
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
DE LA COMARCA MANCHA JÚCAR-CENTRO 
PARA EL DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA SMART ADI MANCHA JÚCAR-CENTRO



Un análisis de las características clave del territorio de Mancha 
Júcar-Centro para articular la Estrategia Smart, un trabajo 
que servirá para obtener un diagnóstico y proposición 
de alternativas de digitalización para dar respuesta a las 
necesidades y oportunidades  de la comarca.
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1.1. ZONA DE INTERVENCIÓN.

La Estrategia Smart Rural ADI Mancha Júcar-Centro se implementa en los munici-
pios de Barrax, Fuensanta, La Gineta, Minaya, Montalvos, La Roda, Tarazona de 
la Mancha, Villalgordo del Júcar y Villarrobledo. 

La Comarca se enclava en el cuadrante noroccidental de la provincia de Alba-
cete, ocupa una superficie de 1.965 Km², agrupando en 2.021 una población de 
53.855 habitantes, por lo que resulta una densidad de población comarcal de 
27,41 habitantes por Km², con grandes diferencias entre los distintos núcleos de 
población, ya que tenemos municipios con cerca de 40 habitantes por Km², como 
La Roda y otros que apenas llegan a los 4 habitantes por Km², como es el caso 
de Montalvos.

Las características del territorio con una dualidad territorial entre municipios de 
gran y pequeño tamaño, introducen un factor diferencial a tener en cuenta como 
punto de partida para la proyección de soluciones Smart, ofreciéndonos las pri-
meras claves para la propuesta de alternativas que han de atender tanto al abor-
daje de proyectos de digitalización de características ajustadas a la realidad rural 
y otros a las características urbanas.

A su vez, la Estrategia Smart puede atender de manera intensiva las necesidades 
de digitalización de los municipios de mayor entidad, produciéndose un reequi-
librio de las intervenciones respecto a LEADER que tiene una mayor incidencia en 
los municipios de características rurales.
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1.2. LOCALIZACIÓN Y COMUNICACIONES.

UBICACIÓN DE LA COMARCA EN EL CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL.
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La comarca se sitúa en el corazón de la Mancha,  a una distancia muy próxima a 
la capital de provincia, Albacete.

Las importantes vías de comunicación que atraviesan la comarca (como la auto-
vía A-31 Madrid-Alicante-Murcia o la autovía A-43 Levante-Extremadura), unido 
a la cercanía de muchos de sus municipios a la capital de provincia, hacen de 
Mancha Júcar Centro una de las zonas rurales mejor comunicadas y menos ais-
ladas geográficamente de la provincia de Albacete.

A todo esto hay que añadir las conexiones por ferrocarril como factor de articula-
ción del territorio.
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PANORAMA GENERAL DE LA LOCALIZACIÓN Y COMUNICACIONES 
DE LA COMARCA.

RELACIÓN DE CARRETERAS QUE DISCURREN POR LA COMARCA.

Las características del territorio desde su 
ubicación física y comunicaciones, nos 
ofrecen una visión en perspectiva para el 
desarrollo de proyectos Smart ajustados 
a la realidad comarcal, como el desarro-
llo de soluciones que mejoren la movi-
lidad y la logística del transporte en el 
territorio tendentes a la mejora de la ca-
lidad de vida de la población (servicios 
sanitarios, educativos o comerciales).

Los proyectos de digitalización que se 
aborden han de tener en cuenta su con-
tribución a la vertebración de un territorio 
dual de núcleos de población de marca-
da identidad rural con otros de caracte-
rísticas más urbanas.
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1.3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA.
La altitud media de la comarca se sitúa entre los 700 y 800 m.s.n.m, y presenta un 
clima mediterráneo continental, con precipitaciones anuales que no superan los 
400 mm de media. 

En estas condiciones, la actividad agraria es el principal elemento configurador 
del paisaje y de la economía de la comarca. 

Con más de un 90% del territorio ocupado por tierras agrícolas, donde predomi-
nan el cultivo de cereal y de la vid, la regularización de la contratación temporal 
en el sector y crecimiento de empleo en el sector de la agroalimentación, hacen 
de la agricultura uno de los sectores estratégicos y con mayor potencial,  para lo 
que habrá que enfrentar los necesarios equilibrios  entre el desarrollo de la activi-
dad agraria y la conservación de los recursos naturales, en especial por la esca-
sez del agua.

Desde la caracterización general de la comarca Mancha Júcar-Centro desde el 
punto de vista climático, las actividades agrarias dominantes y la conservación 
de los recursos naturales, nos comienzan a marcar la naturaleza de los proyectos 
Smart a abordar.
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1.4. GEOLOGÍA Y SUELOS.
Los suelos dominantes en la comarca originados principalmente en la antesala 
del Cuaternario (Neógeno), en el Mioceno y Plioceno, así como los de origen Cua-
ternario, presentan una buena aptitud para los cultivos, de ahí que la mayoría 
de la superficie de la comarca se dedique a este fin, incorporando el regadío allí 
donde lis recursos hídricos lo hacen posible.

El Devónico también está bien representado en la comarca con la presencia de 
suelos calizos y carbonatados, siendo el resto de formaciones de carácter más 
testimonial, como las del Ordovícico.

La componente geológica de nuestros suelos, muy propicia para el desarrollo de 
las actividades agrícolas, comienzan a aportarnos las claves para el desarrollo 
de soluciones Smart aplicadas a esta realidad.
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1.5. AGUA Y ACUÍFEROS.
La comarca se encuentra dividida 
entre la cuenca hidrográfica del 
Guadalquivir y la del Júcar, una 
característica del territorio es la 
presión sobre los recursos hídricos 
para incrementar la productividad 
de las actividades agrarias.

Los elevados periodos de sequía 
aumentan la presión sobre los 
recursos de agua subterránea, y 
por otro, obligan a desarrollar la 
agricultura en unas condiciones de 
cada vez mayor aridez, que dis-
minuyen la productividad de las 
cosechas y aumentan el nivel de 
erosión de los suelos. 
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El recurso del agua y la optimización de sus usos en la comarca es vital para su 
desarrollo económico, especialmente para la agricultura, la capacidad de mo-
dernización del sector y su evolución hacia nuevas formas de producción más 
eficientes y respetuosas con el entorno, principalmente en lo que a consumo de 
agua se refiere, será un factor decisivo en el desarrollo futuro de los municipios.

Uno de los principales desafíos de la Estrategia Estrategia Smart Rural ADI Man-
cha Júcar-Centro será el desarrollo de proyectos de digitalización que optimicen 
el uso del agua (sensorización, sistemas de ahorro de agua, implantación del 
riego de precisión,  etc.).
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1.6. ESTRUCTURA FÍSICA Y MEDIO AMBIENTE.

El principal cauce de agua superficial que atraviesa la comarca es el río Júcar. Su 
rivera, a su paso por los municipios de Mancha Júcar Centro, es un espacio natu-
ral de gran interés ambiental y turístico.
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Desde la ADI Mancha Júcar Centro se han promovido diversas iniciativas para 
mejorar el conocimiento que se tiene acerca de estos espacios y promover así 
una gestión desde el punto de vista ambiental y turístico más sostenible. Un 
ejemplo es el proyecto de cooperación EFLUS, cuyo objetivo principal es el desa-
rrollo sostenible de espacios fluviales en la cuenca del Júcar.

Otros lugares de interés natural en la comarca son las zonas de monte mediterrá-
neo ubicadas en el municipio Villarrobledo. Se trata de zonas con una extensión 
de 855 has., compuestas por una mezcla de mosaicos de cultivos herbáceos de 
secano, pastizales secos, aliagares, coscojares y encinares. Estos lugares forman 
parte de la Red Natural 2000, como Lugares de Interés Comunitario.

Desde la estructura física y el medio ambiente, la Estrategia Smart ha de aportar 
soluciones para mejorar los recursos y atractivos medioambientales tendentes a 
la digitalización, para aumentar el atractivo turístico del entorno (realidad aumen-
tada, señalización de los espacios, geolocalización de recursos.

1.7. SUPERFICIE COMARCAL Y APROVECHAMIENTOS.

SUPERFICIE TOTAL Y DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA COMARCA 
MANCHA JÚCAR-CENTRO.
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La actividad agraria en Mancha Júcar Centro se centra en el cultivo de cereal de 
secano y de la vid, aunque en los últimos años se están introduciendo nuevos 
cultivos como el almendro y el pistacho, producciones que por el precio que al-
canzan en el mercado, gozan de un gran potencial.

También en estos años se ha reducido la superficie de viñedo, y en aquellos lu-
gares donde se mantienen las viñas, las cepas de variedades tradicionales han 
sido sustituidas por variedades cultivadas en espaldera con regadío. Con esto 
se ha logrado incrementar las producciones por hectárea, sin embargo, esto ha 
repercutido en unos precios cada vez más bajos que amenazan la rentabilidad 
del cultivo.

Durante la primera década del siglo XXI se ha pasado de 5.314 explotaciones a 
3.563, y el índice de envejecimiento de los titulares es cada vez más elevado. 

Las explotaciones tienden a ser cada vez mayores, lo cual dificulta aún más la 
incorporación de jóvenes agricultores, que ante la necesidad de cultivar más su-
perficie para poder ser competitivos, tienen que hacer frente a mayores costes de 
inversión para iniciar su actividad.
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Como podemos observar en la imagen, los terrenos de cultivo superan el 90% 
del territorio comarcal.
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Desde el análisis de la superficie comarcal y sus aprovechamientos, el desarrollo 
de proyectos de digitalización resulta crucial para la mejora de las actividades 
agrícolas o la gestión de pastos, ofreciendo soluciones de optimización al proceso 
de reducción del número de explotaciones y aumento de la superficie de las mis-
mas, sirviendo de acicate además a la incorporación de jóvenes agricultores.

1.8. DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN.

POBLACIÓN 2021.

La comarca Mancha Júcar-Centro contaba en 2021 con una población de 53.855 
personas, de las que 26.747 son mujeres y 27.108 son hombres (49,7% de mujeres 
y 50,3% de hombres).
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La población se concentra principalmente en dos municipios: Villarrobledo y La 
Roda. Ambos municipios suman 40.379 habitantes, lo que supone en torno al 
75% de la población comarcal, aunque durante el último año son los municipios 
que más cantidad de población pierden.

En 2021 sólo el municipio de Barrax experimenta un ligero aumento de población 
respecto al año anterior, también tienen pequeños aumentos en las poblaciones 
de Minaya y La Gineta, el resto de municipios, así como el total de la comarca 
sigue soportando un año más la pérdida de población, cifrada en 278 personas 
(145 hombres y 133 mujeres).

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2010-2021.

Desde 2021, la comarca viene experimentando un constante descenso de pobla-
ción, más evidente desde 2012 cuando, tras un periodo de moderado crecimien-
to, comenzamos a sufrir una significativa y preocupante pérdida de población en 
todos nuestros municipios.

En la actualización de los datos de población, mediante el padrón continuo 
correspondiente, observamos cómo esta dinámica de pérdida de población se 
viene consolidando en la última década. Aunque desde 2017 esta tendencia, en 
nuestro territorio, parecía ir remitiendo con la esperanza puesta en la llegada de 
nuevos pobladores, observamos como en 2021 volvemos a la situación de 2018, 
aunque de manera desigual entre municipios ya que se observan crecimientos 
del 0,5 %, en relación al año anterior, en las poblaciones de Barrax y Minaya, po-
blaciones que en los últimos años han ido perdiendo población sistemáticamente 
pero que, durante estos tiempos de pandemia, parece que han aumentado los 
vecinos y vecinas venidos de otros municipios, a la vez que se han reducido las 
pérdidas.
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Con estos datos, el saldo neto de pérdida de población en la última década ha 
sido de 3.922 habitantes, lo que ha supuesto un decrecimiento cercano al 7% a 
nivel comarcal, en este tiempo la mayoría de nuestros municipios han perdido un 
porcentaje de población superior al 10% como ocurre en Barrax, Fuensanta, Mi-
naya, Montalvos y Villalgordo del Júcar, en el caso de Montalvos, el porcentaje de 
pérdida es del 35% y del 24% en el caso de Fuensanta; por debajo del 10% de 
pérdida se encuentran La Roda, Villarrobledo y Tarazona de la Mancha; sólo La 
Gineta experimenta, en la última década, un crecimiento de población de apro-
ximadamente un 2,5%, evidenciando como la proximidad a grandes núcleos de 
población, es uno de los factores que influyen positivamente en las dinámicas 
evolutivas de la población.

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO 2021.

El índice de envejecimiento en 2021, muestra la población mayor de 65 años 
respecto a los jóvenes menores de 15años, presentando un valor total en la Co-
marca de 128,56 %, superior al de la provincia y al de la Comunidad aunque algo 
inferior al del total del País, como podemos observar en la gráfica siguiente. 

Sin embargo, en los municipios de menor tamaño este indicador se dispara ale-
jándose de los valores medios que presenta la comarca hasta situarse en valores 
muy por encima del 200%, lo que ocurre en cuatro de los nueve municipios co-
marcales, además en dos de ellos (Fuensanta y Montalvos) con tasas de mascu-
linidad también muy elevadas .
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La estructura demográfica de la comarca viene representada por una pirámide 
regresiva, caracterizada por menos población en la base que en los tramos inter-
medios, además en la parte alta de la pirámide representa un importante número 
de población, son pirámides resultantes en países desarrollados con un impor-
tante descenso en la natalidad y una esperanza de vida mayor. Se trata pues de 
una población  envejecida en la que no está garantizado el relevo generacional.

Las características demográficas asociadas a la población y a la dualidad de una 
comarca con contrastes entre las características de un población de marcado ca-
rácter rural y otra de rasgos más urbanos, nos obliga a la búsqueda de un amplio 
abanico de soluciones de digitalización para dar respuesta a ambas realidades.

La tendencia al envejecimiento que muestra  la pirámide de población, nos pone 
ante el escenario para el desarrollo de servicios y soluciones dirigidas a la terce-
ra edad (movilidad, telemedicina, acceso a servicios financieros, alfabetización 
digital....) en forma de proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores.
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1.9. FUERZA DE TRABAJO.
La Comarca cuenta en 2021 con 35.861 personas entre 16 y 65 años, casi el 67% 
de la población total, de los que 17.322 son mujeres (48,3%) y 18.539 hombres 
(51,7%).

Respecto a la población en paro, tomando como referencia los datos de paro 
registrado hasta diciembre de 2021 y calculando los datos promedio para 2021 
observamos que en nuestro territorio se encontraban registradas 4.482 personas 
de las que 3.052 son mujeres (68%) y 1.430 hombres (32%).

PERSONAS EN PARO EN LA COMARCA MANCHA JÚCAR-CENTRO POR SEXO. 
DATOS PROMEDIO 2020 Y 2021

Si tenemos en cuenta a la población de la comarca con edades comprendidas 
entre los 16 y 65 años (población potencialmente activa), la tasa de paro prome-
dio sería en Mancha Júcar-Centro es del 12,5% (un punto porcentual por debajo 
del resultante en 2020). 

Por sexos, la tasa de paro de las mujeres, continúa siendo más del doble de la de 
los hombres. Los factores que explican esta desigualdad entre mujeres y hom-
bres en el mercado laboral son, fundamentalmente, la ausencia de corresponsa-
bilidad en el ámbito familiar, y la persistencia de barreras y estereotipos de géne-
ro, que continúan frenando la participación igualitaria de las mujeres respecto a 
los hombres en el mercado laboral.
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Aunque también se constata que en los municipios más pequeños las tasas de 
paro son muy similares entre sexos, incluso en alguno de estos municipios como 
Montalvos, la tasa de paro en hombres supera a la de las mujeres, evidenciando, 
una vez más, la importancia de la mujer en el mantenimiento de los municipios 
que más vienen padeciendo la despoblación en el medio rural.

Tasa de paro promedio de 2021, calculada en base al número de personas pa-
radas y a la población con edades comprendidas entre 16 y 65 años.

Desde la fuerza laboral de la comarca, de cara a mejorar la cualificación y las 
oportunidades de empleo de las personas trabajadoras y desempleadas, es ne-
cesario el diseño de acciones  y proyectos de digitalización dirigidas a este colec-
tivo que incidan el desarrollo de nuevas competencias y oportunidades laborales 
(aprendizaje digital, teletrabajo, aplicación de las tecnologías de la Cuarta Revo-
lución Industrial...).
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Las soluciones Smart a aplicar, habrán de centrarse y poner un énfasis especial 
en las mujeres, debido al desempleo y la necesidad de recualificación profesio-
nal, que se ceba de manera especial con este colectivo.

1.10. ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL.
Analizando las estadísticas de afiliación a la seguridad social, se observa que 
el sector económico más representativo en Mancha Júcar Centro es el sector 
servicios, concentrando el 60% de las cuentas de cotización registradas en los 
municipios de la comarca y ocupa a más del 50% de los trabajadores cotizan-
tes, seguida del sector agrícola que con más del 20% de cuentas de cotización 
y más del 15% del total de trabajadores-as de nuestra Comarca, la industria con 
algo más del 11% del total de las cuentas de cotización supone casi con el 22% 
de afiliaciones. Aunque como puede observarse en el siguientes cuadros, esta 
correlación, cuando observamos los municipios más pequeños, cambia por el 
importante peso del sector agrícola en ellos.

NÚMERO DE CUENTAS DE COTIZACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD 2021.

Las pérdidas de cuentas de cotización observadas en el informe de 2020 y atri-
buible a la situación de pandemia que venimos arrastrando en los últimos dos 
años, apenas se han recuperado, podemos comprobar como algunos munici-
pios (Minaya, Montalvos, Tarazona de la Mancha o Villarrobledo) han perdido en 
2021 empresas, sin embargo esta disminución no se acompaña de una disminu-
ción de afiliaciones ya que existen casi 2.000 personas más trabajando que en 
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2020, produciéndose aumentos en todos los municipios de la Comarca y para 
todos los sectores de actividad. La nueva realidad surgida tras la pandemia tam-
bién está presente en esta evolución.

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SECTOR DE ACTIVIDAD. 
DATOS PROMEDIO 2021

A pesar de estos valores, el grado de terciarización de la economía en la comar-
ca no alcanza los niveles registrados a nivel provincial ni regional, debido, entre 
otros factores, a que sectores como la agricultura y la industria también tienen un 
importante peso dentro de la estructura económica de los municipios de Mancha 
Júcar Centro.

Desde un análisis general de la actividad económica en la comarca tenemos que 
destacar el peso de la agricultura y la industria, cuya importancia de ésta última 
se puede explicar debido al empuje de los municipios de mayor tamaño, mientras 
que la primera tiene un mayor peso en los pequeños municipios. 

Las cuentas de cotización y cotizantes del sector servicios hacen que sea el mayo-
ritario en la comarca, aunque con un menor peso relativo que en otros territorios 
debido a las circunstancias antes expresadas.

Todas las circunstancias descritas nos aportan las claves para plantear la digi-
talización de las actividades productivas en función de las necesidades de cada 
territorio y su vocación económica, al objeto de atender todas las necesidades de 
manera equilibrada entre sectores y ámbito territorial.
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1.11. SECTOR AGRARIO.

La agricultura (20,7 % de las cuentas de cotización y 15 % del empleo) fluctúa en 
cuanto al empleo entre el 56% en el caso de Villalgordo del Júcar y el 10% en el 
caso de Villarrobledo.

Evolución 2010-2021 de los datos de afiliación a la seguridad social en el sector 
agrario (datos promedio año).
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La actividad agraria en la Comarca Mancha Júcar Centro se concreta fundamen-
talmente en el cultivo del cereal de secano y de la vid, aunque en los últimos años 
han comenzado a tomar protagonismo los cultivos del almendro y el pistacho.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA.

Como señalamos con anterioridad en el análisis de la superficie comarcal y los 
aprovechamientos, el número de explotaciones en la comarca se ha reducido 
para garantizar su rentabilidad, lo cual, dificulta la incorporación de jóvenes agri-
cultores.

La edad media de los titulares de explotaciones agrícolas ha aumentado según 
los dos últimos Censos Agrarios. En 2009 el 39% de los titulares tenía una edad 
superior a los 65 años, nueve puntos por encima del mismo dato en 1999.

A continuación mostramos los aprovechamientos agrarios, tomando los datos 
del Censo agrario de 2009, que nos servirán para enfocarnos en las propuestas y 
soluciones de digitalización de sus actividades.
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APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS.

TIERRAS LABRADAS DE SECANO.

TIERRAS LABRADAS DE REGADÍO
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Como acotación general a los datos del Censo de 2009, hay que señalar el fuerte 
incremento experimentado en los últimos años por los frutos secos (almendro y 
pistacho), señalando también que no figuran los datos del cultivo del champiñón, 
teniendo éste último un gran peso en la comarca.

Desde el análisis del sector agrario que está conectado con el de la superficie 
comarcal y sus aprovechamientos, la modernización de sus actividades resulta 
crucial en la elaboración de la Estrategia Smart, haciendo hincapié en la digitali-
zación de actividades como el cultivo del champiñón, el regadío de precisión, la 
gestión del agua de regadío, sensorización y monitoreo de cultivos, control de los 
cultivos mediante drones, sistema de riego en secano con apoyo por goteo en el 
almendro y el pistacho, modernización del cultivo de la vid, etc.

1.12. SECTOR GANADERO.

CABEZAS DE GANADO (CENSO AGRARIO 2009).

Sin ser un sector potente en la comarca, pues la vocación productiva de sus 
suelos es agrícola, tenemos que destacar una importante ganadería avícola con 
más de medio millón de cabezas, así como la ganadería ovina , porcina y capri-
na.

Desde el análisis del sector ganadero, el desarrollo de la estrategia Smart y sus 
soluciones digitales resulta crucial para su rentabilidad, tanto para la ganadería 
que se desarrolla con carácter extensivo (ovino, caprino), como intensivo (avícola, 
porcino), ofreciendo una mejora de las rentabilidades mediante la aplicación de 
diversas tecnologías (digitalización de granjas, sensorización de animales, siste-
ma de seguimiento de ganadería extensiva, etc.).
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1.13. SECTOR INDUSTRIAL.
Es el sector de la Industria con algo más del 11% de las cuentas de cotización de 
la Comarca tiene casi el 22% del total de afiliaciones, las empresas de este sector 
son las que más personas emplean, el número medio de personas empleadas 
en las empresas de este sector de actividad es mayor que en cualquier otro de 
los sectores de los que hemos recopilado datos. 

Se observa durante los últimos años una tendencia mantenida en cuanto a ge-
neración de empleo, incluso en este último año, aunque este crecimiento no va 
acompañado de un incremento en el número de cuentas de cotización que sigue 
disminuyendo año a año, en 2021 existen 7 cuentas de cotización menos que 
en 2020 que no fue precisamente un buen año en este sentido, en los últimos 10 
años esta disminución se cifra en 78 cuentas de cotización, por tanto, sin aumen-
tar el número de industrias en nuestro territorio, sí parece aumentar su tamaño y 
su volumen de trabajo.

EVOLUCIÓN 2010-2021 DE LOS DATOS DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA (DATOS PROMEDIO AÑO).

La actividad industrial en la comarca se concentra principalmente en los muni-
cipios de La Roda y Villarrobledo, donde las ramas de actividad más represen-
tativas son la industria agroalimentaria, la industria química y la fabricación de 
productos metálicos. Aunque también cuentan con zonas industriales y empresas 
desarrollando su actividad en ellas, en Tarazona de la Mancha, Minaya, La Gine-
ta y Barrax.



31

1. ANÁLISIS TERRITORIAL COMARCA MANCHA JÚCAR-CENTRO

A continuación detallamos datos promedio de afiliación y cuentas de cotización 
de parte de las principales actividades industriales de nuestra Comarca, según la 
CNAE, donde aparecen las empresas en función de su principal actividad econó-
mica y de los municipios de nuestro territorio de los que podemos contar con este 
tipo de datos oficiales (>5.000 habitantes), apuntamos su variación en el último 
año.

La pandemia parece vislumbrarse tras el hecho de que ciertas actividades, aún 
perdiendo cuentas de cotización, aumenten sus afiliaciones como las relaciona-
das con la industria de la alimentación, textil, del transporte, la del metal, se pro-
duce un aumento de 14 afiliaciones a la vez que se pierden 5 cuentas de cotiza-
ción, también comprobamos como el empleo que se perdió en 2020 relacionado 
con fabricación metálica, de maquinaria o de muebles parece recuperarse en 
2021, aunque, como venimos apuntado, esa recuperación no se traduce en nue-
vas cuentas de cotización.
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DATOS DE AFILIACIÓN EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA CON MÁS DE 5.000 HABITANTES. 
DATOS PROMEDIO AÑO: 2020 Y 2021

El análisis del sector industrial muestra un gran dinamismo en la comarca, debido 
a la importancia de la actividad en los municipios de mayor entidad, constituyen-
do una prioridad para la digitalización de sus empresas y el surgimiento de otras 
nuevas en torno a la digitalización, especialmente en la fabricación de productos 
metálicos, alimentación y bebidas, industria química, fabricación de muebles o las 
artes gráficas; soluciones que han de quedar reflejadas en la Estrategia Smart.



33

1. ANÁLISIS TERRITORIAL COMARCA MANCHA JÚCAR-CENTRO

1.14. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
En el sector de la construcción observamos una pequeña recuperación en 2021 
ya que generó en la comarca 1.461empleos y 15 cuentas de cotización más que 
en 2020. Tras la destrucción de empleos y empresas en el sector registrada en el 
periodo 2007-2015, desde ese año las cifras del sector parecen ir recuperándo-
se, son positivas en términos de empleo, aunque en lo más duro de la pandemia 
también desaparecieron en la Comarca 12 cuentas de cotización de este sector 
de actividad.

EVOLUCIÓN 2010-2021 AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN. PROMEDIO AÑO

La construcción representa a uno de los sectores más rezagados en el proceso 
de digitalización empresarial, un acicate imprescindible para la rentabilidad de 
las empresa de la comarca y el crecimiento de sus actividades a través de tecno-
logías como la aplicación de drones, las realidades extendidas que admiten una 
simulación rápida de la construcción, mediciones automáticas, mejoras de dise-
ño, simulaciones de peligros, etc.
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1.15. SECTOR SERVICIOS.
Es sin duda el sector servicios el más afectado por el COVID-19, observándose un 
aumento en las personas que trabajan en el sector pero con registros de cuentas 
de cotización que aún están lejos de los niveles de tiempos pre pandémicos.

EVOLUCIÓN 2010-2021 AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR SER-
VICIOS. PROMEDIO AÑO

DATOS DE AFILIACIÓN EN EL SECTOR SERVICIOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN 
MUNICIPIOS DE LA COMARCA CON MÁS DE 5.000 HABITANTES. 
DATOS PROMEDIO AÑO: 2010 Y 2020
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Sin duda son en estos datos de afiliaciones al sector servicios y precisamente en 
los pueblos con mayor población de la Comarca, como observamos en la tabla 
anterior, donde más se han notado los efectos de la pandemia, además con ma-
tices distintos en 2020 y en 2021.

Podemos observar como durante 2021 se siguen cerrando empresas, sin embar-
go los niveles de afiliaciones no parece verse afectado de manera importante, 
subiendo sensiblemente en las actividades relacionadas con el comercio al por 
menor, el transporte, los servicios de alojamiento, sanitarios, de educación o de-
portivos.
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La hostelería que era la rama de actividad dentro del sector servicios que venía 
registrando un mayor crecimiento en volumen de empleos generados y cuentas 
de cotización en la comarca hasta la aparición del COVID-91,está experimentan-
do una lenta recuperación en cuanto al empleo aunque no así en cuanto a las 
cuentas de cotización que siguen cayendo también durante este año, 

Desde el análisis del sector industrial comarcal, debemos incluir un amplio abani-
co de actividades para su abordaje a través de las empresas como de las admi-
nistraciones, para la mejora de rentabilidad de las empresas y los servicios a la 
ciudadanía, promoviendo soluciones de digitalización que queden reflejadas en 
la Estrategia Smart en torno al pequeño comercio, transporte y movilidad, hostele-
ría, servicios turísticos, de hostelería y restauración, acceso a servicios financieros 
por parte de la tercera edad, formación en competencias digitales, acceso de la 
población a los servicios públicos, telesalud y telemedicina, teletrabajo, domótica, 
etc.

1.16. PATRIMONIO CULTURAL.
A continuación relacionamos los principales recursos turísticos de la comarca 
Mancha Júcar Centro.

BARRAX 

Plaza Alcalde Domingo Castillejo, Parque Molino Mirador, Ermita Cristo del Perdón, 
Ermita San Roque, Cucos, Iglesia Purísima Concepción, Fiestas de San Roque, 
Gastronomía de Barrax (ajo mataero y gazpachos).

FUENSANTA

Villamanolita, Casona Nobiliaria, Mirador de los depósitos, Ermita de San Antón, 
Santuario Nuestra Señora de los Remedios, Arco de Piedra Árabe, Claustro rena-
centista, Camarín de la Virgen con decoración pictórica barroca, Fuente Santa 
en el huerto del antiguo Convento, Parroquia San Gregorio Nacianceno, Fiestas 
patronales Virgen de los Remedios y San Gregorio, Museo etnológico, Gastrono-
mía (rollo de San Gregorio).

LA GINETA

Museo etnográfico, Iglesia Parroquial de San Martín, Murales estilo gótico, Yaci-
mientos arqueologicos (“El Acequión”), Restos Calzada Romana, Carta Puebla s. 
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XIV, Fiestas de la Virgen del Buen Suceso y Cristo de la Misericordia, Gastronomía 
(ajo mataero, atascaburras, bollo de mosto y tostas de manteca).

MINAYA

Casa Palacio de los Señores de Minaya, Mesón Parador, Iglesia Parroquial de 
Santiago el Mayor, Fiestas de beato Alonso Pacheco, Gastronomía (gachas y 
pisto manchego, azafrán, elaboración de quesos), Cucos, Mirador Descasadero, 
Ermita de San Antón, Ayuntamiento.

MONTALVOS

Parroquia de la Purísima Concepción, Fiesta del Turista, Romería de San Marcos y 
Gastronomía (buñuelos de viento).

LA RODA

Palacio de la Condesa de Villaleal, Casco Antiguo de la Villa de La Roda, Iglesia 
de El Salvador o de la Trasfiguración, Capilla retablo plateresco, Ermita San Se-
bastián, Lienzo de Doña Ana, Museo parroquial, Casa de los Atienza o del Inqui-
sitor, Casa de los Alcañabate, Palaco del Doctor Laencina, Posada del Sol, Aldea 
de Santa Marta, Aldea de Valtemebroso, Restos Calzada Romana, Gastronomía 
(Miguelitos), Fiestas el Salvador, Romería Virgen de los Remedios, Casa de Ana 
Consuelo Arce, Centro Cervantino, Museo etnográfico.

TARAZONA DE LA MANCHA

Plaza Mayor, Iglesia Parroquial de San Bartolomé, Ermita de San Antón, Ayunta-
miento, Puente romano, Plaza de toros excavada en un cerro, Casas señoriales, 
Gastronomía (bizcocho blanco, atascaburra, hornazo y pisto manchego), Fiestas 
patronales de San Bartolomé, Carnavales, Ermita de San Blas, Ermita de Santa 
Bárbara, Ermita de San Roque.

VILLALGORDO DEL JÚCAR

Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, Cueva de Santa Catalina de Car-
dona, Palacio de los Gosálvez, Ermita de San Cristóbal, Ermita de San Isidro, Mira-
dor Hondo del río, gastronomía (atascaburras, gachas, torrijas con miel, industria 
del champiñón), fiestas patronales de San Roque, Romería de San Isidro.
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VILLARROBLEDO

Iglesia Parroquial de San Blas, Plaza Vieja, Edificio del Ayuntamiento, Iglesia de 
San Sebastián, Santuario Nuestra Señora de la Caridad, Monasterio de Santa 
Clara, Casa de Andrés López Muñoz, Calle Enrique Arce, Sociedad Círculo Mer-
cantil, Plaza Ramón y Cajal, Gastronomía (Gazpachos, gachas de matanza, 
migas de labrador, Caminos del Vino), Centro de Interpretación Alfarería Tinajera, 
Ermita Santa Ana, Iglesia Santa María, Ermita de la Soledad, Mercado municipal 
de Abastos, Carnavales, Viña-rock, Gran Teatro, Casa de los Pacheco, Casa de 
los Téllez Vargas, Casa de Romero Alarcón.

El patrimonio cultural de la comarca en todas sus manifestaciones es susceptible 
de incorporar soluciones de digitalización para armar la Estrategia Smart (reali-
dad aumentada, aplicaciones para el acceso a los recursos turísticos, digitaliza-
ción de espacios públicos y recursos culturales, transformación de las actividades 
artesanales, comercialización de productos y servicios, geolocalización, ilumina-
ción inteligente, etc.).
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1.17. SERVICIOS BÁSICOS Y EQUIPAMIENTOS 
DE LA COMARCA.
A continuación relacionamos los principales servicios básicos y equipamientos de 
la comarca (educativos, sanitarios, sociales, culturales, deportivos).

BARRAX

CP. Benjamín Palencia,  Centro de Formación, Consultorio ocal, Centro de día de 
mayores, Centro social, Salón cultural, Hogar del pensionista, Campo de fútbol, 
Pista deportiva, Polideportivo cubierto, Piscina y Gimnasio.

FUENSANTA

CRA Villalgordo-Fuensanta, Consultorio local, Vivienda tutelada mayores, Casa 
de la cultura, Museo etnológico, Teatro, Museo parroquial, Frontón, Campos de 
Fútbol, Pista deportiva, Piscina y Gimnasio (en aula de escuela).

LA GINETA

CP. Mariano Munera, Consultorio local, Guardería infantil, Residencia de ancianos, 
Casa de la cultura, Hogar del pensionista,  Kiosco de música, Plaza de toros, Mu-
seo, Centro social los olivos, Frontón, Campos de futbol, Polideportivos cubiertos, 
Pista de tenis, Pista de petanca, Pista de bádminton, Pista de baloncesto, Circuito 
de motocrós, Canódromo, Campo de tiro, Piscina y Gimnasio.

MINAYA

CP. Diego Ciller Montolla, Consultorio local, Guardería infantil, Casa de la cultura, 
Hogar del pensionista, Albergue, Plaza de toros, Frontón, Pista de tenis, Pista de-
portiva, Polideportivo cubierto, Pista de petanca y Piscina.

MONTALVOS

Consultorio local, Casa de la cultura, Centro social, Salón multiusos, Piscina muni-
cipal.
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LA RODA

CP. José Antoni, CP. Juan Ramón Ramírez, CP. Miguel Hernández, CP. Tomás Nava-
rro, IES. Doctor Alarcón Santón,  IES. Maestro Juan Rubio, Centro de salud, Guarde-
ría infantil, Residencia de ancianos, Centro de la mujer, Archivo municipal,  Casa 
de la cultura, Casino, Centro social, Conservatorio, Centro sociocultural, Hogar 
municipal, Hogar del jubilado, Pista municipal de baile, Plaza de toros, Sala de 
exposiciones, Centro cervantino, Centro multifuncional, Campo unicipal, Campo-
de tiro, Club la Molineta, Club de petanca, Pista deportiva, Polideportivos cubier-
tos, Pista de pádel, Cancha de golf, Piscina cubierta y Piscina.

TARAZONA DE LA MANCHA

CP. Eduardo Sanchiz,  IES José Isbert, Centro de salud, Guardería infantil, Resi-
dencia de ancianos, Centro de la mujer, Casa de la cultura, Casino, Centro Social, 
Hogar del pensionista, Ludoteca y Centro joven, Edificio multiusos, Plaza de toros, 
Campo de futbol, Pista deportiva, Pista de pádel, Polideportivo cubierto, Vóley 
playa, Gimnasio.

VILLAGORDO DEL JÚCAR

CP San Roque, Consultorio local, Centro de día, Centro social, Casa de la cultura, 
Banda de música.

VILLARROBLEDO

CP. Diego Requena, CP. Franciso Giner de los Ríos, CP. Graciano Atienza, CP. Jimé-
nez de Córdoba, CP. Virgen de la Caridad, CP. Virrey Morcillo, Centro Ntra. Sra. del 
Carmen,  IES Cencible, IES Octavio Cuartero, IES Virrey Morcillo, UNED, Parvulario 
Giner de los Ríos, Centro de salud, Hospital general, Guarderías infantiles (cuatro), 
Viviendas tuteladas, Casa de Cultura, Centros sociales de barrio (5),  Centro de 
ancianos y jubilados, Centro de educación vial, Museo biblioteca, Teatro, Cine, 
Ludoteca(centro del menor), Auditorio Viñarock, Museo del tinajero, Centro de 
promoción, Venta de alcolea, Plaza de toros, Campo de fútbol, Pista de atletismo, 
Polideportivos cubiertos (5), Pistas deportivas, Campo de césped artificial, Pista de 
pádel, Pista de cicloturismo.
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Los servicios públicos (educativos, sanitarios, sociales, culturales, deportivos), 
constituyen un campo de trabajo esencial para el desarrollo de soluciones Smart 
que mejoren la calidad de vida, rentabilicen sus actividades y hagan más soste-
nibles nuestros pueblos  (gestión inteligente del agua y el alumbrado, gestión de 
residuos,  control de aforos, sistemas para la mejora de la calidad del aire,  reali-
dad aumentada, sostenibilidad energética y energías limpias etc.).

1.18. DESAFÍOS DE FUTURO.
Mancha Júcar-Centro es una comarca diversa en cuanto a la dicotomía de 
identidades rural/urbana, que enfrenta retos como la pérdida de población del 
medio rural, las dificultades de las administraciones locales para hacer frente al 
mantenimiento de una oferta de servicios básicos acordes a las necesidades de 
una ciudadanía cada vez más envejecida, recuperar la competitividad del sector 
agrario como base de la economía en el medio rural, asegurar la competitivi-
dad respecto a otros territorios del eje industrial Villarrobledo-La Roda-La Gineta, 
y promover la creación de nuevas empresas que favorezcan la generación de 
puestos de trabajo y una mayor diversidad en el tejido productivo de sus munici-
pios como estrategia de futuro para procurar nuevas oportunidades de futuro a 
sus ciudadanos, y en especial a los jóvenes, y asegurar el mantenimiento de las 
poblaciones. 

A todo lo anterior hay que unir los desafíos emergentes como la crisis energética 
provocada por la guerra de Ucrania o la aceleración de las consecuencias del 
cambio climático, que han de encontrar respuesta en la aceleración de la digita-
lización de todos los sectores y actividades en torno al Plan de acción de la Estra-
tegia Smart Rural ADI Mancha Júcar-Centro.
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE LA COMARCA MANCHA JÚCAR-CENTRO 
PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA SMART ADI MANCHA JÚCAR-CENTRO

2
Identificación general de soluciones 
de digitalización a los retos 
planteados en la comarca en 
función del diagnóstico territorial
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2. SOLUCIONES DE DIGITALIZACIÓN A LOS RETOS DE LA COMARCA

A continuación vamos a elaborar una primera batería de propuestas Smart en 
la comarca Mancha Júcar-Centro en función del análisis territorial realizado con 
anterioridad, al objeto de elaborar las herramientas del proceso de participación 
y obtener un primer listado orientativo de soluciones digitales a las necesidades 
del territorio.

2.1. SOLUCIONES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS, TENIENDO EN CUENTA LA MARCADA DUA-
LIDAD RURAL/URBANA EN LA COMARCA MANCHA JÚ-
CAR-CENTRO.

 ɡ Mejora de los servicios públicos municipales (educativos, sanitarios, sociales, 
culturales, deportivos ) mediante su digitalización: abastecimiento, sanea-
miento, depuración y reutilización del agua, gestión de residuos, servicios 
turísticos, alumbrado público, sistemas de riego inteligente, señalización, con-
tenedores.

 ɡ Sostenibilidad de los edificios públicos con la instalación de energías renova-
bles y medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 ɡ Aplicación de nuevas tecnologías (big data, inteligencia artificial, realidad 
aumentada) a los centros de interpretación (Centro de interpretación de la al-
farería, Centro de interpretación “Bodega de Don Quijote”), áreas recreativas, 
áreas de recepción de visitantes, senderos y espacios de interés turístico en 
general (Ruta del Quijote)

 ɡ Desarrollo de servicios digitales y e-administración para la mejora de la pres-
tación de servicios al ciudadano (Sistemas de Información Geográfica, infor-
mación turística, gestión de instalaciones, acceso a servicios de banca elec-
trónica a las personas mayores, etc.). 
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 ɡ Servicios digitales para el desarrollo económico y del tejido productivo: telefor-
mación, orientación y asesoramiento, creación de empresa y emprendimiento, 
formación para el pequeño comercio, mejora de la cualificación de los traba-
jadores y desempleados.

2.2. SOLUCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN Y RENTABILI-
ZACIÓN DE LAS PRODUCCIONES DEL SECTOR PRIMARIO  
EN LA COMARCA MANCHA JÚCAR-CENTRO.

 ɡ Digitalización aplicada a las industrias de transformación de las producciones 
de la agricultura, con especial énfasis en los cereales y su transformación, las 
bodegas, el champiñón, el azafrán, la almendra y el pistacho (automatización 
de procesos, robotización, sistemas de sensorización y control, etc.).

 ɡ Desarrollo del comercio de proximidad y Kilómetro 0, nuevos canales de co-
mercialización y comercio electrónico, rutas y visitas temáticas a las fincas y las 
industrias, puesta en valor turístico en torno a las especialidades comarcales.

 ɡ Gestión y aprovechamiento circular de los residuos (soluciones basadas en 
la economía circular en torno a los restos de poda y producción de biomasa, 
aprovechamiento de la cáscara de los frutos secos...), sistemas de eficiencia 
en el uso del agua, instalación de soluciones de energía renovable para la 
autosuficiencia en el sector primario (comunidades energéticas en las coope-
rativas, autoproducción energética fotovoltaica, eólica y biomasa.

 ɡ Capacitación profesional de los profesionales del sector mediante soluciones 
digitales (dispositivos móviles, formación MOOC, desarrollo de servicios tipo 
Barrax Hub, transferencia de buenas prácticas de digitalización aplicables al 
sector,  modernización del uso del agua y eficiencia energética, modernización 
de cooperativas  la energía, uso de soluciones y dispositivos móviles, gestión 
ganadera y automatización de granjas.
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 ɡ Desarrollo de soluciones para la mejora de la rentabilidad de la ganadería, 
mediante la digitalización de granjas, sistemas de seguimiento y control de 
animales en el medio natural, sensorización, etc.

 ɡ Gestión sostenible de los espacios naturales y forestales mediante aplicación 
de soluciones digitales a su gestión y aprovechamientos (sensorización, lucha 
contra incendios, gestión de la biomasa, conservación de hábitats, gestión de 
cotos de caza y pesca, así como de las  especies cinegéticas y piscícolas.

2.3. SOLUCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN Y RENTABI-
LIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EN LA COMARCA MANCHA 
JÚCAR-CENTRO.

 ɡ Los proyectos de digitalización de la Estrategia Smart priorizarán en aque-
llas actividades industriales que son claves para el desarrollo comarcal, en 
función de las empresas existentes, las cuentas de cotización y las personas 
afiliadas:  industria del metal, alimentación y bebidas, industria química y fa-
bricación de muebles.

 ɡ Las soluciones a aplicar serán múltiples: fabricación aditiva, inteligencia ar-
tificial, big-data, robótica, programación, sensorización, digitalización de 
procesos productivos, soluciones energéticas renovables, ahorro y gestión 
inteligente del agua, reutilización de residuos, cualificación tecnológica de los 
trabajadores, etc.
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2.4. SOLUCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN Y RENTABI-
LIZACIÓN DEL TURISMO RURAL Y LOS SERVICIOS EN LA 
COMARCA MANCHA JÚCAR-CENTRO.

Al igual que en la industria, en lo tocante a las actividades de los servicios, los 
proyectos de digitalización de la Estrategia Smart priorizarán en aquellos servicios 
que son claves para el desarrollo económico comarcal, en función de las empre-
sas existentes, las cuentas de cotización y las personas afiliadas:  comercio, trans-
porte y movilidad, servicios de comidas y bebidas, servicios de salud (telemedici-
na) y otros servicios esenciales para el desarrollo rural como el teletrabajo.

Las soluciones a aplicar serán múltiples: desarrollo de aplicaciones y platafor-
mas, realidad aumentada, inteligencia artificial, sensorización, digitalización de 
procesos productivos, soluciones energéticas renovables, ahorro y gestión inteli-
gente del agua, cualificación tecnológica de los trabajadores, etc.

Un apartado especial requiere la mejora de las instalaciones de los estableci-
mientos y servicios turísticos: aplicación de la realidad aumentada, posiciona-
miento y comercialización de los productos turísticos,  geolocalización, señaléti-
ca, iluminación, mejora de la experiencia de las visitas, adecuación para su uso 
turístico de instalaciones agroalimentarias, infraestructuras rurales y elementos 
patrimoniales, implantación de energías renovables, medidas de ahorro y efi-
ciencia energética, ahorro de agua,  herramientas de información y planificación 
de visitas. 
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