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VALDEPEÑAS
El municipio de Valdepeñas está situado a 705 m. de altitud, con una
extensión de 486,79 Km2. y regada por el río Jabalón, se encuentra en el
centro del Campo de Calatrava. El propio nombre de la ciudad habla de su
emplazamiento ''sobre peñas''
Su término municipal se extiende por una superficie de 487´6 kilómetros
cuadrados y cuenta con una población de 30.255 habitantes, municipio que se
localiza hacia el sureste de la misma, a caballo entre las comarcas del Campo
de Calatrava, el Campo de Montiel y la comarca de La Mancha. La altitud del
casco urbano oscila entre los 720 y los 695 m. Existen dos vertientes
diferenciadas; una al norte del municipio, de dirección noreste – suroeste,
marcada por la presencia de una vaguada; y otra en el sur, de este a oeste,
provocada por el arrollo de la Veguilla.
Los municipios vecinos de Valdepeñas son Manzanares y Membrilla con
quienes limita por el norte; Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Torre de Juan
Abad al sur; San Carlos del Valle, Alambra y Montiel por el este y Moral de
Calatrava en el oeste.
Se encuentra junto a la N-IV de Madrid a Sevilla, entre Manzanares y el
Desfiladero de Despeñaperros, a 60 Km. De Ciudad Real y a 200 Km. de
Madrid. Es el centro industrial y comercial del territorio donde se producen
cereales, hortalizas, y, sobre todo, la vid, se cría ganado ovino, base de su
afamado queso Manchego. La vid es un importante recurso que proporciona el
desarrollo de la industria vinícola. Es conocida como la Capital del Vino por sus
excelentes caldos con Denominación de Origen de “Valdepeñas” y sus 600
bodegas, que ocupan una de las mayores superficies de viñedos del mundo.
HISTORIA
De los orígenes de Valdepeñas existen abundantes indicios de
asentamientos prehistóricos y de las sucesivas culturas que deambularon y
poblaron la Península Ibérica, entre los que cabe hacer mención especial, a la
Ibérica y a la Romana.
A finales del siglo XII a.C. surge a 7 kilómetros escasos, al sur de la actual
Valdepeñas, lo que hasta el momento es el mayor enclave ibérico de toda
nuestra región, denominado el Cerro de las Cabezas. El Oppidum, poblado,
ibérico del cerro de las cabezas, recogió en realidad las culturas de la edad del
Bronce Final y la Ibérica, ocupando un enclave estratégico para las
comunicaciones, dentro de la comarca del Alto Jabalón y las regiones naturales
limítrofes: el Levante, Andalucía y la Meseta Interior.
En la ribera del Río Jabalón nació y creció un esplendoroso enclave
humano que, con el tiempo se situaría en el germen de la cultura ibero/oretana.
Sobre una elevación natural del terreno, de fácil defensa, lo que les permitía
ocupar una mayor cantidad de tiempo en las faenas agrícolas, recolección,
ganadería, búsqueda de metales, construcción de herramientas, etc. y a sus
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gobernantes, ocupados en el control militar y económico del territorio, las
comunicaciones, y en definitiva de ejercer el poder político de la época.
El control que sobre el territorio se tenía era a través de pequeñas torres
fortificadas, se han encontrado vestigios apenas a un kilómetro del Cerro de las
Cabezas.
Casas cortijadas y quinterías, guardando la proximidad al poblado y a sus
avanzadillas defensivas, buscaban la feritidad de las tierras bajo el control del
"oppida" y extraían de ellas él sustentó agrario y ganadero tan necesario e
imprescindible, para mantener el modelo social y económico en lo que se
sustentaba esta sociedad.
El casco urbano del Cerro de las Cabezas, fue haciéndose más complejo
con el paso de los siglos, al mismo tiempo que se producían los progresos
sociales y tecnológicos, pasando de las estructuras rectangulares, cuatro o
cinco metros de largo por dos de ancho, que se unían unas con otras a la
organización del espacio entre los siglos V al IV a.C., trazando calles,
regularizando los sistemas de habitación y mejorando las importantes
estructuras defensivas con la construcción de una nueva muralla, en el siglo IV,
sobre la del siglo V y la partición en dos mitades del poblado con otro lienzo de
muralla. Torres de vigilancia en los accesos al poblado y bastiones dispuestos
a lo largo de todo el perímetro, completaron las estructuras defensivas de este
importante enclave, como se ha demostrado en las sucesivas campañas
arqueológicas acometidas en el Cerro y descritas en la documentación técnica
de Juan Vélez Rivas y Javier Pérez Avilés, a quién hemos seguido para
elaborar estas breves notas.
Su acrópolis heptagonal, ofrecía un aspecto importante, con una
arquitectura ciclópea en los muros exteriores, mientras que acogía a las clases
privilegiadas en sus entrañas. Desde ella debieron percibirse de modo especial
los últimos momentos de la vida de este asentamiento, definitivamente
destruido en el siglo III a. C. Oretanos y Carpetanos dejaron su huella, recogida
por importantes cronistas geógrafos e historiadores grecorromanos y latinos.
La huella romana más clara, a juicio de los investigadores que han
escudriñado los orígenes de Valdepeñas, se encontró durante la construcción
del Convento de los Padres Trinitarios.
De época visigoda queda constancia de su influencia a partir de Eurico así
como de las continuas plagas de langosta que tuvieron lugar en esta época,
recoge Jesús Martínez en "Valdepeñas y sus vinos" citando la "historia
francorum" de Gregorio de Tours, 584 d.C., "... no quedaba: Viña, fruto, ni
hierba que no hubiese sido devorado por los insectos".
También de dominación musulmana aporta a estas notas ( las notas
reflejadas en la publicación de Ángela Madrid y Medina). Parece probable, por
los indicios que han perdurado hasta nuestros días que existió una FortalezaCastillo levantada por los árabes, pero, cómo explicar que la fachada norte de
la Iglesia, cristiana, de Nuestra Señora de la Asunción haya permanecido,
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completamente elegibles hasta bien entrado el siglo XIX, dos inscripciones
musulmanas de procedencia desconocida y contenido tan interesante como el
que portaban en sus caracteres hebreos.
La villa de Valdepeñas fue fundada tras la batalla de Las Navas de Tolosa
por la Reina Doña Berenguela, mediante la agrupación de varias aldeas
cercanas.
Y el pueblo pasaría a estar controlado por la Orden de Calatrava. En 1582
Felipe II vende el pueblo al Marqués de Santa Cruz por 104.985 reales y deja
de pertenecer a la Orden de Calatrava.
El 6 de junio de 1808, el ejército huyó de Valdepeñas por el inminente
paso de las tropas napoleónicas que se dirigían a Andalucía como refuerzos. El
pueblo de Valdepeñas se alzó en armas no permitiendo el paso a las tropas,
venciéndoles y expulsando a los franceses de la provincia entera facilitando así
la victoria española en Bailén. El Rey D. Fernando VII le dio el título de Muy
Heroica.
Desde finales del siglo XIX y principios del XX, la llegada del ferrocarril a
Valdepeñas, la luz eléctrica, el agua potable y el ser cruce de caminos, hizo
que fuera la villa más grande de toda la provincia, duplicando en habitantes a la
propia capital. En 1895, la Reina Doña Cristina le da el título de Ciudad.
Entre las décadas de 1940 y 1970 Valdepeñas sufre un estancamiento en
su desarrollo económico quedándose anclada en la agricultura y la industria del
vino tradicional y familiar, provocando que muchos valdepeñeros emigren hacia
las grandes ciudades, haciendo que su población disminuya y se estanque
durante este periodo.
En los años ochenta del pasado siglo XX, se lleva a cabo en Valdepeñas
un intenso proceso de reconversión del sector vitivinícola. De las más de 600
bodegas tradicionales se cerraron muchas, hecho que dio lugar a la aparición
de otras más grandes que desarrollaron técnicas punteras en la elaboración del
vino y nuevas formas de producción, que han situado a Valdepeñas en un
referente del vino y su cultura.

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Localizados:
-Conjunto arqueológico del Cerro de las Cabezas, que comprende una
serie de infraestructuras: aulas, taller de restauración, centro de interpretación,
etc. Bronce Final e Ibérico
-Puntal Sur (Bronce).
-Cerro de los Navajos (Bronce).
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-La Mata (Bronce/ Romano/ Medieval).
-Casa Cachiporro (Bronce/ Hierro)
-La Nava I (Bronce).
-La Nava II (Hierro).
-Quintería ibérica ladera Cerro Carneros (Hierro).
-Puente San Miguel (Hierro/ Romano/ Medieval).
-Morra del Trebolar (Bronce).
-Casa Barrera (Hierro/ Romano).
-Collado del Cerro de los Trebolares (Romano).
-La Mata II (Romano).
-Castilnuevo (Bronce/ Hierro).
-Vega de Castilnuevo (Hierro/ Romano).
-Baños del Peral I (Hierro/ Romano).
-Villa de Santa María (Hierro/ Romano)
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Arquitectura religiosa
-Nuestra Señora de la Asunción: (BIC)
Declarada monumento Nacional desde 1977. Originaria del s. XII XIII, con
reminiscencias góticas como la puesta del Sol y la de los Catecúmenos.
Se alza sobre una porción de los terrenos del castillo de los caballeros de
Calatrava y Santiago, demolido en el siglo XV por decreto de los Reyes
Católicos. En el exterior destacan los contrafuertes con columnillas o soportes
de antiguas estatuas y la llamada puerta del Sol (siglo XV), de estilo góticoflorido-isabelino. La torre, de cinco cuerpos cuadrangulares los dos primeros y
poligonales los otros tres. Su remate fue restaurado en el siglo XVIII y en el
XIX.
En el interior hay un retablo copia exacta de otro (siglos XVI) desaparecido
durante la guerra civil de 1936 (del original conserva seis tablas).
En planta tiene dos naves de influencia herreriana: la principal, es más
longitudinal, la de San Lorenzo , más corta y, la capilla manierista en el lado del
evangelio.
De sus tres bellísimas puertas: la principal o del Sol , de la segunda mitad
del XV, gótico- florido isabelino, dedicada a la Asunción y construida en piedra
caliza. En la parte inferior destacan los escudos del Marqués de Santa Cruz.
La puerta de la Umbría o Norte que corresponde a la nave de San
Lorenzo, fechada el segundo tercio del XVI, es más baja, y los muros han sido
realizados de mampostería y ladrillo. En la portada se aprecia un bellísimo arco
conopial y su esbelta torre, del siglo XVI, es rematada por un chapitel.
Finalmente la puerta de los Catecúmenos, formada por un arco de medio
punto con alfiz, con su decoración de conchas, rosetas y el cordón franciscano,
de estilo isabelino.
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-Convento de los Trinitarios:
Barroco Clasicista (s. XVII). Perteneciente al convento fundado en 1596
por Juan Bautista de la Concesión. De planta jesuítica, consta de tres naves
con capillas cegadas, sin elementos decorativos y cubierta con bóveda de
cañón con lunetos. A los pies esta situado el coro, formado por un arco
carpanel. Destaca la capilla de Jesús Rescatado, barroca, donde podemos
apreciar una decoración de frescos.
La fachada en granito y ladrillo se compone de un gran rectángulo
flanqueado por pilastra de orden toscano y sobre él un frontón con ósculo. Se
divide en dos cuerpos, el primero de granito con arco tripartito que forma una
especie de atrio. Y el segundo, posee una hornacina y una gran ventana que
ilumina el coro.
-Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia: (BIC) Monumento el 8-101982
-Ermita de la Vera Cruz: (BIC) Monumento, 8-10-1982
(Siglo XVI )
-Ermita de S. José: (BIC) Monumento, Incoado el 13-05-1981
-Ermita del Cristo
-Ermita de San Marcos: Siglo XVIII (sufrió deterioros en 1808)
-Ermita de la Virgen de La Cabeza: de gran sencillez, se inició en el año
1698 y terminada en 1715
-Ermita de San Roque
-Ermita de Lourdes: de 1888
-Iglesia de la Magdalena (Modernista)
-Iglesia Nuestra Señora de Los Dolores (unida al colegio de monjas
salesianas, de 1957)
-Parroquia de San Juan Bautista y Nuestra Señora de La Paz
(terminada en 1996)
-Capilla Madres Agustinas (Inaugurada en 1972)
-Capilla de Fátima (levantada sobre la anterior destruida durante la
guerra)
-Parroquia Nuestra Señora de Los Llanos: (1979, mediante la recogida
de fondos por suscripción popular)
-Capilla de La Manzana: dedicada a la advocación de Nuestra Señora
del Carmen , de 1963/1964.

Arquitectura civil
-A. Modernista
- Paseo de la Estación
- Templete de la Música
- Diversas calles del entorno.
- Casino de la Confianza.
- Fábrica ( C/ Francisco Morales)
- La Casa de Izarra.
- La Casa dela Cruz . Etc...
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-Historicista:
- Panteón Caídos 1936-1939
-Museos:
-Museo Municipal: Esta situado en una casona solariega del siglo XVI
Abrió sus puertas al público en De 1987. Museo que alberga las colecciones de
Arte Contemporáneo, Arqueología y Fotografía .
El museo alberga una de las colecciones más importantes de arte
moderno, gracia a la Exposición Nacional de Arte Plásticas, que desde 1940,
se celebra todos los años en esta ciudad .Grandes ánforas, urnas, cerámica
griega, fíbulas y monedas.
-Fundación Gregorio Prieto: constituida en 1968 por deseo del pintor de
donar toda su pictórica y su patrimonio al pueblo español se inauguró en mayo
de 1987. El museo cuenta con una cantidad próxima a las 3000 obras de arte,
la mayoría de Gregorio Prieto, tiene también obras de otros pintores tanto
nacionales como extranjeros. Pueden verse cuadros de Picaso, chirico,
Vázquez Díaz, hay, además colecciones de tallas de madera, de los siglos XVII
y XVIII. Las salas del museo se han dispuestos en una casona típica manchega
del siglo XVII.
-Museo del Vino: Está activo desde 1999 y ubicado en la antigua bodega
de Leocadio Morales del año 1.901. Posee incluso las viejas bodegas, con sus
inmensas tinajas de barro. Es un interesante modelo de museo didáctico,
también con acusado carácter etnográfico, al presentar una gran colección de
herramientas y maquinaria, desde época final del XIX al XX.
-Museo los molinos: cuenta con maquetas y pinturas dedicadas a los
molinos de todo el mundo.
-Auditorios Francisco Nieva: Edificio del siglo XVI que actualmente se
utiliza como sede de entre otros el GAL "EL Trascacho" y utilizado por el
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas como espacio para la realización de
distintas actividades culturales como pueden ser: exposición, presentación de
libros, etc.
-El molino museo de Gregorio Prieto fue el primer museo de la ciudad
de Valdepeñas. Actualmente el Molino-Museo sigue admirando a todo el que
pasa a su lado. Su enorme proporciones han pasado a ocupar instalaciones
mejor acondicionadas.
El museo fue diseñado de manera que permitiera acoger el legado donado
por el pintor Gregorio Prieto a la ciudad de Valdepeñas, en estos momentos el
museo acoge, maquetas y pinturas dedicadas a los molinos de todo el mundo.
-Plaza de España y su entorno, además de antiguas bodegas de finales
del siglo XIX. Destaca la decoración de las fachadas porticadas: azul y blanco,
en una alternancia colorista que da gran personalidad al conjunto urbano.
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-La bodega de “Los Llanos”
-“Los Bilbaínos”, son un claro ejemplo de algunas de las
que aun existen en el interior del casco urbano de Valdepeñas.
-Popular:
-Casa (6 de Junio, 45) (BIC) Incoada el 20 del 1 del 1990
-Casa (Buen Suceso, 23)
-Casa (Capitán Fillol)
-Casa (José Antonio, 57 y 9)
-Casa (Manuel Fdez Puebla, 13)
-Casa (Raimundo Caro Patón, 54)
-Casona (Manuel Fdez Puebla, 23)
-Casona (Sebastián Bermejo,20)
-Casona (Sebastián Bermejo,23)
-Infraestructuras hídricas de gran valor cultural y ambiental en torno
al río Jabalón.
Como se puede apreciar en el plano topográfico de la edición de 1953 en
Valdepeñas existían a principios del siglo pasado varios molinos de agua
cercanos al núcleo urbano de Valdepeñas (Mº Nuevo, Mº de Medias Leguas,
Mº de Ratón, Mº de la Martina, Mº del Palomar) que funcionaban gracias a la
derivación del agua del por entonces caudaloso río Jabalón a través de
diferentes CAZ (canales por los que se derivaba el agua).
Estas infraestructuras hídricas son las únicas manifestaciones que aún
perduran del antiguo esplendor del río Jabalón y constituyen desde el punto de
vista cultural, arqueológico y ambiental, un legado de gran importancia que
conviene no perder.
Este legado podría ser comunicado a través de algún programa de
educación ambiental a los actuales vecinos de Valdepeñas y concretamente a
la población escolar y debería estudiarse la posibilidad de restaurar alguno de
estos molinos o tramos del Caz.
-Centro de Interpretación del Agua
Situado en los antiguos Baños del Peral (a 7 km del centro urbano), el
Museo del Agua, es un Centro de Interpretación del ciclo biológico del agua y
sus propiedades mineromedicinales. Los contenidos del Centro se dividen en
seis bloques temáticos: Agua y Vida, Entornos de agua, Seres acuáticos y
afines, Legado cultural del agua, Las aguas subterráneas, y un último espacio
dedicado a la Historia de la Casa de los Baños del Peral. El Museo del Agua
funciona como un centro científico-educativo de especial interés para los
escolares de la localidad. Su puesta en marcha forma parte de las actuaciones
incluidas en el Programa A.G.U.A del Ministerio de Medio Ambiente para
Castilla-La Mancha y del Plan Hidrológico Forestal y de Protección de Cauces
de dicho Departamento.
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-Centro de Interpretación del Cerro de Las Cabezas.
Situado junto a la Ciudad Ibérica el centro de Interpretación es un
innovador proyecto museográfico, cuyo objetivo principal es aprender,
disfrutando del legado de nuestros antepasados.
-Centro Cultural “Cecilio Muñoz Fillol”
Cuenta con cuatro pisos distribuidos: un sótano, en el que se encuentra el
taller de artes plásticas y la sala de exposiciones, la entreplanta, que sirve de
sala de exposiciones, administración, despacho y almacén, el primer piso,
donde se encuentra la biblioteca(salones de lectura, archivo y oficinas), y el
segundo piso, donde se encuentra salón de actos, y ¡as aulas, el cual se
dedica a formación. La sala de exposiciones tiene 120 metros cuadrados, el
salón de actos cuenta con 250 plazas, y la biblioteca cuenta con
aproximadamente 100 plazas, El centro esta situado en e¡ centro de la
población, El centro está situado en el centro de la población, y aunque cuenta
con barreras arquitectónicas tiene un elevador de silla de ruedas hasta la
entreplanta y un ascensor en la misma. Entre los servicios ofertados
encontramos exposiciones de carácter temporal, el taller de artes plásticas,
conferencias, etc.

RECURSOS NATURALES
-Paraje del Peral: a 7 Km. La zona de “Los Baños del Peral” tiene, desde
el punto de vista ambiental y paisajístico un gran valor (es uno de los pocos
arroyos bien conservados).
Las márgenes de este arroyo en torno a los “Baños del Peral” albergan la
única manifestación de vegetación ribereña natural que ha sido reforzada con
repoblaciones realizadas por el ayuntamiento de Valdepeñas y la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Su valor natural es muy grande, además de ser una zona muy demandada
como zona de ocio, segunda residencia y esparcimiento. Por todo ello, podría
iniciarse su declaración como espacio protegido, con la figura de Paisaje
Natural.
-Embalse de la Cabezuela ( Refugio de Fauna)
-La topografía del término como se corresponde con su ubicación en la
llanura Manchega es poco accidentado con una altitud media entorno a los 705
m. Pero a lo largo del mismo encontramos una serie de accidentes geográficos
que rompen con esta monotonía. En el oeste se sitúan Sierra Prieta y la Sierra
de Siles, que alcanzan cotas de 915 m., y en el este, la Sierra de los Bailones,
con 890 m. El contrapunto a estas sierras viene dado por el cauce del río
Jabalón y sus afluentes con alturas de 670 m.
-Los cauces fluviales que discurren por el término municipal de
Valdepeñas, son de carácter irregular y temporal, permaneciendo secos
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durante una gran parte del año y la mayor parte, solamente llevan agua durante
las épocas lluviosas. El cauce más importante es el río Jabalón, afluente del río
Guadiana que riega buena parte de la geografía valdepeñera, de Este a Oeste.
También hay que señalar la existencia de diversos arroyos de régimen
intermitente pertenecientes a la cuenca del Jabalón, que discurren por el
término municipal. La mayoría de estos arroyos nacen en las sierras cuarcíticas
de Valdepeñas o en sus inmediaciones.
-El Arroyo del Peral que discurre desde el este hacia el centro del
término municipal, desapareciendo en la confluencia de la autovía A-IV,
destaca por la existencia de un núcleo urbano en sus márgenes en uno de sus
tramos. Es un arroyo que discurre por una zona con manantiales que dieron
origen a unos “baños” de agua ferruginosa que le dieron el nombre. En la
actualidad es una importante zona de segunda residencia y de ocio en la
naturaleza.
-El arroyo de la Veguilla (al que se le une el arroyo de la Jarosa)
discurre encauzado por el casco urbano de Valdepeñas. Dicho arroyo fue el
causante en el pasado de graves inundaciones que se produjeron en
Valdepeñas y que aún se producen en la actualidad cuando llueve
torrencialmente. En la actualidad se está ejecutando un proyecto entre el
ayuntamiento de Valdepeñas y la Confederación Hidrográfica del Guadiana
para la mejora y adecuación del cauce de este arroyo a su paso por el núcleo
urbano de Valdepeñas.
-Embalse de La Cabezuela al sureste del municipio, ejerciendo de
frontera natural entre los términos municipales de Valdepeñas y Torre de Juan
Abad, “declarado Refugio de Fauna por la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente” (DOCM de 3 de julio de 1998), siendo el único embalse de gran
entidad del término municipal.
-“Marañón”: se caracteriza por la presencia de surgencias de agua
procedentes de la sierra cuarcítica cercana, que originan una zona húmeda tipo
“trampal o bonal” y el nacimiento de un arroyo que desemboca en el arroyo del
Molinillo.
-Los CAZ: antiguas infraestructuras hídricas, de los molinos, que
desviaban parte de las aguas del río Jabalón para ser aprovechada su fuerza
motriz en los diferentes molinos de agua que existían cercanos al núcleo
urbano de Valdepeñas, en los que molían el grano.
Estos CAZ (desconocidos para muchos Valdepeñeros), vienen recogidos
en los planos topográficos del Instituto geográfico nacional de la edición de
1953. En los planos topográficos actuales, vienen algunos topónimos que
hacen referencia a estas canalizaciones (como el caz del molino del ratón) Se
constata la presencia aún de estas canalizaciones en determinadas zonas y la
existencia de algunas ruinas de los antiguos molinos.
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-En el cuadrante noroccidental del término municipal de Valdepeñas, se
localiza el límite sur del acuífero 23. Existen otros dos acuíferos locales, que se
corresponden con las cuencas del río Jabalón y la cuenca del arroyo del Peral.
-Ecosistemas: flora y fauna
“La flora y vegetación son elementos de gran importancia para el ser
humano. Son numerosas las funciones que estas cumplen, desde su utilización
como recurso hasta su utilidad como bioindicadores de calidad, sin olvidar su
valor meramente estético. Estas características hacen que el desarrollo de las
sociedades humanas deba incorporar la conservación de este tipo de valores”.
Tras la realización de un trabajo de campo y apoyándonos en diversas
fuentes cartográficas se ha realizado una clasificación de los diferentes
ecosistemas existentes en el término municipal.
Se han caracterizado cinco ecosistemas diferentes, teniendo en cuenta
para ello criterios como el tipo de cubierta vegetal, la existencia de zonas
húmedas o la intervención del hombre.
Estos ecosistemas concretos que nos podemos encintrar en Valdepeñas,
son:
*
*
*
*

Ecosistema agrario.
Ecosistema de monte mediterráneo y dehesa.
Ecosistema de pastizal – matorral.
Ecosistema con vegetación de ribera, zonas húmedas y ecosistemas
fluviales temporales.
* Ecosistemas urbanos.

-Espacios Protegidos.
Hasta la fecha, en el término municipal de Valdepeñas, no hay declarado
ningún espacio como perteneciente a esta Red Natura 2000 (no hay LIC ni
ZEPAS). El espacio de este tipo más cercano a su término es la ZEPA de aves
esteparias situada entre el término de Torrenueva y Santa Cruz de Mudela, a
escasos 3 Km al sur del término municipal de Valdepeñas.
Áreas críticas y zonas de influencia
Tres cuartas partes del término municipal de Valdepeñas se encuentran
incluidas como Zona de Dispersión del águila imperial y como Zona de
Importancia para el Buitre negro.
Ambas figuras de protección nacen del Plan de Recuperación para el caso del
águila imperial (considerada en peligro de extinción) y del Plan de
Conservación del buitre negro (considerado como vulnerable).
Refugios de Fauna
El Embalse de la Cabezuela, que se encuentra entre los términos
municipales de Valdepeñas y Torre de Juan Abad, fue declarado Refugio de
Fauna por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente (DOCM de 3 de julio
de 1998) y constituye el único espacio de Valdepeñas catalogado dentro de la
Red de Áreas Protegidas de Castilla La Mancha.
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-Elementos geomorfológicos de interés especial.
Se corresponde con los elementos establecidos en el anejo 2 de la Ley de
Conservación de la naturaleza de Castilla La Mancha. Se han inventariado los
siguientes (si bien, un estudio más exhaustivo podría haber dado incluso más
resultados):
-El único afloramiento volcánico de Valdepeñas (Sierra de Sílex).
-Un humedal (el marañón) con presencia de una comunidad vegetal y
animal muy singular.
-Una zona inundable (única laguna temporal de Valdepeñas inventariada
por la Consejería de Medio Ambiente).
-El afloramiento geológico del cerro de La Jarosa.
-El Refugio de Fauna del embalse de la Cabezuela (único espacio
protegido de Valdepeñas).
-Caza:
La explotación cinegética, fundamentalmente de caza menor, tiene una
gran importancia en Valdepeñas, siendo numerosos los cotos de caza.
Las principales modalidades de caza son la caza en mano y el ojeo,
además de la caza de liebres con galgos. En las cacería de perdiz (en
ocasiones mediante la suelta de perdices de granja).
La caza mayor (de ciervo y jabalí principalmente) se da en las fincas
localizadas en las zonas de sierra con monte mediterráneo, practicándose las
modalidades de monterías, aguardos y recechos.
Existe todo un mercado en torno a esta actividad, en el que se incluye al
sector hotelero y hostelero de la ciudad (son muchos los cazadores de otras
partes que hacen uso de estos servicios) que durante el periodo hábil de caza
(Octubre – Febrero; Agosto –Septiembre) se ve muy favorecido por esta
actividad. Además, muchas de estas personas que practican la actividad
cinegética (en general de nivel económico medio – alto) también suelen
practicar actividades de turismo rural o cultural.
-Vías pecuarias.
Las vías pecuarias de Valdepeñas se encuentran en buen estado, en
general, excepto El Cordel de Santiago, que en su tramo que discurre por una
gran finca privada, tras atravesar por una puerta abatible, a unos 200 metros se
pierde y no es accesible.
Estas vías pecuarias han perdido en gran parte su función como
corredores para el ganado trashumante y se han convertido en simples
caminos rurales o en vías verdes, que cada vez son más demandadas por el
turismo verde.
Los principales problemas que afectan a estas vías pecuarias son la
acumulación de escombros y residuos en sus márgenes y también la incidencia
de los cultivos agrícolas (que a veces invaden estas vías pecuarias). En la
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actualidad se está realizando, desde la Consejería de Medio Ambiente, el
deslinde de las principales vías pecuarias.
Estas vías pecuarias suponen corredores verdes que podían enlazarse a
otras rutas y caminos existentes que podían utilizarse para potenciar el sector
ecoturístico.
Ferias Comerciales
FERVINO: feria del vino carácter bienal ( Marzo-Abril)
FERIA AGROALIMENTARA: carácter bienal (Mayo)
SALÓN DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS: (Abril)
EXPO AUTO
AUTO OCASIÓN
SALÓN DE LA JUVENTUD: (Diciembre)

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.
El municipio de Valdepeñas tiene 30.255 habitantes, de los cuales 14.831
son hombres y 15.424 son mujeres.
La pirámide de población por edad y sexo realizada en valores
porcentuales, se adjunta en el anexo.
Dividiendo la población en tres tramos de edad, y expresando las
cantidades de forma porcentual obtenemos la siguiente tabla:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Menores 16 años

8´80%

8´58%

17´38%

16 – 64 años

33´74%

32´83%

66´57%

Más de 65 años

6´48%

9´57%

16´05%

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

Estos porcentajes nos muestran la población de Valdepeñas estructurada
según la edad laboral. Observamos que no está excesivamente desequilibrado
entre ambos sexos. La tasa de natalidad es alta, posicionándose el grupo de
“menores de 16 años” por encima de la media de nuestra zona de estudio
(12%).
Teniendo en cuenta que la media nacional en el grupo “Más de 65 años“
es el 17 %, en Valdepeñas es del 16´05%, ligeramente inferior en casi un punto
porcentual. Como consecuencia, si este envejecimiento no se agrava más, el
municipio se podrá mantener en los niveles actuales de población.
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Los niveles académicos del municipio según los datos facilitados y
tomados de forma porcentual quedan como sigue:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1*

3´39%

4´11%

7´50%

2*

17´31%

18´84%

36´15%

3*

14´06%

12´64%

26´70%

4*

8´90%

9´39%

18´29%

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.

1*No sabe leer ni escribir.
2*Sin estudios, Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios.
3*Graduado escolar, ESO, Bachillerato Elemental, Formación
Profesional de Primer Grado, Oficialía Industrial.
4*Bachillerato Unificado Polivalente, Diplomado, Licenciado.
Nivel 1 Recoge al 7´50% de la población de Valdepeñas. Las personas que se
encuentran en estos niveles formativos, suelen ser de avanzada edad en su
gran mayoría, por lo que no es un dato negativo, pues si tenemos en cuenta el
porcentaje de población mayor de 65 años 16´05% podríamos decir que solo la
mitad de esas personas no saben leer ni escribir.
Nivel 2 Engloba el 36´15% de la población. Este nivel recoge a las personas
“sin estudios, certificado escolaridad, estudios primarios“. Es un dato desde
nuestro punto de vista no muy elevado, pues el valor medio es de 47%.
Nivel 3 Aglutina al 26´70% de la población, estando totalmente desequilibrado
en cuanto a los tres subniveles que engloba, encontrándose en el subnivel
medio de formación (ESO, Bachillerato Elemental) el 55´30 % del nivel. Existen
pequeñas diferencias entre hombres y mujeres, no llegando a dos puntos.
Nivel 4 Agrupa al 18´29% de la población, existiendo también un marcado
desequilibrio entre los distintos subniveles a favor de los niveles más bajos
(Bachiller, FP2 y B.U.P.), con el 53% del total de este nivel.
El mercado de trabajo del municipio de Valdepeñas se caracteriza por:
* El paro registrado durante el mes de enero de 2009 es de 2.299 personas, de
las cuales 957 son hombres y 1.342 mujeres. Vemos que el desempleo afecta
más a los hombres que a las mujeres: en términos porcentuales, el 58´37%
del total de desempleados son mujeres.
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* En cuanto a la distribución de los desempleados por edades, en los varones
aparecen dos puntos máximos, observamos que se concentra entre 20–29
años. Con respecto a las mujeres la máxima concentración se da 30-34años.
Mayores de 59 años aparecen 57 hombres y 43 mujeres con el problema
añadido de que a estas edades avanzadas su inserción laboral será más
difícil.
* El nivel de estudios de los desempleados es relativamente bajo, ya que el 81%
de los demandantes tiene como nivel formativo máximo “Primera Etapa de
Secundaria”. El resto corresponde a niveles académicos superiores. En este
municipio y siempre desde los datos que manejamos, las personas con
niveles formativos más altos encuentran trabajo, aunque también son menos
numerosos.
* Analizando el desempleo por grupos profesionales, aparece una elevada
concentración en “Trabajadores no cualificados“ seguido por “Trabajadores de
servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los
comercios“. Esta concentración nos indica la existencia de un importante tejido
industrial en el municipio. Los sectores con más demandantes son los
“Servicios” con un 51% e “Industria” con un 17% del total.
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0 a 4 años
5 a 19 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
2,77
870
2,65
833
2,76
868
3,25
1022
3,41
1072
4,01
1259
4,13
1298
4,38
1378
4,33
1361
3,99
1253
2,98
938
2,43
763
1,94
610
1,55
488
1,61
506
1,57
492
1,11
348
0,61
192
15551

0 a 4 años
5 a 19 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
2,69
844
2,49
782
2,63
827
3,05
957
3,24
1019
3,59
1129
3,99
1254
4,01
1261
4,13
1298
3,82
1199
3,05
959
2,34
736
2,19
687
1,93
605
2,14
671
2,29
719
1,60
503
1,36
427
15877
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