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Mesa de Alcaldes y Alcaldesas de La Comarca 
8 de Abril de 2014 

Alcaldía del Ayuntamiento de Puertollano 
 

 
 
Para definir los objetivos del desarrollo económico de la comarca de Puertollano a 
corto, medio y largo plazo así como las estrategias que posibiliten su consecución. 
Es necesario conocer las ventajas y posición de la zona. Desde hace más de una 
década el Ayuntamiento de Puertollano comenzó realizar estrategias de 
planificación económica en el ámbito de la ciudad y su comarca. Elaboró planes 
estratégicos orientados a la consecución de objetivos, como la mejora de la calidad 
de vida del ciudadano, el aumento de la singularidad de nuestra ciudad para la 
atracción de flujos de personas, ideas y capital, la optimización de las condiciones 
para empresas y el compromiso con las infraestructuras, entre otros objetivos. 
 
Es momento de volver a planificar y decidir cuál es el futuro económico que 
deseamos para la comarca de Puertollano, las bases sobre las que se sustentará ese 
futuro y las estrategias junto con los proyectos concretos a ejecutar a lo largo del 
horizonte temporal definido. 
 
Debemos trabajar por: 
 

 Crear una visión de futuro para La comarca de Puertollano compartida por 
los distintos grupos de interés. 

 
 Crear una herramienta de planificación útil a medio y largo plazo. 

 
 Ayudar a crear las bases económicas sobre las que cimentar los planes de 

crecimiento. 
 

 Identificar los aspectos externos e internos que confluyen en el mejor 
desarrollo económico de la comarca. 

 
 
El objeto de este documento es la base para la creación de un dosier donde se 
pongan en valor las ventajas de la comarca de Puertollano tanto para sus visitantes 
y ciudadanos como para empresas e inversores que desean desarrollar su 
actividad en el entorno de la ciudad.  
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1. Geografía y comunicaciones.  

 
La comarca de Puertollano cuenta con una ubicación estratégica en el sur de 
la península. Con acceso a comunicaciones de alta capacidad en cuanto a 
transportes terrestre: Autovía hacia Norte y Este; ferroviario Ave y forma 
parte del Eje Central de la Red Transeuropea de Transporte. Pero 
también un alto nivel de desarrollo en  cuanto a otras redes como Red 
Eléctrica y telecomunicaciones.    
 

 
Eje central Transeuropeo 

 

 
Mapa de Carreteras local 

 
Infraestructuras de comunicación con mucha capacidad de mejora ya que 
ya que la zona puede tener una importancia capital en el desarrollo del eje 
Sur-Este-Oeste, tanto por transporte en carretera como ferroviario. 
 
El futuro del transporte aéreo es en estos momentos una incógnita pero el 
Aeropuerto Don Quijote está a escasos 18 kilómetros por lo que cualquier 
desarrollo de este sector también favorecería a la ciudad. 
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2. Tejido industrial y proyectos de calado.  
 
Nuestra comarca es inminentemente industrial. Sus recursos naturales y el 
complejo petroquímico convierten a la ciudad y a su comarca en la primera 
zona industrial de Castilla-La Mancha, y en una de las comarcas industriales 
más importantes del país. 
 
El ejemplo más claro es Repsol, la mayor empresa de la ciudad, con una de 
las plantillas más amplias y una voluntad de crecimiento y expansión 
ejemplar en nuestro país. Junto a Fertiberia y otras empresas auxiliares 
conforman un complejo petroquímico que destaca por su potencial 
energético y la absorción de mano de obra cualificada en la historia de la 
ciudad.  
 
En esta comarca también tienen actividad económica empresas como 
Encasur,  Elcogas que conforman el ciclo energético del carbón. A las que 
se han unido empresas como Iberdrola Renovables, que transforman la 
energía procedente del sol y suma su planta solar al ‘mix’ energético de 
Puertollano.  
 
También cabe destacar a Elecnor Deimos, que abre nuevas posibilidades 
de intercambio con mercados que se relacionan con la Aeronáutica, el 
Espacio, la Defensa, el Transporte, Energía y Medio Ambiente, 
Telecomunicaciones y Seguridad. 
 
Puertollano cuenta con dos centros de investigación que suponen una 
oportunidad docente y laboral. El Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de 
Concentración y el Centro Nacional del Hidrogeno, son centros de 
excelencia que reúnen al personal más cualificado de ramas de 
investigación basadas en las energías de futuro.  
 
Incluso nuevas iniciativas ya están en proceso de la biorrefinería del 
proyecto Clamber comenzará en breve sus obras, y asentará en nuestro 
termino otro modelo más de generación de energía. 
 
 

3. Infraestructuras adecuadas y posibilitadoras.  

 
Desde hace algunos años, en la ciudad de Puertollano se han creado una  
serie de infraestructuras que contribuyen a favorecer la inversión, 
especialmente de empresas e industrias que necesariamente requieren este 
tipo de equipamientos para su instalación y desarrollo. La ciudad cuenta 
con seis zonas industriales (Polígono Aragonesas, Polígono SEPES, Polígono 
Cerro de la Azucena, Polígono Escaparate, Parque Empresarial La Nava y la 
margen del río Ojailén) diferenciadas en función de las actividades 
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económicas que predominan en cada una de ellas. Todas ellas cuentan con 
buenos accesos y están perfectamente comunicadas, a través de vías de alta 
capacidad, con los núcleos urbanos e industriales más importantes del país.  
 
“Parque empresarial PYMES” que se ubica en el polígono Industrial La Nava 
III, destinado a pequeños y medianos empresarios que necesitan localizar 
su proyecto empresarial en instalaciones adecuadas para sus negocios.  
 
“Parque empresarial Vicente Buendía” propiedad de la Cámara de Comercio 
e Industria de Ciudad Real, una infraestructura moderna y avanzada que 
pone a disposición de los emprendedores y empresarios las modernas 
oficinas y naves para el desarrollo de sus proyectos, para acoger en su fase 
de lanzamiento y desarrollo estas iniciativas propiciando sinergias entre las 
empresas e impulsar el desarrollo de sectores emergentes. 
 

  
4. Gestión del Suelo industrial y posibilidades 

Miner y Mini Miner.  
 
Puertollano dispone de una amplia y competitiva oferta de suelo industrial 
calificado, adaptado a las exigencias de cada proyecto industrial y dotado 
con todos los servicios e infraestructuras necesarias; todo ello a un precio 
muy competitivo (de entre 2 a 5 € m2).   
 
El acuerdo está encima de la mesa y Puertollano tiene ventajas impositivas 
y de precio a la hora de la adquisición de suelo industrial, todo ello añadido 
a la singularidad de estar catalogado como comarca minera en cuanto a la 
posibilidad de acudir a las ayudas del Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.  
 
Con la reciente firma del Acuerdo Marco de Actuación de la Minería del 
Carbón 2013-2018, Puertollano es el único municipio beneficiario en la 
comunidad de Castilla-la Mancha de las ayudas del Plan Nacional de la 
Minería del Carbón, que tiene previsto invertir, en todo el territorio 
nacional, en materia de reactivación 250 millones de euros a 
infraestructuras y 150 millones de euros a proyectos empresariales en el 
periodo indicado. 
 

 
5. Capacidad formativa.  

 
Puertollano y la Comarca, cuentan con una mano de obra altamente 
cualificada y habituada históricamente al trabajo en la industria de última 
generación. La ciudad dispone de una oferta educativa de calidad, orientada 
a la formación de especialistas en los distintos sectores de la industria o los 
servicios. La ciudad está orientada a una formación según las específicas 
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necesidades del perfil productivo del municipio. En la ciudad existen diez 
centros con formación profesional y bachillerato.   
 
 
 
 
 

 
6. Calidad de vida en la comarca de Puertollano. 

 
 
Los 70.000 habitantes de Puertollano y los municipios de la comarca, 
disfrutan de una ciudad rica y atractiva, y además ofrece una excelente 
calidad de vida si atendemos a factores como las conexiones nacionales 
gracias al tren de alta velocidad y a su moderno aeropuerto, el nivel de 
formación y educación de sus ciudadanos, los servicios sanitarios, las horas 
de sol y temperatura media, sus comunicaciones, el excelente clima de 
tolerancia social, la relación calidad/precio de sus servicios así como la 
integración de la naturaleza en el entorno urbano. 

 
 
 
 
 

 

 


