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B.- TERRITORIO DE INTERVENCIÓN
Comarca de Ocaña. Integrada por 16 municipios de la provincia de Toledo: Cabañas de Yepes, Ciruelos,
Dosbarrios, La Guardia, Huerta de Valdecarábanos, Lillo, Noblejas, Ocaña, Ontígola, Santa Cruz de la
Zarza, Villamuelas, Villanueva de Bogas, Villarrubia de Santiago, Villasequilla, Villatobas y Yepes
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B.1.- DENOMINACIÓN
COMARCA DE OCAÑA, (O, MESA DE OCAÑA)

B.2.- LOCALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL PERÍMETRO ELEGIDO
La Mesa de Ocaña es una comarca de la provincia de Toledo, dotada de coherencia física y cultural, que justifica la elección
del perímetro por parte de la Asociación Comarcal Don Quijote de la Mancha, a lo que se debe sumar su experiencia, en la
planificación y gestión de programas de desarrollo local de enfoque participativo, en este territorio.
La comarca está formada por 16 municipios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabañas de Yepes
Ciruelos
Dosbarrios
Guardia, La
Huerta de Valdecarábanos
Lillo
Noblejas
Ocaña
Ontígola
Santa Cruz de la Zarza
Villamuelas
Villanueva de Bogas
Villarrubia de Santiago
Villasequilla
Villatobas
Yepes

Mapa Situación comarcal

Que suman 1.705,69 km2 y albergan 47.243 habitantes, con una densidad poblacional de 27,7 h/ km2. (INE 2015)
Entre sus municipios, destaca Ocaña, por su volumen poblacional (10.795 habitantes) y su situación en el contexto
regional. Partido judicial, es considerada como capital oficiosa histórico-cultural de esta comarca.

B.2.1.- HOMOGENEIDAD FÍSICA

La comarca definida como Mesa de Ocaña se sitúa al Nordeste de la provincia de Toledo, y se extiende a lo largo de una
limitada pero alta planicie, que a modo de "mesa" o páramo, resalta a más de cien metros sobre el valle del Tajo, enlazando
por el sur y por el este con el resto de la llanura manchega, de la que geomorfológicamente queda bien diferenciada.
Limita al norte con la vega de Aranjuez (Comarca de Las Vegas), al sur, con los Yébenes y la Mancha de Toledo; al Oeste, La
Sagra y Toledo, y al Este, con La Mancha de Cuenca.

B.2.1.1.- CLIMA Y PAISAJE

Su clima es mediterráneo de matiz continental, por lo que las temperaturas son extremas. Con veranos calurosos
(temperaturas medias superiores a los 26º) e inviernos fríos (temperaturas medias mensuales inferiores a los 6º).

En consecuencia, el paisaje de la Mesa es austero, aunque esconde una riqueza natural muy importante, de la que se
derivan varias figuras de protección medioambiental, que rompen la monotonía del horizonte, con zonas húmedas y
facilitan la formación de pequeños bosquetes y curiosos ecosistemas locales.
El panorama está compuesto principalmente por páramos o “mesas”, con la presencia de riscos, cerros testigo (pequeñas
elevaciones residuales en zonas llanas creadas por la erosión) y relieves en cuesta que se crean con la finalización de los
páramos. Este paisaje sólo se rompe con los valles y barrancos creados por los ríos que atraviesan la comarca, donde
también destacan las cárcavas de Juan Genaro formadas también por la erosión fluvial

B.2.1.2.- HIDROLOGÍA

El Tajo, atraviesa todo el norte del territorio de la Asociación Comarcal Don Quijote de este a oeste, desde el término
municipal de Villarrubia de Santiago hasta Villasequilla. El resto de ríos y arroyos que atraviesan la comarca son afluentes
del Tajo, a excepción de los que pasan por Lillo. Por tanto, todos los municipios pertenecen a la cuenca del Tajo, menos
Lillo (al sur), que pertenece a la del Guadiana.
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Por la parte oeste discurre el río Algodor, el afluente más caudaloso del Tajo que circula por la Mesa de Ocaña. Nace en
Retuerta del Bullaque, en los Montes de Toledo, y continúa pasando por Villanueva de Bogas y Villamuelas, hasta
desembocar en el Tajo por Aranjuez, unos kilómetros después de abandonar la comarca. A lo largo de su recorrido, en los
años setenta se construyeron dos embalses que están dentro del territorio de La Asociación Comarcal Don Quijote: Castro
en Villamuelas y Finisterre, parte del cual se encuentra en Villanueva de Bogas.

También existen algunos arroyos importantes, como el Martín Román, el Robledo y el Testillos. El primero, es un afluente
del Tajo, que atraviesa casi toda la comarca de este a oeste por la parte central, naciendo en Villatobas, atraviesa los
municipios de La Guardia, Dosbarrios, Huerta de Valdecarábanos, Villasequilla y Yepes, hasta llegar a Aranjuez, donde
desemboca en el Tajo.
Además, entre La Guardia y Dosbarrios existen varias lagunas que tienen una gran importancia por su variedad faunística.
Los arroyos Robledo y el Testillos, son afluentes del arroyo Martín Román, que desembocan en éste por el municipio de La
Guardia y que continúan su trayectoria por la zona central de la comarca.

También Lillo destaca por sus lagunas: Longar, Altillo Grande, Altillo Chica y la Albardiosa. Son de tipo endorreico,
formadas por la escasez de pendiente, lo que no permite evacuar el agua de precipitación. Estas lagunas pertenecen a la
Cuenca Hidrográfica del río Riansares, que pertenece a su vez a la cuenca del Guadiana y circula por el sur de Lillo, al este
de las lagunas. También se localizan unas lagunas artificiales en Dosbarrios, las Lagunas de la Dehesa de Monreal,
importantes por la existencia de especies faunísticas en vías de extinción.
Todos estos ríos, arroyos y lagunas, junto con los embalses y estanques, conforman la hidrología de la Mesa de Ocaña, la
cual se ve afectada por las condiciones climáticas de la zona. Con más caudal y posibilidad de desbordamientos, en los
meses más pluviosos: primavera y otoño, u carestías en los meses cálidos, llegando incluso desaparecer algunas lagunas.

B.2.1.3.- VEGETACIÓN Y FAUNA:

Las formaciones vegetales dominantes son los encinares, los coscojales, los pinares y los matorrales.

Los encinares más característicos se localizan en los municipios de Santa Cruz de la Zarza y en Villatobas, en los cuales la
principal formación arbórea es la encina (Quercusrotundifolia), acompañada por sotobosques con arbustos como torviscos
(Daphne gnidium), espinos negros (Rhamnuslycioides) y jazmines (Jasminumfruticans) y con diversas especies de liana.

Aunque son los coscojales los que más predominan en la comarca, dominados por la coscoja (Quercuscoccifera), que está
acompañada por algunas especies de lianas como la esparraguera (Asparagusacutifolius) y las rubias (Rubia peregrina) y
otros arbustos esclerófilos. En los mismos dominios también se pueden encontrar retameras, donde predomina la retama
común (Retama sphaerocarpa). Mientras que en los cerros dominan los pinares de pino piñonero (Pinuspinea) y pino
carrascal (Pinushalepensis).
También están muy representados en la comarca los matorrales, que están dominados por especies como el romero
(Rosmarinusofficinalis), la romerina (Cistusclusii) y la aulagares (Genista scorpius).

En las riberas de ríos y arroyos, se encuentran poblaciones de álamos (Populus alba), chopos (Populusnigra), olmos
(Ulmusminor) y sauces llorones (Salixbabylonica) y en las lagunas, especies asociadas a hábitats riparios: carrizos
(Phragmitesaustralis) y eneas (Typhaspp.) .

Este entorno vegetal condiciona el hábitat una gran variedad de especies faunísticas, destacando las aves. Las más
abundantes son la avutarda común (Otis tarda), el mochuelo europeo (Athenenoctual), el búho real (Bubo bubo), el autillo
europeo (Otusscops) y la chova pitirroja (Phyrrocoraxphyrrocorax) y otras especies importantes como el halcón peregrino
(Falco peregrinus) por su escasez y la collalba negra (Oenantheleucura), que tiene en esta zona su hábitat más
septentrional de la península.
Aunque la fauna más representativa de la comarca y que más destaca por su importancia cinegética son algunos
mamíferos como el conejo (Oryctolaguscuniculus), la liebre (Lepusgranatensis) y el jabalí (Sus scrofa) y algunas especies
aves como la perdiz roja (Alectoris rufa).

Por último, en los humedales y en las zonas de ribera también existen algunas especies de anfibios como la rana común
(Pelophylaxperezi) y el sapo común (Bufo bufo) y otras algunos reptiles como la lagartija colilarga
(Psammodromusalgirus) y la culebra de escalera (Rhinechisscalaris).

También destaca la fauna de las lagunas de Lillo, ya que acogen una gran variedad de aves acuáticas migratorias y la de las
Lagunas de la Dehesa de Monreal, que acogen una ave acuática en peligro de extinción: la malvasía cabeciblanca
(Oxyuraleucocephala) .
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B.2.1.4.- USOS DEL SUELO
La superficie agraria útil ocupa el 70,9% del
territorio comarcal, por lo que el principal uso
del suelo es agrícola.

Los principales cultivos son los herbáceos,
(particularmente en la zona de Huerta de
Valdecarábanos: el maíz) por su extensión, pero
son importantes los olivares y almendrales en
toda la comarca y la vid en algunos municipios:
Villamuelas, Yepes, Ocaña, Noblejas y
Villarrubia de Santiago, que se dedica a la
producción del vino de la Denominación de
Origen La Mancha.
Aprovechamiento de la SAU. Censo agrario 2009

También destacan el uso cinegético, que como en el resto de la provincia de Toledo es importante con el predominio de la
caza menor, aunque también se lleva a cabo la caza mayor, y en menor medida, el uso forestal y el extractivo, con la cantera
de Yepes-Ciruelos.

B.2.1.5.- ESPACIOS NATURALES

Entre las zonas de protección medioambiental, tenemos en cuenta:
• La Red de Áreas Protegidas de Castilla La Mancha
• La Red NATURA 2000
• La Reserva de la Biosfera
Destacamos en primer lugar las que se corresponden a la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. Esta Red nace
con la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza y está integrada por: parques naturales, reservas
naturales, monumentos naturales, micro reservas, reservas fluviales, paisajes protegidos, parajes naturales y zonas
periféricas de protección, así como aquellos espacios que se encuentren sometidos a Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales.
En el territorio de La A.C. Don Quijote encontramos dos Reservas naturales y dos Micro reservas, que afectan a cuatro
municipios y ocupan una extensión total de 1.210,48 Ha
Con la siguiente distribución municipal en Ha.
MUNICIPIO

R.N. Laguna
de La
Albardiosa

R.N. Lagunas
de El Longar,
Altillo
Grande y
Altillo Chica

MicroR.Área crítica
de Vella
pseudocytisussubsp.
Pseudocytisus*

Huerta de
Valdecarábanos
Lillo

MicroR.
Salobral
de Ocaña

263,69
79,75

Ontígola
79,75

407,08

TOTAL

263,69

407,08

Ocaña
TOTAL

MicroR
Saladares de
Huerta de
Valdecarábanos

486,83
43,9

280,15

324,05

100,95

34,96

135,91

315,11

1.210,48

144,85

263,69

*Se trata de “El pítano”, un arbusto, endémico de la península ibérica.

Por otro lado, son de gran importancia los espacios declarados en el marco de la RED NATURA 2000, que, como es sabido,
se fundamenta en la aprobación de dos Directivas Comunitarias:
-

La Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres.
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-

La Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres).
Como resultado de la aplicación de la Directiva Hábitat se crea la Red Natura 2000, integrada por dos tipos de espacios:
-

LIC: Lugares de Importancia Comunitaria. Estos espacios, tras la aprobación de sus correspondientes medidas de
gestión, pasarán declararse y denominarse ZEC (Zonas Especiales de Conservación).
ZEPA: Zonas de Especial Protección para las Aves.
Hay que señalar que los datos de superficie de Red Natura 2000 no se corresponden con la suma de las superficies de LIC y
de ZEPA, ya que existen solapamientos entre ambos tipos de espacios que no deben contabilizarse dos veces.
En la comarca de La A.C. Don Quijote, existen 3 espacios propuestos como LIC, con presencia en 12, de sus 16 municipios y
que suman 25.932,69 Ha.
Municipio

LIC Estepas Salinas de
Toledo

Cabañas de Yepes

LIC Yesares del Valle
del Tajo

LIC Humedales
de la Mancha

TOTAL LIC

240,98

240,98

Dosbarrios

2.297,64

2.297,64

Guardia, La

3.012,11

3.012,11

2.343,42

2.638,22

Huerta de
Valdecarábanos

294,8

Lillo

193,37

Noblejas
Ocaña

2.838,33

261,29

148,35

409,64

1,12

535,11

536,23

4.114,8

4.114,8

5.436,36

5.436,36

Santa Cruz de la
Zarza
Villarrubia de
Santiago
115,43

Villatobas
TOTAL

1.313,77

2.838,33

Ontígola

Villasequilla

1.120,4

115,43
2.979,18

672,64

2.979,18

24.139,65

1.120,4

2.5932,69

Las 2 ZEPAS: Humedales de la Mancha y Área esteparia de la Mancha Norte, se reparten en 9 municipios y ocupan una
extensión de 31.829,03 Ha
Municipio

ZEPA Humedales
de la Mancha

ZEPA Área esteparia
de la Mancha Norte

TOTAL ZEPA

Dosbarrios

4.100,51

4.100,51

Guardia, La

7.023,48

7.023,48

4.074,94

5.194,38

Ocaña

1.837,91

1.837,91

Santa Cruz de la Zarza

6.089,39

6.089,39

Villanueva de Bogas

2.944,59

2.944,59

Huerta de Valdecarábanos
Lillo

1.119,44

Villasequilla
Villatobas
TOTAL

1.119,44

4.638,77

4.638,77

30.709,59

31.829,03

En el término municipal de Lillo, se produce un solapamiento en el LIC – ZEPA HUMEDALES DE LA MANCHA, estando
también comprendido en el espacio parte de la Reserva de la Biosfera La Mancha Húmeda.

Por último hay que reseñar La Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda y la Cuenca Alta del Guadiana, creada en
el año 1980 sobre un territorio que aún en la actualidad está en proceso de planificación y desarrollo, que comprende el
municipio completo de Lillo y otras extensiones externas a la zona de estudio..
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Municipio

Figura de protección

Extensión Ha

Lillo

Reserva de la Biosfera de la
Mancha Húmeda y la Cuenca
Alta del Guadiana

15.140

Mapa Espacios naturales del territorio de la A.C. Don Quijote. Elaboración propia

B.2.2.- HOMOGENEIDAD CULTURAL

Además de homogeneidad geográfica, presentan elementos culturales comunes, entre los que destaca su patrimonio
arquitectónico: los restos de fortalezas medievales, arquitectura militar que recuerda su intenso pasado histórico, y sus
iglesias y ermitas, procedentes de las órdenes militares y de los señoríos eclesiásticos. Su arquitectura tradicional
combina lo religioso y lo profano en una evolución histórica que encuentra sus raíces en importantes yacimientos
arqueológicos, reflejo de diferentes épocas y culturas que han sabido convivir a lo largo de los siglos. Yacimientos como el
poblado amurallado de la edad del Hierro "Plaza de Moros" en Villatobas, "Las esperillas" en Sta. Cruz de la Zarza, etc.
Destacan Ocaña,, convertida a causa de su historia en conjunto monumental y Yepes señorío eclesiástico durante siglos del
arzobispado de Toledo, declarado conjunto histórico-artístico.
Pero la característica común a todos los municipios de La Mesa de Ocaña son los restos de arquitectura militar medieval,
de los que son ejemplos: el castillo de Oreja en Ontígola, el castillo de Monreal en Dosbarrios, los restos del castillo de
Huerta de Valdecarábanos, el castillo y la fortaleza de la Guardia. Y las iglesias y ermitas, que recortan su perfil
destacándose en la llanura, como la de Cabañas de Yepes y Ciruelos, ambas del siglo XVI, las de Noblejas y Villamuelas, de
estilo barroco, la de Villarrubia de Santiago, estilo herreriano, Villatobas, gótico y Villasequilla, con torre mudéjar.
Por otro lado, la cultura del vino, está también presente en la comarca, ya que el prestigio que han alcanzado, en general,
los vinos de la denominación de origen La Mancha tiene su correlato en Villamuelas, Yepes, Ocaña, Noblejas, Villarrubia de
Santiago y tantos otros municipios, que han logrado optimizar su calidad dando como fruto excelentes vinos. También, la
artesanía tiene en la comarca una gran tradición y una gran variedad que ha sabido conservar y potenciar. Entre ellas
destaca la alfarería, heredada del legado mozárabe, y que tiene su representación en Ocaña, Villarrubia de Santiago, Sta.
Cruz de la Zarza y Villamuelas. Los trabajos en hierro tienen también su máximo exponente en esta comarca, junto con las
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tallas de madera o labores de esparto, enea y mimbre. Destacan el vidrio, la ebanistería y la fabricación de botas de vino en
Noblejas y la tonelería en madera que mantiene su tradición en Villarrubia de Santiago.

B.2.3.- COMUNICACIONES:

Este territorio, se beneficia, aunque de desigual forma, de ejes de comunicación importantes, que lo recorren y acercan a la
población a dos focos externos de actividad: económica: el área industrial y de servicios de Toledo y la región
metropolitana de Madrid. Las principales vías de comunicación son las siguientes:
• La N-400, carretera nacional enlaza Toledo con Cuenca y que está en proceso de ser sustituida por la A-40
(autovía de la meseta sur, que coincide en una parte de su recorrido con la E-05 de la Red de Carreteras Europeas,
cuyo recorrido va de Greenock (Gran Bretaña), ,hasta Algeciras (Cádiz) , que tiene previsto su inicio de recorrido
en la autovía A-6, a la altura de Adanero, y su finalización en Teruel, comunicando así de forma directa el sur de
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón sin tener que pasar por Madrid..
• La N-301, carretera nacional, que nace en Ocaña y comunica Madrid y Cartagena pasando por las ciudades de
Albacete y Murcia. Es la carretera nacional que comunicaba anteriormente Madrid con las ciudades de Albacete,
Alicante, Murcia y Cartagena. Actualmente casi todos los tramos de esta carretera han sido desdoblados y
convertidos en autovía (A-31 y A-30), a excepción del tramo Ocaña-La Roda que permanece como carretera
nacional paralela a la AP-36 (Autopista Ocaña-La Roda).
• La AP–36, autopista Ocaña - La Roda, también conocida como autopista Madrid Levante, une las localidades de
Ocaña (Toledo) y de La Roda (Albacete). Pretende ser una solución a los atascos de la A-3. La autopista comienza
en el enlace de la R-4 con la A-4 en Ocaña, vías con las que tiene un enlace directo, y acaba en la A-31 en La Roda.
• La R-4, autopista Radial 4, es una autopista de peaje (inaugurada el 7 de abril de 2004). Al igual que sus
homónimas, la Radial 4 se proyectó con el propósito de disminuir la saturación de las autovías que parten de
Madrid. La autopista comienza en la M-50 y llega hasta Ocaña, donde enlaza con la A-4 y la AP-36,.
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B.3.- ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN DESGLOSADO POR MUNICIPIOS, NÚCLEOS, SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD.
Los 16 municipios que comprenden el territorio, presentan el siguiente desglose según superficie, nº de habitantes y densidad poblacional.
MUNICIPIO

Cabañas de Yepes
Ciruelos
Dosbarrios
Guardia, La
Huerta de Valdecarábanos
Lillo
Noblejas
Ocaña
Ontígola
Santa Cruz de la Zarza
Villamuelas
Villanueva de Bogas
Villarrubia de Santiago
Villasequilla
Villatobas
Yepes
TOTAL

SUPERFICIE km2

HABITANTES

272
564
2.255
2.329
1.798
2.813
3.534
10.795
4.232
4.426
671
774
2.665
2.545
2.515
5.055
47.243

17,97
22,94
111,59
195,59
83,00
151,40
69,67
147,91
41,49
264,54
43,36
57,44
155,29
76,95
181,58
84,97
1.705,69

DENSIDAD
H/km2
15,14
24,59
20,21
11,91
21,66
18,58
50,72
72,98
102,00
16,73
15,48
13,47
17,16
33,07
13,85
59,49
27,70

Fuente Padrón INE 1 ENERO 2015 (17 diciembre 2015)
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Mapa de densidad de población. Elaboración propia

Existen grandes diferencias respecto la densidad de población, por un lado municipios con muy baja densidad,
como: La Guardia, Villanueva de Bogas y Villatobas que tienen una densidad por debajo de los 15h/km2. Y por
otro, municipios que tienen una densidad demográfica mayor que la provincial, destacando Ontígola con 102
h/km2

En cuanto a las entidades singulares de población y según los datos del INE del año 2015, sólo dos municipios:
Lillo y Noblejas, cuentan con núcleos singulares de población, aunque en el caso de Almendros del Tajo,
dependiente de Noblejas, no existe población asociada al núcleo.
Provincia

Municipio

Unidad Poblacional

45 Toledo

084 Lillo

000100 LILLO

45 Toledo

084 Lillo

000200 CARAHORMA

45 Toledo

115 Noblejas

000100 NOBLEJAS

45 Toledo

115 Noblejas

000200 ALMENDROS DEL TAJO (LOS)

Población total

2.759
54
3.534
0
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B.4.- MAPA DE DETALLE.
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