Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico

DAIMIEL
Municipio cabeza de partido cuenta con 18.389 habitantes en un término
de 43.933 Has. situado en las confluencias del Bajo Guadiana y sus tributarios
Cigüela y Azuer, y en el que existe en el límite del término con el de Villarrubia
el notable fenómeno natural conocido por los Ojos del Guadiana, donde se
origina el segundo tramo de este río; primitivamente el término de Daimiel era
más reducido, pero a lo largo de su historia se fue incorporando los
despoblados de Curenga, gran parte de Barajas y Moratalaz, y por último la
dehesa exenta de Zacatena, con lo que reunió una de las más extensas y ricas
demarcaciones de la Orden; está situada en la zona NE del Campo de
Calatrava histórico, ya en su límite con el de San Juan, y geográficamente
corresponde a las subzonas del propio Campo y de la Llanura Manchega
suroccidental, o Mancha Baja; su relieve es solo ligeramente ondulado en la
parte occidental haciéndose cada vez más llano hacia el E. y N., siendo su
característica mas acusada la gran faja lacustre de los ríos Guadiana y Cigüela,
que por su escaso desnivel originan un ancho cauce cubierto de vegetación,
existiendo además otras pequeñas lagunas independientes; lo rodean:
Por el N. los términos de Malagón, Fuente el Fresno,
Villarrubia y Arenas de San Juan
Por el E. el de Manzanares
Por el S. los de Bolaños y Almagro
Por el 0. el de Torralba de Calatrava
HISTORIA
El primer documento oficial donde se hace referencia al nombre de
Daimiel como núcleo de población data del año 1245, en la “Concordia
ajustada entre el Arzobispo de Toledo y el Maestre de la Orden de Calatrava.
El término de Daimiel reúne una importante riqueza arqueológica de la
época prehistórica, caracterizada por las motillas, la mayor parte en la zona
lacustre por lo que parece que estas fueron viviendas defendidas por el agua;
como las situadas en la laguna Albuera y en la Charca de la Casa del Cura, y
también en terreno seco como la radicada en la vega de Azuel, siendo estos
restos arqueológicos los más característicos de la región manchega.
Existen indicios en el término, por la Venta de Borondo de un posible
itinerario de la Vía de Toledo a Andujar, que seguía la llamada Cañada de
Carreron proveniente del puente de Villarta, esta venta de Borondo, es
identificada por otros autores con la mansión Mariana del Itinerario Antonino,
haciendola cruce de varias vías, igualmente diseña el paso de otra vía y sitúa
la mansión Murum en el extremo NE del término próxima al molino de
Zuacorta; otros restos arqueológicos de esta época pueden encontrarse en
los importantes molinos del Guadiana, como en el Flor de Ribera donde se
señalan obras de una alcantarilla, y asimismo en las inmediaciones del
Santuario de las Cruces se nombra una Senda de los Mártires, posible
calzada secundaria que afectaría al término de Daimiel .
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De la época musulmana tenemos el dato, procedente de las Relaciones
contestación 51, donde al catalogar las ermitas dice, "... otra San Juan que es
una casa que tenían por mezquita antiguamente los moros” lo que confirma
el precedente árabe de Daimiel. Asimismo es probable que la mayoría de los
molinos de agua procedan de esta época, ya que mando la Reconquista son
algunos nombrados como mojones de territorio como el de Griñón en la
donación a Rodrigo Rodríguez del castillo de Consuegra en 2 de diciembre
de 1150.
Otros puntos que figuran en la Baja Edad Media son la dehesa de
Zacatena donde se cree existió el castillo e intento de población y que en una
de las dehesas que figuran en el privilegio de 1183 corno confirmadas a la
Orden por Alfonso VIII; la incorporación a Daimiel del término de Curenga, en
el que existía un molino sobre el Guadiana; en 1239 cuando la Concordia
sobre límites entre las ordenes de Santiago y Calatrava figura ya como punto
de referencia; igualmente la concesión al Concejo de las cuatro dehesas
comunales de los Ardahales, Mohedillas, la Rabera y Llanillos, además de
estos montes cita otro, el del Ardal de Val Doro; y en la contest. 24 reseña "...
una dehesa ... boyal ... que alinda con el río Guadiana, el Puerto Real de Villadiego, es otra de las instituciones de origen medieval. La erección de la
encomienda de Dairmel a principios del XV separó sus pertenencias de la
Mesa Maestral, adjudicando a esta encomienda el castillo y las casas
principales, la iglesia de Sta. María, los molinos del Nabarro y otros en
Guadiana, y la dehesa de Curenga, además de ciertos diezmos y derechos.
La dehesa de Curenga, único bien territorial de la encomienda.
El testimonio de Fernando Colón en 1520 abre los datos del XVI, la
ortografía con que sienta el topónimo sugiere distintas etimologías; la población
estaba en pleno crecimiento pues veinte años mas tarde tenía mas del doble de
habitantes, y por otra parte su testimonio da fe que el castillo en aquellas fechas
estaba todavía vigente; aunque el pleito entre Ciudad Real y la Orden sobre
derecho "del pascer y del cortar" en sus términos proceda del siglo XIV, fue en
1565 cuando los concejos relacionaron sus dehesas exentas, que en el caso de
Daimiel comprendían los montes de los Ardahles, las Mohedillas, la Rabera y
los Llanillos; las ermitas son la Paz, Santa Quiteria, San Juan, la Magdalena,
Santa Ana, San Marcos, y San Bartolomé, estas dos últimas en Barajas, y Ntra,
Sra, de las Cruces en término de Torralba, San Antón, S. Sebastian, S. Roque y
Ntra. Sra. de Ureña; hay un monasterio de beatas Franciscanas fundado por el
comendador frey Alonso Calvillo; sobre la parroquia de San Pedro, que
entonces se estaba construyendo, conocemos la licencia concedida por el
emperador Carlos el de 10 de febrero.
En la transición del XVI al XVII pasó Daimiel por los problemas de la
alteración jurisdiccional, que son comunes a todas las villas del Campo. Sobre
la expulsión de los moriscos a principios de siglo sabemos que estos debían
ser proporcionalmente más numerosos en Daimiel que en el resto del Campo,
en 1575 de un total de 1.997 vecinos consignaban incluidos 120 moriscos del
reino de Granada; en las Definiciones de 1652 refleja ya dos beneficios
curados de Daimiel correspondientes a sus dos parroquias.
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La creación del Partido Judicial de Daimiel fue llevada a cabo en virtud de
una ley hecha en Cortes el 28 de Abril de 1842. Comprendía los pueblos de
Daimiel (como cabeza de partido) Arenas de San Juan, Fuente el Fresno y
Villarrubia de los Ojos.
El 21 de Agosto de 1887, la Reina Regente doña María Cristina
concedió a la hasta entonces villa el título de ciudad. Daimiel en aquel
momento tenía una población de 12000 habitantes.
El 17 de Julio de 1936 comenzó la Guerra Civil en España, quedando
rápidamente la provincia de Ciudad Real fuera de los frentes de batalla.
Durante los primeros días de Octubre de 1937 se asentó el cuartel general del
“XX Cuerpo de Ejército”.Además existe constancia de la presencia de un
aeródromo
y
un
hospital
de
sangre.
Daimiel, al igual que el resto de la zona, jugó un papel importante como
reserva económica de la República durante la Guerra Civil, localizándose tres
importantes colectividades agrarias en su término, una de la UGT, otra de la
CNT y otra del PCE. La más importante fue sin lugar a dudas la primera de
ellas, contaba con 850 afiliados mientras la segunda de ellas acogía a 600
miembros. Ocupaban las fincas más importantes de Daimiel, como Zacatena,
Ardales, Casablanca, Encinas, Madara, Nava, Navaseca, etc. Se producía gran
cantidad de productos agrícolas y ganaderos que sirvieron para alimentar a sus
integrantes y al ejército republicano.
OTROS SITIOS DEL TERMINO:
BARAJAS.
Este antiguo castillo y pueblo, probablemente fundado y despoblado
dentro de la Edad Media, es conocido en las crónicas de la Orden por
haberse dado en sus campos una batalla entre dos partidos, el año 1442, ya
que habiendo corrido la voz en Toledo que el maestre Don, Luis González de
Guzmán había fallecido, el Comendador Mayor frey Juan Ramírez de
Guzmán reunió el mayor número de partidarios para ocupar los castillos y
ejercer presión para suceder en el maestrazgo, pero habiéndole salido al
encuentro el Clavero y lugarteniente del maestre, que todavía vivía, frey
Fernando de Padilla, chocaron en dicho punto con suerte adversa para las
fuerzas del Comendador Mayor, quien fue conducido prisionero a Calatrava
la Nueva,”... quando se dió la batalla de varaxas ... era esta villa de hasta
cuarenta vecinos y se despobló narrando con detalle este hecho de armas;
en el XIX tenernos este otro testimonio: "Barajas, caserío en término de
Daimiel; 7 casas; consta en la relación que se conserva en la Membrilla sobre
la batalla de las Navas, que el capitán Melendo Arias se alojó en Barajas
cuando conquistó el castillo del Tocon, ... se conservan restos del templo de
S. Bartolomé, y de esta iglesia hay una campana en Torralba.
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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Edad de Bronce
Motillas: Constituyen el tipo de yacimiento prehistórico más
característico de la Meseta meridional, desempeñaron un destacado papel de
gestión y control de recursos básicos con el agua:
-Las Motillas del Azuer: Declarada BIC.
Se trata de una elevación situada en la Vega del río del
mismo nombre, a pocos kilómetros de Daimiel. Aquí se pueden distinguir
varios elementos. La fortificación integrada por tres recintos concéntricos; el
poblado, situado al exterior de la fortificación, la necrópolis que coincide con
el área del hábitat, y un último elemento relacionado con la economía y el
medio ambiente.
El último gran hallazgo ha sido un pozo, que es el más
antiguo de los que se conservan en la Península Ibérica. Se piensa que se
trata de una fortificación para defender el acceso al agua.
-Motilla de Daimiel: Dentro del casco urbano de Daimiel
podía verse, hasta no hace mucho tiempo, un antiguo promontorio o
elevación en el terreno que coincidiría con los restos de un asentamiento
prehistórico de patrón constructivo similar a una “Motilla”.
Sobre ese solar se llevaron a cabo unas obras para la
construcción del actual “Centro Cultural Popular Motilla”, que sacaron a la luz
toda una serie de estructuras defensivas. El patrón típico de estos
asentamientos se basa en un sistema de fortificación formado por una torre
central reforzada con varios muros en torno a la cual se disponen recintos
amurallados, concéntricos, formando un complicado sistema defensivo. Cada
muralla posee varios pasillos internos delimitados por muros, con rampas en
la base para acceder a las zonas superiores, así como recintos de diversa
funcionalidad. Todo ello, junto con los refuerzos, reconstrucciones y
replanteamientos de las diversas murallas confiere a estos monumentos una
planta complicada y laberíntica. Todas las construcciones se suelen realizar
con mampostería de piedra de mediano tamaño trabadas con barro.
-La Máquina: junto al molino del mismo nombre.
-Las Cañas: en el Parque de Las Tablas.
-Motilla del Cura
-Motilla de la Albuera
Hierro/Romano
-Villa Borondo
-Isla de la Entradilla
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-Isla del Pan
-Tablas de Aclimatación
-El Calaminar de Zacatena
-El Tallar
Romano
-El Rincón I
-El Rincón II
-Casa del Sordico
-Pico del Sordico
-Cerro Longo
-Laguna de la Albuera I
-Laguna de la Albuera II
Romano/Medieval
-Calabazas
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Arquitectura Religiosa
-Iglesia Nuestra Señora de La Victoria: está situada en
el Parterre, su origen probablemente sea templario, debido a que se han
encontrado multitud de huellas de esta orden. Reconstruida y ampliada en
épocas posteriores por la Orden de Calatrava. En la fachada norte, se
encuentra la Puerta de la Umbría, de arco ojival con dos arquivoltas, en la
fachada de poniente, existe otra puerta, de arco gótico, tapiada, y en la
fachada del mediodía está la Puerta del Sol, protegida por un pórtico de tres
arcadas con arco acortinado de origen renacentista. La torre esta dividida en
tres cuerpos, reconstruida en 1818.
-Iglesia de San Pedro Apóstol: S. XVI (BIC) Declarada
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento Nacional en 1989.
nació como consecuencia del crecimiento de la población y la licencia del
emperador Carlos V el 10 de febrero de 1542. Tiene planta de cruz latina,
retablo del escultor Alfredo Lerga, en el ábside pinturas de D´Opazo. Posee
magníficos pasos de Semana Santa, obras el escultor sevillano Castillo
Lastrucci.
Tiene dos puertas, la puerta principal y otra a los pies de la
nave de estilo renacentista recientemente restaurada. La torre es de planta
cuadrada en final octogonal.
-Iglesia Nuestra Señora de La Paz: Monumento
Histórico Artístico, antiguo Convento de religiosas Carmelitas descalzas
desde 1615. De una sola nave y muros de mampostería.
-Santuario Nuestra Señora de Las Cruces: (BIC) MO
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-Parroquia Santa María La Mayor: (BIC) Monumento
Histórico Artístico, finales del siglo XIV, estilo gótico.
Su origen se relaciona con los templarios. Destacan los
Pasos de Semana Santa (Cristo de La Expiración y retablo de gran belleza).
-Ermita de la Santísima Trinidad: De mediados del siglo
XVII, fundado en la antigua, con autorización del Rey Felipe IV. De origen
renacentista son notables sus ejemplos de arquitectura civil y popular
decimonónicos, de dos plantas, zócalos y bases de piedra, entablamento y
cornisa de revoco y restos de ladrillo. Residen en él algunas monjas de
clausura.
-Iglesia del Convento: Construida en 1635 era conocida
como Ermita del “Ecce Homo”. La imagen del altar mayor es del siglo XVII.
-Ermita de San Isidro: Construida de 1635.
-Ermita de San Roque: Fundada en 1530, situada en la
judería de Daimiel. En su interior destaca el artesonado mudéjar de forma
geométrica en el altar mayor.
-Ermita del Cristo de La Luz: Situada a la salida de
Daimiel hacia Malagón. Construida en 1738. El retablo es del tallista
daimieleño Pedro López Villaseñor.
-Convento de las Carmelitas Descalzas: (BIC)
Monumento Histórico Artístico
Arquitectura Civil
-Castillo de Daimiel
-La Plaza de España originaria del siglo XVI. Su origen se remonta a
otra cuyos soportales estaban encalados y las columnas formadas de pies
derechos de madera, denominada “Plaza de los portales blancos”. A partir de
finales del siglo XIX, los pies derechos fueros reemplazados por columnas de
hierro.
-Teatro Ayala está situado en la calle Gregorio Molinero, junto al
Parterre. Verdadero monumento civil, su construcción data del año 1884, de
estilo constructivo próximo al clasicismo formal de la época. Se trata del
difundido tipo de teatro en herradura, compuesto de un sistema de palcos. La
fachada presentaba una serie de elementos decorativos: pilastras, capiteles,
ménsulas y relieves geométricos, hoy totalmente inexistentes.
-Mercado Municipal: Obra de Miguel Fisac. Edificio de tres plantas. En
la entrada principal se encuentra un mural cerámico alusivo a los alimentos.
D’ Opazo Carrillo de Cisneros, Juan: Daimiel, 1.910. Escultor y pintor
activo en Daimiel.
Al trasladarse a Córdoba para realizar el servicio militar se inscribe en la
Escuela de Artes y Oficios de aquella ciudad, correspondiendo a ese periodo
las esculturas “El Remordimiento”, “Maternidad” y “Del pueblo”. Pasa el periodo
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de la Guerra Civil en la capital de España, sirviendo en el cuerpo de Artillería, lo
que le da pie a realizar una colección de dibujos sobre la contienda, que es,
con mucho, lo mejor de su larga producción. Terminada la guerra, y a causa de
una enfermedad, se ve obligado a abandonar la escultura. Regresa a Daimiel,
dedicándose en adelante a la pintura y a la enseñanza.
En 1940 realiza una imagen de “La Dolorosa” para la cofradía de la
Soledad, y en1943 realiza cuatro cuadros para el ábside de la iglesia de San
Pedro. En 1983 hace una primera donación de algunas obras al pueblo de
Daimiel, completando esa donación al año siguiente con la totalidad de su obra,
en la que figura la serie de los setenta y tres dibujos realizados durante la
guerra.
Miguel Fisac: es un gran arquitecto daimieleño de prestigio
internacional padre y precursor de lo que se dio en llamar “Arquitectura
Orgánica”. Son obras suyas el Mercado Municipal y el Antiguo Instituto Laboral.
Pertenecientes a la segunda mitad de este siglo, ejemplos significativos y
dignos de visitar, el Mercado Municipal está situado en la esquina de la calle
Santa Teresa con Ruiz Valdepeñas.
Patrimonio Etnográfico
-Casas de labor: algunas del siglo XIX. En ellas se conjuga
el espacio familiar y el dedicado a las tareas agrícolas y ganaderas, jugando un
papel primordial el patio. En exterior destaca la interesante ornamentación de
sus
fachadas.
-Casa Popular: Era la vivienda tradicional de gañanes y
jornaleros. Con fachadas encaladas y con friso oscuro, con amplio portón de
entradas al patio interior.
-Casa de Ureña: Medieval
-Casa de Los Guardas de Zacatena: En el extremo sur del
P. N. de Las Tablas, es el último resto de dehesas de encinas del término de
Daimiel . Conserva la casa de los guardas, ejemplo de quintería manchega.
-Casa de la Duquesa: Contemporáneo
-Casa de pescadores La Quebrada: Contemporáneo
-Casa de pescadores Isla de Morenillo: Contemporáneo
-Caleras de Camino de Moledores: Contemporáneo
-Caleras de las Salinas: Contemporáneo
-Cueva Carretera de Villarrubia: Contemporáneo
-Cueva de Casateja I: Contemporáneo
-Cueva de Casateja II: Contemporáneo
-Cueva de Casateja III: Contemporáneo
-Cueva de Casateja IV: Contemporáneo
-Cueva de la Casilla Jurado: Contemporáneo
-Bombo carretera de Villarrubia I: Contemporáneo
-Bombo carretera de Villarrubia II: Contemporáneo
-Bombo Hoya de las Águilas: Contemporáneo
-Bombo de las Cabezas: Contemporáneo
-Bombo Cordel de Entalladores: Contemporáneo
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El conjunto de molinos hidráulicos que jalonan el
cauce del Guadiana desde el siglo XV son un elemento a destacar del
patrimonio histórico-artístico de Daimiel.
-Molino de puente Navarro,
-Finca la Peñuela: Contemporáneo
-Molino el Nuevo: Contemporáneo
-Molino de Griñón: Contemporáneo
-El puente del molino de Molemocho se pretende
rescatar este elemento patrimonial de una forma armónica con su entorno y
permitir el acceso peatonal de los visitantes.
-Molino de Molemocho, una de las construcciones
históricas situadas junto al río Guadiana que ha sido recuperada recientemente
como centro de interpretación del parque nacional de las Tablas de Daimiel.
El puente de acceso al molino de Molemocho es de los del tipo de fábrica. Está
construido con ladrillo y mampostería y compuesto por una serie de cuatro
arcos construidos sobre cintas que descansan en los estribos de los extremos y
en los pilares centrales, también realizados de obra. La estructura del puente
que se ha conservado va desde la carretera de entrada al parque nacional
hasta el molino, incluyendo el acceso de cada uno de los extremos. Su longitud
total es de cien metros y su anchura va desde cerca de cuatro metros hasta
más de diez y medio. La entrada al puente mide cinco metros y sesenta
centímetros de ancho y la salida junto al molino, donde forma una pequeña
explanada,
llega
hasta
los
dieciséis.
Los accesos a la plataforma están formados
básicamente por un relleno de tierras contenidos entre muros de mampostería
con mortero que han ido sufriendo deterioro y derrumbes con el paso del
tiempo, por el fallo de las cimentaciones debido a su abandono y a la acción del
crecimiento descontrolado de la vegetación.
-Venta de Borondo: Gran edificación, antigua venta de
camino, siglo XVI.
-Tejera: Medieval
-Tejera de Barajas: Contemporáneo
PATRIMONIO NATURAL
-Hidrología, el término de Daimiel, pertenece en toda su
extensión a la Cuenca hidrográfica del Guadiana. Al noroeste de Daimiel
brotaban los manantiales conocidos como los Ojos del Guadiana Bajo, éste
discurría hacia el oeste durante unos 18 Kms. con una débil pendiente, hasta
unirse con el Gigüela en Las Tablas de Daimiel.
-Geomorfológicamente, Daimiel se enclava en la
Llanura manchega, cuyo relieve es esencialmente llano o suave-mente
alomado. Las máximas alturas se dan sobre los relieves paleozoicos del Cerro
de las Cabezas (658 m).
-Centro de Interpretación del Agua y los Humedales
Manchegos: Construido en 1951 por el arquitecto Miguel Fisac. Antiguo
Instituto Laboral, se encuentra en el parque Municipal, salida de la carretera de
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Daimiel a Madrid, la visita es obligatoria para conocer mejor los aspectos
naturales, sociales, económicos e históricos relacionados con el agua en la
región y, el P.N. de las Tablas de Daimiel.
- Red Natura 2000: Tablas de Daimiel (ES0000013)
- Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
Nos encontramos ante un área de protección muy amplia
y sin embargo sumamente justificada por cuanto es rica en yacimientos
arqueológicos de diversa adscripción cultural, elementos etnográficos e
industriales, Tradicionalmente este espacio ha estado ocupado en la mayor
parte de su superficie de agua, lo que ha causado el establecimiento de
comunidades de la Edad del Bronce, sobre todo en aquellos “islotes” o
afloramientos del terreno rodeados de agua. Asimismo, las riberas han sido
ocupadas por poblaciones ibéricas y romanas para la práctica de la agricultura
y la caza en una zona rica en recursos vegetales y animales.
La ocupación del medio ha sido evidente hasta la Edad
Contemporánea, como así lo demuestran las casas de pescadores,
molinos…etc, lo que hace imprescindible considerar el Parque como un
conjunto digno de protección arqueológica, por cuanto es susceptible de
contener aún elementos patrimoniales aún no inventariados.
Delimitación física del área descrita.
El extenso ámbito de protección se extiende, por norma
general, alrededor del área ocupada por el Parque Nacional, puntualizando que
este área es mayor, y que se amplía hacia el Oeste, siguiendo el cauce del río
Guadiana.
Comienza junto al molino de Puente Navarro, en la
confluencia entre la carretera CM-4114 y el “camino de Puente Navarro”,
siguiendo el susodicho camino hasta el molino de Molemocho, apartándose de
él únicamente para englobar el yacimiento de “Calabazas”. Desde el molino de
Molemocho y la Casa de la Duquesa toma dirección Norte, siguiendo la curva
de nivel de 610 metros, hasta llegar al límite de término municipal, que continúa
hasta cruzar a la margen derecha del río Guadiana y las Tablas. Desde ahí
toma dirección Suroeste siguiendo nuevamente la curva de nivel de 610 metros
y englobando la denominada “cañada del Gato”, tomando de nuevo la línea de
límite de Parque Nacional, cruzando la carretera CM-4114. Desde ahí sigue la
curva de nivel de 600 metros hasta le molino “Flor de Ribera”, incluyendo la
margen izquierda del guadiana hasta el molino de Puente Navarro, donde
comenzó a definirse el área de protección.
Sin duda lo más espectacular del parque son las aves las
cuales, algunas llegan para criar, otras solo frecuentan el parque durante el
invierno, otras accidentalmente de paso, y muchas de forma sedentaria.
Es uno de los puntos de nidificación del pato colorado y
también se reproducen el ánade real y el porrón pardo. Los azulones y las
garzas imperiales acuden también a esta marisma procedente de diversos
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lugares peninsulares, pueden por último, verse en las tablas, martinetes,
garcetas, aguiluchos, laguneros, halcones peregrinos...etc. El centro de
recepción y las zonas de pasarelas para la visita de este parque, fueron
inaugurados por sus majestades los reyes el día 2 de julio de 1980.
-Los Volcanes: Los volcanes de Las Tiñosas, dos
pequeños cerros que se elevan a 640 m. sobre el nivel del mar a 6 km de
Daimiel. Desde estas cumbres se divisa una campiña de vides y olivos....
-Caza menor
Rutas
-Ruta de Don Quijote (Tramo 8 de Almagro a Toledo por
Ciudad Real y Consuegra)
-Tierra de Caballeros Tablas de Daimiel
-Los Humedales, Ruidera Tablas de Daimiel
-Rutas Temáticas/Culturales en Daimiel
-Rutas por el Parque Natural de las Tablas
(senderismo)
-Ruta cicloturista por las Lagunas de Ruidera y Tablas
de Daimiel
-Ruta por Mojácar, Mucientes y Tablas de Daimiel
-Otras

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.
El municipio de Daimiel tiene 18.389 habitantes, de los cuales 9.176 son
hombres y 9.213 mujeres.
En el anexo se muestra la pirámide de población.
Según los tramos de edad ya establecidos, tendríamos la siguiente tabla
porcentual:
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Menores 16 años

8´68 %

8´06 %

16,74 %

16 - 64 años

33´29 %

31´15 %

64´44 %

Más de 65 años

7´92 %

10´89 %

18´81 %

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal 2008. Datos por municipios.
Elaboración propia.

Estos porcentajes nos muestran la estructura de la población del
municipio. Observamos que no presenta un desequilibrio considerable, en
relación con la media, pues el tramo de edad “Más de 65 años” es de algo
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más de un punto porcentual por encima de la media nacional. Esta
tendencia no es preocupante para el futuro del municipio, donde la
tendencia poblacional es regresiva.
La tasa de natalidad es también una de las más altas superando la
media (12%) de nuestra zona de estudio.
Los niveles académicos de la población de Daimiel se muestran
porcentualmente en la siguiente tabla:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1*

2´63 %

4´61 %

7´24 %

2*

30´40 %

29´18 %

59´58 %

3*

11´31 %

10´52 %

21´83 %

4*

5´59 %

5´76 %

11´35 %

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.

1* No sabe leer ni escribir.
2*Sin estudios, certificado escolaridad, estudios primarios.
3*Graduado escolar, bachiller elemental, formación profesional primer
grado.
4*Bachillerato unificado polivalente, formación profesional 2º grado,
bachillerato superior, diplomado, licenciado.
Nivel 1. Engloba al 7´24%. Las personas que se encuentran en estos
niveles formativos suelen ser de avanzada edad, en su gran mayoría. No
obstante el valor es uno de los más bajo de nuestra zona de estudio si lo
comparamos con la media (13%)
Nivel 2. Aglutina al 59´58%. Los valores son casi idénticos en hombres y
en mujeres. El subnivel “Sin estudios” concentra al 82´36% de este nivel,
siendo el resto aquellas personas que tienen “Certificado de escolaridad o
estudios primarios”.
Nivel 3. Recoge el 21´83% de la población del municipio, una tasa
comparativamente buena. La diferencia entre sexos no es muy importante, de
0´79 puntos porcentuales.
Nivel 4. Agrupa al 11´35% de la población. Está concentrado en el
subnivel Bachiller Superior, siendo la proporción con respecto a la Formación
Profesional de Segundo Grado de 3 a 1.
El mercado de trabajo del municipio de Daimiel se caracteriza por:
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-

El paro registrado en el municipio durante el mes de enero de 2009 es de
1.873 personas, de los cuales 872 son hombres y 1.001 mujeres. Como
vemos, el desempleo afecta más a las mujeres que a los hombres.

-

El mayor número de desempleados en hombres, se concentra en las
edades “entre 30-34 años” u “entre 45-49 años”. En mujeres, el mayor
numero de desempleadas se concentra en la edades “entre 35-39 años”.

-

Con un nivel de estudios bajo, “Primera etapa de secundaria”, se
aglutinan 1.358 demandantes que representan el 72´50% del total.
Existiendo menor incidencia del desempleo en niveles formativos
superiores.

-

En cuanto a los grupos profesionales que presentan un mayor número de
desempleados tenemos: “Trabajadores no cualificados” y “Artesanos y
trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la
construcción”, con un total de 629 y 465 desempleados, respectivamente.
Agrupando los desempleados por sectores, el mayor porcentaje lo tienen
los sectores “Servicios” y “Construcción” con un 40% y el 33%,
respectivamente.
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0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
Más de 85
TOTAL

Hombres
Porcentajes Valores absolutos
2,28
424
2,41
448
3,02
560
3,26
604
3,55
659
3,99
741
3,93
730
3,83
711
4,41
819
4,04
750
2,92
542
2,47
458
1,89
351
1,82
337
1,85
343
1,98
368
1,35
250
0,98
182
9277

0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
Más de 85

Mujeres
Porcentajes Valores absolutos
2,20
408
2,29
425
2,66
494
3,20
594
3,18
590
3,40
631
3,48
645
3,94
731
3,87
718
3,55
658
2,55
473
2,51
465
2,21
410
2,03
376
2,45
454
2,47
458
2,17
403
1,86
346
9279
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