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Las dinámicas económicas, demográficas y territoriales de la última década han puesto de 

manifiesto que los instrumentos urbanísticos tradicionales no son suficientes por sí solos 

para ordenar los procesos de transformación a gran escala del territorio. La necesidad de 

un nuevo enfoque en la planificación urbanística y territorial es una realidad no sólo en 

Castilla-La Mancha, sino en toda España y en la mayor parte del continente europeo. Es 

por ello que desde la región de Castilla-La Mancha se apuesta por la importancia de 

plantear un nuevo modelo de crecimiento que convierta a dicha región en un territorio de 

referencia a la altura de las regiones más desarrolladas de Europa.  

 

La Consejería de Ordenación del Territorio tiene como parte de sus competencias la 

planificación del territorio siendo la Dirección General de Planificación Territorial el órgano 

que tiene la función específica de definir la estrategia territorial de la región, la 

implementación de las políticas de Ordenación del Territorio así como la gestión de los 

instrumentos de ordenación territorial. 

 

El Plan de Ordenación y Desarrollo Territorial de La Sagra se configura como un 

documento más dentro del plan de Ordenación Territorial de Castilla-La Mancha. Dicho 

Plan junto con el resto de los planes comarcales que se integran dentro del POT de 

Castilla-La Mancha, definen la estrategia de desarrollo equilibrado y están enfocados a 

conseguir tres objetivos fundamentales de la política regional: 

 

 La sostenibilidad económica, fomentando el desarrollo competitivo de todo el 

territorio mediante la redistribución de sus activos a través de la planificación 

equilibrada de usos de suelo, el aprovechamiento y la gestión eficaz de los 

recursos, así como el desarrollo y mejora de las infraestructuras de transporte. 

 

 La sostenibilidad social, mediante la cohesión e integración social del territorio, 

que evoluciona y se desarrolla con solidaridad y en condiciones cada vez más 

iguales, que integra y respeta el entorno natural y cultural aportando mayor calidad 

de vida para los ciudadanos. 

INTRODUCCIÓN  
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 La sostenibilidad ambiental, armonizando los requerimientos del desarrollo 

económico y social con la preservación y mejora del medio ambiente urbano y 

natural. 

 

Los planes de ordenación cohesionan territorialmente una región y encauzan su 

desarrollo futuro, potenciando la competitividad del territorio y garantizando la protección 

de un entramado de espacios abiertos que, sin impedirlo, delimite el desarrollo de las 

áreas urbanas. Se trata, por tanto, de poner en valor todo el potencial económico y de 

progreso de este territorio castellano manchego, compatibilizándolo con la gestión 

prudente y creativa de los valores ambientales, agrícolas, paisajísticos, culturales y 

patrimoniales del territorio, permitiendo el disfrute público del entorno y, por lo tanto, 

mejorando la calidad de vida de los que en él habitan. 

 

Las importantes transformaciones ocurridas en los últimos años en la comarca de La 

Sagra, tanto en materia económica como social, las mejoras de accesibilidad entre los 

nodos de la red y las nuevas expectativas de desarrollo que generan en el conjunto de La 

Sagra los proyectos de mejora de las infraestructuras de transporte que se plantean en el 

horizonte de 2010, convierten a este territorio en uno de los de mayor interés de la región. 

 

El presente documento corresponde a la fase propositiva ejecutada para la comarca de la 

Sagra Toledana con el objetivo de elaborar un Plan de Ordenación Territorial de dicha 

comarca. En esta fase se ha definido un documento completo, que tiene por objeto servir 

de apoyo fundamental para el planteamiento del futuro modelo territorial para la comarca 

de La Sagra. 
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En términos generales, y siempre dentro de la Comunidad de Castilla-La Mancha, la 

comarca de La Sagra se extiende desde el borde suroeste de  la comunidad de Madrid 

hasta la ciudad de Toledo, integrando una superficie de casi 1.300 km². Limita al noroeste 

con el río Alberche, incluyendo la cuenca del río Guadarrama, mientras que al sureste es 

el Jarama en un corto trayecto, y sobre todo el río Tajo el que cierra su territorio. 

De topografía suavemente ondulada, mantiene una altitud sobre el nivel del mar en torno 

a los 600 metros de altitud media. Los principales recursos del territorio, como arcillas y 

yesos han generado un foco industrial dedicado a materiales de construcción, así como 

en otros puntos de la comarca, la naturaleza del suelo ha permitido la explotación de 

canteras de yeso y cemento, como en Villaseca de la Sagra y Villaluenga de la Sagra.  

Entre los aspectos que caracterizan al sistema comarcal, cabe comentar que cuenta con 

un reducido número de  habitantes, que aunque para el año 2009 la población total de la 

comarca rondaba los 161.047 habitantes, sólo el municipio de Illescas superaba los 

20.000 habitantes, lo que además provoca densidades sumamente bajas si se parte del 

dato de la superficie comarcal, la cual es de 1.279,73 km². 

En el prisma socioeconómico, cabe comentar que la situación contigua a la Comunidad de 

Madrid, ha generado en la comarca una creciente influencia metropolitana que transforma 

con rapidez los rasgos propios de un de clara tradición rural en un característico espacio 

emergente, de manera que la industria ha resultado una actividad especialmente 

destacada, con tasas de crecimiento que resultan las más elevadas de Castilla-La 

Mancha en las dos últimas décadas.  

 

Igualmente, la incidencia del efecto frontera, asociado a la posibilidad para algunas 

empresas de captar subvenciones procedentes de la Unión Europea  (Región de Objetivo 

1) o del propio gobierno regional es clave en una comarca, como La Sagra respecto a la 

región central del estado. Ello, ha traído fenómenos de  deslocalización estratégica  de 

grandes empresas radicadas en Madrid, o bien la implantación de PYMEs de escasa 

capitalización y pertenecientes a sectores de cierta madurez tecnológica, tal como es 

habitual en una periferia metropolitana.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SAGRA (ÁMBITO DE ESTUDIO). 
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La comarca de la Sagra es también heredera de una industrialización tradicional, apoyada 

en actividades como la agricultura de secano y los productos derivados de la misma, los 

materiales de construcción y, sobre todo, la fabricación de muebles, que sirvió de 

complemento durante años a una economía agraria aquejada de importantes debilidades 

estructurales que  ejercieron una impronta muy importante sobre el territorio otorgándole 

un paisaje recio, castellano y casi vacío de vegetación arbórea. 

 

Este paisaje, es el escenario en el que se dan la mano, la tradición, la innovación y la 

planificación que propone este documento, en relación al uso sostenible de recursos y 

territorio. A continuación, se adjunta el mapa de localización de la comarca respecto a las 

Comunidades Autónomas  y provincias más cercanas. 
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El área de intervención del presente Plan de Ordenación y Desarrollo Territorial de La 

Sagra, comprende 35 municipios. Estos municipios ocupan un área situada al norte de la 

provincia de Toledo en su límite con la provincia de Madrid, integrando una superficie de 

casi 1.300 km². Posee una baja densidad de población, habiendo en 2009 un total de 

161.047 habitantes, de los cuales, sólo el municipio de Illescas supera los 20.000 

habitantes. 

Los principales recursos territoriales, las arcillas y los yesos, han generado que se 

desarrolle una fuerte industria dedicada a la elaboración de materiales de construcción 

(cementeras, ladrilleras, etc.) y de igual modo que la construcción de viviendas a precios 

competitivos se haya disparado en los últimos años. 

Las principales características del territorio y las conclusiones del funcionamiento del 

mismo fueron descritas en el Tomo I: Análisis y Diagnóstico. A continuación se resumen 

las principales conclusiones extraídas del diagnóstico. 

En primer lugar, es importante destacar la incidencia ambiental causada por la minería en 

la comarca de La Sagra. La citada actividad económica ha generado intensas 

modificaciones topográficas derivadas de la aparición de plantas extractoras de arcillas y 

pequeñas explotaciones de yesos, ubicadas principalmente en el sector oriental de la 

comarca. Estas explotaciones generan impactos por contaminación (aguas subterráneas 

y superficiales, y el aire), por ruidos (instalaciones de machaqueo y cribado del yeso, y 

tránsito de camiones), impactos de carácter visual (explotaciones e instalaciones que 

ocupan las vegas), que afectan tanto a los componentes bióticos como abióticos de La 

Sagra. De este modo, los impactos sobre la vegetación son notables en los entornos 

riparios y en las canteras de yesos por eliminación directa de la vegetación, lo cual genera 

desaparición de hábitats y por tanto una disminución de la biodiversidad de la zona. 

La contaminación de las aguas no sólo se genera en estas zonas por causa de las 

explotaciones mineras, sino también por la implantación de vertederos sobre arenas y 

arcosas y por el uso de abonos con compuestos nitrogenados en actividades agrícolas, 

en especial en los cultivos agrícolas de las vegas fluviales. 

DIAGNÓSTICO GLOBAL 
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Esta pérdida de diversidad vegetal, junto al empobrecimiento y degradación natural, tiene 

una repercusión inmediata sobre la calidad de los espacios vitales para la fauna, 

incidiendo así sobre los niveles poblacionales de las distintas especies. Sin embargo, 

estas especies has desarrollado un elevado grado de adaptación a ambientes altamente 

antropizados. 

Desde el punto de vista de la calidad paisajística, en La Sagra destacamos los cantiles y 

escarpes yesíferos de la margen derecha del río Tajo, los pinares de repoblación y los 

sotos y riberas. Sin embargo determinamos que la extracción de arcillas y la estación 

térmica de Aceca en los cauces del Tajo son las dos actividades que mayores impactos 

generan sobre el paisaje sagreño, puesto que propician la destrucción de los bosques 

galería y la vegetación ripícola de alto valor paisajístico.  

Asimismo, aunque la presencia de plantas extractoras de materiales destinados a la 

construcción es notable en el territorio, se ha detectado que las áreas protegidas de la 

comarca están en buen estado de conservación. Así por tanto, el LIC “Yesares del Tajo” 

posee un buen estado de conservación y la protección de los hábitats comprendidos en él 

está resultando eficaz. Del mismo modo, los “Carrizales y Sotos del Jarama” y el “Área 

Esteparia de la margen derecha del río Guadarrama” quedan catalogados con un estado 

de conservación buena por la Red Natura 2000. 

Por otro lado, desde un punto de vista más sociodemográfico, La Sagra ha venido 

experimentando intensos crecimientos poblacionales derivados de la llegada de población 

joven procedente del área metropolitana de Madrid motivada por el atractivo residencial 

de la comarca. Frente a la congestión creciente y degradación ambiental de muchas 

zonas del área metropolitana de Madrid, la comarca de La Sagra ofrece condiciones 

competitivas en precio de las viviendas y en calidad de vida. Es por ello, que la mayor 

parte de la población que recibe la comarca sean parejas jóvenes en busca de una nueva 

vivienda en propiedad con vistas a establecer una nueva familia, lo cual general una 

estructura de población desequilibrada que provoca problemas en la dotación de servicios 

y equipamientos que se resume en una merma en la calidad de vida de los ciudadanos.  

La red comarcal de asentamientos se encuentra, a su vez, débilmente estructurada, con 

problemas de jerarquización y con pocas relaciones de complementariedad. Se podría 

decir, que la vida diaria de los municipios de la comarca de La Sagra está fuertemente 
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marcada por la dependencia con el Área Metropolitana de Madrid y la ciudad de Toledo, y 

por tanto se produce una elevada movilidad asociada a desplazamientos por trabajo, 

estudios y actividades comerciales y de ocio, lo cual genera un excesivo uso del 

automóvil. 

Como se ha comentado en párrafos anteriores, la población de la comarca ha 

experimentado un rápido crecimiento en los últimos años motivado por la elevada oferta 

de vivienda de calidad y a precios competitivos. Por tanto, el volumen de viviendas 

también ha crecido a ritmos elevados en estos últimos diez años. Sin embargo, esta oferta 

de viviendas ha sido muy homogénea en cuanto a la tipología de las mismas, de modo 

que la vivienda unifamiliar se ha consolidado como la protagonista de estos nuevos 

desarrollos urbanos, a excepción de la macrourbanización “El Quiñon” en Seseña. El 

escaso porcentaje de vivienda en alquiler y de protección pública ha generado que la 

estructura de la población sea tan homogénea. 

En cuanto a las infraestructuras, La Sagra cuenta con una extensa red de carreteras, 

muchas de ellas ejecutadas en función del Área Metropolitana de Madrid, por lo que 

carece de conexión real entre los municipios de la comarca. Es por ello, que el tratamiento 

del sistema de transporte intermunicipal debe de ser una de las prioridades de la comarca 

a resolver a corto plazo. 

Respecto a los equipamientos sanitarios y educativos la comarca actualmente cuenta con 

una cobertura adecuada, por lo que deberá principalmente adecuarse a las necesidades 

que a futuro demandarán las poblaciones de familias jóvenes, como es la instalación de 

equipamiento para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ya que se nota una amplia 

cobertura de centros para la Educación Primaria y Centros de Educación Infantil.  Además 

de ir consolidando la instalación de un centro de atención con mayor especialización 

conforme se dé el aumento de la población. 

La comarca de La Sagra ha experimentado un desarrollo económico favorecido por la 

localización estratégica entre Madrid y Toledo. Este desarrollo y crecimiento económico 

es comparable al de los municipios del área metropolitana de Madrid. La Sagra genera 

una atracción de empresas derivada de los beneficios fiscales que dichas empresas 

obtienen por pertenecer esta comarca a una región que favorece la instalación de grandes 

empresas para generar empleo, como creación de nuevas urbanizaciones y ampliación de 
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municipios, que han dado lugar a numerosas empresas dedicadas al sector de la 

construcción. Como en la mayor parte de las regiones españolas, en esta comarca existe 

un estancamiento y un abandono del sector primario a pesar de la existencia de potencial 

para el desarrollo de productos de calidad o promoción de productos típicos de Castilla-La 

Mancha. 

Del mismo modo sucede con las materias obtenidas de la industria minera, donde la 

explotación se ha visto frenada por la actual recesión, pero cuyos productos podrían tener 

salidas en el mercado nacional e internacional. 

La cualificación de los trabajadores y empresarios es baja, con una dedicación casi 

exclusiva en el sector de la construcción, lo cual genera elevadas tasas de paro derivadas 

de la crisis inmobiliaria. Se está realizando un esfuerzo muy grande por parte de la 

Administración para superar este fenómeno y recualificar a las personas para su futura 

inserción en nuevas cuencas de empleo. 

Hay un bajo desarrollo en la implantación de las telecomunicaciones en las empresas de 

la comarca, además, no existen planes para el desarrollo e implantación de las energías 

renovables como economía alternativa a la actual “crisis inmobiliaria”. Ausencia a su vez 

de actuaciones para el mantenimiento y promoción de la actividad industrial más 

representativa de La Sagra: “La Industria del Mueble”. 

Las actividades de I+D+i que se desarrollarán en la comarca, lo harán gracias al nuevo 

Parque Tecnológico de Illescas, cuyo objetivo es la generación de sinergias en el territorio 

a partir de empresas del sector aeronáutico. A esto se une el vivero de empresas el cual 

brinda la oportunidad de aparición de nuevos negocios dirigidos por nuevos empresarios 

emprendedores. Este vivero supondrá una solución, aunque parcial, al desempleo de la 

zona. Pero existente un gran número de polígonos industriales construidos o en periodo 

de creación que no tienen salida en el mercado actual. 

Por último, cabe decir que los programas de actuación e inversión tanto pública como 

privada que se han desarrollado en los municipios de La Sagra han mejorado las 

condiciones en materia de infraestructuras y equipamientos públicos y han generado 

empleo a la población. Las inversiones más significativas se han observado en los 

municipios que tienen mayores crecimientos, como Illescas y Bargas. 
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Las dinámicas económicas, demográficas y territoriales de la última década han puesto de 

manifiesto que los instrumentos urbanísticos tradicionales no son suficientes por sí solos 

para ordenar los procesos de transformación a gran escala del territorio. 

 

La mejora de la calidad de vida de los habitantes de un territorio se cimienta en la 

adopción de medidas tendentes a establecer la sostenibilidad como eje principal de las 

acciones de desarrollo. Sus componentes económico, social y ambiental, si son 

tratados de forma equilibrada, constituyen el camino y la plataforma para una mayor 

competitividad del territorio, una reducción significativa de los costes y una visión de futuro 

sobre la vía óptima a seguir. 

 

Con el Plan de Ordenación y Desarrollo Territorial de la comarca de la Sagra y las 

propuestas que se presentan a continuación, se pretende establecer en la comarca un 

modelo de planificación y desarrollo territorial sostenible que dote al espacio sagreño de 

la mayor independencia posible. Dicho modelo territorial, sustenta sus bases para la 

valoración de opciones e ideas, en torno a temáticas tan importantes para el desarrollo 

territorial sostenible como son: 

 La Estrategia Territorial Europea (ETE), la cual persigue los objetivos de cohesión 

económica y social, conservación y gestión de los recursos naturales y patrimonio 

cultural, y competitividad equilibrada del territorio europeo, todos ellos desde el punto 

de vista medioambiental, social y económico, con el fin de mejorar de forma sostenible 

el bienestar y las condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras. 

 

 El Convenio Europeo del Paisaje  mediante el cual el Estado español se 

comprometió a considerar los paisajes como elemento fundamental del entorno 

humano, cultural y natural, a gestionarlos de manera sostenible y a establecer 

procedimientos para la participación pública en la formulación y aplicación de las 

políticas en materia de paisaje, a integrar el paisaje en las políticas de ordenación 

territorial y urbanística y en sus políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, 

DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL 
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social y económica, así como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un 

impacto directo o indirecto sobre el paisaje. 

 

 Todas las actividades dirigidas al funcionamiento y heterogeneidad del tejido 

productivo se han elaborado en base a los criterios fundamentales del Proyecto de 

Ley de Economía Sostenible, la cual fomenta la competitividad, fortalece la 

supervisión financiera, establece medidas contra la morosidad, aporta transparencia 

en las remuneraciones de las sociedades cotizadas y facilita la contratación público-

privada. A la vez, promueve la innovación, la reforma de la Formación Profesional e 

introduce, además, criterios de ahorro y eficiencia energética y de movilidad 

sostenible. 

 

 Otras líneas recientes de pensamiento en sintonía con los principios de la 

sostenibilidad concluyen que una de las posibilidades más factibles de aprovechar 

esta coyuntura es la utilización de la planificación estratégica aplicada al territorio. 

Además de una vinculación estrecha con las nuevas tendencias de planificación 

urbana, las ciudades y áreas metropolitanas a través de procesos de “crecimiento 

inteligente” (smart growth), permitiendo el control del crecimiento expansivo, en un 

entorno de desarrollo amistoso con el medio ambiente y con una visión de 

regeneración de los centros urbanos, posibilitando una mejor calidad de vida. 

 

 Ligadas a la temática de promoción y aplicación del desarrollo sostenible, a partir de 

los lineamientos programados en el Informe Brundtland (Nuestro futuro común - 

1987), la Agenda 21 - programa desarrollado por las Naciones Unidas (ONU) - 

constituye un plan detallado de las acciones que deben ser acometidas a diferentes 

escalas por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados miembros y por 

agentes privados en todas las áreas en las que ocurren impactos humanos sobre el 

medio ambiente.  

 

 Otras iniciativas posteriores son la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro (1992) y 

la Cumbre de Johannesburgo (2002). Dichas herramientas, complementan la línea 

de pensamiento planteado en el presente Plan de Ordenación y Desarrollo Territorial.  
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Para el planteamiento del modelo, se partió en primera instancia del establecimiento de 

seis ejes de análisis y uno transversal, con el fin de extraer la situación concreta que se 

presenta en la Comarca, y con base en sus potencialidades y debilidades marcar el 

rumbo a partir de cuatro grandes programas de actuación, que permiten la consolidación 

de estrategias y actuaciones que conduzcan a La Sagra bajo una visión de futuro 

sostenible. 

 

Los seis modelos iniciales resultantes de los ejes de análisis y diagnóstico establecían y 

buscaban: (1). Identificar los valores naturales, culturales y paisajísticos para su 

respectiva protección y gestión sostenible. (2). Demostrar la situación actual y la 

proyección futura de la dinámica demográfica con el fin de mejorar la calidad de vida y el 

nivel de cohesión social. (3). Identificar el sistema de asentamientos imperante que 

permita una ordenación y desarrollo territorial sostenible y funcional. (4). Establecer una 

adecuada conectividad del territorio tanto a lo interno como externo con una dotación de 

servicios y equipamientos de forma equitativa y eficiente. (5). Aumentar  la competitividad 

e innovación del territorio a partir de la planificación estratégica y marketing urbano. (6). 

Dar seguimiento a las previsiones y programas de actuación por parte de los diferentes 

agentes involucrados, tanto del sector público como del sector privado. (Transversal). 

Tener referencia a la hora de elaborar las propuestas territoriales futuras de las 

afecciones y la legislación vigente con el fin de determinar las posibilidades de actuación.    

 

Una vez cotejado el diagnóstico global se procedió a definir el modelo territorial, el cual  

posee como objetivo principal: 

  

“Ordenar y lograr un desarrollo territorial de la comarca de La Sagra Toledana, que 

permita mejorar tanto su organización como su eficiencia desde una perspectiva 

sostenible, acorde con sus necesidades y potencialidades; y que además permita 

una reducción de sus deseconomías congruente al marco legislativo.” 

 

El siguiente diagrama, resume de forma esquemática la estrategia metodológica 

empleada para la realización del presente Tomo II: Propuestas. 
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Los cuatro programas planteados, como los lineamientos rectores del modelo territorial se 

describen a continuación: 

 

 

 

 

•Permitirá desarrollar las municipios con calidad
ambiental y cultural. Combatiendo los problemas de
pérdida de suelo rústico, explotación acelerada de los
recursos, desaparición de hábitats y especies, así
como la desorganización de los elementos
paisajísticos, arqueológicos y patrimoniales.

PROGRAMA 1:

CUALIFICACIÓN 
AMBIENTAL Y 

CULTURAL 

•Buscará consolidar un sistema de asentamientos
capaz de establecer un equilibrio en el territorio y se
adapte a los requerimientos de infraestructuras y
equipamientos de los diferentes municipios,
contribuyendo con la implementación de medidas
sostenibles, que combatan las deseconomías actuales.

PROGRAMA 2:

ESTRUCTURA DE 
ORDEN 

TERRITORIAL Y 
EFICIENCIA 
FUNCIONAL 

• Establecerá una dinamización de la economía basada
en las principales fortalezas identificadas a nivel
comarcal, aprovechando la cercanía al Área
Metropolitana de Madrid y a la ciudad de Toledo.
Estableciendo nuevas líneas de desarrollo y
promoviendo la consolidación de las existentes.

PROGRAMA 3:

COMPETITIVIDAD 
E INNOVACIÓN 
TERRITORIAL 

•Buscará consolidar un ente capaz de coordinar y poner
en marcha las diferentes propuestas del plan, así como
fortalecer el carácter comarcal desarrollando la
participación ciudadana y promoviendo las inversiones
del sector público y privado, tan necesarias para la
materialización de las propuestas y estrategias del
plan.

PROGRAMA 4: 

GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

DEL PLAN
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En resumen, la definición del modelo territorial afronta el reto de desarrollar un plan en 

tiempo de una economía nacional afectada por la crisis financiera, por lo que se plantean 

las estrategias acordes a una dinámica fluctuante mientras se llegue a estabilizar el 

sistema económico mundial. 

 

Además, busca en todo momento la innovación con el fin de localizar y destacar por 

medio de las propuestas territoriales a La Sagra, dentro del contexto peninsular, 

aprovechando su cercanía al Área Metropolitana de Madrid y la ciudad de Toledo.  

 

El fortalecimiento de las variables sociales, económicas y ambientales traerá un equilibrio 

sostenible, notablemente necesario para la comarca, la cual ha visto un fuerte desarrollo y 

crecimiento en un corto lapso de tiempo.  

 

Sin duda, esta situación podría regresar en cualquier momento una vez estabilizados 

sectores de la economía como el desarrollo inmobiliario e industrial, por lo que se 

considera un momento vital para que la comarca pueda estar preparada con un Plan de 

Ordenación y Desarrollo Territorial y además que traduzca dichos planteamientos a los 

respectivos Planes de Ordenación Municipal, en los cuales, es más directa la aplicación 

de los planteamientos aquí postulados sobre el territorio.  

 

El modelo basado en las políticas de desarrollo sostenible, buscará la revitalización 

de las áreas ya construidas, desincentivando el crecimiento horizontal en áreas no aptas y 

promulgando la conservación de los recursos naturales. Para el buen funcionamiento de  

la comarca, se plantean la consolidación de las infraestructuras, servicios y equipamientos 

estructurantes, planteando las mismas en beneficio de la colectividad. Se parte de la 

lógica de que dichas infraestructuras requerirán menores costes en el tanto se 

aprovechen para  la mayor cantidad de población y centros urbanos, por lo que se 

intentará en todo momento incentivar el repoblamiento de los centros urbanos evitando al 

máximo la expansión urbana que pone en riesgo los recursos naturales de la periferia, 

haciendo más onerosa la inversión en infraestructuras y servicios para poblaciones poco 

concentradas. 
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Además de contar con un tejido productivo variado distribuido por todo el territorio, para 

que los habitantes no dependan en exceso de la movilización en transporte privado y 

crezca la seguridad de una economía variada y con una base sólida mayor. 

 

Dada la situación actual de crisis, la comarca necesita con carácter urgente la 

revalorización formativa de su población activa con el objetivo de no depender en el futuro 

de sectores económicos como la construcción. El tejido productivo ha de ser lo más 

variado posible, con el mayor número posible de cuencas de empleo diferentes y que 

logren hacer frente a posibles desestabilizaciones de la economía.  

 

Además, se ha propuesto la creación de un ente de seguimiento local del Plan que a 

través de un equipo científico multidisciplinar y una batería de indicadores, vele por la 

prosperidad ambiental, económica y social de  la comarca. Y ponga en acción los 

procesos de participación que impliquen a los diferentes agentes que se ven involucrados 

en el territorio comarcal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE PLAN DE ORDENACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA SAGRA         PROPUESTA 

20 | P á g i n a  
PROYECTO FIN DE MÁSTER. 2009 – 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALIFICACIÓN 

AMBIENTAL Y 

CULTURAL  

PROGRAMA 1: 
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DESGLOSE DEL MODELO TERRITORIAL – PROGRAMA 1 

PROGRAMA PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTUACIONES 
P

R
O

G
R

A
M

A
 C

U
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A
M

B
IE

N
T

A
L

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

 

Pérdida 

acelerada de 

suelo rústico. 

Disminuir la pérdida de 

suelo rústico. 

A1. Generación de una red verde 

en la comarca. 

PA1. Establecimiento de una trama 

de espacios abiertos tomando 

como ejes principales de conexión, 

los colectores fluviales (ley de 

aguas) las vías pecuarias y los 

espacios protegidos. 

 

Pérdida de 

calidad 

ecológica por 

problemas de 

gobernanza 

territorial. 

 

Mejorar la calidad y 

conectividad ecológica 

mediante la 

cooperación 

interregional. 

 

A2. Mejora de la flora en 

ecosistemas riparios y 

restauración de riberas. 

PA2. Conectividad de espacios 

naturales de Castilla la Mancha 

con los de la comunidad de Madrid 

“Acorde a la similitud de 

condiciones ecológicas 

encontradas a partir de la puesta 

en común de la normativa”. 

PA3. Creación de la ZEPA la 

Sagra. 

PA4. Repoblación con especies 

autóctonas, dragado de cauces y 

limpieza de riberas. 

Pérdida de biota 

riparia. 

Disminuir la pérdida de 

materia vegetal. 

Falta de 

reconocimiento 

en recursos. 

Redimensionar la oferta 

de recursos 

territoriales. 

A3. Puesta en valor del recurso 

geológico, edáfico y minero. 

PA5. Creación de un edafoparque. 

 

 

Desorganización 

y banalización 

del paisaje. 

 

 

 

Ordenación del recurso 

paisaje. 

 

 

 

A4. Puesta en valor del 

patrimonio arquitectónico. 

PA6. Elaboración de una red de 

puntos de interés paleontológico. 

PA7. Elaboración de catálogos de 

patrimonio. 

 

PA8. Potenciación de recorridos 
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turísticos. 

PA9. Adecuación de laderas y 

cumbre del cerro del Águila. 

A5. Estructuración y valorización 

coherente del paisaje. 

 

PA10. Creación del balcón del Tajo 

en Añover de Tajo. 

PA11. Fitoestabilización de 

vertientes. 

PA12. Creación de pantallas 

vegetales ante instalaciones 

industriales. 

PA13. Recuperación de cascos 

antiguos. 

PA14. Puesta en práctica de 

criterios uniformes de urbanización 

PA15. Jornadas de educación 

ambiental y paisajística. 

PA16. Disminución del impacto 

visual. 

Mala calidad de 
aguas 
superficiales y 
subterráneas. 

Mejora de la calidad de 
las aguas superficiales 
y subterráneas. 

A6. Afianzar la calidad de las 
aguas superficiales y 
subterráneas. 

PA17. Red de control de vertidos. 

PA18. Depuración de aguas 

mediante filtros verdes. 

PA19. Puesta en marcha de 

medidas de control de aguas 

subterráneas para evitar su 

contaminación. 
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Frente a la problemática de pérdida significativa de suelo rústico, explotación acelerada 

de los recursos, desaparición de hábitats y sus especies de elevada importancia, 

desorganización de los elementos paisajísticos tradicionales, y pérdida de valores 

paleontológicos, se ha realizado la propuesta de un programa de cualificación ambiental y 

cultural. 

Desde esa perspectiva, se propone un modelo de desarrollo de las áreas metropolitanas e 

interiores, basado en la calidad ambiental y cultural que parte de la integración de la 

base biofísica del territorio con el poblamiento. La integración se lleva a cabo mediante la 

propuesta de creación un Sistema de Espacios Abiertos a escala territorial que 

contrarreste la huella ecológica urbana generada por la gestión del ciclo del agua, el 

reciclaje de residuos urbanos o las actividades industriales, y que en definitiva, regule el 

balance de energía y materia entre entornos urbanos y naturales. 

A escala de la comarca de La Sagra, y desde una perspectiva territorial afianzada en la 

ecología del paisaje, la creación de un Sistema de Espacios Abiertos, supone ciertas 

aportaciones clave al establecer relaciones entre la estructura del paisaje y los procesos  

ecológicos relevantes que conforman bienes  y  servicios  ambientales, las cuales 

proporcionan un  marco  jerárquico que sirve para interpretar sus características y 

estructura,  función,  estado de cambio y estabilidad, de manera que se considera el 

marco de análisis y sus relaciones entre distintas escalas. 

En la metodología básica para determinar el Sistema de Espacios Abiertos se tienen en 

cuenta  estos factores: 

 Consideración del espacio de forma explícita 

 Inclusión del ser humano como parte integrante del sistema ecológico  

 Reconocimiento de la heterogeneidad espacial del territorio 

Por lo que trabajando partiendo de estas premisas, se extrae el suelo no dedicado a usos 

urbanos, esto es, el espacio, que en gran medida se encuentra exento de construcciones, 

sean de uso forestal, pastoril, agrícola o plenamente silvestre, (sin uso) y sea cual sea su 

naturaleza jurídica. Desde este punto de vista, se refleja una consideración  explícita  del  

espacio  rural  y  natural  como  elementos  básicos  del  espacio  libre, si bien es 

PROGRAMA 1: CUALIFICACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL  



PROPUESTA DE PLAN DE ORDENACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA SAGRA         PROPUESTA 

24 | P á g i n a  
PROYECTO FIN DE MÁSTER. 2009 – 2010. 

claramente compatible con el sistema de zonas verdes urbano y de conectores 

transversales entre espacios intermunicipales. De esta manera, el sistema de espacios 

libres resulta como  un  conjunto  interconectado  de  parques,  jardines  y  avenidas, 

unidos con  parques  periurbanos intermunicipales, espacios  rurales y naturales  de  

ámbito  municipal y comarcal, así como  otros  elementos  territoriales  como  la  red  

hidrológica o la red de caminos. 

Por tanto y partiendo de las premisas comentadas, las líneas estratégicas de trabajo de 

este programa se han centrado en: 

 

 

En primer lugar, resulta necesario para la consecución de este programa, disponer de una 

“red verde” que recoja todos los puntos y áreas de interés ambiental y paleontológico. En 

base a dicha red, se podrán programar las áreas metropolitanas futuras con el fin de 

mantener una elevada calidad medioambiental territorial. De esta manera, el desarrollo 

metropolitano de la comarca será diferente de los modelos convencionales al disponer de 

una red ambiental que vertebre el territorio y le otorgue  unas condiciones no ofrecidas 

normalmente en territorios similares. 

La red engloba los elementos ambientales a tener en cuenta en la toma de decisiones 

territoriales como instalación de nuevas viviendas, desarrollo de infraestructuras, 

instalación de polígonos industriales, etc.  

Los espacios de la red no han de ser espacios necesariamente protegidos, es decir, 

pueden  ser áreas que por su importancia como corredores ecológicos o calidad 

paisajística conviene preservar y adaptar a los usos territoriales a sus características. 

De igual manera, la finalidad de esta red no reside en la protección de los espacios 

naturales para alejarlos de la actividad humana, sino en lograr unificar todas las zonas de 

importancia ambiental con el fin de que las necesidades territoriales se adecúen a la red, 

y de esta manera, se obtenga una gestión territorial en sinergia con los recursos 

ambientales y la calidad que estos proporcionan.  

A1. Generación de una red verde en la comarca. 
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A modo de ejemplo, se encontraría la proximidad a zonas residenciales de áreas verdes, 

senderos naturales o zonas húmedas de calidad, que actúen de valor añadido a la hora 

de promover la inmigración comarcal.  

En la elaboración de la red surgen como actuaciones concretas: 

PA1. Establecimiento de una trama de espacios abiertos.  

Los elementos de la trama serían: 

 Las áreas protegidas: las pertenecientes a la red Natura 2000, las nombradas por 

la Junta de Castilla- la Mancha y las Áreas de Importancia para las Aves. 

 

 Los conectores territoriales: que sirvan de unión entre los diferentes puntos de 

importancia de la red. En este caso los nexos territoriales serían: 

 

o Las vías pecuarias cuya conservación según el artículo 3.1 de la Ley 3/1995, 

de 23 de marzo de Vías Pecuarias, asegura la preservación de  otros 

elementos ambientales o culturalmente valiosos, directamente vinculados a 

ellas. 

 

o Caminos singulares como la plataforma de la vía de ferrocarril de Bargas a 

Toledo, que tiene un perfil altitudinal estable debido a las trincheras, 

terraplenes y puentes de su trazado, que hace que esta ruta sea tenida en 

cuenta como ruta cicloturística de carácter suburbano para la ciudad de 

Toledo. 

 

o Los ríos principales y sus afluentes poseen numerosos recursos de elevada 

importancia natural como son la vegetación riparia, las especies de sus 

ecosistemas, etc. Además, actúan como nexo entre diferentes hábitats. Cabe 

destacar la importancia del cumplimiento de las restricciones asociadas a sus 

márgenes, tal y como señala texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio. 
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Figura P1-1. Fuente: Ministerio de medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

o Los corredores libres o abiertos: que permitirán la comunicación de áreas 

de mayor valor ecológico por medio de los ecotonos más próximos, por lo que 

priman los cauces fluviales de mayor entidad y orden, aquellos que mantienen 

un mayor alto de biodiversidad de flora y fauna, los que sufren de menor 

presión antrópica como las áreas de mayor valor paisajístico y los entornos 

definidos bajo esta categoría en la cartografía de “Cualificación Ambiental y 

Cultural” – P1. 

 

Es igualmente clave remarcar que en materia de planificación territorial, y en aras de una 

ordenación en términos de mayor sostenibilidad, resulta idóneo el espacio destinado a la 

puesta en regadío del sector “Sagra - Torrijos” en las parcelas del interfluvio Guadarrama 

– Tajo – Guatén. 

Por otro lado es necesario el establecimiento de otro corredor transversal entre la margen 

derecha del río Guadarrama y el encinar de Méntrida. Es necesario igualmente proteger 

dicho enclave por sus aspectos naturales y paisajísticos, e incluirlo en una figura de 

protección de ecosistemas y paisajes del Alberche, fuera del área de estudio, que fomente 

la conectividad de los espacios limítrofes de la misma vertiente con la Comunidad de 

Madrid. 
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Mediante esta estrategia se persigue la repoblación mediante especies autóctonas de 

terminadas riberas con el objetivo de frenar la pérdida de biota riparia y de materia 

vegetal. 

PA2. Conectividad de los espacios naturales de Castilla- La Mancha con los de la 

Comunidad de Madrid.  

Esta acción está referida a la cercanía, continuidad y conectividad existente entre los 

hábitats de la comarca de la Sagra y los de la Comunidad de Madrid. En concreto los de 

la zona sur de esta última: el Parque Regional del curso medio del Río Guadarrama y su 

entorno y el Parque Regional entorno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 

Manzanares y Jarama. Como se observa en la figura P1-2 , sus límites coinciden con los 

límites fronterizos intercomunitarios de Madrid y Castilla- la Mancha. 

 

Figura P1-2. “Mapa de Espacios Naturales Protegidos en la Comunidad de Madrid, derivados de la 
legislación nacional”. Memoria 2006-2007.  

Capítulo V. Áreas naturales protegidas. Comunidad de Madrid. 
 

A2. Mejora de la flora en ecosistemas riparios y restauración de riberas. 
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El Parque Regional del curso medio del Río Guadarrama y su entorno, fue declarado en 

1999. Este espacio se creó debido a la presión y las amenazas de transformación que 

pesaban sobre las diferentes unidades ambientales existentes en torno al curso medio del 

río Guadarrama. Las características ambientales que determinaron su protección fueron la 

importancia de la geomorfología y la vegetación de sus ecosistemas de ribera para 

anfibios y aves.  

Como otras figuras de protección incluidas dentro del Parque se encuentran el LIC 

“Cuenca del río Guadarrama”, el LIC “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio” (en una 

pequeña superficie) y la ZEPA “Encinares de los ríos Alberche y Cofio” (en una pequeña 

superficie). 

El Parque Regional del entorno de los ríos Jarama y Manzanares se creó en 1994 y se 

caracteriza por las áreas yesíferas y calizas de su cuenca media-baja, así como por ser 

un área natural que incluye zonas de alto valor ecológico, paleontológico y arqueológico. 

Los objetivos de su protección surgieron como respuesta a importantes amenazas como 

la actividad extractiva, la inadecuada protección de sus recursos y una serie de factores 

derivados de su carácter periurbano. Como otras figuras de protección se encuentran en 

esta área la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y el LIC 

“Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste”. 

Dado que los hábitats de las especies faunísticas no han de estar condicionados por los 

límites  administrativas y con el objetivo de mantener la continuidad de los hábitats entre 

los ecosistemas protegidos de la Comunidad de Madrid y los de la Sagra, podrían 

nombrarse 2 áreas de protección globales que incluyeran ambos márgenes del río 

Jarama y el río Guadarrama desde sus zonas de elevada importancia natural en la 

Comunidad de Madrid hasta la comarca de la Sagra incluida la misma.  

Con la intención de lograr la denominación de dos áreas comunes a ambas comunidades 

autónomas que permitiese la colaboración y cooperación entre ellas, las posibilidades de 

figuras de protección serían las pertenecientes a red natura 2000 o las incluidas en la Ley 

42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

PA3. Creación de una ZEPA la Sagra 

Hace más de dos décadas fue declarada Área Importante para las Aves (IBA) de la 

Sagra la que comprende las llanuras del noroeste de Toledo, con cultivos de cereal de 
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secano, ganadería ovina y caza menor. Los municipios de la Sagra incluidos en dicha 

área son Arcicóllar, Camarenilla y Bargas.  

Dada la elevada importancia medio ambiental de la fauna avícola de la zona (avutarda 

común sisón común, ganga ibérica ganga ortega y aguilucho cenizo) la figura de 

protección debería ser de reconocimiento mayor, como por ejemplo, la ZEPA.  

Hace 3 años, se solicitó por parte de asociaciones locales la creación de dicha figura en la 

zona, pero finalmente no se llevó a cabo la protección. A ello se le añade, la condena 

impuesta al Estado Español mediante la Sentencia de 28 de junio de 2007 el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas. En ella se decidió que el Reino de España 

incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartados 1º y 2º, de 

la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, al no haber clasificado como 

zonas de protección especial para las aves territorios suficientes, entre otras 

comunidades, en Castilla-la Mancha. 

Como conclusión, dadas las necesidades del territorio de la IBA y tras la condena de la 

Unión Europea, se propone la protección de esta nueva área. 

PA4. Repoblación con especies autóctonas, dragado de cauces y limpieza de 

riberas. 

Para mejorar las condiciones de los ecosistemas riparios y con el objetivo de revalorizar el 

territorio ambiental de la Sagra, se propone en este apartado restaurar y repoblar las 

riberas de los ríos y afluentes principales que lo necesiten. Las especies serían las 

autóctonas o las de entorno ecológicos más próximos evitando en todo momento la 

introducción de especies alóctonas que rompan al armonía ecológica en busca de un 

aprovechamiento maderero mayor. 

El dragado se presta necesario para eliminar residuos de gran tamaño del lecho del río y 

para evitar procesos de erosión diferencial que deterioren la ribera  y las condiciones 

ecológicas. La limpieza de aguas en estado avanzado es muy necesario, ya que la 

depuración de aguas residuales y su vertido a los cauces principales es solo una solución 

parcial. Se debe tratar igualmente el problema de los minerales pesados cuyos contenidos 

son muy altos en todos los ríos sagreños. El tratamiento de estos contaminantes por 

medio del yeso existente en la comarca puede ser una solución a medio/largo plazo, si las 
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investigaciones en este campo avanzan, En cualquier caso, la existencia del yeso como 

materia prima y los ríos como laboratorios en los que aplicar estas técnicas, hace de este 

entorno un espacio clave para la innovación y la investigación práctica en 

descontaminación fluvial. Como elemento adicional, se podrían realizar una serie de 

senderos de paseo nuevos o restaurar los ya existentes, de manera que gracias a la 

calidad ambiental generada, los espacios urbanos cercanos se revaloricen. 

 

 

Esta línea/estrategia de acción está encaminada a la revalorización del recurso geológico, 

edáfico y minero de la Sagra. 

PA5. Creación de un edafoparque 

La propuesta de creación de un edafoparque responde a varios aspectos: 

- Una puesta en valor del recurso edáfico en la comarca el cual ha servido de 

sustento a la actividad clásica de la Sagra, la agricultura, pasando a la 

explotación de arcillas y yesos de forma industrial en el siglo XX. Resulta así 

clave la edafología comarcal como eje de unión entre la tradición y la 

modernidad, el desarrollo y la innovación. 

- El parque tiene clara vocación propedéutica, a todos los niveles, ligada a una 

infraestructura de formación de profesionales e investigadores en la edafología 

y los recursos naturales comarcales. 

- Se partiría de un catálogo de perfiles edáficos ya existentes en trincheras de 

carreteras, ferrocarriles o zanjas de extracción de arcillas que expongan la 

diversidad edáfica, la versatilidad del recurso, su uso y su explotación, 

mediante paneles explicativos. 

- Todas las actividades de gestión e información quedaría cristalizadas en la 

creación de un centro de interpretación  ligado al Consorcio Minero. El mismo 

Centro de Interpretación compartiría sede con  una plataforma de desarrollo 

denominada CIAYA – La Sagra (Centro de Investigación de Arcillas, Yesos y 

Áridos). 

 

A3. Puesta en valor del recurso geológico, edáfico y minero. 
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Esta línea de acción se encuentra en relación con la adecuada gestión del recurso 

patrimonio desde una óptica relacionada con su calidad visual, el fomento del turismo y el 

rescate de los valores propios comarcales. 

PA6. Elaboración de una red de puntos de interés paleontológico. 

- Esta línea/estrategia de acción está encaminada a la revalorización del recurso 

geológico, edáfico y minero de la Sagra en relación a un modelo sostenible 

fundamentado en la Geología Ecológica. 

- La red, con elementos protegidos por la Ley estatal 16/1985 de 25 de Junio de 

Patrimonio Histórico español, constituye un buen marco legal en materia de 

protección, pero no de gestión, ya que no indica que sean geólogos o 

especialistas en paleontología quienes se hagan cargo de estos yacimientos, 

luego se propone igualmente, la redacción de textos legales a nivel regional 

para la adecuada gestión de estos recursos. 

- La red de puntos de interés paleontológico queda estrechamente ligada a la 

propuesta de edafoparque y a la de Puntos de Interés Geólogico, así como al 

patrimonio arqueológico existente, de manera que vertebren la red general de 

cualificación ambiental y cultural y se encuentren varios de estos recursos de 

forma simultánea, como en el entorno del Parque Arqueológico de Carranque. 

 

 A4. Puesta en valor del patrimonio arquitectónico. 
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Figura P1-3. Mosaicos del Parque Arqueológico de Carranque.  
Fuente: http://www.culturaclasica.com/files/mosaico-carranque.jpg 

 

PA7. Elaboración de catálogos de patrimonio. 

A partir de los Bienes de Interés Cultural identificados en el diagnóstico, así como otros 

elementos que aún no cuentan con la declaratoria pero se tiene conciencia de su valor, se 

deberá consolidar una política comarcal hacia la elaboración de “Catálogos Generales del 

Patrimonio Comarcal”, con el fin de facilitar la tutela jurídico-administrativa del patrimonio 

histórico, contribuir a su conocimiento, identificar sus amenazas y potencialidades, así 

como posibilitar su divulgación.  

Este catálogo servirá a la toma de medidas por parte de los ayuntamientos a la hora de 

realizar los Planes de Ordenación Municipal, para la consolidación de los cascos 

históricos, rehabilitación y conservación del patrimonio edificado, así como la 

incorporación en una segunda etapa de otro tipo de categorías de patrimonio, como los 

bienes muebles, actividades de interés etnológico, documental y bibliográfico.  

 

http://www.culturaclasica.com/files/mosaico-carranque.jpg
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PA8. Potenciación de recorridos turísticos. 

La consolidación del patrimonio edificado, paisajístico y cutural puede potenciar el 

desarrollo económico de la región comarcal, una de las formas de obtener recursos que a 

la vez permitan su conservación es la potenciación de recorridos turísticos. Los  mismos 

deben involucrar los diferentes valores identificados en el diagnóstico pero a la vez deben 

ofrecer nuevas alternativas que los diferencien en innovación, principalmente debido a la 

competencia tan fuerte que tiene la comarca con las zonas cercanas. 

Se deberán integrar algunos elementos como: la red de espacios libres planteada 

incorporando las vegas del tajo y del Guadarrama, el encinar de Méntrida, los recursos 

yesíferos y mineros, el Parque Arqueológico de Carranque, y la potenciación de un Centro 

de Interpretación del Recurso Minero (propuesta ligada a la programa 2 con su actuación  

PB21, para el aprovechamiento de infraestructuras en desuso como la fábrica de harinas) 

entre otros. 

 

Figura P1-4. Recorridos turísticos en el Parque Arqueológico de Carranque. Elaboración propia.  
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Dada la importancia del paisaje en el territorio y su representación mediante el Convenio 

Europeo del Paisaje, mediante este eje de propuestas se pretende destacar la 

importancia de la coherencia de los elementos del paisaje y el cuidado que estos 

requieren frente a nuevas acciones territoriales. 

PA9. Adecuación de laderas y cumbre del cerro del Águila, para que el acceso a uno 

de los puntos más elevados de la comarca, permita ser un referente de la cuenca visual 

de la misma, y un hito en una comarca de relieves ligeramente ondulados. Ello exige 

trabajar con la cementera Asland, situada en la ladera noroeste del cerro, para 

salvaguardar  sus caracteres intrínsecos de la mejor forma posible. 

 

 

PA10. Creación del balcón del Tajo en Añover de Tajo, como elemento que potencie la 

expresión visual del paisaje de la Vega del Tajo, bajo una propuesta interterritorial 

coordinada de gestión del paisaje, ya que la cuenca visual desde Añover de Tajo abarca 

territorios de la Comunidad de Madrid.  

PA11. Fitoestabilización de vertientes. Aspecto muy necesario en suelos sobre 

materiales poco compactos y de alta erosionabilidad. La repoblación se realizaría con 

especies autóctonas o aquellas de ecosistemas más próximos. 

PA12. Creación de pantallas vegetales ante instalaciones industriales, por medio de 

especies de rápido crecimiento en relación a los ecosistemas riparios más próximos, 

como diversas especies de Populus. sp. en instalaciones industriales situadas junto a los 

cascos urbanos de los municipios, o en aquellos espacios en los que la visión de estos 

complejos perturbe la percepción del paisaje. 

PA13. Recuperación de cascos antiguos, por medio de políticas de adecuación de 

fachadas y estructuras visuales clásicas que eviten anacronismos en la edificación de los 

cascos que incluyan estudios de rehabilitación, de remoce y pintado de fachadas. 

PA14. Puesta en práctica de criterios uniformes de urbanización, para evitar 

disarmonías arquitectónicas 

A5. Estructuración y valorización coherente del paisaje. 
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PA15. Jornadas de educación ambiental y paisajística, que indiquen a la ciudadanía 

que se debe entender el espacio como un recurso sostenible a respetar y no como un 

recurso perecedero, en aras de aumentar la cohesión social. 

PA16. Disminución del impacto visual, por medio de técnicas de restauración 

paisajística, cultivo de pantallas vegetales, traslado de fábricas, eliminación de 

instalaciones obsoletas, modernización de plantas industriales, rellenado de cubetas de 

extracción que hayan quedado yermas, racionalización de usos o gestión de espacios 

entre usos residenciales e industriales. 

 

 

 

Con esta estrategia se ha de mejorar la calidad del agua de los ríos en concordancia con 

los objetivos de la Directiva 2000/60/CE del marco comunitario de actuación en el ámbito 

de la política de aguas. 

PA17. Red de control de vertidos 

Estrictamente necesaria para mantener las condiciones ecológicas de los sistemas 

acuáticos de la comarca, en un marco de depuración y control de calidad de aguas. 

PA18. Depuración de aguas mediante filtros verdes. 

Como alternativa a los sistemas tradicionales de depuración, se propone la opción de los 

filtros verdes para municipios de pocos habitantes. El I Plan de Saneamiento y 

Depuración de Aguas Residuales, aprobado en 1996, estableció el objetivo de que en 

2015 todos los pueblos de más de 500 habitantes contaran con un sistema depurador de 

agua. Independientemente de este Plan, en los municipios que sea necesario, se puede 

optar por esta alternativa. 

Como ventajas de esta propuesta se encuentran, el bajo coste de la construcción y 

mantenimiento. Si se elige la técnica de repoblación forestal puede haber rentabilidad 

maderera, se puede aprovechar terreno que no sirva para el cultivo y no requiere un 

excesivo número de personal técnico cualificado. 

A6. Afianzar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
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Dependiendo de las características del terreno en el que se lleve a cabo la depuración, se 

utilizarían unas técnicas u otras de manera que se generaría empleo y autonomía en 

cuanto a la depuración de aguas. 

PA19. Control de aguas subterráneas 

Las características del territorio, en el que existen cultivos de regadío con abundante uso 

de fitosanitarios, así como extracciones mineras, hacen que las capas freáticas tengan  

ventanas de vulnerabilidad que deben ser solventadas, para evitar riesgos de 

contaminación de las aguas subterráneas. 
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DESGLOSE DEL MODELO TERRITORIAL – PROGRAMA 2 

PROGRAMA PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTUACIONES 
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Crecimientos 

poblacionales 

intensivos y 

desequilibrados por el 

tamaño de los 

asentamientos y 

estructura por edades. 

Equilibrar la estructura 

de la población y 

ralentizar los ritmos de 

crecimiento. 

B1. Modificación del 

perfil de los inmigrantes 

con el fin de equilibrar la 

estructura poblacional. 

PB1. Promover la 

diversificación de la oferta 

de vivienda (precios y 

tipologías). 

Red de asentamientos 

desestructurada. 

Mejorar el sistema de 

asentamientos de 

forma que permita un 

mayor equilibrio y 

cohesión social, de 

manera que permita la 

reducción de las 

deseconomías y una 

mejor distribución de 

los equipamientos. 

B2. Jerarquización del 

sistema de 

asentamientos y 

definición del rol de  

cada municipio a nivel 

comarcal. 

PB2. Plantear un modelo 

que defina el papel de los 

municipios a partir del 

concepto de  Centros 

Urbanos Compactos 

Multifuncionales. 

Fuerte presión 

territorial por el modelo 

urbano actual. 

B3. Transformación del 

modelo territorial y las 

actuaciones futuras bajo 

los conceptos de 

sostenibilidad. 

PB3. Promover que en 

los Planes de Ordenación 

Municipal se incluyan las 

directrices que 

promueven los 

fundamentos para el 

crecimiento inteligente de 

las ciudades y los usos 

mixtos en el territorio.  

B4. Renovación y 

regeneración de los 

centros urbanos. 

PB4. Plantear proyectos 

de rehabilitación de 

viviendas y de los cascos 

urbanos. 

PB5. Impulsar proyectos 

de mejora del espacio 

público consolidado y 
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creación de nuevos 

espacios públicos bajo los 

principios de accesibilidad 

universal. 

Mezclas incompatibles 

de usos del suelo. 

Promover un desarrollo 

ordenado de las áreas 

urbanas adecuado a 

las necesidades de 

población y compatible 

con los recursos del 

territorio. 

B5. Establecer el 

planeamiento municipal 

como figura fundamental 

que rija los nuevos 

desarrollos evitando a 

toda costa la ilegalidad 

en la construcción. 

PB6. Dotar a todos los 

municipios de Plan de 

Ordenación Municipal y 

velar por su 

cumplimiento. 

PB7. Definir zonas de 

transición entre las zonas 

urbanas y el espacio 

dedicado a las 

actividades agrícolas e 

industriales. 

Escasa integración de 

determinados 

desarrollos urbanísticos 

ejecutados fuera de 

planeamiento. 

 

Generar una 

accesibilidad equitativa  

a la vivienda de calidad 

por parte de la 

población. 

 

 

B6. Definir los 

desarrollos con dificultad 

de integración en los 

cascos urbanos. 

PB8. Promover un 

estudio pormenorizado de 

la situación de los 

desarrollos generados en 

sus inicios fuera del 

planeamiento, con el fin 

de establecer planes 

especiales de integración. 

Elevado porcentaje de 

viviendas construidas 

sin ocupación. 

B7. Optimizar la 

utilización del parque de 

viviendas existente. 

PB9. Promulgar la 

elaboración de un censo 

anual de viviendas a nivel 

municipal. 

PB10. Establecer 
proyectos de 
rehabilitación de vivienda. 
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Escasa oferta de 

viviendas en alquiler y 

VPO. 

 

B8. Establecer la 

vivienda social separada 

del mercado inmobiliario. 

PB11. Promover el 
desarrollo del mercado 
municipal de alquiler de 
vivienda libre y social. 

Elevada movilidad en 

vehículo particular 

obligada por la  

influencia del Área 

Metropolitana de 

Madrid y Toledo 

capital. 

Mejorar las 

infraestructuras de 

transportes, las 

infraestructuras básicas 

y los equipamientos 

sociales para una mejor 

calidad de vida de la 

población, a partir de 

los criterios de 

sostenibilidad y 

previniendo las 

necesidades futuras 

para la comarca. 

B9. Mejorar la vialidad 

del territorio y la 

conectividad de las 

infraestructuras 

proyectadas. 

PB12. Vincular los 

proyectos viales 

planteados (Autovía de 

La Sagra) a los 

planeamientos 

municipales futuros. 

PB13. Realizar un estudio 

de mayor detalle sobre la 

movilidad y la oferta del 

servicio. 

PB14. Plantear los 
futuros proyectos viales 
de forma tangencial a las 
ciudades con el fin de 
reducir el tráfico que 
atraviesa los centros 
urbanos y favorecer el 
desplazamiento de 
mercancías. 

Reducidas 

posibilidades de 

movilidad en  

transporte público. 

B10. Impulsar la 

modernización del 

transporte masivo de 

pasajeros bajo la 

concepción de un 

Sistema Integrado de 

Transporte Público. 

PB15. Aprovechar la 

cercanía de La Sagra al 

Área Metropolitana de 

Madrid para prolongar la 

red de cercanías. 

PB16. Facilitar las 

políticas de 

intermodalidad del 
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transporte. 

PB17. Creación de una 

red de autobuses 

intermunicipales. 

PB18. Creación de rutas 

de carril-bici. 

Desintegración del 

sistema de transporte 

público y la 

conectividad 

intermunicipal. 

B11. Satisfacer las 

necesidades de servicios 

básicos e equipamientos 

a distancias apropiadas 

a los sitios de residencia. 

PB19. Dimensionar las 

necesidades de 

equipamientos y servicios 

a la demanda de 

población proyectada y 

acorde con los grupos 

etarios. 

B12. Desarrollar 

equipamientos 

complementarios 

enfocados a la 

promoción turística y 

cultural. 

PB20. Creación de un 

auditorio de congresos. 

PB21. Aprovechamiento 

de infraestructuras en 

desuso (granjas de 

gallinas y fábrica de 

harinas). 

Escasa implantación de 

tecnologías limpias. 

 

B13. Impulsar políticas 

energéticas sostenibles. 

PB22. Implantación de 

parques eólicos, campos 

fotovoltaicos. 

PB23. Implantación de 
energía limpias asociadas 
al transporte público. 
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Frente a los problemas identificados, como una red de asentamientos desestructurada, 

con crecimientos poblacionales intensivos y desequilibrados por el tamaño de los 

asentamientos y la disparidad en la estructura de edades, las mezclas incompatibles de 

usos del suelo, la escaza integración de algunos desarrollos urbanísticos ejecutados fuera 

del planeamiento, un elevado porcentaje de viviendas construidas sin ocupación, con 

escaza oferta de viviendas en alquiler y VPO. 

 

Además de otras dificultades ligadas a la estructuración del territorio lo que causa una 

fuerte presión territorial, como el excesivo uso del automóvil el cual se complementa con 

una desintegración del sistema de transporte público y la reducida conectividad 

intermunicipal. Se propone la definición del Programa 2: Estructura de Orden Territorial 

y Eficiencia Funcional. 

 

Este buscará consolidar un sistema de asentamientos capaz de establecer un equilibrio 

en el territorio y se adapte a los requerimientos de infraestructuras y equipamientos de los 

diferentes municipios, contribuyendo con la implementación de medidas sostenibles, que 

combatan las deseconomías actuales. 

 

Las líneas estratégicas de trabajo del programa se muestran a continuación: 

 

 

 

Por medio del análisis elaborado se ha llegado a diagnosticar que, en materia 

demográfica, se han venido experimentando unos crecimientos poblacionales intensivos y 

desequilibrados en cuanto a la estructura por edades. Por ello, el objetivo principal de esta 

estrategia se basa en equilibrar la estructura de la población y ralentizar los ritmos de 

crecimiento. 

 

 

 

PROGRAMA 2: ESTRUCTURA DE ORDEN TERRITORIAL Y EFICIENCIA 

FUNCIONAL. 

B1. Modificación del perfil de los inmigrantes con el fin de equilibrar la 

estructura poblacional  
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PB1. Promover la diversificación de la oferta de vivienda (precios y tipologías). 

 

Para realizar la estimación de población en este escenario propuesto se ha tenido en 

cuenta los análisis prospectivos elaborados por el INE para la región de Castilla-La 

Mancha. 

En base a las proyecciones demográficas realizadas en el apartado de análisis se ha 

llegado a la conclusión de que el crecimiento proyectado para los próximos quince años 

en la comarca de La Sagra tiende a mantener los ritmos de crecimiento que se han venido 

experimentando en los últimos diez años (2000-2009), es decir, crecimientos 

poblacionales de una media de 4.000 habitantes/año. Dichos crecimientos responderán, 

en su mayor parte, a la llegada de población exógena procedente del área metropolitana 

de Madrid y con perfiles de edad de entre 25 y 40 años con hijos pequeños en edad 

escolar. Este hecho provoca que la estructura poblacional de La Sagra esté muy 

desequilibrada, lo cual genera a su vez desbalances en materia de servicios y 

equipamientos y por tanto malestar social y baja calidad de vida a los residentes. El 

crecimiento tendencial, por tanto, hará que se pase de los 161.047 habitantes en 2009 y 

se llegue a los 233.500 habitantes en 2024. 

Es preciso señalar, que dicho crecimiento demográfico es insostenible si se tiene en 

cuenta los crecimientos económicos que se han venido experimentando durante la última 

década (crecimientos en torno al 4%), y más si cabe, en períodos de recesión económica 

como la que se encuentra actualmente el país, y por ende, la comarca de La Sagra. Por 

tanto, los crecimientos poblacionales se deberían de ralentizar adecuándolos, en la 

manera de lo posible, al crecimiento económico de la comarca, de otro modo, la calidad 

de vida de los residentes se va a ver alterada de manera negativa. 

Es por ello que se propone modificar el perfil de los inmigrantes para equilibrar la 

estructura poblacional de la comarca. De este modo, se pretende reducir la proporción de 

edades comprendidas entre los 25 y 40 años (ver figura P2-1). A su vez, el crecimiento 

propuesto sería un poco más reducido que el tendencial, 228.929 habitantes en 2024.  

Esta modificación de perfil debe ir asociada al aumento de la llegada de familias ya 

consolidadas, en donde la edad de los padres supere los 45 años, con hijos adolescentes-

jóvenes y a la llegada de población de tercera edad. Para ello será preciso que se 

diversifique la oferta de viviendas reforzándose el parque de viviendas en alquiler, las 
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VPO y viviendas con tamaños heterogéneos para dar cabida a todo tipo de residentes: 

solteros, casados, población con hijos, sin hijos, personas de la tercera edad, etc. 

 

Figura P2-1: Propuesta de modificación de la curva tendencial de la población de La Sagra para el 

año 2024. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

PB2. Plantear un modelo que defina el papel de los municipios a partir del concepto 

de  Centros Urbanos Compactos Multifuncionales. 

 

La red de asentamientos actual se encuentra desestructurada con carencia notoria de una 

jerarquización funcional, fuertemente afectada por la influencia del Área Metropolitana de 

Madrid y en menor medida pero nada despreciable por la ciudad de Toledo. Según las 

tendencias futuras, dicha presión territorial no cambiará por lo que La Sagra deberá 

afrontar el proceso fortaleciendo sus intereses y protegiendo sus recursos. 

 

Como respuesta a este reto, se plantea establecer la red de asentamientos mediante la 

consolidación de los centros urbanos existentes, estableciendo la jerarquización y el rol 

de cada uno de los municipios, estructurando una red equilibrada que busque la 

cohesión social y un funcionamiento óptimo. A través del planeamiento, los municipios 
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B2. Jerarquización del sistema de asentamientos y definición del rol de  cada 

municipio a nivel comarcal. 
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deberán consolidar los centros urbanos de La Sagra, obedeciendo a una estructura 

urbana espacial comarcal que permita la defensa del territorio de forma mancomunada.    

 

Indispensable para la realización de esta actuación, la concientización en la necesidad 

que tener una visión sostenible, que permita conjugar las visiones económica, social y 

ambiental en el territorio, por lo que la comunicación a los diferentes agentes implicados 

(stakeholders)  y su respectiva participación juega un papel primordial.  

 

Algunas de las medidas que son necesarias adoptar, sería la consolidación de las 

tramas urbanas evitando crecimientos dispersos y fuera del planeamiento que 

incrementan los costes y dificultan la atención en aspectos como las infraestructuras y 

equipamientos básicos, pero a su vez consumen el terreno rústico que tanto valor posee 

para la comarca. 

 

Dicha jerarquización de los centros urbanos permitirá establecer la capacidad para la 

recepción de servicios e infraestructuras, acorde a las densidades de habitantes que 

podrán aumentar en función de la carga que puedan soportar. Igualmente, se busca cubrir 

a todos los sectores de manera equitativa en la temática sanitaria y educativa. 

 

Estos centros urbanos, al ser compactos y multifuncionales potenciarán en su interior 

una vida más saludable, ligada a prácticas como el uso del transporte público potenciado 

por el aumento en las densidades, además de un mayor espacio público en parques, 

plazas, estaciones de intercambio modal, en áreas peatonales y red de carril bicis. A partir 

del uso mixto y la reducción de la dispersión urbana en bajas densidades, se reducirán 

también los grandes tiempos de viaje para acceder a los usos y servicios básicos 

reduciendo la factura petrolera y la contaminación. 

 

Es indispensable que el mejoramiento en las infraestructuras viales permita una 

conectividad  de forma tangencial a los centros urbanos, de forma que se reduzca el 

tráfico innecesario sobre las tramas urbanas consolidadas y la vida en el interior sea más 

apacible.   

 

Una vez conceptualizado el modelo, se procede a mostrar a continuación la propuesta 

espacial para dicha red de asentamientos. Esta red surge de la incorporación de variables 
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como población, equipamientos actuales en materia de salud y educación, recursos 

económicos e industriales, relación con las infraestructuras actuales y futuras, así como el 

papel que juegan los municipios dentro del espacio comarcal. 

 

Con el fin de mantener la cohesión social, el equilibrio territorial y una potenciación 

funcional de la comarca se definen siete zonas funcionales, con el fin de establecer 

atención a las necesidades básicas y equipamientos, así como un balanze de los centros 

urbanos compactos multifuncionales.  

 

Dicha red zonal no debe verse como una fragmentación del territorio, más bien se 

establece a futuro la creación de redes de mancomunidades zonales, para la resolución 

de proyectos conjuntos, ejemplo de ello la recolección de desechos sólidos urbanos y 

temas en materia de transportes y medio ambiente. Asimismo, destaca las 

pontencialidades de cada uno de sus municipios y las principales debilidades que se 

deben afrontar para un desarrollo sostenible en conjunto. 

 

ESTABLECIMIENTO DE LA RED DE ZONAS FUNCIONALES  

NÚMERO DE ZONA  MUNICIPIOS INVOLUCRADOS  

Zona 1 Pantoja, Alomeda de la Sagra y Añover del Tajo. 

Zona 2  Bargas, Olías  del Rey,  Magán, Mocejón y Villaseca de la Sagra. 

Zona 3 
Las Ventas de Retamosa, Camarena, Chozas de Canales, 

Arcicóllar y Camarenilla. 

Zona 4 
Illescas, Ugena, Carranque, El Viso de San Juan, Palomeque, 

Cedillo del Condado, Numancia, Yuncos.  

Zona 5  Seseña, Yeles, Esquivias y Boróx. 

Zona 6 Casarrubios del Monte, Valmojado y Méntrida.  

Zona 7 
Lominchar, Recas, Yunclillos, Cabañas de la Sagra, Villaluenga 

de la Sagra, Yuncler y Cobeja. 

 

Además de la zonificación que se presenta a continuación se definieron tres ejes de 

desarrollo prioritarios para la estructuración de la comarca. Dos de ellos, como fronteras 

de las Área Metropolitana de Madrid y la pequeña metropolización de Toledo capital, y 

uno estratégico en el desarrollo de la comarca a lo largo de la autovía A-42. 
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El siguiente mapa refleja dicho planteamiento, estableciendo las zonas funcionales con un 

color diferente y jerarquizando la tipología de los diferentes centros urbanos por colores, 

lo que representa la colocación de un centro jerárquico a nivel comarcal que sería 

Illescas, por su posicionamiento actual con respecto a los demás municipios, sus 

infraestructuras, crecimiento poblacional y por su localicazación a la mitad de las dos 

áreas de influencia. Además se plantea el establecimiento de centros urbanos principales, 

los cuales serán los espacios más cercanos para obtener servicios, a manera de 

centralidades para el conjunto de municipios que conforman cada una de las zonas 

funcionales.  

 

Como complemento los municipios de menor jerarquía se organizan por medio de dos 

categorías, centros urbanos compactoss multifuncionales de primer y segundo orden, lo 

que define las características de los municipios, llegando a establecer la dinámica entre 

los que cuentan con mayor rol, hasta los que no cuentan con tal jerarquía de población, 

viviendas, equipamientos, pero que tienen una función igual de importante por las 

necesidades de su población y porque además cumplen en la mayoría de los casos, con 

la protección de un mayor número de suelo rústico.  
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PB3. Promover que en los Planes de Ordenación Municipal se incluyan las 

directrices que promuevan los fundamentos para el crecimiento inteligente de las 

ciudades y los usos mixtos en el territorio. 

 

Ligado a la anterior actuación, para que los Centros Urbanos Compactos Multifuncionales 

lleguen a constituirse es necesario el reflejo de los fundamentos del crecimiento 

inteligente de las ciudades y los usos mixtos en el territorio. Aunque el Plan de 

Ordenación y Desarrollo Territorial lo manifieste, esta temática deberá abordarse de forma 

transversal llegando su implementación desde el nivel territorial hasta el nivel local, a 

través de los futuros Planes de Ordenación Municipal. 

 

El principal objetivo de este tipo de planificación es el mejoramiento de la calidad de vida 

a partir de la regeneración de los centros urbanos y el control del crecimiento expansivo, 

promoviendo el uso del transporte público, así como el desarrollo amistoso con los valores 

naturales, culturales y paisajísticos. 

 

Para que el crecimiento urbano dentro de la comarca, sea considerado inteligente debe 

cumplir con algunas cualidades y aspectos básicos, apoyado en sus principios básicos:  

 

1. Usos mixtos del suelo;  

2. Aprovechar las ventajas del diseño de edificios compactos y la modernización de 

las infraestructuras urbanas; 

3. Crear una amplia variedad de opciones de vivienda y promover activamente la 

regeneración de las viviendas, y áreas en deterioro;  

4. Crear vecindarios peatonales, con calidad en los espacios públicos que fomenten 

la seguridad ciudadana;  

5. Fomentar comunidades distintas, atractivas y con fuerte sentimiento local;  

6. Preservar los espacios abiertos, suelos agrícolas, la belleza natural, y las zonas 

ambientalmente cruciales;  

7. Reforzar y dirigir el desarrollo hacia las comunidades existentes;  

8. Proporcionar alternativas variadas de transporte;  

B3. Transformación del modelo territorial y las actuaciones futuras bajo los 

conceptos de sostenibilidad. 
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9. Hacer que las decisiones de desarrollo sean planificadas, equitativas y a los 

costos más eficientes;  

10. Promover la colaboración entre la comunidad y los responsables en las decisiones 

de desarrollo.  

 

 

 

 

PB4. Plantear proyectos de rehabilitación de viviendas y de los cascos urbanos. 

 

En concordancia con las estrategias B2 y B3, la actuación PB4, va muy acorde con las 

medidas de sostenibilidad y el momento económico en que se encuentra el país. La 

rehabilitación de viviendas posibilita la generación de nuevas tipologías que permite la 

diversidad con el fin de equilibrar la estructura poblacional.  

 

Además, dicha propuesta camina en la dirección del Pacto por la Vivienda en Castilla-La 

Mancha desarrollada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la cual se 

plantea el desarrollo de actuaciones de rehabilitación de viviendas y de renovación 

urbana. Para ello, el plan establece, que se arbitrarán apoyos a la rehabilitación de 

viviendas porque estas actuaciones permiten  poner en condiciones de habitabilidad un 

importante número de viviendas que no pueden incorporarse al mercado en las actuales 

condiciones, al tiempo que la rehabilitación contribuirá a impulsar la actividad del sector 

de la construcción.  

 

B4. Renovación y regeneración de los centros urbanos. 
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Figura P2-2: Centro urbano del municipio de Cobeja. Elaboración propia. 

 

Los centros urbanos, deberán contar con un Plan Especial de Rehabilitación de los 

Cascos Históricos, y con mayor urgencia los municipios de Illescas, Méntrida y Villaseca 

de la Sagra, los cuales presentan una mayor presencia de Bienes de Interés Cultural 

declarados. 

 

PB5. Impulsar proyectos de mejora del espacio público consolidado y creación de 

nuevos espacios públicos bajo los principios de accesibilidad universal. 

 

De igual forma y ligado a las estrategias B2 y B3, la actuación PB5, promoverá una mejor 

calidad de vida a lo interno de los centros urbanos, entre más espacio público de calidad 

las personas desarrollan un mayor aprecio por su entorno a la vez que posibilita el 

desarrollo de actividades que integren a todos los grupos etarios de población y 

fomentando modos de vida saludables. 
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Es necesario que se realice una adaptación total bajo los principios de accesibilidad 

universal, lo cual corresponde a los ayuntamientos ser vigilantes de este asunto y tomar 

las medidas que consideren necesarias para su cumplimiento. 

 

 

Figura P2-3: Espacio público en la urbanización “El Quiñón”, Seseña. Elaboración propia. 

 

 

 

Promover un desarrollo ordenado de las áreas urbanas, adecuado a las necesidades de 

la población, y compatible con los recursos del territorio, es el principal objetivo que se 

persigue para superar el problema detectado en la incompatibilidad de algunos usos de 

suelo dentro de los municipios. 

 

 

B5. Establecer el planeamiento municipal como figura fundamental que rija los 

nuevos desarrollos evitando a toda costa la ilegalidad en la construcción. 
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PB6. Dotar a todos los municipios de Plan de Ordenación Municipal y velar por su 

cumplimiento. 

 

El planeamiento municipal de los municipios sagreños precisa de una renovación, a corto 

plazo, para que se comience a generar un uso eficiente del territorio comarcal. La gran 

mayoría de los municipios se rigen, en materia de planeamiento, por la figura de Normas 

Subsidiarias (ver tabla 1), elaboradas en los años 70-80, las cuales, hoy por hoy, 

manifiestan su incapacidad para ordenar los crecimientos de estos municipios. Es por ello, 

que se genera la necesidad de dotar a todos los municipios de un Plan de 

Ordenación Municipal para que se genere un uso más racional y con criterios de 

sostenibilidad del territorio de los municipios de la comarca de La Sagra.  

TABLA I SITUACIÓN DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

 

Información obtenida del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha.  Elaboración propia. 

Municipio Sin Planeamiento NN.SS. POM POM Tramitación Observaciones

Alameda de la Sagra Mancomunidad de La Sagra

Añover de Tajo Mancomunidad de La Sagra

Arcicóllar

Bargas Excepto SNU

Borox

Cabañas de la Sagra Mancomunidad de La Sagra

Camarena

Camarenilla

Carranque Excepto sctor 3 y 4

Casarrubios del Monte Aprobación inicial 20/03/03

Cedillo del Condado

Chozas de Canales

Cobeja

Esquivias

Illescas

Lominchar

Magán Mancomunidad de La Sagra

Méntrida

Mocejón Mancomunidad de La Sagra

Numancia de la Sagra

Olías del Rey

Palomeque

Pantoja

Recas Aprobación inicial

Seseña

Ugena

Valmojado

Ventas de la Retamosa (La)

Villaluenga de la Sagra

Villaseca de la Sagra Mancomunidad de La Sagra

Viso de San Juan (El)

Yeles

Yuncler Pendiente de aprobación definitiva Mancomunidad de La Sagra

Yunclillos En suspensión 18/11/2003 Mancomunidad de La Sagra

Yuncos
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PB7. Definir zonas de transición entre las zonas urbanas y el espacio dedicado a las 

actividades agrícolas e industriales. 

 

Las nuevas zonas urbanas, tanto industriales como residenciales, se ubican en un 

entorno agrario, en el que se localizan como un elemento extraño y distorsionador del 

paisaje. La dotación de POMs a todos los municipios de la comarca generará que las 

futuras definiciones de usos de suelo se hagan de una manera coherente. De este modo 

se deberían evitar prácticas tan poco aconsejadas como la ubicación de zonas 

residenciales colindantes a las zonas industriales, sin ningún tipo de zona intermedia que 

amortigüe los posibles impactos que generen malestar a la población residente.  

 

Por ello, desde el POT de La Sagra se ve la necesidad de que los futuros POM definan 

zonas de transición entre las zonas urbanas y el espacio dedicado a las actividades 

agrícolas e industriales, como medida fundamental para generar una mayor calidad de 

vida y bienestar a la población residente. La elaboración de estudios que ubiquen 

correctamente diferentes áreas verdes perimetrales en las zonas urbanas, y el 

apantallamiento vegetal de los espacios industriales disminuirá sensiblemente el impacto 

de estas nuevas zonas urbanas, a la vez que incrementará la superficie arbolada del 

territorio. 
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En la comarca de La Sagra se ha detectado una escasa integración de determinados 

desarrollos urbanísticos ejecutados fuera de planeamiento, un elevado porcentaje de 

viviendas construidas sin ocupación y una escasez de oferta de viviendas en alquiler y 

VPO. Por todo ello, el objetivo principal al que se pretende llegar es a generar una 

accesibilidad equitativa  a la vivienda de calidad por parte de la población a través de las 

siguientes estrategias: 

 

 

PB8. Promover un estudio pormenorizado de la situación de los desarrollos 

generados en sus inicios fuera del planeamiento, con el fin de establecer planes 

especiales de integración. 

 

Respecto al tema de los asentamientos irregulares, es recomendable realizar un estudio 

pormenorizado de la situación de estos desarrollos generados en sus inicios fuera 

del planeamiento, con el fin de evaluar la situación actual y proponer con mayor 

profundidad una solución integral a dicha problemática. No se debería simplemente, pasar 

de una irregularidad a la legitimación, por el contrario cuanto menos habitual sea esta 

práctica mayores posibilidades de administración del territorio podrán tener los municipios 

encargados. 

 

 

 

PB9. Promulgar la elaboración de un censo anual de viviendas a nivel municipal. 

 

En primer lugar, y atendiendo a la parte de análisis, es importante apuntar que La Sagra 

posee un alto porcentaje de vivendas vacías. En 2001 el parque de viviendas de la 

comarca asciende a 55.000 viviendas según el Censo. En España hay aproximadamente 

un 15% de viviendas sin vender. En base a esto y teniendo en cuenta que en estos diez 

últimos años se han construido un gran número de nuevos desarrollos residenciales, 

especialmente en los años 2005, 2006 y 2007, y que a finales de 2007 comienza la cirisis 

inmobiliaria, se pueden hacer unas estimaciones aproximadas de que en La Sagra existe 

un 15% de viviendas vacías (unas 8.000). 

B6. Definir los desarrollos con dificultad de integración en los cascos urbanos. 

B7. Optimizar la utilización del parque de viviendas existente. 
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Sin embargo, no hay que perder de vista que estos datos son sólo estimaciones debido 

en gran medida a la escasez de información existente sobre la materia. Es por ello que 

una de las actuaciones de mayor importancia que se deberían de llevar a cabo es la 

elaboración de un censo anual de viviendas a nivel municipal, para que, de este 

modo, los futuros planeamientos municipales puedan ajustar sus previsiones de vivienda 

a una demanda real. 

Estimación de las necesidades de vivienda: 

Como se ha comentado anteriormente, en materia demográfica se propone una pequeña 

reducción en el crecimiento tendencial de la población y una modificación en el perfil de 

los inmigrantes. De este modo, y teniendo en cuenta el aumento de de la población 

(228.929 habitantes) y el tamaño medio de los hogares (2,7) para los quince años, el 

número de viviendas que se necesitarían construir en la comarca de La Sagra asciente a 

33.786.  

Este número de viviendas se construirian de manera escalonada para cada uno de los 

perídos, de tal forma que, en el primer quinquenio (2009-2013) con un crecimento 

poblacional de 24.399 habitantes y un tamaño medio de hogar de 2,9 personas/hogar, el 

número de hogares que se constituirían sería de 13.141 y por tanto se precisarían 13.141 

viviendas para dar cabida a estos nuevos hogares. A este número de viviendas se 

debería aplicar un 30% más con el fin de corregir la rigidez de oferta, dando como 

resultado 17.083 viviendas para este primer período. Teniendo en cuenta que el volumen 

inicial de viviendas vacías asciende a 8.000, el número final de viviendas a construir para 

dar cabida a la demanda, se reduce a algo más de 9.000 viviendas. 

Para el período comprendido entre los años 2014 y 2018, el crecimiento poblacional 

proyectado será de 22.183 habitantes para la comarca de La Sagra. Teniendo en cuenta 

un tamaño de hogar de 2,7 personas/hogar, el número de hogares que se constiturían 

sería de 11.173, y por tanto habría una necesidad de construcción de 11.173 viviendas. 

Aplicando el 30% de correción de oferta se obtiene que las viviendas a construir en el 

período 2014-2018 asciende a 14.124.  

Por último, para el período 2019-2024, el crecimiento poblacional será de 22.347 

habitantes, con un tamaño de hogar de 2,6 personas/hogar, el número de hogares 
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asciende a 8.202. Aplicando el coeficioente de flexibilidad el resultado obtenido sería de 

10.662 viviendas a construir entre 2019 y 2024. 

 
Figura P2-4 : Resumen proyecciones población-viviendas.                                                                     

Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. 

 

Otro aspecto a considerar es la tipología de construcción de las viviendas. Con el fin de 

evitar una homogeneización de la población en relación con sus características 

socioeconómicas, y mejorar el aprovechamiento del territorio, se deberá considerar la 

construcción de diversas tipologías de viviendas. Se destinará un 30% del total a VPO en 

cada quinquenio, de las cuales, un 5% serán de baja densidad (adosados) y el resto de 

alta densidad (bloques de pisos de cuatro alturas). El resto se destinará a viviendas libres; 

el 55% de las viviendas a construir serán en alta densidad (bloques de pisos de no más 

de cuatro alturas) y el 15% se destinará a viviendas de baja densidad de las cuales el 

10% corresponderán a adosados y pareados y el 5% a vivienda individual. 

El número de viviendas potenciales previstas en los planeamientos municipales del 

conjunto de La Sagra ascienden a 64.176. Sin embargo, como se ha comentado con 

anterioridad, el número de viviendas necesarias se reduce a algo menos de la mitad de 

las proyectadas, 33.786. Con esto se pone de manifiesto la necesidad de incorporar 

estudios demográficos prospectivos en los respectivos Planes de Ordenación  Municipal 

para ajustar la oferta de vivienda a las futuras demandas. 

Por tanto, la necesidad de vivienda observada para los próximos quince años en La Sagra 

no va a provocar que se tenegan que generar nuevas clasificaciones de suelo para 

AÑO Habitantes TBN ISF TBM

Crecimiento 

Natural

Saldo 

Migratorio Crecimiento Tasa A.A.

2009 161.047 2.009 -2.013 13,9 1,55 6,6 6.311 18.088 24.399 2,86

2014 185.422 2.014 -2.018 12,7 1,59 5,6 6.964 15.237 22.183 2,29

2019 207.605 2.019 -2.024 10,9 1,63 6,1 5.906 16.441 22.347 1,97

2024 228.929 2 009 -2.024 19.180 49.766 68.928 2,37

AÑO Habitantes TMH FLUJO DE HOGARES FH/Año

2009 161.047 2,9 2.009 -2.013 13.141 2.628

2014 185.422 2,7 2.014 -2.018 11.173 2.235

2019 207.605 2,6 2.019 -2.024 8.202 1.640

2024 228.929 2,6 32.516 2.16888.049 2.009-2.024

55.533

68.675

79.848

LA SAGRA

Resultados de las Proyecciones

Calculo simplificado de hogares

PERIODO

PERIODOS

CRECIMIENTO

HOGARES
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desarrollo residencial porque los planeamientos actuales ya contemplan estas 

actuaciónes. 

PB10. Establecer proyectos de rehabilitación de vivienda. 

En la actual coyuntura económica, la rehabilitación del parque residencial existente se 

presenta como una de las oportunidades que conviene aprovechar a la hora de dar 

solución a la actual demanda de viviendas en la comarca. 

Es importante tener presente que una parte del número de viviendas necesarias para 

satisfacer la futura demanda se podría solventar si se tienen en cuenta las viviendas 

susceptibles de rehabilitación dentro de los cascos consolidados. Aunque los procesos de 

rehabilitación suponen un mayor coste económico, se debría apostar por dichas 

actuaciones de forma prioritaria ya que la construcción de nuevos desarrollos 

residenciales genera que se ocupe nuevo suelo y por tanto una mayor presión sobre el 

territorio. La puesta en valor de los espacios residenciales necesitados de rehabilitación 

es una clara alternativa a los nuevos desarrollos causantes de un “consumo” excesivo de 

territorio (VINUESA, DE LA RIVA y PALACIOS, 2009). 

 

 

 

PB11. Promover el desarrollo del mercado municipal de alquiler de vivienda libre y 

social. 

Actualmente, la intervención pública en materia de vivienda se centra únicamente en 

ayudas económicas destinadas a la compra de viviendas. Además, prácticamente no 

existe oferta de vivienda en alquiler, ni libre ni social. Esto viene derivado del hecho de 

que la vivienda en España el producto final de un proceso productivo inmobiliario, 

impregnado de comportamientos especuladores, con un peso excesivo en la economía 

española y que,  además de permitir obtener grandes plusvalías a los agentes 

participantes, es la principal oportunidad de ahorro e inversión para la mayoría de los 

hogares (VINUESA, DE LA RIVA y PALACIOS, 2009).  

Esta escasez de vivienda en regimen de alquiler y de protección pública genera que el 

perfil de población que llegue a la comarca de La Sagra sea muy homogénea, dando 

lugar a desestructuración de la población y como consecuencia a una presión en 

determinadas infraestructuras, equipamientos y servicios. Esta presión no puede ser 

B8. Establecer la vivienda social separada del mercado inmobiliario. 
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soportada por ninguna sociedad y por tanto se genera un déficit de dichos servicios lo 

cual se traduce en un descenso en la calidad de vida de los residentes y un malestar 

generalizado. 

Por tanto, desde el POT de la Sagra se pretende favorecer el desarrollo del mercado 

de alquiler, tanto de viviendas libres, como de viviendas sociales, creándose parques 

de viviendas social en alquiler y que progresivamente se produzca un trasvase de ayudas, 

que hoy día reciben las ventas, hacia el aquiler. 

 

 

 

PB12. Vincular los proyectos viales planteados (Autovía de La Sagra) a los 

planeamientos municipales futuros. 

Actualmente, la comarca de La Sagra cuenta con una serie de infraestructuras tanto 

construidas como en proceso de construcción, que en conjunto conforman el sistema de 

movilidad siento una de las principales fortalezas comarcales. Proyectos como la Autovía 

de La Sagra, en proceso de construcción, potencian la necesaria red de movilidad que 

permita la conectividad de forma longitudinal y transversal cubriendo a los diferentes 

municipios de la comarca a través de una red de tipo reticular. 

 

Es de suma importancia que las diferentes vías de comunicación estén claramente 

jerarquizadas y ligadas a los planeamientos municipales futuros, con el fin de que se 

reduzcan al máximo los flujos de vehículos que atraviesen los centros urbanos y además 

se pida la mitigación de las afecciones que producen dichas obras como los impactos al 

paisaje, contaminación por ruido, integración del peatón y el ciclista, etc. 

 

La jerarquización de la red permitirá que su diseño, construcción y mantenimiento 

responda a una tipología de orden territorial, representándose ésta visión dentro de los 

planes locales. Para establecer la categorización de la vialidad en la comarca se plantean 

las siguientes tipologías, acorde a la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de carreteras y 

caminos, modificada por la Ley 7/2002, de 9 de mayo, para Castilla – La Mancha, con el 

fin de obtener una coordinación funcional de toda la red de carreteras y caminos de 

ámbito regional y que se refleje en las propuestas viales de los Planes de Ordenación 

Municipal. 

B9. Mejorar la vialidad del territorio y la conectividad de las infraestructuras 

proyectadas. 
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Según el artículo 1, es objeto de la Ley regular la planificación, proyección, construcción, 

conservación, financiación, explotación y uso de las carreteras y caminos que discurran 

por el territorio de Castilla-La Mancha y no sean de titularidad del Estado. Según el 

artículo 2, las carreteras se clasifican por sus características en autopistas, autovías, vías 

rápidas y carreteras convencionales. El siguiente cuadro, resume las principales 

características a promover en cada una de ellas. 

CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS QUE CONFORMAN                                                    

EL SISTEMA DE MOVILIDAD 

TIPO DE 

CARRETERAS 
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Autopistas 

Son las carreteras que estén especialmente proyectadas, 

construidas y señalizadas como tales para la exclusiva circulación 

de automóviles. Las principales características para su elaboración 

son: 

 

1. No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes. 

2. No cruzar a nivel ninguna otra  senda, vía, línea de ferrocarril 

o tranvía, ni ser cruzada por senda, vía de comunicación o 

servidumbre de paso alguna. 

3. Constar de distintas calzadas para cada sentido de 

circulación separadas entre sí, excepto en puntos singulares 

o con carácter temporal, por una franja o terreno no 

destinado a la circulación o, en casos excepcionales, por 

otros medios. 

Autovías 

Son las carreteras que no reuniendo todos los requisitos de las 

autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de la 

circulación y limitación de accesos a las propiedades colindantes y 

no tienen cruces a nivel. 

Vías rápidas 
Son las carreteras de una sola calzada, con limitación total de 

accesos a las propiedades colindantes y limitación de cruces a nivel. 

Carreteras 

convencionales 

Son las carreteras que no reúnan las características propias de las 

autopistas, autovías y vías rápidas. 

Figura P2-5: Clasificación carreteras La Sagra.  

Elaboración propia. Fuente: Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de carreteras y caminos. 
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PB13. Realizar un estudio de mayor detalle sobre la movilidad y la oferta del 

servicio. 

Una herramienta de suma importancia para la jerarquización de las vías de comunicación 

y dar asocio directo a la movilidad motorizada y no motorizada tanto en transporte público 

como privado, es la realización de un estudio a profundidad sobre la movilidad y la 

oferta del servicio dentro de la comarca. 

 

El estudio de flujos de origen y destino de los viajes, tiene por objeto analizar los patrones 

de viajes y ligarlos a los patrones de actividad de los centros urbanos a través del sistema 

de transporte. Además, conocer los hábitos de desplazamiento de la población, la oferta 

de transporte público a las exigencias de la demanda y optimizar el aprovechamiento de 

los recursos disponibles.   

 

Algunos de los objetivos específicos de información a obtener en el estudio, se resumen 

en la siguiente tabla: 

 

INFORMACIÓN A OBTENER EN EL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE LA 

MOVILIDAD EN LA COMARCA DE LA SAGRA 

TIPO DE 

INFORMACIÓN  
ASPECTOS A DETALLAR E INVESTIGAR  

Movilidad de los 

residentes  

 Conocer las características de los ciudadanos que se 

desplazas: edad, sexo, ocupación, actividad, etc.  

 Distribución de los desplazamientos según el modo de 

transporte. 

 Crear una matriz origen-destino por actividad en destino 

(trabajo, estudios, compras, ocio). 

 Horarios de origen de los desplazamientos, según el 

motivo del desplazamiento.  

 Análisis de los transbordos realizados en la red de 

transporte público y su relación con los desplazamientos 

en transporte privado, número de transbordo y 

posibilidades entre operadores.  

Vehículos en la zona   Contar con cifras reales de los vehículos que acceden al 
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territorio, así como su distribución según puntos de 

conteo en las principales vías de comunicación.  

Oferta del transporte 

público 

 El sistema de transporte en el territorio.  

 Estructura del transporte público (n°de líneas, 

trabajadores, equipo, viajeros anuales, presupuestos y 

recaudación). 

 Población asistida por cada servicio de transporte 

público que actúa en el territorio. 

Demanda del 

transporte público  

 Demanda de viajeros. 

 Calidad del servicio.  

 Comportamiento de la demanda en los municipios. 

Figura P2-6: Estudio oferta y demanda de mobilidad. Elaboración propia. 

 

Quizás una de las mayores potencialidades de esta herramienta es la posibilidad de 

definir modelos y escenarios a futuro, lo que dará soluciones más reales a las 

necesidades de la comarca, respondiendo a los dos factores tanto de oferta como de 

demanda. Vale recalcar que dicha propuesta está en sintonía directa con la estrategia 

B10. Impulsar la modernización del transporte masivo de pasajeros bajo la concepción de 

un Sistema Integrado de Transporte Público.  

 

PB14. Plantear los futuros proyectos viales de forma tangencial a las ciudades con 

el fin de reducir el tráfico que atraviesa los centros urbanos y favorecer el 

desplazamiento de mercancías. 

 

A lo largo de la comarca, se han ejecutado una serie  de proyectos viales, muchos de 

ellos con un interés nacional, ya que conforman parte de la red de vías del Estado. A 

pesar de ello dichos proyectos deben aprovecharse como vías de comunicación para el 

beneficio del sistema comarcal.  

 

Entre las medidas básicas, a implementar y que hay que darles continuidad en la 

ejecución, es la conformación de vías tangenciales o circunvalaciones a los centros 

urbanos para proteger sus valores patrimoniales y trazados urbanos originales.  

 

Asimismo, los proyectos planteados deben responder a la consolidación del sistema de 

ciudades, facilitando su  estructuración y funcionamiento en temas de movilidad de 
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población, como de las mercancías. Para el sector industrial es vital contar con vías de 

comunicación con el dimensionamiento adecuado y la calidad técnica constructiva, así 

como una lógica del diseño que responda a las necesidades actuales y futuras.  

 

 

 

 

El transporte masivo de pasajeros es un elemento ligado directamente a las densidades 

que se fomenten en el modelo de ciudades, por lo que para su rentabilidad es necesario 

que el transporte colectivo cuente con la demanda suficiente para justificar los recorridos 

planteados. 

 

Es por ello, que esta estrategia se liga de forma directa con las estrategias B2 y B3, en el 

tanto intentan desarrollar un Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que fomente 

la reducción del uso del automóvil y permita una disponibilidad de movimientos acordes a 

las necesidades sociales y económicas comarcales.  

 

La Sagra deberá emular en buena medida, las posibilidades de transporte y el  sistema 

con que cuenta el Área Metropolitana de Madrid, sin embargo está claro que las 

densidades de población son otra realidad por lo que la implementación de este sistema 

se concretará de forma paulatina en el tiempo, resolviendo las  necesidades inmediatas 

de las centralidades principales, y de ahí su  distribución a los demás municipios.  

 

Un SITP, necesita la integración de autobuses de carácter autonómico e intracomarcal y 

municipal, trenes de cercanías y de alta velocidad, rutas de servicios de estudiantes, los 

taxis y servicios especiales como los de empresas. Además, deberá contar con 

posibilidades como los tiquetes electrónicos, la construcción de intercambiadores modales 

y paradas, carriles exclusivos y la posibilidad de intercambio al transporte no motorizado 

ya sea a pie o en bicicleta.   

 

Para que este planteamiento sea realidad es indispensable la coordinación entre el ente, 

que maneje la temática (hasta este momento el transporte público se ha manejado por el 

Consorcio Regional de Transportes de Madrid) y los municipios a través de los 

planeamientos promulgados en los Planes de Ordenación Municipal, dejando previstas las 

B10. Impulsar la modernización del transporte masivo de pasajeros bajo la 

concepción de un Sistema Integrado de Transporte Público. 
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actuaciones próximas necesarias para el éxito del sistema, como las vías para el 

transporte y la dotación de espacio para la instalación de equipamientos referidos al 

transporte. Algunas de las actuaciones planteadas, que se deberán realizar de forma 

inmediata serían: 

 

PB15. Aprovechar la cercanía de La Sagra al Área Metropolitana de Madrid para 

prolongar la red de cercanías. 

 

Como se mencionó, en el Tomo I: Análisis y Diagnóstico, la comarca de La Sagra 

actualmente carece de líneas  de cercanías en funcionamiento, principalmente debido al 

tema de densidades antes mencionado que aún no lo hacen rentable, sin  embargo de 

acuerdo a los crecimientos proyectos en un futuro próximo la comarca necesitará de este 

sistema en algunos de sus municipios.  

 

El sistema deberá estructurarse de forma longitudinal,  dando continuidad a las líneas ya 

ejecutadas actualmente y que dan el servicio a la parte sur del Área Metropolitana de 

Madrid, y consciente de que actualmente ya existe una línea de alta velocidad que 

comunica el Área Metropolitana de Madrid con la ciudad de Toledo.  

 

A modo de planteamiento, acorde a las densidades de población y a la estructuración de 

las zonas funcionales planteadas en la estrategia B2 “Jerarquización del sistema de 

asentamientos y definición del rol de  cada municipio a nivel comarcal”, se propone que en 

primera instancia se de la ampliación de las siguientes rutas: 

 

RUTAS DE CERCANÍAS A AMPLIAR  

RUTA ACTUAL 

CERCANÍAS MADRID 
MUNICIPIOS HORIZONTE  

Línea C-3  ARANJUEZ 

Actualmente, ésta ruta es la única que atraviesa el territorio 

comarcal, en su recorrido hacia la estación terminal de 

Aranjuez en el Área Metropolitana de Madrid, sin embargo 

pese a pasar cerca del municipio de Seseña, que ha 

experimentado un crecimiento demográfico e inmobiliario 

importante no se traduce en una estación que facilite la 

utilización de los usuarios.  Por lo que cabría proponer dos 
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oportunidades:  

 

1. Sobre la actual línea, proponer una parada y facilitar 

mediante un servicio de autobús lanzadera al centro 

de Seseña. 

2. Ampliar la línea C-3, mediante un nuevo trayendo C-

3B a partir del municipio madrileño de Ciempozuelos, 

hasta Seseña y porque no en un futuro pensar en que 

llegue al municipio de Añover de Tajo. 

Línea C-4 PARLA 

A partir del Plan de Cercanías de Madrid, ésta vía que 

actualmente discurre hasta el municipio de Parla se ampliará 

hasta los municipios madrileños de Torrejón de la Calzada y 

Torrejón de Velazco, que a pesar de no incursionar dentro 

del espacio de la comarca, si le da oportunidad a las 

poblaciones cercanas como son los municipios de 

Carranque, Ugena, Illescas, Yeles y Esquivias. 

Línea C-5 HUMANES 

Respecto al Plan de Cercanías de Madrid, ésta vía que 

actualmente discurre hasta el municipio de Humanes, se 

propone ampliar hasta los municipios de Ugena e Illescas, 

convirtiéndose en un gran impulso para el transporte público 

comarcal. Dicho vía deberá a futuro consolidarse y 

descender de forma paralela a la autovía A-42, con el fin de 

abarcar los municipios con mayor crecimiento comarcal como 

son: Yuncos, Numancia de la Sagra, Villaluenga de la Sagra, 

Cabañas de la Sagra, Olías del Rey y Bargas.  

Línea C-5            

MÓSTOLES EL SOTO   

A partir del Plan de Cercanías de Madrid, ésta vía que 

actualmente discurre hasta el municipio de Móstoles El Soto 

se ampliará hasta el municipio madrileño de Navalcarnero, se 

propone ampliar el recorrido hasta el municipio de 

Valmojado, con el fin de facilitar la comunicación hacia 

algunos municipios del noroeste de la comarca como son: 

Méntrida, Casarrubios del Monte, Las Ventas de Retamosa, 

entre otros.  

Figura P2-7: Propuesta de rutas de tren de cercanías. Elaboración propia. 
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Figura P2-8: Esquema propuesta red de trenes de cercanías para La Sagra. Elaboración propia. 

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE CERCANÍAS  DE MADRID    

Línea C-3  ARANJUEZ 

Línea C-4 PARLA 

Línea C-5 HUMANES 

Línea C-5 MÓSTOLES EL SOTO   
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PB16. Facilitar las políticas de intermodalidad del transporte. 

 

La intermodalidad del transporte es la articulación entre los diferentes modos de 

transporte, la misma se puede aplicar de manera óptima tanto al transporte de personas 

como al de mercancías.  

 

Esta propuesta, va integrada con la estrategia B10, ya que para impulsar la 

modernización del transporte masivo de pasajeros bajo la concepción de un Sistema 

Integrado de Transporte Público, es necesario concebir el sistema de forma intermodal. 

La intermodalidad de pasajeros permitirá generar nuevas posibilidades de movilización 

para la población, actualmente muy limitadas al transporte privado en automóvil e 

incrementara la equidad en el territorio. 

Se deberá facilitar la creación de estaciones intermodales en los puntos que confluyan 

diferentes medios de transporte, en ellas  se podrá realizar el intercambio de los pasajeros  

los pasajeros entre diversos modos de desplazamiento: tren de cercanía, buses y otros 

tipos de desplazamientos en bicicleta, peatonal y taxi. Tendrán capacidad para estacionar 

vehículos privados, generando una actividad de “park and ride”. Adicionalmente podrá 

contar con servicios públicos y privados, áreas comerciales, entretenimiento, zonas 

verdes, oficinas y otras facilidades. 

Para el intercambio de las mercancías se potencia el establecimiento de áreas logísticas 

de quiebre de carga, creando las condiciones necesarias  para la distribución de las 

mercancías producidas en el territorio comarcal y así mismo su distribución a las demás  

Comunidades Autónomas o al exterior del país. Esto permitirá una reducción significativa 

del transporte de carga por carretera, ya que las áreas logísticas se deben situar cerca de 

las vías del ferrocarril o vía de servicio.  

PB17. Creación de una red de autobuses intermunicipales. 

 

Dicha red responde a la escaza conectividad de transporte público entre los diferentes 

municipios de la comarca, lo que reduce las posibilidades de desplazamiento y produce 

un aumento notable en el número de vehículos que discurren en La Sagra. 

Esta propuesta se entrelaza con la estrategia B10, y a su vez con la B2 y B3, al posibilitar 

nuevas formas de movilización de la población, se fomenta su desarrollo económico y 
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productivo y posibilita los desplazamientos entre municipios con el fin de resolver servicios 

básicos de índole sanitaria, educativa y comercial. Además el establecimiento de las rutas 

responderá de forma directa a la jerarquización del sistema de asentamientos, 

respondiendo a las centralidades de la comarca. 

PB18. Creación de rutas de carril-bici. 

 

Como complemento a las estrategias B2, B3, B10, se propone la creación paulatina de 

una extensa red de caminos circulares e interconectados para recorrer en bicicleta. El 

territorio comarcal deberá aprovechar las condiciones topográficas y climáticas que 

posibilitan la creación de rutas de diferentes tipologías, tanto en el entorno rural como 

urbano.  

 

Además, se puede integrar a los principales valores paisajísticos y patrimoniales con el fin 

de incentivar el turismo ecológico y recreativo, integrando sitios como el Parque 

Arqueológico de Carranque, la vista panorámica de la Vega del Tajo, entre otros. Así 

como la utilización de las vías pecuarias y algunas vías férreas en desuso.  

 

A modo de integración de las propuestas expuestas anteriomerte, a continuación se 

presenta el mapa que propone la estructura de orden territorial y eficiencia funcional 

desde el punto de vista de las infraestructuras del transporte, aportanto por la conclusión 

de la autovía de la Sagra como proyecto integrador de la comarca en el eje este-oeste. 

Sin embargo se apuesta, con la conservación de la red actual y su jerarquización, y 

redirigir los esfuerzos en materia de transporte hacia el mejoramiento del transporte 

público. Se definen posibles centros jerarquicos para la colocación de estaciones de 

intercambio modal, por etapas  acorde al aumento de las densidades de población y 

consolidando los centros urbanos compactos y muntifuncionales.  

Dicha propuesta está totalmente ligada a la creación de zonas funcionales, establecida en 

la estrategia B2, “Jerarquización del sistema de asentamientos y definición del rol de  

cada municipio a nivel comarcal”. 
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PB19. Dimensionar las necesidades de equipamientos y servicios a la demanda de 

población proyectada y acorde con los grupos etarios. 

 

Esta propuesta se relaciona con las planteadas en la estrategia B2 y B3, en el tanto que 

busca una mejor distribución y aprovechamiento de los recursos en cuanto a servicios 

básicos equipamientos, a distancias apropiadas a los sitios de residencia y con facilidades 

para su accesibilidad por medio de transporte público o privado. 

 

El dimensionamiento de los nuevos proyectos de equipamientos y servicios responderá a 

las densidades planteadas para cada uno de los municipios que conforma la red de 

asentamientos bajo el lema de centros urbanos compactos y multifuncionales.  

La Sagra deberá poner atención a los nuevos requerimientos que le supondrá la llegada 

de un mayor número de población principalmente de las migraciones hacia la comarca, 

respondiendo a las necesidades que supone el contar con una población joven. Además 

conforme se incremente el número de habitantes aparecerán nuevos servicios todavía no 

cubiertos como la instalación de un centro de salud de mayores dimensiones, entiéndase 

un hospital con especialidades médicas que atienda a la población de la comarca y 

alguna sede universitaria para la Universidad de Castilla-La Mancha.  

 

 

 

 

PB20. Creación de un auditorio de congresos. 

 

El auditorio de congresos se concibe como un espacio polivalente que genere nuevos 

ingresos económicos a la comarca y a su vez potencie la cultura a diferentes escalas. Su 

localización responderá a la centralidad comarcal de Illescas con el fin de establecer un 

punto intermedio entre el Área Metropolitana de Madrid  y Toledo capital, y a su vez esté 

lo suficientemente dotado de infraestructuras para facilitar su accesibilidad.  

 

B11. Satisfacer las necesidades de servicios básicos e equipamientos a 

distancias apropiadas a los sitios de residencia. 

B12. Desarrollar equipamientos complementarios enfocados a la promoción 

turística y cultural. 
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PB21. Aprovechamiento de infraestructuras en desuso (granjas de gallinas y fábrica 

de harinas). 

 

Detectadas a partir del trabajo de campo, es necesario brindarle una utilidad a algunas 

construcciones que ya han cumplido una función al espacio comarcal pero sin embargo 

actualmente se encuentran desocupadas y dañan la imagen del paisaje. Además, se 

convierten en focos de inseguridad y localización apta para la colocación de desechos.  

 

Una vez rehabilitadas y restauradas dichas edificaciones pueden brindar diversos usos a 

la comarca desde el punto de vista educativo, recreativo o para labores económicas. 
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Figuras P2-9, P2-10 Y P2-11: Granjas de gallinas y fábrica de harinas en Pantoja.  
Elaboración propia 

 

 

 

PB22. Implantación de parques eólicos, campos fotovoltaicos. 

 

Las políticas energéticas que impulsen los municipios de la comarca deberán ir en la línea 

del aprovechamiento de las políticas energéticas sostenibles, con el fin de reducir la 

factura petrolera y los impactos ambientales ligados a su utilización.  

 

Se deberá aprovechar la investigación y la exploración para la colocación de campos 

eólicos dentro de la comarca, tecnología no ajena a la Comunidad de Castilla-La Mancha.  

Además de la implantación de campos fotovoltaicos para obtener el mayor 

aprovechamiento de la energía solar. 

 

PB23. Implantación de energía limpias asociadas al transporte público. 

 

En sintonía con la estrategia B10, se propone que el sistema integrado de transporte 

público masivo se impulse a partir de la implantación de tecnologías basadas en las 

energías limpias. En la medida de lo posible dependiendo de la demanda y de la 

capacidad de inversión, se promoverá la utilización de sistemas eléctricos, para los 

autobuses y trenes, y gas o hidrógeno para los autobuses. Inclusive sistemas 

electrificados como trenes ligeros,  trolebuses, tranvías, etc.  

B13. Impulsar políticas energéticas sostenibles. 
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DESGLOSE DEL MODELO TERRITORIAL – PROGRAMA 3 

PROGRAMA PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTUACIONES 
P
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Industria del mueble poco 

desarrollada y de baja 

calidad. 

Especialización en la 

industria 

C1. Desarrollo de centros de 

investigación y excelencia. 

PC1. Parques tecnológicos en 

relación con la actividad. 

Escasa promoción de la 

industria tradicional. C2. Incorporación del sector 

en las redes mundiales de 

fabricantes. 

PC2. Promoción de la industria 

del mueble de La Sagra 

Falta de formación en la 

industria del mueble 

PC3. Implantación de una Feria 

del mueble en el centro de 

Congresos. 

Venta de los productos en 

un radio de 150 kilómetros 

Integración de la 

industria en el 

sistema económico 

global 

C3. Exportación y promoción 

de los productos a nivel 

internacional 

PC4. Creación de un área de 

transporte intermodal. 

Dependencia de la red de 

carreteras Nacionales 

PC5. Aprovechamiento de las 

líneas del AVE para la 

exportación. 

PC6. Fomento de las nuevas 

tecnologías en la promoción y 

exportación de productos. 

Dependencia económica 

de la construcción e 

industria 
Creación de nuevas 

cuencas de empleo 

 

C4. Formación del capital 

humano en riesgo y 

reconversión de las 

actividades más 

tradicionales. 

PC7. Crear escuelas y talleres 

ambientales. 

PC8. Reorientación de la oferta 

de empleo en la conservación 

ambiental. 

Desempleo en los 

sectores más 

representativos de la 

comarca 

PC9.  Reorientación de la 

construcción hacia la 

conservación y restauración de 

los cascos históricos. 
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Falta de gobernanza 

territorial entre figuras de 

protección y usos 

tradicionales 

Recuperación del 

sector primario 

C5. Apoyo, modernización y 

protección sector agrario. 

 

PC10. Ayudas para el 

mantenimiento de los campos 

cerealistas próximas a las 

ZEPA´s 

PC11. Potenciar la agricultura 

biológica en la zona de la Vega 

del Tajo 

Poca innovación del 

sector, baja calidad de los 

productos 

 

C6. Promoción de los 

productos autóctonos 

PC12. Feria del vino en Méntrida 

Escasa promoción de los 

productos de la comarca 

PC13. Promoción y turismo de 

calidad entorno a la producción 

de aceite. 

Concentración de la 

actividad económica en 

las proximidades de 

Madrid 

Equilibrio territorial 

C7. Desarrollo del espacio 

industrial 

PC14. Promoción de los 

polígonos industriales existentes 

en los municipios de menor 

tamaño. 

C8. Diversificar la actividad 

económica 

PC15. Desarrollo de actividades 

según los recursos territoriales 

de las áreas de La Sagra: 

minería, comercio, industria, 

agricultura, medio ambiente. 
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En vista de la problemática existente con la actividad económica de La Sagra, en cuanto 

al desequilibrio territorial de la disposición de actividades, la elevada dependencia del 

sector de la construcción e industria y la baja cualificación de los empleados, se quiere 

alcanzar una serie de objetivos para la mejora de este territorio. La finalidad principal es 

conseguir una cohesión social y económica en todo el territorio, ofrecer mismos derechos 

y oportunidades de desarrollo. 

Las propuestas para el apoyo y mejora de la actividad socioeconómica de La Sagra están 

orientadas hacia la mejora de las condiciones de los empresarios o sectores más 

desfavorecidos, además de ofrecer salidas laborales a la gente sin cualificación o 

desempleada por el efecto de la actual crisis. 

Por otro lado, se pretende integrar las actividades económicas en la economía global, 

pero nunca dejar de lado las actividades tradicionales que demarcan esta comarca. 

Además de explotar nuevos recursos económicos existentes en La Sagra, como es el 

recurso ambiental. 

La mayoría de las estrategías cumplen una doble finalidad, la suya propia y la de frenar la 

emigración pendular hacia Madrid o Toledo en busca de cuencas de empleo en esas 

regiones. Se quiere fomentar el empleo en la zona para todo tipo de capital humano, 

independientemente de la cualificación. 

Las estrategias y actuaciones del Plan están orientadas de la siguiente forma: 

 

 

En esta comarca existe un fuerte potencial industrial, con una larga tradición y con mucha 

repercusión en el territorio. Se debe aprovechar esta experiencia, para explotarla al 

máximo y orientarla hacia nuevos mercados. 

En vista de la falta de I+D+i  los diferentes sectores de La Sagra, es conveniente el 

desarrollo de Parques Tecnológicos orientados hacia los sectores económicos más 

destacados de la comarca. 

PROGRAMA 3: COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN TERRITORIAL. 

C1. DESARROLLO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EXCELENCIA. 
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La Sagra necesita de un promoción a escala nacional e internacional, pero para ello, 

primero es conveniente mejorar el producto, orientarlo hacia un producto de calidad y que 

consiga un lugar en el mercado nacional e internacional. La ocupación de los Parques 

Tecnológicos y Vivieros de Empresa planificados en Illescas, deben estar orientados a 

cubrir las necesidades de excelencia de los productos derivados de la comarca. Es decir, 

dar apoyo a la industria del mueble, por ejemplo, por medio de la investigación de nuevas 

técnicas, materiales, diseños, etc. 

Una vez desarrolladas estas estrategias y estas actuaciones, los resultados obtenidos se 

verán reflejados en otros aspectos, también a mejorar en esta comarca; se realizará una 

industria de calidad, dependiente de una formación y una cualificación de más nivel, habrá 

generación de puestos de trabajo y estos destacarán por el alto conocimiento. En un 

principio, se requeriré una entrada de capital humano cualificado que forme a la primera 

generación. En las futuras generaciones de estudiantes y trabajadores, formarán parte de 

la población de La Sagra, por lo que todo el sistema dependerá y repercutirá directamente 

en este espacio. 

Como acción concreta en términos de innovación se propone el Molode de Desarrollo 

“Jardín Japonés” que definiremos al final de este capítulo y que da conjunto a las medidas  

propuestas en este y otros programas anteriores. 

 

 

La Sagra destaca por su largo recorrido en la industria y comercialización de muebles 

para el hogar y otras industrias relacionadas con la construcción. Es por ello que deben 

de estar presentes en los mercados internacionales y promocionar los productos de la 

zona con la finalidad de conseguir competitividad territorial. 

Esta estrategia, además consigue que las crisis que puedan surgir a nivel autonómico o 

nacional, no afecten de forma drástica cómo se ha venido observando en los últimos 

años.  

Para conseguir este objetivo, se debe crear ferias de promoción de los productos de La 

Sagra, para ello,  haciendo uso del Centro de Congresos de Illescas, como lugar más 

céntrico y con comunicación más rápida y directa con Madrid. 

C2. INCORPORACIÓN DEL SECTOR EN LAS REDES MUNDIALES DE  

FABRICANTES. 
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Por otro lado, y con el apoyo de la estrategia C1, se debe conseguir que las industrias de 

la comarca destaquen por su calidad. Una vez logrado ese objetivo, se debe pasar al P2, 

consistente en la promoción por los medios, aprovechando las nuevas tecnologías, de la 

industria y productos de la comarca. 

 

 

 

Debido a la situación privilegiada en la que se encuentra La Sagra por la proximidad a 

Madrid y Toledo, y los diferentes medios de comunicación con el resto del mundo, se cree 

conveniente la integración de esta región en el Sistema Económica Global.  

La Sagra tiene la ventaja de estar próxima a un aeropuerto internacional y entre dos de 

las ciudades más conocidas del mundo. Este hecho tiene que repercutir en el territorio. 

Tiene que haber una conexión directa con el resto del mundo. 

Si hay una buena conexión por medio de las nuevas tecnologías y se aprovechan las 

infraestructuras existentes, la economía de La Sagra se encontrará en una situación 

privilegiada. 

Para ello, se debe  crear un área de transporte intermodal, con la finalidad de conseguir 

un transporte de los productos y las mercancías a mayor distancia y con el menor coste 

posible. Esta área se debe situar en las proximidades a Alameda de la Sagra y Villaseca 

de la Sagra, ya que son los municipios que más cerca están de las vías y único acceso en 

la comarca a las vías del AVE.  

Además del transporte por carretera y del sistema de intercambio logístico que se debe 

hacer en este punto, se debe aprovechar la línea del AVE con su apeadero y posibilidad 

de acceso, para dar salida a los productos de La Sagra a escala nacional (PC5). 

Todo este sistema debe ir alimentado por una promoción y conexión por medio de las 

telecomunicaciones, mínimo a escala nacional. Para ello, las empresas deben estar 

adaptadas a las demandas de los clientes de conexión y trabajo en red, para lograr un 

mercado mucho más amplio. Esto conlleva a la implantación de nuevas tecnologías en las 

empresas y a una formación del capital humano en este ámbito. 

C3. EXPORTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS A NIVEL 

INTERNACIONAL 
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Esto supondrá una nueva cuenca de empleo, tanto de gente con una cualificación 

superior, como para todos aquellos que se han formado a través de la Formación 

Profesional impartida en los Institutos de Educación Secundaria. 

 

 

Una de las mayores problemáticas existentes en la comarca es el alto desempleo entre la 

gente joven y sin estudios, y mucho capital con experiencia en la construcción. 

La estrategia es otorgar una formación a este sector de la población “en riesgo” por la 

dura situación en la que se encuentran como consecuencia de la crisis inmobiliaria. Para 

ello, se debe fomentar actividades alternativas, dotando de formación y empleo en 

sectores como el medio ambiente. 

El potencial ambiental de La Sagra es de gran interés, y es por ello que se debe mantener 

en una cierta calidad y dotar de conservación.  La implantación de escuelas taller y otros 

cursos de formación de personal, son esenciales en la creación de capital humano que 

sepa restaurar, gestionar y mantener el ámbito natural en buen estado de conservación. 

La formación irá destinada a la repoblación de las riberas, como la conservación de los 

encinares, limpieza y mantenimiento de las cuencas fluviales.  En ese sentido se han 

creado las actuaciones PC7 y PC8 de este programa de competitividad e innovación 

económica. 

En el caso del capital humano especializado en la construcción, que en la actualidad se 

ha visto altamente afectado por la crisis, es necesaria la creación de empleo en los 

cascos históricos entorno a la conservación del patrimonio arquitectónico, rehabilitación 

de viviendas, creación de equipamientos y servicios al ciudadano, el establecimiento de 

vías verdes y parques municipales. 

Otra de las alternativas es el fomento de la formación en el sector de las energías 

renovables, como potencial y cuenca de trabajo para el desarrollo. Existe espacio 

disponible para el desarrollo de estas actividades, utilizando las construcciones de los 

polígonos disponibles. En este sector se puede reconducir también el capital humano 

procedente de la construcción, debido a que en muchas veces es necesario el 

conocimiento básico de instalación eléctrica y de fontanería. 

C4. FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN RIESGO. 
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Uno de los sectores que más problemas presenta en La Sagra es el sector primario 

debido a su continuo abandono, a la invasión del espacio por otras actividades y por la 

falta de productividad. Hay una falta de gobernanza a la hora de especificar los usos y la 

protección, dejando abandonado por completo el espacio agrícola. 

En este sentido van orientadas las actuaciones para el sector agrícola; por un lado se 

quiere conservar los campos cerealistas en vista del interés que estos presentan para los 

próximos espacios de ZEPA y LIC. Estos espacios, generarán un efecto barrera o esponja 

ante posibles amenazas a los espacios protegidos. Pero, además se conseguirá la 

conservación de un paisaje de interés e identificación para la comarca. 

Una segunda vía de actuación (PC11) será la necesidad de potenciar la agricultura 

ecológica en zonas de Vega, sobretodo la Vega del Tajo. La agricultura ecológica tiene un 

fuerte mercado nacional, tiene muchas ventajas gracias a la proximidad de un mercado 

potencial como puede ser Madrid. Pero también debe fomentarse el mantenimiento de los 

productos en la comarca, evitando la importación de éstos del exterior. Será una forma de 

ahorro en importación de alimentos, mantenimiento de las actividades tradicionales y una 

excelente cuenca de empleo.  

 

 

Una excelente vía de ingreso y promoción de la comarca es a través de los productos 

típicos de La Sagra.  En  la actualidad hay una fuerte demanda de productos naturales y 

de calidad.  

Esta comarca ya goza de una Denominación de Origen en los vinos de Méntrida y hay 

desarrollado un poco de turismo entorno al sector del aceite de oliva. Estos son dos 

puntos a favor, pero todavía hay que promocionar más estos productos y comenzar a 

integrarlos en el mercado nacional, como se establecerá con la industria del mueble o de 

las cerámicas de la construcción. 

C5. APOYO, MODERNIZACIÓN Y PROTECCIÓN SECTOR AGRARIO 

C6. PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AUTÓCTONOS. 
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Por un lado (PC12) es una actuación para el desarrollo de la industria del vino y su 

promoción, por medio de una feria anual. En esta se puede mostrar los procesos de 

elaboración o participar activamente en la vendimia.  

Es urgente el desarrollo de servicios de hoteles en la región, preferentemente de calidad, 

para apoyar la iniciativa entorno al vino.  

De modo similar ocurre con la producción de la oliva, se debe aprovechar las 

instalaciones existentes, para la promoción del producto.  

Ambos ámbitos, deben beneficiarse de las ventajas que supone dispone de un espacio de 

transporte, para la posible exportación de los productos. Y, al igual, que otras industrias, 

este sector debe modernizarse en las nuevas tecnologías de comunicación, facilitando la 

información y exportación de productos. 

 

 

En la actualidad, existe un problema en La Sagra con referencia a los numerosos 

polígonos industriales existentes, como consecuencia del desarrollo económico de los 

últimos años. Se calcula, que puede existir entorno a un 40% del espacio de los polígonos 

desarrollados sin ocupar.  

Este espacio se debe promocionar tanto dentro, como fuera de la comarca, para la 

instalación de actividades. Ante todo en los municipios de menor tamaño por la falta de 

atractivo.  

Otro de los usos que se debe establecer en ellos, es la industria relacionada con las 

estrategias comentadas en puntos anteriores. Es decir, se debe ocupar el espacio para el 

desarrollo de la actividad en relación con la conservación y desarrollo de los espacios 

verdes de La Sagra.  

También se debe acondicionar para el envasado y manipulación de los diferentes 

productos de agricultura ecológica resultantes de la actuación en la Vega del Tajo. 

Otra de las alternativas es la incentivación de la instalación y promoción de la industria de 

las energías alternativas, ya que es un punto fuerte en la economía actual y debe 

fomentarse el uso de esto. 

C7. DESARROLLO DEL ESPACIO INDUSTRIAL. 
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Como se observa en el mapa P3, la mayor parte de la industria está concentrada en el eje 

de la A-42, atrayendo este, mucha mano de obra. Esta zona, tiene una interesante salida 

económica con la implantación de las actividades relacionadas con la industria del 

mueble. Ya que este eje sirve de espacio de producción y de venta. Se debe mantener 

dicho espacio y fomentar el uso de los polígonos vacios para el uso en este sentido. 

 

 

Con el fin de conseguir un equilibrio territorial, una igualdad de oportunidades y, en 

consecuencia, una distribución de los flujos de capital humano, se debe fomentar una 

especialización por áreas económicas en La Sagra. 

Como se ha visto en los apartados anteriores, el objetivo es diversificar las actividades, 

pero que estas a su vez tengan un espacio definido dentro de la comarca. En el mapa P3 

se refleja claramente la distribución de las actividades en La Sagra por el territorio 

obteniendo el siguiente resultado: 

- Eje de la autovía A-42 dedicada al comercio al por mayor y a por menor de la 

industria del mueble.  

- Aprovechar el espacio de los polígonos industriales existentes para la 

instalación de las actividades nuevas. 

- Eje de la Vega del Tajo dedicado a la agricultura ecológica.  

- Áreas de transición dedicadas a la agricultura cerealista entre los espacios 

protegidos y el restante uso del suelo para otras actividades. 

- Área occidental (eje de A-5) especializada en el desarrollo de las actividades 

relacionadas con la cualificación y conservación ambiental.  

- Los municipios con mayor grado de actividad en la explotación minera y la 

industria de la cerámica, continuarán con esta actividad.  

Se debe realizar un espacio dedicado a la interpretación y al desarrollo de la industria de 

la cerámica. Este espacio, se recomienda que sea un edificio dedicado a otro uso 

abandonado, de éste modo se realizará una rehabilitación y una reconversión de usos.  

C8. DIVERSIFICAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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El municipio de Pantoja sería el más oportuno para la instalación de este espacio debido a 

la larga experiencia y especialización de la actividad. También se pretende fomentar la 

actividad turística entorno al sector de la industria minera, ya que la especialización 

territorial es de mucha consideración. 

 

 

Modelo de desarrollo Jardín Japonés: 

El modelo de desarrollo Jardín Japonés se define así por su estructura circular, a 

semejanza de los jardines japoneses que tienen recorrido circular. En nuestro modelo, 

dos semicírculos se relacionan entre sí mediante flujos de capital que relacionan aspectos 

de innovación, formación y empleo con el uso tradicional de los recursos naturales de una 

forma sostenible. 

El modelo se fundamenta en un flujo bidireccional en una estructura apoyada en sendos 

semicírculos. El semicírculo superior, versa sobre la innovación para diversificar los 

productos relacionados con el sector minero en la comarca de La Sagra.  El segundo 

semicírculo, el inferior se relaciona en cambio, con la formación, de manera que los flujos 

entre ambos vendrán definidos, por un flujo de capital económico del sector industrial al 

sector de formación, y por parte de este, un flujo de capital humano al sector de 

formación. 

La clave del modelo estriba en el escaso aprovechamiento y diversificación que tienen los 

productos realizados en el Consorcio Minero, en relación con las arcillas y los materiales 

de construcción. Las arcillas están presentes en muchos más sectores, aparte del de la 

Construcción como la Farmacia, Medicina, Química, Siderurgia de manera que su campo 

de usos es muy amplio, desde la fabricación de medicamentos hasta la fabricación de 

papel, o su uso como elementos absorbentes, aislantes, termorreguladores, selladores de 

contaminantes, etcétera… Esto se debe a que buena parte de las fábricas dedicadas a la 

cerámica son PyMES y por tanto, no tienen capacidad de efectuar tareas de innovación a 

gran escala. 

 

 

ANEXO  -  MODELO DE DESARROLLO 
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Por ello, y en aras de una mayor especialización de la comarca en productos derivados de 

las arcillas, con más hincapié en productos relacionados con una demanda potencial, 

como los selladores de contaminantes o los absorbentes de contaminantes, o por otro 

lado, los medicamentos,  se propone la creación del ente CIAYA – La Sagra (Centro de 

Investigación de Arcillas, Yesos y Áridos)  partiendo de aspectos como: 

- Know how avanzado y demostrado por el sector industrial cerámico de la 

Sagra 

- Instalaciones e infraestructuras ya construidas en las plantas de fabricación 

de ladrillos y materiales. 

- Uso tradicional de los recursos edáficos y geológicos en la comarca. 

- La existencia de un Consorcio Minero,  que puede asignar funciones de 

dirección de las técnicas de investigación a gran escala, compartidas por las 

empresas que quieran formar parte. 

Igualmente, es necesario un acuerdo con la Universidad de Castilla - La Mancha para 

fomentar la investigación en el uso de estos materiales en sistemas ambientales, así 

como de otros como la industria farmaceútica o la industria aeronáutica, sectores de alta 

demanda, innovación y tecnología puntera así como alto rendimiento económico, que 

tienen en el propio espacio sagreño, un laboratorio territorial en el que poner en práctica  

sus investigaciones, y que lo posicionaría de forma destacada a escala mundial, por el 

carácter exclusivo de sus técnicas y productos. 

De forma más exhaustiva, la salida de la aplicación de las arcillas y productos derivados 

traería: 

- Diversificación en materiales de construcción, aplicando técnicas novedosas a 

la elaboración de materiales ecológicos (tejas y ladrillos de adobe) 

- Salida a nuevos productos del mismo campo, mediante el reciclado de stocks 

en desuso ofreciendo materiales de balasto ferroviario, conglomerados 

resinados para alcorques artificiales, capas artificiales de drenaje, 

materiales para pistas, o bases para alquitranado de carreteras. 
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- Productos innovadores como estructuras edáficas artificales para el 

desarrollo de determinadas especies vegetales, aptas para parques y 

jardines urbanos, que optimicen el recurso agua para el riego. 

En relación al centro de investigación, el abanico de productos se hace mucho más 

amplio ofreciendo: 

- Uso en la fabricación de papel (el 50% de la producción mundial de caolín) 

- Carga en resinas, pinturas y caucho 

- Uso en la fabricación de fibras sintéticas y fibras de vidrio. 

- Uso en la fabricación de cosméticos faciales, absorbentes estomacales, y 

retardantes  por la industria farmaceutica. 

- Alimentos para animales domésticos (Piensos duros) 

- Usos como decolorantes, absorbentes, adsorbentes (bentonitas) 

- Material de sellado de residuos tóxicos y de baja y media radiactividad. 

- En la industria de detergentes, como emulsionante. 

- Como elemento descontaminante de minerales pesados (yesos) 

- Para la fabricación de grasas, lubricantes, plásticos, cosméticos, se utilizan 

arcillas capaces de hincharse y dispersarse en disolventes orgánicos 

- Para desarrollar el color en papeles autocopiativos, se utilizan bentonitas 

activadas con ácido.  

- En agricultura, para mejorar las propiedades de suelos arenosos o ácidos. 

Así mismo se utilizan esmectitas sódicas para recubrir ciertos tipos de semillas, 

de forma que su tamaño aumente, y resulte más fácil su distribución mecánica, 

a la vez que se mejora la germinación.  

- En la obtención de membranas de ósmosis inversa, para la desalinización de 

aguas. 
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Gracias a estos aspectos, el modelo se autofinanciaría a largo plazo, de manera que se 

inyectaran fondos en el sector de formación que trataría de manera amplia la información 

sobre el recurso desde técnicas de sostenibilidad económica y ambiental. 

Se impartiría formación a todos los niveles, desde la divulgación a la investigación, 

partiendo de un uso turístico y cultural de los recursos naturales existentes y las nuevas 

propuestas (Edafoparque, Red de Puntos de Interés Geológico, Paleontológico o Bienes 

de Interés Cultural y Centro de Interpretación del Recurso Minero).  

Para llevar a cabo este proyecto de forma inicial, y contando con la actual política 

gubernamental de austeridad en tiempos de crisis, se haría hincapié en el aspecto 

formativo y de desarrollo sostenible en materia de anticontaminantes con aplicación 

directa en el territorio de desarrollo, de manera que se genera empleo y se aumenta la 

calidad ambiental del espacio. 

Estos argumentos son acordes a la nueva estructura de Ejes de los Fondos Feader de la 

Unión Europea, los cuales pueden financiar de forma inicial estos proyectos, de manera 

que vayan creciendo poco a poco. 

 



PROPUESTA DE PLAN DE ORDENACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA SAGRA         PROPUESTA 

89 | P á g i n a  
PROYECTO FIN DE MÁSTER. 2009 – 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN  

PROGRAMA 4: 
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DESGLOSE DEL MODELO TERRITORIAL – PROGRAMA 4 

PROGRAMA  PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTUACIÓN 
G

E
S

T
IÓ

N
 Y

 S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 D

E
L

 P
L

A
N

 

Carencia de un 
organismo de 
seguimiento de planes 
de ordenación territorial. 

Sistema de control y 
seguimiento de la 
implantación del Plan de 
Ordenación y Desarrollo 
Territorial. 

D1. Creación de un ente de 
seguimiento. 

PD1. Ente de seguimiento comarcal del 
Plan de Ordenación y Desarrollo 
Territorial. 

Bajas inversiones 
públicas en los 
municipios. 

Aumentar las inversiones 
públicas de los 
ayuntamientos. 

D2. Plantear nuevos 
equipamientos públicos 
municipales o mejorar los ya 
existentes. 

PD2. Aumentar las inversiones en 
equipamientos urbanos y predios 
públicos en los municipios. 

PD3. Aumentar las inversiones y 
solicitud de ayudas públicas para la 
rehabilitación de viviendas. 

Gestión y actuaciones 
del sector público de 
manera aislada. 

Gestionar las actuaciones 
del sector público de 
forma compartida. 

D3. Gestionar las 
actuaciones del sector 
público de forma Vinculada 
e Independiente. 

PD4. Actuaciones públicas Vinculadas 
de los 35 municipios de la comarca de 
La Sagra. 

PD5. Actuaciones públicas 
Independientes de los 35 municipios de 
la comarca de La Sagra. 

D4. Desarrollar la Educación 
y Centros de Investigación o 
excelencia en la Sagra, 
I+D+i. 

PD6. Crear campus Avanzado de la 
Universidad Castilla la Mancha en la 
Sagra, Illescas. 

PD7. Crear Centros de Investigación 
enfocado I+D+i para en el desarrollo de 
las fibras de carbono y construcción. 

D5. Aumentar la información 
y publicidad de los 
ayuntamientos de La Sagra 

PD8. Creación de páginas WEB 
individuales por parte de las distintas 
administraciones de los ayuntamientos 
de la Sagra. 

PD9. Disponibilidad en la WEB de 
informaciones públicas, como el Perfil 
del Contratante. 

PD10. Promoción de polígonos 
industriales. 
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En este apartado se incluyen los problemas y propuestas relativos a las afecciones 

territoriales y la gestión y actuaciones del sector público de la comarca. Se plantea un 

programa que permita controlar las previsiones y programas de actuación por parte de los 

diferentes agentes involucrados, tanto del sector público como del sector privado. 

 

 

Como sistema de control y seguimiento de la implantación del Plan de Ordenación y 

Desarrollo Territorial, se propone en este apartado, la creación de un ente especializado 

que vigile y compruebe anualmente el estado de todas las propuestas, planes y 

programas llevados a cabo en relación con el Plan. 

Adicionalmente, y dado el excesivo volumen de trabajo en las sedes centrales 

autonómicas, el ente de seguimiento podría también servir de nexo entre la Comunidad 

Autónoma y los municipios en determinadas cuestiones de ordenación territorial y 

cohesión comarcal. 

PD1. Ente de seguimiento comarcal del Plan de Ordenación y Desarrollo Territorial. 

La ubicación de dicho ente, podría ser en uno de los municipios de mayor población de la 

comarca como son Illescas o Seseña, y las tareas propuestas serían: 

 Gestionar las actividades del Plan de Ordenación y Desarrollo Territorial y realizar 

anualmente el análisis del estado de implantación del mismo. 

 Asesorar e informar a los municipios en materia de ordenación y planificación 

territorial sostenible de la comarca. 

 Fomentar la participación y actuación conjunta de los municipios de la comarca, 

orientada hacia objetivos comunes.  

Para realizar las tareas de seguimiento de implantación del plan, resulta necesario 

elaborar una serie de indicadores en base a los que examinar el estado de la implantación 

del Plan y la sostenibilidad local. Dichos indicadores serían elaborados por un comité 

científico especializado. No obstante, se proponen a grandes rasgos los siguientes 

indicadores de referencia en torno a los ejes de trabajo del Plan: 

PROGRAMA 4: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN. 

D1. Creación de un ente de seguimiento 
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1. Estructura física, geomorfología y clima 

2. Gestión de recursos hídricos 

3. Gestión de áreas protegidas y biodiversidad 

4. Territorio y calidad del paisaje 

5. Patrimonio histórico y cultural 

6. Educación y empleo 

7. Dinámica demográfica y estructura social de la población 

8. Desarrollo económico 

9. Sistema de asentamientos, desarrollo urbano y gestión de RSU (Residuos Sólidos 

Urbanos) 

10. Infraestructuras y servicios 

11. Actividades del sector público y privado. 

 

 

Con la llegada de una crisis económica como la actual, iniciada en setiembre de 2009, el 

sector público tiene la responsabilidad de mantener el desarrollo social, el equilibrio de las 

actividades económicas y, principalmente, la de crear nuevos puestos de trabajo. 

La estrategia aquí definida, a partir de la necesidad de la acción efectiva y directa del 

sector público como dinamizador de la economía, es la creación de nuevos puestos de 

trabajo. Para ello, los municipios de forma individual y colectiva- deben plantear y poner 

en marcha la construcción de nuevos equipamientos públicos y mejorar los ya existentes, 

buscando la consolidación y el aumento de la inversión pública en los municipios de La 

Sagra. 

PD2. Aumentar las inversiones en equipamientos urbanos y edificios públicos en 

los municipios. 

Las inversiones en equipamientos urbanos y edificios públicos es, sin duda alguna, una 

medida importante. Entre otras razones, por implicar la mejora de la vida de los 

ciudadanos, dotar de más servicios públicos a la comunidad, incentivar el comercio e 

industria local y otros. Esta actuación consiste en mantener y aumentar las inversiones en 

actividades de Parques y Vías (calles, viales y plazas), Agua y Residuos (saneamiento y 

distribución de agua), Sistema Educativo (escuelas y institutos), en actividades 

D2. Plantear nuevos equipamientos públicos municipales o mejorar los ya 

existentes 
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socioculturales (centros comunitarios) y en materia deportiva, mediante la construcción de 

polideportivos. Todo ello, en función de las necesidades y demandas de cada municipio. 

PD3. Aumentar las inversiones y solicitud de ayudas públicas para la rehabilitación 

de viviendas. 

La construcción o la rehabilitación de viviendas es una de las actuaciones públicas más 

importantes para el desarrollo social y el crecimiento de las actividades económicas. En 

función del registro de habitantes empadronados y de la demanda existente, se promueve 

la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación de las existentes en cada uno de 

los municipios. 

 

 

Las actuaciones inversoras del sector público de los municipios de La Sagra deberán 

estar divididas entre actuaciones vinculadas e independientes. Las actuaciones 

vinculadas deben ser de forma Comarcal -como se refleja en el apartado G1 - Creación 

de un Ente de Seguimiento especializado que vigile y compruebe anualmente el estado 

de todas las propuestas, planes y programas llevados a cabo en relación con el Plan. 

Entre sus actuaciones, este Ente de Seguimiento tendrá la función de dinamizar, de forma 

conjunta, las actividades del sector público, las inversiones de las administraciones de La 

Sagra y la actuación Independiente, a cargo de cada Ayuntamiento.  

PD4. Actuaciones públicas Vinculadas de los 35 municipios de la comarca de La 

Sagra 

Entre las inversiones públicas hay que considerar cuatro prioridades, como son: el grado 

de contribución de cada tipo de inversión, la vinculación técnica y ambiental, los costos de 

la inversión y la distribución equilibrada entre los agentes responsables. Por tratarse de 

una inversión con alta importancia en los cuatro grados, anteriores, es fundamental que 

se enmarque en lo que llamamos actuaciones Vinculadas, que deben ser ejecutadas por 

el Ente de Seguimiento (apartado G1), debiendo ser gestionada entre la Diputación de 

Toledo, la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y la 

Administración Central. 

D3. Gestionar las actuaciones del sector público de forma vinculada e 

independiente 
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PD5. Actuaciones públicas Independientes de los 35 municipios de la comarca de 

La Sagra 

Siendo una inversión con baja importancia en los cuatro grados (como se describe en P4) 

es importante que se encuadre en las actuaciones Independientes. Las actuaciones 

Independientes de los municipios son aquellas que tienen una relación directa, alcance 

local y con bajo nivel de inversión. Está relacionada con pequeñas obras o inversiones 

con bajas cantidades de presupuesto.  

 

 

PD6. Crear campus Avanzado de la Universidad Castilla la Mancha en la Sagra en 

Illescas. 

El desarrollo sostenible de la Sagra debe comportar una actuación relacionada con la 

educación, tanto a nivel secundario como en tercer nivel. Para ello, es muy importante la 

creación de una Facultad o Escuela de la Universidad Castilla la Mancha, en la Sagra, 

pudiendo ser instalada estratégicamente en el mayor de los municipios: Illescas. 

PD7. Crear Centros de Investigación -enfocado I+D+i - para el desarrollo de las 

fibras de carbono y construcción. 

Las inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación deben ser una prioridad en 

cualquier gobierno, inclusive en los pequeños municipios, como en La Sagra. Además, 

para la dinamización de las nuevas tecnologías, en especial en algunos sectores como 

servicios, industria y  agricultura de La Sagra, es necesaria la creación de Centros de 

Investigación e Innovación, en colaboración con la UCLM. 

Los sectores más tradicionales de La Sagra son las industrias de: tejas y ladrillos en 

Numancia de la Sagra, Cobeja y Pantoja; tapicería en Alameda de La Sagra y Yuncos; 

muebles en Yuncos y Yuncler. La industria de alta tecnología está presente en la zona a 

través de la fábrica de aviones Airbus, en Illescas. Sería conveniente la creación de 

Centros de Investigación, dirigido al desarrollo de las fibras de carbono en Illescas, y a la 

construcción en Numancia de la Sagra, Cobeja o Pantoja. El nuevo escenario de un 

mercado internacional muy competitivo exigirá a las empresas contar con un sólido 

dominio tecnológico para poder competir en el mercado. 

D4. Desarrollar la Educación y Centros de Investigación o excelencia en la Sagra, 

I+D+i 
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Tanto en el sector privado como en el público, la información y la publicidad son 

fundamentales. Podemos confirmar que en los Ayuntamientos de La Sagra la publicidad o 

acciones de marketing son muy limitadas, reflejándose a escala local. Igualmente, los 

pequeños municipios deben priorizar la información y publicidad, ya que es una forma de 

informar adecuadamente a la población o al público en general, en temas relacionados 

con el municipio, ayuntamiento u otros servicios o actividades. La información y publicidad 

pueden ser hechas a través de los medios tradicionales de comunicación: televisión, 

radio, prensa; o a través de los medios electrónicos, de manera especial por Internet.  

PD8. Creación de páginas WEB individuales por parte de las distintas 

administraciones de los ayuntamientos de La Sagra. 

La información y publicidad hecha por la red mundial Internet, es sin duda alguna la más 

importante y de mayor alcance en la actualidad. De los 35 Ayuntamientos de La Sagra, 

sólo 19 tienen páginas propias de WEB (Tabla Municipios de La Sagra con páginas 

propias de WEB). Para el desarrollo de esta actuación, es fundamental la elaboración de 

páginas WEB para los 16 Ayuntamientos que no tienen. En suma, estos municipios tienen 

la oportunidad de hacer llegar a los ciudadanos, las comunicaciones, anuncios, prestación 

de servicios y otras informaciones.  

MUNICIPIOS DE LA SAGRA CON PAGINAS PROPIAS DE WEB 

AYUNTAMIENTO WEB PROPIA 

Alameda de la Sagra alamedadelasagra.com  

Añover de Tajo jccm.es/anoverdetajo  

Arcicóllar  arcicollar.com  

Bargas bargas.es  

Borox ayuntamientodeborox.com  

Cabañas de la Sagra cabanasdelasagra.com  

Camarena  ayto-camarena.com 

Camarenilla  

Carranque ayto-carranque.com  

Casarrubios del Monte 

 
Cedillo del Condado  

 
Chozas de Canales 

 
Cobeja 

 
Esquivias esquivias.org  

Illescas illescas.es  

Lominchar 

 

D5. Aumentar la información y publicidad de los ayuntamientos de La Sagra 

http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45002&id_ent=57
http://www.alamedadelasagra.com/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45014&id_ent=69
http://www.jccm.es/anoverdetajo
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45015&id_ent=70
http://www.arcicollar.com/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45019&id_ent=74
http://www.bargas.es/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45021&id_ent=76
http://www.ayuntamientodeborox.com/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45025&id_ent=80
http://www.cabanasdelasagra.com/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45031&id_ent=86
http://www.ayto-camarena.com/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45032&id_ent=87
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45038&id_ent=93
http://www.ayto-carranque.com/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45041&id_ent=96
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45047&id_ent=101
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45056&id_ent=110
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45051&id_ent=105
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45064&id_ent=118
http://www.esquivias.org/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45081&id_ent=135
http://www.illescas.es/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45085&id_ent=139
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Magán 

 
Méntrida  

 
Mocejón  mocejon.es  

Numancia de la Sagra ayuntamientodenumancia.es  

Olías del rey oliasdelrey.es  

Palomeque 

 
Pantoja 

 
Recas recas.es  

Seseña 

 
Ugena ayto-ugena.org  

Valmojado valmojado.com  

Ventas de Retamosa 

 
Villaluenga de la Sagra 

 
Villaseca de la Sagra villasecadelasagra.com  

Viso de san Juan, el 

 
Yeles 

 
Yuncler yuncler.com  

Yunclillos  

 
Yuncos yuncos.es  

Tabla P4-1. Municipios de La Sagra con páginas propias de WEB 
Fuente: Diputación de Toledo. Elaboración propia. 

 

PD9. Disponibilidad en la WEB de informaciones públicas, como el Perfil del 

Contratante. 

Como se ha visto en la Actuación anterior (P8), la extensión de la información disponible 

en las páginas WEB deben ser las más importantes. Este espacio constituye un factor 

fundamental de desarrollo local, lo que incide en el Perfil del Contratante. Además de una 

obligación jurídica, la disponibilidad del Perfil del Contratante en la WEB es muy 

importante para la mejora del nivel de articulación entre los Ayuntamientos y las empresas 

candidatas a obras públicas.  

De forma general, del total de 35 municipios de La Sagra, sólo 10 municipios exponen la 

información del Perfil del Contratante y la de sus acciones totales o parcialmente al 

público en internet y más de la mitad de los municipios (25 municipios) no posee 

información disponible en internet. 

 

 

http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45088&id_ent=142
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45099&id_ent=153
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45102&id_ent=156
http://www.mocejon.es/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45119&id_ent=173
http://www.ayuntamientodenumancia.es/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45122&id_ent=176
http://www.oliasdelrey.es/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45127&id_ent=181
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45128&id_ent=182
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45145&id_ent=199
http://www.recas.es/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45161&id_ent=215
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45176&id_ent=230
http://www.ayto-ugena.org/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45180&id_ent=233
http://www.valmojado.com/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45183&id_ent=236
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45188&id_ent=241
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45196&id_ent=249
http://www.villasecadelasagra.com/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45199&id_ent=252
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45201&id_ent=254
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45203&id_ent=256
http://www.yuncler.com/
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45204&id_ent=257
http://www.diputoledo.es/global/areas/turismo/muni_datos.php?id_area=11&id_cat=169&f=169&codine=45205&id_ent=258
http://www.yuncos.es/
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PD10. Promoción de polígonos industriales. 

Todas las actuaciones públicas son fundamentales para el desarrollo sostenible de los 

municipios. No obstante, la promoción de los polígonos industriales y las actividades 

industriales en La Sagra mezclan las necesidades y responsabilidades de los distintos 

Ayuntamientos. Estos espacios industriales presentan un valor económico muy 

importante, constituyen una notable entrada de divisas, impuestos directos e indirectos y, 

principalmente, empleo para la población.  

El inventario del suelo industrial de los municipios de la Sagra demuestra una 

subocupación. Los Polígonos Industriales de la Sagra tienen una superficie total de 

7.358.117 m2, para el uso industrial son 5.013.119 m2, el espacio ocupado es de 

2.695.629 m2, y el espacio libre de 2.017.250 m2. Estos datos indican que la capacidad 

de disponibilidad de espacios libres en los Polígonos Industriales de La Sagra es de más 

de 40%. En este sentido, la promoción de los polígonos industriales es una necesidad 

para La Sagra. 
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