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E

l Parque Nacional de las Tablas de Daimiel se encuentra dentro de la Región Mediterránea y representa dentro de la Red a
los ecosistemas ligados a zonas húmedas continentales y más
concretamente, al peculiar ecosistema de tablas fluviales. Las
Tablas de Daimiel se forman por el desbordamiento de los ríos
Cigüela y Guadiana en su confluencia debido a la escasez de
pendiente.
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En este Parque Nacional encuentran su área de invernada y nidificación
numerosas especies de aves acuáticas.

Comunidad Autónoma

Castilla La Mancha

Provincia

Ciudad Real

Superficie

3.030,00 ha

Superficie titularidad pública

3.020,26 ha. (99,68%)

Superficie titularidad privada

9,74 ha. (0,32%)

Zona Periférica de Protección

4.337,32 ha

Área de Influencia Socioeconómica
Superficie

82.113,86 ha

Número de municipios

3
Fuente: OAPN, 2020
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En el periodo 2017-2019, el Área de Influencia Socioeconómica del PN de
las Tablas de Daimiel sufrió un descenso del -1,5% de su población. La edad
media fue en 2019 de 43,2 años (42,7 años a nivel nacional) y el porcentaje
de personas mayores de 65 años del 20,2% (19,2% a nivel nacional) denotan
una población madura.
Se observa un incremento de la presión agrícola del regadío en el Alto
Guadiana y en el entorno de Las Tablas de Daimiel como consecuencia
del proceso de restructuración del viñedo de Castilla-La Mancha y el incremento de las explotaciones hortícolas destinadas al cultivo de cebolla,
melón y sandía con elevados consumos de agua.

No menos importante es el traslado geográfico de derechos de riego que
se está llevando a cabo en el proceso de transformación de derechos de
aguas privadas en concesiones públicas de aguas. En estas concesiones
públicas se admiten perímetros de riego formados por parcelas ubicadas
en distintos términos municipales amparando legalmente este traslado
geográfico de los derechos de riego de modo que se está concentrando
en las zonas más sensibles hidrogeológicamente como son el entorno de
los Ojos del Guadiana, el propio cauce del río y Las Tablas de Daimiel, incrementando la presión agrícola y una mayor afección a sus aguas subterráneas y en consecuencia a Las Tablas de Daimiel.
El Patronato del P.N. Las Tablas de Daimiel ha manifestado su preocupación por este traslado geográfico de derechos de riego al considerar que
suponen un incremento de la presión hídrica sobre el Parque Nacional
Las Tablas de Daimiel.
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De igual forma, se observa la expansión de cultivos originariamente de
secano como el pistacho que se están desarrollando como cultivo de regadío.

Pág.

Por otro lado, se observa una agricultura con menor componente social al
estar concentrándose la propiedad del regadío intensivo en un menor número de agricultores. Un claro ejemplo de ello es que el 70% de la superficie de regadío del término municipal de Daimiel es propiedad de personas que no residen en este municipio.
Respecto a las subvenciones al Área de Influencia Socioeconómica cabe
destacar que en el periodo 2017-2019 se han concedido 17 subvenciones
por un importe de 408.382,31 euros destinadas a los Ayuntamientos, empresas y particulares.
Dentro de las sinergias generadas por el Parque Nacional es reseñable la
presencia de cuatro empresas de turismo de naturaleza operando en Las
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Tablas de Daimiel lo que genera una clara dinamización del sector servicios y una diversificación de la actividad económica comarcal.
También, es destacable una concesión de pastos en la dehesa del Quinto
de la Torre dentro del Parque Nacional donde convergen el interés de la
conservación de la dehesa y su biodiversidad con el fomento de una producción de queso manchego de primera calidad elaborado a partir de la
leche del ganado que pasta.

MUNICIPIOS

Población
( 2020)

Tasa de
Natalidad (‰)

Tasa de
Mortandad (‰)

Edad media

Índice de infancia

Índice de juventud

Índice
de vejez

Tasa crecimiento
natural (‰)

Tasa de migración
(‰)

Tasa de paro
(marzo)

Daimiel

17.916

7,48

15,96

43,46

13,89

16,72

20,07

-8,48

5,47

19,12

Torralba de
Calatrava

2.966

6,07

18,54

45,08

14,40

13,22

23,57

-12,47

20,57

14,57

Villarrubia de
los Ojos

9.762

8,71

11,78

43,09

14,30

16,69

19,73

-3,07

4,20

19,61

Total

30.644

7,73

14,88

43,50

14,07

16,37

20,30

-7,15

6,53

18,86

España

47.450.795

7,19

10,41

42,99

14,40

15,46

19,43

-3,21

5,32

11,30

Fuente: INE/OAPN

El 82% de la superficie del territorio del Área de Influencia Socioeconómica
del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel lo ocupan zonas agrícolas,
principalmente tierras de labor en secano y viñedos, mientras que el 12%
de la superficie lo ocupan zonas forestales, principalmente de vegetación
esclerófila y de matorral boscoso de transición. Las zonas húmedas ocupan un 4,5% en forma de humedales y zonas pantanosas.
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INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS MUNICIPIOS (AÑO 2020)
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En el año 2020, casi el 99% de la superficie catastral del AIS estaba catalogada como superficie rústica y el restante 1% como superficie urbana,
de la cual, el 73% estaba construida quedando el otro 27% como solar sin
edificar.

Torralba de Calatrava.
PN de las Tablas de Daimiel

Con una población total de 30.644 habitantes, el Área de Influencia Socioeconómica
del Parque Nacional de las Las Tablas de
Daimiel se sitúa en una posición intermedia de las AIS de toda la Red de Parques
Nacionales en cuanto a población. Solamente Daimiel entraría en la categoría de
municipios urbanos, mientras que los dos
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restantes entrarían en la clasificación de municipios rurales, siendo Torralba de Calatrava con 2.966 habitantes en el año 2020 el pueblo de menor
tamaño en el AIS.

La estructura de la población del AIS por edades ha cambiado en los últimos años ya que se ha producido una ligera disminución de los porcentajes de habitantes en los tramos comprendidos entre 0 a 14 años, y el
tramo de mayores de 74 años y una disminución en porcentajes bastante
más acusados en los tramos de 15 a 29 años y en el de 30 a 44 años. Los
únicos tramos que han aumentado su porcentaje de población han sido
los habitantes de 45 a 59 y de 60 a 74 años. Estos cambios se traducen en
un envejecimiento de la estructura poblacional que se refleja en la edad
media del AIS que se ha incrementado desde los 41,01 años en 2014 hasta
alcanzar los 43.50 años en 2020.
En los municipios de las Áreas de Influencia Socioeconómica del Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel el saldo natural o tasa de crecimiento natural de población1 (diferencia entre los nacimientos y las defunciones referidas al total de la población) tiene valores negativos, es decir se
producen más fallecimientos que nacimientos. Por otro lado, la tasa de
migración, que nos informa de los movimientos de las personas entre
municipios, tiene valores positivos lo que significa que se producen más
llegadas de personas desde otras partes, en una proporción equilibrada
entre personas de nacionalidad española y extranjeros. En el AIS, por lo
tanto, el aumento de habitantes viene marcado por la tasa de migración
ya que el saldo natural de población es negativo.
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En el último cuarto de siglo únicamente el municipio de Daimiel aumentó
ligeramente su población dentro del AIS. En cuanto a los otros dos municipios, Villarrubia de los Ojos prácticamente mantuvo población y Torralba
de Calatrava sufrió una escueta pérdida de población. Globalmente, los
municipios del AIS tienen una densidad de 37,2 personas/km2, valores superiores a los datos de la provincia o de la comunidad autónoma.
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1

La variación en el número de habitantes de una población viene marcada por dos factores directamente: “Crecimiento
Real = Crecimiento Natural +/-Saldo Migratorio”
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En los municipios de las Áreas de Influencia Socioeconómica del Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel el saldo natural o tasa de crecimiento natural de población (diferencia entre los nacimientos y las defunciones referidas al total de la población) tiene valores negativos, es decir se
producen más fallecimientos que nacimientos. Por otro lado, la tasa de
migración, que nos informa de los movimientos de las personas entre
municipios, tiene valores positivos lo que significa que se producen más
llegadas de personas desde otras partes, en una proporción equilibrada
entre personas de nacionalidad española y extranjeros. En el AIS, por lo
tanto, el aumento de habitantes viene marcado por la tasa de migración
ya que el saldo natural de población es negativo.
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Edad media en el año 2019 y evolución en periodo 2017-2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia (GIS, OAPN).
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Ilustración: Bernardo Lara

Más de la mitad de los extranjeros que se
asientan en los diferentes municipios del
AIS son personas procedentes de países de
la Unión Europea, una cuarta parte proceden de países africanos y un 11% proceden
de países americanos. El municipio que
cuentan con mayor número de personas
de nacionalidad extranjera entre sus habitantes es Daimiel, pero si hablamos de porcentaje de extranjeros el valor más alto lo
obtiene Villarrubia de los Ojos

Un indicador de la economía del AIS nos lo puede proporcionar los contratos por sector de producción que se registran en el Servicio Público de
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Empleo, concretamente los registrados en los meses de marzo de los sucesivos años. Los datos desagregados por municipios nos muestran que
alrededor del 52% de los mismos corresponden al sector servicios, porcentaje similar a lo encontrado a nivel provincial pero menor que el porcentaje autonómico, seguido por el sector de la industria que alcanza porcentajes del 26% de los contratos registrados, cifras bastante superiores a los de
la provincia o la autonomía. El municipio que mayor variedad de contratos
registrados presentó fue Torralba de Calatrava.
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El paro registrado tiene un comportamiento muy similar al encontrado
en la comunidad autónoma o en todo el territorio nacional. Los datos de
paro registrado correspondientes a los meses de marzo de los sucesivos
años, desagregados por municipios, muestran una tendencia descendente desde 2013 hasta 2019, repuntando ligeramente en 2020 hasta alcanzar
el 18,8% de tasa de paro en el AIS, que es un valor más alto que el de la
provincia.
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Tasa de Paro en el año 2019 y evolución en periodo 2017-2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia
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