siguiente tabla.

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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Tabla. Datos sobre paro registrado. Comparativa Tomelloso-provincia de Ciudad Real (2005 y 2006).
Variables
Datos para Tomelloso

Distribución por sexo (%)
Hombres

Mujeres

Distribución por edad (%)
< 25

25-44

>= 45

Distribución por sectores (%)
Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Sin empleo
anterior

Marzo de 2005

28,3

71,7

16,6

59,1

24,4

7,2

20,8

12,9

50,5

8,7

Marzo de 2006

23,4

76,6

18,6

58,5

22,8

6,8

19,6

11,1

51,2

11,2
Sin
empleo
anterior

Datos para la provincia de
Ciudad Real

Hombres

Mujeres

< 25

25-44

>= 45

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Marzo de 2005

35,2

64,8

18,1

54,4

27,5

2,9

16,4

21,0

46,5

13,2

Marzo de 2006

31,5

68,5

17,4

55,1

27,5

3,2

14,1

19,3

51,0

12,4

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el SEPECAM.
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En primer lugar, en lo referido al paro registrado según la variable sexo, vemos
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en el siguiente gráfico que para la provincia de Ciudad Real, si bien hay mayor
proporción de paro entre las mujeres que entre los hombres (64,8% frente al
35,2% masculino), no se llega a las cifras de Tomelloso, donde un 76,6% del
paro registrado es femenino.

Gráfico. Comparativa de paro registrado por sexo
(marzo 2006)
80,0

64,8

70,0
76,6

60,0
35,2

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

153
23,4

Ciudad Real

0,0

Tomelloso
hombres

mujeres

Si avanzamos en el estudio del paro registrado a través de la variable edad,
observamos que para Tomelloso hay un considerable 18,6% de paro juvenil
(menores de 25 años), mientras que otro 58,5% de los parados registrados se
ubican en el grupo de 25-44 años y el 22,8% restante en el tramo de 45 y más
años. Para el conjunto de la provincia las cifras son similares, si bien el
porcentaje del último tramo de edad aumenta algo más, llegando al 27,5%,
como se puede observar en el siguiente gráfico.
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Gráfico. Comparativa de paro registrado por tramo de edad
(marzo 2006)
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En tercer lugar, puede analizarse el paro registrado en función del sector
productivo en que se ubique. Mientras que en el conjunto de la provincia el
3,2% de los parados registrados se adscriben al sector agrario, en Tomelloso esa
cifra asciende al 6,8%. También se supera el promedio provincial en el sector
de industria (19,6% del paro registrado), mientras que en construcción el peso
del paro registrado es mayor en la provincia que en el municipio: un 19,3% de
los parados registrados en Ciudad Real se incluyen en el sector de la
construcción, mientras que en Tomelloso desciende a un 11,1%. Para el sector
servicios la cifra es similar: en ambos casos se supera el 50%, lo que demuestra
que es el sector de mayor impulso económico.
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Continuando en el ámbito provincial, para el que se dispone de datos desglosados mes a
mes sobre el paro registrado por sectores, a través de los gráficos que se muestran a
continuación podemos extraer las siguientes conclusiones:
Sin diferenciar por sector, entre enero de 2004 y marzo de 2006 el paro
registrado en la provincia experimentó ciertas oscilaciones, pasando de 25.000
a casi 30.000 parados registrados. Septiembre se muestra, tanto en 2004 como
en 2005, como un mes favorable para la bajada del paro en términos absolutos.
Según sectores, midiendo la aportación porcentual de cada uno de ellos al total
del paro registrado en cada mes, se observa que las mayores fluctuaciones se
producen en el sector servicios, aunque no pueden considerarse como
oscilaciones muy agudas.
Gráfico. Evolución del paro registrado en la provincia de Ciudad Real (2004-2006)
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Gráfico. Comparativa de paro registrado por sectores
(marzo 2006)
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Gráfico. Evolución del paro registrado en la provincia de Ciudad Real
Sector agricultura. (2004-2006)
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Gráfico. Evolución del paro registrado en la provincia de Ciudad Real
Sector industria. (2004-2006)
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Gráfico. Evolución del paro registrado en la provincia de Ciudad Real
Sector construcción. (2004-2006)
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Gráfico. Evolución del paro registrado en la provincia de Ciudad Real
Sector servicios. (2004-2006)

También puede mostrarse información sobre la distribución del paro provincial por
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oficinas de empleo:
Tabla. Distribución del paro provincial por oficinas de empleo.
Oficina de Empleo

Alcázar de San Juan
Almadén
Almagro
Ciudad Real
Daimiel
Manzanares
Piedrabuena
Puertollano
La Solana
Tomelloso
Valdepeñas
Villanueva de los Infantes
Total

Volumen de
parados/as

2.407
1.043
1.111
7.397
1.949
1.545
1.100
5.201
1.066
2.723
2.444
1.434
29.420

Porcentaje
(%) sobre el
total de la
provincia

8,2
3,5
3,8
25,1
6,6
5,3
3,7
17,7
3,6
9,3
8,3
4,9
100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPECAM. (marzo 2006)

En la oficina de empleo de Tomelloso (que engloba a varios municipios de la
zona), se registra el 9,3% del paro. Se trata del tercer lugar detrás de las oficinas
de Ciudad Real (25,1%) y Puertollano (17,7%).
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Centrándonos en la realidad de Tomelloso, puede realizarse un desglose del paro
registrado para marzo de 2006.
Por tramos de edad, los grupos que presentan mayor peso en el paro registrado
se sitúan entre los 25 y los 39 años.
Por sector, servicios reúne el 51,2% del paro registrado de Tomelloso, mientras
que a bastante distancia le sigue la industria con un 19,6%.
Según nivel educativo, el 60,1% de los parados de Tomelloso completaron
hasta la primera etapa de secundaria. Después, el 22,8% sólo cuentan con
estudios primarios.
En función del grupo de ocupación, el 38% del paro registrado en Tomelloso
corresponde a trabajadores no cualificados. En segundo lugar, el 22,7% de los
parados registrados se ubican como “trabajadores de servicios”.
Tabla. Características del paro registrado en el municipio de Tomelloso.
PARO REGISTRADO POR TRAMO DE EDAD
Menor de 20
Entre 20 y 24
Entre 25 y 29
Entre 30 y 34
Entre 35 y 39
Entre 40 y 44
Entre 45 y 49
Entre 50 y 54
Entre 55 y 59
Más de 59
Total
PARO REGISTRADO POR SECTOR
Agricultura y pesca
Industria
Construcción

Hombres
29
57
45
58
54
46
39
27
29
31
415
Hombres
29
55
121
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Mujeres
93
151
221
238
196
178
127
73
47
31
1.355
Mujeres
92
292
76

Ambos
sexos
122
208
266
296
250
224
166
100
76
62
1.770
Ambos
sexos
121
347
197

Distribución
porcentual
(ambos
sexos)
6,9
11,8
15,0
16,7
14,1
12,7
9,4
5,6
4,3
3,5
100,0
Distribución
porcentual
(ambos
sexos)
6,8
19,6
11,1
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Tabla. Características del paro registrado en el municipio de Tomelloso.
Servicios
Sin empleo anterior
Total
PARO REGISTRADO POR NIVEL EDUCATIVO
Analfabetos
Educación primaria
Primera etapa de Secundaria
Segunda etapa de Secundaria
FP Superior
Otras enseñanzas con Bachiller
Enseñanza Universitaria
Enseñanza Universitaria Tercer Ciclo
Total
PARO REGISTRADO POR GRUPO DE
OCUPACIÓN
Dirección de empresas y Administraciones Públicas
Técnicos, profesiones científicas e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Trabajadores de servicios
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca
Artesanía, trabajad. de ind.manufacturera,
construcción
Operarios, instalación de maquinarias, montadores
Trabajadores no cualificados
Total

179
31
415

1
10
27
26
29
6

1
32
41
156
372
10

2
42
68
182
401
16

51,2
11,2
100,0
Distribución
porcentual
(ambos
sexos)
2,4
22,8
60,1
9,1
2,7
0,1
2,8
0,1
100,0
Distribución
porcentual
(ambos
sexos)
0,1
2,4
3,8
10,3
22,7
0,9

146
32
138
415

32
177
534
1.355

178
209
672
1.770

10,1
11,8
38,0
100,0

Hombres
12
112
238
33
6
0
14
0
415
Hombres

727
168
1.355
Mujeres
30
292
825
128
41
1
36
2
1.355
Mujeres

906
199
1.770
Ambos
sexos
42
404
1.063
161
47
1
50
2
1.770
Ambos
sexos

Fuente: elaboración propia a partir de datos SEPECAM (marzo 2006)

Por otro lado, también es posible analizar el diferencial entre los parados registrados y el
resto de demandantes de empleo. En la siguiente tabla se calcula el peso de cada uno de los
dos grupos según diversas variables:
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Tabla. Desglose de los demandantes de empleo en Tomelloso.
Variables de análisis

Demandantes
Otros
que son
demandantes
Total
parados
(ej. mejora demandantes
registrados
de empleo)

SEXO
Mujeres
Hombres

84,5
67,6

15,5
32,4

100,0
100,0

77,1
85,0
69,6
79,3
87,3

22,9
15,0
30,4
20,7
12,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

75,0
80,5
82,2
76,7
66,2
50,0
61,0
100,0

25,0
19,5
17,8
23,3
33,8
50,0
39,0
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
60,0
59,1
80,5
86,4
72,7
69,5
84,3
82,5

0,0
40,0
40,9
19,5
13,6
27,3
30,5
15,7
17,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

SECTOR
Agricultura y pesca
Industria
Construcción
Servicios
Sin empleo anterior

NIVEL EDUCATIVO
Analfabetos
Educación primaria
Primera etapa de Secundaria
Segunda etapa de Secundaria
FP Superior
Otras enseñanzas con Bachiller
Enseñanza Universitaria
Enseñanza Universitaria Tercer Ciclo

GRUPO DE OCUPACIÓN
Dirección de empresas y Administraciones Públicas
Técnicos, profesiones científicas e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Trabajadores de servicios
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca
Artesanía, trabajadores de industria manufacturera, construcción
Operarios, instalación de maquinarias, montadores
Trabajadores no cualificados

Fuente: elaboración propia a partir de datos SEPECAM (marzo 2006)
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El 32,5% de los hombres que se inscriben como demandantes de empleo no son

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

parados registrados, sino que buscan una mejora en su empleo. Mientras, en el
caso de las mujeres sólo el 15,5% se encuentran en esta situación.
Por sectores, en construcción es donde mayor es el porcentaje de otros
demandantes (30,4%), mientras que en otras áreas como industria se reduce al
15%.
En algunos de los niveles educativos más altos (FP Superior o Enseñanza
Universitaria, por ejemplo), hay un importante porcentaje de otros
demandantes, que no están considerados como parados registrados, y suele
superar el 30%.
Por grupos de ocupación, los niveles técnicos son los que mayor peso de “otros
demandantes” reúnen –alrededor del 40%-, seguidos también por trabajadores
de industria y construcción, con un 30,5%.
Siguiendo con el problema del desempleo, a través de los datos del Censo de 2001,
podemos conocer cómo afecta el paro a las estructuras familiares, a través de la variable
“número de parados/as por hogar”, y se puede realizar una comparación con los resultados
para el conjunto de Ciudad Real y para Castilla-La Mancha.
Tabla. Comparación del impacto de los hogares en Tomelloso y otros ámbitos geográficos.
Nº de parados por hogar

Ninguno
1 parado
2 parados
3 parados
4 parados
5 parados
6 parados
7 o más parados
Total

Distribución
porcentual por
hogares
Tomelloso

87,40
10,41
1,65
0,42
0,05
0,06
0,00
0,00
100,00

Distribución
porcentual por
hogares
Provincia Ciudad Real

87,11
10,98
1,57
0,27
0,05
0,01
0,00
0,00
100,00

Distribución
porcentual por
hogares
Castilla.-La Mancha

87,54
10,73
1,42
0,24
0,05
0,01
0,00
0,00
100,00

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo Oficial de Población y Viviendas
(INE, 2001).
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Como principales conclusiones que podemos extraer de este apartado, rescatamos las
siguientes:
La incidencia del paro no resulta muy notable en Tomelloso. En un 87,4% de
los hogares no había para 2001 ninguna persona en paro. Cuando existía la
realidad del paro, no solía afectar a muchos miembros de la familia: en un
10,4% de los hogares había una persona parada, y en un 1,65% el paro llegaba a
afectar a dos personas.
En comparación con la provincia y la Comunidad Autónoma, las cifras de
incidencia del paro en los hogares son muy similares, sin que se aprecien
diferencias significativas.
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Ocupaciones y ramas de actividad con mayor contratación y características de la
población ocupada.

Para este apartado, podemos analizar datos procedentes del Censo Oficial de Población y
Viviendas (INE, 2001), sobre datos de caracterización de la población ocupada en
Tomelloso.
Tabla Ocupados en Tomelloso por ramas de actividad
Rama

Agricultura y ganadería
Industria
Construcción
Servicios
Total

Nº

1.397
2.565
2.504
4.846
11.312

Fuente: elaboración propia a partir de Censo 2001 (INE)
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12,4
22,7
22,1
42,8
100,0
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El sector mayoritario en el que trabajan los habitantes de Tomelloso es
Servicios, con un 42,8%. A continuación, se presentan prácticamente en los
mismos niveles los sectores de industria y el de construcción, con un 22,7% y
un 22,1% respectivamente. En último lugar, y a bastante distancia se sitúan los
trabajadores del sector agropecuario que incluye al 12,35% de los ocupados.

Gráfico. Distribución de la población ocupada de Tomelloso por
sectdores (INE, 2001)

Agricultura,
ganadería
12,4%
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Servicios
42,8%

Industria
22,7%

Construcción
22,1%

Entrando un poco más en detalle, puede definirse la actividad principal del establecimiento
en el que trabajan los ocupados de Tomelloso según recoge la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas CNAE 1993, con distinto número de dígitos según sea su nivel de
detalle. Los datos más recientes disponibles a nivel local son también de 2001:
La profesión más representada entre la población de Tomelloso, con un
porcentaje del 33,3%, se corresponde con los artesanos y trabajadores
cualificados de las industrias manufactureras, la construcción y la minería,
excepto los operadores de instalaciones y maquinaria. Le siguen aquellos
trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y
vendedores de los comercios, con un 10,8% del total de los ocupados.
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según 2 dígitos, es decir, más detallado, destaca fundamentalmente una
actividad a la que se dedican el 13,24% de los ocupados y que se corresponde
con aquellos trabajadores en obras estructurales de construcción y asimilados.
Le siguen aquellos trabajadores cualificados que se dedican a las actividades
agrícolas y que representan el 9,27% de los ocupados.

Si pasamos a datos referidos al SEPECAM, podremos referirnos a cuestiones cercanas a la
calidad del empleo en la provincia de Ciudad Real y, por extensión, de Tomelloso.

Comenzando por los datos referidos a tipología de contrato según duración, podemos ver
que en la provincia, a lo largo de los tres años analizados, no ha habido grandes diferencias
en cuanto a la distribución de los contratos por modalidad: los de duración determinada
acaparan casi el 90%, los indefinidos entre un 7% y un 8%, y los contratos formativos no
superan el 2,5% del total de contratos registrados.
Tabla. Comparativa de tipologías de contratos registrados (2004, 2005 y 2006). Ámbito de la
provincia de Ciudad Real.

Tipo de contratos

Volumen de
contratos
registrados en abril
de 2004
Nº

Contratos indefinidos
Contratos de duración determinada
Contratos formativos
Total

642
7.832
204
8.678

%

7,4
90,3
2,4
100,0

Nº

%

Volumen de
contratos
registrados en
marzo
de 2006
N
%

757
8.238
217
9.212

8,2
89,4
2,4
100,0

910
8,3
9.836 89,3
264
2,4
11.010 100,0

Volumen de
contratos
registrados en
marzo de 2005

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPECAM

Si combinamos esa tipología con la modalidad de jornada, para datos de 2006 vemos que:
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Tabla. Distribución de los contratos registrados en la provincia de Ciudad Real en marzo de 2006
según modalidades.
Tipo de contrato

A tiempo completo

A tiempo parcial

Fijo discontinuo

Total

Tipo de jornada

Contratos indefinidos
Contratos de duración
determinada

Nº
%
Nº
%

761
83,6
8.192
83,3

129
14,2
1.644 -16,7

20
2,2

910
100,0
9.836,00
-100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPECAM (marzo de 2006)

La mayoría de los contratos registrados en la provincia de Ciudad Real, sean de
carácter indefinido o de duración determinada, se realizan a tiempo completo,
superando siempre un 80% de los casos. Mientras, la modalidad a tiempo
parcial nunca supera el 20%.
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Podemos profundizar en el análisis de la contratación parcial a ese mismo nivel provincial,
y veremos que la mayoría de las contrataciones a tiempo parcial recaen sobre las mujeres:
en términos globales, podemos decir que 2 de cada 3 contratos parciales se realizan a
mujeres (67,3%) y 1 de cada 3 a hombres (32,7%).
Tabla. Distribución de las contrataciones a tiempo parcial según vayan dirigidas a
hombres o a mujeres. Provincia de Ciudad Real marzo de 2006.
Contrataciones a tiempo parcial

De carácter indefinido
De duración determinada
Total contrataciones a tiempo parcial

% hombres

% mujeres

26,4
33,2
32,7

73,6
66,8
67,3

% total
ambos
sexos

100,0
100,0
100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPECAM (marzo de 2006)

En cuanto a las principales subcategorías por modalidades de contrato, se muestran en la
siguiente tabla:
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Tabla. Subcategorías predominantes dentro de las diferentes modalidades de contrato. Tomelloso
Marzo de 2006.
Principales categorías dentro de contratos indefinidos

%

Conversiones fomento del empleo - a tiempo completo
Indefinido inicial - a tiempo completo
Fomento de empleo inicial - a tiempo completo
Resto de categorías (tiempo completo o tiempo parcial)
Subtotal contratos indefinidos
Principales categorías dentro de contratos de duración determinada

44,3
18,7
13,2
23,8
100,0
%

Conversiones fomento del empleo - a tiempo completo
Indefinido inicial - a tiempo completo
Fomento de empleo inicial - a tiempo completo
Resto de categorías (tiempo completo o tiempo parcial)
Subtotal contratos de duración determinada
Principales categorías dentro de contratos formativos

Formación a tiempo completo
Prácticas a tiempo completo
Prácticas a tiempo parcial
Discapacitados en contratos especiales de empleo
Subtotal contratos formativos

41,0
19,2
12,8
27,1
100,0
%

81,1
17,0
1,9
0,0
100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPECAM (marzo de 2006)

Actividades destacadas del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM)
en Tomelloso.

En este apartado se pretende resumir algunas actuaciones de la Oficina del SEPECAM en
Tomelloso, que están contribuyendo a mejoras las posibilidades de inserción laboral de sus
habitantes.

En primer lugar, cabe señalar que existe un Plan de Modernización del SEPECAM (20042007), a través del cual se han introducido mejoras en las instalaciones (tanto en cuanto a
construcción de nuevas instalaciones como remodelación de las existentes). Para el caso de
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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Tomelloso, se está acondicionando una nueva oficina a la que próximamente se trasladarán
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estos servicios. Según la información proporcionada, se trata de una de las primeras
oficinas en Castilla-La Mancha íntegramente construida por el SEPECAM. Por otro lado,
esa oficina tendrá incorporadas notables mejoras en cuanto a la accesibilidad (ascensores,
rampas). En lo que se refiere a medios técnicos, también se producirán mejoras en cuanto a
Internet, creándose un acceso único que pueda ser utilizado por todos.

En cuanto al colectivo de los inmigrantes y su inserción laboral, si bien está prevista la
aplicación del Plan Regional para la Integración Laboral de los Inmigrantes, todavía no
existen actuaciones enmarcadas en este Plan. Actualmente, muchos casos se derivan a
Cruz Roja o a entidades sindicales.
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Respecto a la existencia de Escuelas Taller, en Tomelloso viene desarrollándose el
proyecto Escuela Taller “Bombo Museo del Carro”. Se han realizado ya las dos primeras
fases, y próximamente se iniciará la tercera. Como principal valor añadido de esta
experiencia, encontramos que las personas que pasan por la Escuela Taller no suelen tener
dificultades para encontrar trabajo en esa área: los dos años de experiencia adquirida
muestran, por tanto, bastante eficacia.

Respecto a Talleres de Empleo, en la página web de SEPECAM no aparece ninguna
información relativa a Tomelloso en las convocatorias más recientes, y así se ha
confirmado consultando al personal técnico de la Oficina.

5.3.2.2. Caracterización del tejido productivo local.

Como cifra general que sirva para contextualizar el tejido empresarial de Tomelloso, puede
destacarse que, según la publicación “Tomelloso en cifras”, hay en el municipio alrededor
de 2.800 empresas.
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5.3.2.2.1. Sector agrario.

En primer lugar, cabe señalar que, según la Comarcalización Agraria de España,
Tomelloso está ubicado dentro de la Región VI (Centro). Dentro de esta Región,
concretamente se localiza en la Comarca Agraria III (Mancha), integrada por 19
municipios [Alcázar de San Juan, Arenas de San Gregorio, Argamasilla de Alba, Campo
de Criptana, Daimiel, Herencia, Las Labores, Manzanares, Membrilla, Pedro Muñoz,
Puerto Lápice, San Carlos del Valle, Santa Cruz de Mudela, Socuéllamos, La Solana,
Tomelloso, Valdepeñas, Villarubia de los Ojos, Villarta], con un total de 447.547 hectáreas
de superficie, es decir: un 24,2% de la superficie provincial y un 20% del total de
municipios.
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En la siguiente imagen se reproduce esta comarcalización:
Gráfico: Comarca Agraria III (Mancha)

En términos generales, el sector agrario de Tomelloso se caracteriza por:
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distanciadas entre sí. Completo y suficiente parque de maquinaria a nivel de
aperos mínimos necesarios. Edad avanzada de los titulares de dichas
explotaciones.
Explotaciones agrarias de buenos rendimientos medios, pero con altos coste de
producción, en un medio físico pobre y de escasa fertilidad.
Explotaciones agrarias muy supeditadas al medio en que se desenvuelven y
condicionantes de cultivo muy difíciles de manipular por parte del agricultor,
especialmente en cuanto a la calidad de los suelos donde vegetan los cultivos y
la dureza de las condiciones climatológicas.
Explotaciones agrarias donde es difícil la especulación y alternativas de cultivo
que puedan sustituir a las viñas, ya que el resto de cultivos no presentan una
rentabilidad tan diferencial como para permitir rotaciones razonables con
ciertas garantías.
Fuente: Bernao Berruguete, A. et al. (2002). El sector agrario en Tomelloso.

En Tomelloso, aunque las tendencias de industrialización han sido muy patentes, el sector
agrario aún mantiene una fuerte presencia en la economía local. Puede estimarse que
ocupa al 17% de la población activa, mientras que como media, en la Unión Europea este
indicador se sitúa entre el 2% y el 3%. En el siguiente cuadro se refleja la distribución de
la superficie destinada a cultivo, donde puede verse que la vid (42,9%) y la producción
cerealística (35,7%) son los dos tipos de cultivo predominantes. También hay que indicar
que el grado de mecanización se puede considerar alto, puesto que se estima que hay unos
4.500 tractores.
Tabla. Distribución de la superficie destinada a cultivo en Tomelloso
Tipo de cultivo

Vid
Cereales
Hortalizas y otros
Total

Nº de Hectáreas

Distribución (%)

12.000
10.000
6.000
28.000

Fuente: datos proporcionados por el CLIPE en 2006 (Ayto. de Tomelloso)
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35,7
21,4
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En cuanto a la vid, los agricultores tomelloseros aportan alrededor de 150.000.000 kilos en
campañas normales de producción.

En algunos casos la vid está complementándose con otro tipo de cultivos, como el melón,
con alrededor de 30 millones de kilos por campaña.

Como peculiaridad para el caso de Tomelloso, puede advertirse que los agricultores del
municipio son propietarios de parcelas en otros 17 términos municipales, lo que hace que,
en realidad, podamos estar hablando de 48.000 hectáreas totales.

De una manera más específica a la tabla anterior, podemos ver la distribución de cultivos
en el municipio de Tomelloso, si bien son datos de la campaña 1998-1999:
Tabla. Especificaciones de la distribución de la superficie destinada a cultivo en Tomelloso
Tipo de cultivo

Vid
Yeros
Cebada
Lino Textil
Veza
Trigo
Melón
Lino Oleaginoso
Lentejas
Olivar
Forestal
Guisante
Pimiento
Girasol
Alfalfa
Remolacha
Espárrago
Avena
Tomate

Nº de Hectáreas

PRINCIPALES CULTIVOS (=> 2%)
15.847
1.390
1.105
764
547
438
435
OTROS CULTIVOS (< 2%)
324
311
208
157
137
112
93
40
32
30
26
18
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Distribución (%)

71,8
6,3
5,0
3,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,4
0,9
0,7
0,6
0,5
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
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Tabla. Especificaciones de la distribución de la superficie destinada a cultivo en Tomelloso
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Tipo de cultivo

Nº de Hectáreas

Sandía
Centeno
Cebolla
Patata
Cáñamo
Colza
Ajo
Maíz
Garbanzo

Distribución (%)

12
10
8
4
3
3
3
2
2

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Fuente: elaboración propia a partir de Bernao Berruguete, A. et al. (2002). El sector agrario
en Tomelloso. Datos referidos a la campaña 1998-1999.
Gráfico. Distribución procentual de la superficie de cultivos de Tomelloso
(datos de la campaña 1998-1999)

Trigo; 2,0
Veza; 2,5
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Melón; 2,0
Otros cultivos; 6,9

Lino Textil; 3,5

Cebada; 5,0

Yeros; 6,3

Vid; 71,8

En cuanto a las estrategias que serían más adecuadas para el avance del sector, podemos
destacar que, según información proporcionada por el CLIPE en base a contactos y
entrevistas con las asociaciones agrícolas, sobre todo habría que incidir en dos cuestiones:

Mayor selección de los cultivos en función del mercado.
Introducción de mejoras en la comercialización.

Respecto al sector ganadero en Tomelloso, el tipo de explotación más frecuente es ganado
lanar, y también en cierta medida explotación de cabríos. Según datos de 2002, existe
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avícolas, exceptuando una de conejos y otra granja de avestruces.

En definitiva, el ganado ovino y caprino para aprovechamiento de leche son los que más
prevalecen, y los que cuentan con verdadera representatividad en el sector.

Los rebaños de ovino y caprino se explotan bajo un régimen semi-extensivo, con
aprovechamiento de los escasos pastos existentes en primavera, verano y otoño, y
alimentación por pesebre en época invernal.

La típica raza manchega es la que predomina en Tomelloso, y se utiliza para la elaboración
del característico queso manchego.
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Respecto al cooperativismo agrario, se encuentra considerablemente extendido en la
población, ya que la práctica totalidad de los agricultores y ganaderos están encuadrados
como socios en alguna de las cooperativas que existen (alrededor de 10), según el Censo
de cooperativas de 1995. En total aglutinan a 3.478 socios, con una media de 347 socios
por cooperativa, siendo este ratio mucho más alto que los de otros lugares, como la
Comarca La Mancha o el conjunto de España. En muchos casos ocurre también que los
socios lo son de varias cooperativas de forma simultánea.

En la siguiente tabla se enumeran las cooperativas agrarias existentes en Tomelloso:
Tabla. Resumen del cooperativismo agrario en Tomelloso.
Nombre de la Cooperativa

Virgen de las Viñas
Santiago Apóstol
Oración del Huerto
San José
Ganaderos Manchegos
Vinícola de Tomelloso
Mancha Verde

Sector

Vitivinícola
Hortícolas y Cereales
Aceite
Vitivinícola
Elaboración de quesos
Vitivinícola
Forestales
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Nº aproximado de socios

1.954
560
537
269
63
52
22

Tabla. Resumen del cooperativismo agrario en Tomelloso.
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Nombre de la Cooperativa

Incaman
Hortiman
Sertyman (coop. de
Segundo Grado)

Sector

Nº aproximado de socios

Hortícolas
Hortícolas
Servicios

10
7
4

Fuente: Bernao Berruguete, A. et al. (2002). El sector agrario en Tomelloso.

5.3.2.2.2. Sector industrial

Tomelloso se caracteriza por tener una potente actividad industrial, no sólo por actividades
derivadas de la agricultura, sino en otros muchos sectores.
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Según la publicación “Tomelloso en Cifras”, destaca el Polígono El Bombo, con una
superficie de 200.000 m2, en el que se han instalado importantes empresas. Por otro lado,
está el Polígono Industrial Los Portales (SEPES), con 600.000 m2 de extensión., y de
construcción más reciente.

Tomando datos procedentes del Anuario Económico de La Caixa (2005), encontramos los
siguientes datos para Tomelloso y otros referentes territoriales.
Ámbito

Tipo
de actividad industrial

Energía y agua
Extracción
y
transformaciones.
Ind.
Química
Industrias
Transf..
metales, mec. de precisión
Industrias manufactureras
Construcción
Total
actividades
industriales

Tomelloso
N

Ciudad Real (prov)

%

N

%

Castilla-La Mancha
N

%

3

0,3

62

0,7

394

1,0

27

2,7

325

3,6

1834

4,5

153

15,5

931

10,3

4125

10,1

169
634

17,1
64,3

2309
5.399

25,6
59,8

10469
23.853

25,7
58,6

986 100,0

9.026

100,0

40.675

100,0
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Mancha), la construcción –considerada aquí como una actividad industrial más- supone
más del 50% de toda la actividad de este tipo. En el caso de Tomelloso, después de la
construcción se sitúa la industria manufacturera (17,1%) y las industrias transformadoras
(15,5%).

Según información facilitada por el CLIPE, la construcción recoge una cifra importante de
empleo, pero la mayoría de las empresas son de carácter mediano o pequeño, existiendo
muchas microempresas que emplean a menos de 5 trabajadores, orientadas hacia
actividades de albañilería o afines.

En cuanto a las perspectivas de futuro para este sector, podemos señalar que son
moderadamente pesimistas por varios motivos:

1) Resulta difícil encontrar mano de obra especializada.
2) Existen prácticas de competencia desleal.
3) Existen muchas empresas en este sector.
4) La demanda puede decaer en un futuro.

En cuanto al sector textil, que es el segundo en importancia, ocupa seguramente a más
personas que la construcción. Se trata de pequeñas empresas o microempresas, que
trabajan para grandes empresas comercializadoras en productos de bajo valor añadido y
grandes series. En general, las empresas carecen de diseño propio y de sistemas modernos
de control de calidad. El principal mercado al que se orientan es de ámbito nacional.
Tradicionalmente ha sido un sector de mano de obra femenina, pero actualmente hay
mayor escasez y existen también problemas relacionados con la capacitación profesional.

El tercer sector que podemos destacar es la automoción, con alrededor de 80
establecimientos que dan trabajo a 500-600 personas. La importancia de este subsector se
debe en parte a los altos índices de motorización del municipio.
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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En cuanto al sector alimentario, en él tienen una especial presencia el vino y sus derivados,
existiendo alrededor de 30 empresas de cierta importancia en esta área. Sin embargo, el
alto volumen de facturación no tiene una traducción directa en la creación de empleo de
una manera mantenida, sino que más bien hay repuntes en las campañas. Progresivamente,
ha ido habiendo mayor diversificación de la producción hacia productos de calidad. Uno
de los principales mercados es Madrid, si bien también se produce para la Unión Europea
u otras zonas. Otros subsectores alimentarios de cierta importancia son el aceite, las
empresas cárnicas y los quesos.

En lo que se refiere al sector de metal, podemos distinguir entre algunas empresas
tradicionales, con un papel auxiliar en la construcción, y otro grupo más reducido pero de
mayor importancia estratégica, orientado a la ingeniería y la maquinaria. Este tipo de
empresas tienen un tamaño medio, disponen de diseño propio, se orientan tanto al mercado
nacional como internacional, y presentan ciertas dificultades para encontrar personal
especializado.

Finalmente, podemos hablar de otros sectores industriales con menor peso cuantitativo,
pero que pueden suponer líneas de desarrollo futuro, como: la madera y el mueble, las
artes gráficos o la transformación de plásticos.

5.3.2.2.3. Sector servicios.

Dentro del sector servicios, destaca especialmente el comercio. Según las cifras censales
más recientes, en Tomelloso existen 655 establecimientos comerciales, lo que supone un
ratio de un comercio por cada 45 habitantes. Dentro del comercio, predomina el sector de
alimentación y los productos textiles.

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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Por otro lado, en el sector transporte existen varias empresas de tamaño mediano-grande,
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con importantes volúmenes de facturación. Destaca sobre todo el transporte de productos
alimenticios, y también productos peligrosos o derivados de refinerías.

Respecto a hostelería, todavía es necesario profundizar en el proceso de terciarización,
puesto que, aunque existen restaurantes, cafeterías, bares y algunos hoteles y hostales,
todavía es necesario un mayor desarrollo de este ámbito. Sobre hostelería se hablará con
más detalle en el apartado de turismo.

El sector turismo será desarrollado con mayor detalle en otros apartados de este informe
(véase Aspectos Estructurales), si bien hay que advertir que su peso en la economía local
no es todavía muy destacado.
5.3.2.2.4. Interacciones y sinergias con el tejido productivo supramunicipal.

Tomelloso puede ser considerado como núcleo de un área económica integrada además
por localidades como Argamasilla de Alba, Pedro Muñoz o Socuéllamos. Además de
compartir condiciones estructurales y retos socioeconómicos, forman un conjunto dotado
de cierta continuidad y homogeneidad en relación con variables como la propiedad del
suelo o la distribución de la actividad económica. A su vez, esta zona está enmarcada en
un referente territorial superior (Comarca de La Mancha), con la que establece relaciones
dinámicas de competencia productiva.

5.3.2.2.5. Análisis del tejido empresarial del municipio a partir de la explotación
estadística del IAE.

Según datos proporcionados por el CLIPE, se realiza a continuación una caracterización
general de la realidad empresarial de Tomelloso, tanto en lo que se refiere a empresas
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como a profesionales autónomos. Hay que advertir, no obstante, que los datos de
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referencia son los del año 2000.
N

%

Agricultura, ganadería y pesca
5
0,3
Industria
277
16,6
Principales Subsectores Industriales:
Industrias metalúrgicas (40,4%) y manufactureras (49,1%)
Construcción
375
22,4
Principal Subsector:
edificación y obra (56,5%)
Comercio
604
36,1
Principal Subsector:
Comercio al por menor (81,9%)
Hostelería
141
8,4
Principal Subsector:
Bares (87,2%)
Servicios
271
16,2
Principales Subsectores:
Servicios de intermediación y financieros (34,7%) y otros servicios
(34,7%).
Total 1 (EMPRESAS)
1.673 100,0
Agricultura, ganadería
3
1,8
Industria de la energía, química…
1
0,6
Industria manufacturera
5
2,9
Construcción
21
12,4
Comercio y hostelería
21
12,4
Actividades financieras y otros
83
(principalmente Lic. Derecho, 23%)
48,8
Profesionales relacionados con otros servicios
34
(principalmente prof. Sanitarios, 13,5%)
20,0
Actividades artísticas
2
1,2
TOTAL 2 (PROFESIONALES)
170 100,0
TOTAL 3 (EMPRESAS + PROFESIONALES)
1.843
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5.3.2.2.6. Grado de introducción de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

en el ámbito empresarial.

En este Diagnóstico se comenta la experiencia “Tomelloso Ciudad Digital” como un
proyecto de especial valor estratégico para el avance en la modernización tecnológica.

Se puede adelantar aquí que, en el ámbito empresarial, están previstas varias actuaciones
como:

-

Ventanilla única de las Administraciones Públicas para empresas.

-

Dinamización de micropymes y pymes, con especial atención a sectores
estratégicos.

-

Servicio on-line de formación continua.

-

Acciones de marketing directo para el tejido empresarial.

También se ha dado un especial peso al sector vitivinícola, proporcionando soporte
tecnológico al cooperativismo y creando una bodega virtual.

En el apartado correspondiente aparece información más detallada sobre el proyecto
“Tomelloso Ciudad Digital”.
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5.3.3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA A PARTIR DE LOS PARÁMETROS MÁS
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DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL NIVEL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN.

5.3.3.1. Educación.

Si bien las Corporaciones Locales tienen escasas competencias en materia educativa, son
los agentes llamados a desarrollar muchas actividades y programas que tienen lugar en los
centros educativos.

En el caso de Tomelloso, además, el municipio forma parte de la Red de Ciudades
Educadoras, cuyo objetivo radica en la definición de estrategias para garantizar la
transversalidad de la educación en valores en cada ciudad, que permitan unificar las
políticas educativas que se están llevando a cabo en los distintos departamentos
municipales.

Todos los servicios educativos existentes en Tomelloso están coordinados desde la
Concejalía de Educación, cuyo órgano de dirección es el Consejo Escolar Municipal
(CEM), presidido por la Concejala de Educación y formado por alrededor de 70 personas,
entre las que se incluyen representantes de todos los centros docentes, así como de todos
aquellos actores implicados en el área de educación: grupos políticos, administración,
profesionales, padres y alumnos o sindicatos, etc.

5.3.3.1.1. Niveles educativos cuya demanda está cubierta en el municipio.

A continuación vamos a exponer las características generales de la educación en el
municipio, entendida como enseñanza formal, con los datos que se disponen de las fuentes
señaladas.
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179

Tabla. Servicios Educativos existentes en el municipio (2006).
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Centros de Enseñanza

Enseñanzas que se imparten

 Centro de Atención a la
Educación infantil primer ciclo.
 Centro de Atención a la
Educación infantil primer ciclo.

CAI Dulcinea
CAI Mediodía

Infancia.
Infancia.

Centros de Educación Infantil y Primaria
CEIP Almirante Topete
CEIP Carmelo Cortés
CEIP Doña Crisanta
CEIP Embajadores
CEIP Félix Grande
CEIP José Antonio
CEIP José María del Moral
CEIP Miguel de Cervantes
CEIP San Antonio
CEIP San Isidro
CEIP San José de Calasanz
CEIP Virgen de las Viñas
Colegio
Santo
(Concertado)

Tomás-La


























Milagrosa



Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación infantil de segundo ciclo.
Educación primaria.
Educación Secundaria Obligatoria.

Institutos de Educación Secundaria
IES Airén
IES Alto Guadiana
IES Eladio Cabañero
IES Francisco García Pavón










Educación Secundaria Obligatoria.
Bachillerato.
Educación Secundaria Obligatoria.
Educación Secundaria Obligatoria.
Bachillerato.
Educación Secundaria Obligatoria.
Bachillerato.
Garantía Social.
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Tabla. Servicios Educativos existentes en el municipio (2006).
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Centros de Enseñanza

EASD Antonio López

Enseñanzas que se imparten

 Formación Profesional de Grado Medio y
de Grado Superior.
 Escuela de Arte Superior y Diseño:
Bachillerato de Artes, Autoedición, Diseño
de Mobiliario, Fotografía Artística, Gráfica
Publicitaria y Diseño de Productos. Grado
Medio, Grado Superior y Estudios
Superiores.
 Bachillerato.

Otros
 Escuela Oficial de Idiomas: inglés, francés
e italiano.
CEPA Simienza
 Centro de Educación de Personas Adultas.
CEE Ponce de León
 Colegio de Educación Especial.
 Escuela de Música y
Conservatorio y Escuela de Música
 Conservatorio Grado Elemental.
Fuente: Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Tomelloso.Datos proporcionados en 2006.
EOI Mar de Viñas

Según las fuentes de información consultadas, todos los centros educativos referidos son
públicos a excepción de uno, que es de titularidad concertada. En fases posteriores de la
Auditoría podrán detallarse otros centros de carácter privado, en caso de existir.

Además de todos los centros de enseñanza de titularidad pública, excepto el colegio Santo
Tomás- La Milagrosa que es concertado y que han sido expuestos en la tabla anterior, el
municipio de Tomelloso cuenta con otro tipo de recursos y equipamientos educativos,
como son:


Aula Mentor: el aula mentor de Tomelloso, dependiente del Ayuntamiento de la
localidad, comenzó su andadura a principios de 2000. Es una de las aulas en las que
se articula el Proyecto Mentor, sistema de formación abierta, libre y a distancia
puesto en marcha por el Centro Nacional de Información y Comunicación
Educativa (CNICE) del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con un
amplio número de instituciones. Dicho proyecto está basado en una plataforma de
formación avanzada que permite el estudio de la oferta formativa existente en la
actualidad, con independencia del lugar en el que se encuentre el alumno, de su
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titulación y nivel de estudios, del horario disponible e incluso permitiendo
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flexibilizar el ritmo de estudio en función de las características individuales de cada
uno. En el caso de Tomelloso incluye una amplia oferta formativa, desde cursos de
informática básica, hasta formación en Medio Ambiente o electrónica, así como
idiomas, etc.


Centro de Profesores y Recursos (CPR): forma parte de un plan promovido por la
Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Desde su sede se ofrecen equipos de orientación educativa y psicológica de cara a
la formación y asesoramiento del profesorado. Organiza cursos presenciales y no
presenciales en su mayor parte para el profesorado pero cuentan con cursos
también para otro tipo de público. El personal docente del ámbito del CPR tiene a
su disposición recursos informáticos y un servicio de préstamos de otro tipo de
recursos: libros, vídeos, programas informáticos educativos, etc.



Comedor Escolar y Transporte escolar: las instalaciones del comedor escolar se
sitúan en el CEIP Félix Grande, por ello, los vecinos del municipio tienen a su
disposición un servicio de transporte escolar para cubrir los desplazamientos.
Dentro del programa de comedor se incluye el Aula Matinal que ofrece un servicio
de desayuno a las 7.30 horas de la mañana así como el servicio de traslado a los
centros educativos.

5.3.3.1.2. Niveles educativos que deben completarse fuera del municipio.

En base a las consultas realizadas con la Concejalía de Educación, los niveles educativos
que sería necesario completar en el municipio de Tomelloso son los siguientes:


Una extensión de la UNED, para la que ya existirían las infraestructuras
necesarias.



La ampliación de los estudios musicales: ante la demanda y seguimiento de
los estudios de música en la localidad, se solicita incorporar al actual nivel
elemental del conservatorio otro de grado medio.
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5.3.3.1.3. Análisis del volumen y del nivel de integración de la población inmigrante.

Según los datos facilitados por la Concejalía de Educación de la localidad, referentes al
curso escolar 2004/2005, en los centros docentes de Tomelloso se encuentran matriculados
un total de 7.6282 alumnos y alumnas en todos los niveles educativos que se ofertan en la
ciudad (desde el primer ciclo de educación infantil hasta los estudios superiores de diseño).
De este total de matriculados, 530 corresponderían a alumnado de origen extranjero, lo
que supone un 6,9% del total sobre la matrícula.

El porcentaje de población escolar de origen extranjero (6,9%) es algo inferior a la media
local, que supone el 9,4% de la población de la ciudad. Este dato enlaza con los contenidos
explicados en el apartado de Demografía, ya que el grueso de dicha población se concentra
en el grupo de edades laboralmente activas, es decir, de 16 a 64 años.

En términos globales, la distribución del alumnado extranjero según tipo de enseñanzas,
sería la siguiente:
Tabla. Datos de matrícula según tipo de enseñanza y procedencia del alumnado.

Total alumnado

Infantil 1er ciclo
Infantil 2º Ciclo
Primaria
Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Formación Profesional
Garantía Social
Educación Especial
Enseñanzas musicales

154
1.047
2.381
1.755
357
238
51
84
343

Total alumnado
extranjero

17
75
164
87
9
5
5
3
13

2

% del alumnado
extranjero sobre
el total de
alumnado

11,0
7,2
6,9
5,0
2,5
2,1
9,8
3,6
3,8

Distribución
porcentual del
alumnado
extranjero según
tipo de enseñanza

3,2
14,2
30,9
16,4
1,7
0,9
0,9
0,6
2,5

Según la fuente de información consultada, en algunos casos se hace referencia a la cifra de 7.628 alumnos,
y en otros a 7.529, y en otras a 7.730.
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160
555
503
7.628

Enseñanzas artísticas
Enseñanzas de idiomas
Adultos

% del alumnado
extranjero sobre
el total de
alumnado

Total alumnado
extranjero

Total alumnado

3
19
130
530

Distribución
porcentual del
alumnado
extranjero según
tipo de enseñanza

1,9
3,4
25,8
6,9

Total
Fuente: Elaboración propia y Concejalía de Educación. Datos referidos al curso 2004/2005

0,6
3,6
24,5
100,0

Gráfico. Peso del alumando extranjero sobre el total del alumnado.
Datos para Tomelloso (curso 2004/2005)

Tramo educativo
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Tabla. Datos de matrícula según tipo de enseñanza y procedencia del alumnado.
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Infantil 1er ciclo
Infantil 2º Ciclo
Primaria
Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Formación Profesional
Garantía Social
Educación Especial
Enseñanzas musicales
Enseñanzas artísticas
Enseñanzas de idiomas
Adultos
0

5

10

15

20

25

Porcentaje (%)

Gráfico. Distribución del alumnado extranjero según tramo educativo.
Datos para Tomelloso (curso 2004-2005)
Infantil 1er ciclo
Infantil 2º Ciclo
Primaria
3,2

24,5

14,2

Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Formación Profesional

3,6

Garantía Social
Educación Especial

0,6

Enseñanzas musicales

0,6
2,5

Enseñanzas artísticas
0,9

Enseñanzas de idiomas

16,4

0,9
1,7

30,9
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En el análisis en función del tipo de enseñanza, los porcentajes indican cómo la mayoría de
los estudiantes extranjeros están matriculados en Educación Primaria (30,9%) y, en
segundo lugar se sitúa la Educación de Personas Adultas con un 24,5% del total.

Por el contrario, las enseñanzas con menor presencia de este alumnado son la Educación
Especial y las Enseñanzas Artísticas, con 3 alumnos matriculados en cada una de ellas.

De esta tabla y el correspondiente gráfico se deduce también que existen ciertas
características significativas en la presencia de los inmigrantes según la obligatoriedad de
las enseñanzas, si lo comparamos con las pautas y distribución de los españoles.

185
En términos absolutos, el número de matriculados (en función de la obligatoriedad de la
enseñanza) es muy similar en las enseñanzas de carácter obligatorio (254) y en las de
carácter voluntario (275), si bien estas últimas presentan valores relativos más elevados
como se refleja en el gráfico (8% frente al 6,1% en las enseñanzas obligatorias).
Gráfico. Distribución de las matrículas según
nacionalidad y obligatoriedad de la enseñanza

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Obligatorias
Españoles

No Obligatorias
Extranjeros

Nota: Enseñanzas Obligatorias: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación
Especial (nivel básico). Enseñanzas No Obligatorias: el resto de enseñanzas que se ofertan en Tomelloso
más la Educación Especial (niveles infantil y Transición a la vida adulta.
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Poniendo en relación este gráfico con la tabla anterior, destacan como datos más relevantes
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los tipos de enseñanzas en los que las proporciones de presencia de alumnos extranjeros
son superiores. En las enseñanzas no obligatorias existe una presencia muy elevada de
alumnado inmigrante en el primer ciclo de Educación infantil (11,0%) y en Educación de
Personas Adultas (24,5%). Estos datos se entienden por cuestiones como la necesidad de
conciliar la vida laboral y familiar, la falta de otros recursos disponibles como familias
extensas, etc.; así como, en el otro caso, por la necesidad de aprender el castellano.

Esto nos conduce hacia la necesidad de profundizar en el análisis de las principales
nacionalidades de los estudiantes extranjeros. En la siguiente tabla se muestran algunas de
las nacionalidades que tienen una representación más numerosa en el municipio, así como
datos sobre la variación que se ha producido en los diferentes contingentes:
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Tabla. Evolución de la matrícula de alumnado extranjero según las principales nacionalidades
presentes en Tomelloso. Cursos 2000/2001 y 2004/2005
Principales
nacionalidades en el
alumnado

Alumnado
matriculado
2000/2001

Argentina
Colombia
Ecuador
Marruecos
Rumanía

Alumnado
matriculado
2004/2005

1
31
5
4
3

Tasa de crecimiento
(%)

14
64
20
14
97

1.300,0%
106,5%
300,0%
250,0%
3.133,3%

Fuente: Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Tomelloso.

Como hecho más relevante destaca el salto que se ha producido en cuanto a la
nacionalidad predominante. Si en el curso 2000/2001 el mayor número de estudiantes
extranjeros procedían de Colombia, en el curso 2004/2005 este puesto corresponde a los
alumnos procedentes de Rumanía.
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Datos de escolarización de la población inmigrante en comparación con otros
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territorios.

Las cifras recogidas en torno a la población inmigrante reflejan altos niveles de
escolarización al ser comparados con los registrados en otros territorios.

Un hecho curioso es el que se produce con los jóvenes entre 16 y 18 años en Tomelloso
relativo a la nacionalidad y escolarización en estas edades. Mientras que el porcentaje de
jóvenes extranjeros escolarizados en Tomelloso es superior a la media nacional, el 48,7%;
en España sólo está escolarizado el 32,6% del total de jóvenes extranjeros. Sin embargo,
en el caso de los jóvenes nacionales sucede justamente lo contrario, en España está
escolarizado el 82,0% del total de españoles de esa edad y en Tomelloso sólo el 78,9%.
Tabla. Comparativa de los niveles de matriculación entre Tomelloso y otros territorios.
Tramo educativo

Educación
Infantil
Educación
primaria

Tomelloso
(04/05)

Ciudad Real
(03/04)

Castilla-La
Mancha
(03/04)

España
(03/04)

7,2%

3,7%

5,1%

5,8%

6,9%

3,0%

4,9%

7%

Fuente: Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Tomelloso.

Distribución del alumnado inmigrante según los centros docentes.

Otra de las dimensiones de interés consiste en el análisis de la distribución de los
estudiantes extranjeros por centros docentes o por zonas.

En primer lugar, se constata que la educación infantil y primaria se rige por criterios de
zonificación. Sin embargo, los datos indican que el alumnado de estos niveles se concentra
principalmente en el CEIP San Antonio y en el CEIP San Isidro. Las proporciones
alcanzadas superan el 17% de presencia de dicho colectivo, lo que supone un valor que
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oscila entre el doble y hasta 12 veces superior que los alcanzados por el resto de los
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centros escolares.

Según los informes aportados por la Concejalía, el fenómeno hallado de concentración de
inmigrantes en determinados centros se explicaría en gran medida por la existencia de
vacantes en los mismos, así como por el hecho de que en numerosas ocasiones los
extranjeros se incorporan una vez iniciado el curso escolar, por lo que se escolarizan
ajenos a los patrones de baremación que sigue el resto de los escolares.

De todo ello deriva además un preocupante desequilibrio entre las zonas residenciales y las
zonas escolares con mayor presencia extranjera, lo que aumenta los desplazamientos y
dificulta la conciliación de la vida familiar y laboral.

En cuanto a la enseñanza secundaria obligatoria, el criterio es de libre elección y no según
residencia familiar. La mayor proporción de extranjeros se encuentra en el IES Francisco
Pavón, con un 11,3% frente al resto cuya presencia se inserta en el rango de 3-4%. Es
decir, valor que triplica la presencia en los otros centros. Se observan, pues, tendencias
preocupantes de concentración del alumnado extranjero en el IES Francisco García Pavón,
ya que el 40% del alumnado extranjero de ESO está matriculado en dicho centro.

En cualquier caso, sí se puede constatar una mayor y mejor distribución de este alumnado,
ya que en el año 2000 dicho colectivo estaba escolarizado en un único centro (Sto. Tomás
La Milagrosa). Si bien, sería deseable que la distribución fuera aún más equilibrada.

5.3.3.1.4. Papel de la enseñanza no formal y actividades extraescolares.

Para este Diagnóstico no se ha dispuesto de un desglose de actividades extraescolares por
cada uno de los centros educativos, no obstante se ofrece información más general sobre
este tema.
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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El Consejo Escolar Municipal (CEM), en colaboración con distintas áreas y departamentos
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del Ayuntamiento de Tomelloso, organizó a lo largo del pasado curso escolar diversas
actividades dirigidas al alumnado de la localidad. El conjunto de actividades realizadas se
sintentizan en la siguiente tabla:
Tabla Listado de actividades y sus correspondientes porcentajes de participación
Tipo de actividades

% de Centros Docentes
implicados

1. Plan Municipal de Actividades
Extracurriculares (PMAE)
2. Día de la Constitución
3. XXV Aniversario de la
Constitución
de
los
Ayuntamientos Democráticos.
4. XVI Muestra Escolar de
Villancicos.
5. Concurso regional de unidades
didácticas.
6. Semana de la Enseñanza
7. Día Escolar de la Paz y la no
violencia.
8. Día del Árbol.
9. Chiquijote.
10. Exposición: “Ecosistemas.
Mundos frágiles.
11. Olimpiada escolar: atletismo y
otros deportes.
12. XVI Muestra de Teatro
Escolar.
13.
Concurso
escolar
de
ilustraciones y redacción sobre El
Quijote.
14. Día Mundial del Medio
Ambiente.
15. Clausura del curso escolar.

% de alumnos
participantes

92,3

34,2

100

4,4
Sin datos de participación
Sin datos de participación
Sin datos de participación
Sin datos de participación
Sin datos de participación

69,2
87,5

-68,2

33,3

-22,7

75

4,9
Sin datos de participación

46,2

-Sin datos de participación

Fuente: Memoria del curso escolar 2004/2005. Concejalía de Educación.
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Como se puede contemplar en esta tabla, se ofrecen actividades de muy distinta índole
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para todos los centros y según los distintos niveles educativos: actividades, deportes, ocio,
concursos, exposiciones, etc. Para cada caso se buscó a los monitores apropiados, se
aportaron dotaciones económicas y otros premios. Todas ellas contaron con una gran
acogida como así revelan los datos sobre implicación de los centros y el nivel de
participación del alumnado.

5.3.3.1.5. Datos generales y específicos sobre escolarización.

Los datos disponibles para este apartado son los siguientes: según la memoria de la
Concejalía de Educación, prácticamente el 100% de los alumnos/as entre 3 y 5 años se
encuentran escolarizados en educación infantil.

5.3.3.1.6. Bibliotecas públicas, escuelas de música y otros recursos no escolares.

La información sobre estas cuestiones puede encontrarse en el apartado de este
Diagnóstico referido a Cultura.

5.3.3.1.7. Análisis de ratios y estadísticas sobre tipos de enseñanza.

Si bien resultaba muy interesante de cara a su posterior análisis conocer el ratio
profesor/alumno, no se dispone del dato desglosado de número de profesores por cada
clase, ni tampoco del número concreto de alumnos por cada clase. De cara al futuro, podría
ser conveniente que estos datos fueran recogidos en la Memoria de la Concejalía de
Educación.
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Si analizamos cómo se distribuye la comunidad de estudiantes en el municipio de
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Tomelloso según el tipo de enseñanzas, nos encontramos con el siguiente gráfico:
Gráfico. Distribución del alumnado por enseñanzas 04/05

Música
4,6%

Artes Idiomas
2,2% 5,9%

Adultos
4,7%
Infantil
16,4%

Educación
Especial
1,1%
FP
3,9%
Garantía
Social
0,7%
Primaria
31,8%

Bachillerato
5,1%
ESO
23,5%

La mayor parte de los alumnos se integran en las enseñanzas obligatorias: el 31,8 en
Primaria y el 23,5% en la E.S.O. Los porcentajes disminuyen a medida que ascendemos en
el nivel educativo, encontrando sólo un 5,1% de alumnos en Bachillerato o un 3,9% en los
Ciclos Formativos de Formación Profesional.

Dentro de las opciones del Bachillerato, el 53,4% se decantan por la rama de Humanidades
y Ciencias Sociales, dejando en segundo lugar la rama de Ciencias de la Naturaleza, en
tercero el artístico y en último lugar el tecnológico. En cuanto a los ciclos formativos, los
más demandados serían el de Gestión Administrativa (19,5%) y Peluquería (17,3%) en
Grado Medio. Orientación que se mantiene en el Grado Superior, donde el ciclo sobre
Administración y Finanzas engloba casi a la mitad de los alumnos (48,6%).
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Por otra parte se pueden especificar algunas de las cifras señaladas en el resto de los
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estudios. Por ejemplo, la mayoría de los alumnos han optado por el inglés (80%) frente al
francés o italiano que también se imparten en el Centro de Idiomas. En el caso de los
estudios de música, la mitad de sus alumnos cursan en la escuela y el otro 50% en el Grado
Elemental. En el caso del conservatorio, el instrumento que destaca es el piano (33,2%).

En Educación de Adultos, la mayoría de los alumnos se encuentran preparando el
Graduado en Educación Secundaria de primer y segundo ciclo (46,8%) y también tienen
éxito los programas de alfabetización (26,4%). En el Aula Mentor destaca el estudio de
educación infantil (28%).

Y, finalmente, en los distintos estudios de Garantía social, el que más alumnos tiene es el
de ayudante reparador de vehículos (28,3%) y Auxiliar de Peluquería (24,5%) y el que
menos Operario instalaciones eléctricas (11,3%)

Evolución de la población escolar.

A partir de las sucesivas memorias elaboradas por la Concejalía de Educación, se puede
analizar cuál ha sido la evolución de la población escolar a lo largo de los últimos 5 años.
Se ha pasado de los 7.622 estudiantes en el curso 2001/2002 a los 7.730 en el 2004/2005.

En el transcurso del período estudiado se pueden señalar algunos de los datos más
llamativos:
⇒ Se ha ido produciendo un continuado descenso en las matriculaciones de los
estudios de Bachillerato, mientras que han ido aumentando en líneas generales en
los ciclos formativos y en garantía social (en este último cabe destacar que la
mayor parte de los alumnos de garantía social son inmigrantes).
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⇒ Las matrículas en educación especial, en las enseñanzas musicales y en las
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artísticas también han ido experimentando sucesivos aumentos.
⇒ Destaca asimismo, el descenso en el número de estudiantes para la formación de
personas adultas.
⇒ En casi todos los centros, el número de alumnos ha ido experimentando ciertas
oscilaciones tanto positivas como negativas en sus efectivos, excepto en el CEIP
Carmelo Cortés que a lo largo de los cursos estudiados siempre presenta un
descenso continuo.

5.3.3.1.8. Principales necesidades detectadas en el área de educación.
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Además de los diferentes hechos recogidos a lo largo del presente capítulo, desde la
Concejalía de Educación se han transmitido aquellas que consideran como principales
preocupaciones y ámbitos de interés dentro de la Comunidad educativa:

1. Necesidades relativas a las infraestructuras: restauración y mantenimiento de los
centros en marcha, así como la construcción de nuevos centros.
2. El municipio se encuentra con un problema en cuanto a las plazas escolares,
especialmente ante la llegada de población extranjera en edad escolar. Se superan
ya los ratios establecidos, pues, las aulas acogen ya a 20 niños en los 3 años y 25 en
el resto de las edades contando con un docente de apoyo.
3. Se insiste en la necesidad de acoger en el municipio una extensión de la UNED.
4. Se demanda un Conservatorio de Grado Medio. Las reivindicaciones se orientan
hacia la construcción de un nuevo edificio, la conversión de las enseñanzas a grado
medio financiadas por parte de la Junta, así como seguir avanzando en la puesta en
marcha de la escuela municipal de música.
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5.3.3.2. Sanidad

Según la información suministrada por el Ayuntamiento (a través de dossier proporcionado
por el CLIPE), podemos indicar que en Tomelloso se cuenta con los siguientes
equipamientos sanitarios:

Dos centros de salud públicos (atención primaria) y un centro de urgencias.
Tres centros de salud dependientes de compañías médicas privadas y uno
dependiente de una mutua profesional.
Hospital de Tomelloso (próxima apertura).
15 establecimientos de Farmacias.
Residencias de Tercera Edad: se cuenta con tres residencias y un centro de día
para enfermos de Alzheimer.
Parque de Emergencias “Ciudad Real 1006”, que presta cobertura a varios
municipios de la zona: Tomelloso, Socuéllamos, Argamasilla de Alba, Cinco
Casas y Ruidera.
Otros equipamientos: centro de rehabilitación de alcohólicos, dependiente de
una fundación privada.

También es relevante señalar que no existe por el momento un Técnico de Salud Pública
como tal en el Ayuntamiento de Tomelloso, sino que este servicio se gestiona desde la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por la entidad y el tamaño de un municipio como Tomelloso, podría ser necesario crear
una figura de este tipo.

Asimismo, hay que recordar que Tomelloso está adherido a la Red Española de Ciudades
Saludables (RECS).
.
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5.3.3.3. Consumo

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Tomelloso se encarga de
intervenir en la defensa de los derechos e intereses de los consumidores de la localidad. La
OMIC de Tomelloso cuenta con tres trabajadores, de los cuales dos son fijos y uno
temporal. Las categorías reconocidas en estas plazas son dos de técnico y una de auxiliar
administrativo. Los tres trabajadores trabajan a jornada completa de 35 horas semanales.
La titulación del responsable de la OMIC es Titulado Superior.

Está previsto que Tomelloso se adhiera a la red de oficinas OMIC que coordina la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
5.3.3.3.1. Campañas realizadas y vías de difusión.

La OMIC de Tomelloso ha llevado a cabo, durante el año 2005, una serie de campañas,
detalladas en la Memoria de actividades básicas en materia de consumo. En concreto, se
realizaron seis campañas importantes:

-

Campaña de rebajas de invierno

-

Campaña de rebajas de verano

-

Campaña de información de verano

-

Campaña de información de navidad

-

Campaña de ahorro de energía (junto con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha)

-

Campaña del Día Mundial de los derechos de los Consumidor (15 de
marzo)

Para todas estas campañas se editaron 3.000 carpetas portafolios, que contenían los
derechos de los consumidores. Además, en cada una de ellas, se repartieron folletos con el
tema concreto de cada campaña, así como cuñas publicitarias emitidas en distintos medios
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de comunicación, hojas informativas, carteles y otro material editado por la Dirección
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General de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En cuanto a la difusión de las campañas, se ha utilizado para dicho fin:
-

Artículos en Prensa: en el año 2005 aparecieron 14 artículos en periódicos locales
y regionales relacionados con temas de consumo y con la actividad de la OMIC en
Tomelloso.

-

Programas y cuñas en Radio: las estadísticas se recogen en la siguiente tabla.
Tabla. Difusión en radio local de temas de consumo
Tipo

Programas
Cuñas
Intervenciones
Comunicados

Número

Apariciones

36
9
3
1

76
785
11
3

Minutos

2280
470
37
15

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria de actividades de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor para el año 2005. Ayuntamiento de
Tomelloso

-

Programas y cuñas en Televisión: se realizaron 5 entrevistas con un total de 18
apariciones. Para ello se emplearon un total de 80 minutos. Además tuvo lugar un
programa sobre “el balance de la campaña de verano” junto con el Director General
de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Jefa del
Servicio de Consumo de la Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real, cuya
duración fue de 90 minutos.

5.3.3.3.2. Programas gestionados por la OMIC.

En otro orden de actividades desarrolladas por el área de consumo del Ayuntamiento de
Tomelloso hay que tener en cuenta también una serie de programas que se llevaron a cabo
durante el año 2005. Entre estos programas podemos encontrar:
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Programa de formación y educación en materia de consumo.

Las actividades formativas de dicho programa pueden quedar resumidas de la siguiente
forma:

Tabla. Actividades formativas del Programa de Formación y Educación en
materia de consumo. 2005
Parámetros

Número de ocasiones
Asistentes
Tiempo en minutos
Promedio de tiempo
Promedio de asistencia

Charlas

Talleres

3
65
390
130
21,67

Cursos

7
1.400
960

1
15
720

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria elaborada por la OMIC de
Tomelloso para 2005.

Por otro lado, hay que mencionar que el personal de la OMIC también asiste a cursos de
Formación.
Programa de atención de demandas de consumo.

Las actividades realizadas hasta el 14 de diciembre del año 2005 (momento hasta el que
hay disponibilidad completa de datos) han ascendido a un total de 2.048, de las cuales el
50,53% corresponden a consultas y el 49,46% a reclamaciones y denuncias.

Del estudio de las denuncias y reclamaciones que se produjeron entre el 1 de enero del
2005 y el 14 de diciembre de ese mismo año, pueden extraerse varias informaciones. En
primer lugar, como se refleja en la siguiente tabla, la forma mayoritaria de presentación es
por vía personal, con un 99,01% de los casos, no siendo significativas las otras formas de
presentación.
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Tabla. Estudio de denuncias/reclamaciones por forma de presentación denuncia. Datos
relativos (%). 2005
Sin determinar

Escrito

Hoja de
reclamaciones

Personal

Total

0,6

0,2

0,2

99,0

100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria elaborada por la OMIC para 2005.

De este modo vemos que de forma mayoritaria la forma de presentar las denuncias y
reclamaciones en la OMIC de Tomelloso es Personal, no siendo significativas las otras
formas de presentación de las mismas respecto del total.

En cuanto a la clasificación según la decisión tomada, predomina con un 36,82% la
categoría “archivo con avenencia”, seguido de un 26,46% de la categoría “sin determinar”.

Tabla. Estudio de denuncias/reclamaciones presentadas por decisión tomada. Datos
relativos (%). 2005
Sin
determinar

26,46

Archivo

0,59

Archivo
avenencia

Archivo no
avenencia

Archivo sin
infracción

36,82

3,36

15,70

Inhibición

7,60

Traslado

Total

9,48 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria elaborada por la OMIC para 2005.

También es posible analizar las denuncias o reclamaciones presentadas según el sector:

Tabla. Estudio de denuncias/reclamaciones presentadas por sector. (Selección de aquellos
sectores que tienen una representación mayor de 5%). Datos relativos (%) 2005.
Sector

Servicios de telecomunicaciones
Otros servicios
Servicios de producción y distribución de electricidad
Distribución de combustibles gaseosos
Resto de sectores que no superan el 5%
Total

Nº

%

298
87
70
56
502
1.013

29,4
8,5
6,9
5,5
49,5
100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria elaborada por la OMIC para 2005.

De las 1.013 denuncias/reclamaciones presentadas en la OMIC el año 2005 un 29,4% se
presentaron dirigidas al sector de las telecomunicaciones, dejando a mucha distancia al
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resto de sectores de los que se han presentado reclamaciones, con porcentajes mucho

Sin determinar
Escrito
Hoja de reclamación
Personal
Total

Total

Traslado

Inhibición

Archivo sin
infracción

Archivo

Formato

Archivo no
avenencia

Decisión

Archivo avenencia

Tabla. Estudio de denuncias/reclamaciones presentadas por formato presentación
denuncia y decisión tomada. Datos relativos (%) sobre el total de 1.013 denuncias.
(2005)
Sin determinar
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menos significativos.

0,6
0,1
0,1
25,7
26,5

0,6
0,6

36,7
36,8

0,6
0,2
0,2
99,0
100,0

0,1
3,4
3,4

15,7
15,7

0,1
7,5
7,6

9,4
9,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria elaborada por la OMIC para 2005.

Gráfico. Estudio de denuncias/reclamaciones presentadas por actividad y
mes de la denuncia en 2005. Datos relativos (%)

8,8%

2,7%

10,9%
Enero

8,0%

8,7%

Febrero
Marzo
Abril

10,5%

8,1%

Mayo
Junio
Julio

5,7%

Agosto

9,8%

Septiembre
Octubre

7,4%
9,3%

10,3%

Noviembre
Diciembre

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria elaborada por la OMIC para 2005.
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De esta distribución de denuncias y reclamaciones durantes los meses del año 2005
podemos ver que se han producido un mayor número de solicitudes en los meses de enero,
con un 10,9%, y marzo, abril y mayo, todos ellos con porcentajes cercanos al 10% del total
de 1.013 denuncias presentadas en ese año. Mientras que los meses en los que se
registraron una menor cantidad de denuncias son: julio (7,4%), agosto (5,7%) y diciembre3
(2,7%).
Programa de inspección y control de calidad en materia de consumo

Este programa entra dentro de la campaña de inspección programada por la Dirección
General de Consumo de Castilla-La Mancha para las OMIC’S en el sector de rebajas, junto
con las actuaciones de red de alertas correspondientes.

Se realizaron en 2005 un total de 290 actuaciones, de las cuales:
-

4 que corresponden a campañas y programas.

-

286 a inspecciones de red de alerta de productos peligrosos.

Tras el estudio general de actas, por campaña y decisión se desprende que hay 8 actas:

-

4 actas de campaña de rebajas

-

4 actas sin clasificar que corresponden a levantamiento de oficio por reclamación o
denuncia

Tras el estudio general de actas, por actividad del establecimiento visitado y motivo del
acta, se desprende que hay:

3

-

4 actas de campaña.

-

4 actas de oficio.

-

12 actas de redes de alerta.

Hay que considerar que sólo está estimado hasta el 14 de diciembre de 2005.
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-

13 actas pro hojas de reclamaciones.

Hay que destacar que no se asumió el compromiso de inspección de todas las campañas
programadas por la Dirección General de Consumo, lo que dio lugar a que en próximos
ejercicios se asumiera un número determinado de campañas y actuaciones que pueda ser
cumplido por la inspección de la OMIC de Tomelloso.
Arbitraje de Consumo

En otro orden de cosas podemos decir que la oficina OMIC tiene además otro tipo de
competencias como es el arbitraje de consumo. El arbitraje es un mecanismo extrajudicial
que permite atender y resolver, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y
ejecutivo, las quejas o reclamaciones de los consumidores y usuarios. El Ayuntamiento de
Tomelloso tiene suscrito un Convenio de Colaboración con la Junta Arbitral de Consumo
de Castilla-La Mancha, de tal modo que ha designado a dicho Ayuntamiento como
Colegio Arbitral de Consumo, el cual cuenta con una larga trayectoria (desde 1992), para
aquellos asuntos que por razones determinadas le corresponden. Los arbitrajes que se
produjeron durante el año 2005 se resumen de la siguiente forma:

Solicitudes en 2005
120

Pendientes de 2004
52

Expedientes en trámite en 2005
172

Tabla. Actuaciones en el proceso de arbitraje durante 2005
Tipo de actuación

Laudos favorables
Laudos desfavorables
Actas de conciliación
Allanamientos
Negativas de aceptación del arbitraje
Pendientes de tramitación
Solicitudes trasladadas
Total

N

%

77
17
1
25
9
36
7
172

44,8
9,9
0,6
14,5
5,2
20,9
4,1
100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria elaborada por la OMIC
para 2005.
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De los 172 expedientes a trámite que tuvieron lugar en 2005 hay que tener en cuenta que
un 20,9% del total procedían de 2004 y estaban pendientes de tramitación. Pero en general
estas cifras muestran la actuación positiva de la OMIC en sus competencias de arbitraje, ya
que el 44,8% fueron laudos favorables y el 14,5% allanamientos, lo cual demuestra que al
comunicarle al reclamado la solicitud de arbitraje, éste ha resulto o subsanado la
reclamación sin necesidad de llevar a cabo todo el procedimiento y que ha existido
voluntad por resolver los problemas por parte de muchos reclamados. Solamente en uno de
los laudos dictados se tuvo que solicitar la ejecución judicial para su cumplimiento.
De los expedientes arbitrales que se dieron en 2005 la incidencia por sectores es la
siguiente:
Gráfico. Distribución de arbitrajes realizados en 2005 por sectores.
Datos relativos (%)
Telefonía móvil

13,1%
Telefonía fija

2,3%
2,3%

43,4%

5,1%

Transportes

Seguros

33,7%

Profesionales de la
fontaneria
Resto de sectores
que no superan el
2%

A través de este gráfico podemos ver que mayoritariamente los sectores contra los que se
iniciaron procesos de arbitrajes fueron: telefonía, tanto móvil (43,4%), como fija (33,7%).
El resto de sectores se han quedado muy alejados, puesto que no han presentado más de 10
solicitudes durante el año 2005.
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sido de dos meses, no sobrepasando en ningún caso los cuatro meses de tramitación.

5.3.3.4. Deporte
5.3.3.4.1. Instalaciones deportivas

En la práctica deportiva, Tomelloso cuenta con un gran número de instalaciones deportivas
y centros especialmente diseñados para el deporte, la mayoría de ellos remodelados
recientemente o de nueva construcción. A continuación se detalla un listado de estas
instalaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ciudad deportiva
Velódromo
Campo de fútbol de tierra
Campo de fútbol de hierba artificial
Pistas polideportivas y frontón
Campo de fútbol de hierba y pista de atletismo
Complejo de pistas de tenis y padel
Piscina olímpica.
Piscina cubierta
Pabellón Cubierto San José
Pabellón Cubierto San Antonio
Estadio Municipal
Campo Municipal de Golf

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

5.3.3.4.2. Tipología de actividades deportivas que pueden realizarse en el municipio.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Tomelloso cuenta con una amplia oferta deportiva, ofrecida por el Patronato Municipal de
Deportes (PMD) junto con los clubes deportivos y asociaciones de la localidad. En 2005 se
llevaron a cabo una serie de actividades deportivas de variada índole, centradas
fundamentalmente en la competición, entre las que encontramos las siguientes:

III Aerobitón Comarcal
Gala del Deporte
XV Olimpiada de instituto atletismo
IV torneo Semana Santa 3 x 3
I campeonato ciudad Tomelloso kosho ryo kenpo
VII marathon regional fútbol siete
Día de la bici
Marathon benjamín fútbol sala
Marathon cadete fútbol sala
Carrera romería
Memorial Antonio Serrano
Olimpiada institutos deportes
Olimpiada escolar
Olimpiada escolar
Concentración escuelas fútbol
Olimpiada de deportes colegios baloncesto y voleibol
Campeonato Castilla-La Mancha judo alevín
Colonias deportivas
Olimpiada deportes 3ª edad
Carrera popular

Todas estas actividades deportivas se centraron en la competición. Dichas competiciones,
en los ámbitos local, regional y comarcal, propiciaban la participación de los ciudadanos
en todo tipo de actividades:
•
•
•
•
•
•
•

Aeróbic
Fútbol (en sus diversas variantes)
Atletismo
Judo
Baloncesto
Voleibol
Ciclismo

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

204

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

•
•

Tenis
Artes marciales

Sin embargo, estas actividades no fueron las únicas que se han desarrollado desde el PMD,
el cual ha elaborado junto con las escuelas deportivas, para la temporada 2005-2006, un
programa con actividades de distinto tipo, desde los cursos de natación, o el acuaerobic,
hasta los cursos para adultos y múltiples por otras actividades como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fútbol
Baloncesto
Tenis
Balonmano
Tenis de mesa
Judo
Atletismo
Ajedrez
Billar
Voleibol
Hípica
Deportes adaptados

Las actividades fomentadas desde el
PMD son muy variadas y abarcan
áreas muy diversas. Entre ella se
encuadra

la

natación

como

una

actividad de especial interés por parte
del Patronato y de la Concejalía de
Deportes

del

Ayuntamiento

de

Tomelloso que ha llevado a cabo una
inversión importante en el último año (2005), en la piscina cubierta en particular. A
continuación se recogen una serie de datos sobre esta instalación:
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Cursos de natación (niños, adultos, tercera edad, adaptada…)

Participantes en temporada de invierno

Alrededor de 9.000

Participantes en temporada de verano
Total participantes

577
Alrededor de 9.500

Asistencias a la piscina (cursos + uso libre)

Total asistencias

106.115

Fuente: Elaboración propia a partir de memoria 2005 elaborada por el Patronato Municipal de
Deportes de Tomelloso.

Estos datos muestran la apuesta por las actividades acuáticas como una alternativa de
deporte y ocio en la comarca de Tomelloso.
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5.3.3.4.3. La integración de colectivos sociales a través del deporte

Desde la Concejalía de Deportes y el PMD se ha procurado la integración de los distintos
colectivos sociales a través del deporte, ya que ha desarrollado actividades tanto para
niños, como para adultos o 3ª edad, incluido para bebés, sin olvidar la integración de
discapacitados “físicos o psíquicos” en su programa de actividades deportivas municipales.
El PMD, con la elaboración del programa deportivo escolar, que engloba a chicos y
chicas con edades comprendidas entre 3 y 11 años, ha propiciado la participación en
actividades deportivas por considerar estas edades dentro de un periodo idóneo para crear
hábitos motores y desarrollar actitudes psicomotrices. Las actividades de este programa
incluyen:
•

Psicomotricidad (Educación Infantil: 3, 4 y 5 años)

•

Pre-deporte (Primaria 1er y 2º Ciclo: 6, 7, 8 y 9 años)

•

Deporte (Primaria 3er Ciclo: 10 y 11 años): Los deportes que

incluyen son Baloncesto, Balonmano y Fútbol–Sala.
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En el programa de actividades también se tuvo en cuenta al colectivo de adultos y tercera
edad planeando, para ellos especialmente, actividades como:
•

Aeróbic

•

Gimnasia de mantenimiento

•

Musculación

•

Tenis y padel

•

Judo y defensa personal

En dicho programa se fomenta la participación de los mayores con precios especiales en
los abonos mensuales de sus instalaciones. Y con la creación de actividades pensadas
especialmente para ellos como las “Olimpiadas de la 3ª Edad” que tuvieron lugar en la
temporada 05-06.

Mientras que en la adaptación del colectivo de personas con discapacidad a las actividades
deportivas se han implantado facilidades en la realización de actividades como:
- Incorporación de deportes adaptados en el programa deportivo de esta temporada que
contempla todas las actividades que se ofertan en el programa para niños y jóvenes de la
localidad.
- Para los que no puedan acceder a una escuela deportiva “normalizada” existe hípica
con monitor especializado en hipoterapia y la escuela deportiva de educación especial, que
fomenta de forma más específica el deporte entre personas con algún tipo de discapacidad.
- Natación adaptada en la piscina cubierta de la localidad. Consistiendo su
acondicionamiento en un acceso en la primera planta, una rampa para subir a la segunda,
dos vestuarios individuales adaptados para discapacitados, así como los vestuarios
generales equipados para ser utilizados pro discapacitados, cinco sillas de ruegas para
utilizarlas dentro de la piscina y una grúa que permite utilizarla en ambas piscinas.
- Realización de actividades con los alumnos de educación especial para fomentar la
integración a través del deporte.
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Tiene lugar el fomento de dichas actividades con encuentros como la “Concentración de
discapacitados” de Noviembre de 2005, o la “Carrera adaptada”, celebrada en Octubre de
ese mismo año, y abonos con precios especiales, particularmente en las piscinas
municipales.

Por otro lado, en lo que respecta a los índices de participación deportiva masculinos y
femeninos no ha sido posible establecer diferencias entre hombres y mujeres debido a la
falta de datos estadísticos.

5.3.3.4.4. Usos alternativos de las instalaciones deportivas

Debido en parte a que el municipio dispone ya de instalaciones propias y suficientes para
realizar actividades de carácter cultural, las instalaciones deportivas no suelen recibir una
gran cantidad de usos alternativos.

No obstante, sí tienen lugar en Tomelloso actividades en las que, a través del deporte, se
proporciona de forma puntual, una opción de ocio diferente y alternativa a los niños y
jóvenes del municipio. Estos casos puntuales vienen promovidos por distintas áreas, entre
las que está incluida la Concejalía de Deportes, poniendo a disposición de dichos
proyectos sus instalaciones. Es el caso, por ejemplo, de los siguientes eventos:
•

“Chiquinavidad”:

Se

trata

de

entretener y divertir a los niños del
municipio con actividades lúdicas y
deportivas durante los días festivos de
Navidad. Algunas de sus actividades
tienen lugar en el Pabellón San José.
Este

tipo

de

actividades

son
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promovidas por la Guardia Civil de Tomelloso.
•

“Esta noche toca...”: Este programa, para jóvenes de la localidad que participan en
las actividades propuestas, tienen lugar en la Piscina Olímpica y en la Ciudad
Deportiva durante los meses de verano (en 2005 fue del 11 de junio al 19 de
agosto). Las actividades fueron organizadas en 2005 por el personal propio del
PMD, aunque también se ofrece la posibilidad de utilizar las instalaciones puestas a
disposición para este programa de forma libre.

•

“Escuela de verano especial”: este programa promovido desde el área de Servicios
Sociales de Tomelloso pretende proporcionar a los jóvenes con discapacidad del
municipio un espacio de ocio y tiempo libre adecuado a sus necesidades durante la
temporada estival. Para el desarrollo de dichas actividades disponen de la Piscina
Olímpica.

Las convocatorias que se han explicado propician actividades para niños y jóvenes, en
momentos puntuales del año como fueron la Navidad y el verano de 2005, para acercar el
deporte y otras actividades lúdicas a los menores del municipio.

5.3.3.5. Recursos relacionados con el ocio

Desde algunas Concejalías del Ayuntamiento de Tomelloso se han llevado a cabo medidas
o se han elaborado actividades que contribuyen al fomento del ocio como nueva demanda
social a responder. El objetivo último ha sido mejorar las condiciones de vida de los
vecinos del municipio, de forma que puedan disfrutar del tiempo libre, de la oferta cultural,
deportiva o festiva.
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recursos específicos.

La Concejalía de Cultura, por su parte, ha puesto en marcha durante 2005 distintas
actividades, de forma que constituyeran para los vecinos de la localidad una oferta de ocio
que cubriera sus necesidades y demandas sociales:
- Danza: flamenco, folklore y clásico.
- Teatro.
- Exposiciones.
- Conferencias.
- Conciertos.
- Presentaciones de libros.
- Certámenes literarios.

La Concejalía de Servicios Sociales también ha llevado a cabo proyectos que propicien el
ocio de los ciudadanos de Tomelloso. Algunas de estas acciones están dedicadas
específicamente a ciertos colectivos. Entre ellos podemos encontrar:
•

Infancia:
- Escuelas de verano (remitirse a capítulo de servicios sociales)
- Chiquinavidad: (remitirse a capitulo de deportes) Además intervienen en su
programación, organización y desarrollo, las áreas de: departamento de obras,
programas Alcazul, escuela de salud, policía municipal y las concejalías de medio
ambiente, educación, cultura y deportes.

•

Discapacitados:
-

Talleres de ocio para discapacitados (remitirse a capítulo de servicios sociales)

-

Escuela de verano especial (remitirse a capítulo de servicios sociales)
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ocio y tiempo libre con la que pretende:
1.

Promover la participación de las mujeres de Tomelloso en ámbitos como la

cultura y el deporte.
2.

Fomentar espacios de arte hechos por mujeres.

3.

Crear espacios para el intercambio de inquietudes

En definitiva, se trata de promover actividades para un ocio participativo y creativo. Para
ello es necesaria la coordinación y colaboración entre las diferentes áreas municipales
implicadas.

Todas estas actividades, tanto desde de la Concejalía de Cultura, como la de Deportes,
servicios sociales o festejos, están dirigidas, bien a todas las edades o particularmente a
algunos grupos de edad. Entre dichas actividades se han elaborado específicamente para
jóvenes y personas mayores las siguientes:
Jóvenes

¾ “Esta noche toca…”.
El programa de ocio y tiempo libre “Esta noche Toca......” organizado por el Ayuntamiento
de Tomelloso a través de las concejalías de Deportes, Educación, Cultura, Servicios
Sociales y Juventud, cuyas actividades, iniciativa que se organiza a través del Plan Joven,
están dirigidas a jóvenes de entre 14 y 30 años.
Este proyecto se ha repetido durante varios años ya que esta tomando protagonismo en el
ocio de los jóvenes de Tomelloso. Se trata, fundamentalmente, de proporcionar una
alternativa de ocio a la de bares y discotecas para los jóvenes proporcionando la apertura
de las instalaciones municipales, especialmente deportivas (remitirse a capítulo de
deportes), con un horario especial de 11 a 2 de la madrugada, pero también se utilizan para
dicho programa instalaciones culturales o zonas públicas al aire libre.
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cuya oferta de ocio se trabaja a través de los Institutos en forma de:
-

Cuentacuentos.

-

Monólogos en cafés y discobares.

Donde mayor es la presencia de jóvenes es en la sala de lectura de la biblioteca municipal,
según la Concejalía de Cultura.
¾ Centro Joven de Tomelloso.

En Tomelloso los jóvenes de entre 12 y 16 años reclamaban un centro de ocio permanente,
que estaba previsto para 2006. El centro joven se ha construido en un solar de 2.000 m2, y
cuenta con diversas dependencias, todas ellas adaptadas a cubrir las necesidades de los
jóvenes. El centro está financiado a partes iguales por el Instituto Nacional de la Juventud
(INJUVE) dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por el
Ayuntamiento de Tomelloso. A través de este convenio, el consistorio se comprometía a
aportar el solar, 120.000 euros para equipamiento y la redacción del proyecto, mientras
que el Instituto de la Juventud comprometía 360.000 euros para la obra, a los que habrá
que sumar después la financiación del equipamiento, para lo que hay prevista una cantidad
inicial de 120.000 euros, aunque en la última modificación presupuestaria con cargo a
remanentes, se ha aumentado con otra cantidad por si fuese necesario.

El objetivo básico (según informaciones recogidas en www.tomelloso.es) era crear un
espacio para que los jóvenes puedan desarrollar multitud de actividades. De este modo, los
servicios del centro estarán divididos en tres áreas diferencias:

1. Compuesta por 6 aulas de usos múltiples, dos aulas de informática, despachos
(zona administrativa), aseos y almacenes.
2. Incluye 5 locales de ensayo para grupos musicales, una sala de prensa y dos
estudios de grabación
3. Acoge un salón de actos, un escenario, almacén e incluso un anfiteatro al aire libre.
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¾ Programas para jóvenes Alcazul y C.E.S.

“Alcazul” y “Comunidad Escuela de Salud” (CES) son dos programas de prevención de
drogas a través de la promoción de hábitos de vida saludable y alternativas de ocio y
tiempo libre. Alcazul se dirige a jóvenes de 15-18años y Comunidad Escuela de Salud se
centra en niños de 10 a 14 años.

La oferta de estos programas de ocio alternativo y hábitos de vida saludable para jóvenes
se desarrolla en distintos centros escolares, de tal manera que se acerca el programa a
diferentes núcleos del municipio, aunque principalmente se realizan actuaciones en el
barrio La Paz.

La “Comunidad Escuela de Salud”, cuenta entre su oferta con un club de ocio abierto
todos los fines de semana, además de talleres medioambientales, artísticos, y otro taller de
juegos y creatividad.

Por su parte, Alcazul también propone a los jóvenes concursos, talleres y múltiples
actividades, además de contar con un grupo de teatro, para proporcionar a los jóvenes de
Tomelloso una forma de ocio alternativa para los fines de semana durante todo el año.
Para participar en estos programas es necesario realizar el pago de una matrícula a través
de la Concejalía de Educación.
Personas mayores

¾

La Concejalía de Festejos y Turismo ha desarrollado determinadas

actividades para la animación y ocio de la Tercera Edad en periodos específicos del
calendario festivo de Tomelloso. Como sucede, por ejemplo, en Carnaval, donde el último
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la actuación de un grupo musical.
¾

El Proyecto 3ª Edad de la Concejalía de Servicios Sociales proporciona

actividades dedicadas especialmente al ocio de este colectivo, dentro de las que destacan:
-

Rutas de senderismo en Ruidera: iniciativa con la que se pretende fomentar el ocio
saludable y el deporte a la vez que forman a los mayores sobre el medio ambiente
que les rodea.

-

Encuentros con el Teatro: en el que se incluyen las actividades de la “Semana de la
Zarzuela de La Solana” y el “Encuentro con el Teatro en Madrid”, que incluye una
excursión por diversos lugares de interés cultural de la capital.

-

Gestión de las solicitudes de Termalismo y vacaciones de 3ª Edad: cuya finalidad
es informar a los mayores acerca de la documentación necesaria, los plazos y los
precios, además de facilitarles las solicitudes y tramitación desde los Servicios
Sociales para que disfruten de estos servicios de Termalismo y Vacaciones para
mayores.

¾

En lo que respecta a ocio deportivo el Patronato Municipal de Deportes ha

desarrollado una serie de actividades especialmente pensadas para adultos en su programa
anual de actividades , que incluyen actividades como:
-

Aeróbic

-

Gimnasia de mantenimiento

-

Musculación

-

Tenis y padel

-

Judo y defensa personal

Sin embargo, dichas actividades no diferencian entre adultos y personas mayores, si bien
en la temporada 2005-2006 hubo alguna actividad específica para los mayores, como la
Olimpiada para la Tercera Edad.

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

214

¾

En cambio el Plan Anual del Centro de la Mujer no recoge actividades
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específicas para mujeres mayores. Más bien, sus actividades abarcan todas las edades sin
especificar actividades encaminadas a los intereses y demandas diferenciadas de las
mujeres de mayor edad del municipio.

5.3.3.6. Servicios asistenciales y sociales.
5.3.3.6.1. Entidades relevantes en el ámbito social

En materia de servicios sociales el municipio dispone de los siguientes organismos e
instituciones de interés social y de carácter comunitario:

-

Concejalía de Bienestar Social

-

Asamblea Local de Cruz Roja

-

Cáritas Interparroquial

-

Centro Municipal de Servicios Sociales

-

Fundación Ceres

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha otorgó una aportación de 39.200 € entre
cinco asociaciones de Tomelloso para 2005, que en este caso ha ido destinado a tres de los
organismos mencionados (Cáritas Interparroquial, Centro Municipal de Servicios Sociales
y Fundación Ceres).

5.3.3.6.2. Programas del Centro Municipal de Servicios Sociales

El Centro Municipal de Servicios Sociales, durante el año 2005, llevó a cabo sus
actuaciones a través de los siguientes programas:
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Programa de Información, Valoración y Asesoramiento



Programa de Apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio



Programa de Alojamiento Alternativo



Programa de Prevención de la Exclusión Social en diferentes colectivos:



-

Infancia.

-

Mujer.

-

Juventud.

-

Discapacitados.

-

Mayores.

-

Personas y Familias en situación de exclusión.

-

Alcohólicos Rehabilitados.
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Programa de Promoción y Fomento de la Solidaridad

5.3.3.6.3. Recursos para colectivos específicos.

De forma más especializada, podemos decir que Tomelloso cuenta con una serie de
dispositivos y recursos para colectivos específicos de interés social, que detallamos a
continuación:

Tabla. Descripción de dispositivos y recursos para distintos colectivos en Tomelloso
TERCERA EDAD










Centro de Mayores.
Centro de Día San Rafael.
Hogar del Jubilado (Caja Madrid).
Casino de Tomelloso. Casino de San Fernando.
Asociación de Tercera Edad Los Portales.
Residencia de Mayores San Víctor.
Residencia Elder.
Vivienda de Mayores.




Concejalía de Educación (comedor escolar/aula matinal)
Centro de atención a la infancia Dulcinea

INFANCIA Y FAMILIA
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Tabla. Descripción de dispositivos y recursos para distintos colectivos en Tomelloso
 Centros de atención a la infancia Mediodía
 Centro de atención a la infancia y ludotecas privadas (2)
 Ludoteca municipal Acuarela
 Asociaciones de padres de alumnos
 Ludoteca Ceres
JUVENTUD









Concejalía de juventud (Alcazul y CES)
Consejo Local de la Juventud
Cruz Roja Juventud
Asociación juvenil Reina Sofía
Asociación juvenil Atiene
Asociación juvenil Tomelloso Mestizaje
Patronato municipal de deportes
MUJER








Concejalía de Mujer
Centro de la Mujer
Asociación de Mujeres Separadas
Asociación de Amas de Casa
Asociación Cultural de la Mujer
Asociación de Mujeres de Medio Rural








Centro ocupacional Reina Sofía
Residencia de minusválidos psíquicos
Asociación de familiares y amigos de minusválidos
Asociación para rehabilitación de niños con discapacidad física
Asociación puertas abiertas (enfermos mentales)
Centro de rehabilitación psicosocial y laboral



(Véase apartado de Tejido Asociativo)

MINUSVÁLIDOS

VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN ASOCIATIVA

Fuente: Elaboración propia a partir de documento elaborado por el Área Municipal de Servicios
Sociales. Fecha de referencia: 2005.

Por otra parte, el área de Servicios Sociales puso a disposición de los vecinos del
municipio, en el año 2005, una serie de programas para colectivos específicos a nivel
municipal que se detallan seguidamente:
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Violencia de género

Para este aspecto se solicitaron datos tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil, en
lo referente a estadísticas sobre formulación de denuncias de malos tratos en el municipio
durante 2005. con los siguientes resultados generales:
¾ Datos aportados por la Policía Local de Tomelloso: 13 casos denunciados de malos
tratos en 2005, de los cuales 4 fueron componente de delito.
¾ Datos aportados por la Guardia Civil de Tomelloso: se formularon 47 denuncias
por malos tratos en el ámbito familiar, se practicaron 43 detenciones y se dictaron
60 órdenes de protección en 2005.

En cambio al no disponer de datos sobre actuaciones o planes desde el área de Servicios
Sociales, en esta materia, para tratar esta cuestión hay que remitirse al apartado de
“MUJER” dentro de este mismo capítulo.
Inmigrantes

En diciembre de 2005 se celebró la IV Jornada de sensibilización, dentro del Plan Local
de Atención al Inmigrante, que tiene una cobertura más amplia. Con estas Jornadas de
sensibilización lo se que intentaba posibilitar era el conocimiento y acercamiento entre las
diferentes culturas presentes en el municipio.

En el Plan Local de Atención al Inmigrante participa el Centro Municipal de Servicios
Sociales en colaboración con Cruz Roja, Cáritas, la Fundación Ceres y los sindicatos UGT
y CC.OO, además del Ayuntamiento de Tomelloso. Dicho Plan surgió con la finalidad de
hacer un llamamiento a los ciudadanos de Tomelloso para que colaboren y se sensibilicen
acerca de la problemática de los inmigrantes. Asimismo, tiene la intención de ayudar al
inmigrante para favorecer su integración en la sociedad.
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Ancianos

Residencia de mayores

Se trata de un proyecto de reciente construcción, recibe financiación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y los terrenos en la que se ubica han sido cedidos
por el Ayuntamiento de Tomelloso, en una parcela urbanizada de 5.000 m2. Este servicio
tiene una capacidad de 100 plazas y surge de la colaboración entre el Consistorio y la
Consejería de Bienestar Social.
Vivienda tutelada de mayores
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El objetivo de este proyecto es facilitar hogar a personas que viven solas o que cuentan
con alguna limitación para desenvolverse diariamente. La vivienda tutelada de mayores
tiene aproximadamente 11 años de existencia. Se creó para que convivieran un máximo de
diez o doce personas, contando con el apoyo de personal auxiliar que les facilite la vida
diaria, disponiendo para tal fin del siguiente personal:
- Dos subgobernantas.
- Una auxiliar de servicios múltiples.
- Una trabajadora social que coordina el proyecto.
Proyecto 3ª edad

Se trata de un proyecto en el que el área de Servicios Sociales ha centrado su atención
especialmente en las personas mayores del municipio, teniendo en cuenta sus demandas e
intereses. Ello se llevo a cabo a través de la participación de este colectivo y algunas
asociaciones de la localidad.

Para satisfacer las necesidades de este colectivo este proyecto desarrolló actividades
durante 2005 que se dividieron en tres bloques:
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2. Formación: consistente en reuniones con las directivas de diversas Asociaciones
prestándoles apoyo informal en el manejo del ordenador y la aplicación en sus
asociaciones.
3. Ocio y tiempo libre: (remitirse a capítulo de ocio)

Infancia

Menores en desventaja social

En marzo de 2004 se presentó un programa de acogimiento familiar. Dicha iniciativa
forma parte del dispositivo existente en Castilla-La Mancha de atención a los menores en
dificultad social y con la coordinación del área de servicios sociales de cada municipio
donde se lleva a cabo.

Este proyecto tiene como objetivo que los jóvenes se vayan preparando para su
incorporación a la vida adulta, bien a través de la formación o a través de la ocupación
laboral. Se trata de la opción más normalizadora para los menores que temporalmente no
pueden ser atendidos por sus familias por situaciones de enfermedad, cumplimiento de
penas o cualquier circunstancia con carácter temporal.

El programa consiste en la acogida de un menor en desventaja social por parte de una
familia con el compromiso de cuidarlo, alimentarlo y educarlo. El objetivo es que se pueda
constituir en Tomelloso una bolsa de familiares de acogida y en 2005 el número de
familias que realizaron esta actuación llegó a 7.
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Actividades lúdicas y de ocio para la infancia

Se trata de algunos proyectos ideados por la Concejalía de Servicios Sociales o en
colaboración con otras áreas que tienen como objetivo proporcionar a los niños del
municipio actividades lúdicas y de ocio a través de programas como:
-

Ludoteca.

-

Clubs y pequeclubs.

-

Escuela de verano.

-

Chiquinavidad (véase apartado de Ocio)

Discapacitados
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Campaña de sensibilización

Esta Campaña se dirige a toda la población de Tomelloso y se pone en marcha a través de
la Concejalía de Servicios Sociales, la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y
varias asociaciones y colectivos del municipio de Tomelloso.

La Campaña de Sensibilización parte de la idea de que la integración social de personas
con discapacidad requiere promover en la sociedad actitudes positivas y tolerantes hacia
este colectivo. La mayor parte de las actividades de esta Campaña tuvieron lugar entre el
16 de noviembre y el 16 de diciembre y para su realización se desarrollaron actividades
que se dividieron en bloques según el colectivo al que van dirigidas:
•

Actividades dirigidas a colegios (de tipo más participativo, dinámico y lúdico).

•

Actividades dirigidas a I.E.S.

•

Actividades generales y formativas, dirigidas al público en general, incluyen:
-

Exposiciones

-

Programas en radio y televisión

-

Actividades de formación dirigidas a profesionales

-

Talleres
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-

Charlas

Con estos actos y actividades lo que se pretende es, fundamentalmente, conseguir eliminar
las barreras arquitectónicas y las mentales.
Residencia para discapacitados intelectuales

Según consta en la Revista Pasos, en su creación han intervenido la Asociación de
Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectuales (AFAS) de Tomelloso y
la Consejería de Bienestar Social.
Actividades de ocio para jóvenes con discapacidad

Este proyecto surgió ante la necesidad de proporcionar a los jóvenes con discapacidad un
espacio de ocio y tiempo libre que estuviera adecuado a sus necesidades. Para tal fin el
Centro de Servicios Sociales de Tomelloso ha llevado a cabo dos actuaciones:
•

Talleres de ocio: tiene lugar actividades que proporcionaran un espacio-taller
diferente tanto por las actividades como por la ubicación de la rutina diaria

•

Escuela de verano especial: por séptimo año consecutivo proporciona otro espacio
diferente pero con la particularidad de que es únicamente durante el período
vacacional de verano.

Otros colectivos: enfermos de Alzheimer y Jóvenes

A través de la Asociación AFAL (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzehimer),
con la colaboración del área de Servicios Sociales, se inició la construcción en 2004 del
Centro de Día para enfermos de Alzehimer con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
estos enfermos, ofreciéndoles atención especializada y apoyo a sus familiares.
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Dicha construcción contó además con la colaboración del Ayuntamiento de Tomelloso y
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con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, junto con la aportación de una vecina
de Tomelloso que donó el solar donde está ubicado este centro. Este Centro de Día ocupa
una superficie de 2000 metros2, 500 de ellos construidos y el resto destinados a zona
ajardinada. Cuenta con servicio de fisioterapia, terapia ocupacional, actividades cognitivas
y comedor. A través del área de Servicios Sociales, el Ayuntamiento ha brindado su
colaboración a este colectivo participando en el desarrollo de programas de atención
médica y rehabilitación.

En cuanto a los jóvenes, el proyecto Juventud y Servicios Sociales se creó por la necesidad
que existía desde el área de servicios sociales de ayudar a los jóvenes (que cursan desde 1º
E.S.O. a 2º Bachillerato) en su plena integración en el contexto social y productivo. Para
ello se propició la realización de charlas de tipo formativo-informativo en los Institutos de
Educación Secundaria, así como el curso de Orientación y Apoyo en las relaciones con los
adolescentes.

5.3.3.6.4. Servicios relacionados con la mujer

Los Centros de la Mujer se consideran agentes dinamizadores de las políticas de igualdad,
que contribuyen a desarrollar el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres de Castilla-La Mancha.

Los Centros de la Mujer nacen de un Convenio entre los Ayuntamientos y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, contando con la intermediación del Instituto de la
Mujer.

El área de Mujer existe en el municipio de Tomelloso desde hace 7 años. En un primer
momento dependía de Servicios Sociales y en la actualidad constituye un área por sí
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

223

misma, aunque continúan colaborando con el área de Servicios Sociales en algunos
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proyectos.

Esta área tiene como objetivo ofrecer a las mujeres de forma rápida y gratuita información
sobre sus derechos facilitando orientación y asesoramiento en materias como:
Asistencia Jurídica

Igualdad de oportunidades

Empresas

Asistencia Psicológica

Empleo

Servicios sociales

Dinamización cultural

Salud

Ocio y tiempo libre

Para ello realiza actividades y programas que permitan la plena incorporación de la mujer
en la vida social, dando una respuesta inmediata a sus necesidades y asegurando, además,
confidencialidad.

Entre esos programas y servicios que se prestan desde el centro, destaca la atención a:
•

Mujeres maltratadas: a este respecto el Centro de la Mujer de Tomelloso ofreció en
2005 grupos de autoayuda para mujeres que padecen violencia doméstica. Se trata
de grupos de carácter permanente, según la demanda. También se desarrollo un
programa de prevención de violencia de género en el ámbito escolar, que consistió
en:

•

-

Talleres en I.E.S. (curso escolar 04/05)

-

Talleres en centros educativos. (curso escolar 05/06)

-

I Jornada de prevención violencia género en el ámbito familiar.

Programa Kanguras: que comenzó a funcionar el año pasado con el que se mejora
el bienestar y la calidad de vida de la unidad familiar y especialmente a mujeres
con niños/as a su cargo. Es un programa financiado conjuntamente por el Instituto
de la Mujer y el Ayuntamiento en el que se presta atención a niños desde los cuatro
meses a los tres años. En el año 2005, el Centro de la Mujer ha atendido, alrededor
de 5.000 consultas.
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•

Jornadas de salud de la mujer: se organizan en colaboración con la Asociación
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Española Contra el Cáncer y para la confección del Programa de Actos se cuenta
con las aportaciones de los grupos y asociaciones de mujeres de la localidad, con
los que se mantienen reuniones previas
•

Cursos formativos para las nuevas tecnologías: para lo cual disponen, como
recurso material, de 12 equipos informáticos, que forman parte del Centro de
Internet dentro del Centro de la Mujer.

Además de estas medidas desde el Centro de la Mujer se ha tenido en cuenta la situación
actual del mercado de trabajo y los cambios producidos en las características del empleo y
del desempleo, han intervenido ofreciendo al colectivo femenino de Tomelloso las
herramientas para adecuarse a la realidad del mercado de trabajo y sobre todo para que
consideren necesario e imprescindible la formación ocupacional y laboral. Con este fin han
creado una serie de actividades enmarcadas dentro de dos programas cuyo objetivo es
aportar asesoramiento y facilidades para su aproximación al mercado de trabajo:
•

Programa de orientación para la búsqueda de empleo.

•

Programa de creación de empresas y de autoempleo.

5.3.3.6.5. Análisis de prestaciones económicas asistenciales en el municipio
Mujer

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Tomelloso firmaron un convenio en 2005 por el que acordaban un
aumento de 30.000 € al año para la financiación del Centro de la Mujer, cuya dotación
presupuestaria superaba así los 100.000 €.

Esa cantidad es similar a la que el

Ayuntamiento de Tomelloso aporta.
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La ampliación de este convenio, por tanto, permitirá mejorar el funcionamiento del centro
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y ampliar sus servicios. Cada vez son más los programas que se desarrollan a través del
centro de la Mujer y más las mujeres que precisan asesoramiento.
Otros colectivos

El Centro de Día para Enfermos de Alzehimer contó con el siguiente presupuesto
desglosado, según los diferentes agentes que participaron en su construcción:


Ayuntamiento y AFAL (proyecto PRODER a través de Promancha)

90.000€



Ayuntamiento de Tomelloso

18.000€



Consejería de Bienestar Social



Otras financiaciones

106.000€



Total

341.000€

Cerca de 127.000€

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por gabinete municipal de prensa de
Ayuntamiento de Tomelloso 24/06/04

5.3.3.6.6. Cuestiones sobre el tejido asociativo.

Tomelloso cuenta con un movimiento asociativo muy amplio, ya que existen en el
municipio un total de 203 asociaciones, según el Registro Municipal de Asociaciones. Los
grupos más numeroso son culturales y deportivos, existiendo además un importante grupo
de asociaciones de carácter asistencial y socio-sanitario. A continuación se expone la
proporción de los distintos tipos de asociaciones que existen en Tomelloso:

Tabla. Descripción del tejido asociativo del municipio de Tomelloso (2005)
Tipo de asociación

Porcentaje sobre el total (%)

Ampa
Apa
Agrarias
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Tabla. Descripción del tejido asociativo del municipio de Tomelloso (2005)
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Tipo de asociación

Porcentaje sobre el total (%)

Asistenciales
Consumidores
Culturales
Deportivas
Educativas
Empresariales
Juveniles
Medioambiental
P. Económica
Religiosas
Sindiacles
Tercera edad
Vecinos
Total

8,4
1,0
30,0
29,1
1,0
1,0
2,0
6,4
0,5
4,9
0,5
0,5
6,9
100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos municipales. Ayuntamiento de
Tomelloso (2006)

Con dichas asociaciones el Ayuntamiento de Tomelloso tiene diversos convenios de
colaboración, de modo que se complementa la acción social de la localidad. Además
cuenta con la colaboración, en materia de servicios sociales, del voluntariado de
organismos de Tomelloso como: AFAS, Fundación Ceres, Cáritas y Cruz Roja.

En concreto el área de servicios sociales elaboró en 2005 el programa de promoción y
fomento de la solidaridad y el programa de voluntariado, con proyectos dirigidos al
fomento de la participación ciudadana. Los proyectos específicamente pensados para tal
fin fueron:
-

Promoción de asociaciones y grupos de interés social, que pretende apoyar el
tejido asociativo de la localidad con el fin de que los vecinos participen en el
desarrollo de la comunidad.

-

Promoción del voluntariado con la realización de un curso de liderazgo social.

-

Curso de formación del voluntariado con mayores (de nueva implantación en
2005).
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5.3.3.7. Análisis de la renta municipal y los niveles de riqueza

Existen varios parámetros que pueden ayudarnos a determinar los niveles de renta y de
riqueza existentes en Tomelloso:

-

Nivel económico, tomando la definición del Anuario Económico de la Fundación
La Caixa (2005), que establece una serie de diez niveles, según intervalos de renta
familiar disponible por habitante. Los datos estarán referidos a 2003, y los
intervalos son los siguientes:

Niveles
Renta Familiar Disponible por Habitante (euros)
1
Hasta 7.200
2
7.200 - 8.300
3
8.300 - 9.300
4
9.300 - 10.200
5
10.200 - 11.300
6
11.300 - 12.100
7
12.100 - 12.700
8
12.700 - 13.500
9
13.500 - 14.500
10
Más de 14.500
Fuente: INE y elaboración propia de la Fundación La Caixa. Datos referidos a 2003
-

Renta disponible per cápita (2003), expresada en euros.

-

Posición en el ránking provincial en cuanto a la renta per cápita para 2003.

-

Variación de la renta familiar disponible por habitante entre 1998 y 2003: se
estima a través de diferentes niveles, que se detallan a continuación:
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Niveles Variación de renta familiar disponible en el período 1998-2003
1
Hasta 10 %
2
10 % - 16 %
3
16 % - 21 %
4
21 % - 26 %
5
26 % - 34 %
6
34 % - 42%
7
42 % - 50 %
8
50 % - 60 %
9
60 % - 72 %
10
Más de 72 %

-

Índice de actividad económica (2003): Índice comparativo del conjunto de la
actividad económica, referido a 2003. Se obtiene en función del impuesto
correspondiente al total de actividades económicas empresariales (industriales,
comerciales y de servicios) y profesionales. Es decir, incluye todas las actividades
económicas excepto las agrarias. El valor del índice expresa la participación de la
actividad económica (en tanto por 100.000) de cada municipio, provincia o
comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000 unidades equivalente a la
recaudación del impuesto de actividades económicas empresariales y profesionales.

En cuanto a los ámbitos geográficos, se vuelve a realizar una comparativa con los
siguientes:

El propio municipio de Tomelloso.
Tomelloso y municipios limítrofes4: Alhambra, Argamasilla de Alba, Campo de
Criptana, Pedro Muñoz y Socuéllamos.

4

No se ha podido incluir el municipio limítrofe de Arenales de San Gregorio por no disponer de datos sobre
su población hasta 1999, año en que se constituyó como municipio.
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Tomelloso y municipios similares: se ha tomado Alcázar de San Juan y

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Valdepeñas como otros dos municipios de la provincia que, por su volumen de
habitantes, pueden compararse con Tomelloso.
La provincia de Ciudad Real.
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

En el siguiente cuadro se resume toda esta información:

Tabla. Resumen de indicadores relacionados con la renta municipal
Indicador
Nivel
económic
o

Ámbito geográfico
Tomelloso
Alhambra
Argamasilla de Alba
Campo de Criptana
Pedro Muñoz
Socuéllamos
Alcázar de San Juan
Valdepeñas
Ciudad Real
(municipio)
Ciudad Real
(provincia)

Renta
per cápita
2003
(€ / hab)

Posición
en el
ránking
provincial

Renta
disponible
(nivel variación
1998-2003)

4
16.013,63
4ª
Otros municipios y ámbitos geográficos
3
13.768,61
39ª
3
14.172,25
31
4
13.446,20
46ª
4
14.143,74
33ª
4
14.411,50
27ª
4
13.435,25
47ª
4
12.563,67
68ª
5
14.413,59
26ª
4

13.429,01

Índice
actividad
económica
2003

5

54

4
5
5
5
5
5
5
5

2
8
18
13
18
49
54
132

5

784

Castilla-La Mancha
4
15.311,00
5
3.306
Fuente: elaboración propia a partir de Anuario Económico de La Caixa (2005) y “Niveles de renta
por habitante en los municipios de la provincia de Ciudad Real”, Diputación Provincial de Ciudad
Real, ed. 2005)

Como puede verse, Tomelloso ocupa una muy buena posición, en especial cuando se
observa que ocupa el 4º lugar en la provincia de Ciudad Real en cuanto a renta per cápita
para 2003, situándose en el grupo de municipios de rentas más altas. Igualmente, en cuanto
a la contribución al índice de actividad económica, los resultados para Tomelloso son muy
satisfactorios.
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5.4. ASPECTOS ESTRUCTURALES.
5.4.1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL.

Como se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado.
Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Los elementos que definen el municipio son el territorio, la población y la organización. Es
este último elemento citado el que constituye nuestro objeto de análisis a lo largo del
presente capítulo.
5.4.1.1. Descripción del organigrama municipal

Se entiende por organización municipal el Gobierno y la Administración Local, funciones
que corresponden al Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales. Por tanto, es
preciso describir en primer término el organigrama municipal, esquema que nos permite
identificar cómo se organiza específicamente la representación democrática en sus
distintos niveles en el municipio de Tomelloso.

El organigrama municipal supone el reflejo gráfico de la Corporación Municipal, aquella
formada por el alcalde, que la preside y todos los concejales electos:
⇒

El ALCALDE o presidente de la Corporación.

⇒

El EQUIPO DE GOBIERNO: presidido por el alcalde y compuesto por todos
aquellos concejales-delegados, es decir, aquellos concejales que ostentan
algunas de las delegaciones de atribuciones del alcalde. La distribución de las
atribuciones o materias que se dirigen, gestionan y resuelven en el municipio
son las siguientes:
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o Concejalía de Obras y Urbanismo.
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o Concejalía de Hacienda.
o Concejalía de Personal y Promoción Económica.
o Concejalía de Servicios Sociales, Sanidad y Consumo.
o Concejalía de Deportes y Seguridad Ciudadana.
o Concejalía de Educación.
o Concejalía de Agricultura, Parques y Jardines.
o Concejalía de Cultura y Juventud.
o Concejalía de Medio Ambiente.
o Concejalía de Festejos, Participación Ciudadana y Cooperación Exterior.
o Concejalía de Familia.
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El Equipo de Gobierno está, pues, constituido por 12 miembros, incluyendo al alcalde. En
el caso de las siete primeras concejalías, sus respectivos concejales-delegados ostentan
además, por ese mismo orden, sendos puestos de tenencias de alcaldía.
⇒ Finalmente, dentro de la Corporación se inserta el grupo de la oposición, que en
el caso de Tomelloso está formado por 9 concejales electos.

5.4.1.2. Competencias de los diferentes departamentos.

Las entidades locales cuentan, según dispone la ley, de potestad reglamentaria y potestad
de autoorganización. En función de dichas capacidades, el municipio de Tomelloso ha
constituido las siguientes Comisiones y demás órganos, entre los que se produce el reparto
de las competencias atribuidas y a las que ha de dar cobertura la Corporación Local.

A continuación se ofrece la distribución que opera en Tomelloso, según se registra en el
periódico Ocio y Juventud, con fecha del año 2003. Esta información podrá ser actualizada
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el responsable de la Secretaría General del Ayuntamiento de Tomelloso.

Tabla. Competencias de la Comisión de Gobierno
ÓRGANO

COMISIÓN DE
GOBIERNO:
formada por todos
los Tenientes de Alcaldes.

DELEGACIONES

⇒ Otorgamiento de licencia de apertura de
establecimientos salvo las relativas a
actividades inocuas y de licencias de obras
mayores.
⇒ Contrataciones y concesiones de toda clase.
⇒ Aprobación de las bases de las pruebas para
selección de personal y para concursos de
provisión de puestos de trabajo.
⇒ Resolver convocatorias y concursos para
provisión de puestos de trabajo.
⇒ Ordenar
instrucción
de
expedientes
disciplinarios y apercibir y suspender
preventivamente a toda clase de personal.
⇒ Premiar y sancionar a todo el personal de la
Corporación. Asignación del complemento de
productividad y gratificaciones.
⇒ Sanción de los funcionarios que usan armas.
⇒ Disponer gastos dentro de los límites de la
competencia de Alcaldía, excepto los menores
de 6.000 euros.

Por otro lado, encontramos las COMISIONES INFORMATIVAS, que están integradas
exclusivamente por miembros de la Corporación. Son órganos sin atribuciones resolutorias
que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser
sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno, cuando ésta actúe con
competencias delegadas por el pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos
declarados urgentes.
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Cada comisión está integrada de forma que su composición se acomode a la
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proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la
corporación.

Tabla. Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas
Nombre de la Comisión

Competencias





HACIENDA Y ESPECIAL DE
CUENTAS



Es de existencia preceptiva.
Su constitución, composición e
integración y funcionamiento es el
mismo que en el caso de las
comisiones informativas.
Corresponde a esta comisión el
examen, estudio e informe de
todas las cuentas, presupuestarias
y extrapresupuestarias, que deba
aprobar el pleno de la corporación,
de acuerdo con lo establecido en la
legislación reguladora de la
contabilidad de las entidades
locales.
Tiene, pues, competencias en
Hacienda
Municipal
y
Presupuestos.

Tabla. Comisión de Urbanismo e Infraestructuras
Nombre de la Comisión

Competencias





URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS





Competencias en Ordenación,
Gestión, Ejecución, Disciplina
Urbanística.
Pavimentación de vías públicas
urbanas, patrimonio y alumbrado
público.
Cooperación con la administración
educativa en la creación,
construcción y sostenimiento de
los centros docentes públicos.
Promoción y gestión de viviendas.
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Tabla. Comisión de Agricultura y Medio Ambiente
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Nombre de la Comisión

Competencias





AGRICULTURA Y MEDIO



AMBIENTE





Competencias en Agricultura,
recogida y tratamiento de residuos,
caminos rurales.
Limpieza de vía pública, parques y
jardines.
Programa de ciudades saludables,
protección del Medio Ambiente.
Servicio de abastecimiento de
agua, servicio de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales.
Servicios de tratamiento de
vinazas y licencias de uso y
actividades.
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Tabla. Comisión de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales
Nombre de la Comisión

Competencias



SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS
SOCIALES




Competencias
en
Servicios
Sociales y promoción y reinserción
social.
Defensa del consumidor y usuarios
y OMIC.
Protección de la salubridad
pública.
Participación en la gestión de la
atención primaria de la salud,
Tercera edad y actividades del
centro asesor de la Mujer.

Tabla. Comisión de Educación, Deporte, Cultura, Festejos y Juventud
Nombre de la Comisión

Competencias



EDUCACIÓN, DEPORTE,
CULTURA, FESTEJOS Y



JUVENTUD


Competencias en actividades y
programas culturales y deportes,
ocio y tiempo libre.
Universidad popular, juventud,
feria y fiestas, fomento de
participación vecinal.
Competencias municipales en
materia educativa.
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Nombre de la Comisión

Competencias




SEGURIDAD CIUDADANA,
RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL



Competencias
en
personal
funcionario y contratado.
Organización y funcionamiento de
los
servicios,
control
de
programas, estructura informática,
seguridad en lugares públicos,
ordenación del tráfico de vehículos
y personas en vías urbanas.
Protección civil, prevención y
extinción de incendios.
Transporte público de viajeros.

Tabla. Comisión de Promoción Económica, Empleo y Nuevas Tecnologías.
Nombre de la Comisión

PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EMPLEO Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Competencias



Competencias
en
Promoción
económica, industria, comercio y
turismo,
empleo
y
nuevas
tecnologías.

5.4.1.3. Organización por barrios.

Otro de los niveles de representación que encontramos en Tomelloso viene determinado
por la delimitación de barrios, es decir, entidades que no constituyen municipios. El
término municipal se organiza territorialmente en diez barrios:

San José Obrero

San Antonio

Embajadores

José María del Moral

Nuevo Tomelloso

El Carmen

La Esperanza

El Pilar

Maternidad

La Paloma
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Cada uno de estos barrios cuenta con un representante personal del Ayuntamiento.

5.4.1.4. Otros órganos municipales.

Otros de los cargos entre los que se distribuyen las competencias que se ejercen en el
municipio son los siguientes:
" Presidencia Mesa Contratación.
" Presidencia Junta Rectora y Consejo Asesor Patronato Municipal de

Deportes.
" Presidencia Consejo Escolar Municipal.
" Presidencia Comisión Mixta Cooperación Exterior.
" Presidencia Comisión Local de Pastos.
" Ausencia de Alcaldía..

El resto de los órganos colegiados del municipio, es decir, órganos de dirección de cada
uno de los sectores, respondiendo al principio de descentralización administrativa, son los
que se enumeran a continuación:
" Consejo Local Agrario.
" Patronato Municipal de Deportes.
" Consejo Escolar Municipal.
" Comisión Mixta Cooperación Exterior.
" Consejo de Salud.
" Cruz Roja Española.
" Consorcio Servicios contra Incendios y Salvamento.
" Mancomunidad de Servicios Comsermancha.
" Caja de Ahorros de Castilla La Mancha.
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" Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
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" Junta de Explotación Acuífero 24 Campos de Montiel.
" Centro de la Tercera Edad.
" Comisión Técnica Provincial de Ayuda a Domicilio.
" Comisión de Seguimiento de las viviendas de mayores.
" Consejo Escolarización para Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria.
" Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas.
" Asociación Red Europea de las Ciudades del Vino (REVECIN).
" Asociación Desarrollo de la Promoción de la Mancha Norte de Ciudad

Real.
" Asociación Rutas del Vino Mancha y Valdepeñas.
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Asimismo, en los Consejos Escolares de cada centro de enseñanza se garantiza la
representación del Ayuntamiento, a través de alguno de sus miembros. Es decir, concejales
de gobierno o de la oposición tienen asignada la representación en cada uno de los centros:
CP, IES, también en la Escuela de Artes, en el Conservatorio, en la Escuela de Idiomas y
en el Nuevo Colegio.

Como Consejos Sectoriales, muchos de ellos, cumplen con la finalidad de canalizar la
participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales. Tienen
asignadas funciones como la elaboración de informes y la realización de propuestas sobre
sus respectivos sectores de actividad. Cada consejo se encuentra presidido por un miembro
de la corporación, nombrado y separado libremente por el alcalde o presidente, que actúa
como enlace entre aquella y el consejo.

5.4.1.5. Principales inversiones municipales para 2006.

Se constata un aumento considerable en el presupuesto municipal desde el año 2004 en
relación con el presupuesto para el vigente año 2006. Sin embargo, el porcentaje del
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partidas presupuestadas para las principales inversiones en el año 2006 serían las
siguientes:

Tabla. Principales inversiones para el 2006
Tipo de inversión

Euros (€)

Planes Provinciales
Acerados, pavimentos y redes de agua
Obras del FORCOL
Pabellón Polideportivo Cubierto
Instalaciones deportivas
Centro Joven
Total

397.000
350.000
354.000
500.000
100.000
100.000
1.801.000

Fuente: Revista PASOS
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Según las cifras expuestas en la siguiente tabla, dentro de las variables presupuestarias la
que se presenta más ajustada a los parámetros que se registran para la media provincial
sería aquella relativa a los ingresos corrientes por habitante. No obstante, en las otras dos
variables, los ingresos totales por habitante y las inversiones reales por habitante los
valores presupuestarios municipales distan de la media provincial en torno a los 90 y 96
puntos respectivamente, situando al municipio por debajo de dichos niveles medios
provinciales.

Tabla Variables Presupuestarias Municipales
Variable

Valores Municipio

Media Provincial

Ingresos Totales/hab. (euros)

666,09

756,59

Ingresos Corrientes/hab. (euros)

566,24

567,82

Inversiones Reales/hab. (euros)

73,27

169,69

Fuente: Publicación “Niveles de Renta por habitante en los municipios de
la provincia de Ciudad Real”. Séptima edición, 2005. Diputación
Provincial de Ciudad Real.
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5.4.1.6. Las nuevas tecnologías y el proyecto “Ciudad Digital”.

El proyecto Ciudad Digital es una iniciativa impulsada desde la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, directamente ligada a la promoción de la Sociedad de la Información
teniendo en cuenta las características de la región.

En dicha iniciativa están participando municipios castellano-manchegos como Cuenca,
Alcázar de San Juan o Miguelturra, además de Tomelloso.

En el caso de Tomelloso, el proyecto se basa en cuatro ejes de actuación básicos, que
permitirán una incorporación progresiva de las nuevas tecnologías en diferentes áreas. Hay
actuaciones que inciden más directamente en la gestión municipal y en la información y
atención al ciudadano, mientras que otras se orientan hacia la dinamización empresarial.
No obstante, se resumen en la siguiente tabla todos sus ejes de actuación:

Tabla. Ejes de actuación del proyecto “Ciudad Digital” en Tomelloso.
EJES
INFRAESTRUCTURAS

Infraestructura Base
de Portal

Conectividad de
Edificios Públicos

SERVICIOS DE
VALOR AÑADIDO

Ventanilla única de
las administraciones
públicas para
empresas
Dinamización de
Micropymes

Mantenimiento y
Dinamización de
Operación Técnica de Pymes y sectores
la infraestructura de
estratégicos
“Tomelloso Ciudad
Digital”
Centro de
Convenciones
Bolsa de trabajo
Servicio online de
formación continua

ACCESO,
ADOPCIÓN Y
PROMOCIÓN

GESTIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

Telecentros

Oficina Técnica
“Tomelloso Ciudad
Digital”

Puntos de Acceso
Público

Modelo de Gestión
y Plan de
Viabilidad

Acciones de
Marketing Directo
al Tejido
Empresarial
Llave de acceso a
la ciudad digital

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

240

Tabla. Ejes de actuación del proyecto “Ciudad Digital” en Tomelloso.
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EJES
INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS DE
VALOR AÑADIDO

ACCESO,
ADOPCIÓN Y
PROMOCIÓN

GESTIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

Ventanilla única de
las AAPP para el
ciudadano
Vídeo vigilancia
infantil
Dinamización de
Comunidades
Fuente: elaboración propia a partir de información del Dpto. de Informática. Ayuntamiento de
Tomelloso (2006)

Con la puesta en marcha de este proyecto se han planteado la consecución de unos
objetivos, tales como:
•

Acercar a ciudadanos y empresas a la Sociedad de la Información.

•

Fomentar la participación en la vida pública.

•

Propiciar un enfoque centrado en el ciudadano a través de la renovación y
optimización de las actuales estructuras y procesos de la administración.

•

Reforzar la imagen de Tomelloso de cara al exterior.

•

Alcanzar los objetivos marcados sobre “e-governement” en programas Europeos,
nacionales y regionales

•

Hacer de Tomelloso una ciudad accesible a todos los grupos sociales.

Hay que resaltar que con algunos de estos ejes de actuación Tomelloso esta apostando
fuertemente por el desarrollo económico de la localidad y por el beneficio de los vecinos a
través de las facilidades que se les ofrecen con iniciativas como estas.

Es el caso del servicio de ventanilla única de administraciones públicas para empresas que
les permita agilizar trámites con el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades o la
Administración General del Estado.
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A su vez se esta poniendo especial empeño en la dinamización de las pymes y las
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micropymes, ya que se estima un total de 825 comercios y 2.000 profesionales autónomos.
Por ello se atiende especialmente a las necesidades del comercio y de los profesionales
autónomos. De estas estimaciones se ha fijado como objetivo de esta medida lograr la
integración de 200 comercios y 300 autónomos en esta iniciativa.

Asimismo se han tenido en cuenta las características de la principal actividad de la zona
introduciendo el sector vitivinícola en esta experiencia virtual con la creación de una
bodega virtual. Dando además soporte al cooperativismo, con la cobertura a este sector tan
segmentado que no tiene acceso a estas aplicaciones para así mejorar la comunicación de
acciones y de cooperativas entre si.

242
Por otro lado encontramos la labor del proyecto “Tomelloso Ciudad Digital” en el proceso
integrador del ciudadano a su localidad. Ello tiene lugar a través del acercamiento de los
vecinos a los servicios del Ayuntamiento, de la Junta, o de la Administración del Estado,
con la creación del servicio de ventanilla única de las administraciones públicas para el
ciudadano. Esta nueva estrategia facilitará la tramitación y gestión de documentación de
los ciudadanos, desde su puesto de trabajo o su domicilio particular, aprovechando este
servicio on-line por empresas y por ciudadanos, así como la infraestructura creada.

La agilidad en la tramitación junto con la integración del ciudadano en su comunidad son
algunas de las principales apuestas de la iniciativa “Tomelloso ciudad virtual”. Esta
integración tiene lugar con la promoción del interés cultural, gracias a la promoción de la
historia de la localidad. O con la promoción del interés deportivo y de ocio, con el que a
través de las posibilidades que les ofrecen actividades como la radio local y la
infraestructura de este proyecto, tenga lugar la integración total de los ciudadanos en su
localidad.
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5.4.1.7. Bienes municipales.

Dentro de la gestión municipal se incluye aquella que requieren los bienes municipales. En
el artículo “Tomelloso en cifras” dentro de la revista “Feria y Fiestas 2005” se incorpora el
inventario a fecha de mayo de 2004, según el cual el Ayuntamiento de Tomelloso posee 56
inmuebles en propiedad, entre los que se encontrarían los siguientes: Casa Consistorial,
Colegios Públicos, Museos, Centros de Barrio, viviendas de promoción social, polígonos,
parcelas, casa del Agricultor, etc.
5.4.1.8. Competencias ambientales y distribución de responsabilidades.

En 1999 se crea la Concejalía de Medio Ambiente como tal en el Ayuntamiento de
Tomelloso, integrándose en ella toda la gestión ambiental del municipio. Desde ese
momento, destacan como principales actividades de la misma:
" Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
" Ciclo integral del agua. Abastecimiento y Depuración.
" Limpieza viaria.
" Tratamientos DDD.
" Parques y jardines.
" Tramitación de expedientes en materia de urbanismo y medio ambiente.
" Licencias de actividad.
" Control de la contaminación. Ruidos.
" Educación ambiental.

La representación gráfica sobre cómo se organiza el personal responsable en el
departamento de Medio Ambiente se refleja en su organigrama:
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Por otra parte, el detalle de cómo está organizado el reparto de las competencias atribuidas
a la Concejalía se registra, según los puestos, en las tablas que siguen:
Tabla. Explicación de Competencias dentro de la Concejalía de Medio Ambiente (I)
Funciones Genéricas: gestión, estudio y propuesta a nivel
superior en la tramitación de asuntos relativos a:
o
o
JEFE

o

DE DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE

o
o

o

Ordenanzas Municipales en materia medioambiental.
Órdenes de ejecución y actuaciones tendentes a la
protección de la legalidad urbanística y medioambiental.
Expedientes sancionadores por infracciones en materia
urbanística y medioambiental, (ruidos, residuos, materias
peligrosas, etc.).
Relaciones con otras Administraciones Públicas
competentes en materia medioambiental.
Actuaciones en materia agraria, (vertidos a cauces,
contaminaciones de suelos, declaración de vertidos y
vertedero de inertes, etc.).
Ejecutar fielmente los programas y actuaciones marcados
para su departamento, responsabilizándose de los plazos y
la calidad de ejecución.
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o
o
o

Controlar los resultados y marcha diaria de su
departamento.
Dirigir, planificar y controlar al personal a su cargo.
Colaborar en la elaboración de los presupuestos anuales.

Tabla. Explicación de Competencias dentro de la Concejalía de Medio Ambiente (II)
-

-

INGENIERO TÉCNICO
DEPARTAMENTO DE

-

MEDIO AMBIENTE

-

-

-

Inspección del funcionamiento de los servicios
municipales
relacionados
con
materia
medioambiental, (depuración de aguas residuales,
depuración de vinazas, recogida de residuos, etc. )
Elaboración de proyectos en materia de su
competencia.
Licencias de apertura:
o Revisión
de
proyectos
en
materia
medioambiental:
ruidos,
vibraciones,
autorizaciones de vertido, salidas de humo.
Inspección sobre actividades.
Control de ruidos en los vehículos ciclomotores.
Vertidos: Control de vertidos líquidos al
alcantarillado, de vertidos de escombros, emisión de
humos (revisión de chimeneas), control de vertedero.
Vinazas: control a empresa gestora de la depuración;
control a empresas alcoholeras sobre parámetros de
vertido de vinazas.
EDAR: control a empresa gestora de la depuración.
Ruidos: inspección de locales o viviendas,
susceptibles de producir ruidos y/o vibraciones.
Educación ambiental.

Tabla. Explicación de Competencias dentro de la Concejalía de Medio Ambiente (III)
-

ENCARGADO
UNIDAD DE
LIMPIEZA VIARIA

-

Dirigir al personal a su cargo en las tareas que le asigne el
Jefe de Departamento.
Realizar las tareas que por su grado de especialización le
correspondan.
Evaluar el material necesario para cada actividad
emitiendo informe de estas necesidades al Jefe de
Departamento.
Coordinación, suspensión y control del personal de
limpieza viaria.
Conducción de vehículos con categorías de conducción B
y C.
Control y recogida de cartón depositados en los puntos de
recogida de residuos sólidos urbanos.
En general todas aquellas que puedan ser realizadas
atendiendo a su cualificación personal.
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Tabla. Explicación de Competencias dentro de la Concejalía de Medio Ambiente (IV)
-

ENCARGADO UNIDAD DE
JARDINES

-

-

Dirigir al personal a su cargo en las tareas que le
asigne el Jefe de Departamento.
Realizar las tareas que por su grado de especialización
le correspondan.
Evaluar el material necesario para cada actividad
emitiendo informe de estas necesidades al Jefe de
Departamento.
Utilización de maquinaria (cortacésped, cortasetos)
para la realización de diversas tareas de jardinería.
Plantación de flores, arbustos y árboles.
Conducción de vehículos con categoría de conducción
B.
Colaboración con el servicio de limpieza en las zonas
aledañas a parques y jardines y zonas urbanas con
arbolado.
En general todas aquellas que puedan ser realizadas
atendiendo a su cualificación personal.

Tabla. Explicación de Competencias dentro de la Concejalía de Medio Ambiente (V)
-

-

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO
DE MEDIO

-

AMBIENTE
-

Llevar a cabo actividades administrativas elementales con
arreglo a instrucciones recibidas o normas existentes, con
tendencia a la repetición y con alternativas diferentes como
formalizar y cumplimentar documentos, impresos, cuadros
estadísticos.
Realizar tareas de atención al público contestando las preguntas
relativas al Departamento e información de la marcha de los
expedientes, de acuerdo con las instrucciones de su superior en
este sentido.
Mecanografía de todo tipo de documentos.
Archivo y registro de expedientes de la unidad.
Colaboración en la conformación y seguimiento de los trámites
administrativos de los expedientes, incorporando los
documentos que llegan a su unidad.
Tareas administrativas referentes a procedimientos simples y
repetitivos, tratamiento de textos, etc.
Uso de terminales de ordenador, máquinas de escribir y
calcular.
Apoyo administrativo al encargado de Parques y Jardines.
Apoyo administrativo al responsable de unidad del Área de
Medio Ambiente.
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Tabla. Explicación de Competencias dentro de la Concejalía de Medio Ambiente (VI)
-

CONDUCTOR

-

LIMPIEZA VIARIA

-

(CONDUCTOR CAT. C)

-

Supervisar al personal a su cargo en las tareas que le asigne el
Encargado.
Realizar las tareas que por su grado de especialización le
correspondan.
Evaluar el material necesario para cada actividad, emitiendo
informe de estas necesidades al Encargado.
Conducción de vehículos con categoría de conducción C.
En general todas aquellas que puedan ser realizadas atendiendo
a su cualificación personal.

Tabla. Explicación de Competencias dentro de la Concejalía de Medio Ambiente
(VII)
-

OFICIAL
DEPARTAMENTO
DE JARDINERÍA

-

Supervisar al personal a su cargo en las tareas que le asigne
el Encargado de Departamento.
Realizar las tareas que por su grado de especialización le
corresponden.
Evaluar el material necesario para cada actividad emitiendo
informe de estas necesidades al Jefe de Equipo.
Otras de análoga naturaleza que le sean asignadas por el Jefe
de Departamento, dentro de su ámbito de competencia.
Poda de arbustos y árboles.
Conducción de vehículos con categoría C.
Colaboración con el Servicio de Limpieza en las zonas
aledañas a parques y jardines y zonas urbanas con arbolado.
Cava y desfondo de terrenos.
Limpieza de las distintas zonas verdes.
En general todas aquellas que puedan ser realizadas
atendiendo a su cualificación personal.
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Tabla. Explicación de Competencias dentro de la Concejalía de Medio Ambiente (VIII)
-

PEÓN VÍAS PÚBLICAS

-

DEPARTAMENTO DE
-

LIMPIEZA VIARIA

Limpieza de vías y espacios públicos al aire libre.
Realización de trabajos sencillos, siguiendo las
instrucciones y bajo la supervisión del Encargado.
Carga y descarga de material, manejo de útiles y otras
tareas de análoga naturaleza que le sean encomendadas por
el Encargado.
Limpieza de las distintas zonas verdes.
Limpieza de las instalaciones y del material de trabajo.
En general, todas aquellas que puedan ser realizadas
atendiendo a su cualificación personal.

Tabla. Explicación de Competencias dentro de la Concejalía de Medio Ambiente (IX)
-

-

PEÓN DE PARQUES
Y JARDINES

-

Realización de trabajos sencillos, siguiendo las instrucciones
y bajo la supervisión de un oficial.
Carga y descarga de material, manejo de útiles, riegos y
otras tareas de análoga naturaleza que le sean encomendadas
por los oficiales.
Preparación del terreno para posterior semillación o
plantación.
Cava y desfondo de terrenos.
Plantaciones de flores, arbustos y árboles.
Limpieza de las distintas zonas verdes.
Colaboración con el Servicio de Limpieza en las zonas
aledañas a parques y jardines y zonas urbanas con arbolado.
Limpieza de las instalaciones y del material de trabajo.
En general, todas aquellas que puedan ser realizadas
atendiendo a su cualificación personal.

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

248

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Tabla. Explicación de Competencias dentro de la Concejalía de Medio Ambiente (X)
-

-

SUBALTERNO

-

PERRERA

-

Realización de trabajos sencillos, siguiendo las instrucciones
y bajo la supervisión de un oficial.
Carga y descarga de material, manejo de útiles, riegos y
otras tareas de análoga naturaleza que le sean encomendadas
por el Encargado.
Alimentar a los animales que se encuentren en la perrera y
encargarse de su traslado.
Control, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones del
Albergue Municipal de animales.
Limpieza de instalaciones y del material de trabajo.
Recogida de animales muertos.
Conducción de vehículo adscrito al departamento.
En general, todas aquellas que puedan ser realizadas
atendiendo a su cualificación personal.

Tabla. Explicación de Competencias dentro de la Concejalía de Medio Ambiente (XI)
SUBALTERNO

-

VERTEDERO

-

DEPARTAMENTO
DE LIMPIEZA
VIARIA

-

Control, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones del
vertedero.
Realización de trabajos sencillos, siguiendo las instrucciones y
bajo la supervisión del Encargado.
Limpieza de las instalaciones y del material de trabajo.
En general, todas aquellas que puedan ser realizadas atendiendo
a su cualificación personal.

5.4.1.9. Análisis global de Ordenanzas Municipales.

A continuación se ofrece un listado de las ordenanzas municipales con vigencia para el
actual año 2006. Las ordenanzas que se recogen se corresponden con la regulación de la
intervención administrativa, en el marco de las competencias municipales, relativas a las
siguientes materias: fiscalidad, medio ambiente, urbanismo, tráfico y comercio.
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Tabla. Ordenanzas Municipales vigentes en el ejercicio 2006 para el Ayuntamiento de
Tomelloso.
MATERIA

FISCALIDAD

DENOMINACIÓN

1. Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección.
2. Ordenanza fiscal reguladora para la determinación de la cuota
tributaria del impuesto sobre bienes inmuebles.
3. Ordenanza fiscal reguladora para la determinación de la cuota
tributaria del impuesto sobre actividades económicas.
4. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.
5. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
6. Ordenanza
fiscal
reguladora
del
construcciones, instalaciones y obras.

impuesto

sobre

7. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre
gastos suntuarios (cotos de caza).
8. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de
servicios del cementerio municipal.
9. Ordenanza fiscal tasa por otorgamiento de licencias y
autorizaciones administrativas de auto-taxis y demás
vehículos de alquiler.
10. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de apertura
de establecimientos.
11. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de
recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos.
12. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por retirada de
vehículos de la vía pública.
13. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de los
servicios de alcantarillado.
14. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de los
servicios de alcantarillado.
15. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de
quioscos en terrenos de uso público.
16. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad
lucrativa.
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MATERIA

DENOMINACIÓN

17. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en
terreno de uso público y por industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico y utilización de
columnas, carteles y otras instalaciones para exhibición de
anuncios.
18. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del
subsuelo de terrenos de uso público y por rieles, postes,
cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de
registro, básculas, aparatos para venta automática y otros
análogos, que se establezcan sobre la vía pública o vuelen
sobre la misma.
19. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de los
servicios de piscinas, pistas y otras instalaciones
municipales.
20. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de
suministro de agua potable.
21. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de
puestos y aprovechamiento especial de las instalaciones del
mercado municipal.
22. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos
a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de
cualquier clase.
23. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de
documentos administrativos.
24. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa derechos examen.
25. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento de
la vía pública por corte de calles al tráfico.
26. Ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones especiales.
27. Ordenanza reguladora del precio público por el servicio de
matadero.
28. Ordenanza reguladora del precio público por el servicio de
pesado en báscula pública.
29. Ordenanza reguladora del precio público por el servicio de
limpieza de alcantarillado y monda de pozos negros.
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MATERIA

DENOMINACIÓN

30. Ordenanza reguladora de los precios públicos por servicios
complementarios al suministro de agua potable.
31. Ordenanza reguladora de los precios públicos por la enseñanza
especial en el conservatorio de música y universidad popular.
32. Ordenanza reguladora de los precios públicos por utilización
de maquinaria agrícola.
33. Ordenanza reguladora de los precios públicos por la
realización de acometidas al alcantarillado.
34. Ordenanza reguladora de los precios públicos por el servicio
de depuración de vinazas.
35. Ordenanza reguladora del precio público por prestación de los
servicios de carácter social y asistencial del ámbito de
actuación del centro municipal de servicios sociales,
educación y cultura.
MEDIO
AMBIENTE
URBANISMO
TRÁFICO
COMERCIO

36. Ordenanza general de protección del medio ambiente.
37. Ordenanza reguladora de la tenencia de animales.
38. Ordenanza municipal de calificación de actividades.
39. Ordenanza municipal de circulación de Tomelloso.
40. Ordenanza municipal de venta en mercadillo y en vía pública.

Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso.

5.4.2. PLANEAMIENTO URBANO Y USOS DEL SUELO.

5.4.2.1. La Agenda 21 Local y la Ordenación del Territorio.

La celebración en 1992 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo en Río de Janeiro, supuso la aceptación definitiva a nivel político de la crisis
ecológica y social que estaba sufriendo el planeta. Este reconocimiento supuso un hito en
la historia ya que, tras la reflexión y el análisis, surgieron las propuestas para cambiar el
curso del desarrollo. Se apostó por un modelo de desarrollo en el que se equiparase en
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modelo se bautizó con el nombre de “desarrollo sostenible”, y es el que, desde entonces, se
propone para garantizar un futuro habitable del planeta.

A la vez que los gobiernos apuestan por esta nueva filosofía, va evolucionando en esta
dirección la disciplina de la ordenación y planificación territorial. La estrategia apuesta
básicamente por un desarrollo territorial equilibrado y sostenible, siendo la búsqueda de
esta sostenibilidad en el desarrollo, el objetivo prioritario de la Agenda 21 Local.

Así pues podemos considerar que ambos elementos, Agenda 21 Local y políticas de
Ordenación del Territorio, deben complementarse aprovechando las ideas, propuestas y
aportaciones que se puedan verter desde ambos frentes generando sinergias entre ellos.

La Agenda 21 Local necesita del planeamiento urbanístico para llevar a la práctica muchas
de sus propuestas, pero a la vez le aporta enfoques novedosos, nuevas formas, contenidos y
procesos que lo trasforman en un instrumento mucho más completo, flexible, dinámico,
compartido y consensuado, que en definitiva, atiende mejor a las nuevas demandas de la
sociedad.

En definitiva, la principal aportación que la Agenda 21 local hace al planeamiento
urbanístico es asentar en él el concepto de sostenibilidad que propugna la Declaración
de Río, buscando en general una ciudad mas saludable, que proporcione una mejor
movilidad a la población y que goce de mas espacios de socialización.

5.4.2.2. Síntesis de la ordenación territorial y el urbanismo en Tomelloso.

El municipio de Tomelloso dispone para la ordenación de su territorio municipal de un
Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo
de Ciudad Real en sesión de 30 de octubre de 1984. Dicho Plan General sustituyó a las que
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de Planeamiento de 1975, revisión que se justificó básicamente en tres razones que fueron
las siguientes:

Pérdida de vigencia de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1975.
Necesidad de un instrumento de planeamiento mas acorde con las necesidades
sociales de Tomelloso en aquélla época.
Voluntad de intervención Pública en el proceso de Planeamiento y Ordenación de la
ciudad de Tomelloso.

Este nuevo Plan General nace con unas necesidades concretas que pretenden resolver las
deficiencias o desajustes observados y las demandas detectadas durante la fase de
Información Pública que se resumen en:
)

Incremento de la población.

)

Aumento de la vivienda.

)

Imagen urbana muy unitaria, con pocos contrastes y tipologías

edificatorias muy poco diversas.
)

Mala articulación de la red viaria con estructuración conflictiva

desde el punto de vista circulatorio. No hay una estructura jerárquica de la
red viaria.
)

Dispersión por la trama urbana de usos industriales.

)

Necesidad de equipamiento comunitario.

)

Necesidad de espacios libres.

Como resultado de estas demandas el Plan General aprobado por la Comisión
Provincial de Urbanismo de Ciudad Real el 30 de octubre de 1984, se fundamenta en
una serie de objetivos desarrollados a partir de las propuestas recogidas durante la
Información Pública y unas determinaciones filtradas por un reconocimiento de la
realidad existente en el municipio de Tomelloso. Los objetivos propuestos por el Plan
fueron:
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-

Establecer una normativa de protección en los recintos cuyas características
edificatorias o ambientales lo requieran.

-

Establecer una normativa adecuada para que el desarrollo y evolución de la
ciudad se produzca ordenadamente.

-

Ordenar la ocupación del suelo para usos industriales, delimitando los
emplazamientos adecuados y estableciendo los dispositivos y normativa para
evitar la contaminación ambiental como consecuencia de la producción de
ruidos, olores residuos sin depurar…etc.

-

Organizar la red viaria de circulación de vehículos, según un sistema
jerarquizado, atendiendo a los diferentes grados de accesibilidad a la trama
urbana.

-

Establecer una normativa de protección del suelo agrícola limitando la
expansión urbana.

-

Estructurar las zonas dispersas mediante el trazado de nuevas alineaciones.

-

Acomodar la oferta de suelo a la demanda, proporcionando el suelo necesario
para edificar de acuerdo con las necesidades previstas a lo largo de la
vigencia del Plan.

-

Proporcionar suelo para usos residenciales alternativos a la oferta actual de
edificación colectiva en cantidad suficiente y resolver las situaciones de
conflicto.

-

Recuperación de espacios libres en el centro de la ciudad que proporcionen
una imagen urbana más agradable y diversificada, que respondan a la urgente
necesidad de dotar de espacios libres a la población.

-

Establecer mecanismos para la adquisición de suelo público tanto en el centro
como en la periferia de la ciudad para ir aumentando gradualmente el nivel
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-

Establecer un marco de referencia para acometer la solución de los problemas
que afectan al subsuelo del municipio.

-

Establecer los mecanismos necesarios, de acuerdo con la legislación vigente,
para que se distribuyan equitativamente los beneficios y cargas del
Planeamiento.

-

Incorporar a la ordenación que se presenta las situaciones anteriores de
Planes y proyectos que se encontraban paralizados o en situación ilegal en los
términos y condiciones que proceda para su correcta articulación con el resto
de la trama.

256
Para la consecución de estos objetivos se determinan una serie de propuestas referidas a
cada una de las tres clases de suelo en las que divide el término municipal. La totalidad
del suelo del término municipal, se distribuyó de la siguiente manera:
SUELO URBANO.………………………...788 Has
SUELO URBANIZABLE………………….132 Has
SUELO NO URBANIZABLE……….....22.780 Has

TOTAL………………………23.700 Has

5.4.2.2.1. Propuestas en Suelo Urbano

Se agruparon según afectaran a la estructuración del municipio, a la ordenación urbana
o simplemente afectaran a actuaciones puntuales.

En cuanto a las propuestas de estructuración se recogieron las siguientes:
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso



Creación de una vía de circunvalación que uniera las carreteras C-310 y C-400.



Creación de un Polideportivo municipal a la derecha de la calle de la Osa.



Obtención de espacios libres para parques.



Conservación de la tipologia edificatoria en el casco primitivo y mejorar sus
condiciones de accesibilidad y espacios libres.



Aumento de la accesibilidad mediante creación de sistemas de aparcamiento a partir
de las cesiones de suelo que provengan de las Unidades de Actuación del Ensanche.



Operación de Rehabilitación Integrada que mejoren las condiciones de habitabilidad
del casco primitivo.



Articulación, desarrollo, gestión y terminación del viario e infraestructuras básicas
en las zonas de suelo urbano sin consolidar.

5.4.2.2.2. Propuestas en Suelo Urbanizable.

Las propuestas en Suelo no Urbanizable se limitan a la reserva de dos polígonos
destinados a uso residencial en vivienda unifamiliar con tipología de ciudad jardín. Su
localización se fijó aneja a las zonas donde en el momento de aprobación del Plan se
estaban desarrollando actuaciones de ese tipo de vivienda y al Oeste del Suelo Urbano.

5.4.2.2.3. Propuestas en Suelo No Urbanizable.

Se proponen Áreas de Especial Protección cuyos usos y aprovechamientos actuales al
momento de aprobación del Plan, no se podrán alterar por consideraciones urbanísticas.
Estas Áreas son:

-

Cultivos de regadío cartografiados con las siglas Ma, H, Ch, Vt y Al.

-

Encinares cartografiados con la sigla Qi.
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-

Pinares cartografiados con la sigla Ppa.

-

Choperas cartografiadas con la sigla Po.

En el momento de realizar este Diagnóstico, no se disponía de todos los datos
necesarios para especificar el número de ocasiones en que el PGOU de Tomelloso de
1984 se había visto modificado. En el transcurso de los restantes trabajos de la Agenda
21 Local podrá actualizarse esta información.

Igualmente, faltan datos en cuanto a otros parámetros, como:
-

Licencias de Obra Mayor desde 1984.

-

Viviendas totales construidas.

-

Viviendas totales en desarrollo.

-

Porcentajes de usos del suelo.

-

Superficie de suelo urbanizada respecto del total del término municipal.

5.4.2.3. Diagnosis del urbanismo y posibles soluciones.

A continuación se destacan los conflictos detectados en la ciudad de Tomelloso que se
consideran más significativos. Se trata de una problemática que requerirá redoblados
esfuerzos en el futuro y que se estructura en cuatro temas interrelacionados, que
inevitablemente se solapan en ocasiones.

-

Necesidad urgente de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

-

Necesidad de mejora de la movilidad urbana.

-

Necesidad de Espacios libres.

-

Necesidad de políticas de Urbanismo Sostenible.
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5.4.2.3.1. Agotamiento del actual PGOU: la planificación estratégica

El Plan General de Ordenación Urbana vigente a día de hoy en la ciudad de Tomelloso fue
aprobado por la por la Comisión Provincial de Urbanismo de Ciudad Real en fecha de 30
de octubre de 1984. Si bien es cierto que ha sufrido, aparte de numerosas modificaciones
puntuales, una revisión parcial en el año 1997, donde se sectorizaron 1.000.000 m2 de
Suelo Urbanizable, el hecho de que no se haya agotado aún el Suelo Urbanizable
Programado, no significa que no se haya producido un agotamiento total del modelo de
ciudad propuesto por el vigente Plan General de 1984.

El Plan General de Ordenación Urbana ha sido, junto con las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, desde 1956, la herramienta urbana por excelencia. El Plan General, tal y
como lo definen todos los manuales de urbanismo, es aquel instrumento a través del cual
“se establece la ordenación urbanística de todo un termino municipal fijando para todo el
territorio, según cada clase y categoría de suelo, las determinaciones estructurantes y, a
veces, pormenorizadas de dicha ordenación”

Pero no es menos cierto, y el actual Plan de Tomelloso así lo contempla, que los Planes
Generales asumen funciones primordiales como dar acceso, establecer infraestructuras y
sistemas de comunicaciones, organizar los usos del suelo, crear equipamientos y servicios
públicos, localizar las actividades económicas, desarrollar la vivienda, los transporte, etc.,
y es en este sentido en donde el Plan vigente en la ciudad de Tomelloso se encuentra
absolutamente agotado, bien porque los principales objetivos recogidos en él ya se hayan
materializado, o bien porque, aún no habiéndose ejecutado ya, resultan imposibles,
desfasados o muy costosos.

En este sentido la ciudad de Tomelloso necesita una nueva planificación capaz de
enfrentarse a una realidad dinámica, cambiante e innovadora, que le permita asumir
importantes retos para la recualificación de la ciudad y del territorio. En una sociedad que
empieza a ser urbana el PGOU es la herramienta en la que concluye la diagnosis, y se
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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plantea la terapia, destinada a concretar la forma que necesita la ciudad en el futuro. Pero
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la tarea de hacer ciudad, de construir su forma física, pertenece a un proceso permanente y
dinámico, en el que la sociedad esta implicada. El urbanismo debe ser un saber que sirva
para hacer ciudad y que esté siempre comprometido con la sociedad y con sus
circunstancias en cada caso.

Se trata en definitiva de invertir en el proceso de planificación para hacerlo mas abierto,
mas dinámico, fomentando relaciones de abajo arriba y de arriba abajo, un proceso de
“feed-back” permanente, de reflexión sobre la visión global de la ciudad y al mismo
tiempo de identificación de los temas emergentes que permiten definir los proyectos
críticos o estratégicos de un modelo urbano concreto.
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En este nuevo contexto la planificación urbanística convencional resulta insuficiente y
surge la necesidad de una nueva forma de trabajo en la ciudad que podemos denominar
“planificación estratégica” cuyo principal método es la planificación por objetivos. No se
pretende con esto tratar de sustituir a la anterior sino que se orienta, la planificación
estratégica, a alcanzar objetivos más amplios que la urbanística, orientados por la mejora
económica y social de la comunidad urbana.

La planificación estratégica va a estar, sobre todo, muy preocupada del proceso mismo de
planificación, en cuanto proceso de toma de decisiones, y muy orientada a consolidar la
identidad colectiva de “la ciudad” que planifica; participación colectiva y proceso de
planificación son aquí sustantivos.

La secuencia metodológica análisis-diagnostico-propuesta permanece en la planificación
estratégica, sin embargo procura introducir un dinamismo específico orientado a la propia
eficiencia del proceso, a sus resultados. Y lo hace selectivamente dirigiendo desde dentro
el proceso hacia aquellos temas y objetivos que se consideran más oportunos y prioritarios.
Es una planificación dinámica y focalizada, destinada a definir objetivos concretos, a
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propio proceso, lo que antes hemos denominado “feed-back” o retroalimentación.

En definitiva, podemos establecer las siguientes pautas a seguir a la hora de establecer
una planificación estratégica:
¾ Partir de un enfoque integral, integrado y coordinado, favoreciendo la visión global,
plurisectorial y a largo plazo de la ciudad, de sus expectativas y de sus
posibilidades.
¾ Orientar la planificación hacia la demanda, hacia las necesidades de los ciudadanos
y de las empresas radicadas en la ciudad.
¾ Primar criterios de coste-beneficio, es decir los derivados de una valoración
económica precisa de las acciones y de sus resultados.
¾ Orientar la planificación a identificar ventajas competitivas, con una perspectiva de
mercado, a fin de mejorar la capacidad económica del sistema urbano.
¾ Concentrarse en temas críticos, detectados por un análisis DAFO, que permita
cribar lo importante a largo plazo.
¾ Crear un contexto flexible para la toma de decisiones, estructurando la participación
de la comunidad urbana en una organización especifica, garante del seguimiento del
Plan y mediadora entre acción política e iniciativa privada.
¾ Orientar la planificación a la intervención como consecuencia de las estrategias
definidas para alcanzar sus objetivos.

Como resumen final señalar que la planificación estratégica recoge un urbanismo
innovador que busca soluciones a los problemas de carácter social, económico, físico y
ambiental que afectan a la colectividad. Esta mas centrada en la puesta en marcha de un
conjunto selectivo de actuaciones prioritarias que tengan efecto demostración positivo, que
en la propuesta de meros criterios generales de carácter difuso y con escasa capacidad de
compromiso por los agentes públicos y privados que lideran el proceso de transformación
de nuestra sociedad.
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A continuación se puede observar el suelo urbano sectorizado de Tomelloso, que no ha
sido urbanizado hasta la actualidad, reflejado en los siguientes gráficos:
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S.A.U. 3
Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

241.689.599
250.000.000
200.000.000
SUPERFICIE 150.000.000
AMBITO 100.000.000

99.609

50.000.000
0
SUPERFICIE TOTAL
MUNICIPIO

S.A.U. 3

5.4.2.3.2. Mejora de la movilidad urbana: accesibilidad

Si bien hay en este Diagnóstico un apartado específico de descripción de la movilidad
urbana, se presentan aquí algunas reflexiones que relacionan el modelo urbanístico y los
patrones de movilidad.

El aumento de la movilidad urbana producida en los últimos años en la ciudad de
Tomelloso, unido a un mayor porcentaje de viajes en vehículo privado, ha provocado un
aumento constante de la intensidad de vehículos que circulan por las vías urbanas y una
demanda de estacionamiento que sobrepasa la oferta de plazas de aparcamiento. El
aumento del tráfico rodado ha traído como consecuencia:


Un aumento de los índices de congestión, sobre todo de las áreas de mayor
actividad y de sus accesos, llegando a situaciones de atasco cuando aparecen
factores meteorológicos adversos o cuando se realizan obras.



Una disminución de la velocidad media de circulación con el consiguiente aumento
de los tiempos de recorrido, incluyendo a los vehículos de transporte colectivo de
viajeros.
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Un aumento en el consumo de combustible y, por lo tanto de la contaminación. De
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hecho, el tráfico rodado, constituye la principal fuente de contaminación acústica y
atmosférica.


Un incremento del numero de accidentes entre vehículos y entre estos y los
peatones.



Aumento de la inseguridad vial, especialmente para niños, ancianos y personas con
minusvalías, tanto por la incompatibilidad de de los peatones y el tráfico rodado
como por la existencia de múltiples barreras arquitectónicas.

El tráfico ocupa actualmente en la ciudad de Tomelloso un 80 % del espacio viario, y esto
supone del orden de un 20-30 % del suelo de la ciudad, aunque solo aproximadamente un
20 % de la población se mueve en coche. La movilidad motorizada mantiene una fuerte
tendencia al crecimiento y la circulación rodada a través de los barrios es uno de los
principales factores de degradación de la habitabilidad, además de la principal barrera para
el uso peatonal de las calles y plazas. Los coches quitan espacio de las plazas y de las
aceras para aparcamiento, legal e ilegal, reduciendo el espacio para estar o pasear y los
cruces peatonales son difíciles y peligrosos para la convivencia con el peatón.

El trafico y la movilidad, en sus expresiones motorizadas, forman parte de lo que se ha
denominado el núcleo duro o menos moldeable de la crisis ecológica de la ciudad, siendo
la causa principal de los aspectos mas conflictivos del medio ambiente, como el consumo
excesivo de recursos (energía, suelo etc.), y el consecuente impacto en el medio urbano
(contaminación, ruido, inseguridad, etc.).

Una política de movilidad sostenible debe atender la reducción de la demanda de
desplazamientos motorizados, ofreciendo alternativas a los desplazamientos de corta
distancia, y favoreciendo la habitabilidad, dotación y diversidad de los barrios. Pero
también es necesaria la moderación del tráfico en su doble faceta de reducción del número
de vehículos y la reducción de la velocidad de circulación. La reducción de la circulación
de vehículos es condición necesaria para la mejora de la accesibilidad interna, y de la
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264

habitabilidad de los barrios y de la ciudad. Para ello hay que penalizar el uso urbano del
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coche, especialmente en las áreas y trayectos de mayor actividad, mediante medidas
fiscales y de regulación de la circulación y el aparcamiento, eliminando sus privilegios en
el uso de la ciudad respecto de los peatones y el transporte público.

Por otro lado las medidas de mejora del sistema de transporte publico tienen que
acompañarse paralelamente de medidas que reduzcan la capacidad de trafico de vehículos
privados, ya que si se logra una mayor utilización del transporte publico, pero se mantiene
o eleva el uso del transporte privado, se produce un desmesurado aumento del tráfico. Los
intentos para solucionar los problemas originados por el tráfico rodado mediante grandes
inversiones en infraestructura viaria suponen un coste muy elevado, y la experiencia
demuestra que la mejora en la infraestructura viaria en la ciudad consolidada genera un
aumento del tráfico rodado y traslada los problemas a otros puntos de la red viaria.

Así pues, como ya hemos comentado, las posibles soluciones deben ir encaminadas a la
reducción de la necesidad de movilidad mediante estrategias en la ordenación territorial y
en el planeamiento urbano, a la disminución del uso del vehículo privado, unido al
fomento de los sistemas de transporte publico colectivo y a mejorar la movilidad a pie y en
bicicleta.

Se propone poner en marcha un plan de mejora de la movilidad, anticipando ya objetivos y
principales actividades, necesariamente completado o modificado en función de los
resultados que se vayan obteniendo, que integrará propuestas de gestión de la movilidad,
mejora del transporte público, áreas peatonales y mejora de la movilidad a pie y
estacionamientos.
Objetivo

Principales actividades

Reducir la movilidad con vehículos privados en la ciudad de
Tomelloso, y mejorar las condiciones de movilidad en
medios alternativos.
Realizar los estudios necesarios para analizar la intensidad
media diaria de vehículos, mediante un sistema de medición
del flujo de vehículos instalado en las principales vías de la
ciudad.
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Demandar de las Administraciones Publicas implicadas la
realización de un estudio para la posible creación de una red
comarcal de transporte público, buscando incidir
positivamente en la movilidad de la ciudad de Tomelloso y
sus alrededores.
Realizar los estudios necesarios para mejorar la velocidad
comercial del transporte público, mediante entre otros, la
posible implantación de carriles-bus, diseño de nuevas
líneas, prioridad de paso del autobús…etc.
Incrementar la flota de transporte público municipal.
Realizar los estudios necesarios para proceder al cierre de
algunas calles los días festivos.
Realizar los estudios necesarios para la creación de una
malla blanda de de calles peatonales, con una
reestructuración del uso del vehículo privado en éstas
exclusivo para residentes y comerciantes.
Definir una red de plazas de aparcamiento reguladas bajo el
estacionamiento limitad (O.R.A)
Realizar los estudios necesarios para establecer
aparcamientos disuasorios alejados del centro de la ciudad y
de las áreas con mayor congestión de tráfico, conectando
éstos con el centro de la ciudad mediante vehículos de
transporte público.
Construir una amplia red de carril-bici buscando fomentar el
uso de la bicicleta como medio de transporte.
Las medidas necesarias requieren no sólo una adecuada planificación y gestión urbana y
del transporte, sino también, una asunción de valores urbanos y medioambientales que
permita la reorientación de la opinión pública y la cultura política. Hay que orientar a los
ciudadanos en la elección de sus desplazamientos, para optimizar los viajes. Para
conseguirlo es necesario un gran esfuerzo de información, el desarrollo de actuaciones
ejemplares y la participación ciudadana en la concepción y ejecución de medidas
significativas. El sistema de transportes debe contemplarse en el planeamiento estratégico
de la ciudad, y el diseño y ejecución de las redes de transporte debe hacerse de forma
integrada con el planeamiento urbanístico, vinculando las zonas de mayor intensidad con
la dotación de transporte publico de mayor capacidad.

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

266

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

5.4.2.3.3. Necesidad de espacios libres: mejora de la calidad de vida y la habitabilidad

A pesar del gran esfuerzo realizado por la Corporación para crear o reacondicionar
espacios libres, se detectan grandes deficiencias que se concentran fundamentalmente en el
casco antiguo y en los barrios residenciales populares. La habitabilidad de estos barrios
presenta condiciones bastante generalizadas de degradación del espacio, que conducen al
desarraigo y falta de identificación con sus barrios por parte de los vecinos y usuarios. Las
causas fundamentales son los defectos de diseño y falta de complejidad de usos, la escasa
integración de los barrios en áreas más extensas y la intrusión del vehículo motorizado,
estacionado o en circulación, así como la escasa cooperación vecinal en su diseño y
gestión.
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En las condiciones actuales el medio ambiente urbano de Tomelloso se ha degradado
notablemente. Existen numerosos aspectos en los que se refleja esta pérdida de calidad de
vida, diferenciada en pérdida de calidad de vida en los espacios públicos, y en el parque
edificado.

Las causas fundamentales de ésta pérdida de habitabilidad en los espacios públicos son:
⇒ Aumento de la contaminación atmosférica, siendo el trafico rodado la fuente

principal en emisiones de plomo, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno.
⇒ Aumento de la superficie ruidosa, estimándose que el 51 % de la población esta

expuesta cotidianamente a niveles superiores a los 60 decibelios.
⇒ Disminución del confort climático y aumento de la temperatura, debido al

inadecuado tratamiento de la vegetación, la insolación y la ventilación, en los
espacios públicos.

Por lo que se refiere al parque edificado, las condiciones de los edificios, y en particular de
las viviendas en Tomelloso, son inadecuadas en muchas ocasiones debido a:
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incluso enfermos por contaminación.
⇒ Existencia de edificios no adaptados de manera pasiva al clima. Se ha producido

una ruptura con las tradiciones de la arquitectura popular que aprovechaban, y se
protegían de las condiciones climáticas de la zona. Los edificios actuales buscan la
aclimatación mediante aislamiento y climatización artificial.
⇒ Existencia de edificios con diseños y materiales creadores de paisajes de baja

calidad, en clara oposición a la arquitectura tradicional que utilizaba materiales
locales y orientaba y estructuraba los edificios con arreglo a las condiciones
climáticas y geográficas propias de la ciudad Castellana. Análogamente
desaprovechan la iluminación natural, obligando a un mayor consumo de
electricidad.
⇒ El parque de edificios bioclimáticos es inexistente, proyectándose además, con

consumos innecesarios de materiales y utilizando cada vez mas, materiales
escasamente reciclables y reutilizables.

Los espacios libres en la ciudad de Tomelloso son escasos, poco acondicionados y mal
relacionados entre si, dificultando su utilización y su capacidad de mantener la vegetación
urbana. La concepción y gestión de los espacios abiertos es fundamental para el
mantenimiento de una red en la que se conecten áreas de vegetación, que no queden
aisladas, permitiendo a su vez itinerarios de paseo a los ciudadanos, que puedan llegar a
amplios parques y áreas exteriores de la cuidad. Si bien esto se esta empezando a realizar
en la zona de ensanche de Tomelloso, es prácticamente inexistente en el casco urbano y los
barrios de alrededor.

La escasez de solares en el interior del casco urbano, así como la absoluta consolidación
del mimo, en lo que a edificación se refiere, hacen muy costoso y complicado la
consecución de suelo para la implantación y generación de espacios libres en el casco.
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Una posible mejora del hábitat de Tomelloso en este campo sería la creación de una red de
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pasillos peatonales arbolados a través de un “Programa de Rehabilitación del Paisaje
Urbano” utilizando progresivamente elementos vegetales de poca necesidad hídrica y
favoreciendo la creación de una trama de actividades diversas, compacta, con continuidad
espacial, con sistemas de espacios abiertos, favoreciendo el acceso y relacionando los
barrios con el centro de la ciudad. El canal o espacio lineal, conductor de la actividad a lo
largo y ancho de la de la ciudad es la calle o plataforma lineal. Pero no una calle plagada
de vehículos, peligrosa e incómoda, sino una calle peatonal, mas que una calle en sentido
estricto un espacio lineal de ancho variable, según su necesidad de uso.

La calle como vía peatonal preferente para la intercomunicación debe ser un sistema de
red, de servicio casi homogéneo y pluriconectado, un espacio de recorrido continuo. El
sistema lineal de la vía peatonal incorpora distintos tipos de tamaños o secciones, lo que
convierte a la red en su conjunto en un sistema que resuelve necesidades y concentraciones
de uso variables, y que además soluciona la creación de espacios libres.

En definitiva se trata de que a través de los uso y de los espacios públicos se muestren
soluciones de diseño urbano muy concretas. La definición de patrones de diseño urbano, la
incorporación del ideal paisajístico a la adaptación del entorno y la mezcla de usos
revitaliza el centro urbano mejorando así la calidad de vida urbana.

5.4.2.3.4. Urbanismo sostenible: uso racional del suelo

El suelo es un recurso vital que ha de ser preservado al máximo, si de lo que se habla es de
sostenibilidad. Es necesario proteger los suelos más valiosos y productivos, evitando en
ellos aprovechamientos y usos que disminuyan su calidad, usos que, en el caso de los
edificatorios, pueden conllevar la pérdida prácticamente irreversible del suelo sobre el que
se asientan. Una adecuada gestión territorial y urbanística debe velar por la conservación y
regeneración de los suelos, asignando usos al territorio de acuerdo con su capacidad de
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acogida, preservando las zonas más valiosas, edificando y construyendo de forma
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concentrada sobre los suelos de menor valor ambiental, reaprovechando vacíos urbanos, y
aplicando una adecuada política de recuperación y regeneración de suelos contaminados.

La prioridad en el desarrollo de Tomelloso debe ser la adaptación de la ciudad construida a
las nuevas necesidades, y en la creación de suelo nuevo, en la misma ciudad o sus
aledaños, que favorezca la modernización de las infraestructuras existentes y las
remodelaciones puntuales, y permitan una reestructuración de actividades tendente a crear
más diversidad social y funcional en sus barrios.

Una ciudad próspera, habitable y que tienda a la sostenibilidad, necesita disponer de una
patrimonio inmobiliario (infraestructura, suelo urbanizado y edificación) adecuado a las
necesidades de organización de las actividades urbanas y eficientes en su funcionamiento.
Para ello es necesario disponer de una estrategia que permita conjugar en su desarrollo el
interés general, los intereses vecinales, y los de los agentes privados que participan en la
construcción de la ciudad.

Es necesario romper con el falso debate entre plan y mercado, ya que ambos son
necesarios y complementarios. Y establecer la función del planeamiento urbanístico,
dentro de un marco más amplio de políticas públicas para las ciudades, entendiéndolo
como marco de garantía de los objetivos colectivos y de los derechos de los particulares.
Es necesario debatir sobre los mecanismos necesarios para agilizar la actuación en las
áreas consolidadas de la ciudad y para asignar al sector público las posibles plusvalías del
suelo comprendido en estas operaciones, para la financiación de la urbanización y
modernización de las infraestructuras urbanas del entorno.

La Corporación debe esforzarse en encontrar nuevas formas de incrementar la capacidad
de gestión del sector público en materia de urbanización y reurbanización de suelo. El
suelo debe considerarse como un objeto de inversión publica imprescindible para
garantizar un modelo de ciudad sostenible, habitable y equilibrado, y facilitar el
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funcionamiento del mercado inmobiliario, el proceso urbanizador y la competitividad de
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las actividades económicas. Una política de suelo solo es concebible en un plazo largo y
requiere por lo tanto el compromiso público que garantice su continuidad y transparencia.

5.4.3. ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

5.4.3.1. Aspectos supramunicipales.

A lo largo de este apartado analizaremos los movimientos y sus diferentes componentes
por los que se establecen relaciones entre el municipio de Tomelloso y otras localidades,
tanto en el caso de que estén más próximas como de aquellas que se ubiquen a mayor
distancia, pero con las que por alguna razón existen vínculos de distinta índole y por ello,
dicho conjunto configura el entorno del municipio y nuestra unidad de análisis en este
apartado.

5.4.3.1.1. Volumen y distribución de los desplazamientos intermunicipales. Movilidad
obligada y no obligada de entrada y salida del municipio.

Una de las primeras dimensiones de análisis consiste en conocer cómo actúa la variable
“lugar de trabajo” en la realidad del municipio; lo que requiere responder a preguntas
como las siguientes: “¿Cuántos habitantes de Tomelloso se desplazan fuera de su
municipio de residencia por motivos de trabajo y hasta dónde se trasladan?”, del mismo
modo que interesa conocer “¿Cuánta gente no residente en Tomelloso se desplaza hasta
esta localidad para trabajar?”

En el momento de realizar este estudio, la fuente de información más detallada sobre
pautas de movilidad era el Censo Oficial de Población y Viviendas de 2001 (INE), que,
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para los ocupados de 16 años y más, señala los modos de desplazamiento entre el lugar de

En primer lugar, cabe señalar que de los residentes en Tomelloso que tienen 16 o más años
y están ocupados, el 85,2% tiene su lugar de trabajo en el propio Tomelloso. El 14,8%
restante constituyen el grupo de población que podríamos denominar de “movilidad
obligada” por razones de trabajo.

Gráfico. Distribución de los desplazamientos interurbanos de los
ocupados residentes en Tomelloso
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residencia y de trabajo. Nos referimos, por tanto, a factores de movilidad obligada.

Como se comprueba en el gráfico, la mitad de los desplazamientos que realizan los
habitantes de Tomelloso fuera de su municipio para ir a trabajar, tienen como destino otro
municipio de la misma provincia (53,8%). Otro importante contingente, un 34,4% se
traslada hasta otra comunidad y tan sólo el 11,8% de los que tienen que traspasar el
municipio lo hacen hasta otra provincia de la Comunidad Autónoma.

Si pormenorizamos los destinos de trabajo, nos encontramos con la siguiente información:
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De los residentes en Tomelloso que trabajan en otro municipio de la misma
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provincia, se trasladan fundamentalmente a tres destinos:
o A municipios de entre 10.001-20.000 habitantes, el 29,1% de los mismos.
o A municipios de entre 5.001-10.000 habitantes, el 27,3%.
o Y, en tercer lugar, se sitúa el conjunto de personas que residen en
Tomelloso, pero que trabajan en Alcázar de San Juan, el 25%.
⇒

De los que trabajan fuera de la provincia, los principales destinos son los
siguientes:
o Municipios de entre 2.001-10.000 habitantes de la provincia de Toledo, el
23,3%.
o Albacete, el 15%.
o Guadalajara, el 12,8%.
o Y Villarrobledo, el 12%.

⇒

Y finalmente, dentro del tercer grupo de residentes en Tomelloso que se
desplazan a otra Comunidad Autónoma por motivos de trabajo, destacan tres
municipios fundamentales:
o Madrid, el 72,1%
o Valencia, el 4,8%
o Y Alicante, e, 4,4%.

Por otra parte, dentro de los desplazamientos intermunicipales se incluyen aquellos que
realizan quienes no residen en Tomelloso pero se desplazan hasta dicho municipio para
trabajar.
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Tabla. Resultados sobre la procedencia de la gente que trabaja en el municipio de
Tomelloso. ¿De dónde procede la gente que trabaja en Tomelloso?
Lugar de residencia
Tomelloso

Lugar de trabajo

Tomelloso (datos
abs.)
Tomelloso (datos %)

9.032
89,6

Provincia
de Ciudad
Real

Comunidad
Autónoma de
Castilla La
Mancha

766
7,6

122
1,2

Resto de
España

161
1,6

Total

10.081
100,0

Fuente: Censo 2001 (INE) y elaboración propia.

De todos ellos, la mayor parte proceden de otros municipios de la misma provincia (7,6%).
No obstante, se observa que hasta 161 personas procedentes de fuera de la Comunidad
Autónoma tienen su lugar de trabajo en Tomelloso (1,6%), así como 122 personas que
residen en otra provincia de la misma Comunidad Autónoma, lo que supone tan sólo el
1,2% del total de personas que trabajan en Tomelloso.

El nivel de desglose y especificación de información de las fuentes disponibles no es
suficiente como para poder extraer datos o conclusiones sobre movilidad no obligada. Para
obtener esta información sería necesario realizar un estudio específico de movilidad en el
municipio, incluyendo encuestas.

5.4.3.1.2. Distribuciones modales en los desplazamientos intermunicipales. Vehículos
utilizados.

El tipo de transporte que se utiliza para desplazarse hasta el lugar de trabajo depende en
primer término de la distancia que implique tal recorrido, así como del estado y
disponibilidad de las comunicaciones. En los gráficos que se aportan a continuación se
contemplan los datos sobre pautas de movilidad, agrupados en cuatro categorías:
transporte privado, transporte colectivo, transporte “sin impacto” (bicicleta, andando…) y
otras opciones.
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Gráfico. Transportes utilizados en los
desplazamientos intermunicipales en Tomelloso.
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Gráfico. Modalidades en los desplazamientos supramunicipales en
Tomelloso
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Interpretación de las categorías.

Transporte privado

" Sólo coche particular, conduciendo.
" Sólo coche particular, de pasajero.
" Coche particular conduciendo y

transporte público.
" Moto.
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Interpretación de las categorías.
Transporte colectivo

" Sólo autobús.

Transporte sin impacto

" Andando.
" En bicicleta.

Para todos aquellos desplazamientos intermunicipales se observa un claro predominio de
una de las modalidades, que es el uso del transporte privado, opción escogida por el 88,2%
de las personas que se desplazan desde Tomelloso hasta otras localidades. Frente a esta
cifra, tan sólo el 8,9% recurre al transporte colectivo. Se entiende, sin embargo, que para
los desplazamientos interurbanos las fórmulas como ir andando o en bicicleta alcancen
cifras residuales (1,6%).

Si tenemos en cuenta las distancias recorridas en dichos traslados supramunicipales de los
ocupados residentes en Tomelloso, destaca un dato significativo. En aquellos casos en los
que el destino es otra comunidad, los porcentajes de uso del vehículo privado descienden
considerablemente. Si en los otros casos los niveles alcanzados llegan hasta el 95%,
cuando se dirigen a otra comunidad, la modalidad de uso de transporte colectivo engloba al
75,1% de los que se desplazan.

5.4.3.1.3. Orígenes, destinos y distribuciones horarias de los desplazamientos.

La información de la que disponemos para completar este apartado está en parte incluida
en los epígrafes anteriores, especialmente para el caso de la movilidad obligada.

Según el Informe sobre Movilidad realizado por el Ayuntamiento de Tomelloso en 2006,
los destinos más habituales hacia los que se dirige la población de Tomelloso son:
) Alcázar de San Juan.
) Manzanares.
) Socuéllamos.
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) Villarrobledo.
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) Argamasilla de Alba.
) Ciudad Real.
) La Solana.
) Albacete.
) Madrid.

En el mismo informe se afirma que el transporte habitual empleado por los residentes es el
automóvil particular, como así se registra en el Censo anteriormente expuesto; o el
autobús, aunque en menor medida. Existe también la posibilidad de hacer uso del servicio
de Taxis. Otra de las posibilidades más extendidas consiste en utilizar un transporte hasta
Alcázar de San Juan y allí tomar el tren.
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Gráfico. Distribución de los tiempos medios empleados por los
residentes en Tomelloso para desplazarse hasta el lugar de trabajo
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Respecto a los tiempos empleados, destacan algunas cifras. La mayoría de los que trabajan
en otro municipio tardan entre 20 y 30 minutos (45%); en cualquier caso, casi la totalidad
de los que se incluyen en esta categoría de destino, no tardarían más de 45 minutos en
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provincia de la Comunidad, los tiempos aumentan considerablemente. Casi la mitad tarda
entre 30 y 45 minutos y la otra mitad tardaría incluso más tiempo. En último lugar, nos
encontramos con los residentes en Tomelloso que trabajan en otra comunidad, situación en
la que tardan hasta el 75% de los mismos, más de una hora y media en llegar hasta su lugar
de trabajo.

5.4.3.1.4. Red de carreteras.
Descripción de la red viaria

A continuación se presentan las distintas carreteras que canalizan el tráfico en dirección al
municipio, es decir, incluyendo aquellas que cruzan o tienen su inicio o fin en Tomelloso:

Tabla Catálogo Viario de las carreteras del municipio.
 Autovía A-43 de Extremadura a Valencia.


Autovía de los Viñedos Tomelloso-Toledo.



N-310 dirección Argamasilla o Villarrobledo.



CM-3109 dirección La Solana.



CM- 3115 dirección Ruidera



CM-3103 dirección Pedro Muñoz.



CM-3102 dirección Socuéllamos



CM-1225 dirección Ossa de Montiel.



CM-400 dirección Albacete.

Fuente: Ayuntamiento de Tomelloso.
En lo referente a las carreteras, Tomelloso -según el informe del CLIPE 2006- se encuentra
comunicado por este medio, principalmente por dos carreteras importantes, que lo
comunican con el resto del territorio nacional.
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o

CM-400. Que lo comunica con la capital regional y con Albacete a través
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de un enlace con la N-430 a la altura de Socuéllamos. Además enlaza con la
N-IV a la altura de Madridejos, lo que lo pone en contacto con Madrid y
Andalucía.
o

N-310 Que lo enlaza con la N-IV a la altura de Manzanares (itinerario
natural con Andalucía) y comunica hacia el Este, con Levante (Valencia y
Alicante) y Cataluña.

Además existe una serie de carreteras comarcales que comunican a Tomelloso con
poblaciones cercanas, como: Pedro Muñoz, Socuéllamos, Argamasilla de Alba, Ossa de
Montiel.
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Actualmente se encuentran en construcción dos infraestructuras viales de gran importancia
que van a mejorar la situación respecto de las comunicaciones de la localidad con el resto
del territorio nacional y de la accesibilidad de posibles visitantes a la localidad. Estas dos
infraestructuras de comunicación por carretera son las siguientes:

1º Autovía de los Viñedos: Se trata de mejorar las comunicaciones entre Toledo y Albacete
y vertebrar las comunicaciones internas de la Comunidad Autónoma. Cuando esté
completamente finalizada, sustituiría a la actual CM-400.

2º Autovía Levante-Extremadura: Es el gran eje de comunicaciones que recorre la
península de Este a Oeste. Una vez terminada, comunicaría Valencia con Lisboa por
autovía. Sustituiría a la actual N-310.

Según el informe de movilidad del Ayuntamiento (2006), la N-310 registra una alta
densidad de tráfico en esta vía, especialmente entre los puntos kilométricos 88 y 95 (es
decir, en el interior del caso urbano).
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Puntos negros, puntos conflictivos por congestión y siniestralidad.

Si entramos en el análisis de la accidentalidad en las carreteras de estudio, según la DGT,
no existe ningún punto negro, es decir, ningún punto con más de tres accidentes con
víctimas en un tramo de cien metros en dichas vías, para el año 2005.

5.4.3.1.5. Red de transporte público intermunicipal.
Red ferroviaria

En lo que respecta a las comunicaciones por ferrocarril, es necesario destacar la ausencia
de este medio de comunicación en la ciudad. En estos momentos el acceso a Tomelloso
por este medio habría que hacerlo a través de las estaciones de localidades limítrofes como
Alcázar de San Juan (31Km), Manzanares (37Km) y Socuéllamos (23 Km). La línea de
AVE más cercana se encuentra en Ciudad Real a 96 Km.

Según el departamento de turismo, ésta es la asignatura pendiente de la localidad en cuanto
a infraestructuras de transporte.

Históricamente ha sido una de las reivindicaciones de los ciudadanos de Tomelloso,
quienes han constituido una Plataforma Ciudadana por la Comarca de Tomelloso con el
objetivo de reivindicar que el AVE Madrid-Jaén tenga una estación en TomellosoArgamasilla.

La reivindicación de que el AVE pase y pare en Tomelloso está apoyada por el alcalde, el
equipo de gobierno del Gobierno municipal y los concejales de oposición. Este apoyo se
ha materializado a través de numerosos acuerdos plenarios exigiendo al ministerio de
Fomento el cambio de trazado de la línea AVE Madrid-Jaén.
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Red de autobuses

En los siguientes gráficos se sintetizan los horarios de las diferentes líneas de autobuses:
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5.4.3.1.6. Uso del vehículo privado.

Estamos ante un contexto en el que predomina el uso del vehículo privado, condición que
no resulta ni social, ni ambiental, ni energéticamente aceptable.

5.4.3.2. Movilidad local y estructura viaria.

En esta ocasión, continuamos con los contenidos referentes a la movilidad pero
focalizando el análisis en dicha actividad cuando se produce en el interior del casco
urbano. Se estudian, por tanto, los distintos componentes del tránsito interior y las
consecuencias que derivan del mismo.

5.4.3.2.1. Volumen y distribución de los desplazamientos internos.

Según el Informe de Movilidad elaborado por la Policía Local del municipio, la
distribución de los desplazamientos que se producen a lo largo del entramado viario que
configura y delimita el casco urbano, se organizan principalmente en función de tres
grandes categorías:
•

Desplazamientos de trabajo y asistencia a centros escolares.
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•

Desplazamientos de compras y almacenamiento.

•

Desplazamiento de ocio.

Cada uno de ellos se produce en unas horas y días determinados.

El desplazamiento de trabajo o por estudios tiene lugar en unas franjas horarias muy
concretas: la entrada, que se produciría entre las 7,30h y las 9 horas por la mañana y desde
las 15,30 hasta las 17 horas, por la tarde. La salida se realiza entre las 14h y las 15h horas
por la mañana y a partir de las 19 horas por la tarde. Estos horarios se ven sometidos a
diferentes variaciones según la estación del año en la que nos encontremos.

Una particularidad de la población y, dentro de los desplazamientos por motivos laborales,
es el uso del tractor o maquinaria agrícola que, dependiendo de las diferentes épocas del
año y, como consecuencia de las tareas del campo que correspondan, se producen con
mayor o menor afluencia y en unos u otros horarios.

El desplazamiento para compras y almacenamiento coincide con los horarios comerciales.

Los desplazamientos por ocio se producen a última hora del día y especialmente los fines
de semana.

5.4.3.2.2. Distribuciones modales en los desplazamientos municipales.

Si nos remitimos al Censo Oficial de Población y Viviendas (2001), encontramos las cifras
que reproducen con detalle las pautas de movilidad que se originan dentro del término
municipal, para el caso de los ocupados de 16 años y más que residen en Tomelloso.
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Gráfico. Distribución de los ocupados residentes en Tomelloso
según su medio principal de desplazamiento dentro del municipio
(2001)
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Interpretación de las categorías.

Transporte privado

" Sólo coche particular, conduciendo.
" Sólo coche particular, de pasajero.
" Coche particular conduciendo y

transporte público.
" Moto.

Transporte colectivo

" Sólo autobús.

Transporte sin impacto

" Andando.
" En bicicleta.

Se observa, pues, que los habitantes de Tomelloso que trabajan en el propio municipio
optan en su mayoría, el 71,8% por el vehículo privado. Consta, no obstante, un 26,1% de
dicho colectivo que recurre al transporte sin impacto, es decir, que se acerca
fundamentalmente en pie hasta su centro de trabajo y en mucha menor medida utiliza la
bicicleta. El dato más llamativo surge en torno al transporte colectivo que registra el menor
valor englobando al 0,2% de los mismos.
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5.4.3.2.3. Pautas de desplazamientos dentro del municipio y su incidencia ambiental.

Desde la Policía Local se confirma que los hábitos descritos anteriormente permanecen sin
cambios en el presente año. En Tomelloso se usa mayoritariamente el vehículo privado,
destacando tanto el turismo como el ciclomotor. Para las distancias cortas, se realizan los
traslados a pie y en algún caso la bicicleta; siendo los transportes de menor uso el autobús
urbano y el taxi.

Las energías utilizadas son combustibles fósiles derivados del petróleo (gasolina y gasoil).
No se conoce el uso de otros combustibles en la población.

Estos valores dan muestra del excesivo uso del vehículo privado, con los consiguientes
efectos negativos sobre el medio ambiente y el tráfico.

5.4.3.2.4. Descripción de la red local y del tránsito interior.

La ciudad tiene una configuración radial, con conexiones a diferentes alturas por vías
principales o rondas que circundan la población.

Tomelloso divide principalmente sus vías entre avenidas, calles, carreteras-travesía,
glorietas, paseos y plazas. Dentro de los anteriores, nos encontramos con vías peatonales,
de único y de doble sentido.

Las vías más habituales son calles de doble sentido con separación de calzada para
vehículos y aceras para peatones.
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Puntos conflictivos. congestiones, excesos de velocidad

Los lugares de mayor afluencia y aglomeración de vehículos se producen habitualmente en
la zona centro, como consecuencia de la configuración radial de la Ciudad y la ubicación
de las principales zonas comerciales y edificio públicos.

Otras zonas conflictivas son las salidas y entradas al término municipal en las horas punta.
Movilidad a pie y en bicicleta. Carriles bici y zonas de peatones

Los trayectos cortos, especialmente por la zona centro, se suelen realizar a pie, como
consecuencia de la dificultad para circular con el vehículo privado por ella y especialmente
para estacionar en zonas permitidas.

El trayecto en bicicleta se realiza fundamentalmente por los menores como medio de
desplazamiento para acudir al colegio, a las actividades extraescolares de todo tipo o en
sus ratos de ocio. Las personas mayores utilizan la bicicleta más como ejercicio físico que
como desplazamiento con destino concreto.

En cualquier caso, cabe señalar que no existen carriles bici y, por tanto, el municipio
adolece de las condiciones adecuadas que favorezcan dicho medio de transporte.
Zonas de carga y descarga

Las zonas de carga y descarga se limitan a la zona centro, localizando siete puntos para la
realización de estas tareas. En el resto de la población se está estudiando su implantación
para zonas concretas, aunque no revisten el mismo nivel de necesidad que sí opera en
dicha zona centro.
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5.4.3.2.5. Parque automovilístico.

Tabla Parque automovilístico actual en el municipio de Tomelloso (2006)
Tipo de vehículo

N

Turismos
Camiones
Autocares
Motocicletas
Tractores
Remolques
Ciclomotores
Total

%

16.822
1.643
33
1.253
3.471
2.802
3.835
29.859

56,3
5,5
0,1
4,2
11,6
9,4
12,8
100,0

Fuente: Informe movilidad de la Policía Local. Ayuntamiento. 2006.

En la actualidad, de todos los vehículos registrados en Tomelloso, la mayoría son turismos,
exactamente el 56,3% del total. El resto de los vehículos presentan valores muy por
debajo. Por una parte ciclomotores (12,8%), tractores (11,6%) y remolques (9,4%) y ya en
último lugar, los que menos peso tienen en el municipio son los camiones (5,5%) y las
motocicletas (4,2%).

La Policía Local dispone además del correspondiente registro que determina el parque
automovilístico del municipio en años sucesivos, permitiendo analizar la evolución vivida
en éste a lo largo de los últimos cinco años. En la siguiente tabla se muestran las tasas de
crecimiento interanual que se han producido en el mismo.
Tabla Evolución del parque automovilístico en los últimos 5 años
%
(Tasa de crecimiento interanual, es decir, en qué medida crece cada tipo de
vehículo respecto al año anterior)

Tipo de vehículo
Turismos
Camiones
Autocares
Motocicletas
Tractores
Remolques
Ciclomotores

2003
3,5
5,2
0,0
0,1
3,4
3,4
10,5

2004
5,1
1,3
0,0
0,8
3,0
1,8
5,3

2005
5,1
2,5
16,7
5,1
3,5
3,0
4,0

Fuente: Informe movilidad de la Policía Local. Ayuntamiento. 2006.
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6,1
3,8
17,9
13,3
2,9
2,3
3,4
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A través del gráfico se puede comprobar de forma más visual cuál ha sido la evolución y la
medida en que han ido aumentando las cantidades de cada uno de los vehículos, de año en
año.
Gráfico. Evolución del parque automovilístico en los últimos 5
años
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El vehículo que presenta un mayor ritmo de crecimiento son los autocares y es 2005 el año
en que se inicia el gran salto en el número de los mismos. Paralelamente, las motocicletas
experimentan también un notorio incremento desde el año 2002 hasta la actualidad. En
este mismo sentido, se observa cómo los turismos mantienen un ritmo progresivo y
continuado de crecimiento.

Por el contrario, vehículos como los remolques, los camiones y especialmente los
ciclomotores descienden en sus números considerablemente. En el caso de los camiones
parece producirse una lenta pero progresiva recuperación.
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5.4.3.2.6. Número de vehículos por hogar.

Gráfico. Disponibilidad de vehículo en los hogares del
municipio (2001)
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Según el Censo Oficial de Población y Viviendas del año 2001, el 72% de los hogares
manifiestan disponer de vehículo propio, frente al 28% que no contarían con este
equipamiento.

Gráfico. Distribución del número de vehículos disponibles
por hogar en el municipio (2001)
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Según la misma fuente, la gran parte de los hogares, el 70% cuentan con un solo utilitario.
Hasta un 26% de los hogares dispondrían de 2 vehículos. Apenas un 4% de los hogares
poseen tres o más vehículos.
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disponibilidad de datos.

5.4.3.2.7. Transporte público dentro del municipio.
Tipología

Las condiciones del transporte público revisten un notable interés de estudio, por constituir
un servicio esencial para la atención de los intereses y las demandas generales de
movilidad personal.

El transporte público urbano en el término municipal consiste en un autobús urbano y doce
taxis privados, ninguno de los cuales está adaptado a personas de movilidad reducida.
Destinos, frecuencia y tiempos de ruta.

El servicio de autobús urbano da comienzo a las 7,55 horas con el traslado de los alumnos
al instituto. Durante la mañana el autobús realiza 8 rotaciones por diferentes rutas de
población, finalizando aproximadamente a las 15 horas. El resto del día no hay autobús
urbano.

A la vista de las rutas diseñadas para el funcionamiento del autobús urbano, se pueden
señalar algunas cuestiones relevantes. Cada uno de sus recorridos cuenta con un período de
tiempo de duración no superior a una hora, lo que supone que entre parada y parada apenas
transcurren como máximo 10 minutos.

Los horarios y recorridos se organizan basándose en las dinámicas poblacionales
cotidianas, lo que supone cubrir distintas demandas como la asistencia a los centros
educativos, el traslado hasta el centro de salud y el acercamiento a las zonas comerciales.
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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Es de hecho este motivo el que abre la cuarta rotación del autobús a las 10h de la mañana,
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es decir, momento de apertura del Eroski.

Por otra parte, el servicio de taxi recorre toda la población.
Evolución de las dotaciones

La evolución del servicio de autobús urbano y de los taxis ha consistido principalmente en
el cambio de vehículos o empresa, puesto que las licencias de taxi son prácticamente las
mismas desde hace varios años y el autobús urbano continúa siendo un único vehículo,
aunque hace siete años cambió la empresa y el autobús.
Servicios nocturnos

No existe servicio nocturno de autobús urbano a excepción de las noches de fiestas de la
localidad, en Agosto.

Los taxis prestan servicios por la noche a requerimiento en su domicilio o teléfono móvil,
que se facilita, si es necesario, a través de la Policía Local.
Análisis de los aforos medios

Según informaciones pasadas por la empresa, los usuarios del autobús urbano rondan los
100 diarios.

5.4.3.2.8. Accesibilidad del transporte público urbano y de las redes viarias.

Las barreras arquitectónicas para personas discapacitadas en el transporte se observan en la
inexistencia de taxis adaptados.
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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El autobús urbano si está adaptado para personas de movilidad reducida.

Existe otro autobús adaptado para estas personas, que realiza el traslado a centros de
enseñanza y rehabilitación de personas concretas, pero no para el público en general.

Según se informa en la revista Feria y Fiestas del año 2004, existe un servicio de
prestación destinado a ayudar a personas con dificultad de movimientos a través de un
vehículo adaptado. Se trata de un servicio puesto en marcha por la asamblea local de la
Cruz Roja y que va dirigido a los colectivos más desfavorecidos de la población,
especialmente a las personas que tienen dificultad de movilidad. Dicho vehículo fue
acordado en un convenio de colaboración firmado en 2003 entre La Cruz Roja y el
Ayuntamiento de Tomelloso.

Con respecto a las vías, el mayor problema que puedan encontrar las personas de
movilidad reducida es la falta de itinerarios accesibles o practicables señalizados, como
consecuencia de la estrechez de las aceras, y la ubicación en las mismas de elementos que
impiden la libre circulación de sillas de ruedas o dificultan el paso a personas con muletas
o con otras deficiencias.

5.4.4. LA CULTURA DENTRO DEL MUNICIPIO.

5.4.4.1. Infraestructuras culturales dentro del municipio.

El municipio de Tomelloso cuenta con una amplia gama de espacios culturales como se
puede comprobar en la siguiente tabla. En ella se recogen algunas de sus principales
características en cuanto a las instalaciones, así como en relación con el tipo de actividad
cultural y social que se desarrolla en dichos equipamientos.
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Tabla. Equipamientos Culturales existentes en el municipio de Tomelloso.
Equipamientos

Principales Características y Actividad
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Teatros

Teatro Municipal

Auditorio A. López Torres

 Gran teatro inaugurado en Diciembre de 2003 e integrado
en la Red de Teatros y Auditorios de Castilla La Mancha.
Cuenta con capacidad para 700 personas entre el Patio de
Butacas y el Anfiteatro.
 Éste es el espacio escénico por excelencia, donde se
desarrolla la mayor parte de la actividad cultural en lo
referente a Conciertos y Obras de Teatro, Óperas y
Zarzuelas, es decir, montajes de gran formato.
 Su gran vestíbulo ha servido en ocasiones para
exposiciones.
 Espacio para la celebración de proyecciones
cinematográficas, conferencias o congresos.
 Programación continua anual.
 Ubicado en el interior del recinto Museo A. López Torres,
cuenta con capacidad para 250 espectadores.
 En él se realiza una gran parte de la programación cultural
y social de la ciudad: audiciones de música y conciertos,
obras de teatro de pequeño formato, monólogos,
conferencias, presentaciones, asambleas, etc.
 Programación continua anual.

Salas de Exposiciones
Casa Municipal de Cultura  Centro cultural en el que se celebran numerosos actos de
“Francisco García Pavón”
distinta índole.
 Consta de 2 plantas para exposiciones y otros usos y un
Centro Cultural “Francisco
sótano bodega.
Carretero”
 Sede del Conservatorio Municipal de Música.
Salón Cultural “Virgen de las  Sala de exposiciones.
Viñas”
 Monumento histórico-artístico que data de la mitad del
siglo XVII. Antigua posada que fue rehabilitada como
Centro Cultural en 1991.
Centro Cultural y sala de
 Cuenta con 2 salas de exposiciones con actividad
exposiciones “Posada de los
continua. En ellas se exhiben muestras de todo tipo:
Portales”
pintura, dibujo, escultura, artesanía, actos literarios y
presentaciones de libros.
 Alberga en la actualidad a la Concejalía de Festejos.

Museos

Museo A. López Torres

 Se inaugura en 1986 y acoge la exposición permanente del
pintor que cuenta con 70 óleos y más de 30 dibujos,
distribuidos en 2 amplias salas.
 Cuenta además con otra sala para exposiciones y muestras
temporales que se desarrollan a lo largo del año, incluida
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Tabla. Equipamientos Culturales existentes en el municipio de Tomelloso.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Equipamientos

Museo
Etnográfico 
Cooperativa Virgen de las
Viñas


Museo del Carro y Apero de 
Labranza


Principales Características y Actividad

la Muestra de obras premiadas y seleccionadas en el
Certamen anual de Pintura y Dibujo.
Está dentro de la propia cooperativa y en él se exhiben
magníficas colecciones de útiles de elaboración de vinos,
animales, carros y aperos de labranza.
Museo de gran valor etnográfico en el que se pueden
contemplar utensilios, aperos, útiles de labranza, artesanía,
etc. Colocados en bloques temáticos que corresponden a
los tradicionales lugares de trabajo donde eran utilizados.
En él se encuentra además el mayor bombo construido en
Tomelloso.
En esta misma instalación, la Escuela Taller Bombo
Museo del Carro, que está trabajando en un proyecto
desde 1996 y que dará como resultado la construcción de
una típica Hospedería Manchega.

Puntos de Internet
Casa de la Cultura “Francisco  Centro de Internet modalidad acceso libre y asistencia a
García Pavón”
cursos de informática.
 Abrió sus puertas en noviembre de 2002.
 Cuenta con 15 puntos informáticos de última generación a
los que tienen acceso gratuito usuarios mayores de 14
En el Centro de la Mujer
años.
 Centro donde se realizan cursos gratuitos de informática
básica.

Bibliotecas
 Biblioteca Pública “Francisco García Pavón”
 Biblioteca de la Obra Social de Cajamadrid
Fuentes varias: Concejalía de Cultura, Biblioteca, CLIPE, revistas municipales, publicación
“Tomelloso en cifras”.

Teatro Municipal de Tomelloso
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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Respecto a las bibliotecas de las que dispone el municipio existe numerosa información.
Según el artículo “Tomelloso en cifras”, la Biblioteca Popular Caja Madrid, contaba en el
año 2005 con 28.781 lectores, 12.818 volúmenes y una videoteca escolar con 36 mesas de
vídeo.

Por otra parte, la Biblioteca municipal en funcionamiento desde el año 1954 cuenta ya con
la informatización de todo el sistema, incluidos los carnés desde el año 2002. La
informatización del servicio beneficia a los 5.680 usuarios que tiene ya registrados. El
ritmo de crecimiento de los mismos se muestra elevado si tenemos en cuenta que en el año
2004 tenía 4.809 socios, es decir, el número de usuarios crece en casi 500 usuarios al año.
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Entre sus servicios destaca el préstamo de cuatro soportes distintos que a fecha de 2004
eran 39.543 en total distribuidos del siguiente modo: 36.093 libros y folletos, 1.123 cd de
música, 1.684 películas y 643 cd-rom. Estos fondos que se van ampliando especialmente a
través de las desideratas de sus usuarios y de la estrecha colaboración que se mantiene con
los centros de enseñanza. Pone además al servicio de sus usuarios el préstamo
interbibliotecario a nivel regional. La ludoteca se ubica en una de las Casas de Barrio del
municipio.

La biblioteca de Tomelloso forma parte de una red de coordinación de 9 bibliotecas de la
provincia de Ciudad Real con el propósito de poner en marcha objetivos comunes como la
dinamización de la biblioteca y el fomento de la lectura. En el cumplimiento de dichos
objetivos desde la Biblioteca se realizan múltiples actividades y colaboraciones con otras
concejalías e instituciones como la Universidad Popular.

En su planificación anual destacan:
o Actividades consideradas de base y que consisten en la organización de
visitas para los centros de enseñanza.
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

o Aquellas actividades extraordinarias que surgen con motivo de numerosas

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

celebraciones, como el día del libro y el día de la biblioteca. Momentos que
se aprovechan para promocionar el servicio público de la biblioteca a través
de

eventos

como:

encuentros

con

autores,

fiestas,

homenajes,

cuentacuentos, etc.

Aunque trabajan con todos los colectivos, los más difíciles parecen ser los jóvenes, con los
que intervienen a través de los institutos organizando actos en espacios como cafés y
discobares.

Desde la biblioteca se realiza una intensa actividad de difusión a través de los medios
locales y provinciales, Internet, mailings e incluso mediante el servicio de mensajes a
móviles del ayuntamiento.
Tabla. Bibliotecas públicas del municipio
Nº de Bibliotecas
públicas 2006

Tomelloso

Población Padrón
1 de enero de 2005

1

33.548

Ratio Nº de
bibliotecas*
1.000 habitantes

0,03

Fuente: Ayuntamiento e Instituto Nacional de Estadística.

El ratio expuesto en la tabla anterior muestra un índice bajo de este servicio en el
municipio. Junto a la necesidad de aumentar los servicios públicos de biblioteca se
encuentran otro tipo de necesidades como:

5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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o Abrir bibliotecas o centros de lectura en los barrios.
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o Déficits en materia de infraestructuras:
o La biblioteca se estructura en un único espacio abierto, en el que no se
separan las distintas zonas: de consulta, de lectura de revistas, de
estudio, los fondos, etc.
o Son escasas las instalaciones para el desarrollo de talleres o tertulias, por
lo que se suelen emplear dependencias de otros servicios no siempre
adecuadas a las características de dichas actividades.
o Se necesitaría un servicio de hemeroteca y por ello disponer de salas de
visionado, así como de audición.
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5.4.4.2. Programación cultural en el municipio.

A lo largo del pasado año 2005, la Concejalía de Cultura puso en marcha una intensa
programación cultural y social. Entre las principales actividades y actos que tienen lugar
de una manera fija y anual, constan las siguientes:
⇒ Unas 30 exposiciones tuvieron lugar en las dos salas de la Posada de los Portales y la
sala de exposiciones del Museo Antonio López Torres.
⇒ XII Muestra local de teatro 2005: en la que participaron un total de 8 Grupos de
Teatro. Tienen lugar en el Teatro Municipal y Auditorio A. López Torres.
⇒ XVI Jornadas Flamencas 2005: en las que participaron 5 grupos y peñas.
⇒ Actividad de Teatro, Música y Danza 2005:
o Actividad que se realiza en el Auditorio Antonio López Torres. En el año 2005 se
organizaron unas 70 actividades entre: teatro, conferencias, conciertos,
presentaciones de libros, etc.
o Por su parte, en el Teatro Municipal, se celebraron unas 50 representaciones de
teatro, música y danza.
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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agosto, en la que autores premiados en los diversos certámenes literarios y artísticos,
personalidades del mundo del arte, políticos, etc. Acuden para cerrar la Feria y Fiestas.
Con motivo de esta Fiesta se conceden en el municipio numerosos premios,
mencionando algunos de ellos:
o Premio narrativo “Fco. García Pavón”,
o Premio de poesía “Eladio Cabañero”,
o Premio de periodismo “Juan Torres Grueso”,
o Premio de pintura “Antonio López García”,
o Premio de pintura “Diputación Provincial”,
o Premios de Fotografía, etc.
Las actividades expuestas han sido organizadas en su mayoría por el Área de Cultura del
municipio. No obstante, Compañías particulares o las asociaciones pueden reservar
algunos de los espacios para organizar sus propias actividades mediante el pago de las
correspondientes tasas. Diversas asociaciones cuentan además con la posibilidad de
reservar los equipamientos a través de convenios con el Ayuntamiento.

El departamento de cultura trabaja además en constante colaboración con otras
instituciones como la Junta de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad
Real ; coordina las actividades que otras Concejalías desarrollan en las instalaciones
culturales. Asimismo, entidades financieras como la Caja de Castilla-La Mancha o Caja
Madrid colaboran en el patrocinio de los diferentes certámenes y exposiciones puntuales,
etc.

En función de los numerosos procedimientos establecidos, se estructura una extensa
programación para satisfacer las necesidades culturales y sociales del municipio de
Tomelloso.
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Si bien en años anteriores se presentaba el calendario completo de la programación anual,
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dados los sucesivos cambios e incorporaciones que se van produciendo; desde el
Departamento de Cultura se optó por realizar la difusión puntual de los eventos de cada
área. Por ello, edita periódicamente los diversos programas, carteles, trípticos, etc. con la
oferta cultural correspondiente. Asimismo, se publican en diferentes formatos las obras
ganadoras de los Certámenes que se celebran.

5.4.4.3. Consideraciones sobre la universidad popular.

Los distintos talleres de la Universidad Popular son coordinados y llevados a cabo desde el
Departamento de Cultura, desde el cual se programan todo tipo de talleres y viajes, con
una gran aceptación por parte del público.

En el año 2005, según el libro “Feria y Festejos”, se matricularon 340 alumnos en
actividades como: yoga, dibujo y pintura, restauración y decoración del mueble,
informática, telemática, un taller de radio y la escuela de folclore.

5.4.4.4. Síntesis de necesidades detectadas en materia de gestión cultural.

Tras los contenidos expuestos sobre la actividad cultural en el municipio, se pueden citar
algunas de las observaciones surgidas en las consultas o entrevistas preliminares
realizadas:
1. Las infraestructuras disponibles resultan insuficientes para poner en marcha los
diferentes talleres y cursos que interesaría programar. Desde la concejalía de
Cultura se afirma que en los últimos años se ha tenido que reducir la oferta, a pesar
de la intensa demanda, por falta de espacio. Se considera además que las
instalaciones no se encuentran en condiciones óptimas.
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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2. Junto a los déficits de espacios se pone de manifiesto la necesidad de más personal
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para atender y poner en marcha la programación cultural y todo lo que ello conlleva
en cuanto a tareas de montaje y difusión, por ejemplo.
3. El departamento de cultura dispone además de valiosos fondos que se ven
desprovistos de un sistema de informatización que permita su consulta al público.
4. No obstante, se confirma que la participación en la actividad cultural y social ha
ido creciendo en los últimos años.

5.4.4.5. Festejos en el municipio.

Tomelloso cuenta con una amplia oferta de fiestas a lo largo del año, las cuales son en su
mayoría festejos de con una tradición arraigada en el municipio. Entre ellas podemos
encontrar las siguientes:

Actividades principales.

Cabalgata de reyes

Para cerrar los actos de las fiestas navideñas el día 5 de Enero se hace partícipe a las
Asociaciones de Tomelloso que quieran colaborar con carrozas elaboradas por ellos. En
estas carrozas niños de todas las edades, vestidos con trajes típicos de esas fechas reparten,
durante todo el recorrido, caramelos donados por entidades bancarias de la localidad y por
la concejalía de festejos. El punto y final de la cabalgata tiene lugar con el discurso del
Heraldo y los Reyes Magos desde la Posada de los Portales.
Carnaval

En 2006 se han repartido 21.230 € en premios, de un presupuesto total con que contaba la
concejalía de Festejos es de unos 67.000 €. Durante estas fiestas tiene lugar el Desfile
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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Escolar, declarado de Interés Regional y que este año tuvo su XX edición. Este desfile de
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comparsas escolares cuenta con la participación de más de 2.000 niños, repartidos entre los
colegios que participan en este desfile. Este desfile junto con el de grupos, comparsas y
grandes peñas de la ciudad, con su XIX edición en este año 2006, hacen del carnaval una
fiesta de participación ciudadana.
Semana Santa

Es organizada por la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, en colaboración
con el Ayuntamiento de Tomelloso. Entre procesiones mas solemnes y características de
estas fechas destaca la “Procesión del Silencio”, se celebra en la madrugada del Viernes al
Sábado Santo y en ella participan penitentes que en completo silencio caminan portando
cruces y arrastrando pesadas cadenas atadas a los pies. Además los vecinos le dan a estos
actos espíritu participativo con la intervención de 12 Cofradías y Hermandades.
Romería

Se celebra durante dos días a partir del último domingo de abril en honor de la Patrona de
Tomelloso, la Virgen de las Viñas, organizada por la Hermandad Virgen de las Viñas en
colaboración con el Ayuntamiento en la preparación del recinto de Pinilla, la limpieza de
calles y los efectivos de la Policía Municipal.

La costumbre es acudir hasta los pies de la virgen en el Santuario de Pinilla (al que se
alude en el capítulo de Patrimonio histórico-artístico), cuyo camino se realiza a pie o en
carrozas realizadas por los vecinos con alusión a algún aspecto característico de la
localidad o en remolques agrícolas adornados con ramas.

Destaca entre los actos religiosos más emotivos el llamado “Rosario de las Antorchas”.
Tiene lugar una procesión nocturna en la que los fieles acompañan a la patrona en torno al
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Santuario. Durante la tarde del día siguiente se produce el regreso de la Virgen hasta el
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pueblo de una forma igualmente vistosa.
Ferias y fiestas

Durante la semana del 24 al 30 de agosto tiene lugar la Feria y Fiestas Patronales de
Tomelloso, en la que los vecinos viven la fiesta que popularmente se conoce como “La
Feria”. A lo largo de esta fecha se organizan actividades para todos los gustos y públicos,
entre los que se encuentran:
-

Jornadas agroalimentarias

-

Actuaciones artísticas

-

Competiciones deportivas

-

Actos religiosos
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Los actos de inauguración de esta
semana festiva comienzan la noche
del día 24 con el acto de la “Fiesta de
la Vendimia”, en la que se obtienen
los primeros mostos y tiene lugar la
ofrenda a la Patrona Virgen de las
Viñas. Mientras que el acto el
encargado de dar el cierre de las
ferias es la “Fiesta de las Letras”. Se
trata de un certamen literario que en sus 55 ediciones ha ido ganando prestigio y que
cuenta cada año con la intervención de un “mantenedor” distinguido para hacer de estos
actos un pequeño homenaje a la literatura (más detallada en el capítulo de cultura).
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Otros festejos de reciente creación o recuperación.

Tomelloso cuenta con otras festividades arraigadas en la tradición local como son:
San Isidro

[15 de Mayo]. Se trata de una de las celebraciones festivas que se han recuperado desde
hace unos años del pasado. Se celebran actos de organizados por la Hermandad de San
Isidro con la colaboración de distintas áreas del Ayuntamiento, y de carácter innovador, ya
que da paso a la inauguración de Tominnova, (lo que nació como Agroinnova por la
hermandad de San Isidro) que es la Muestra de agricultura Moderna.
San Antón

La manifestación más característica son las "hogueras de San Antón" que se celebran la
noche del 16 de enero. Alrededor de estas hogueras se reúnen los vecinos y asan productos
típicos que son acompañados con vino de la tierra. El día del santo es típica la bendición
de los animales.
Festival internacional de Folklore “Ciudad de Tomelloso”

Se celebra pocos días antes de las Fiestas Patronales de agosto. Se trata de una de las
celebraciones festivas que con los años han pasado a formar parte de la tradición cultural
de la ciudad.
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5.4.4.6. Tradiciones en el municipio.

Para hablar sobre las tradiciones, usos y costumbres del municipio de Tomelloso hay que
tratar tradiciones a explotar como producto identificativo de la localidad, Y por tanto
propicios como producto turístico:
El Bombo

El Bombo es representativo de un
tipo

de

construcción

rural,

particular de Tomelloso y sus
alrededores. Dichas construcciones
servían de vivienda y refugio a los
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agricultores durante su actividad en
Foto: Bombo tomellosero.

el campo.

Lo podemos encontrar, como uno de sus principales intereses, en el Museo del Carro y
aperos de labranza. Este museo se ha creado con la intención de conocer cómo trabajaban
la tierra y cómo elaboraban el vino los agricultores de hace ya algunas décadas. Se trata de
otra manera de traer al presente el pasado histórico del municipio.

Cultivo de la vid

La tradición vinícola manchega se remonta a
tiempos

de

los

romanos,

quienes

introdujeron el cultivo de la vid en la región.
Pero fue fundamentalmente a partir de los
siglos XVIII y XIX cuando se introdujo
como cultivo decisivo en el desarrollo de

Foto: Instalaciones de industria
vitivinícola (Cortesía de Bodegas

Tomelloso.
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

Aunque la agricultura se ha diversificado y los sectores industrial y de servicios han
crecido de manera considerable, el cultivo de la vid sigue siendo una de sus principales
fuentes de riqueza, a pesar de sufrir la recesión económica de la década de los 60 durante
el siglo XX.

Hoy en día la viticultura no es sólo la actividad más importante sino que las plantaciones
de viñedos ocupan la mayor parte de su territorio. En 1976 se crea el Consejo Regulador,
poniendo especial énfasis en la modernización de los procesos de elaboración. Además, el
sector vinícola es uno de los principales reclamos turísticos de Tomelloso y de sus
alrededores (véase capítulo de Turismo).
El Melón

Dentro de la oferta gastronómica típica que ofrece la región Tomelloso se apuesta por
platos como: el pisto manchego, la caldereta de cordero, las migas, las gachas, los
galianos, sus dulces y el queso manchego.

Pero especialmente es el Melón por el que ha apostado Tomelloso para crear un sello, una
marca originaria del melón, a través de la creación de la Asociación para la Promoción del
Melón de la Mancha, con sede en Tomelloso, inaugurada en marzo de 2004.

A través de la información que aparece en la web municipal (www.tomelloso.es), puede
comprobarse que esta Asociación dispone de unas instalaciones cedidas por el
Ayuntamiento de la ciudad para llevar a cabo un plan de comercialización y expansión de
este arraigado producto. Además, esta asociación prevé acoger en su sede la actividad del
consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Melón de la Mancha”.
Esto supone una importante labor que la asociación ha llevado a cabo en la defensa de un
producto fácilmente identificable. Este trabajo se ha visto reflejado, primero, en la
creación de la asociación y, segundo, en implicar a las empresas, cooperativas y
administraciones en el proyecto.
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Tradiciones potencialmente rescatables

Dentro de lo que se podrían entender como tradiciones usos y costumbres que hay
necesidad de rescatar por el momento no se han captado necesidades en este sentido, o
medidas que oficialmente se vayan a poner en marcha. No obstante en la segunda etapa de
la agenda se tendrán en cuenta futuros proyectos de desarrollo en lo que a “tradiciones
perdidas” se refiere.

5.4.4.7. Patrimonio histórico-artístico dentro del municipio.

Desde que se tiene constancia del poblamiento definitivo de Tomelloso como villa, se
acumula en el municipio lo que hoy es su Patrimonio y que viene ligado a las cañadas de la
Mesta y a la agricultura. De este devenir histórico surgen varios lugares que albergan
tradiciones en sí mismos y que son, a su vez, de especial interés, ya que permiten conocer
la historia de la localidad y hacerse una idea de su vida y de sus gentes. Estos lugares
permiten una fuente de atracción turística para el desarrollo del producto turístico en
Tomelloso. Entre dichos lugares podemos encontrar:
La Posada de los Portales

Esta monumento histórico artístico es
el edificio más emblemático de la
ciudad, situado en la Plaza de España,
es el único albergue de viajeros y
caballerías que queda de los tiempos
en que Tomelloso era cruce de
caminos entre cañadas reales: la
Soriana y la de Toledo con Murcia.
Data de la mitad del siglo XVII.

Foto: La Posada de los Portales.
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Conserva de su estructura original el antiguo hogar, las vigas de madera en el techo y su
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característica fachada, que se levanta sobre un soportal formado por cuatro columnas
toscanas y dos pilares. Este edifico, hoy centro cultural y local de la Oficina de Turismo de
la localidad, recuerda sus tiempos de mayor actividad agrícola y ganadera.
Santuario de Pinilla

Esta ermita acoge a la patrona de la
ciudad, la Virgen de las Viñas.
Situado a cuatro kilómetros de
Tomelloso en dirección a Pedro
Muñoz, es el centro de peregrinación
durante la Romería en honor a la
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Patrona de Tomelloso. Alrededor de
la ermita se puede encontrar una

Foto: Santuario de Pinilla.

zona recreativa con merendero e
instalaciones especialmente pensadas para niños. En el Santuario de Pinilla tiene lugar uno
de los festejos más característicos y emotivos de los celebrados en Tomelloso, la Romería,
fiesta al que nos remetimos en el capítulo de festejos tradicionales del municipio.
Ayuntamiento

El edificio del Palacio Municipal es uno de
los más emblemáticos del municipio, que da
a la Plaza de España, donde está situado, su
carácter manchego, junto con el edificio de
la Posada de los Portales. Fue construido en
1904 sobre una edificación anterior. Su uso
actual es institucional, y además incluye un
Salón de Plenos y la sala “Francisco

Foto: Edificio del Ayuntamiento de Tomelloso.

Carretero”, donde se encuentra la obra del
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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artista local.
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Se trata de una construcción originaria de finales del siglo XVI,

aunque

en

años

posteriores se le fueron añadiendo capillas laterales y su torre. El crucero y el retablo
mayor le fueron añadidos durante el siglo
XVII, lo que le dio definitivamente su
apariencia actual. De modo que se trata de
una construcción en la que pueden datarse
varias épocas y que no se concluye hasta
1689.
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Foto: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Chimeneas, cuevas y molinos

En la segunda mitad del siglo XIX Tomelloso
conoció un extraordinario crecimiento. La
razón principal debemos buscarla en la
expansión agrícola y el gran desarrollo del
comercio del vino. Como herencia de esta
época se levantan en Tomelloso, hasta 45
metros de altura, las chimeneas de las
antiguas fábricas alcoholeras, que en un
Foto: Chimeneas tomelloseras.

tiempo llegaron a funcionar más de cien.

Forman parte ya de la arqueología industrial y están declaradas Bienes a Conservar ya que
pertenecen a una etapa de la industrialización del municipio que le convirtió en el mayor
productor de alcohol vínico del mundo a principios del siglo XX.
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particular en el subsuelo de Tomelloso, las "Lumbreras" (rejillas de respiración). Aún hoy
se pueden encontrar cerca de cuatro mil cuevas, o bodegas individuales, en las cuales se
recogen útiles relacionados con la elaboración del vino. Dichas bodegas proliferaron en su
momento por las necesidades de elaboración y almacenamiento de vino.

También, muy cerca de la localidad, se pueden encontrar los famosos molinos manchegos.
Los molinos de viento llevan siglos convirtiendo el viento en energía y se empleaban en
estas tierras para moler grano. Son símbolo de la actividad que para Tomellloso fue el
campo y seña de identidad gracias a que Castilla-La Mancha es la tierra de Don Quijote.
Herencia artística

310
Uno de los lugares más representativos de esta herencia artística es el Museo “Antonio
López Torres”. Se trata de una obra del arquitecto Fernando Higueras y de propiedad
municipal. El Museo se inauguró
en 1986 y alberga 70 óleos y 40
dibujos

del

pintor

realista

manchego Antonio López Torres,
tío del conocido Antonio López
García. A poca distancia de la
Plaza de España, el museo cuenta
con dos amplias salas dedicadas

Foto: Museo Antonio López Torres.

a la exposición permanente de
los fondos cedidos por el artista y una tercera sala en la que se celebran muestras
temporales.
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Otros reconocidos artistas de la localidad son:
¾

Francisco Carretero Cepeda: parte de cuya obra pictórica puede contemplarse en
el propio Ayuntamiento en una sala con su nombre dedicada a él. Fue elegido
alcalde de Tomelloso y contribuyó a modernizarlo elaborando un nuevo sistema
para el cultivo de las viñas.

¾

Francisco García Pavón: creador del detective literario en la figura del Jefe de la
Policía Local de Tomelloso, conocido por Plinio. Sus obras están narradas en un
cuidado estilo de raigambre cervantina y atenta al detalle costumbrista con crítica
social

Otros personajes ilustres relacionados con Tomelloso y que han tenido una importante
presencia en el mundo del arte y de la cultura son: Eladio Cabañero, Félix Grande,
Dionisio Cañas, Luis García Rodríguez, José Luis Cabañas, etc.

5.4.5. EL TURISMO EN EL MUNICIPIO.

El desarrollo turístico en la ciudad de Tomelloso, hasta 2006, si bien está avanzando, se
puede calificar todavía como escaso, debido en parte a los siguientes factores señalados
desde el CLIPE:
•

Lejanía de las principales redes de comunicación.

•

Falta de atractivo turístico, puesto que las estrategias turísticas en España se han
orientado habitualmente hacia el modelo de “sol y playa”.

•

Inexistencia o poco alcance de políticas de promoción turística en el municipio.

•

Escasez de patrimonio histórico-artístico en comparación con otros lugares.

Todo esto deriva, a su vez, en que el tejido empresarial, y especialmente los hosteleros,
muestren poca confianza en las posibilidades de desarrollo turístico del municipio, y los
niveles de inversión en este aspecto son todavía escasos.
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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No obstante, en la actualidad están comenzando a tener lugar una serie de estrategias para
el desarrollo de la actividad turística en Tomelloso, encargadas de generar también avances
en otros sectores económicos, entendiendo el turismo como una actividad generadora de
empleo en el municipio.

El sector que más directamente se beneficiaría del desarrollo del turismo en la localidad
sería la Hostelería. Hasta el momento dicho sector se ha caracterizado por buscar la
satisfacción de la demanda interna. La pequeña parte de la demanda del exterior proviene
del denominado “turismo de negocios” como consecuencia de la potencia industrial y
comercial del municipio, lo cual hace del visitante de Tomelloso un turista de paso que da
lugar a estancias hoteleras muy cortas. Por esta razón el sector hostelero de la localidad
engloba de manera mayoritaria a bares, destacando la escasez de alojamientos de
hospedaje. A continuación se detalla la composición del sector de la hostelería en
Tomelloso hasta enero de 2003.
Tabla. Composición del sector hostelero de Tomelloso.
Tipo de establecimiento

Restaurantes
Cafeterías
Cafés y bares (con y sin comidas)
Servicios especialidades de Restaurante,
cafetería y café bar
Servicios en Quioscos u análogos
Otros servicios de alimentación
Servicio de Hospedaje
Total

N

25
4
157
2
1
3
7
199

%

12,6%
2,0%
78,9%
1,0%
0,5%
1,5%
3,5%
100,0%

Fuente. Documento proporcionado por el CLIPE. Datos
referidos a Enero de 2003

Por los motivos que se acaban de mencionar, el turismo de Tomelloso se caracteriza por
una inversión escasa en cuanto a las posibles iniciativas generadoras del atractivo turístico
para la localidad.
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Sin embargo, por otro lado están teniendo lugar cambios que permitirán la mejora de la
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imagen de la ciudad y de la accesibilidad de posibles visitantes. Se trata de las mejoras de
las vías de comunicación con Tomelloso por carretera que optimizan las comunicaciones
internas con la Comunidad Autónoma y la comunicación con Levante y Cataluña, así
como con Madrid y Andalucía. Estas posibilidades en la accesibilidad promocionan un
impulso en el desarrollo de proyectos turísticos que a su vez podrán dar lugar a nuevos
empleos en la zona.

5.4.5.1. Proyectos turísticos destacados.
Ruta Rocinante
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Dentro de los proyectos que acoge el municipio de Tomelloso en materia de turismo existe
una iniciativa “natural”, promocionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, que se ha llamado la “Ruta Rocinante”. Se trata de la red castellano-manchega de
Espacios Naturales Protegidos, la cual necesita de la existencia paralela de otros
mecanismos como:
*

Carreteras de Interés Paisajístico (CIP): para el recorrido en vehículo a motor de
cada uno de los Corredores que integran la Ruta Rocinante, escogidas por su
interés paisajístico y medioambiental. Se incluyen itinerarios no motorizados
(INMO) y puntos de aparcamiento Rocinante (PAR), concebidos para articular la
conexión entre las CIP.

*

La instalación de Centros de Información: situados en lugares estratégicos de
Castilla- La Mancha para facilitar la interpretación sobre los elementos de la Red
Rocinante.

*

La instalación de Ecomuseos: este tipo de museos versarán sobre los corredores
integrantes del Proyecto Rocinante, y cada uno de ellos centrado en una especie
faunística emblemática de la zona.
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es la más favorable, encontrándose a medio camino entre las Tablas de Daimiel y las
Lagunas de Ruidera, por lo tanto este proyecto no se concibe como uno de los principales
en el desarrollo turístico de la localidad.

Existen otros proyecto, como la creación del corredor XIII (Camino del Quijote), que tiene
previsto pasar por el municipio de Tomelloso. En cualquier caso, este corredor se solapa
con el proyecto turístico “La Ruta de Don Quijote”, que se explica más adelante, por lo
que se prevé que ese hipotético corredor quede absorbido por este otro proyecto.

En cambio, dejando aparte la Ruta Rocinante, existen dos proyectos con perspectivas
especialmente importantes para potenciar las posibilidades turísticas del municipio de
Tomelloso. Se trata de la “Ruta de Don Quijote” y de las “Rutas del Vino”, que se explican
a continuación.
La Ruta De Don Quijote

Se trata de uno de los proyectos más emblemáticos de Castilla-La Mancha en cuanto a
turismo se refiere, con el fin último de competir con otras grandes rutas ecoturísticas de
España.

La Ruta está compuesta por 10 itinerarios –algunos de ellos con recorridos pendientes de
confirmar-, incluye más de 130 municipios y cuenta con una longitud de unos 1.500
kilómetros de recorrido.

Se prevé que esta ruta se convierta en el eje verde regional más extenso de la Unión
Europea, de tal manera que integre los recursos ecoturísticos, naturales y culturales de la
región, en base a varias herramientas:
¾ Itinerarios No Motorizados (INMO).
¾ Puntos de Aparcamiento (PAR).
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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¾ Descansaderos Rocinantes (DER).

Además, hay que mencionar que este proyecto tiene la peculiaridad de ser el primer
itinerario con la característica de “accesibilidad” a personas con discapacidad en un 70%
de su extensión.

Para Tomelloso, el itinerario con mayor impacto será el de Campo de Criptana –
Tomelloso (por Argamasilla de Alba y La Solana), comprendiendo un total de 171
kilómetros. Además, la ciudad de Tomelloso queda próxima a cinco de las siete rutas
inicialmente planeadas en el proyecto, y que además son de las más importantes, por lo
que se puede aprovechar para atraer turistas al municipio.

Las principales necesidades pasan por realizar actuaciones en infraestructuras y puesta en
valor de algunos recursos y elementos que pudieran incrementar el atractivo turístico de
Tomelloso.
Las Rutas Del Vino

Se trata de un proyecto pionero, realizado en la localidad de Tomelloso en los últimos
años. El proyecto finalizó en 2003 (si bien tiene continuidad a través del Plan de
Dinamización Turística actualmente en vigor), y se basaba en dos elementos básico:
¾ Gestión estratégica de las Rutas del Vino: consistente en las siguientes
actuaciones:


Creación de red de técnicos locales.



Creación de un centro de coordinación.



Planificación y gestión de acciones formativas.



Asistencia técnica.



Implantación y Gestión de Sistemas de Calidad.

¾ Diseño, Desarrollo y Promoción de actividades y productos turísticos
ligados a las Rutas del Vino.
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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Estudios de potencialidades.



Diseño de una oferta turística estructurada.



Promoción y desarrollo de las rutas (imagen corporativa, promoción
y publicidad, comercialización, etc.).

A modo de evaluación, como consecuencias positivas del proyecto pueden establecerse las
siguientes:

Establecimiento de una señalización turística homogénea
Creación de una imagen corporativa
Acciones de comercialización y difusión de la zona a nivel nacional
Concienciación de los agentes implicados en el desarrollo turístico de la zona (se trata de
la consecuencia más importante).
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Los resultados obtenidos de esta experiencia pueden calificarse como modestos, si bien
hay que tener en cuenta que se trata de un trabajo a largo plazo donde deben combinarse la
inversión pública y privada, la concienciación y la comercialización de los productos a
largo plazo.

Además, hay que tener en cuenta que este tipo de turismo atrae sobre todo a un turismo
minoritario, con implicaciones de carácter cultural y ambiental, dirigido fundamentalmente
a sectores de poder adquisitivo medio-alto. Del mismo modo, aún no existe un producto
turístico consolidado, se da una escasa infraestructura hotelera y los posibles elementos
que pudieran convertirse en atractivos para el turista siguen sin estar suficientemente
puestos en valor. Estos factores condicionan la confianza de los posibles inversores, así
como la disposición de los propietarios de bodegas a adecuarlas al turismo ya que, por el
momento, no ven demasiadas oportunidades de negocio en el proyecto.
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5.4.5.2. Plan de Dinamización Turística.

A través de este Plan (aprobado por la Secretaría General de Turismo en diciembre de
2004) se da continuidad al proyecto de Rutas del Vino, siendo los objetivos a alcanzar los
siguientes:
-

Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural del municipio.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
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Las líneas de actuación principales son cuatro, a saber:
•

Acondicionamiento, señalización y mejora de infraestructuras y espacios
urbanos.

•

Recuperación y/o rehabilitación de patrimonio y lugares de interés.

•

Promoción y fortalecimiento de fiestas populares y eventos culturales.

•

Comercialización de productos turísticos y promoción exterior de los
municipios de la ruta.

El presupuesto estimado para llevar estas acciones estaba en torno a los 2,7 millones de €,
sin embargo el importe final concedido han sido 666.000 €, por lo que puede ser necesario
replantear las acciones que se lleven a cabo.

5.4.5.3. Tipologías de rutas por la ciudad de Tomelloso.

Por otro lado, hay que indicar que en Tomelloso se han ideado una serie de rutas por la
ciudad que podrían contribuir a potenciar sus atractivos turísticos, tanto en el aspecto
cultural como en el ámbito de los negocios. Se trata de las siguientes rutas:
5. Análisis de la situación actual. Diagnosis integral municipal.
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Ruta Verde
Ruta del Vino
Ruta Agro-Industrial
Ruta Histórico-Cultural
Ruta de Cooperativas Agrarias
Fuente: Guía turística “Tomelloso, Posada de Vid y Cultura”. Ayuntamiento de Tomelloso.

A continuación se muestra un gráfico que sintetiza dichas rutas:
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5.4.5.4. Otras iniciativas turísticas.

Además de los proyectos señalados, si atendemos a los productos presentados en la Feria
Internacional del de Turismo (FITUR) de 2006, por parte de la Diputación Provincial de
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zona:
-

La promoción de la XI Feria de Caza “FERCATRUR”

-

La promoción de la gastronomía con la degustación de platos típicos. Para el
impulso de este recurso gastronómico Tomelloso ofreció parte de sus productos
agroalimentarios más representativos, donde además se encontraban guías y
folletos de recursos culturales y geográficos.

Otras posibilidades turísticas del municipio que pudiéramos llamar no explotadas se
centran en el aprovechamiento del turismo de negocios, que como ya hemos mencionado
proporciona estancias muy breves, para propiciar el turismo vitivinícola de modo que los
empresarios que visitaran Tomelloso trajeran a clientes o proveedores a visitar las bodegas,
por ejemplo.
Los resultados hasta 2005 no han sido muy cuantiosos, sin embargo, y teniendo en cuenta
la novedad de estos proyectos, para conseguir la potencialidad turística deseada se debe
incidir en una estrategia combinada de participación de agentes públicos y privados, y en
potenciar la proyección y visibilidad del municipio como opción turística. Sin embargo y
a pesar de todo esto, hay que tener en cuenta que Tomelloso es una ciudad con bastante
actividad económica, lo que hace que el turismo no tenga tanta incidencia en el desarrollo
local como pueda ocurrir en otros municipios.

Finalmente, algunas necesidades que se han detectado en las consultas iniciales a los
expertos, son las siguientes:
•
•
•

La necesidad de potenciar el turismo a través de una página web específica.
La creación de un “Despacho de productos típicos” municipal, que estuviera
abierto en días festivos, para atraer con ello al turismo.
La necesidad de potenciar el turismo a través de la instalación de puntos de
información turística repartidos por distintos lugares del municipio.
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6. CONCLUSIONES DE LA DIAGNOSIS.
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6.1. CONCLUSIONES MEDIO AMBIENTE NATURAL.

La primera conclusión y se podrá decir que vale como conclusión general y es que el
Municipio de Tomelloso se encuentra muy antropizado.

Las conclusiones específicas son:

1. La vegetación natural en el municipio ha desaparecido casi en su totalidad
2. Los cauces naturales en el municipio se encuentran muy degradados o han
desaparecido
3. No existen corredores ecológicos ni zonas de conectividad con espacios naturales
cercanos.
4. No existen zonas de borde (ecotono) entre los cultivos, así como lindes con vegetación
arbustiva que potencien la biodiversidad.
5. La transformación agrícola resulta cada vez más agresiva con la implantación de
nuevos cultivos intensivos que transforman el entrono.
6. Se encuentran perdidos o en estado ruinoso próximos a la desaparición, la mayor parte
de los cortijos y caseríos de campo, los cuales son un importante patrimonio cultural y
natural, al servir de refugio a una fauna antropógena.
7. La perdida de suelo resulta significativa por el excesivo laboreo en los cultivos
intensivos.
8. La contaminación de las aguas subterráneas por vertidos y nitratos es excesiva.
9. La explotación de los recursos hídricos debería ser más sostenible
10. La Cañada Real se encuentra ocupada ilegalmente por cultivos en gran parte de su
recorrido por el Termino Municipal

6. Conclusiones de la Diagnosis.
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6.2. CONCLUSIONES MEDIO AMBIENTE URBANO.
6.2.1. CONCLUSIONES AGUAS.

1. La captación de agua para el abastecimiento en Tomelloso se realiza en el embalse de
Peñarroya conjuntamente con el agua para el abastecimiento de Argamasilla de Alba.
2. El estado de las instalaciones de captación se consideran regular, es decir que sería
conveniente hacer algún tipo de reparación no urgente.
3. El actual sistema de potabilización, consistente en una cloración, debe ser mejorado
por lo que se tiene previsto la construcción de una ETAP.
4. El 67% de la red de distribución, constituida por 80.000 m lineales de los ramales de
fibrocemento, se considera que necesitan ser reparados a medio plazo.
5. Uno de los problemas de la red de distribución es la existencia de muchos finales de
red.
6. En Tomelloso nunca ha existido restricciones de agua.
7. El número de hidrantes existentes en el municipio es de 34.
8. Las válvulas de corte existentes para sectorizar la red se considera suficiente aunque
su estado se considera que es malo.
9. En los últimos 5 años el consumo de agua en el municipio se ha ido incrementando en
un 25,7%
10. En el año 2005 el consumo medio en los hogares de Tomelloso fue de 138,8
litros/habitante/ día.
11. El 62% del consumo de agua se realiza por actividades de carácter doméstico, el 24%
la realiza el sector industrial y el 14% restante es municipal.
12. El 89% del agua consumida en el sector industrial lo realizan consumidores de más de
1000m3.
13. El estado de la red de alcantarillado de Tomelloso es considerado malo.
14. El número de pozos de registro y sumideros de la red de alcantarillado se considera
insuficiente.
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15. En el municipio solamente existe una red separativa para la recogida de pluviales en el
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polígono industrial de SEPES.
16. Prácticamente el 100% de las viviendas se encuentran conectadas a la red de
alcantarillado.
17. El sistema de depuración en Tomelloso cuenta con dos estaciones depuradoras, una de
vinazas que admite las aguas procedentes de parte del sector industrial, y otra urbana
que recoge las aguas de la EDAR de vinazas y las aguas procedentes del casco urbano
y del resto del sector industrial.
18. Desde el año 2003 las aguas depuradas son utilizadas para el riego por la Comunidad
de Regantes de los Auriles. En el año 2005 se reutilizaron para riego el 50% de las
aguas depuradas.
19. Dadas las características de las depuradoras , el aumento de población, el incremento
en la actividad industrial y la reutilización del agua depurada para riego, se considera
que ambas depuradoras están infradimensionadas, por lo que se ha llegado a
considerar la construcción de una nueva depuradora.

6.2.2. CONCLUSIONES RESIDUOS.

1. El Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla la Mancha sitúa a Tomelloso
dentro del Área de Gestión 3 denominado Mancha Centro.
2. Tomelloso tiene una planta de transferencia (polígono El Bombo) que recoge los
residuos generados en Tomelloso, Argamasilla de Alba y Socuéllamos dando servicio
a una población de 51.225 habitantes.
3. Tanto los residuos procedentes de la planta de transferencia, como los procedentes de
la recogida selectiva, son transportados al centro de tratamiento que se encuentra en
Alcázar de San Juan.
4. La gestión de los RU en Tomelloso se realizan a través de la Mancomunidad de
Servicios Consermancha, a la que pertenece.
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5. En Tomelloso se encuentra implantada la recogida selectiva de envases ligeros, papel-
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cartón, vidrio y pilas.
6. La recogida selectiva de ropa usada se suspendió en el año 2004.
7. Las ratios de contenerización en Tomelloso para el vidrio y el papel-cartón mejoran
las estimadas en el Plan Nacional de Residuos Urbanos y en el Plan de Gestión de RU
Castilla la Mancha, que estima un contendor de recogida selectiva por cada 500
habitantes. En el caso de la recogida selectiva de envases se sitúa un poco por debajo.
8. Existen puntos de recogida selectiva con contenedores soterrados.
9. El 95% de los residuos generados son orgánico-resto, el 3% papel-cartón, un 1%
envases y un 1% vidrio. Solamente el 5% de los residuos generados en el municipio
son depositados en los contenedores de recogida selectiva para su reciclaje.
10. Los datos de recuperación para el papel-cartón, vidrio y envases en Tomelloso se
encuentran muy por debajo de los objetivos establecidos en el Plan de gestión de RU
en Castilla la Mancha para el año 2006.
11. La producción de residuos se ha incrementado en los últimos cinco años en un 22%.
12. Los residuos recogidos en masa (resto-orgánico) se han incrementado casi en un 19%
en los últimos cinco años.
13. En Tomelloso se recuperaron en el año 2005, 4 Kg./hab./día de residuos de envase
ligeros, 11,8 kg./hab./día de papel-cartón y 6.2 Kg/hab./día.
14. La recogida selectiva de pilas, ha experimentado un descenso considerable desde el
año 2001.
15. El Ayuntamiento tiene implantado un servicio de recogida selectiva de papel-cartón en
comercios.
16. Existe un servicio de recogida selectiva de enseres y voluminosos en el municipal.
Estos son recogidos semanalmente, previa llamada a la Concejalía de Medio
Ambiente.
17. Los animales muertos son recogidos para su posterior eliminación y tratamiento por
los servicios municipales.
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18. En Tomelloso, actualmente no existe ningún punto limpio en funcionamiento que
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contribuya a reforzar principalmente la recogida selectiva de los denominados
residuos urbanos especiales.
19. Existen puntos de vertidos incontrolados en el término municipal, aunque no están
inventariados.
20. El Ayuntamiento tiene un vertedero de inertes para la recogida de residuos de obras y
demolición, voluminosos, etc., en trámite de legalización. No existe una ordenanza
que regule el servicio prestado en el vertedero.
21. Tanto la recogida como el transporte y tratamiento de estos residuos sanitarios
generados en el municipio se realiza por un gestor autorizado que desde el 1 de julio
del 2004. Según los datos de la Delegación de Sanidad de Ciudad Real, actualmente es
la empresa UTE ECOCLINIC.
22. No se disponen de datos de los residuos industriales, agrícolas y ganaderos generados
en el municipio.

6.2.3. CONCLUSIONES ATMÓSFERA.

1. El Ayuntamiento de Tomelloso, dispone de una ordenanza reguladora del medio
ambiente atmosférico.
2. No existe un censo que recoja los principales focos emisores industriales en el
municipio.
3. No existe ninguna empresa inscrita en el inventario de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera de Castilla la Mancha (EPER Castilla la Mancha)
4. Los principales focos de emisión domésticos son los debidos a los combustibles
utilizados para calefacción (66% petróleo y el 18% gas)
5. Aunque las emisiones producidas por fuentes móviles (vehículos) están reguladas en
el término municipal, no ha realizado ninguna campaña de control de emisiones en los
vehículos a motor.
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6. Dentro de la zonificación establecida por la Junta de Comunidades de Castilla la
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Mancha para el control de la calidad del aire en la comunidad autónoma, Tomelloso s
encuentra en al Zona 3: La Mancha.
7. No existe ninguna estación de medida de la calidad del aire en el término municipal.
La estación de control de la Zona 3. La Mancha., se encuentra en Albacete.
8. En la estación para el control de la calidad del aire de Albacete se han registrado tres
episodios en los que se han superado el nivel de información a la población para el
Ozono. Estos episodios se produjeron en el año 2005, no habiéndose registrado
ninguno más hasta la fecha.
9. Un 18% de la población dice estar sometida a contaminación por malos olores.

6.2.4. CONCLUSIONES RUIDO.

1. No se han realizado ningunas mediciones del ruido ambiente en el término municipal.
2. Existe una ordenanza reguladoras del ruido y vibraciones.
3. El control del ruido se lleva a cabo por la concejalía de medio ambiente en
colaboración con la policía municipal.
4. El 100% de los expedientes tramitados en la concejalía de medio ambiente, en los
últimos cuatro años, han sido relativos al ruido producido en actividades de ocio
nocturno.
5. Un 14% de la población dice estar sometida a ruidos exteriores.
6. Dado a que en la zona centro confluyen las principales vías de la ciudad y se
encuentran los principales locales de ocio nocturno y locales comerciales, ésta es la
zona más sometida a ruido del municipio.
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6.2.5. CONCLUSIONES ENERGÍA.

1. El suministro de energía eléctrica en Tomelloso se realiza a través de dos
subestaciones (Riega y Argamasilla de Alba) donde se transforman 45 KV. De ella
parten cinco líneas en aéreo de MT, que son las encargadas de distribuir la energía
hasta los centros de transformación existentes en el casco urbano.
2. Las líneas de TM, concurren en el centro de reflexión 13CJ05.
3. Existen 120 centros de transformación “Tipo interior UFD” (de obra civil) y 12 de
“Tipo intemperie UFD” en el casco urbano.
4. Las líneas de baja tensión parten de los centros de trasformación de forma aérea (sobre
fachadas o sobre apoyos de hormigón) en su mayoría, aunque existen también
subterráneas.
5. Los consumos eléctricos globales en el municipio han experimentado en los últimos
cinco años un incremento del 46.7%.
6. Las principales fuentes energéticas del municipio son la electricidad, los derivados del
petróleo y el gas en menor medida.
7. El 66% de los hogares en Tomelloso utilizan el petróleo ó sus derivados como energía
para calefacción, el 18% el gas, el 6% la electricidad y la madera, quedando el carbón
en la menor proporción.
8. El 60% del consumo de energía eléctrica en las instalaciones municipales se realiza en
el alumbrado público. El 33% corresponde a las dependencias municipales, el 4% a
los centros escolares, el 2% a los centros de barrio y el 1% restante el patronato de
deportes.
9. El 72% de los consumos municipales de gasóleo C se realiza en los centros escolares,
el 23% en los centros municipales y de barrio y el 5% restante en las instalaciones
dependientes del patronato de deportes.
10. El consumo de gasóleo de automoción se ha incrementado en un 35.6% en el periodo
2001-2005.
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11. El grado de diversificación energética en el municipio es mínima, no existiendo en la
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actualidad, ninguna fuente de energía renovable implantada que pueda contribuir a
incrementar dicha diversificación.
12. No existe ningún programa de ahorro y eficiencia energética implantado en el
Ayuntamiento de Tomelloso.

6.2.6. CONCLUSIONES PARQUES Y JARDINES.

1. En Tomelloso existe 12,6 m2 de zona verde por habitante.
2. El 41% de la población estima que existen pocas zonas verdes en el municipio. (Censo
de población y vivienda 2001).
3. Uno de los problemas más importantes destacado por los técnicos de parques y
jardines es la existencia de muchos actos vandálicos en las zonas verdes.
4. El 95% de las zonas verdes en Tomelloso tienen implantado el sistema de riego por
goteo.

6.3. CONCLUSIONES ENTORNO SOCIOECONÓMICO.
6.3.1. CONCLUSIONES CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

1. En relación con otros entornos geográficos (zona limítrofe, provincia, Comunidad
Autónoma, etc.), el crecimiento relativo de la población de Tomelloso en el siglo XX
y lo que va del siglo XXI fue más intenso, llegando a un 140,85% de crecimiento entre
1900 y 2005. Actualmente, Tomelloso está entre los 5 municipios de la provincia de
Ciudad Real que superan los 20.000 habitantes. Esos municipios reúnen el 41,82% de
la población.
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2. Los mayores grupos de población de Tomelloso se concentran en edades laboralmente
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activas. La relación entre la base y la cúspide de la pirámide demográfica actual de
Tomelloso puede considerarse equilibrada, aunque hay un ligero mayor volumen de
niños/as y jóvenes que de ancianos.
3. Tomelloso presenta una densidad de población de 138,73 hab/ km2, lo que supone una
cifra 1,5 veces superior a la media de Castilla-La Mancha.
4. Actualmente el 9,4% de la población empadronada en Tomelloso es de origen
extranjero, habiéndose producido una tendencia creciente, ya que en 2001 suponían
únicamente un 3,6% de la población total.
5. Estos extranjeros se concentran sobre todo en edades laboralmente activas, con muy
pocas personas inmigrantes de edad avanzada. En términos generales existe equilibrio
por sexo, sin que predominen colonias de inmigrantes masculinas o femeninas. Lo
que sí es destacable es que los porcentajes de ocupación de los hombres inmigrantes
son mayores que los de las mujeres. Como principales nacionalidades con presencia en
Tomelloso, encontramos a rumanos, marroquíes, colombianos y ecuatorianos.
6. Por estado civil, un 63,1% de la población adulta de Tomelloso está casada,
constituyendo la categoría mayoritaria.
7. El nivel de estudios completado entre la población de Tomelloso no es muy alto:
alrededor del 80% de la población de 16 o más años no sobrepasa los estudios básicos.
En esta variable no existen grandes diferencias entre españoles y extranjeros, aunque
hay que entender que los niveles de “sin estudios” son mayores entre los españoles
porque hay población de edades más avanzadas.
8. Por tipología de hogar, la categoría más habitual es 4 personas (24%), seguida de 2
personas (23,8%). En el caso de la población inmigrante, según los datos existentes el
tamaño medio de los hogares suele ser mayor. Por otro lado, un 45% de los hogares
están formados por “parejas con hijos”.
9. La inmensa mayoría de la población residente en Tomelloso ha nacido en el propio
municipio (63%) o en otro municipio de Ciudad Real (18%).
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10. Según datos del Censo de 2001, en aquel momento había alrededor de 3.000 personas
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consideradas “población vinculada no residente”. Se trataba sobre todo de personas
que tenían una segunda vivienda en el municipio (54,7%) o bien que se desplazaba a
Tomelloso porque trabajaba allí, aunque su residencia estuviera en otro municipio
(35,5%).
11. Al analizar la tasa bruta de natalidad entre 1998 y 2004 se observa que, aunque ha
habido pequeñas oscilaciones, su valor suele estar en torno a 10-12 nacimientos por
cada 1.000 habitantes. Tomelloso supera ligeramente las cifras de Castilla-La Mancha
para este indicador.
12. En la tasa general de fecundidad se produce una dinámica similar: Tomelloso supera
en 4,5 puntos a la Comunidad Autónoma, y alcanza en 2004 los 24,62 nacimientos por
cada 1.000 mujeres en edad fértil.
13. Respecto a las tasas de mortalidad, en Tomelloso se ha experimentado entre 1998 y
2004 un ligero descenso, llegando a las 8,8 defunciones por cada 1.000 habitantes.
Esta cifra es ligeramente inferior a la media autonómica (9,4).
14. En líneas generales, en Tomelloso se mantiene el crecimiento vegetativo (nacen más
personas de las que mueren) en los últimos años. Esto contrasta con la realidad del
conjunto de Castilla-La Mancha, donde las cifras de crecimiento vegetativo en los
últimos años han sido negativas o tímidamente positivas.
6.3.2. CONCLUSIONES CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

1. En el análisis de la actividad laboral, destaca una gran desigualdad entre hombres y
mujeres en Tomelloso: mientras el 80,3% de los hombres en edad activa están
trabajando, en el caso de las mujeres esto sólo ocurre en el 33,2% de los casos.
2. En términos generales, las tasas de ocupación en Tomelloso son similares a las de
otros entornos geográficos analizados (provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha
o España).
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3. Si analizamos las tasas de ocupación por nivel de estudios, puede verse que éstas
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mejoras según va aumentando el nivel educativo. En Tomelloso, las personas
analfabetas o sin estudios presentan unas tasas notablemente inferiores al resto de los
grupos, mientras que los universitarios tienen tasas superiores al 70%.
4. La proporción de paro registrado que recae en mujeres es en Tomelloso más elevado
que en el conjunto de la provincia de Ciudad Real: 76,6% frente al 64,8% de la
provincia.
5. En el análisis del paro por grupos de edad, las cifras de Tomelloso son similares a las
de Ciudad Real. Según sectores productivos, la mayor concentración del paro se
produce en servicios, que es también uno de los motores económicos del municipio.
6. El 38% del paro registrado entre habitantes de Tomelloso se refiere a trabajadores no
cualificados.
7. En el conjunto de demandantes de empleo, hay un porcentaje que no puede
considerarse como “parados”, sino personas que, aun trabajando, están en búsqueda de
otro trabajo. Para el caso de los hombres supone el 32,4% del total de la demanda de
empleo mientras que en el caso de las mujeres alcanza el 15,5%.
8. En un análisis por hogares, la incidencia del paro por hogares no es muy notable.
Según los datos del Censo de 2001, en un 87,4% de los hogares no había ninguna
persona en paro. Las cifras de análisis del paro por hogares son similares a las del
conjunto de la provincia y de la Comunidad Autónoma.
9. El sector mayoritario en el que trabajan los habitantes de Tomelloso es servicios
(42,8%, seguido por industria (22,7%) y construcción (22,1%).
10. Como descripción general de la contratación en el conjunto de la provincia de Ciudad
Real, puede resaltarse que el 90% son contratos de duración determinada, mientras
que un 7% - 8% son contratos indefinidos y otro 2,5% son contratos formativos.
11. En los próximos meses la oficina del SEPECAM (Servicio Público de Empleo) de
Tomelloso dispondrá de dotaciones más amplias y modernas, que permitirán aumentar
y mejorar los servicios prestados, situándose así en una de las primeras posiciones,
tanto a nivel provincial como del conjunto de la región.
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12. Se manifiesta una gran presencia e importancia del cooperativismo agrario dentro de
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la economía local de Tomelloso.
13. El peso de la construcción (64,3%) dentro del conjunto de la actividad industrial,
según datos del Anuario Económico de La Caixa (2005) es algo más elevado en
Tomelloso que en la provincia de Ciudad Real o en el conjunto de Castilla-La
Mancha. La tipología de empresas en esta área según tamaño suele ser pequeña.
14. Según el análisis estadístico de los datos procedentes del Impuesto de Actividad
Económica (IAE año 2000), las empresas supondrían alrededor de un 90% y los
trabajadores autónomos un 10%.

No obstante, estos datos pueden haber

experimentado cambios en los últimos años, si bien no existen datos más actualizados.
15. La experiencia “Tomelloso Ciudad Digital” supone un gran avance tanto para la
introducción de mejoras y agilidad en la gestión municipal, como para la
modernización y proyección del tejido empresarial del municipio.
16. Respecto al análisis de la renta municipal y de los niveles de riqueza, cabe destacar
que Tomelloso se sitúa en el 4º puesto de la provincia de Ciudad Real en cuanto a
renta per cápita, para datos de 2003. Igualmente, su índice de actividad económica
alude a su contribución al desarrollo de la provincia, ya que supone 54 de los 784
puntos de toda Ciudad Real.
6.3.3. CONCLUSIONES EQUIPAMIENTOS
Equipamientos Educativos

1. Tomelloso forma parte de la Red de Ciudades Educadoras, que aspiran a introducir
ejes transversales de educación en valores en los diferentes centros educativos.
2. Un 6,9% del alumnado de los centros educativos de Tomelloso es de origen
extranjero, estando presentes sobre todo en Primaria, en Educación de Adultos y en
Educación Secundaria Obligatoria. En los tramos educativos donde menor presencia
tienen es Enseñanza Especial y Enseñanzas Artísticas.
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3. En los últimos años, la matrícula de alumnado extranjero ha crecido sobre todo para
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personas procedentes de los siguientes países: Argentina, Colombia, Ecuador,
Marruecos y Rumanía. En este último país el crecimiento del alumnado ha sido de los
más intensos.
4. El alumnado inmigrante de los niveles de Educación Infantil y Educación Primaria se
concentran sobre todo en el CEIP San Antonio y en el CEIP San Isidro. Esto se debe,
al parecer, a que en estos centros existen vacantes y a que muchos de estos alumnos se
incorporan una vez iniciado el curso escolar, cuando ya no es posible ajustarse a los
criterios de baremación inicial. En Educación Secundaria, el centro que recibe mayor
porcentaje de alumnado de origen extranjero es el IES Francisco García Pavón.
5. Tomelloso cuenta con un considerable volumen de actividades extraescolares,
coordinadas a través del Consejo Escolar Municipal (CEM).
6. Según datos de la Concejalía de Educación, la práctica totalidad de niños entre 3 y 5
años de Tomelloso se encuentran escolarizados en Educación Infantil.
7. Entre 2001 y 2005, si bien no hay variado sustancialmente el volumen de la población
escolar, sí puede decirse que ha disminuido el peso de estudiantes en Bachillerato
mientras que los Ciclos Formativos o Garantía Social ha ido en aumento. En
Educación Especial, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Musicales también podemos
hablar de un aumento en el alumnado.
8. En cuanto a las principales necesidades detectadas en el área educativa, podemos
destacar las siguientes: necesidades relativas a infraestructuras (restauración y
mantenimiento de centros existentes; construcción de centros nuevos); problemas de
plazas escolares, con el consiguiente aumento de niños/as por clase, sobre todo debido
a la llegada de población extranjera sin que aumente proporcionalmente el personal
docente; necesidad de ampliación de la UNED; incremento de enseñanzas musicales a
través de un Conservatorio de Grado Medio y una Escuela Municipal de Música.
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Equipamientos Sanitarios y Consumo

1. Tomelloso es uno de los municipios adheridos a la Red Española de Ciudades
Saludables (RECS). No obstante, en el municipio no se cuenta con la figura de
Técnico de Salud Pública en exclusividad, sino que estas tareas son desarrolladas por
personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. Está prevista la adhesión de Tomelloso a la Red de Oficinas Municipales de
Información al Consumidor (OMIC) a través de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP).
3. Entre las actividades que lleva a cabo la OMIC de Tomelloso, aparte de campañas
puntuales, se cuenta con los siguientes programas: Formación y Educación en materia
de consumo; Atención a demandas de consumo; Inspección y Control de Calidad;
Arbitraje de Consumo –esta última actividad con bastante trayectoria, desde 1992-.
4. Centrándonos en la cuestión de las demandas, podemos decir que a lo largo del año
2005 se recibieron algo más de 2.000 demandas, repartidas de manera bastante
equilibrada entre consultas y reclamaciones o denuncias. En cuanto a estas últimas, en
un 99% de los casos se presentaron de manera personal, y vemos que el sector de
telecomunicaciones (principalmente en lo referido a telefonía móvil y fija) alcanzó el
29,4% de estas reclamaciones o denuncias.
5. En cuanto al Programa de Inspección y Control de Calidad, durante 2005 se
efectuaron 290 actuaciones, la mayoría de ellas referidas a inspecciones de red de
alerta de productos peligrosos.
Equipamientos Deportivos y de Ocio

1. Tomelloso cuenta con una oferta y unas instalaciones deportivas muy variadas y en
general en buen estado de conservación. Además de las actividades impulsadas desde
el Patronato Municipal de Deportes, existen numerosos clubes deportivos y
actividades realizadas por otras asociaciones.
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2. El aprovechamiento de la piscina cubierta de Tomelloso se realiza fundamentalmente
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en la temporada de invierno, con 9.000 de los 9.500 participantes totales.
3. Asimismo, en Tomelloso se trabaja por la integración de diferentes tipos de colectivos
a través del Deporte: el Programa Deportivo Escolar para niños y jóvenes, actividades
para adultos y tercera edad, así como algunas actividades o equipamientos adaptados
para personas discapacitadas (deportes adaptados, entre ellos natación).
4. La valoración de la práctica deportiva según sexo no puede realizarse con exactitud
para Tomelloso, al no disponer de datos estadísticos sobre participantes desglosados
por esta variable.
5. En algunas ocasiones las instalaciones deportivas reciben un uso alternativo
(Chiquinavidad, Esta noche toca, etc), si bien esta modalidad no es muy habitual, ya
que Tomelloso dispone de otros equipamientos específicos para actividades culturales
o recreativas.
6. Las actividades relacionadas con el ocio se promueven en Tomelloso desde diferentes
áreas municipales: Centro Joven, Concejalías de Servicios Sociales, Cultura, Festejos
o Centro de la Mujer. Asimismo, de cara a los jóvenes y a combinar el ocio con la
prevención de hábitos poco saludables, hay dos programas relevantes, como Alcazul y
Comunidad Escuela de Salud.
Equipamientos culturales

1. Tomelloso cuenta con una amplia gama de equipamientos culturales, destacando el
Teatro Municipal y el Auditorio A. López Torres. Asimismo, hay dos bibliotecas, una
de titularidad pública y otra perteneciente a la Obra Social Caja de Madrid.
2. La Universidad Popular tienen un importante peso en la dinamización cultural del
municipio, y cuenta con bastante aceptación por parte del público.
3. Necesidad de incrementar las infraestructuras disponibles, si se quiere atender a toda
la demanda existente. Según las consultas realizadas, existen algunas carencias de
espacios disponibles y se necesitaría más personal.

6. Conclusiones de la Diagnosis.

335

4. Falta de un sistema de informatización que permita la consulta de todos los fondos
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disponibles por parte del público.
5. A lo largo del Diagnóstico no se han detectado tradiciones potencialmente
recuperables.
6. Si bien el municipio ha realizado iniciativas de desarrollo turístico en los últimos años,
es necesario consolidar a largo plazo los productos turísticos existentes, así como
potenciar el turismo de negocios y aunar la iniciativa pública y la privada.
Servicios Sociales

1. En el ámbito de los servicios sociales, Tomelloso cuenta con distintos programas,
como son: Información, Valoración y Asesoramiento; Apoyo a la Unidad
Convivencial y Ayuda a Domicilio; Alojamiento Alternativo; Prevención de la
Exclusión Social; Promoción y Fomento de la Solidaridad. Asimismo, el Centro de la
Mujer cubre distintas áreas de atención e intervención: asesoría psicológica, servicios
sociales, empleo, dinamización cultural, salud, ocio y tiempo libre,
2. Tomelloso cuenta con un tejido asociativo muy amplio, ya que reúne a más de 200
asociaciones. Predominan las entidades de carácter cultural o deportivo, y también es
notable el número de asociaciones orientadas hacia el campo asistencial o sociosanitario.
3. En relación con la gestión municipal, los datos presupuestarios de los que se dispone
son muy generales y tienen poco nivel de detalle.
4. La mayor parte de las ordenanzas municipales en Tomelloso están referidas a
cuestiones relacionadas con la Fiscalidad (35 de las 40 existentes), y el resto de
ordenanzas están referidas a cuestiones como Medio Ambiente (Protección del Medio
Ambiente y Tenencia de Animales), Urbanismo, Tráfico y Comercio.
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6.3.4. CONCLUSIONES URBANISMO, MOVILIDAD Y TRANSPORTES.

1. Como principales conclusiones relacionadas con el urbanismo, destacan las siguientes:
necesidad urgente de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (por el
agotamiento del modelo de ciudad propuesto en 1984); necesidad de mejora de la
movilidad urbana (para solventar consecuencias negativas derivadas del aumento del
tráfico rodado y el déficit de plazas de estacionamiento), necesidad de espacios libres
(pérdida de habitabilidad de algunos espacios públicos); necesidad de introducción de
políticas de Urbanismo Sostenible, a través de un uso racional del suelo.
2. De la población adulta trabajadora que reside en Tomelloso, el 85,2% trabaja en el
propio municipio, y el 14,8% tienen que desplazarse a otro municipio. De estos
últimos, un 34% se desplazan a otra Comunidad Autónoma (mayoritariamente la
Comunidad de Madrid). A su vez, de la gente que trabaja en Tomelloso, un 89,6%
son del propio municipio y un 7,6% proceden de otro municipio de la misma
provincia. Por tanto, los flujos de movilidad por motivos laborales son algo más
intensos “hacia fuera de Tomelloso” que “hacia dentro de Tomelloso”.
3. El 88,2% de los desplazamientos intermunicipales que realizan los residentes de
Tomelloso se efectúan en vehículo privado. En mucha menor medida se utiliza el
autobús.
4. En Tomelloso no hay contabilizado ningún punto negro en lo que a seguridad vial se
refiere.
5. En cuanto a la movilidad local dentro del municipio, pueden destacarse tres tipos de
desplazamientos, que se producen en diferentes momentos y horarios: por motivo de
trabajo o estudio; compras y almacenamiento; ocio. Dentro del municipio, al hablar
de desplazamientos por trabajo, más del 70% utilizan el vehículo privado, frente a un
escaso 0,2% que recurre a transporte colectivo y un 26,1% que se desplazan a pie o en
bicicleta.
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6. Analizando las cifras de evolución del parque automovilístico de Tomelloso entre
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2002 y 2006, puede verse que los tipos de vehículo que experimentan mayores
crecimientos relativos en su flota son: autocares, motocicletas y turismos.
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7. PROBLEMAS E IMPACTOS

EXTRAÍDOS DE LA DIAGNOSIS.
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7.1. PROBLEMAS/ IMPACTOS AMBIENTALES.

A continuación se hace una revisión de los principales problemas/impactos ambientales y
socioeconómicos que se han detectado por parte del equipo técnico de ASPA S.L.

Estos impactos han surgido como consecuencia del trabajo técnico y recopilación de la
información, del trabajo de campo, de las diferentes entrevistas que se han mantenido con
técnicos, empresas y líderes de opinión y de la tabulación, interpretación y análisis de los
resultados del diagnóstico medioambiental.

Estos problemas/impactos se tendrán que completar con los que se recojan en la Fase II de la
Auditoría de Sostenibilidad, Plan de acción y Diagnóstico Cualitativo, y servirán para generar
los problemas que se tendrán que pasar a positivo para crear objetivos, y de estos, Líneas
estratégicas, programas y acciones.
LISTADO DE PROBLEMAS/IMPACTOS
MEDIO NATURAL

1. La vegetación natural en el municipio ha desaparecido casi en su totalidad.
2. La vegetación actual del municipio está compuesta por cultivos leñosos y cerealistas
que ocupan casi por completo el medio natural del municipio.
3. Los ecosistemas de ribera y los propios cauces hidrológicos naturales en el municipio
se encuentran muy degradados o han desaparecido
4. No existen interconexión con corredores ecológicos ni zonas de conectividad con
espacios naturales cercanos.
5. Los ecosistemas de ecotono, etapas de transición entre unidades vegetales contiguas,
han desaparecido por completo. Esto produce una gran pérdida de biodiversidad.
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6. La transformación agrícola resulta cada vez extensa y agresiva con la implantación de

Fase I. Diagnosis Integral Municipal de la auditoría de sostenibilidad del municipio de Tomelloso

nuevos cultivos intensivos que transforman el entrono natural.
7. Se encuentran perdidos o en estado ruinoso próximos a la desaparición, la mayor parte
de los cortijos y caseríos de campo, los cuales son un importante patrimonio cultural y
natural, al servir de refugio a una fauna antropógena.
8. La perdida de suelo resulta significativa por la intensa ocupación del suelo
urbano(sobre todo industrial) y el excesivo laboreo en los cultivos intensivos.
9. La contaminación de las aguas subterráneas por vertidos y nitratos es excesiva.
10. La explotación de los recursos hídricos debería ser más sostenible
11. La Cañada Real se encuentra ocupada ilegalmente por cultivos en gran parte de su
recorrido por el Termino Municipal
MEDIO AMBIENTE URBANO

AGUAS

1. El estado de las instalaciones de captación se consideran regular, es decir que sería
conveniente hacer algún tipo de reparación no urgente.
2. El actual sistema de potabilización, consistente en una cloración, debe ser mejorado
por lo que se tiene previsto la construcción de una ETAP.
3. El 67% de la red de distribución, constituida por 80.000 m lineales de los ramales de
fibrocemento, se considera que necesitan ser reparados a medio plazo.
4. Uno de los problemas de la red de distribución es la existencia de muchos finales de
red.
5. Las válvulas de corte existentes para sectorizar la red se considera suficiente aunque
su estado se considera que es malo.
6. En los últimos 5 años el consumo de agua en el municipio se ha ido incrementando en
un 25,7%.
7. El estado de la red de alcantarillado de Tomelloso es considerado malo.
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8. El número de pozos de registro y sumideros de la red de alcantarillado se considera
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insuficiente.
9. En el municipio solamente existe una red separativa para la recogida de pluviales en el
polígono industrial de SEPES.
10. Dadas las características de las depuradoras , el aumento de población, el incremento
en la actividad industrial y la reutilización del agua depurada para riego, se considera
que ambas depuradoras están infradimensionadas, por lo que se ha llegado a
considerar la construcción de una nueva depuradora.
RESIDUOS

1. La recogida selectiva de ropa usada se suspendió en el año 2004.
2. Las ratios de contenerización en Tomelloso en el caso de la recogida selectiva de
envases se sitúa un poco por debajo de las estimadas en el Plan Nacional de Residuos
Urbanos y en el Plan de Gestión de RU Castilla la Mancha.
3. Solamente el 5% de los residuos generados en el municipio son depositados en los
contenedores de recogida selectiva para su reciclaje.
4. Los datos de recuperación para el papel-cartón, vidrio y envases en Tomelloso se
encuentran muy por debajo de los objetivos establecidos en el Plan de gestión de RU
en Castilla la Mancha para el año 2006.
5. La producción de residuos se ha incrementado en los últimos cinco años en un 22%.
6. Los residuos recogidos en masa (resto-orgánico) se han incrementado casi en un 19%
en los últimos cinco años.
7. La recogida selectiva de pilas, ha experimentado un descenso considerable desde el
año 2001.
8. En Tomelloso, actualmente no existe ningún punto limpio en funcionamiento que
contribuya a reforzar principalmente la recogida selectiva de los denominados
residuos urbanos especiales.
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9. Existen puntos de vertidos incontrolados en el término municipal, aunque no están
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inventariados.
10. El Ayuntamiento tiene un vertedero de inertes para la recogida de residuos de obras y
demolición, voluminosos, etc., en trámite de legalización. No existe una ordenanza
que regule el servicio prestado en el vertedero.
11. No se dispone de datos de los residuos industriales, agrícolas y ganaderos generados
en el municipio.
ATMÓSFERA

1. No existe un censo que recoja los principales focos emisores industriales en el
municipio.
2. No existe ninguna empresa inscrita en el inventario de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera de Castilla la Mancha (EPER Castilla la Mancha).
3. Aunque las emisiones producidas por fuentes móviles (vehículos) están reguladas en
el término municipal, no ha realizado ninguna campaña de control de emisiones en los
vehículos a motor.
4. No existe ninguna estación de medida de la calidad del aire en el término municipal.
La estación de control de la Zona 3. La Mancha., se encuentra en Albacete.
5. En la estación para el control de la calidad del aire de Albacete se han registrado tres
episodios en los que se han superado el nivel de información a la población para el
Ozono. Estos episodios se produjeron en el año 2005, no habiéndose registrado
ninguno más hasta la fecha.
6. Un 18% de la población dice estar sometida a contaminación por malos olores.
RUIDO

1. No se han realizado ningún tipo de mediciones del ruido ambiente en el término
municipal.
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2. Existe una ordenanza reguladoras del ruido y vibraciones.
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3. El control del ruido se lleva a cabo por la concejalía de medio ambiente en
colaboración con la policía municipal.
4. El 100% de los expedientes tramitados en la concejalía de medio ambiente, en los
últimos cuatro años, han sido relativos al ruido producido en actividades de ocio
nocturno.
5. Un 14% de la población dice estar sometida a ruidos exteriores.
6. Dado a que en la zona centro confluyen las principales vías de la ciudad y se
encuentran los principales locales de ocio nocturno y locales comerciales, ésta es la
zona más sometida a ruido del municipio.
ENERGÍA
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1. Las líneas de baja tensión parten de los centros de trasformación de forma aérea (sobre
fachadas o sobre apoyos de hormigón) en su mayoría, aunque existen también
subterráneas.
2. Los consumos eléctricos globales en el municipio han experimentado en los últimos
cinco años un incremento del 46.7%.
3. El 66% de los hogares en Tomelloso utilizan el petróleo ó sus derivados como energía
para calefacción, el 18% el gas, el 6% la electricidad y la madera, quedando el carbón
en la menor proporción.
4. El consumo de gasóleo de automoción se ha incrementado en un 35.6% en el periodo
2001-2005.
5. El grado de diversificación energética en el municipio es mínima, no existiendo en la
actualidad, ninguna fuente de energía renovable implantada que pueda contribuir a
incrementar dicha diversificación.
6. No existe ningún programa de ahorro y eficiencia energética implantado en el
Ayuntamiento de Tomelloso.
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PARQUES Y JARDINES

1. El 41% de la población estima que existen pocas zonas verdes en el municipio. (Censo
de población y vivienda 2001).
2. Uno de los problemas más importantes destacado por los técnicos de parques y
jardines es la existencia de muchos actos vandálicos en las zonas verdes.
3. El 95% de las zonas verdes en Tomelloso tienen implantado el sistema de riego por
goteo.
7.2. PROBLEMAS/ IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS.

A continuación se resumen algunos de los principales problemas o impactos socioeconómicos
detectados hasta el momento:

1. Todavía no existe una programación específica de actuaciones para la orientación e
inserción sociolaboral de los inmigrantes en Tomelloso. Es de esperar que el futuro
Plan Regional para la Integración Laboral de Inmigrantes ayude a mitigar esta
carencia.
2. Las cifras sobre censos de empresas son variables y en ocasiones poco fiables o poco
actualizadas.
3. Necesidad de mayor diversificación de cultivos, predominando la vid y la producción
cerealística. Sería necesario guiar la selección de cultivos incorporando criterios de
mercado, e introducir mejoras en la mecanización.
4. Actualmente el sector de la construcción como actividad productiva en Tomelloso
tiene unas perspectivas de futuro algo delicadas, por varios factores: existencia de
poca mano de obra especializada, excesivo número de empresas, prácticas de
competencia desleal, e incertidumbre sobre la evolución futura de la demanda.
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5. El sector textil también ha tenido una presencia notable en Tomelloso, si bien en la
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actualidad se enfrenta a algunos problemas de competitividad y de búsqueda de
mercados (como en el conjunto del sector a nivel nacional), así como de capacitación
profesional.
6. El importante sector vinícola en Tomelloso experimenta unas cifras muy considerables
de facturación, si bien ese hecho no se traduce siempre en la creación y sobre todo el
mantenimiento de empleo estable, ya que se trabaja más bien a través de campañas.
7. Resulta necesario profundizar en la terciarización de la economía local de Tomelloso,
introduciendo mejoras y modernización en sectores como el comercio o la hostelería.
8. No existe conexión ferroviaria en el municipio de Tomelloso, y en este sentido se está
trabajando por esta reivindicación a través del Ayuntamiento de Tomelloso y de la
Plataforma Ciudadana por la Comarca de Tomelloso.
9. Por el peso de la agricultura en la economía local, el volumen de maquinaria agrícola
que realiza desplazamientos en torno al municipio de Tomelloso es bastante
considerable. Del total del parque automovilístico de Tomelloso, un 11,6% son
tractores.
10. Sería necesario regular con mayor intensidad las zonas de carga y descarga, tanto en la
zona centro como en el conjunto del entramado urbano del municipio.
11. Deficiencias en la adaptación de los transportes públicos para personas con movilidad
reducida, en especial en lo relativo a los taxis. Falta de itinerarios accesibles dentro de
la ciudad para ellos.
12. No existen autobuses urbanos nocturnos que conecten Tomelloso con otros
municipios, excepto en las fiestas de Agosto.
13. Si bien se realizan actividades culturales con todo tipo de colectivos, uno de los
grupos a los que resulta más difícil llegar a través de una oferta atractiva son los
jóvenes.
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