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LA COMARCA 

Quero es un municipio de la provincia de Toledo, perteneciente a la 
comarca de la Mancha Se extiende al sureste de la provincia. Los 
primeros rasgos de la comarca comienzan a ser claros y 
contundentes en Mora. Sus límites: al norte la Sagra, al oeste la 

Tierra de Toledo y los Montes, al sur la división provincial ciudarrealeña y al este la Mancha de Cuenca, 
Mancha Alta o de Montearagón., cuenta con una superficie de 3.061,83 km². 
No siendo La Mancha Toledana de fácil delimitación, pueden servir para su localización ciertas 
peculiaridades. En lo puramente físico domina la planimetría del terreno, sólo interrumpida por leves 
elevaciones, inicios o estribos de los Montes de Toledo. En sus cumbres, antiguos o restaurados, molinos 
de viento y castillos majestuosos, testigos de una tierra de frontera. Así mismo, la actividad tradicional de 
sus habitantes, y sus características orograficas, han ido dibujando una paisaje singular con numerosos 
recursos naturales. 
Los ríos Algodor, Amarguillo, Riánsares, Cigüela... riegan terrenos, generalmente arcillosos, aptos para 
cereales, buenos para la vid y excelentes en algunas zonas, Mora por ejemplo, para el olivo; los de 
Consuegra y Madridejos son ideales para el azafrán.  
El patrimonio natural es de gran riqueza y biodiversidad y cuenta con un ecosistema bastante bien 
conservado, quizás por las características del terreno, esta incluido en alguno de los Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) o en Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA). 
Pertenece a la Reserva Natural de LAGUNA GRANDE Y CHICA DE VILLAFRANCA DE LOS 

CABALLEROS. 

En otro orden de cosas, lo cervantino o lo quijotesco marca la comarca. Hay suficientes molinos 
para la aventura de los gigantes, no faltan posadas y ventas evocadoras, pacen rebaños como 
ejércitos y, en fin, en ella se asienta El Toboso, cuna de Dulcinea. 
El clima de La Mancha Toledana como el de toda la región es continental. Los calores son cortos 
"de Virgen a Virgen" (del 15 de julio al 15 de agosto) y la casa manchega tradicional está 
preparada para ellos. Llueve en primavera y los otoños son largos y soleados.  
La Mancha Alta de Toledo significó un campo de reticencias y disputas entre los dominios del 
maestrazgo de la Orden de San Juan y de la Orden de Santiago. Aproximadamente, el sector 
occidental hasta el meridiano de Villacañas-Lillo, era perteneciente a la primera de ellas, con 
capitalidad en Consuegra. El sector oriental era de la Orden de Santiago, desde la Villa de Don 
Fadrique, (cuyo infante de Castilla, hermano bastardo de Pedro I, llegó a ser Gran Maestre de la 
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referida Orden); la capitalidad se fijó en Quintanar de la Orden, que llegó a denominarse en 
1353, "Común de la Mancha", cabeza de Gobernación y Justicia Mayor. 
EL MUNICIPIO 
1. INFORMACION GENERAL 
Quero  
Se sitúa en la provincia de Toledo, en la comarca de la Mancha, a unos 651 metros de altitud. 
Está cerca de una de las ciudades más pobladas de la provincia de Ciudad Real, Alcázar de San 
Juan de más de 30.000 habitantes. 
Según estudios realizados, podría haber acogido la hacienda de Don Quijote de la Mancha, por 
su geométrica posición respecto a los lugares relatados en la obra de Miguel de Cervantes. 
Según Menéndez Pidal el topónimo "quero" se deriva del sustantivo "ligur" que significa "roca". 
"Quer" significa "monte peñascoso". 
Las tierras de Quero pasan pronto a la orden de San Juan, en el 1162. Estando Alfonso VIII en 
Toledo hace donación: "Dono itaque nobis... Et Sancto Ospitali quatour uilas Anchitrana, Villa 

aliorum, Kero et Atárez...". Luego, en 1214, pasa a la iglesia toledana, por donación del mismo 
Alfonso, hasta que, por fin, vuelve al ámbito sanjuanista. Es repoblada por el comendador de  
Consuegra, de quien depende el territorio de Quero en 1241. 
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ACTUAL. 
El municipio de Quero situado en la en la comunidad de Castilla-La Mancha. A una distancia de 125 
kilómetros de Madrid, a 107 Km. de Toledo. Cuenta con una superficie de 103,92  Km²   y una densidad 
de población de 12,63 habitantes por km². 
Según los datos del último Padrón municipal (2009), viven en este municipio 1.313 habitantes, donde el 
48,90 % son mujeres. En los últimos años se ha observado un halagüeño incremento en la población. 
Por grupos de edad, encontramos el 29,93 % menores de 30 años, el 27,11 % hasta los 65 años y el 
42,96% de más edad, con lo que tenemos un porcentaje bastante elevado de población dependiente. 
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Fuente INE Padrón municipal 2009.  Elaboración Fademur CLM 
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Si introducimos la variable sexo en el análisis de los grupos de edad, veremos que un 51,10% son 
varones, mientras el 48,90% son mujeres, aumentando el numero de mujeres cuando se superan los 65 
años. Entre los grupos de edad activos el peso de las mujeres disminuye. 
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Fuente INE Padrón municipal 2009.  Elaboración Fademur CLM 

 
Si tenemos en cuenta la nacionalidad de la población de Quero, encontramos un 14,59% de 
extranjeros, de los cuales el 42,13 % son mujeres 
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Fuente INE Padrón municipal 2009.  Elaboración Fademur CLM 
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Y, si tenemos en cuenta la edad y el sexo por nacionalidades, encontramos 144 menores de 16 
años nacionales frente a los 24 extranjeros, en porcentaje más alto el de los varones. Entre los 
16 y los 64 años, encontramos 636 españoles y 153 extranjeros, con más peso de varones y si 
observamos a los mayores de 65 años solo encontramos 1 mujer extranjera frente a los 355 
españoles, en este caso con más peso de la población femenina. 
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Fuente INE Padrón municipal 2009.  Elaboración Fademur CLM 

Respecto al análisis por la nacionalidad de los extranjeros habitantes de Quero, encontramos 
que la mayoría proceden de la Unión Europea con un 86,82%, seguido por los procedentes del 
continente americano con un 8,53%, los procedentes de países no comunitarios con un 3,88% y 
solo un habitante procedente de África.  
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Fuente INE Padrón municipal 2009.  Elaboración Fademur CLM 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN. 
En la década de los 30 llegaron a superar la cifra de 3.101 habitantes. A diferencia de otros pueblos de la 
comarca, su descenso poblacional fue escalonado, iniciándose en los años 50 y teniendo su punto más 
dramático en 2004 cuando su población se situó por debajo de los 1.246 habitantes, cifra que están 
recuperando poco a poco. 
En esta última década, la población se ha recuperado, pasando de los 1257 habitantes de 2001, a los 
1313 habitantes de 2009. 
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Fuente INE Padrón municipal 2009.  Elaboración Fademur CLM 

 
El crecimiento vegetativo de la población es de un -13%, con un bajo índice de nupcialidad, 0,40 % en 
2007 y una gran diferencia entre natalidad 4,51% y mortalidad 8,11%. 
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4. INDICADORES DEMOGRÁFICOS. PROFUNDIZACIÓN EN LAS CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS BÁSICAS. 
Los indicadores demográficos ofrecen la posibilidad de describir la estructura sociodemográfica de una sociedad 
(sexo y edad) de un modo sintético. A continuación se ofrece un cuadro resumen de los principales indicadores de 
este tipo, que informan sobre las tendencias de envejecimiento, de dependencia entre población activa e inactiva y 
sobre la fecundidad. Igualmente, se presentan las fórmulas de cada indicador. 
 

 RESUMEN DE LOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS PARA EL MUNICIPIO. 
Índice de envejecimiento: 
= nº de habitantes mayores de 65 años / nº de habitantes menores de 15 años * 100 = 223,9% 
Por cada 100 habitantes menores de 15 años, hay 223,9 de más de 65 años. 
Tasa de envejecimiento: 
= nº de habitantes mayores de 65 años /nº total habitantes * 100 = 27,11% 
Por cada 100 habitantes, 27,11 tienen más de 65 años. 
Índice de sobre-envejecimiento: 
= nº de habitantes mayores de 85 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 19,46% 
De cada 100 habitantes de más de 65 años, 19,46 tienen más de 85 años. 
Índice de sobre-envejecimiento-2: 
= nº de habitantes mayores de 75 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 19,38% 
De cada 100 habitantes de más de 65 años, 19,38 tienen más de 75 años. 
Índice de dependencia juvenil: 
= nº de habitantes menores de 15 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 = 19,92% 
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 19,92 menores de 15 años. 
Índice de dependencia senil: 
= nº de habitantes mayores de 64 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 = 44,61% 
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 44,61 mayores de 64 años. 
Índice de recambio de la población en edad activa: 
= nº de habitantes 60-64 años / nº de habitantes 15-19 años * 100 = 227,27% 
Por cada 100 habitantes de 15 a 19 años hay 227,27 de 60 a 64 años. 
Relación de niños/as por mujeres en edad fértil: 
= nº de niños 0-4 años / nº de mujeres 15-49 años * 100 = 9,51% 
Por cada 100 mujeres en edad fértil, hay 9,51 niños de entre 0 y 4 años. 

 
Entre las principales conclusiones que pueden extraerse, hay que señalar que, para el municipio analizado, hay una  
tendencia al envejecimiento, como lo demuestra el índice que lleva este nombre y la tasa que informa de que el 
42,96% del total de la población tiene 65 o más años. 
Mientras, en cuanto a la infancia y juventud (menores de 15), representan el 10,12% de la población, lo que supone 
un notable envejecimiento de la población pero, por otro lado, las nuevas generaciones tienen poco peso, y no 
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tendrán cuantitativamente capacidad para reemplazar a quienes están próximos a la edad de jubilación. Esto ocurre 
dado que el índice de recambio es del 157,14% (menor que 100). 
Por último, es bastante esperanzador el dato de que, por cada 100 mujeres con una edad comprendida entre los 15 
y los 49 años, hay 9,51 % niñas/os menores de 4 años. Esto asegura, al menos de partida, la pervivencia de futuras 
generaciones en el municipio. 

5. RELACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CON LA ACTIVIDAD. 
Respecto a la actividad laboral de Quero, encontramos una tasa de paro del 9,26%, sobre un total de población 
activa de 799 personas, que suponen el 60,39% de la población total. 
Respecto a los sectores de actividad donde se ubica la población activa, encontramos que el más fuerte es el sector 
Industrial, con un 36,00%, la construcción, que supone un 22,94% seguido del sector servicios, con un 21,53% y 
finalmente la agricultura con un 19,72 % del total de la población activa. 
En este municipio encontramos una estructura productiva basada en la Industria y la construcción seguido con  los 
servicios. El último sector productivo es la agricultura.. 
La realización de tareas domésticas recae mayoritariamente en el sexo femenino, independientemente del grupo de 
edad. 

66. TEJIDO PRODUCTIVO  
En el presente capítulo se plantean los rasgos generales del tejido productivo-empresarial. Toda esta información se 
verá completada con el siguiente capítulo, referido más específicamente a aspectos ligados al mercado de trabajo 
(actividad, ocupación, paro, etc.). 
Analizando los sectores de actividad, el sector con mayor número de empresas es el que engloba las actividades 
relacionadas con el sector agroganadero, alcanzando un 36,67 % del total. Le siguen, a cierta distancia, los 
servicios con 31,67, la construcción con un 23,33 % y para terminar la Industria con un 8,33% 
Las empresas y trabajadores por sector de actividad de la empresa quedaría reflejado de la siguiente manera, 
teniendo en cuenta que las empresas del sector agrario son en su inmensa mayoría explotaciones familiares con un 
único trabajador que es el propio titular y que del total de trabajadores hay 78 autónomos respecto a los 419 
trabajadores por cuenta ajena. 

EMPRESAS Y TRABAJADORAS/ES POR EMPRESA Y SECTOR DE ACTIVIDAD: 

SECTORES EMPRESAS TRABAJADORES 
AGRARIO 22 98 

INDUSTRIA 5 178 
CONSTRUCCIÓN 14 114 

SERVICIOS 19 107 
NO CONSTA 0 0 

 

7. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
De acuerdo con las características del programa, nos vamos a centrar en los equipamientos, servicios y recursos en 
esta comarca relacionados con cultura y educación. 
Los aspectos educativos resultan especialmente interesantes para este diagnóstico ya que inciden en la preparación 
de las generaciones más jóvenes y en la calidad de vida global de la comarca.  
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Igualmente se promueven diferentes actividades formativas e informativas para las mujeres del municipio, con una 
alta tasa de participación. 
INSTALACIONES Y ACCESO A TICS 
El municipio cuenta con un telecentro que ofrece 4  puestos informáticos con acceso a internet. 
 

8. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA 
En cuanto a la participación política, en las últimas elecciones municipales (2007) participaron el 86,33% de las 
personas empadronadas y en las últimas elecciones generales (2008) el 84,56%, siendo el partido más votado en 
las municipales el PP, mientras que en las generales el partido político más votado PSOE. 
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Por último, señalar que la composición del Ayuntamiento es de 9 miembros del los cuales 5 son hombres y 4 
mujeres mayoritariamente  reseñar la alta participación de las mujeres del equipo de gobierno. 
 


