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La publicación "La Sagra Toledana, un espacio de oportunidades entre  influencias 
metropolitanas.  Propuesta  de  Plan  de  Ordenación  Territorial"  es  el  resultado  del 
trabajo realizado como Proyecto Fin de Máster por un equipo de alumnos integrado por 
Abel Álvarez,  José Ángel Buendía,  Julio  Fernández, Oskar  Karlsson,  Eva Mª Moraleda, 
Natalia Navarro y Jara Pascual. 

El trabajo se realizó bajo la dirección de los Profesores Rafael Mata, Fernando Martín 
y Julio Vinuesa y con  la colaboración de otros profesores del Máster en Planificación y 
Desarrollo Territorial Sostenible, celebrado en su Primera Edición durante el curso 2009‐
2010 en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. 

El Proyecto Fin de Máster está planteado como un ejercicio de simulación profesional 
en el que los alumnos, organizados en equipos de trabajo, avanzan lo más posible en la 
elaboración de un Plan que ha de  integrar ordenación y desarrollo territorial, para ello 
han  abordado  las  diferentes  fases  de  este  tipo  de  trabajos:  planteamiento  inicial  de 
objetivos;  obtención  de  la  información  en  fuentes  diversas  y  a  través  de  trabajo  de 
campo;  análisis  territorial  de  los  diferentes  ejes  de  actuación  a  diferentes  escalas  y 
desde una perspectiva  integradora; participación ciudadana; diagnóstico y elaboración 
de propuestas  

Como es fácil de imaginar, al tratarse de un trabajo académico, el Equipo redactor del 
Proyecto  ha  tenido  que  afrontar  graves  limitaciones  de  tiempo  y  de  medios  tanto 
económicos  como  técnicos.  A  pesar  de  ello,  como  queda  patente  en  la  presente 
publicación,  los  resultados obtenidos pueden  considerarse muy  satisfactorios, aunque 
obviamente  hay  aspectos  de  la  realidad  territorial  de  La  Sagra  que  han  quedado 
simplemente esbozados. No hay que olvidar, en todo caso, que el objetivo académico no 
era la elaboración de un Plan al uso para su aplicación en el territorio, sino la realización 
de un ejercicio adecuado para contribuir a  la  formación de  futuros profesionales de  la 
planificación  territorial.  Es  precisamente  en  esa  dimensión    donde  la  presente 
publicación presenta mayor interés. 
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La ordenación del territorio como disciplina nace de la 

necesidad de un uso y consumo racional y ordenado del 

territorio y sus recursos. El ser humano, debido a su capacidad 

intelectual y tecnológica, se ha desarrollado de tal manera 

que está presente en prácticamente todos los lugares de la 

Tierra, con una dinámica demográfica tal, que amenaza los 

equilibrios naturales.  Por estos motivos se hacen necesarias 

políticas y estrategias que permitan un desarrollo humano 

equilibrado y sostenible, haciendo posible la perduración 

para el futuro del legado humano y natural existente. El 

sentimiento de esta necesidad en la sociedad se va viendo 

expresado poco a poco en las políticas que avanzan en esta 

dirección, no sin obstáculos en su camino, en busca de un 

equilibrio que permita el desarrollo del hombre y la 

conservación del territorio. Con tales necesidades y políticas 

se hace patente la necesidad de instrumentos concretos y 

de profesionales dedicados a esta materia.  

 

En el caso particular que nos atañe, el presente trabajo 

de ordenación territorial surge como respuesta al caso 

teórico-práctico propuesto en el Máster de Planificación y 

Ordenación Territorial Sostenible impartido en el 

Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de 

Madrid, correspondiente al proyecto fin de máster. Este 

proyecto es un caso de elaboración de un instrumento de 

ordenación en un ámbito subregional, la Sagra Toledana, 

con la finalidad de dar respuesta a los objetivos de la 

ordenación territorial en este territorio. Cabe destacar que el 

presente trabajo fue elaborado durante el curso académico 

2009-2010 y que, dado su carácter académico presenta 

carencias causadas por las limitaciones de tiempo y de 

acceso a la información necesaria para la elaboración del 

mismo. Esto se traduce en que algunos de los apartados 

dejan entrever las principales ideas pero no se ha tenido la 

posibilidad de abordarlos en profundidad. 

 

Ámbito de estudio 

La comarca de La Sagra responde a  una demarcación 

histórica y fisiográfica que ejerce de límite entre las 

Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla La Mancha y 

Introducción 



 __________________________________________________________________________Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 3 

que forma una unidad de 35 municipios continuos 

conectados por autovías,  autopistas nacionales y una malla 

de carreteras locales, de dirección paralela y transversal a las 

vías principales, que une los núcleos de población de la 

comarca. 

 

Posee aproximadamente cerca de 1000 km², se ve 

limitada al noroeste por la cuenca del  Guadarrama y al 

sureste por el río Tajo, el cual cierra su territorio. Situada al 

norte de la provincia de Toledo, está constituida por terrenos 

ligeramente ondulados situados entre los ríos anteriormente 

mencionados. 

 

Su topografía y clima han favorecido el predominio de 

cultivos tales como el viñedo, olivar o cereales, así mismo, su 

litología, compuesta por arcillas, ha propiciado la explotación 

minera en buena parte del territorio de la Comarca, teniendo 

gran importancia la industria de la cerámica y materiales de 

construcción, hoy en día en  declive, así como otras 

actividades de gran relevancia como la industria del mueble, 

y la aeronáutica.  

Su base económica estuvo centrada en la agricultura, 

pero los rasgos de su naturaleza y paisaje rural han sido 

transformados rápidamente por su cercanía a la creciente 

influencia metropolitana de la ciudad de Madrid, 

reactivando su economía y provocando que en las dos 

últimas décadas sus tasas de crecimiento sean las más 

elevadas de toda Castilla-La Mancha. 

 

Marco de ordenación 

El proceso de elaboración y tramitación del Plan de 

Ordenación del Territorio de La Sagra Toledana  se enmarca 

en La primera ley de Ordenación del territorio de Castilla la 

Mancha que se remonta a Ley 2/1998, de 4 de junio, de 

Ordenación del Territorio y de Actividad Urbanística, 

modificada posteriormente por la Ley de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha 7/2005, de 7 de julio, de 

modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de 

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 

Castilla-La Mancha. 
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Este plan pretende consolidar la Ordenación del Territorio 

en la comarca de la Sagra Toledana como una política 

destinada a afianzar las políticas públicas como elementos 

vertebradores del territorio dando lugar a una planificación 

territorial que dé respuesta a la situación actual que vive la 

comarca, y a hacer frente a los nuevos retos a los que se 

enfrenta en el ámbito medioambiental, demográfico, 

económico, tecnológico, social y urbano, y ver que 

implicaciones tienen estos aspectos en la ordenación del 

territorio, y poder generar en el futuro una cultura del 

territorio. 

 

La elaboración del Plan se ha llevado a cabo a través de 

la realización de un análisis detallado de la situación de la 

comarca, para posteriormente elaborar un diagnóstico que 

permita ver la situación actual existente, y poder realizar una 

serie de propuestas para el territorio. Esto es esencial para la 

creación de un desarrollo del territorio equilibrado, es un 

aspecto imprescindible para el desarrollo sostenible de 

cualquier espacio, tal y como señalaba el Informe Brundtland 

de 1987. Otros documentos y convenios europeos en materia 

de ordenación del territorio son los siguientes:   

 

 La Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983) 

que define la Ordenación del Territorio como “La 

expresión espacial de la política económica, social, 

cultural y ecológica de toda sociedad. Es a la vez una 

disciplina científica, una técnica administrativa y una 

política concebida como un enfoque interdisciplinario 

y global”. 

 Participación pública: convenio de Aarhus. 

 La Cohesión territorial a través del Libro Verde. 

 El paisaje mediante el Convenio Europeo del paisaje 

que entro en vigor en España el 1 de Marzo de 2008. 

 La Directiva 2001/42/CE de Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) y la Ley 9/2006 que traslada al 

ordenamiento jurídico español 

 

 La Estrategia Territorial Europea de 1999. Esta última plantea 

3 objetivos comunes en toda Europa: 

 

http://www.potcastillalamancha.com/pdf/Eval_Estrategica.pdf
http://www.potcastillalamancha.com/pdf/Eval_Estrategica.pdf
http://www.potcastillalamancha.com/pdf/Ley_9_2006.pdf
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 El desarrollo territorial policéntrico y nueva relación 

entre campo y ciudad. 

 El acceso equivalente a las infraestructuras y al 

conocimiento. 

 La gestión prudente y creativa de la naturaleza y el 

patrimonio cultural. 

Además de estos documentos de gran relevancia en la 

Ordenación del Territorio  se encuentra en elaboración el POT 

de Castilla la Mancha que constituye un elemento de apoyo 

u orientación para la planificación municipal muy importante 

que aborda por primera vez la planificación en su conjunto 

de todo el territorio regional. Es un instrumento de 

Planificación territorial que se enmarca dentro de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Texto 

Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 28 

del diciembre de 2004) y en su Reglamento de Planeamiento 

(Decreto 248/2004) y establecen directrices de coordinación 

a escala supramunicipal, a nivel estratégico y coordinadas 

sectorialmente, para todo el territorio de Castilla-La Mancha. 

 

 Los POT también están vinculados a la Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE) por la Directiva 

2001/42/CE y por la Ley 9/2006 que traslada al 

ordenamiento jurídico español dicha Directiva y a la 

Ley 4/2007, de 20 de marzo, de Evaluación Ambiental 

en Castilla-La Mancha. (Plan de Ordenación del 

territorio “Estrategia territorial” de Castilla La Mancha). 

 También se deben tener en cuenta unos criterios en 

materia de actuación pública territorial establecidos 

por la Ley de Ordenación Territorial y de la Actividad 

Urbanística de Castilla la Mancha, y que deben 

responder todas las actuaciones públicas en materia 

de ordenación del territorio y de la utilización o uso de 

suelo, o que influye de forma relevante en uno u otro: 

 

1. El desarrollo racional y equilibrado de las actividades 

en el territorio, que, en todo caso, garantice la 

diversidad y complementariedad de éstas, impida el 

excesivo e injustificado predominio de una sobre otras 

y asegure el óptimo aprovechamiento del recurso 

singular que representa el suelo. 
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2. La armonización de los requerimientos del desarrollo 

económico y social con la preservación y la mejora del 

medio ambiente urbano y natural, asegurando a todos 

una digna calidad de vida. 

3. La promoción de la cohesión e integración social, así 

como la solidaridad regional, intermunicipal u 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización de algunos de los POT que se están realizando en estos 

momentos en la Comunidad de Castilla la Mancha. Fuente: 

www.potcastillalamancha.com 

Metodología 

La Sagra Toledana es una comarca que se ha visto muy 

alterada por el fuerte desarrollo de la ciudad de Madrid y del 

Sur de la región de Madrid, por lo que se cree necesario 

elaborar un documento que ponga de manifiesto la situación 

actual de la comarca. El análisis del documento pretende 

proporcionar una visión de la comarca mediante un conjunto 

de elementos cartográficos, cuadros, gráficos e imágenes 

apoyados sobre una base informativa. Está estructurada en 

siete grandes apartados que pretenden dar coherencia al 

texto:  

 

1. Recursos naturales, culturales y paisajísticos. En este 

epígrafe se analizará la organización del relieve y la 

estructuración física del territorio, las bases geológicas, 

el aprovechamiento de los recursos minerales y el 

estado ambiental, el ciclo del agua y los recursos 

hídricos, la cubierta vegetal, la fauna y hábitats de 

interés, la actividad y los espacios agrarios, el paisaje, y 

los elementos patrimoniales y culturales del territorio. 

Ley de Ordenación Territorial y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha 
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2. Dinámica demográfica. Estudio de la evolución de la 

población en la comarca desde 1970 hasta 2009 con 

el objetivo de ver la distribución espacial de la 

población, su composición y su estructura. Finalmente 

se elaborará una proyección tendencial a 2024 para 

ver el posible comportamiento del área de estudio. 

3. El sistema de asentamientos en la Sagra Toledana. 

Análisis de la red de asentamientos de la comarca en 

el conjunto de la Comunidad de Castilla la Mancha. 

4. Movilidad y sistemas generales de comunicación. 

Estudio de los desplazamientos producidos en la 

comarca en relación con las principales vías de 

comunicación. 

5. Actividades productivas y desarrollo económico. Se 

abordará el estudio económico de la comarca 

teniendo en cuenta una serie de factores, como su 

estructura económica y su tejido productivo, el 

mercado de trabajo y los recursos humanos existentes, 

etc.  

6. Red de equipamientos y servicios. Realización de un 

inventario de los diferentes equipamientos y su 

distribución en el territorio. 

7. Planeamiento urbanístico y vivienda. Análisis de la 

situación actual del mercado de la vivienda y de los 

diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico. 

Mediante el correspondiente análisis de los elementos citados 

anteriormente, se ha elaborado un diagnóstico del área de 

estudio que pretende poner en relevancia las principales 

debilidades, amenazadas, fortalezas y oportunidades que 

presenta el territorio. En este caso se ha articulado en tres 

grandes bloques englobando a los diversos apartados 

anteriores: 

1. Medioambiente. 

2. Socioeconómico 

3. Urbanismo e infraestructuras. 
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Equipo de trabajo 
 

 

El equipo redactor que ha elaborado el plan está 

compuesto por siete miembros de formación multidisciplinar 

que han aportado los distintos conocimientos técnicos 

necesarios para la realización del documento. Está 

compuesto por las siguientes personas: 

 

 Abel Álvarez. Licenciado en Geografía. 

 José Ángel Buendía. Licenciado en Geografía. 

 Julio Fernández. Licenciado en Geografía. 

 Oskar Karlsson. Licenciado en Ciencias Ambientales. 

 Eva Mª Moraleda. Licenciada en Geografía. 

 Natalia Navarro. Diplomada en Turismo. 

 Jara Pascual. Licenciada en Geografía. 

 

Los diversos apartados del proyecto fueron elaborados por 

los distintos miembros del equipo tal y como se detalla a 

continuación: 

 

 

1. Recursos naturales, culturales y paisajísticos. 

 Organización física del territorio. Eva Moraleda 

 El ciclo del agua y los recursos hídricos: dimensión 

ambiental y aprovechamiento. Oskar Karlsson y José 

Ángel Buendía. 

 Vegetación, fauna y corredores ambientales. José 

Ángel Buendía y Jara Pascual. 

 Actividades y bases agrarias. Julio Fernández y Eva 

Moraleda. 

 Patrimonio cultural, arqueológico y etnográfico. 

Natalia Navarro. 

 El Paisaje de la Sagra Toledana: la expresión visual de 

la realidad territorial. José Ángel Buendía, Julio 

Fernández y Jara Pascual. 

2. Análisis de la dinámica demográfica. Julio Fernández. 

3. El sistema de asentamientos de la Sagra Toledana en el 

conjunto castellano-manchego. Abel Álvarez y Julio 

Fernández. 

4. Movilidad e infraestructuras de transporte. Abel Álvarez. 
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5. Economía y empleo: De la agricultura a la industria 

manufacturera a la terciarización. José Ángel Buendía, 

Julio Fernández, Natalia Navarro y Jara Pascual. 

6. Equipamientos y servicios. José Ángel Buendía, Julio 

Fernández, Natalia Navarro y Jara Pascual. 

7. Vivienda y planeamiento urbanístico. Abel Álvarez, Oskar 

Karlsson y Eva Moraleda. 

8. Estrategia de participación pública. José Ángel Buendía,  

Natalia Navarro y Jara Pascual. 

9. Diagnóstico del territorio. Equipo redactor completo. 

10. Propuestas.  Equipo redactor completo. 

11. Introducción. Julio Fernández, Oskar Karlsson, Eva 

Moraleda y Jara Pascual. 

12. Coordinación. Oskar Karlsson. 

13. Edición. Oskar Karlsson y Abel Álvarez. 

14. Cartografía y SIG. Oskar Karlsson. 
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Análisis del Territorio 
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3.1 Recursos naturales, culturales y paisajísticos 

 
3.1.1 Organización física del territorio 

 

 

Localizada en la provincia de Toledo, en la comunidad 

Autónoma de Castilla La Mancha, la Sagra Toledana es una 

comarca de topografía llana o escasamente ondulada de 

casi 1000 Km2 de extensión que se ve limitada hacia el 

noroeste por la cuenca del Guadarrama y al sureste por el 

Tajo, mientras que al norte y al sur sus límites son las ciudades 

de Madrid y Toledo, respectivamente.  

 

En este apartado se estudia el medio físico desde la 

perspectiva del carácter modelador y determinante para la 

sociedad que coexiste con las características naturales del 

área. Estas características están determinadas en gran 

parte por su constitución litológica y geomorfológica que 

junto a las actividades humanas, aportan líneas que deben 

ser tomadas en consideración para la propuesta territorial 

de la comarca. 

 

La Sagra Toledana se sitúa entre dos áreas montañosas, 

que son el Sistema Central al Norte  y el inicio de la 

plataforma de Toledo al Sur. La característica principal de la 

comarca es la topografía llana que destaca en 

contraposición con las zonas circundantes. Esta topografía, 

pese a tener un carácter de cuenca debido a que se 

localiza dentro de la depresión del Tajo, presenta una altura 

Fig. 1: Organización del Relieve 

Fuente: Elaboración propia a partir de curvas de nivel 
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elevada causada por su génesis y por la naturaleza de sus 

materiales. 

 

En la obra de Vicente Rodríguez: La tierra de la Sagra 

Toledana, su evolución de los siglos XVI a XX, el autor explica 

que el medio físico de esta comarca, pese a su 

homogeneidad perceptiva, posee una gradación altitudinal 

estructurada en varias zonas. Así se determina una primera 

zona en torno a la curva de nivel de 600 m, donde  se 

localizan las tierras altas que representan aproximadamente 

el 40% de la superficie comarcal. La segunda zona 

altitudinal de la comarca corresponde a las zonas más 

bajas que  ocupan los intervalos que confluyen en el 

espacio central sagreño. Estas áreas bajas son los valles del 

arroyo Guatén y de los ríos Guadarrama y Tajo, ya que en el 

centro de la comarca, y a pesar de su topografía 

deprimida, no está recorrido por ninguna corriente de agua. 

 

3.1.1.1 Composición litológica 

 

Asimismo se explica cómo la comarca de la Sagra es un 

área sedimentaria y es por este motivo por el cual presenta 

su característica homogeneidad topográfica; característica 

principal considerando su reducido tamaño. Pese a esa 

homogeneidad presenta diferencias en sus materiales. Las 

dos características principales del conjunto sedimentario de 

la Sagra son la falta de consolidación de los materiales y  su 

disposición horizontal. 

Los grandes tipos de materiales sedimentarios en la Sagra 

son dos: 

 

 Tipo sedimentario detrítico: procedente de la erosión 

de las cordilleras circundantes y posterior depósito en 

la cuenca del Tajo. 

 Tipo sedimentario químico: procedente de la 

descomposición de las áreas calizas del Este de la 

meseta y su precipitación en el centro de la cuenca. 

 

Según esta concepción, los materiales sedimentarios 

detríticos se corresponden con la facies Madrid y la facies 

Toledo. Los límites entre estas dos formaciones  no están tan 

claros como pudiera parecer, como sucede, en general, 

con las cuencas que tienen estos dos tipos de 

sedimentación. 



 13 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

 La Facies Madrid: Esta formación arenoso-arcillosa 

ocupa el espacio Norte de la comarca y es  la 

formación detrítica más importante. Está compuesta 

por sedimentos procedentes de la denudación del 

Sistema Central, sobre todo arenas y arcillas, con 

cantos de gneis y granito de tamaños diferentes, que 

se van reduciendo a medida que aumenta la 

distancia a la fuente de origen. Debido al carácter 

suelto de estos materiales, la red hidrográfica que se 

ha desarrollado sobre ellos se conforma como un 

sistema dendrítico de barrancos en los cuales se 

localizan los arroyos intermitentes. 

 

  La Facies Toledo: Estas formaciones detríticas se  

extienden por la zona más occidental de la Sagra 

Toledana, mientras los sedimentos químicos ocupan 

la franja que se extiende por el interfluvio entre el 

arroyo Guatén y los ríos Jarama y Tajo, en sentido 

Noreste-suroeste. Está formada por materiales 

procedentes de la plataforma Sur de Toledo y los 

Montes de Toledo. Son fundamentalmente, 

materiales arcósicos de color rojizo, con mayor 

proporción de arcilla 11:1. Actualmente ocupan una 

superficie elevada donde se sitúan los municipios de 

Bargas y Olías del Rey, a 10 kilómetros de Toledo. 

 

La naturaleza de los materiales de origen químico no es 

pura: son, sobre todo, margas yesíferas y yesos, de color 

grisáceo. Los depósitos sedimentarios son de dos tipos, de 

acuerdo con el lugar de la cuenca donde se han 

depositado: 

 

 Interior de la cuenca: son materiales de tipo 

evaporítico (arcillas, margas yesosas y yesos), de 

tonos variados, generalmente grisáceos y verdosos. 

Destaca una facies gris en el tramo inferior, 

compuesta por margas yesíferas y yesos grises, de un 

espesor bastante considerable. Una facies blanca, 

del tramo superior de este periodo, compuesta por 

calizas, yesos blancos y arcillas con sepiolita. Todos 

estos materiales forman la sedimentación que 

anteriormente se denominaba de tipo químico en la 

zona oriental de la comarca. 
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 Las facies detríticas marginales. En la Sagra sólo 

aparecen algunos retazos en los cerros de Villaluenga 

y colinas cercanas. 

 

Hacia el techo del Mioceno se desarrolla la 

sedimentación pontiense, más patente en otras áreas más 

orientales de la cuenca del Tajo. La serie pontiense tiene 

dos tramos:  

 

 Inferior, compuesto por materiales más detríticos, de  

     tipo conglomerático, en los que la matriz es arenoso-   

    arcillosa. 

 Superior, en el que predominan los componentes 

    calizos, más o menos puros, al que se le denomina     

    según su datación como facies blanca. 

 

La diferencia de altura con respecto a los cerros de 

Villaluenga es de 120 m, y difícilmente se puede explicar en 

tan corta distancia a pesar de su parecida composición, si 

no es por su distinto origen en cuanto a los materiales se 

refiere. 

 

3.1.1.2 Origen y formación 

 

La historia geológica a la que ha estado sometida la 

Sagra forma parte indisoluble de la historia geológica de la 

Meseta. Por otro lado, la permanencia de formas 

heredadas es también importante para comprender su 

actual diseño y morfología. 

 

A nivel comarcal, la composición litológica desempeña 

un papel importante en el diseño de las formas, junto a los 

cambios climáticos actuales. La comarca estudiada se 

encuadra en la cuenca sedimentaria del Tajo, por tanto su 

historia geológica queda dividida en dos etapas: 

 

 Hasta que se forma la propia cuenca sedimentaria, 

en la que la Sagra aún no está definida como 

espacio y pertenece a su unidad superior, la Meseta 

(en su sentido más amplio). 

 La segunda fase se produce con posterioridad a la 

individualización de la cuenca sedimentaria del Tajo. 
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Mapa 1: Composición litológica 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica e información geológica 
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Al producirse la fase tectónica  sávica, dentro de la 

orogenia alpina, se eleva, dentro de un sistema de bloques, 

la Cordillera Central, a la vez que se hunde la depresión  

tectónica del Tajo. Simultáneamente a este desarrollo se 

produce la sedimentación miocena.  

 

La falta de una red hidrográfica hizo que las aguas 

formaran cuencas endorreicas en la parte central de la 

fosa, que estaba rodeada por sistemas montañosos 

elevados, tanto por el flanco Norte (el Sistema Central) 

como por el Sur (los Montes de Toledo) y por el Este (las 

elevaciones calcáreas del Sistema Ibérico), de donde 

proceden los materiales depositados. 

 

Durante el periodo del Mioceno Inferior, en la cuenca 

del Tajo se depositaron en régimen endorreico grandes 

espesores de yesos y margas yesíferas, que son depósitos de 

centro de cuenca que pasan en tránsito lateral y hacia el 

Oeste a una facies detrítica correspondiente al borde del 

frente de Toledo. Es una sedimentación que se diferencia 

según el lugar de la cuenca donde se produzca. 

 

Durante el Mioceno, como prueba la presencia de 

atapulgita y sepiolita, el clima debió ser cálido y seco para 

cuya formación se precisa el lavado de zonas emergidas en 

vías de laterización. 

 

La fase superior del Mioceno, tiene dos fases 

sedimentarias, bien definidas: 

 

 Una, de tipo detrítico, favorecida por la reactivación 

del sistema hidrográfico, junto a un clima más 

húmedo. 

 Otra, de tipo lacustre, en la que depositan los 

sedimentos calizos, que están en la cima de los 

cerros de Villaluenga. 

 

En el tránsito del Mioceno al Plioceno se eleva la Meseta, 

y se acentúa la acción erosiva, con el consecuente 

basculamiento de la cuenca hacia el Suroeste, adquiriendo 

los sedimentos miocenos un pequeño ángulo de 

basculamiento de 30-40 en sentido Noreste-suroeste. 
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Este hecho condicionó la formación de un colector 

hidrográfico que siguiendo el relieve discurrió hacia el 

Oeste, determinando la formación del primitivo Tajo. De 

esta forma las altas superficies miocenas fueron atacadas 

por erosión lineal y rebajadas, muy  favorecidas por el 

carácter suelto de los materiales, una vez desaparecida la 

cobertera caliza que los recubría. 

 

La Orogenia Alpina no tiene mucha influencia en la 

cuenca, pero si en los bordes, donde originó fracturas que 

dan lugar a fallas diversas. Simultáneamente se 

desarrollaron en los bordes fracturados del Sistema Central y 

de los Montes de Toledo unas áreas de sedimentación 

detrítica que tienen una composición determinada de 

acuerdo con el origen de los mismos y con el clima bajo el 

que se formaron. 

 

Los materiales de la época Cuaternaria de la Sagra 

están en relación con la sedimentación pliocena que 

acabó de colmatar la cuenca y su posterior erosión. Estos 

sedimentos, demasiado sueltos, fueron fácilmente 

evacuados por fenómenos tipo rambla, dando lugar a la 

formación que hoy presenta la comarca. 

 

Durante el Cuaternario se ha producido la formación de 

glacis o de rampa en las superficies altas. Su origen está en 

las superficies arenosas, ya que tienen la misma 

composición litológica, aunque estén alterados a 

consecuencia de los cambios climáticos cuaternarios. 

 

En cuanto al aspecto morfológico, el rasgo más 

importante a destacar en la comarca es, además de su 

topografía llana, la disimetría de los valles. La margen 

derecha desciende de forma suave hasta el fondo del valle, 

mientras la margen izquierda lo hace de forma más 

abrupta. Este hecho se aplica fundamentalmente al 

Guadarrama y el Guatén. Por el contrario, la margen 

derecha se desarrolla por ahondamiento local del nivel de 

base. Según esto las terrazas estarían asociadas a la 

margen más abierta, en sucesión de continuidad con las 

formaciones de glacis arenosos.  
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Por lo que respecta al Jarama y al Tajo, que forman el 

límite Este de la comarca, la formación de terrazas se 

contrapone con la litología existente en la margen derecha 

del río. La aparición de fenómenos de erosión sobre yesos 

ha condicionado de forma negativa la formación de 

terrazas en el tramo del río comprendido desde su entrada 

en la comarca hasta Añover, donde cambia la litología. 

 

La actividad cuaternaria del Guadarrama ha sido más 

reducida, tan sólo podemos establecer la formación del 

valle disimétrico, dando lugar a varios niveles de 

aterrazamiento. 

 

3.1.1.3  Aprovechamiento de recursos minerales. Impacto 

ambiental y restauración del medio 

 

Debido a todo lo anteriormente citado, se encuentra en 

la comarca sagreña una cantidad ingente de actividades 

relacionadas con la actividad extractiva, que toma gran 

importancia a nivel nacional. Las explotaciones de arcilla y 

arena destinadas a la industria cerámica se caracterizan 

por ser explotaciones a cielo abierto que no son apreciables 

a largas distancias debidas a la homogeneidad topográfica 

y la escasez de pendientes en la Comarca. 

 

La mayor concentración de explotaciones se da en los 

lugares donde las arcillas rojas afloran o su recubrimiento es 

escaso. Ello implica que en algunas ocasiones las 

explotaciones se sitúen muy próximas a núcleos urbanos. 

 

Por otro lado la explotación de estos recursos afecta al 

desarrollo urbanístico de los municipios y provoca la pérdida 

de otros recursos naturales como los suelos, que dentro de la 

provincia de Toledo son muy considerados por su 

capacidad de retención de agua en los cultivos de 

cereales de secano. Además, las acciones propias de la 

minería, como el transporte, pueden suponer molestias 

(fundamentalmente de ruidos, contaminantes atmosféricos 

e intensificación del tráfico rodado) en los núcleos urbanos. 
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3.1.1.4 Características de las explotaciones mineras de la 

Sagra Toledana según la normativa 

 

El sistema de explotación suele ser de extracción a cielo 

abierto y el método de explotación será el de banqueo 

descendiente con talud forzado, consistiendo este método 

en el arranque del material mediante medios mecánicos en 

bancos de talud forzado con arranque en profundidad. La 

potencia de las explotaciones pueden tener una 

profundidad media de 15 m a 50 m, estimándose una 

reserva de de 1.76 millones de m3 que a un ritmo de 

producción de 670.000 Tm anuales, conforman una vida 

media de la explotación de 4 a 4,5 años. 

 

Con el fin de evitar afecciones a parcelas contiguas, 

evitar accidentes por caída a distinto nivel, y garantizar la 

inexistencia de cualquier tipo de vertido en el hueco de la 

cantera (ya sean producidos en ésta o depositados por 

terceros), las explotaciones cuentan en todo su perímetro 

con un cerramiento de cordón de tierra de 2 m. de altura. 

En el caso de colindancia con caminos, carreteras u otros 

viales (vías pecuarias), poseen un vallado con una altura 

máxima de 1,2 m. y permeable para la fauna (sin anclajes, 

sin visera, sin elementos punzantes, y con una malla de luz 

superior a 30 x 20 cm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Gravera y campiñas en carretera hacia Bargas. 

Fuente: Archivo propio 
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Mapa 2: Zonas de Extracción Minera 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica, Corine Land Cover y PNOA 
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3.1.1.4.1 Elementos afectados por la minería 

 

Se ha considerado que los elementos afectados por la 

minería son los núcleos de población, las vías de transporte, 

los suelos y los usos del suelo.  

 

La Ley 4/2007 de 8 de marzo de Evaluación Ambiental 

en Castilla La Mancha establece la obligación de formular 

Declaración de Impacto Ambiental, queda establecido el 

marco para la aprobación y ejecución de la actividad 

extractiva en la comarca de La Sagra Toledana. 

 

Bajo este marco queda establecida la obligación de la 

Restauración de la zona explotada mediante: modelado 

del relieve, tendido de taludes, relleno con estériles del 

rechazo, extendido de la tierra vegetal y plantaciones. 

 

Además la actividad extractiva minera se encuentra 

tutelada bajo el amparo del cumplimiento de la Ley 34/2007 

de 15/noviembre de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera, por lo que el promotor deberá cumplir lo 

establecido en dicha normativa.  

 

La vinculación de la explotación minera al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental y plan 

de restauración resultan indisociables, bajo lo establecido 

en la vigente Ley 6/2001 sobre evaluación de impacto 

ambiental (EIA), y bajo lo establecido en el RD 2994/1982, 

de dicho Plan. Este decreto establece el contenido y 

estructura del Plan, que se establece en la siguiente 

relación: 

 

 Información detallada para las labores mineras y su 

entorno, incluyendo, una descripción del medio 

físico, del medio socioeconómico, y del 

aprovechamiento minero. 

 

 Medidas previstas para la restauración del espacio 

natural afectado por la explotación, conteniendo 

mínimamente el acondicionamiento de la superficie 

del terreno, y las medidas para evitar la posible 

erosión del suelo, la protección del paisaje, el estudio 



 22 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

del impacto ambiental y el proyecto de 

almacenamiento de los residuos mineros que se 

generen. 

 Calendario de ejecución y coste estimado de los 

trabajos de restauración. 

 Costes de la restauración y de las medidas de 

protección. 

 Planificación de la restauración. 

 Régimen de la operación. 

 Plazos de la garantía del plan. 

 

La recuperación puede referirse a la parte de un terreno 

alterado que se va liberando a medida que se continúa 

con la explotación, o bien a la totalidad del espacio 

afectado, una vez concluida la explotación. Las 

actuaciones específicas dependerán en cada caso del 

estilo adoptado en la recuperación y, en particular, del 

destino previsto a los terrenos. Por ello se parte del conjunto 

de actividades potenciales según sean las características 

de la cantera de su entorno y de su destino final. Eso sí, 

siempre se contempla la integración paisajística y la 

cobertura vegetal para la recuperación del ese territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Impacto de la extracción minera. 

Fuente: Archivo propio. 
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3.1.2 El ciclo del agua y los recursos hídricos: dimensión 

ambiental y aprovechamiento 

 
El agua es una de las bases fundamentales de la vida y 

del desarrollo de los seres humanos. Se trata de un elemento 

determinante en el establecimiento y crecimiento de los 

asentamientos debido a su carácter esencial para la vida, 

para la agricultura y para la industria. Se trata, por tanto de 

una cuestión básica en la ordenación del territorio, 

especialmente en aquellos territorios donde es un bien 

escaso. Es muy habitual encontrar desarrollos territoriales en 

los que se no se ha prestado la suficiente atención a este 

tipo de recursos. La política desarrollada hasta el momento 

anteponía otras facetas del desarrollo territorial y social por 

encima de una  utilización razonable de los recursos 

hídricos, estando esto  en contraposición al objetivo de 

incorporar las  prácticas de sostenibilidad territorial, las 

cuales deben formar parte de todas las intervenciones que 

se realicen sobre un territorio. Dada la importancia del 

recurso la ordenación territorial de espacios como el de la 

Sagra Toledana, debe buscarse un compromiso de uso 

responsable del recurso así como de sostenibilidad 

ambiental y para ello es necesario analizar la situación de 

una cuestión transversal como es el agua en la comarca. 

 

3.1.2.1 Análisis hidrogeológico de las aguas subterráneas 

 

En este sentido y por tratarse de un ámbito como el de la 

Sagra Toledana, en el que la presencia de agua en 

superficie es muy limitada, hay que hacer mención a una 

parte muy importante como son las aguas subterráneas, 

que suponen el 67% de las captaciones totales realizadas 

en la Comunidad de Castilla la Mancha. 

 

Las aguas subterráneas están estrechamente 

relacionadas con la litología del medio físico que le rodea, 

ya que son los elementos que constituyen la facies litológica 

del medio los que forman parte de la composición de las 

aguas subterráneas. 

 

Las rocas con mayor nivel de permeabilidad permiten el 

paso del agua y la infiltración profunda, mientras que las 

facies impermeables existentes bajo  las mismas conllevan la 

existencia de acuíferos. En la zona de estudio abundan las 
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rocas sedimentarias, rocas permeables que dan lugar a 

infiltración y formación de acuíferos. 

 

 La zona de estudio del POT de la Sagra Toledana se 

encuentra situada en su totalidad sobre el acuífero número 

14, según el Plan de Investigación de Aguas Subterráneas, 

PIAS, (Mapa hidrogeológico Nacional, IGME, 1971). Este 

acuífero forma parte de las comunidades autónomas de 

Madrid, Castilla la Mancha y Extremadura, recibiendo el 

nombre de Terciario Detrítico Madrid-Toledo-Cáceres.  

 

La zona incluida dentro del POT de la Sagra Toledana se 

considera una subunidad hidrogeológica, denominada 

subunidad Madrid-Toledo que está formada por materiales 

terciarios y cuaternarios de carácter detrítico. Dicha 

subunidad se extiende más allá de la propia delimitación 

del POT de la Sagra Toledana. Su superficie se aproxima a 

los 8100 km2, confluyendo en él los ríos Henares, Salado y 

Jarama-Tajo. 

 

Los recursos subterráneos renovables en un año medio 

de precipitación se encuentran en torno a 401 hm3/año. 

Debido a la complejidad del acuífero, es difícil calcular las 

reservas disponibles, aunque se estiman en diez veces los 

recursos renovables.  

 

La parte de la masa de agua subterránea que recorre el 

territorio de la Sagra Toledana recibe el nombre de Talavera 

030.015 y posee una superficie de 4.713 Km2. Está situada en 

el sector centro-septentrional de la cuenca del Tajo dentro 

de la provincia de Toledo. El límite Norte coincide con la 

línea que une las poblaciones de Velada, Mejorada, San 

Román de Los Montes, Nombela, Almorox y Villa del Prado, 

terminando en las proximidades de Aldea del Fresno. 

 

Al Oeste, el límite se localiza próximo a Oropesa, Puente 

del Arzobispo y Belvís de la Jara entre otras. El límite Sur se 

encuentra próximo a las poblaciones de Los Navalucillos, 

Villarejo de Montalbán, Toledo y al embalse de Castrejón. Al 

Este limita con la divisoria hidrográfica entre los ríos Guatén y 

Tajo. (Véase figura 4) 
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Según el mapa litoestratigráfico, la parte del acuífero 

que recorre la región de la Sagra Toledana, está compuesta 

de arcosas con cantos, gravas, arenas, limos, arcillas, lutitas 

y yesos con arcillas y areniscas. (Véase figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Masa de agua subterránea Talavera 030.015. 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 

 

Fig. 5: Mapa litoestratigráfico de la masa de agua subterránea 

Talavera 030.015. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 
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La  permeabilidad del acuífero se encuentra definida por la 

alternancia de rocas detríticas de alta, media y baja 

permeabilidad. (Véase figura 6) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a su composición química, son mayoritariamente 

aguas bicarbonatadas cálcicas, excepto la 

correspondiente al municipio de Méntrida, donde es 

bicarbonatada sódica. (Véanse figuras  7 y 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Mapa de permeabilidad de la masa de agua subterránea Talavera 

030.015. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 

Fig. 7: Diagrama de Piper de las estaciones de control (1) de la masa de agua 

subterránea Talavera 030.015. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 
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3.1.2.1.1 Vulnerabilidad del acuífero 14 

 

El acuífero 14,  concretamente la subunidad Madrid-

Toledo, que es la que se localiza  en el área del POT de la 

Sagra Toledana, fue analizado en los estudios de la “Síntesis 

hidrogeológica de Castilla la Mancha” del año 1985. Según 

las previsiones de este estudio la creación de regadíos tanto 

en la zona de Toledo como en la de Madrid, así como los 

crecimientos y por tanto las necesidades de recursos 

hídricos para la población y para la industria, hacen 

previsible que se alcance un estado de sobreexplotación. 

La situación del acuífero en 1985 era de equilibrio, por lo 

que un crecimiento de la demanda (algo muy previsible si 

se observan los crecimientos de población, industria y zonas 

de regadío en los últimos 25 años en la comarca), producirá 

una situación de amenaza de sobreexplotación de los 

recursos.  

 

 

 

 

Fig. 8: Diagrama de Piper de las estaciones de control (2) de la masa de agua 

subterránea Talavera 030.015. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 
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3.1.2.1.2 Calidad de las aguas. Focos de contaminación 

del acuífero 14 

 

Las aguas del acuífero 14 sufren un proceso de 

salinización en los bordes del acuífero en las zonas de la 

Sagra Toledana próximas a las facies de yesos y margas 

salinas.  Éstas hacen que la dureza de las aguas de esta 

parte del acuífero sea considerablemente superior a las del 

resto. Esta zona coincide en superficie aproximadamente 

con los municipios de Borox y Seseña y con los afloramientos 

yesíferos.  

 

La presencia de grandes concentraciones urbanas en la 

zonas principales de recarga del acuífero como son Madrid 

y su área metropolitana, hace que los niveles de 

contaminantes sean muy elevados en gran parte del 

acuífero. 

 

La principal fuente de polución del acuífero es a través 

de las aguas superficiales, debido a la presencia de metales 

pesados y otras sustancias en los principales cauces del 

ámbito de estudio. De la misma forma, la presencia de 

vertederos sobre superficies litológicas permeables,  las 

industrias, concretamente industrias químicas, papeleras, 

siderometalúrgicas (muchas de ellas instaladas en la 

Comunidad de Madrid pero con una gran repercusión 

sobre las aguas del acuífero de la Sagra Toledana) influyen 

determinadamente en la calidad de las aguas 

subterráneas.  

 

Por último, se debe tener en cuenta la contaminación 

de las aguas del acuífero en relación con la actividad 

agrícola y ganadera. En este sentido el caso de la Sagra 

Toledana es sin duda de gran relevancia por la importancia 

de esta actividad y la gran extensión territorial que ocupa 

en la comarca. El uso excesivo de abonos químicos hace 

que en ciertas zonas la presencia en el agua de este tipo de 

elementos químicos sea muy alta y negativa. Suele 

relacionarse espacialmente con las zonas de vegas 

cercanas a los cauces de los ríos, donde el nivel 

piezométrico se encuentra más cerca de la superficie, y en 

muchos casos debido a la utilización de aguas brutas de 

desecho de las ciudades para el riego.  
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3.1.2.2 Análisis climatológico 

 

El clima es uno de los factores más importantes que va a 

condicionar los usos de un territorio. La vegetación, las 

reservas hídricas y los cultivos son sólo algunos de los 

aspectos que están directamente relacionados con las 

variables climáticas. Gracias al registro de estas variables 

mediante la distribución de estaciones meteorológicas, se 

puede aproximar el tipo de clima existente en la región de 

estudio. 

  

La comarca de la Sagra Toledana cuenta con nueve 

estaciones meteorológicas que se encuentran en las 

siguientes localidades: Illescas, Esquivias, Villaluenga, 

Villaseca de la Sagra, Cabañas de la Sagra, Mocejón de la 

Sagra, Carranque, Las Ventas de Retamosa y Bargas. 

(Véase mapa 3 y anexo) 

 

Como describe Vicente Rodríguez en su obra, La Sagra 

se caracteriza por tener un clima mediterráneo con 

tendencias continentales, observándose una degradación 

de las temperaturas de Oeste a Este y de Sur a Norte. 

Presenta un valor de temperatura media anual de 14,6 °C, 

siendo el municipio de Bargas el que posee temperaturas 

mayores que en el resto de municipios. (Véase anexo) 

 

Debido a la inexistencia de la influencia del mar y a su 

elevada altitud media, existe una elevada amplitud térmica 

que ronda en torno a los 20°C de temperatura, 

confiriéndole una tendencia climática continental donde 

las temperaturas son muy extremas, con veranos muy 

calurosos e inviernos muy fríos.  

 

La comunidad de Castilla la Mancha a la que pertenece 

forma parte de lo que se conoce tradicionalmente como la 

“España seca”, debido a que las precipitaciones no son 

muy abundantes. El volumen medio anual de las 

precipitaciones registradas ronda los 440 mm, observándose 

que las precipitaciones disminuyen de oeste a este y de 

norte a sur de la región. Estas precipitaciones, consideradas 

escasas, son algo superiores que en otras regiones de 

Castilla la Mancha, como el área de la cuenca del Duero, 

en Guadalajara. 
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Mapa 3: Estaciones meteorológicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica y red SIGA 
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La distribución anual de las precipitaciones en la Sagra 

Toledana se caracteriza por la existencia de dos máximos y 

dos mínimos pluviométricos, siendo uno de estos máximos y 

mínimos de tipo relativo. El máximo principal se produce a 

finales de otoño (noviembre-diciembre) o  en invierno 

(febrero) según la estación meteorológica de la que se 

trate. El mínimo principal se produce en verano (julio-

agosto). (Véase figura 9) 

 

 

 

 

En resumen, y según la clasificación climática de 

Köppen, el clima de la Sagra Toledana es templado con 

sequía estival, también denominado mediterráneo, en el 

que las precipitaciones medias no exceden de 600 mm y 

presentando el régimen comentado anteriormente. A modo 

de ejemplo, en la estación meteorológica de Esquivias, 

según la clasificación de Rivas-Martínez, el clima es de tipo 

mediterráneo pluviestacional-continental mesomedi-

terráneo seco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10: Índice climático de Rivas Martínez de la estación de Esquivias. 

Fuente: www.globalbioclimatics.org 

Fig. 9: Índice climático de la estación de Esquivias. 

Fuente: www.globalbioclimatics.org 
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3.1.2.3 Aprovechamiento hídrico y consecuencias sobre el 

estado de las aguas superficiales 

 

3.1.2.3.1 Demandas hídricas 

 

Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística (en 

adelante INE), las captaciones de agua registradas en la 

Comunidad de Castilla la Mancha fueron de 202.008 miles 

de metros cúbicos en el año 2007. La procedencia de esta 

agua es de origen superficial y subterráneo, según se 

especifica en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Captaciones de agua en Castilla la Mancha, año 

2007. 
 

Captación realizada por la propia empresa por tipo de recurso y  

comunidad autónoma. 

Unidades: miles de metros cúbicos 

 
Castilla-La Mancha 

TOTAL 202008 

Aguas superficiales 120451 

Aguas subterráneas 81557 

Desalación 0 

Otros tipos de recursos hídricos 0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Según el Plan Hidrológico del Tajo, la zona de la Sagra 

forma parte del subsistema denominado Tajo medio y del 

sistema Jarama-Guadarrama, de forma que, de manera 

orientativa y según lo especificado en el plan, las 

demandas totales internas de abastecimiento, industrial y 

agrario dividido en subsistemas corresponde a lo reflejado 

en las tablas 2 y 3 en las cuales el horizonte a 10 años  

corresponde a las demandas de 2008 y el horizonte a 20 

años las demandas que se realizarán en 2018 puesto que el 

plan fue aprobado en 1998. Hay que tener en cuenta las 

posibles desviaciones de las estimaciones realizadas durante 

la elaboración del plan para los distintos horizontes, 

entendiendo los datos como orientativos y no 

representativos en su totalidad de la zona de estudio puesto 

que ésta, está englobada en varios subsistemas. 
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Tabla 2: Demandas totales internas de abastecimiento, industrial y agrario en la cuenca 

del Tajo por sistemas, año 1998. (Hm3/año) 
 

Fuente: Plan Hidrológico del Tajo; Confederación Hidrográfica del Tajo 

 

 

 

Fuente: Plan Hidrológico del Tajo; Confederación Hidrográfica del Tajo 

 

Tabla 3: Otras demandas de la cuenca del Tajo, año 1998. (Hm3/año) 
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Concretamente en la comarca de la Sagra Toledana, el 

agua que se recibe procede del embalse de Picadas. Este 

embalse está situado en el municipio madrileño de San 

Martín de Valdeiglesias, en el cauce del río Alberche y está 

gestionado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Tiene una capacidad de 15 hm3 que abastece de agua 

potable a la Comunidad de Madrid, Toledo y a la comarca 

de la Sagra Toledana. (Véase figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3.2 Calidad de las aguas superficiales 

 

La evaluación de la calidad de las aguas es una materia 

compleja. Según define la Directiva Marco de las Aguas1, se 

entiende por calidad del agua aquellas condiciones que 

deben mantenerse en el agua para que ésta posea un 

ecosistema equilibrado y que cumpla unos determinados 

objetivos de calidad que están fijados en los Planes 

Hidrológicos de Cuenca.  

 

En España la red de control de calidad se denomina Red 

ICA (Red Integrada de Calidad de las Aguas) que desde el 

año 1992 recoge los datos obtenidos en las distintas redes 

existentes en ese momento. Más reciente es el Sistema 

Automatizado de Información de la Calidad de las Aguas 

(SAICA), que puede recoger y enviar datos casi en tiempo 

real de todas las cuencas hidrográficas. 

 

 

                                                           
1 Directiva Marco 2000/60/CE por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en la política de aguas. 

Fig. 11: Municipios abastecidos por el Sistema Picadas. 

Fuente: Infraestructuras del agua de Castilla la Mancha. 
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En el caso de la cuenca del Tajo,  la Confederación 

Hidrográfica del Tajo es la que se encarga de la gestión y 

del control  de su calidad y cantidad. Las estaciones de 

calidad general físico-química que la confederación posee 

en la comarca de la Sagra Toledana son cuatro: dos de 

ellas situadas en el cauce del río Tajo correspondientes  a los 

municipios de Añover del Tajo (nº 23)  y Mocejón (nº 91), la 

tercera situada en el Arroyo Guatén correspondiente al 

municipio de Villaseca de la Sagra (nº 24) y la cuarta 

situada en el Río Guadarrama en el municipio de Bargas. 

(Véanse figuras 12 y 13) 

 

El grado de calidad del agua depende de la interacción 

entre la intensidad de uso y la cantidad disponible de las 

mismas. Esto es especialmente relevante en la parte baja 

del curso de los ríos mediterráneos, donde grandes 

cantidades de sustancias contaminantes son vertidas a 

caudales reducidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 y 13: Red de Control de Calidad General Físico-Químico en la 

cuenca del Tajo.Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 
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Analizando los resultados de las analíticas que la 

Confederación Hidrográfica del Tajo realizó durante el año 

2009 en las estaciones correspondientes a la comarca de la 

Sagra Toledana (nombradas anteriormente), se aprecia que 

la estación correspondiente al arroyo Guatén (nº 24) posee 

claramente una calidad muy inferior al resto de estaciones. 

Aún así, la mayoría poseen altos valores en los parámetros 

microbiológicos y superan en muchos casos los valores de 

sulfatos, DBO5, DQO y sólidos en suspensión permitidos por el 

RD 140/20032 de calidad del agua para consumo humano y 

por el RD 509/19963 de tratamiento de las aguas residuales 

urbanas. El origen de estos valores tan elevados procede de 

posibles vertidos de aguas negras y grises de los municipios 

aguas arriba. En lo que respecta a la vida acuática, según 

                                                           
2 RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. 

3 RD 509/1996 de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

lo establecido en la Directiva 78/659/CEE4  y debido a los 

valores de sólidos en suspensión, de amoniaco no ionizado y 

amonio total entre otros, no es apta para la vida piscícola. 

En relación a la calidad de las aguas necesaria para que 

sea apta para el baño, según lo establecido en la Directiva 

76/160/CEE5, no es apta debido a que en numerosas 

ocasiones son superados tanto los valores guía como los de 

obligado cumplimiento de coliformes fecales, totales y 

estreptococos imposibilitando el baño en estas aguas.  

 

En muchas ocasiones los vertidos de aguas domésticas o 

las aguas recicladas de las Estaciones Depuradora de 

Aguas Residuales (en adelante EDAR) pueden ser asimilados 

por el proceso de autodepuración de los ríos si su cantidad 

es reducida en relación con la masa total de agua a la que 

se vierten, no siendo éste el caso del río Tajo. 

 

                                                           
4 Directiva 78/659/CEE relativa a la calidad de las aguas 

continentales que requieren protección o mejora para ser aptas 

para la vida de los peces. 

5 Directiva 76/160/CEE relativa  a la calidad de las aguas de baño. 
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En las últimas décadas, los recursos hídricos de la cuenca 

del Tajo se han visto sometidos a enormes y crecientes 

demandas, teniendo como destino cinco grandes 

utilidades: el abastecimiento de agua potable a 7 millones 

de habitantes en España y alrededor de 3 millones en 

Portugal; las dotaciones de regadío de la propia cuenca; la 

derivación hacia el Trasvase Tajo-Segura, que actualmente 

abastece de agua potable a otros 3 millones de personas y 

riega alrededor de 75.000 ha de una cuenca externa; la 

producción de energía hidroeléctrica; la refrigeración de la 

central térmica de Aceca (Toledo) y las centrales nucleares 

de Trillo y Almaraz. 

 

Pero, por otro lado, las aportaciones naturales de agua 

en la cuenca del río han disminuido de forma acusada en 

las últimas décadas. En concreto, en la zona de cabecera 

del río, donde se ubican los embalses de Entrepeñas y 

Buendía, esta disminución de aportaciones naturales ha sido 

del 50%. Es decir, se ha reducido el agua disponible 

precisamente en la zona donde más demanda existe (zonas 

alta y media de la cuenca), que además es la que también 

satisface las demandas externas del Trasvase Tajo-Segura.  

Esta intensa regulación ha supuesto la modificación 

radical de las características ambientales del río y de sus 

principales tributarios, la desaparición de la cultura ribereña 

ligada al Tajo, además de la errónea concepción del Tajo 

como río excedentario en recursos hídricos.  

 

Si se tiene en cuenta que en las últimas décadas se ha 

producido un descenso muy importante de las aportaciones 

de cabecera, no puede dejar de señalarse que la Ley del 

Trasvase Tajo-Segura6, redactada en 1971, ha quedado 

totalmente desfasada, ya que supone que han de poderse 

trasvasarse 600 hm3 anuales “excedentes” e incluso hasta 

1000 hm3 si fuese necesario, cuando a duras penas se 

consigue superar esa cifra sumando dos años hidrológicos. 

Según los registros de los aforos de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, y a pesar de que los datos más 

antiguos registrados datan de 1972 (un año posterior a la 

entrada en vigor de la Ley de Trasvase Tajo-Segura), se 

puede apreciar un claro descenso de las aportaciones 

                                                           
6
 Ley 21/1971 de 19 de junio, por la que se regula el aprovechamiento conjunto 

Tajo-Segura 
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anuales que posee el río Tajo a su paso por la ciudad de 

Toledo, siendo concretamente en el último año del que se 

tiene registro (año 2005-2006) de 703,1 hm3,e incluso en 

varios años hidrológicos están registradas aportaciones por 

debajo de los 600 hm3. 

 

Las aportaciones del Jarama están muy condicionadas 

por su ínfima calidad pues son aguas residuales con un 

índice muy bajo de depuración. El Jarama llega al Tajo con 

un caudal medio de unos 16-20 m3/s. Esto implica que la 

relación de aguas Jarama/Tajo es de entre 3/1 (en el mejor 

de los casos), a 10/1, (de por lo común). El Jarama, no el 

Tajo, es por tanto el que llega a la ciudad de Toledo. Toledo 

es la única ciudad donde el Plan de Cuenca establece una 

demanda medioambiental. Sin embargo, actualmente, el 

aspecto del río en esta ciudad, tan históricamente 

vinculada al mismo, es en la mayoría de ocasiones 

lamentable, cubierto de espuma y con un caudal exiguo.  

 

Esta hiperregulación, unida a la pérdida de la calidad 

del agua de los tramos del río aún no represados, que son 

los que reciben los vertidos con más carga contaminante, 

ha derivado en la disminución de los bosques galería y de 

ribera debido a que por la disminución del nivel del agua, el 

cauce tiende a encajarse en el lecho, bajando de cota y 

permaneciendo las raíces por encima del nivel freático. 

 

3.1.2.3.3 Vertidos 

 

La Confederación Hidrográfica del Tajo recoge en el 

Censo de Vertidos Autorizados a fecha de 31 de diciembre 

de 2009 un volumen total de vertidos autorizados en la 

Comarca de la Sagra Toledana de 458,5 hm3, que son 

derivados a cauces naturales o infiltrados en el terreno que 

posteriormente pasarán a formar parte de las aguas 

subterráneas. Los casos de infiltración corresponden en 

mayor medida a las viviendas unifamiliares, debido a que se 

han realizado desarrollos urbanísticos en zonas sin la 

instalación previa del correcto sistema de saneamiento. 

 

Teniendo en cuenta las aportaciones registradas en el 

año 2005-2006 del río Tajo a su paso por la ciudad de Toledo 

que eran de 703,1 hm3, el volumen de vertido autorizado 
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supone un porcentaje muy importante del total de las 

aportaciones. 

 

Todos los vertidos autorizados corresponden a las clases I 

y III que según la tabla 4 pertenecen a las siguientes 

actividades:  

Tabla 4: Clasificación de los vertidos industriales en función 

de su actividad 

 

G
ru

p
o

 

C
la

se
 1

 

G
ru

p
o

 

C
la

se
 2

 

G
ru

p
o

 

C
la

se
 3

 

0 Servicios 8 Minería 15 Curtidos 

1 
Energía y 

Agua 
9 Química 16 

Tratamientos de 

Superficies 

2 Metal 10 
Materiales de 

Construcción 
17 Zootecnia 

3 Alimentación 11 
Bebidas y 

Tabaco   

4 Conservera 12 
Aceites, Carnes 

y Lácteos   

5 Confección 13 Textil 
  

6 Madera 14 Papel 
  

7 
Manufacturas 

Diversas     

 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 

De los vertidos censados (ver tabla 5), los que más 

importancia tienen respecto la cantidad son los 

correspondientes a la refrigeración  de la Central Térmica 

de  Aceca, la EDAR de Ugena, Yeles y Esquivias y los 

procedentes de los desarrollos urbanísticos de Seseña. 
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Tabla 5: Censo de vertidos autorizados cuyo volumen de 

vertido es ≥150.000 m3/año 

 

 

NOMBRE 

DEL 

VERTIDO TI
TU
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R
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U

N
IC

IP
IO
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E
L 
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E
R

TI
D

O
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E
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C
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P
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R

 

N
A
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R

A
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A
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L 
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R
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O
 

C
A
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 D
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L 
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V
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E
N

 

(m
3

/a
ñ

o
) 

N
A

TU
R

A
LE

Z
A

 

M
. 

R
E
C

E
P

TO
R

 

AYTO. AÑOVER 

DE TAJO 

AYUNTAMIENT

O DE AÑOVER 

DE TAJO 

AÑOVER DE 

TAJO 

ARROYO DE 

LA BARCA 

VIEJA 

URBANO O 

ASIMILABLE 

2.000-

10.000 

HE 

235.000 
CATEGORÍA 

I 

MATADERO DE 

AVES NUTRAVE 
NUTRAVE, S.A. BARGAS 

ARROYO 

VALLEHERMO

SO 

INDUSTRIAL CLASE 2 219.000 
CATEGORÍA 

III 

POL. IND. J. 

MENCHERO Y 

RESIDENCIAL S. 

MENCHERO 

EUROSESEÑA 

2002, S.L. 
BOROX 

ARROYO 

FUENTE 

SESEÑA 

URBANO O 

ASIMILABLE 

2.000-

10.000 

HE 

646.780 
CATEGORÍA 

I 

ACTUACION 

INDUSTRIAL 

MONTE BOYAL 

AYUNTAMIENT

O DE 

CASARRUBIOS 

DEL MONTE 

CASARRUBI

OS DEL 

MONTE 

ARROYO 

VALLEHERMO

SO 

INDUSTRIAL CLASE 1 
1.600.00

0 

CATEGORÍA 

III 

EDAR 

CASARRUBIOS 

DEL MONTE 

AYUNTAMIENT

O DE 

CASARRUBIOS 

DEL MONTE 

CASARRUBI

OS DEL 

MONTE 

ARROYO 

OLIVAR 

URBANO O 

ASIMILABLE 

2.000-

10.000 

HE 

450.410 
CATEGORÍA 

III 

EDAR CHOZAS 

DE CANALES 

AYUNTAMIENT

O DE CHOZAS 

DE CANALES 

CHOZAS DE 

CANALES 

ARROYO LA 

PRESA 

URBANO O 

ASIMILABLE 

2.000-

10.000 

HE 

302.220 
CATEGORÍA 

III 

URB. SEÑORIO 

DE ILLESCAS 

FADESA 

INMOBILIARIA, 

S.A. 

ILLESCAS 
ARROYO 

BOBADILLA 

URBANO O 

ASIMILABLE 

2.000-

10.000 

HE 

455.520 
CATEGORÍA 

I 

EDAR 

MENTRIDA 

AYUNTAMIENT

O DE 

MENTRIDA 

MENTRIDA 
ARROYO 

GRANDE 

URBANO O 

ASIMILABLE 

2.000-

10.000 

HE 

520.125 
CATEGORÍA 

I 

AYTO. SESEÑA 
AYUNTAMIENT

O DE SESEÑA 
SESEÑA 

ARROYO 

FUENTE 

SESEÑA 

URBANO O 

ASIMILABLE 

2.000-

10.000 

HE 

150.000 
CATEGORÍA 

I 

POL. IND. "LA 

SENDILLA" 

JUNTA 

COMPENSACI

ON S-18 LA 

SENDILLA 

SESEÑA 

ARROYO DEL 

VALLE 

GRANDE 

URBANO O 

ASIMILABLE 

>10.000 

HE 

1.040.25

0 

CATEGORÍA 

I 

RESIDENCIAL 

FRANCISCO 

HERNANDO 

(SAU EL 

QUIÑON) 

ONDE 2000, S.L. SESEÑA 

ARROYO DEL 

VALLE 

GRANDE 

URBANO O 

ASIMILABLE 

>10.000 

HE 

1.219.46

5 

CATEGORÍA 

I 

SAU 20, 21 Y 22 

DE LAS NNSS 

SESEÑA 

TAU 

PROMOCIONES

, S.A. 

SESEÑA 

ARROYO 

FUENTE 

SESEÑA 

URBANO O 

ASIMILABLE 

>10.000 

HE 

2.737.50

0 

CATEGORÍA 

I 

 

 

 

 

 

 

EDAR 

VALMOJADO 

AYUNTAMIENT

O DE 

VALMOJADO 

VALMOJAD

O 

ARROYO 

VALLEHERMO

SO 

URBANO O 

ASIMILABLE 

>10.000 

HE 
800.000 

CATEGORÍA 

III 

EDAR LAS 

VENTAS DE 

RETAMOSA 

AYUNTAMIENT

O DE LAS 

VENTAS DE 

RETAMOSA 

VENTAS DE 

RETAMOSA 

(LAS) 

ARROYO DEL 

VALLE 

PACHECO 

URBANO O 

ASIMILABLE 

2.000-

10.000 

HE 

332.917 
CATEGORÍA 

III 

URB. 

POLIGONOS 2, 

2B Y 3 (LAS 

VENTAS DE 

RETAMOSA) 

AYUNTAMIENT

O DE LAS 

VENTAS DE 

RETAMOSA 

VENTAS DE 

RETAMOSA 

(LAS) 

ARROYO DE 

FONTARRONE

S 

URBANO O 

ASIMILABLE 

2.000-

10.000 

HE 

638.750 
CATEGORÍA 

III 

C.C.C. ACECA 

IBERDROLA 

(INDUSTRIAL) 

IBERDROLA 

GENERACION, 

S.A.U. 

VILLASECA 

DE LA 

SAGRA 

RÍO TAJO INDUSTRIAL CLASE 1 543.120 
CATEGORÍA 

I 

C.C.C. ACECA 

IBERDROLA 

(REFRIGERACI

ON) 

IBERDROLA 

GENERACION, 

S.A.U. 

VILLASECA 

DE LA 

SAGRA 

RÍO TAJO INDUSTRIAL 
REFRIGER

ACIÓN 

1.524.24

0 

CATEGORÍA 

I 

C.C.C. ACECA 

UNION 

FENOSA 

(INDUSTRIAL) 

UNIÓN FENOSA 

GENERACIÓN, 

S.A. 

VILLASECA 

DE LA 

SAGRA 

RÍO TAJO INDUSTRIAL CLASE 1 543.120 
CATEGORÍA 

I 

C.C.C. ACECA 

UNION 

FENOSA 

(REFRIGERACI

ON) 

UNIÓN FENOSA 

GENERACIÓN, 

S.A. 

VILLASECA 

DE LA 

SAGRA 

RÍO TAJO INDUSTRIAL 
REFRIGER

ACIÓN 

1.524.24

0 

CATEGORÍA 

I 

CENTRAL 

TÉRMICA DE 

ACECA 

(TERMICO) 

IBERDROLA - 

UNION E. 

FENOSA (C.T. 

ACECA) 

VILLASECA 

DE LA 

SAGRA 

RÍO TAJO INDUSTRIAL 
REFRIGER

ACIÓN 

372.924.

000 

CATEGORÍA 

I 

EDAR UGENA, 

YELES Y 

ESQUIVIAS 

MANCOMUNID

AD 

MUNICIPIOS 

SAGRA ALTA 

YELES RÍO GUATEN 
URBANO O 

ASIMILABLE 

>10.000 

HE 

2.007.50

0 

CATEGORÍA 

I 

 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 
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3.1.2.4 Depuración, infraestructuras hidráulicas y previsiones 

de futuro 

 

En la actualidad uno de los retos que poseen las CCAA 

en cuanto a la gestión del agua es el de asegurar la 

depuración del 100% de las aguas residuales de la región y 

la de mejorar el aprovechamiento de los subproductos de 

las EDARs como son el agua depurada y los fangos.  

 

Para hacer frente a las futuras demandas, debidas en 

gran parte a los aumentos poblacionales estacionales, 

según el II Plan Director de Depuración de Aguas Residuales 

Urbanas de Castilla la Mancha, se establece una población 

objetivo para el año 2015 en la provincia de Toledo de 

971.460 habitantes, estando cuantificada en 2008 en 

670.203, lo que supone un aumento de casi un 45%. 

 

En la actualidad Toledo posee 112 EDARs y 19 

infraestructuras de otro tipo. Posee 189 aglomeraciones 

urbanas7 que generan una carga contaminante de 

1.699.944 h-e8, la más alta de toda Castilla la Mancha, 

suponiendo un 35,21% del total de carga contaminante 

existente en toda la Comunidad Autónoma.  

 

Para el año 2015 en la provincia de Toledo se espera un 

volumen de agua disponible para su reutilización 

procedente del efluente de las EDARs de 62,132 hm3/año. 

Aunque aparentemente pueda resultar una cifra 

insignificante, en el Plan Nacional de Saneamiento y 

Depuración del periodo 1995-2005, del total de 688,4 

hm3/año de caudal disponible a reutilizar por el total de la 

cuenca del Tajo, tan solo 7,3 hm3/año fueron reutilizados (1,1 

%). 

 

                                                           
7
 Aglomeración urbana: la zona cuya población y/o actividades económicas 

presenten concentración suficiente para la recogida y conducción de las aguas 

residuales urbanas a una instalación de tratamiento de dichas aguas o a un 

punto de vertido final. 

8
 1h-e (habitante equivalente): la carga orgánica biodegradable con una 

demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO 5) de 60 g de oxígeno por día. 
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Algunas de las obras puestas en marcha en la zona de la 

Sagra Toledana para cumplir con los objetivos 

contemplados en el Plan Director de Depuración de Aguas 

Residuales Urbanas de Castilla la Mancha es la nueva 

estación potabilizadora de la Sagra (Este). Los municipios 

que se beneficiarán directamente de esta infraestructura 

son 30: Bargas, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo 

del Condado, Lominchar, Olías del Rey, Palomeque, Recas, 

Toledo, Ugena, Valmojado, El Viso de San Juan, Illescas, 

Borox, Cobeja, Esquivias, Pantoja, Seseña, Alameda de la 

Sagra, Añover de Tajo, Cabañas de la Sagra, Magán, 

Mocejón, Villaseca de la Sagra, Yeles, Numancia de la 

Sagra, Villaluenga de la Sagra, Yuncler, Yunclillos y Yuncos. 

 

La necesidad de esta infraestructura surge tras el 

crecimiento demográfico de la Sagra que, junto al Corredor 

del Henares, en Guadalajara, son de los más altos del país y 

debido a necesidad de mejora de la calidad de las aguas. 

Concretamente, las obras se han proyectado para 

garantizar el agua a una población de 280.000 habitantes. 

 

La puesta en marcha de esta infraestructura hidráulica 

de ampliación y abastecimiento a las poblaciones de la 

Sagra Este, refuerza el actual sistema de abastecimiento de 

Picadas, incorporando recursos hídricos al sistema 

procedentes del río Tajo, de los embalses de Entrepeñas y 

Buendía. 

 

La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) 

posee una capacidad de tratamiento de 600 litros/segundo 

(equivalente a 18,9 millones de metros cúbicos cada año o, 

lo que es lo mismo, el equivalente al consumo de 190.000 

habitantes).  

 

La ETAP ha sido diseñada para tratar parcialmente el agua 

por la técnica de ósmosis inversa, que permite conseguir 

una pureza del agua muy elevada. Con el fin de anticiparse 

a futuros aumentos poblacionales, la ETAP ha sido 

dimensionada para potabilizar hasta un caudal de 1200 

litros/ segundo. Se han construido también tres depósitos de 

agua de regulación, dos de ellos en los propios terrenos de 

la potabilizadora con una capacidad de almacenamiento 
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cada uno de 10.000 m3 y un tercero, de 20.000 m3, en el 

término municipal de Esquivias.  

 

En la siguiente imagen (véase figura 14), puede 

observarse la situación de depuración en Castilla la 

Mancha, en el año 2006, 2012 y 2015. Como se puede 

observar, tanto las zonas en azul, como las zonas en amarillo 

(la mayoría correspondientes a municipios de menos de 500 

habitantes), a día de hoy siguen sin tener un sistema de 

depuración que evite la infiltración o el vertido de aguas 

residuales al cauce del río. 

 

Fig. 14: Situación de depuración en Castilla la Mancha en el año 2006, 

2012 y 2015. Fuente: Plan Director de Depuración de Aguas Residuales 

Urbanas de Castilla la Mancha. 
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En el siguiente mapa (véase figura 15), se puede 

observar la clasificación zonal del territorio de acuerdo con 

los criterios establecidos en la Directiva 271/91/CEE sobre el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. Según esta 

catalogación, toda la comarca de la Sagra Toledana está 

clasificada como zona sensible debido a que sus aguas 

poseen un alto riesgo de eutrofización. 

 

 
 

Fig. 15: Clasificación zonal. 

Fuente: Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas de 

Castilla la Mancha. 

 

Según el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, el 45% 

de las inversiones destinadas al saneamiento y depuración, 

están destinadas a  aquellas poblaciones cuyo número de 

habitantes es inferior a 2.000, ya que aunque 

individualmente sean poblaciones pequeñas, en su 

conjunto suponen un volumen de población muy 

importante. Estas poblaciones, que en el pasado vertían sus 

efluentes a los cauces de los ríos sin ningún tipo de 

pretratamiento, contribuirán a la mejora de la calidad y el 

estado ecológico de los cauces receptores. 
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3.1.3 Vegetación, fauna  y corredores ambientales 

Para comprender la configuración territorial del 

ámbito de estudio, así como los valores medioambientales a 

proteger y preservar, es necesario conocer y analizar tanto 

la vegetación y fauna existentes en la comarca de la Sagra 

Toledana como las relaciones espaciales de las distintas 

comunidades. Por esta razón se considera esencial un 

análisis detallado de las poblaciones vegetales, su situación 

actual y sus perspectivas de futuro.  

3.1.3.1 Descripción de las comunidades vegetales 

La vegetación potencial, tanto en el ámbito de la 

provincia, como concretamente en la comarca objeto de 

estudio, ha sufrido una acusada reducción debido a la 

acción humana. Dicha acción ha provocado que las 

formaciones boscosas sean prácticamente residuales, 

encontrándose, en la mayor parte de los casos, 

profundamente degradadas. Sin embargo actualmente 

todavía existen especies representativas de la vegetación 

climácica de la zona. 

El paisaje vegetal de la zona está caracterizado por 

la presencia de distintas comunidades vegetales 

indicadores de la provincia corológica Castellano-

Maestrazgo-Manchega, entre las que se encuentran los 

restos puntuales de espartales, los jabunales, los tomillares 

gipsícolas y las formaciones halogipsófilas. Estas 

comunidades tienen un marcado carácter gipsófilo y 

albergan un gran número de taxones endémicos. 

La vegetación climácica del área corresponde con 

la serie de los encinares y coscojares mesomediterráneos 

Castellano-Manchegos: (Bupleuro-Quercetum rotundifoliae, 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae). La vegetación 

potencial es el bosque de encinas (Quercus rotundifolia), 

del que se encuentra un buen ejemplo en el municipio de 

Méntrida. Destacan algunos arbustos muy resistentes como 

Rhamnus lycioides, Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, 

Ruscus aculeatus, Asparagus acutifoluis, etc. La orla 

arbustiva natural de los encinares manchegos, así como sus 

etapas seriales sobre suelos maduros normales, corresponde 

a un retamar con aulagas (Genisto-Retametum 
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sphaerocarpae) y salviares (Lino differentis-Salvietum 

lavandulifoliae). 

3.1.3.1.1 Comunidades vegetales principales 

 Encinares: Debido a su mala conservación y 

alteración existen pocas masas de encina con 

importancia en cuanto a extensión. Generalmente 

estas masas se encuentran asociadas a matorrales 

(jaras, retama, etc.) y pastizales invadidos por 

especies arbustivas. El único ejemplo de cierta 

importancia en la comarca es el municipio de 

Méntrida con un encinar en forma adehesada de 

una extensión de 62 ha. La especie principal de esta 

formación es la encina (Quercus rotundifolia) una 

especie no muy  exigente en cuanto a humedad 

que se adapta bien a diversos ambientes, aunque 

predominan en el centro Peninsular y región 

Mediterránea. El sotobosque de las formaciones 

dependerá de la altura y densidad de los árboles: en 

áreas de interior, como en el caso de la comarca de 

la Sagra Toledana, su porte es menor y su sotobosque 

también, debido a las condiciones climáticas. Las 

especies principales del sotobosque así como de las 

etapas de sucesión del encinar son, la Jara pringosa 

(Cistus ladanifer) localizada principalmente en suelos 

arenosos y suelos ácidos (graníticos, pizarrosos) pero 

casi nunca calizos. Aparece acompañando a la 

retama, formando parte del sotobosque 

mediterráneo. Habitualmente forman masas 

compactas que cubren totalmente el territorio en el 

que habitan, formando un matorral espeso. En 

estrecha vinculación con las zonas de cultivos 

abandonados de la comarca y las etapas de 

recuperación del encinar aparece la Retama de 

bolas (Retama sphaerocarpa). Se trata de un arbusto 

que puede alcanzar 3 m de altura, muy ramificado, 

pudiendo encontrarse desprovisto de hojas y que 

prefiere suelos arcillosos. Algunas de las otras 

especies que se encuentran asociadas a este 

biotopo son la coscoja (Quercus coccifera), 

Madroño (Arbutus unedo), Enebro (Juniperus 

communis), Hiedra (Hedera helix), Brezo (Erica 

aborea), etc. 
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 Vegetación de ribera: Se caracteriza por la presencia 

cercana de cauces fluviales constantes o 

semiconstantes. Las especies principales que 

podemos encontrar en la comarca de la Sagra 

Toledana son las características de formaciones de 

ribera tanto basófila como acidófila. El fresno 

(Fraxinus angustifolia) es una de las especies más 

habituales en las riberas de la comarca. Esta especie 

se asienta preferentemente sobre sustratos arenosos y 

pobres en carbonatos. No tiene demasiada 

necesidad de humedad, en comparación con otras 

especies ribereñas, por lo que se localiza más alejada 

del cauce de los ríos, así como en zonas de media 

ladera con suficiente humedad. Los fresnos suelen 

presentar un sotobosque rico pues dejan pasar gran 

cantidad de luz al suelo. Otras especies existentes en 

este biotopo son los carrizales-espadañales 

(Phragmition communis), tarayales (Tamaricion 

africanae) muy fragmentados y asociados siempre a 

suelos salobres, chopos negros (Populus nigra) 

naturalizados, juncales higrófilos de junco churrero 

(Molinio-Holoschoenion) y olmedas relictuales (Aro-

Ulmetum minoris). Los principales puntos de la 

comarca donde se da este tipo de vegetación son el 

río Alberche, Guadarrama y la Vega del Tajo.  

 

 Pinares de repoblación: Las especies usadas para 

repoblar son Pinus halepensis, Pinus pinea y Pinus 

pinaster. Sobre todo aparece la especie de Pinus 

halepensis, la cual puede localizarse en suelos 

basales, pobres en nutrientes y áreas de fuerte sequía 

estival. Esta especie soporta condiciones adversas, 

allí donde otras especies de pinos no podrían 

sobrevivir. Sin embargo en general no se encuentran 

grandes masas de pinos. Aparecen masas en el 

sector suroccidental del núcleo de Olías del Rey o en 

las riberas de los arroyos. No obstante la superficie de 

especies forestales carece de importancia en la zona 

de estudio. 
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 Choperas de repoblación: Formadas por álamos o 

chopos negros (Populus nigra): Especie preferente de 

suelos sueltos y que suele aparecer asociado al 

Populus alba. Esta especie se desarrolla sobre zonas 

de ribera con suelos fértiles y alto grado de 

humedad. En algunos casos se encuentra asociado a 

la vegetación de ribera, en el mayor de los casos se 

trata de masas de repoblación. Se localizan 

superficies de chopo en las riberas del río 

Guadarrama y Tajo, por ejemplo a su paso por el 

núcleo de Mocejón. Así mismo existe una importante 

extensión en Añover del Tajo (1.355 ha) y Seseña, 

(1.377 ha). 

 

 

 

 

 

3.1.3.2 Estado de conservación de la vegetación 

Especies incluidas en catálogos de protección: 

 Ephedra major (Ephedra nebrodensis Tineo ex 

Guss).  Aparece en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Castilla-LaMancha 

(Decreto 33/1998, de 5 de mayo) con la categoría 

“De interés especial”. 

 

Fig. 16: Ephedra nebrodensis. Fuente: Informe Técnico sobre L.I.C y 

Comunidades Vegetales protegidas afectables por la Explotación Minera  

Seseña 1 en los M. de Seseña y Borox (Toledo) 



 49 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4: Mapa de Vegetación 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica y Mapa Forestal de España 
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Mapa 5: Mapa de Unidades de Interés Florístico 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica y Mapa Forestal de España 
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 Lepidium cardamine Loefl. Ex L. Incluido en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de 

mayo) como especie “En Peligro de Extinción”, 

pasando en especie “De interés especial” 

(Decreto 200/2001, 6 de noviembre). Así mismo 

aparece en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas (Real Decreto 439/1990, 30 de 

marzo) como especie “En Peligro de Extinción”, 

siendo modificada ésta (Orden MAM/2734/2002, 

21 de octubre) pasando a ser “De interés 

especial”. 

 Limonium toletanum Erben. Incluida en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de 

mayo) con la categoría “De interés especial”. 

 Thymus lacaitae Pau (Lepidienion subulati). 

Incluida en el “Libro Rojo de las Especies 

Vegetales Amenazadas de la Península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Thymus lacaitae Pau. Fuente: Informe Técnico sobre L.I.C y 

Comunidades Vegetales protegidas afectables por la Explotación Minera 

Seseña 1 en los .M. de Seseña y Borox (Toledo) 
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3.1.3.3 Fauna 

 

En la mayor parte de los planes de ordenación y a 

excepción de los que abarcan zonas de altos valores 

ecológicos, en los cuales existen figuras de ordenación 

sectorial específica, la ordenación del territorio dedica 

pocos esfuerzos a la conservación y gestión de la fauna. 

Desde el presente trabajo se considera a la fauna como un 

elemento de identidad territorial, valor ambiental y social de 

primera magnitud, razón por la cual se realiza un énfasis 

especial en este apartado. Por otro lado, las especies 

animales suponen una parte importante de la biodiversidad 

de un territorio y por tanto, un valor del mismo.   

Desde el punto de vista de la riqueza faunística hay que 

señalar que la zona de estudio cuenta con una importante 

presencia del hombre, el cual ha generado un medio 

natural sumamente modificado y alterado. Las especies 

animales de la zona han condicionado su evolución, 

desarrollo y hábitat a las situaciones y alteraciones 

impuestas por el hombre.  

En la comarca de la Sagra Toledana se dan cuatro tipos 

principales de hábitats, caracterizados por la vegetación 

existente, descrita anteriormente, y por una fauna 

determinada: 

 Estepas cerealistas: 

El territorio objeto de estudio se ha visto profundamente 

modificado por la existencia de sociedades dedicadas 

predominantemente, y de forma continuada a lo largo de 

la historia, a la agricultura. Esta actividad creadora de 

paisajes y hábitats ha marcado profundamente la 

presencia o ausencia de unas u otras especies animales. Así 

mismo ha propiciado la creación de un hábitat estepario de 

cultivos cerealísticos que de forma anual renuevan los 

recursos alimenticios de las poblaciones ligadas a los 

mismos.  

En base a los estudios sobre fauna realizados en áreas 

eminentemente agrícolas y las conclusiones extraídas de los 

mismos, se puede afirmar que en la comarca de la Sagra 

Toledana la presencia de especies animales está 

estrechamente relacionada con este uso del suelo.  
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 Vegas y riberas: 

Dentro del territorio de estudio existe una serie de 

espacios en los cuales la presencia del hombre no ha 

marcado demasiado la modificación del medio. Estas zonas 

son las ligadas a los cauces de agua que atraviesan la 

comarca, sobre todo los ríos Tajo y Guadarrama y en menor 

medida algunos otros afluentes y ramblas. En estos espacios 

la fauna ha encontrado refugios que actúan de nichos 

ecológicos, espacios con poca representatividad en lo que 

se refiere a superficie comarcal, pero con una gran 

importancia ambiental. 

 Escarpes yesíferos: 

La presencia en la comarca de sustrato litológicos 

yesíferos, sobre todo en las áreas más orientales y 

surorientales, favorecen la aparición de pequeños escarpes 

y taludes relacionados con los principales cauces fluviales 

de la comarca, en los cuales las condiciones bióticas y 

abióticas han configurado un hábitat de gran interés y 

singularidad. En estos espacios, algunas aves nidificantes 

encuentran lugares óptimos para sacar adelante a su 

progenie, razón por la cual suponen un elemento de 

importancia vital para las poblaciones de aves del territorio. 

 Dehesas:  

Este hábitat es minoritario dentro del ámbito de estudio 

puesto que se circunscribe a las zonas de encinares que, 

prácticamente se limitan al área próxima al núcleo de 

Méntrida. Representan un bosque con profundos 

tratamientos silvícolas y una vocación ganadera extensiva 

que a lo largo de los siglos ha conformado un ecosistema 

particular. Este ecosistema de dehesa es muy abundante en 

los territorios situados en el sector occidental de la región así 

como en otras comunidades vecinas, pero dentro de la 

zona de estudio representa un espacio de gran singularidad 

e importancia. 

 

3.1.3.4 Especies principales 

 

Las especies que se encuentran en la zona de estudio 

están estrechamente relacionadas con los principales tipos 

de hábitats. 
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Las zonas de dehesa y los encinares aparecen como 

zonas de alimentación y refugio para una gran diversidad 

de fauna. Así, son numerosas las aves, tanto nidificantes 

como invernantes, que ocupan este biotopo, entre las que 

se pueden citar por su importancia al águila imperial ibérica 

(Aquila adalberti), águila culebrera (Circaetus gallicus), 

águila calzada (Hieraaetus pennatus), azor (Accipiter 

gentilis), buitre negro (Aegypius monachus), búho real (Bubo 

bubo), cigüeña negra (Ciconia nigra), etc. Por otro lado, 

habitan en el encinar muchas especies de reptiles como la 

abundante familia de las salamanquesas (Gekkonidae), el 

lagarto ocelado (Timon lepidus), la lagartija ibérica 

(Podarcis hispanicus), la lagartija colilarga (Psammodromus 

algirus), la culebra de escalera (Rhinechis scalaris) y la 

culebra bastarda (Malpolon monspessulanus).  

La comunidad de mamíferos se encuentra muy bien 

representada en los encinares sobre todo en aquellos que 

presentan un buen nivel de conservación. La presencia del 

conejo en el encinar permite la existencia de varias 

especies de depredadores ya que constituye la base de la 

alimentación para muchos de ellos. Dentro del grupo de los 

mamíferos presentes en el encinar figuran la gineta 

(Genetta genetta), el jabalí (Sus scrofa), el tejón (Meles 

meles), el gato montés (Felis silvestris), el zorro (Vulpes 

vulpes), el erizo común (Erinaceus europaeus), etc. 

La vegetación de ribera, medianamente representada a 

lo largo del cauce de los ríos Guadarrama, Tajo y Alberche y 

en los numerosos arroyos que conforman parte de la 

cuenca de ambos ríos, configura un corredor faunístico que 

permite el movimiento y la conexión de la fauna entre los 

escasos encinares.  

En este tipo de hábitat son numerosos los anfibios, como 

el sapo común (Bufo bufo), sapo partero común (Alytes 

obstetricans), sapillo pintojo (Discoglossus galganoi), sapo 

de espuela (Pelobates cultripes), sapo corredor (Epidalea 

calamita), rana común (Pelophylax perezi), gallipato 

(Pleurodeles waltl), rana de San Antón (Hyla arborea), etc. 

También son frecuentes en las zonas de ribera los reptiles 

representados fundamentalmente por: galápago leproso 

(galápago leproso), culebra viperina (Natrix maura) y 

culebra de agua (Natrix natrix). Igualmente frecuentes son 
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las aves entre las que se pueden observar: zampullín chico 

(Tachybaptus ruficollis), somormujo lavanco (Podiceps 

cristatus), ánade real (Anas platyrhynchos), garza real 

(Ardea cinérea), etc. 

Las áreas de cultivo y eriales surgen como resultado de 

la acción del hombre sobre el medio, dando lugar a la 

aparición de un nuevo ecosistema con características 

particulares. La importancia de estos lugares estriba en la 

capacidad para proporcionar alimento a la fauna. La 

fauna cinegética es abundante, formada principalmente 

por el conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus 

europaeus) y la perdiz (Alectoris rufa). Las aves de presencia 

más característica son las llamadas aves esteparias como la 

avutarda (Otis tarda), el sisón (Tetrax tetrax), el alcaraván 

(Burhinus oedicnemus) y la ganga (Pterocles orientalis). 

A lo largo de la historia, las especies animales de caza 

menor han sido las que más fácilmente se han aclimatado a 

los nuevos espacios constituidos por la agricultura, por el 

contrario las especies animales de caza mayor, así como 

todas las especies predadoras o superpredadoras han ido 

desapareciendo de este tipo de espacio.  

 

3.1.3.5 Estado de conservación de la fauna 

Resulta interesante para el estudio de la fauna y la 

inclusión de la misma dentro de un plan de ordenación 

territorial, tener en cuenta la presencia en el territorio de 

especies en peligro, pues este hecho puede suponer una 

importante afección territorial así como una base para la 

creación de propuestas de ordenación.  

Las especies con distinto grado de amenaza presentes en el 

ámbito de estudio según el Catalogo Nacional de Especies 

Amenazadas (R.D. 439/1990) son las siguientes: 

 Otis tarda (Avutarda): Vulnerable 

 Tetrax tetras (Sisón): Vulnerable 

 Burhinus oedicnemus (Alcaraván común): De interés 

especial 

 Pterocles alchata (Ganga común): Vulnerable 

 Aquila Adalberto (Águila imperial ibérica): Peligro de 

extinción 
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 Ciconia nigra (Cigüeña negra): Peligro de extinción 

 Hyla arborea (Ranita de San Antón): De interés 

especial 

 Pleurodeles waltl (Gallipato): De interés especial 

 Rhinechis scalaris (= Elaphe scalaris) (Culebra de 

escalera): De interés especial 

 Podarcis hispanica (Lagartija ibérica) De interés 

especial 

 Circaetus gallicus (Águila culebrera): De interés 

especial 

 Hieraaetus pennatus (Águila calzada): De interés 

especial 

 Bubo bubo (Búho real): De interés especial 

 Aegypius monachus (Buitre negro): De interés 

especial 

 Natrix maura (Culebra viperina): De interés especial 

 Alcedo atthis (Martín pescador): De interés especial 

 Ardea cinerea (Garza real): De interés especial 

 Podiceps cristatus (Somormujo lavanco): De interés 

especial 

 Felis silvestris (Gato montés): De interés especial 

 

Se puede observar que el número de especies con algún 

grado de amenaza existentes en el ámbito del POT de la 

Sagra Toledana es considerable. Estas especies se 

encuentran repartidas por los tres ecosistemas esenciales de 

la zona de estudio. No obstante la presencia de especies 

amenazadas de los ecosistemas de ribera y de estepa 

cerealística tiene una especial importancia por el número 

de especies en peligro que lo habitan, mayor que en el 

caso de los encinares.  

La singularidad que presentan los ecosistemas de ribera 

dentro del territorio de estudio, así como los grandes 

cambios que se están produciendo en las zonas agrícolas 

extensivas, hacen que estos dos ecosistemas y las especies 

que se desarrollan dentro de los mismos adquieran una gran 

importancia.  

 

3.1.3.6 Recursos cinegéticos 

 

Los recursos cinegéticos componen una parte 

importante de los recursos de un territorio. Si bien la 

ausencia de piezas de caza mayor en la zona de estudio no 

lo convierte en un territorio propenso para esta actividad, la 

presencia de multitud de especies de caza menor es de 

una gran relevancia.  



 57 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

La caza menor que se practica en la Sagra Toledana 

está basada esencialmente en tres especies residentes en el 

territorio de forma permanente: la perdiz, la liebre y el 

conejo; muy especialmente en el caso de este último por la 

abundancia de las poblaciones. Además existen algunas 

otras especies cinegéticas de carácter migratorio como 

puede ser la codorniz o la paloma torcaz, de cierta 

importancia.  

En el caso de la comarca de la Sagra Toledana la 

importancia de los recursos cinegéticos no viene 

determinada por una importante actividad cinegética que 

pudiera ser una base para el desarrollo económico, sino 

más bien como una importante afección territorial, muy a 

tener en cuenta. 

La forma en la que lleva acabo la práctica de la 

actividad cinegética según la Ley de 1/1970 del 4 de abril, 

es mediante la configuración de cotos privados de caza. 

Esta ley de carácter estatal ha sido especificada a nivel de 

comunidad autónoma por la Ley 2/1993 del 15 de julio, en 

dicha Ley se delimitan dentro de los terrenos cinegéticos de 

Castilla la Mancha, los cotos privados intensivos y los cotos 

sociales.  

En caso de la Sagra Toledana, la totalidad de los 

terrenos cinegéticos son cotos privados intensivos. Estos 

cotos deben tener por Ley una extensión mínima de 250 ha 

para la caza menor y 500 para la mayor, dentro de una 

superficie continua de terreno.  

 

 

Fig.18: Señal de Coto Privado en la comarca de la Sagra Toledana.  

Fuente Archivo Propio 

 

 

 



 58 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

3.1.3.7 Corredores ambientales 

 

El respeto al medio ambiente y la conservación del 

mismo es un factor fundamental a tener en cuenta en la 

ordenación del territorio. En la actualidad cada vez se tiene 

más presente la importancia de todos los ecosistemas que 

conforman la naturaleza en los diferentes territorios, siendo 

todos ellos una fuente de vital importancia para la 

conservación de la biodiversidad. En este sentido está en 

auge la ordenación territorial del espacio donde la variable 

medioambiente posee una importancia destacable.  

Con respecto a estas nuevas demandas de las 

sociedades actuales, existen una serie de elementos de vital 

importancia dentro del medio natural de la Sagra Toledana. 

Uno de estos elementos son los “corredores ambientales”. El 

concepto de corredor ambiental hace referencia a los 

espacios de territorio que cumplen funciones de unión de 

espacios naturales de cierta importancia. Uno de los 

grandes problemas que en este sentido existen en la Sagra 

Toledana es la desconexión de los espacios naturales, pues 

los ecosistemas se encuentran muy alejados unos de otros.  

La aportación de los corredores ambientales, para 

comprender el medio físico de la comarca es por tanto de 

vital interés.  

Dentro del ámbito de estudio se pueden encontrar dos 

grandes corredores ambientales claramente definidos por la 

propia configuración del medio. 

 Corredor ambiental del río Tajo: 

Se corresponde con el tramo del río Tajo incluido dentro 

de la comarca, situado en el sureste de la misma. Es un 

corredor ambiental de gran valor ecológico puesto que 

conserva gran parte de la vegetación de ribera y el bosque 

galería propio de este ecosistema.  

Este corredor ambiental ocupa una parte pequeña del 

territorio de estudio, sin embargo tiene una gran 

importancia desde el punto de vista de la calidad y la 

singularidad. La presencia de una vega de cultivo 

vinculada a una llanura de inundación configura un paisaje 

de alto valor en el cual la presencia de un corredor 

ambiental queda plenamente justificada. La singularidad 
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de este corredor viene marcada por ser la única vega fluvial 

de la zona de estudio.  

 Corredor ambiental del río Guadarrama: 

El corredor ambiental formado principalmente por el río 

Guadarrama conforma una zona de especial interés dentro 

del ámbito de estudio. En primera instancia atraviesa de 

forma transversal de norte a sur la Sagra Toledana, lo cual 

hace que tenga una gran extensión dentro de la comarca, 

caracterizada por la configuración lineal.  

La singularidad de este corredor dentro del ámbito de 

estudio queda totalmente justificada tanto por la 

configuración del relieve, formado por la presencia de un 

encajonamiento del cauce y un relieve acarcavado en 

gran parte de sus vertientes, como por la presencia de 

vegetación asociada al mismo. Esta vegetación, 

principalmente, de ribera constituye un ecosistema singular 

en el territorio de la Sagra Toledana.  

 

 

3.1.3.8 Espacios protegidos de la Red Natura 2000 

 

Las directivas con el objeto de contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los  hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio 

europeo, regulan el sistema de protección global de las 

especies y crean la red ecológica coherente de zonas 

especiales de conservación, llamada RED NATURA 2000, 

que incluye Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPAS) y Lugares de Interés Comunitario (LIC): 

 

 ZEPA:  

Con el fin de conservar las aves europeas el Consejo de 

la Unión aprobó en 1992 la Directiva 92/43/CEE, conocida 

como directiva de hábitats, que recoge la 79/409/CEE 

conocida como directiva de aves. Representan el 

instrumento legal para la conservación de los hábitats, las 

especies y la biodiversidad en el territorio de la Unión 

Europea. 
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Área esteparia de la margen derecha  del río  

Guadarrama: 

 TIPO A  

 CÓDIGO DEL LUGAR ES0000435  

 FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN 2007-09  

 ACTUALIZACIÓN 2007-12 
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Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo:  

 TIPO D    

 CÓDIGO DEL LUGAR ES0000438   

 FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN 2007-09  

 ACTUALIZACIÓN 2007-12 
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 LIC: 

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)  son todos 

aquellos ecosistemas protegidos con objeto de contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el 

territorio consideradas prioritarias por la directiva 92/43/CEE 

de los estados miembros de la Unión Europea. Estos lugares, 

seleccionados por los diferentes países en función de un 

estudio científico, pasarán a formar parte de las Zonas de 

Especial Conservación.  

 

Yesares del Valle del Tajo:  

 TIPO E  

 CÓDIGO DEL LUGAR ES4250009  

 FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN 1997-12  

 ACTUALIZACIÓN  2000-12  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Especial_Conservaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Especial_Conservaci%C3%B3n
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Mapa 6: Zonas de Especial Protección para las Aves 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica y cartografía de Red Natura 2000 
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Mapa 7: Lugares de interés comunitario 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica y cartografía de Red Natura 2000 
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3.1.4 Actividades y bases agrarias 

 

3.1.4.1 Introducción: tradición agraria de la Sagra Toledana 

 

El relieve llano y los suelos de la Sagra Toledana  

permiten una gran facilidad para el desarrollo de los 

cultivos. Dada esta facilidad, incluso en las áreas menos 

aptas, la tierra se encuentra cultivada de cereal y de otros 

cultivos de secano; sólamente las pendientes de las 

márgenes de los ríos Tajo y Guadarrama no permiten el 

cultivo.  

Estos aspectos físicos se encuentran condicionados por 

un clima mediterráneo con tendencia acusada a la aridez, 

y con una pluviometría no muy favorecedora de cultivos 

intensivos. Esto provoca que el cultivo mejor adaptado a 

estas condiciones sea el cereal de secano mediante un 

sistema de año y vez, mientras que las tierras con suelos más 

arenosos se destinan a cultivos leñosos como la vid y el olivo. 

La Sagra toledana ha visto como han ido pasando 

diversos grupos sociales por sus tierras que se han asentado 

sobre ellas con diferentes condiciones económicas. En un 

primer momento, se produjo una concentración de la tierra 

en manos eclesiásticas y por parte de los nobles en grandes 

explotaciones mientras que los habitantes de los pueblos se 

quejaban de la escasez de tierras para cultivo.  La multitud 

de personas que vivían de las rentas de las tierras, y la 

inexistencia de una técnica adecuada de cultivo 

mantuvieron cierto equilibrio en la producción.  

El siglo XIX representa un momento de mayor conciencia 

hacia la propiedad de la tierra. A pesar del efecto de la 

desamortización y de los cambios en la regulación jurídica 

de la propiedad, se llegó al siglo XX sin que se produjese 

ninguna variación de la estructura de la tierra. Los mayores 

propietarios seguían siendo personas ajenas a la comarca 

de condición social noble con grandes dehesas en torno a 

la vega del Tajo-Jarama, y de los alrededores de la ciudad 

de Toledo. 

En la actualidad la estructura de la tierra tiene un 

comportamiento parecido.  Existen grandes propietarios no 

asentados en el espacio comarcal, con un abundante 

grupo de pequeños propietarios que tienden a abandonar 

sus explotaciones en manos de labradores que poseen un 
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mayor número de hectáreas. Las condiciones en las que se 

desarrolla la actividad agraria hacen que aquellos 

agricultores que no tengan superficie de tierras de cultivo 

adecuada, o cuyas fincas no sean rentables, abandonen 

sus explotaciones. Esto provoca una concentración de las 

mismas en manos de agricultores que cuentan con 

suficientes medios técnicos para la mejora de su cultivo, y se 

tiende a la diversificación introduciendo aquellos que son 

más rentables como el regadío u otros productos con 

mejores salidas en el mercado. 

También se está produciendo una fuerte presión por el 

desarrollo urbanístico sobre terreno rústico con la expansión 

de las ciudades de Madrid y Toledo hacia este sector. La 

escasa rentabilidad de la tierra provoca la venta de fincas 

ante la falta de recursos técnicos y humanos para continuar 

con los cultivos.  

Estos aspectos plantean otras cuestiones como la 

ilegalidad de las actuaciones urbanísticas, la irrupción de 

personas ajenas a la comarca, el desarrollo de actividades 

secundarias como la construcción, y las terciarias entre otros 

aspectos provocando una ruptura con el anterior espacio 

agrario sagreño.  

3.1.4.2 Base edáfica: tipos de suelo, grado de desarrollo y 

componentes del suelo 

 

El concepto edafológico se inserta en el marco agrícola 

y medioambiental de manera inseparable debido a la 

concepción del suelo como una unidad viviente capaz de 

soportar el crecimiento vegetal y su capacidad de 

producción. 

Los factores formadores del suelo, la susceptibilidad de 

las rocas a la meteorización y procesos edafogenéticos, 

conforman las unidades estructurales y la textura edáfica 

que hacen determinantes el asentamiento de diversas 

actividades agrícolas en la comarca de la Sagra. El suelo es 

el resultado de la dinámica física, química y biológica de los 

materiales alterados, originándose una diferenciación 

vertical. El estudio del suelo implica el análisis de su 

mineralogía, su física, su química y su biología. Por este 

motivo, el suelo no es una entidad estrictamente geológica. 

La edafología, está vinculada a la geología, la biología y a 
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la agronomía. Adicionalmente el suelo es considerado 

como un recurso natural con potencialidades económicas, 

creando así una vinculación con la disciplina económica. 

Se establecen para su estudio una clasificación a nivel 

de orden en tres tipos principales de suelos (Soil Taxonomy): 

 Entisol 

 Inceptisol 

 Alfisol 

 

ENTISOL 

No muestran ningún desarrollo definido de perfiles. Un 

Entisol no tiene horizontes diagnósticos y la mayoría es 

básicamente su material parental regolítico inalterado. 

Causas de La ausencia de desarrollo o de la dilución:  

 Materiales parentales inmeteorizados-arena, óxido de 

hierro, óxido de aluminio, caolinita (arcilla) 

 Erosión - común de laderas pendientes 

 Deposición - continuada, repetidas deposiciones de 

nuevos materiales parentales por agua, viento, 

coluvio, flujos de cieno, otros medios.  

 Inundaciones, o saturación  

 Clima frío - pero no lo suficientemente frío en invierno 

como para 

permafrost. 

 Clima seco, árido  

 Espesor ínfimo hasta la 

roca - y puede ser 

roca "no meteorizable" 

como cuarcita o ferrita 

 Materiales parentales 

tóxicos - serpentinita, 

restos mineros, arcillas 

sulfídicas  

 

 

 

 

Fig. 19. Entisol Fuente: soils.usda.gov 
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Mapa 8: Mapa de tipos de suelo 

Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica  
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INCEPTISOL 

Su origen proviene del 

efecto de meteorización que 

sufren los sedimentos 

aluviales, coluviales y 

coluvioaluviales depositados 

cuando permanecen sin 

recibir nuevos aportes por un 

cierto período de tiempo.  Si 

en estas situaciones se 

produce una condición de 

mal drenaje por la presencia 

de una tabla de agua muy 

superficial, estos Inceptisoles se clasifican como aquepts.  

Cuando el agua es salobre, se puede encontrar un 

horizonte sulfhídrico bajo vegetación de mangle lo que 

permite clasificarlos como Sulfaquepts. Las inceptisoles de 

zonas aluviales planas o casi planas son los suelos de mayor 

potencial agrícola. 

Como son suelos con características poco acentuadas, 

igualmente son suelos poco problemáticos (excepto 

aquellos que presentan mal drenaje) que permiten una 

amplia gama de actividades de producción agropecuaria 

y ganadera en todas sus formas.  

 

ALFISOL 

Son suelos formados en superficies suficientemente 

jóvenes como para mantener reservas notables de 

minerales primarios, arcillas, etc. que han permanecido 

estables, es decir, libres de erosión y otras perturbaciones 

edáficas, por lo menos a lo largo del último milenio. 

En España no aparecen ligados a ningún clima en 

especial pero son más extensos en régimen xérico. En 

cualquier caso, su perfil implica la alternancia de un periodo 

lluvioso y poco cálido, que propicia la eluviación de las 

arcillas dispersas en el agua una vez que se han lavado los 

carbonatos, con otro seco, cuando todavía aquellas no han 

emigrado del sólum, que motiva su floculación y 

posteriormente acumulación en un horizonte Bt. 

Este horizonte de iluviación puede ser manifiestamente 

rojo-rhodoxeralf- lo cual es indicativo de su grado de 

Fig. 20: Inceptisol. 

Fuente: soils.usda.gov 
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evolución, si bien el máximo desarrollo corresponde a los 

palexeralfs. 

Tanto la saturación de 

bases como la reserva de 

nutrientes disponibles para 

las plantas, en general altos, 

determinan la fertilidad de 

muchos alfisoles que por ello 

sirven de asiento para 

obtener cultivos de ciclo 

corto y forrajes. 

Concepto de Alfisol: los 

Alfisoles son suelos minerales 

que presentan un 

endopedión argílico o 

kándico, con un porcentaje de 

saturación de bases de medio a alto. 

Su régimen de humedad es tal que son suelos capaces 

de suministrar agua a las plantas mesofílicas durante más de 

la mitad del año o por lo menos durante más de tres meses 

consecutivos a lo largo de la estación de crecimiento. 

En condiciones xéricas el epipedión es duro y macizo en 

seco. 

Procesos Edafogenéticos: Meteorización, 

oscurecimiento, lavado de carbonatos, translocación de 

carbonatos Ca-Mg y cementación, eluviación máxima, 

translocación de arcilla, translocación de arcilla sódica, 

translocación muy acentuada de arcilla: cambio textural 

abrupto, rubefacción. 

Las características químicas y mineralógicas cambian 

según sea el origen de estos suelos, no hay predominancia 

de ningún material en especial, y en general, lo que se 

encuentra en ellos son mezclas de varios tipos de arcillas y 

minerales primarios. 

Todas las otras propiedades, de igual manera, se 

presentarán en condiciones intermedias, o alteradas por 

procesos intergradacionales que originan tendencias de 

tipo esmectítico, alofánico, orgánico u oxídico. 

Fig. 21: Alfisol. 

Fuente: soils.usda.gov 
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 Los Inceptisoles mal drenados en los cuales se instalan 

plantaciones comerciales requieren de prácticas de 

avenamiento, las cuales son económicamente viables 

siempre y cuando la frecuencia de inundación sea baja. 

 

3.1.4.3 Grandes conjuntos de cultivos 

 

En la comarca de la Sagra toledana se encuentra la 

triada mediterránea de cereal, vid y olivo. En extensión, y en 

producción, el cultivo predominante es el cereal con más 

de 30.000 ha, frente a las 8.000 ha de olivares y casi 7500 de 

viñedos.  

Los datos obtenidos de diversas fuentes como los 

documentos 1T de la Junta de Castilla la Mancha en 2008, y 

el Censo agrario de 1999, reflejan una comarca con un 

fuerte componente cerealístico en la que se combina el 

cultivo de olivar y viñedo dando lugar a un mosaico agrario 

muy característico de la España meridional.  

Para la realización de este análisis, se ha distinguido la 

distribución de cultivos herbáceos y leñosos, y a su vez si son 

de secano o de regadío.  

Tabla 6: Distribución de los cultivos herbáceos en 2008 

 Cultivo Principal 

Denominación 

cultivo 
Secano (ha) Regadío(ha) 

Cereales 27405 5392 

Frutas 116 34 

Hortalizas 686 1726 

Tubérculos 34 85 

Leguminosas 726 55 

Otros 87 1259 

TOTAL 29054 8551 

Fuente: Documentos 1T 2008. Elaboración propia 

 

La mayor parte de los cultivos herbáceos son de secano 

con un total de casi 30.000 ha representando casi el 80% del 

total. El cultivo predominante es la cebada con casi 22.000 

ha, y en segundo lugar el trigo con apenas 4.000 ha. En 

menor medida aparecen otros cultivos con menor peso 

como las hortalizas o frutales. 
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 Fig. 22: Imágenes de diversos cultivos. 

Fuente: www.jccm.es/agricul 

Fig. 23: Imágenes de diversos cultivos. 

Fuente: www.jccm.es/agricul 
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Fig. 24: Distribución de los cultivos herbáceos.  

Fuente: Documentos 1T 2008. Elaboración propia. 

 

 

En menor medida aparecen cultivos de regadío, y 

siguen siendo los cereales los que presentan un mayor peso. 

Hay que mencionar que las hortalizas adquieren más 

representatividad, como la cebolla, la escarola o el 

guisante  alcanzando en el conjunto global de este grupo 

aproximadamente 2.000 ha. 

El fuerte componente cerealístico del ámbito de estudio, 

responde a un uso forrajero del mismo, que incrementa su 

productividad al mezclarse con otros cultivos como el 

triticale (678 ha en secano, y 100 ha en regadío).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25: Distribución de los cultivos herbáceos de secano. Fuente: 

Documentos 1T 2008. Elaboración propia 
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Fig. 26: Campos de cereales a lo largo de la carretera entre Casarrubios 

del Monte y el Viso de San Juan. Fuente: archivo propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28: Cultivos de maíz en regadío en la vega del Tajo en las 

inmediaciones de Borox. Fuente: archivo propio. 

 

Los cultivos leñosos han adquirido cierta importancia en 

la última década, sobre todo los viñedos. El secano 

predomina de forma considerable frente al regadío. Estos 

cultivos se encuentran, en ocasiones,  dispersos por todo el 

territorio formados hitos para los límites de las lindes y de las 

parcelas. Las explotaciones poseen un tamaño menor que 

en el caso de los herbáceos. El proceso de mecanización 

no ha sido tan intenso pero se está implantando poco a 

Fig. 27: Distribución de los cultivos herbáceos de regadío. 

Fuente: Documentos 1T 2008. Elaboración propia 
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poco como está ocurriendo con el vareo mecanizado en el 

caso de los olivos, y las máquinas para la vendimia.  

No existe una gran diferencia entre las hectáreas de 

olivares y viñedos tanto en secano como en regadío, pero 

destaca ligeramente el olivo. 

Por otro lado, los frutales predominantes son los 

almendros que se encuentran en pequeñas explotaciones o 

dispersos por el territorio.  

 

Tabla 7: Distribución de los cultivos leñosos en 2008 

 Secano 

(ha) 

Regadío 

(ha) 

Frutales 60 10 

Olivares 7663 353 

Viñedos 7124 380 

Total 14847 743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentos 1T 2008. Elaboración propia 

 

Fig. 29: Distribución de los cultivos leñosos en secano. 

Fuente: Documentos 1T 2008. Elaboración propia 

 

Fig. 30: Distribución de los cultivos leñosos en regadío. 

Fuente: Documentos 1T 2008. Elaboración propia 
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Los viñedos de la Sagra Toledana han adquirido gran 

importancia en las últimas décadas tras la creación de la 

Denominación de Origen de Méntrida en 1976. Están 

situados al norte de la provincia de Toledo, en el límite con 

Madrid y Ávila. Son tierras que se extienden al pie de la 

Sierra de Gredos, en su parte oriental, y la margen derecha 

del río Tajo. Actualmente posee una superficie de más de 

10.500 hectáreas de viñedo (véase actividad económica 

agraria).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.4 Estructuras de las explotaciones y dinámicas 

 

      Las explotaciones agrarias en la comarca de  La Sagra 

Toledana viene definidas por las explotaciones 

comprendidas entre 0.1 a 5 ha, es decir, la comarca está 

marcada por la preponderancia del minifundio. La 

existencia de este tipo de explotación se explica por la Fig. 31: Viñedos pertenecientes a la Denominación de Origen 

de Méntrida. Fuente: fotografía propia. 

 

Fig. 32: Campo de olivares en el término municipal de 

Chozas de Canales. Fuente: fotografía propia. 
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presencia de la relación tipo de cultivo y tamaño de 

explotación, destacado la inclusión creciente de parcelas 

más dedicadas a un cultivo que no necesita grandes 

superficies. Este resultado explica el carácter de transición 

de un tipo de cultivo en parcelas más pequeñas como la 

vid, a un tipo de cultivo que consume grandes superficies 

como el cereal localizado hacia la vega del Tajo. Aunque el 

mayor número de explotaciones tiene un tamaño muy 

pequeño, la mayor concentración de hectáreas se agrupa 

en explotaciones de más de 50 ha, por lo que la estructura 

de las explotaciones de La Sagra Toledana se caracterizan 

por muchas parcelas de pequeño tamaño, y pocas 

parcelas grandes (50, 100 y más de 200 ha) que concentran 

la mayor parte del territorio.  

 

 

 

 

 

Tabla 8: Tamaño y número de explotaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño Nº explotaciones 

>= 0,1 a < 5 30.604 

>= 5 a < 10 8.815 

>= 10 a < 20 6.827 

>= 20 a < 50 5.521 

>= 50 4.900 

Total 56.667 

Fuente: Censo Agrario 1999. Elaboración propia. 

 

Fig. 33: Tamaño de las explotaciones. Fuente: Censo Agrario 1999. 

Elaboración propia 
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El tamaño medio de la explotación en el conjunto de la 

comarca es de 22,13 ha, presentando un claro contraste 

entre el norte y el sur de la comarca. En el primer caso, el 

tamaño medio de la parcela es más pequeño debido a la 

ubicación de parcelas en la cuenca del Guadarrama, que 

favorecen la implantación de un cultivo que tiene unos 

requerimientos espaciales menores como la vid. A medida 

que nos alejamos hacia el sur de la comarca, las 

características propias del relieve y las necesidades hídricas, 

hacen que la implantación de determinados cultivos como 

el cereal requiera una mayor superficie. 

En el número total de explotaciones existe una 

diferenciación espacial. En líneas generales, la distribución 

del número de explotaciones en los distintos municipios de 

la comarca sagreña se  realiza en función del tamaño del 

término municipal, es decir, en aquellos municipios de 

mayor extensión se concentran más explotaciones, a 

excepción de los núcleos que funcionan como área 

periurbana de Madrid y Toledo como es el caso de Bargas. 

 

El régimen de tenencia pone de relevancia con un 76% 

el peso de la explotación en propiedad. Son las propias 

personas las encargadas de gestionar sus cultivos. En 

segundo lugar y muy alejado del régimen en propiedad 

estaría aquellas explotaciones en arrendamiento con un 

21%.  

 

Tabla 9: Superficie total de las explotaciones según régimen 

de tenencia 

 

 

 

 

 

  Hectáreas 

Propiedad 1.025.995 

Arrendamiento 286.055 

Aparcería 28.303 

Otros regímenes de tenencia 16.949 

Total 1.357.302 

Fuente: Censo Agrario 1999. Elaboración propia. 
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Mapa 9: Mapa del tamaño medio de las explotaciones a nivel municipal 

Fuente: Censo agrario 1999 
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Mapa 10: Mapa del número de explotaciones por municipio 

Fuente: Censo agrario 1999 
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La dominancia del régimen en propiedad viene 

caracterizada por la edad del titular y su ocupación. El 

grupo dominante (ver figura 35) es aquel de más de 65 años 

con casi 20.000 personas disminuyendo considerablemente 

hasta los menores de 34 años con apenas 3.000. Esto refleja 

el abandono que se está produciendo en las explotaciones. 

A su vez, la ocupación indica que el 65 % (más de 36.000 

personas) trabajan sólo en la explotación. Este elevado 

valor se debe al fuerte peso del grupo de más de 65 años, 

generalmente personas jubiladas, que siguen manteniendo 

sus explotaciones como un complemento económico, 

mientras que el 33% tiene otra actividad principal, y se 

dedica de forma secundaria  a la agricultura.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34: Superficie total de las explotaciones según el régimen de 

tenencia. Fuente: Censo Agrario 1999. Elaboración propia. 

 

Fig. 35: Número de titulares por grupos de edad. Fuente: Censo 

Agrario 1999. Elaboración propia. 
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Tabla 10: Número de cabezas de ganado a nivel municipal 

 Nº cabezas 

Bovinos 140.610 

Ovinos 56.506 

Caprinos 10.035 

Porcinos 249.373 

Equinos 4.114 

Aves 72.631 

Conejas 

madres 

173 

Total 533.442 

La actividad ganadera en la Sagra Toledana presenta 

un total de 533.442 cabezas de animales. El tipo de ganado 

dominante es el de porcino con casi el 50% de las cabezas, 

y la carne está destina a los mercados locales, pero sobre 

todo al área metropolitana de Madrid y de Toledo, debido 

a la cercanía que la comarca presenta con estos territorios 

y a las buenas infraestructuras existentes como la A-4, A-42, 

y la A-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36: Ocupación principal de los titulares. Fuente: Censo Agrario 

1999. Elaboración propia. 

 

Fuente: Censo Agrario 1999. Elaboración propia 

 

 

Fig. 37: Ganavo ovino. Fuente: archivo propio 
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La ganadería bobina representa el 26% y la avícola el 

14%. Ambas tienen el mismo destino que el porcino. A nivel 

municipal existen diferencias espaciales como en Alameda 

de la Sagra que no posee ninguna cabeza ganadera, o 

muy pocas como el  caso de Yeles, frente a otros municipios 

como Villaluenga de la Sagra con más de 7.500 cabezas 

ganaderas o Cedillo del Condado con más de 10.000. 

 

 

 

3.1.4.5 La incidencia de la Política Agraria Común y del Plan 

Nacional de Regadíos 

 

El factor más limitante de las producciones es el agua, y 

es  por ello que las transformaciones en regadío se conciben 

como necesarias y fundamentales para el desarrollo de una 

agricultura moderna y competitiva. 

El regadío es un catalizador del desarrollo agrícola y de 

la ordenación del mundo rural al fijar población, rentas 

dignas, e industria agroalimentaria entre otros factores. 

El Plan Nacional de Regadíos (PNR), constituye un 

instrumento de ordenación necesario para conseguir un uso 

más eficiente del conjunto de los recursos hídricos, para 

mejorar la productividad de las explotaciones agrarias, y 

para favorecer los procesos de desarrollo rural. 

Existe en este plan una mención a la comarca 

estudiada, y por ello se pone en relieve en el proceso de 

análisis.   
Fig. 38: % del número de cabezas ganaderas. Fuente: Censo 

Agrario 1999. Elaboración propia. 
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La actuación que afecta a la Comarca, es la puesta en 

marcha de regadíos ex novo que aparecen en el PNR bajo 

la denominación La Sagra –Torijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente existen dos grandes tendencias 

estructurales de concentración y especialización: la 

disminución del número de explotaciones, y el aumento de 

la superficie media agraria útil por explotación. 

El riego permite intensificar o asegurar los cultivos de 

invierno y producir en verano cultivos no posibles en secano. 
Fig. 39: Plan Nacional de Regadíos para Castilla la Mancha.  

Fuente PNR 

 

 

Fig. 40: Datos del PNR La Sagra-Torrijos. Fuente: PNR 
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Los cultivos más abundantes de regadío son los cereales 

de invierno como el maíz, el girasol, o las forrajeras. Todos 

ellos son de carácter extensivo, es decir, con una 

productividad por hectárea y por m3 de agua 

relativamente menor y que, además, entran en 

competencia desventajosa con los cultivos continentales de 

otros países. 

La rentabilidad que existe en los cultivos de regadío, 

depende de sus características de intensificación. Un cultivo 

extensivo puede poseer una productividad relativa respecto 

al secano en el rango de 2 a 3 veces mayor, cifra que 

aumenta hasta 5 veces en semi-intensivos o más de 15 

veces en el caso de plantaciones intensivas. 

Por tanto, en el regadío nos vamos encontrando con 

explotaciones que diversifican sus planes de riego, de tal 

forma, que en su renta agraria se produce un efecto 

compensatorio que les permite ahorrar agua y mantener sus 

estrategias de explotación agrícola y ganadera a medio 

plazo. 

Las producciones hacia las que han de orientarse los 

regadíos serán aquéllas que posean un mayor valor 

añadido, con mayor generación de mano de obra, y cuyas 

perspectivas sean las más favorables de cara a los futuros 

de la política agraria común (PAC). 

Dentro de estas condiciones, han de contemplarse las 

futuras políticas de regadío en el sentido de favorecer 

aquellos cultivos que incidan del modo más favorable hacia 

el medio ambiente, por un menor requerimiento de agua 

y/o por suponer un freno a la erosión del suelo. 

No siempre han de prevalecer tanto los criterios 

económicos, pues, en determinadas zonas, por sus 

características físicas y demográficas, como las de 

mantenimiento de la población, el regadío supone un 

complemento importantísimo a las economías de sus 

habitantes; este tipo de regadíos sociales es necesario en 

cualquier agricultura. 

La evolución del regadío en tierras de cultivo se ha visto 

favorecida por las nuevas técnicas de riego y, sobre todo, 
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las aguas subterráneas son lo que ha contribuido a que la 

superficie de regadío creciera de forma importante. 

Para consolidar los regadíos que hoy en día existen se ha 

de lograr una mejora de las infraestructuras (especialmente 

en  las zonas donde se sobreexplota los acuíferos y donde 

hay pérdidas en las conducciones) y por otra, incrementar 

las dotaciones de agua en las zonas de regadío mediante 

el abastecimiento con aguas superficiales o bien mediante 

la depuración de aguas residuales procedentes 

fundamentalmente de uso humano. 

Pero estas actuaciones no deben de ser aisladas sino 

que tienen que estar acompañadas con un plan gestor del 

agua a través de las Comunidades de Regantes siendo 

éstas como el verdadero instrumento de gestión, para que 

así puedan ver incrementada la productividad de sus 

tierras. 

La rentabilidad y mayor competitividad del regadío es 

consecuencia de tres factores: 

 

 La mayor diversificación de cultivos  

 La mayor producción por superficie. 

 La garantía de producción 

En cuanto a la transformación de nuevos regadíos se 

pretende la mejora del sector agrario regional, con los 

siguientes objetivos (Real Decreto 329/2002, de 5 de abril de 

2002, por el que se aprueba el Plan Nacional de Regadíos): 

 Modernizar las explotaciones agrarias 

 Mejorar la competitividad del sector 

 Mantener la población rural 

 Mejorar el sistema agroalimentario 

En cuanto a la influencia de la PAC en los últimos años 

sobre las comarcas agrícolas hay que mencionar que la 

línea que se ha seguido por parte de la Unión Europea ha 

sido  la de las ayudas vinculadas a la producción.  

Hoy día se está discutiendo la próxima reforma de la 

PAC en la línea de una mejora de la competitividad agraria 

en la que dentro de sus objetivos, se prevé una reforma de 

las mismas considerándolas dentro de una política más 

direccionada en las políticas de desarrollo rural. 
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Los ejes fundamentales de la propuesta de Reforma se 

basan en: 

 Desacoplamiento de las ayudas 

 Modulación y trasvase de fondos a las ayudas al 

desarrollo rural 

 Reformas y ajustes en diversas organizaciones de 

mercado 

Por tanto, el futuro escenario de la PAC dentro del sector 

agrario pasa por explotar la agricultura competitiva 

regional, aprovechar los recursos para modernizar las 

explotaciones que tienen una estructura competitiva 

inadecuada y de esta forma  lograr su competitividad. Para 

aquellas explotaciones no competitivas, pero socialmente 

prioritarias respecto al empleo, se pretende la fijación de 

población y conservación de los recursos naturales y 

ayudarlas a través de programas de desarrollo rural. No 

obstante, la mayor parte de ellas, tienen en común una 

estructura comercial deficiente, por lo que las medidas 

anteriores deberían ir acompañadas de medidas que 

incidieran en la comercialización de los productos. 

Concretamente, en el caso de la Sagra Toledana, las 

ayudas europeas que se desacoplan para el periodo 2010 

irán orientadas a los cultivos herbáceos. La prima específica 

para el trigo duro, ovino, y caprino, la ayuda acoplada al 

olivar, la destilación de alcohol de uso en boca, y el 

arranque de viñedo, como se establece en el Real Decreto 

1680/2009 de 13 de noviembre, que desarrolla la normativa 

básica aplicable al régimen de pago único establecido por 

el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo. Debido a la 

importancia del sector vitivinícola en la comarca sagreña, 

se tiene en cuenta que aquellos viticultores beneficiarios de 

la ayuda comunitaria a la destilación de alcohol de uso de 

boca, también se integrarán en el Régimen de Pago Único 

en la campaña 2010.  

El número de derechos de cada viticultor se determina a 

partir de las hectáreas utilizadas, para la producción de uva 

cuyo destino final haya sido la destilación de alcohol de uso 

de boca.  

Con respecto a la ayuda para el arranque del viñedo se 

asignarán derechos de pago único a los viticultores en el 

periodo del 2010. El número de derechos se equiparará a las 
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hectáreas arrancadas perceptoras de la prima mientras 

que el valor de los derechos ha quedado fijado en el valor 

medio del derecho de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha (216,79 €). 

La última reforma de la PAC ha tenido dos implicaciones 

importantes para la política de desarrollo rural de la 

comarca, el fortalecimiento financiero (eliminación de 

pagos vinculados a la producción) y la aplicación de 

diversas medidas para promocionar distintos objetivos 

relacionados con el desarrollo rural (protección del medio 

ambiente). 

Por ello la nueva política de desarrollo rural establece un 

nuevo planteamiento estratégico que sea coherente con el 

resto de políticas comunitarias como ocurre en el caso de la 

medioambiental, y que aporten un valor añadido al medio 

rural. Se propicia una mayor participación e intervención de 

los grupos de acción local para que mediante el único 

instrumento que queda establecido, el FEADER, se puedan 

llevar a cabo actuaciones especificas encaminadas a 

cubrir las necesidades concretas de cada lugar. 

El medio rural ha sido y es una preocupación para el 

Gobierno de Castilla La Mancha, y así se constata mediante 

la puesta en marcha de las distintas medidas llevadas a 

cabo. El Gobierno está volcado con el desarrollo sostenible 

del medio rural, y bajo esta premisa, se están desarrollando 

todas aquellas acciones que mejoren la renta de los 

agricultores y ganaderos, y apuestan por una industria 

agroalimentaria competitiva, apoyando aquellos sectores 

con dificultades, y fomentando un conjunto de políticas de 

dinamización social y económica que mejoren el nivel de 

vida de numerosos municipios. 
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3.1.5 Patrimonio cultural, arqueológico y etnográfico 

 
La ordenación del territorio es la proyección en el 

espacio de la política social, cultural, ambiental y 

económica de una sociedad. Puede decirse que en un Plan 

de Ordenación del Territorio se dibuja un esquema del 

aprovechamiento del territorio y dentro de éste, y en 

función de los recursos existentes, puede estar incluido el 

turismo como una actividad relevante y con gran afección 

sobre el territorio. Por estos motivos la planificación de los 

recursos culturales y patrimoniales es un componente de 

peso en la ordenación y gestión del territorio y el medio 

ambiente. La presencia de este tipo de patrimonio tiene 

consecuencias directas sobre la ordenación territorial 

debido a las limitaciones que implican sobre los usos y 

transformaciones. 

 

3.1.5.1 Existencia de bienes de interés cultural 

 

Dentro de los planes de ordenación se deberán recoger 

explícitamente aquellos edificios que tengan incoado 

expediente de declaración de Bien de Interés Cultural o 

estén declarados de interés cultural y la definición de sus 

entornos. En la comarca de la Sagra Toledana se localizan 

una serie de Bienes de Interés Cultural,  de interés artístico, 

histórico, paleontológico, arqueológico y etnográfico, para 

cuya aprobación se ha tenido que seguir un proceso de 

declaración según lo establecido en la Ley 16/1985. 

La definición de las condiciones urbanísticas, y por tanto 

de la ordenación territorial, en dichos entornos requerirá de 

un informe favorable de la Consejería de Educación y 

Cultura, que deberá ser obtenido por el Ayuntamiento 

respectivo con anterioridad a la aprobación provisional de 

dichos planes, al igual que para los Bienes de Interés Cultural 

que no tengan su entorno declarado. 

El Bien de Interés Cultural está sujeto a una serie de 

afecciones por tal declaración: 

 Será de dominio público, la Administración protegerá el 

valor artístico, histórico y espiritual del bien. 

 Necesitará autorizaciones para cualquier obra o 

modificación, se necesitará autorización para restaurar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
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una pintura y autorización para pintar la fachada de un 

edificio BIC. 

 Tendrá obligación de facilitar inspección, visita pública 

e investigación. 

 Tendrá privilegios fiscales. El dueño de un BIC puede 

recibir ayudas para su mantenimiento, restauración, 

etc. 

 Son inseparables de su entorno e inexportables. 

 Desde la incoación del expediente se pueden parar las 

licencias de obras. 

 En el caso de los inmuebles, será obligatorio redactar 

un plan especial o protegerlos con cualquier otra figura 

del planeamiento. 

 

 

3.1.5.2 Descripción de entorno y conjuntos históricos 

Delimitación de entorno Iglesia Parroquial de San Sebastián 

Méntrida. Declarado en 2003. 

La Plaza Mayor de Méntrida presenta un espacio 

rectangular delimitado entre dos calles pasantes y dos 

cortinas de edificios en sus lados mayores y se encuentra 

ordenada adaptándose a los cuatro puntos cardinales. 

Interesante es la iglesia parroquial de San Sebastián, obra 

de transición del gótico al renacimiento con elementos que 

van desde el siglo XV al XVII. En el interior destaca el 

artesonado mudéjar, el retablo renacentista del Altar Mayor, 

los púlpitos y el órgano tubular barroco.  

Conjunto Histórico Artístico la Ciudad Méntrida. Declarado 

en 1980. 

Méntrida cuenta con un interesante conjunto urbano, 

situado cubriendo unos pequeños cerros próximos a la vega 

del arroyo de Méntrida. El trazado es clásico de adaptación 

al terreno, encontrándose en situación dominante la iglesia 

parroquial de San Sebastián, templo de transición, edificado 

entre los siglos XV y XVII. 
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Delimitación de entorno de la Iglesia Parroquial de Nuestra 

Señora de la Asunción Illescas. Declarado en 2007. 

La Parroquia de esta localidad es de estilo mudéjar, en 

la construcción primitiva debió de tratarse de un templo de 

planta basilical rectangular con 3 naves rematadas en tres 

ábsides semicirculares, el elemento más importante 

encontrado es una torre adosada en el lado sur del crucero 

de estilo mudéjar.  De este trazado antiguo sólo se conserva 

en el interior la cabecera y los compartimentos de los dos 

primeros tramos. En el exterior apenas quedan restos de la 

antigua traza mudéjar. El aspecto que hoy presenta el 

templo se debe casi por completo a la gran remodelación 

que sufrió éste en el último cuarto del siglo XV y a lo largo de 

todo el siglo XVI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación de entorno de protección del Hospital de 

Nuestra Señora de la Caridad Illescas. Declarado en 2007. 

En el entorno del edificio se observa una influencia 

herreriana y el proceso de la evolución natural de la 

arquitectura española, al igual que se diferencian sus dos 

partes funcionales en el tiempo, ya que anteriormente fue 

Fig. 41: Iglesia de San Sebastián. Méntrida 

Fuente: MCU, Diputación de Toledo, Ayuntamientos, 

Turismo Castilla la Mancha. 

 

Fig. 42: Iglesia Parroquial de Nuestra señora de la Asunción. 

Illescas. Fuente: MCU, Diputación de Toledo, Ayuntamientos, 

Turismo Castilla la Mancha. 

 

http://www.mcu.es/bienes/buscarDetalleBienesInmuebles.do?brscgi_DOCN=000001538&brscgi_BCSID=900eff82&language=es&prev_layout=bienesInmueblesResultado&layout=bienesInmueblesDetalle
http://www.mcu.es/bienes/buscarDetalleBienesInmuebles.do?brscgi_DOCN=000001538&brscgi_BCSID=900eff82&language=es&prev_layout=bienesInmueblesResultado&layout=bienesInmueblesDetalle
http://www.mcu.es/bienes/buscarDetalleBienesInmuebles.do?brscgi_DOCN=000002328&brscgi_BCSID=900eff82&language=es&prev_layout=bienesInmueblesResultado&layout=bienesInmueblesDetalle
http://www.mcu.es/bienes/buscarDetalleBienesInmuebles.do?brscgi_DOCN=000002328&brscgi_BCSID=900eff82&language=es&prev_layout=bienesInmueblesResultado&layout=bienesInmueblesDetalle
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un antiguo Hospital de la Caridad y Santuario 

posteriormente. Destaca el retablo central, obra del Greco, 

así como la exposición de algunos de sus cuadros. 

El clasicismo, la sobriedad, la desaparición de las 

bóvedas de nervios, el empleo de bóvedas romanas y la 

utilización de mampuesto de ladrillo, típicamente toledana, 

hacen que este monumento sea uno de los más 

representativos de la arquitectura española clasicista. La 

fachada de la cabecera es, igualmente, de aparejo 

toledano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 y 44: Museo de Nuestra señora de la Caridad de 

Illescas y cuadro de la Virgen de la Caridad de El Greco. 

Fuente: MCU, Diputación de Toledo, Ayuntamientos, Turismo 

Castilla la Mancha. 
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Tabla 11: Bienes de interés cultural en los municipios de la 

Sagra Toledana 

M
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A
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Villaseca 

de la Sagra 

Iglesia 

parroquial 

de Santa 

Leocadia. 

Barroco. 

1991. 

 

Hospital de 

San Bernardo 

y su capilla 

de la Virgen 

de los 

Peligros. 

Barroco. 1991 

Palacio de los 

marqueses de 

Montemayor 

Renacentista.1

991 

 

 

 

Bargas 

Finca 

Loranque. 

Bodega del 

S XVIII-XIX. 

1996 

Iglesia 

Parroquial de 

San Esteban 

Protomártir 

  

 

Méntrida 

 

Iglesia 

Parroquial 

de San 

Sebastián. 

Gótico. 

1982 

   

 

Pantoja 

 

Fábrica de 

harinas. 

2004. 

   

 

Carranque 

 

Villa 

romana de 

Santa María 

de Abajo. 

1989 

   

 

 

 

 

 

 

 

Esquivias 

 

Casa de 

Cervantes. 

1971 

   

 

Borox 

 

Ermita de 

Nuestra 

Señora de 

la Salud. 

Barroco 

Iglesia 

Parroquial de 

Nuestra 

Señora de la 

Asunción. 

Gótico. 

Plaza de la 

Constitución. 

Árabe. 

 

 

Illescas 

Yacimiento 

Arqueológi

co “El 

Cerrón” 

Poblado 

celtibérico. 

1992 

 

Iglesia 

Parroquial de 

Nuestra 

Señora de la 

Asunción y 

su torre. 1920 

Hospital de 

Nuestra Señora 

de la Caridad. 

Renacentista. 

1969 

Arco de 

Ugena. 

Mudéjar. 

Arcicollar Iglesia de 

Nuestra 

señora de 

la 

Asunción. 

Mudéjar. 

1982. 

   

 
Fuente: MCU, Diputación de Toledo, turismo  de Castilla La Mancha 
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Mapa 11: Mapa de localización de Bienes de Interés Cultural de la Comarca de la Sagra Toledana 
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3.1.5.3 Yacimientos Arqueológicos 

 

La Ley 16/1985 de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico 

Español, establece protección como Patrimonio histórico de 

los yacimientos arqueológicos, bajo la figura jurídica de Bien 

de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica. 

El artículo 15.5 lo define como: lugar o paraje natural 

donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de 

ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o 

no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie, en el 

subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas. Cualquier 

obra o remoción de terreno que se proyecte en estas Zonas 

Arqueológicas deberá ser autorizada por la Administración 

competente. 

En la comarca de la Sagra Toledana se localiza un 

parque y un yacimiento arqueológico como se describen a 

continuación.  

 

 

 Parque Arqueológico de Carranque 

 

El parque se localiza en el término municipal de 

Carranque y se extiende a ambas orillas del río 

Guadarrama, entre dos vaguadas laterales y un camino 

que conserva hoy el nombre de Calzadilla, actual vía 

agropecuaria y antigua calzada romana. 

Es uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes 

y mejor conservado del final del Imperio Romano 

descubierto en 1983; un singular conjunto de edificaciones 

del finales del s. IV d. C. Declarado por el Ministerio de 

Cultura como Bien de Interés Cultural  en 1989 y como 

Parque Arqueológico de Toledo por la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha.  

Entre las diferentes edificaciones con las que cuenta el 

yacimiento, se destaca la Villa de Materno con sus 

espectaculares mosaicos que forman parte de su 

pavimento, el “pallatium” o edificio de representación del 

dueño de la villa, y el pequeño mausoleo, son edificios de 

finales del siglo IV y están relacionados con el Emperador 

Teodosio I El Grande.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_hist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_muebles
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_inmuebles
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_territoriales
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 Yacimiento Arqueológico “El Cerrón” en Illescas  

El yacimiento arqueológico de El Cerrón pertenece a la 

Edad del Hierro. Es un poblado celtibérico de gran 

importancia arqueológica en el que todavía continúan las 

excavaciones arqueológicas y  que estuvo habitado desde 

finales del siglo V al siglo II a. C. Declarado como Bien de 

interés Cultural en 1992. 

Entre los hallazgos más significativos que se pueden 

encontrar está el famoso Relieve de los Aurigas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.4 Patrimonio etnológico, museos 

 

Los Museos son las instituciones de carácter permanente 

que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben 

para fines de estudio, educación y contemplación 

conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, 

científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. 

Dentro de la comarca de la Sagra Toledana se destacan 

Fig. 45: Mosaico de dios Océano. 

Fuente: Diputación de Toledo, Ayuntamientos, Turismo 

Castilla la Mancha.  

 

Fig. 46: Relieve y Escultura. 

Fuente: Diputación de Toledo, Ayuntamientos, Turismo 

Castilla la Mancha.  
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dos museos de diferente temática pero con gran valor 

cultural, artístico y etnológico. 

 

 Casa-Museo de Cervantes en Esquivias 

 

Es una típica casona de dos plantas con patio 

empedrado al que se accede por un portalón y que 

conserva perfectamente la estructura de los techos, de 

vigas vistas, así como las puertas con los herrajes y las rejas 

de las ventanas, fue habitada por el propio Cervantes y su 

esposa. Las paredes de la casona guardan importantes 

obras de diferentes artistas como, López-Motos, Francisco 

Blanes Arancel, Rafael Alberti y Francesc Anglés, junto a un 

"Retrato de Cervantes", por ello en 1971 el edificio fue 

declarado Monumento Histórico-Artístico. 

En las vitrinas del museo se exponen varias ediciones de 

la obra inmortal de Cervantes, "El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha", traducidas en diferentes lenguas dos 

ediciones originales de la "La Galatea", y una reproducción 

del manuscrito de "El trato de Argel". 

El Museo Etnográfico habilitado en la bodega conserva 

utensilios domésticos y aperos de labranza, 

tradicionalmente utilizados en los pueblos de La Mancha e 

importantes documentos de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47 y 48: Museo casa Cervantes y Mesa escritorio de 

Cervantes. Fuente: MCU, Diputación de Toledo, Ayuntamientos, 

Turismo Castilla la Mancha. 
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 Hospital de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas. 

 

El Hospital de Nuestra Señora de la Caridad fué fundado por 

el Cardenal Cisneros y cuenta con gran influencia 

herreriana. El retablo mayor de la iglesia es obra de El 

Greco; igualmente, se conservan cinco bellas pinturas de 

este artista en la capilla.  

Los mantos de la Virgen de la Caridad, la orfebrería 

religiosa, diversas esculturas y algunos cuadros se 

encuentran en una sala anexa al relicario. El museo se 

completa con un Retrato de Francisco Pacheco, de Pantoja 

de la Cruz, y dos tallas de El Greco. Cuenta con un alto 

contenido en arte Sacro desde pinturas, orfebrería y 

ornamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.5 Ruta de Don Quijote 

 

Aprovechando el patrimonio cultural anterior y con la 

creación de las diferentes Rutas de Don Quijote por toda 

Castilla La Mancha en conmemoración del cuarto 

centenario de la obra escrita por Miguel de Cervantes, la 

comarca de La Sagra cuenta con una de ellas,  

concretamente la número 9, cuyo itinerario ofrece parte de 

los Bienes de Interés Cultural anteriormente citados como la 

casa donde vivió Cervantes en Esquivias, el arte de El Greco 

en Illescas y el Parque Arqueológico de Carranque. 

 

3.1.5.6  Vías pecuarias de la Comarca de La Sagra 

 
Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde 

discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el 

tránsito ganadero. Las mismas podrán ser destinadas a otros 

usos compatibles y complementarios en términos acordes 

con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito 

ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo 
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sostenible y el respeto al medio ambiente, el paisaje y el 

patrimonio natural y cultural.  

Las vías pecuarias son bienes de dominio público y, por 

lo tanto, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Se 

trata de bienes de titularidad pública que no pueden ser 

apropiados por particulares. El régimen jurídico de estas vías 

está regulado en la actualidad por la Ley 3/95 de 23 de 

marzo, Ley de vías pecuarias. 

Las vías pecuarias se clasifican, con carácter general, 

en: cañadas, cordeles y veredas: 

 Las cañadas son aquellas vías pecuarias cuya 

anchura no exceda de 75 metros,  

 Los cordeles son las vías pecuarias que su anchura no 

sobrepasa de 37,5 metros. 

 Las veredas son las vías que tienen una anchura que 

no es superior a 20 metros. 

 Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás 

lugares asociados al tránsito ganadero tendrán la 

superficie que determine el acto administrativo de 

clasificación de vías pecuarias. 

Las limitaciones en los usos de las vías pecuarias según 

los artículos 16 y 17 de la Ley 3/1995 son: 

 Son compatibles con la actividad pecuaria los usos 

tradicionales que, siendo de carácter agrícola, 

puedan ejercitarse en  armonía con el tránsito 

ganadero. 

 El desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola 

deberán respetar la prioridad de paso de los 

ganados, evitando el desvío de éstos o la 

interrupción prolongada de su marcha. Con carácter 

excepcional y para uso específico y concreto, se 

podrán autorizar la circulación de vehículos 

motorizados que no sean de carácter agrícola, 

quedando excluidas de dicha autorización las vías 

pecuarias en el momento de transitar el ganado y 

aquellas otras que revistan interés ecológico y 

cultural. 

 Serán compatibles también las plantaciones lineales, 

cortavientos u ornamentales, cuando permitan el 

tránsito normal de los ganados. 
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 Se consideran usos complementarios de las vías 

pecuarias el paseo, la práctica de senderismo, la 

cabalgada y otras formas de desplazamiento 

deportivo sobre vehículos no motorizados, siempre 

que respeten las prioridades del tránsito ganadero. 

 Podrán establecerse sobre terrenos de vías pecuarias 

instalaciones desmontables que sean necesarias 

temporalmente, por razones de interés público que 

no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás 

usos compatibles y complementarios con éstas. 

 Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias 

puedan suponer incompatibilidad con la protección 

de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto 

riesgo de incendio, especies protegidas y prácticas 

deportivas tradicionales, las Administraciones 

competentes podrán establecer restricciones 

temporales a los usos complementarios. 

 

Dentro del Plan de Conservación del Medio Natural, la 

Ley de 9/2003 de 20 de marzo de Vías pecuarias de Castila 

la Mancha, ha sido creada como herramienta para la 

defensa y ordenación de los distintos usos de las vías 

pecuarias que atraviesan la Castilla la Mancha. 

Las actuaciones que se contemplan en el programa a 

nivel provincial y en concreto con las actuaciones que 

afectan a la Sagra Toledana se encuentra, la clasificación 

deslinde y amojonamiento y señalización de la Cañada 

Real Segoviana en todo su recorrido en la provincia de 

Toledo, afectando a los términos municipales de Casa 

Rubios del Monte, Valmojado, Las Ventas de Retamosa y 

Fuensalida. (Cañada real de Extremadura).  

En la comarca de la Sagra Toledana se localizan 

diferentes tipos de vías pecuarias como son las Cañadas 

Reales, Cañadas, Veredas y Coladas que atraviesan el 

territorio, dato que refleja  la importancia del tránsito 

ganadero en el pasado, como se detalla en las  siguientes 

figuras. 
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Fig. 49: Mapa de Vías pecuarias en la Provincia de Toledo. 

Fuente: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
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Mapa 12: Mapa detalle de las vías pecuarias de la comarca de la Sagra 
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3.1.6 El paisaje de la Sagra Toledana: la expresión visual de 

la realidad territorial 

 

El 20 de octubre de 2000, a través del Consejo de Europa 

reunido en Florencia, se procedió a la firma de un nuevo 

texto normativo denominado El Convenio Europeo del 

Paisaje. Según el Convenio se define paisaje como 

“cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la 

población cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y/o humanos”. 

Este Convenio constituye un acuerdo internacional que 

propone un marco jurídico y político común para la 

protección, gestión y el desarrollo sostenible del paisaje 

europeo.  Se pretende salvaguardar y promover unos 

ideales de patrimonio común a través de la celebración de 

acuerdos en los campos de lo económico y social. El paisaje 

posee un papel de gran interés en diversos campos con la 

cultura, la ecología, lo medioambiental y lo social. También 

contribuye a la formación de culturas locales y es un 

componente fundamental del patrimonio natural y cultural 

europeo, tanto en medios rurales como urbanos, para 

establecer unos principios de calidad paisajística. 

El progreso en los estudios de paisaje se enmarca dentro 

del creciente interés social y político en Europa por el 

paisaje como patrimonio cultural, ambiental, como recurso, 

identidad y como elemento de calidad de vida. 

Este Convenio requiere el desarrollo de una cultura del 

paisaje que en muchas ocasiones ha faltado, incluso por 

parte de los mismos ciudadanos del territorio.  

El paisaje se ve alterado por la evolución de las técnicas 

agrícolas, forestales, por la industria y la minería, y en el caso 

de la Sagra Toledana, la presión urbanística ha sido un 

elemento clave. Por todos estos aspectos es necesario 

realizar un análisis del paisaje de la comarca y comprobar el 

estado actual derivado de la alteración de diversos 

factores.  

Para la delimitación de las diferentes unidades en La 

Sagra Toledana se ha realizado una caracterización e 

identificación de los paisajes de la comarca. El objetivo es 

conocer la diversidad y la identificación del potencial 
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paisajístico de La Sagra Toledana a través de un conjunto 

de elementos cartográficos, analíticos, fotográficos, y con 

trabajo de campo para poder analizar la hidrografía, el 

relieve, la cubierta vegetal, los usos del suelo o la estructura 

agraria entre otros factores. De esta forma se han 

identificado cinco unidades. 
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Mapa 13: Mapa detalle de unidades de paisaje 
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1. VEGA DEL TAJO 

LOCALIZACIÓN: 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE: ELEMENTOS NATURALES Y 

HUMANOS 

Hidrografía y relieve 

 

La unidad se corresponde con la ribera del río Tajo, 

situada en la zona sureste de de la Comarca de La Sagra 

Toledana, integrando 5 municipios del área de estudio: 

Borox, Seseña, Añover de Tajo, Villaseca de La Sagra y 

Mocejón.  

Dicha unidad estructuralmente pertenece a las áreas 

más deprimidas de la comarca. Se trata de llanuras de 

inundación, áreas de superficie adyacentes a ríos, sujetas a 

la dinámica propia de los cauces fluviales, los cuales han 

dado forma a esta unidad. 

La geología de esta unidad se corresponde con 

materiales aluviales de época cuaternaria, depositados en 

la misma por la red hidrográfica.  

En la mayoría de los casos la unidad presenta una 

estructura aterrazada. La altitud relativa de las terrazas y su 

distribución de las márgenes del valle es muy variada, 

reconociendo en algunos sectores hasta 8 niveles de 

terraza, mientras que en otros sectores se alcanzan 2 ó 3 

niveles. 
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Cubierta vegetal 

 

Esta unidad se caracteriza por poseer un bosque de 

ribera degradado y de reducidas dimensiones. Mantiene 

sotos de interés en las márgenes del río y en algunos 

enclaves de la vega. Las formaciones arbóreas dominantes 

son los chopos blancos (Populus alba), sauces (Salix alba), 

en las áreas más húmedas, y de forma más dispersa, por 

toda la unidad, aparecen chopos negros (Populus nigra) y 

Tarajes (Tamarix gallica). Estos últimos ocupan parcelas 

extensas en la vega y tramos más o menos prolongados del 

curso bajo de los arroyos. 

Biogeográficamente esta unidad tiene gran importancia 

pues en ésta se localiza una de las dos ZEPAs de la 

comarca: Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo y el único LIC 

de la zona: Los Yesares del Tajo. 

Usos del suelo y elementos de la estructura agraria 

 

La composición del medio se ve muy alterada por la 

acción antrópica, sobre todo los estratos y comunidades 

herbáceas. Una de estas causas es la existencia de grandes 

superficies de cultivo, principalmente, maíz. En este sentido 

la vega se organiza a través de un conjunto de propiedades 

privadas fruto de la desamortización. 

La mayoría de las tierras colindantes a las vertientes 

presentan una diversificación importante de los cultivos, 

diferenciando entre los de regadío, en el fondo de valle, y 

los de secano, (viñedo, olivar y cereal). 

Asentamientos 

 

Esta unidad coincide, como ya se ha señalado 

anteriormente, con la llanura de inundación del río Tajo. Es 

por ello que no se localizan asentamientos de población, 

pues estas tierras son utilizadas para el laboreo de diferentes 

cultivos. No obstante existen ciertas edificaciones 

relacionadas con dicha actividad: casas de labranza, 

complejos agrarios tradicionales, etc. 

Así mismo, la legislación en materia de aguas no permite 

la construcción de viviendas en las zonas con cierto riesgo 

de inundación, como es este caso. 
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VALORACIÓN DEL PAISAJE (ALTA-MEDIA-BAJA) 

Biodiversidad 

 

 Alta: La presencia de la red hidrográfica permanente 

en toda la unidad, ha propiciado la existencia de un 

rico ecosistema, compuesto por una gran diversidad 

de especies arbóreas, arbustivas, faunísticas, etc. Este 

hecho ha provocado la declaración parcial de esta 

área como parte de la Red Natura 2000, con las 

figuras de LIC y ZEPA: Carrizales y Sotos del Jarama y 

Tajo y Yesares del valle del Tajo.  

Sostenibilidad 

 

 Media: Existe un frágil equilibrio entre la agricultura 

tradicional, el cauce fluvial y la vegetación de ribera. 

La unidad se encuentra expuesta a una serie de 

cambios que pueden condicionar su futuro, como 

son la cada vez mayor presión urbanística mediante 

la ampliación, consolidación y cambio de uso de las 

antiguas casas de labranza. Además una puesta en 

marcha de un sistema de riego que implique una 

concentración parcelaria puede suponer la 

modificación total de la unidad de paisaje actual.  

 

 

Fig. 50: Vega del Tajo a su paso por Añover del Tajo. 

Fuente: Archivo propio. 
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Valores históricos y culturales 

 Bajo: El hecho de que no existan núcleos de 

población ni edificaciones en la unidad, le confiere 

un bajo valor histórico y cultural.  No obstante la 

agricultura tradicional como forma de relación entre 

la sociedad y el territorio, posee cierto interés. 

 

Identidad y singularidad 

 

 Alta: Puesto que la unidad en su conjunto presenta 

una fácil diferenciación del resto de los paisajes 

comarcales, los recursos hídricos y la topografía 

configuran una fuerte identidad paisajística, así como 

una singularidad dentro de las distintas unidades de 

la comarca. Uno de los valores más importantes de la 

unidad es la heterogeneidad de los tonos que la 

conforman. Las diferencias entre la vegetación de 

ribera y los cultivos de la vega durante el verano 

confieren una estética paisajística sumamente 

peculiar. 

Fragilidad 

 

 Alta: Se trata de un área con una componente visual 

fácilmente modificable, puesto que sus atributos 

principales lo son también. 

 

 

 

 

Fig. 51: Vista de la Vega del Tajo desde los yesares de 

Borox. Fuente: Archivo propio. 
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2. LLANOS DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO TAJO 

LOCALIZACIÓN: 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE: ELEMENTOS NATURALES Y 

HUMANOS 

Hidrografía y relieve 

 

Esta unidad se localizan en la margen derecha del río 

Tajo, a su paso por el ámbito de estudio de la Sagra 

Toledana, en concreto coincide con los términos 

municipales de: Seseña, Borox, Alameda de La Sagra, 

Pantoja, Numancia de La Sagra, Esquivias y Yeles.  

El relieve es una llanura, compuesta por materiales 

aluviales provenientes del río Tajo. En cuanto a la red 

hidrográfica presenta un carácter sumamente marcado 

condicionado en gran medida por las litologías drenadas 

(Yesos y arcillas en su mayoría). 

 

Cubierta vegetal 

 

A consecuencia del relieve, el principal uso que se da en 

la zona es el agrícola, encontrando pequeños rodales de 

encina (Quercus rotundifolia), dispersos por el territorio, y 

arbustos leñosos (retama, jara, etc.). 
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Usos del suelo y elementos de la estructura agraria 

 

Este paisaje representa una de las imágenes más 

características de la comarca, siendo el cultivo cerealista el 

elemento predominante, con un gran número de parcelas 

en forma de longueros. 

 

Asentamientos 

 

En cuanto al poblamiento, los núcleos tradicionales se 

presentan de forma concentrada, mientras que los nuevos 

desarrollos salpican parte de la comarca en una distribución 

dispersa. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL PAISAJE (ALTA-MEDIA-BAJA) 

Biodiversidad 

 

 Baja: La unidad corresponde al área de regadío de 

la Vega del Tajo, por lo que la biodiversidad es muy 

Fig. 52: Llanos de la margen derecha del río Tajo. 

 Fuente: Archivo propio. 
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baja apareciendo pequeñas áreas de encinas y jaras 

y con un predominio de las tierras de labranza. 

 

Sostenibilidad 

 

 Media: El fuerte crecimiento de los núcleos de 

población, con planeamiento o sin él,  sumado al 

incremento de la presión humana sobre el territorio y 

la intensiva actividad agraria, hacen que esta unidad 

sea moderadamente sostenible. 

 

Valores históricos y culturales 

 

 Medio: Por la unidad transcurre una parte del Canal 

del Jarama, además de la existencia de un conjunto 

de municipios de la comarca que confieren valor 

cultural e histórico a la unidad.  

 

 

 

Identidad y singularidad 

 

 Baja: La unidad presenta rasgos tanto en vegetación, 

relieve y ocupación similar a otras áreas de la 

comarca y de la Comunidad Autónoma. La 

actividad agraria no presenta ningún rasgo de 

singularidad ya que los cultivos dominantes son los 

característicos de la España del interior peninsular. 

 

Fragilidad 

 

 Medio: La proliferación de urbanizaciones sin 

planeamiento alguno han alterado la imagen 

tradicional de la comarca, además de los procesos 

de mecanización de la agricultura que han 

cambiado la estampa típica de la Sagra Toledana 

confiriéndola cierta fragilidad. 
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3. RIBERA Y TALUDES DEL RÍO GUADARRAMA 

LOCALIZACIÓN: 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE: ELEMENTOS NATURALES Y 

HUMANOS 

Hidrografía y relieve 

 

La realidad paisajística de esta unidad se encuentra 

estrechamente relacionada con la red hidrográfica y  más 

en concreto con el principal cauce que la articula y le da 

nombre, el Río Guadarrama. Este curso de agua continúa 

atraviesa de norte a sur y casi por el centro, la comarca de 

la Sagra Toledana, en concreto los municipios de 

Carranque, El Viso de San Juan, Palomeque, Chozas de 

Canales, Lominchar, Recas, Yunclillos y Bargas. Configura 

por tanto a su paso una serie de paisajes estrechamente 

relacionados con la presencia continua del agua. El relieve 

de la unidad refleja la transcendencia del agua en la 

misma, marcando algunos de los mayores desniveles de la 

comarca representados en los taludes y las cárcavas que 

podemos encontrar en gran parte de la margen izquierda 

del Río Guadarrama. Esta red ha incidido de forma muy 

considerable en los materiales de sedimentarios 

predominantes en el entorno, lo cual ha hecho que en 

algunos puntos la unidad de paisaje aparezca ramificada 

siguiendo a los principales afluentes como son el Arroyo San 

Blas, arroyo Overa, Arroyo del Riachuelo, etc. 
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El  encajamiento se caracteriza por ser disimétrico, 

siendo más pronunciado en la margen izquierda que en la 

derecha, lo cual confiere una diferencia sustancial en la 

unidad paisajística. La margen izquierda se caracteriza por 

la presencia de un importante talud mientras que el 

contacto entre esta unidad y la campiña en la margen 

derecha se produce de forma mucho más suave.  

 

Cubierta vegetal 

 

Este paisaje junto con la unidad anteriormente 

comentada de la Vega del río Tajo poseen la gran parte de 

los elementos de vegetación natural existentes en la 

comarca. En el ámbito más cercano al río podemos 

encontrar muestras bastante representativas del bosque de 

ribera autóctono, en muchos casos alterado hacia 

formaciones de dehesa para aprovechamiento de pastos. 

Dentro de la vegetación introducida en la unidad por el 

hombre de forma masiva, aparecen distintas repoblaciones 

de chopos, las cuales tienen una gran relevancia dentro de 

un paisaje con escaso elementos verticales. En algunos de 

los taludes la vegetación tradicional arbustiva ha sido 

sustituida por repoblaciones de pino carrasco (Pinus 

halepensis).  

 

 

 

Fig. 53: Ribera y taludes del río Guadarrama. 

 Fuente: Archivo propio. 
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Usos del suelo y elementos de la estructura agraria 

 

Los principales usos del suelo vinculados a esta unidad 

son los agrícolas en las zonas más alejadas del cauce, 

mientras que en las más cercanas el bosque de ribera más 

o menos transformado se entremezcla con la presencia de 

pastos y eriales. Uno de los usos más habituales que existen 

en la unidad es la de la producción de madera mediante 

repoblaciones con especies vegetales anteriormente 

comentadas.  

Asentamientos 

 

Los asentamientos humanos tradicionales en esta unidad 

son prácticamente inexistentes, a excepción de algún 

elemento arquitectónico relacionado con la explotación 

agraria de la unidad. Los asentamientos de la Sagra 

Toledana se han caracterizado por tener una escasa 

relación con el cauce del río Guadarrama. Ha sido en las 

últimas décadas cuando la presencia masiva de 

construcciones en situación de alegalidad o ilegalidad se 

ha incrementado dentro de la unidad.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 54: Paisaje de ribera del río Guadarrama cerca del 

yacimiento arqueológico de Carranque. 

 Fuente: Archivo propio. 
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VALORACIÓN DEL PAISAJE (ALTA-MEDIA-BAJA) 

Biodiversidad 

 

 Alta: debido a la existencia de un ecosistema de 

ribera que permite la existencia de especies 

vegetales y animales con características muy 

diferentes a las del entorno. De igual forma los 

taludes formados por la acción erosiva del Río 

Guadarrama conforman un hábitat singular dentro 

del territorio de estudio. 

Sostenibilidad 

 

 Baja: El fuerte crecimiento de los núcleos de 

población próximos al río, en situaciones de 

alegalidad o ilegalidad, crea una gran presión sobre 

la unidad modificando las características visuales y 

funcionales de la misma. La puesta en marcha de 

cultivos intensivos de regadío puede condicionar un 

cambio en el parcelario y una fuerte pérdida de 

sostenibilidad paisajística de la unidad.  

Valores históricos y culturales 

 

 Baja: puesto que las relaciones históricas de la 

comarca con el río no han sido muy relevantes, más 

bien se puede decir que históricamente la comarca 

ha vivido de espaldas al Río Guadarrama, lo cual se 

observa desde el poblamiento hasta con la identidad 

paisajística de la comarca.  

Identidad y singularidad 

 

 Media: puesto que no cuenta con una identidad tan 

fuerte como otras unidades, más relacionadas de 

forma general con la comarca, como  lo son las 

campiñas. No obstante, la singularidad de la misma 

es algo más elevada puesto que se caracteriza por 

ser una unidad de paisaje en estrecha relación con 

un cauce fluvial, elemento escaso en la comarca.  
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Fragilidad 

 Alta: La proliferación de urbanizaciones sin 

planeamiento alguno ha creado espacios cercanos 

al río en los cuales se ha perdido la esencia 

paisajística de la unidad. Por otro lado, la unidad 

presenta una alta fragilidad ante los posibles 

procesos de concentración parcelaria para puesta 

en marcha de cultivos en régimen de regadío. Por 

último la multitud de infraestructuras viales existentes 

así como que están ejecución suponen elementos 

que incrementan la fragilidad de esta unidad 

paisajística.  
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4. DEHESA DE MÉNTRIDA Y RIBERA DEL ALBERCHE 

LOCALIZACIÓN: 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE: ELEMENTOS NATURALES Y 

HUMANOS 

Hidrografía y relieve 

 

Se diferencia de forma considerable del resto de las 

unidades de paisajes de La Sagra Toledana, debido a la 

existencia de una topografía de pequeñas lomas y 

vaguadas. Además, se trata de una zona de suelos no 

arcillosos, materiales detríticos de arrastre y acumulación de 

gneis y granitos.  

Por esta unidad de paisaje circula el Río Alberche, 

afluente del Tajo, que abastece de agua a la parte NO de 

la comarca; a municipios como Méntrida, Valmojado o 

Casarrubios del Monte entre otros.  

De esta forma, la hidrografía y el relieve, se conforman 

como dos elementos claves que articularán las diferentes 

actividades y usos del suelo del territorio. 
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Cubierta vegetal 

 

La cubierta vegetal de la unidad se caracteriza por la 

dominancia de las masas de encina. Cuenta con una masa 

forestal de gran relevancia en el ámbito de estudio, 

además de una dehesa catalogada como Monte de 

utilidad pública (MUP) del municipio de Méntrida, que con 

el tratamiento de pastoreo y de poda exhaustivo se ha 

convertido en un bosque mediterráneo de encina (Quercus 

rotundifolia). 

Además de las encinas, aparece vegetación de ribera 

en el entorno del río Alberche con Populus alba y Populus 

nigra, como las especies dominantes.  

Finalmente, se menciona la existencia de pequeñas 

masas de pinares que terminan de estructurar la cubierta 

vegetal de la unidad.  

Usos del suelo y elementos de la estructura agraria 

 

La unidad se identifica claramente por el mosaico de 

cultivos y pequeñas extensiones de encinares, así como 

formaciones de lindazos. Este hecho propicia la aparición 

de paisajes característicos de “bocage” al contrario que en 

el resto de la Sagra Toledana donde el parcelario muestra 

un paisaje claramente tipo “openfield”. Las parcelas son de 

Fig. 55: Paisaje de ribera del río Guadarrama cerca del 

yacimiento arqueológico de Carranque. 

 Fuente: Archivo propio. 
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pequeño tamaño, e irregulares, y se encuentran 

conectadas entre ellas por una buena red de caminos. 

Las dehesas de encinas, además de constituir masas 

forestales de gran valor natural para el paisaje, son un 

componente económico de gran trascendencia.  

Dos son los principales cultivos de la unidad: los olivos y 

los viñedos. Los viñedos, que forman una pieza fundamental 

en el tejido económico de la comarca. Esta intensa 

actividad vitivinícola, ha dado lugar a la conformación de 

una Denominación de Origen de gran relevancia. Estos dos 

cultivos, olivos y viñedos, junto con las parcelas de cereales 

existentes en la unidad, dan lugar a un paisaje típico 

Mediterráneo, que en la Sagra Toledana adquiere una 

belleza singular por la perfecta armonía en la combinación 

de estos elementos. 

 

 

 

 

Asentamientos 

 

En el territorio aparecen un conjunto de municipios que 

se caracterizan por tener el núcleo urbano compacto, 

frente a los nuevos asentamientos que se han producido en 

los últimos años, y que se encuentran dispersos por todo el 

término municipal. Estos últimos carecen de planeamiento y 

han surgido a lo largo de diferentes carreteras y caminos, en 

ocasiones  encontrándose insertos entre las tierras de cultivo 

o los viñedos. En los municipios pertenecientes a la 

Denominación de Origen Méntrida se han instalado un 

conjunto de bodegas industriales que han alterado el 

paisaje de la comarca.  

 
VALORACIÓN DEL PAISAJE (ALTA-MEDIA-BAJA) 

Biodiversidad 

 

 Alta: La existencia de diversas especies vegetales 

como encinas, pinos, y vegetación de ribera, 

confieren una diversidad elevada a la unidad.  
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Sostenibilidad 

 

 Media: La expansión urbana, y la creación de 

bodegas elaboradoras de vino han alterado el 

paisaje visual de esta área de estudio. A pesar de 

todo, los diferentes cultivos existentes en la unidad 

presentan un grado de conservación muy elevado. 

Valores históricos y culturales 

 

 Alto: Los viñedos han constituido un elemento de 

gran interés para los habitantes de la zona, como 

contrastan documentos que hablan de la existencia 

de viñedos en el siglo X.  

 

Identidad y singularidad 

 

 Alta: A pesar de ser cultivos muy característicos de 

todo el ámbito Mediterráneo, en la comarca de la 

Sagra Toledana adquieren un valor especial por la 

vinculación de los habitantes al campo, al igual de la 

forma en la que se integran en el medio. 

 

 

Fragilidad 

 

 Alta: El desarrollo de la Denominación de Origen 

Méntrida ha dado lugar a la proliferación de un 

conjunto de grandes instalaciones industriales en 

medio de los viñedos que han alterado la imagen 

tradicional de la comarca, al igual que el 

crecimiento de las urbanizaciones “ilegales” 

salpicadas por el territorio, así como el desarrollo de 

un conjunto de vías de comunicación que han 

aumentando los desplazamientos entre los municipios 

de la unidad con el Sur del área metropolitana de 

Madrid.  
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5. CAMPIÑAS 

LOCALIZACIÓN: 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE: ELEMENTOS NATURALES Y 

HUMANOS 

Hidrografía y relieve 

 

Esta unidad se localiza en el interior de la comarca, 

agrupando a gran cantidad de municipios: Cedillo del 

Condado, Lominchar, Yunclillos, Cabaña de La Sagra, 

Recas, entre otros. 

Las suaves ondulaciones, asentadas sobre materiales 

detríticos, presentes en el territorio dan lugar a una 

ocupación de las campiñas por cultivos de la trilogía 

mediterránea: cereal, vid y olivo. 

En cuanto a la red hidrográfica, en este ámbito el río 

Guadarrama atraviesa y divide las campiñas, sin embargo 

éste se corresponde con otra unidad. Así mismo los afluentes 

y arroyos que desembocan en el río le confieren a esta área 

de gran homogeneidad algún elemento singular. 

Se trata de la unidad de mayor extensión y se 

corresponde con el paisaje típico y característico de la 

comarca de la Sagra Toledana. 

 

Cubierta vegetal 

 

La vegetación característica de esta unidad se 

corresponde con vegetación esteparia, escasez de 
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formaciones boscosas y predominio de arbustos. Las 

especies arbóreas características son las encinas (Quercus 

rotundifolia), y chopos de repoblación (Populus nigra) y 

vegetación arbustiva: retama (Retama sphaerocarpa) o 

jara (Cistus ladanifer). 

 

Usos del suelo y elementos de la estructura agraria 

 

Los cultivos predominantes son los típicos de la España 

Mediterránea: vid, olivo y cereal. La vid se localiza 

principalmente en los núcleos de Casarrubios del Montes, 

Las Ventas de Retamosa o el Viso de San Juan. Los olivares 

se distribuyen por bastantes municipios, como Pantoja, 

Yuncos, Yuncler o Recas. Por último, en prácticamente 

todos los municipios se cultiva cereal. 

La propiedad de la tierra y sus usos, adaptados a la 

cantidad de arcilla de los suelos y a las formas históricas de 

apropiación dan lugar a un paisaje de campiñas de gran 

extensión con ciertos contrastes provocados por, por 

ejemplo, la presencia de cursos fluviales. Se caracterizan por 

el atomizado minifundio y por los paisajes mixtos de los 

cultivos mencionados anteriormente. 

 

Asentamientos 

 

El poblamiento, tradicionalmente concentrado, está 

variando como consecuencia de la construcción de un 

gran número de urbanizaciones dispersas en los términos 

municipales, así como diversas instalaciones industriales 

deslocalizadas del área metropolitana de Madrid. 

La gran extensión de esta unidad provoca que, casi la 

totalidad de los municipios integrantes de la comarca, se 

localicen en la misma. Es por esto por lo que la tipología de 

asentamientos en muy heterogénea, existiendo núcleos 

tradicionales de reducidas dimensiones y escaso 

crecimiento o municipios muy dinámicos con un 

crecimiento que provoca la pérdida de suelo para la 

campiña. 
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Estas nuevas construcciones provocan la pérdida de 

valor de uno de los paisajes más característicos del interior 

peninsular, rompen la continuidad de la campiña y generan 

impacto visual. 

 

 

 

 

 
VALORACIÓN DEL PAISAJE (ALTA-MEDIA-BAJA) 

Biodiversidad 

 

 Baja: Debido a la escasez de especies vegetales y 

superficie boscosa pues casi la totalidad de la 

superficie de esta unidad está dedicada al cultivo. En 

su lugar aparece vegetación muy homogénea y, en 

algunos casos, degradada. 

Sostenibilidad 

 

 Media: La proliferación de edificaciones dispersas, el 

crecimiento desmedido de ciertos núcleos o la 

mecanización de los sistemas agrarios, pueden restar 

valor a esta unidad y convertirlo en un área poco 

sostenible. 

 

 

 

Fig. 56: Campiña. Fuente: Archivo propio. 
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Valores históricos y culturales 

 

 Alta: En esta unidad prima el valor cultural de los 

viñedos o los olivares. El policultivo que se observa en 

esta unidad añade valor paisajístico al encontrar 

mosaicos de campos de cereales, de olivares y 

viñedos que generalmente presentan un buen 

estado. La población de la comarca asocia estos 

cultivos a la imagen tradicional de la Sagra Toledana 

por lo que se convierte en el paisaje más 

características del área de estudio. 

 

Identidad y singularidad 

 

 Alta: Los sistemas de cultivo con un fuerte arraigo y 

tradición en la comarca, las imágenes de viñedos, 

olivares y campos de cereal, aportan a esta unidad 

un alto grado de identidad. No se trata de un paisaje 

singular, pues este tipo de campiñas se localizan en 

buena parte del territorio peninsular, sin embargo se 

trata del paisaje más característico de la Sagra 

Toledana, algo que le confiere personalidad y 

belleza, susceptible de poder ser explotada como 

recurso. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57: Campiña cerealística. Fuente: Archivo propio. 
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Fragilidad 

 

 Media: El cambio de sistemas de cultivo extensivos de 

secano a intensivos de regadío puede afectar 

negativamente a la configuración paisajística de 

esta unidad así como a su identidad principal 

estrechamente relacionada con los usos tradicionales 

agrarios. El crecimiento de desarrollos urbanísticos así 

como la creación de infraestructuras incrementan la 

fragilidad paisajística de la unidad. 
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3.2 Análisis de la dinámica demográfica 

 

La dinámica demográfica es la responsable del estudio 

del comportamiento de una serie de variables que 

condicionan la evolución de la población. Estudia 

fenómenos como la natalidad, la mortalidad, las 

migraciones, la fecundidad, etc. Constituye un factor de 

gran relevancia en los Planes de Ordenación del Territorio, 

ya que las actuaciones que se propongan en el mismo 

afectarán a este colectivo, y al territorio en el que se 

asientan.  

 

La dinámica de población de La Sagra Toledana, 

constituye un elemento clave para el desarrollo del territorio.  

Ha estado condicionada a una serie de elementos que han 

ido vertebrando el espacio como las infraestructuras, el 

desarrollo urbanístico, o la creación de empleo, permitiendo 

un incremento muy importante de los efectivos 

demográficos. 

 

 

3.2.1 Evolución y distribución espacial de la población 

 

A unos 40 Km de la ciudad de Madrid y sin la existencia 

de ninguna ruptura en sus paisajes, se localiza la comarca 

de La Sagra Toledana. Está vertebrada por el eje de 

comunicación A-42 extendiéndose hasta la ciudad de 

Toledo, y está formada por 35 municipios.  

 

Desde finales de los 70, se han ido produciendo una serie 

de cambios, y se ha pasado de una sociedad rural a una 

más urbana, incrementándose el tamaño de los municipios 

de forma considerable como consecuencia de un 

fenómeno de metropolización. En su conjunto, La Sagra 

Toledana, ha pasado de los 40.590 habitantes de 1900, a los 

161.047 habitantes en 2009, pero como se verá más 

adelante, este crecimiento no ha sido homogéneo en el 

tiempo, ni en el espacio.  
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Mapa 14: Localización de la comarca de la Sagra Toledana Fuente: 

Elaboración propia a partir de base cartográfica 
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A principios de siglo y hasta casi la década de los 70, la 

comarca de la Sagra toledana se caracterizaba por tener  

muy poca competitividad en el sistema agrario (véase 

apartado 3.1.5). La actividad industrial y el sector servicios 

eran muy débiles, por lo que las rentas y la capacidad de 

consumo eran muy escasas. Junto a estos factores hay que 

mencionar los procesos de industrialización y urbanización 

que se estaban produciendo en las ciudades españolas 

generando un fuerte movimiento de éxodo rural. A estos 

hechos hay que sumar la cercanía al área metropolitana de 

Madrid que ejerció una fuerte presión sobre este territorio 

atrayendo recursos materiales y capital humano. Esto 

generó un crecimiento de población muy pequeño en la  

Sagra por debajo del conjunto de la provincia de Toledo. 

Pero a partir de los años 70 se produjo una expansión del 

suelo residencial, que generó la integración de la Sagra 

Toledana en la periferia sur del área metropolitana de 

Madrid. 

 

 

 

En un principio se produjo una salida de efectivos 

demográficos de la comarca hacia la capital debido a las 

malas comunicaciones existentes. Pero con el paso de los 

años, con las mejoras del transporte público, la 

generalización del uso del automóvil privado, los costes más 

baratos del suelo, el efecto frontera, y las ventajas fiscales 

para la instalación de complejos industriales, produjo un 

retorno  de la población hacia la comarca.  

 

Las infraestructuras, han jugado un papel muy 

importante en el crecimiento de estos municipios ya que 

posee una buena red viaria como la A-4, A-42, A-5, la 

autopista de peaje, o la vía de ferrocarril. Este hecho dio 

lugar a un fuerte incremento de los movimientos pendulares 

diarios sobre todo en la última década del siglo XX, y 

primera del XXI. También contribuyó a la aparición de una 

serie de urbanizaciones de segunda residencia que 

carecían de planeamiento urbano. En este mismo periodo, 

se ha ido produciendo un proceso de transformación de las 

segundas residencias en viviendas principales, hecho que 

ha provocado un aumento de la población, a la vez que se 

han ido produciendo más viviendas.  Las mayores tasas de 
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crecimiento aparecen en los municipios situados a lo largo 

de la Autovía de Toledo (Illescas), y la de Andalucía 

(Seseña), que permiten un acceso directo al conjunto 

metropolitano del Sur de Madrid, y en la que se encuentran 

otros municipios de fuerte crecimiento como Carranque, el 

Viso de san Juan, Úgena o Cedillo del Condado.  

 

Todo este crecimiento se concreta gracias al fuerte 

desarrollo de viviendas que se ha producido en casi todos 

los municipios de la comarca, por lo que este factor ha sido 

clave para el crecimiento de la población.  Los mayores 

incrementos de vivienda han sido en los municipios limítrofes 

a la región de Madrid. Se pueden definir dos etapas que  

caracterizan este fenómeno: Por un lado las décadas de los 

70-80 en las que se ha producido por un fuerte crecimiento 

de la segunda residencia, mientras que en la segunda 

etapa, en los años 90, crecen a un ritmo menor.  

 

El fuerte crecimiento de la vivienda permanente ha 

convertido a la Sagra Toledana en un espacio residencial 

de expansión del área metropolitana de Madrid y Toledo. 

Este proceso se ha visto favorecido por el encarecimiento 

de la vivienda en Madrid, y el crecimiento del empleo en las 

diferentes coronas metropolitanas, lo que supone nuevos 

residentes, principalmente parejas jóvenes, consolidando a 

esta comarca como un espacio residencial vinculado a la 

expansión metropolitana de la capital española. 
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Tabla 12: Población absoluta en los municipios de la Sagra 

Toledana 

 POBLACIÓN ABSOLUTA EN LOS MUNICIPIOS DE 

LA SAGRA 

 1970 1981 1991 2001 2009 

Alameda de la 

Sagra 
2.274 2.611 2.724 2.841 3.385 

Añover de Tajo 4.339 4.290 4.401 4.565 5.434 

Arcicóllar 519 452 436 551 786 

Bargas 3.643 4.747 6.207 6.980 8.987 

Borox 2.063 1.924 1.940 2.260 3.167 

Cabañas de la 

Sagra 
882 876 969 1.287 1.922 

Camarena 2.054 1.894 1.948 2.364 3.520 

Camarenilla 579 587 533 533 613 

Carranque 722 737 1.063 1.829 3.896 

Casarrubios del 

Monte 
1.557 1.536 1.947 3.166 5.131 

Cedillo del 

Condado 
1.014 947 986 1.568 2.827 

Chozas de 

Canales 
1.056 902 897 1.078 2.387 

Cobeja 1.172 1.504 1.663 1.812 3.851 

Esquivias 2.731 3.116 3.428 3.848 5.262 

Illescas 4.246 6.054 7.942 10.940 21.264 

Lominchar 906 902 973 1.236 1.865 

Magán 811 700 852 1.163 2.936 

Méntrida 1.660 1.704 1.466 2.198 4.599 

 

 

 

 

 

Mocejón 3.357 3.481 4.005 4.172 4.922 

Numancia de la 

Sagra 
865 870 1.042 2.778 4.605 

Olías del Rey 1.347 1.628 3.328 4.449 6.656 

Palomeque 387 370 415 464 917 

Pantoja 1.728 1.752 2.037 2.590 3.441 

Recas 2.013 1.974 2.224 2.783 3.727 

Seseña 2.406 2.932 2.855 4.801 16.231 

Ugena 410 383 522 1.563 5.170 

Valmojado 2.064 2.141 2.222 2.421 3.806 

Ventas de 

Retamosa (Las) 
529 566 514 853 2.873 

Villaluenga de la 

Sagra 
2.649 2.714 2.463 2.648 3.887 

Villaseca de la 

Sagra 
1.645 1.583 1.569 1.581 1.806 

Viso de San Juan 

(El) 
343 360 575 1.252 3.319 

Yeles 798 892 1.034 1.657 4.544 

Yuncler 1.558 1.627 1.778 1.858 3.332 

Yunclillos 613 548 565 606 794 

Yuncos 2.020 2.409 2.802 3.935 9.185 

TOTAL SAGRA 56.960 61.713 70.325 90.630 161.047 

 
 Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
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En la tabla 12 se refleja la evolución experimentada en 

cifras absolutas en los 35 municipios de la comarca.  Este 

crecimiento no ha sido homogéneo ni en el tiempo, ni en el 

espacio. La población total se ha multiplicado por tres, y 

prácticamente todos los municipios han aumentado sus 

efectivos demográficos de forma considerable pero no con 

la misma intensidad. El caso de Seseña es uno de los más 

espectaculares pasando de los casi 2.500 habitantes en 

1970 a los más de 16.000 en 2009, al igual que Yuncos que 

ha multiplicado casi por 5 su población de 1971 respecto a 

la de 2009, o Ugena que la ha multiplicado por 10 

alcanzando los 5.170 habitantes en 2009 frente a los 410 en 

1971. Pero ha sido en el periodo 2001-2009 cuando se ha 

experimentado el crecimiento más importante de la 

comarca con un aumento de los efectivos demográficos de 

más de 70.000 personas como consecuencia del boom 

urbanístico sufrido en esta última década. 

 

Uno de los municipios que ha experimentado un fuerte 

incremento ha sido Seseña con 11.430 habitantes en todo el 

periodo de estudio (1970-2009), siendo la máxima intensidad 

entre los años 2001-09 (ver tabla 13). Este caso se debe al 

fuerte crecimiento urbanístico que se ha llevado a cabo en 

el término municipal, aunque no se ha tenido en cuenta el 

complejo de El Quiñón en el que se han edificado vastas 

cantidades de viviendas de las cuales la gran mayoría están 

vacías. Otro factor de esta expansión se debe su situación 

estratégica en la carretera de Andalucía.  

 

Otros municipios que han experimentado un crecimiento 

de cierta envergadura han sido Illescas con más de 10.000 

habitantes. En este caso ha  influido el papel que juega 

como cabecera comarcal, y su situación en el área limítrofe 

de la región de Madrid, al igual que Ugena, El Viso de San 

Juan, Carranque o Yeles con crecimientos de más de 2.000 

y hasta casi 4.000 personas. Por otro lado, encontraríamos 

aquellos núcleos del periurbano de Toledo como Bargas, 

Magán, Olías del Rey con incrementos de casi 2.000 

personas, y finalmente aquellos localizados a lo largo del 

corredor de la A-42 como Yuncos con más de 5.000 

personas de crecimiento o Yuncler y Cedillo del Condado 

con más de 1.000. 
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Tabla 13: Crecimiento absoluto 

 CRECIMIENTO ABSOLUTO 

 1970-

1981 

1981-

1991 

1991-

2001 

2001-

2009 

Alameda de la 

Sagra 
337 113 117 544 

Añover de Tajo -49 111 164 869 

Arcicóllar -67 -16 115 235 

Bargas 1.104 1.460 773 2.007 

Borox -139 16 320 907 

Cabañas de la 

Sagra 
-6 93 318 635 

Camarena -160 54 416 1.156 

Camarenilla 8 -54 0 80 

Carranque 15 326 766 2.067 

Casarrubios del 

Monte 
-21 411 1.219 1.965 

Cedillo del 

Condado 
-67 39 582 1.259 

Chozas de Canales -154 -5 181 1.309 

Cobeja 332 159 149 2.039 

Esquivias 385 312 420 1.414 

Illescas 1.808 1.888 2.998 10.324 

Lominchar -4 71 263 629 

Magán -111 152 311 1.773 

Méntrida 44 -238 732 2.401 

 

 
 
 
 
 
 

Mocejón 124 524 167 750 

Numancia de la 

Sagra 
5 172 1.736 1.827 

Olías del Rey 281 1.700 1.121 2.207 

Palomeque -17 45 49 453 

Pantoja 24 285 553 851 

Recas -39 250 559 944 

Seseña 526 -77 1.946 11.430 

Ugena -27 139 1.041 3.607 

Valmojado 77 81 199 1.385 

Ventas de 

Retamosa (Las) 
37 -52 339 2.020 

Villaluenga de la 

Sagra 
65 -251 185 1.239 

Villaseca de la 

Sagra 
-62 -14 12 225 

Viso de San Juan 

(El) 
17 215 677 2.067 

Yeles 94 142 623 2.887 

Yuncler 69 151 80 1.474 

Yunclillos -65 17 41 188 

Yuncos 389 393 1.133 5.250 

TOTAL SAGRA 4.753 8.612 20.305 70.417 

 

Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
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Si analizamos esta evolución en tasas a través de los 

índices de crecimiento (ver tabla 14) en los diversos años de 

estudio se observa el mismo comportamiento que en el 

cuadro anterior. Para su elaboración se ha tomado como 

año base a 1970 = 100.  

 

En el conjunto global de los años estudiados se muestra 

un crecimiento positivo de todos los municipios. Entre la 

década del 70 y del 80, había 14 núcleos con crecimiento 

negativo, pero en 2009 todos habían experimentado un 

balance positivo. El periodo de crecimiento más intenso fue 

el comprendido entre 2001-2009 con un salto muy 

importante como el ocurrido en Ugena con un ascenso en 

el índice de crecimiento pasando de 361 a 1261 (el más 

importante de todos), o Seseña de 200 a 675. Otros 

crecimientos muy representativos son los ocurridos en los 

núcleos del periurbano de Madrid como Illescas, Carranque 

o El Viso de San Juan con 501, 540 ó 968 respectivamente. 

Lo mismo sucede en el periurbano de Toledo con Bargas, 

Magán y Olías del Rey, y en el corredor de la A-42 con 

Cedillo, Yuncler y Yuncos pero con menor intensidad 

alcanzado índices entre 250 y 500. 

Finalmente tendríamos un conjunto de municipios 

localizados en las áreas del interior de la Sagra Toledana 

que presentan índices inferiores causados por el menor 

desarrollo urbanístico, y por poseer peores infraestructuras 

de comunicación. Estos núcleos como Camarena, Chozas, 

Arcicóllar, Borox, Pantoja o Alameda de la Sagra entre otros, 

presentan índices positivos en el periodo 1970-2009, 

comprendidos entre los 100 y 250 aproximadamente. 

Mención especial merece de nuevo el municipio de Seseña, 

al presentar un índice muy elevado con un valor de 675 

ocasionado por el fuerte desarrollo urbanístico ya 

comentado. 
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Tabla 14: Índice de crecimiento anual acumulativo 

 ÍNDICE DE CRECIMIENTO ANUAL 

ACUMULATIVO 

 1970 1981 1991 2001 2009 

Alameda de la 

Sagra 
100,00 115 120 125 149 

Añover de Tajo 100,00 99 101 105 125 

Arcicóllar 100,00 87 84 106 151 

Bargas 100,00 130 170 192 247 

Borox 100,00 93 94 110 154 

Cabañas de la 

Sagra 
100,00 99 110 146 218 

Camarena 100,00 92 95 115 171 

Camarenilla 100,00 101 92 92 106 

Carranque 100,00 102 147 253 540 

Casarrubios del 

Monte 
100,00 99 125 203 330 

Cedillo del 

Condado 
100,00 93 97 155 279 

Chozas de Canales 100,00 85 85 102 226 

Cobeja 100,00 128 142 155 329 

Esquivias 100,00 114 126 141 193 

Illescas 100,00 143 187 258 501 

Lominchar 100,00 100 107 136 206 

Magán 100,00 86 105 143 362 

Méntrida 100,00 103 88 132 277 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mocejón 100,00 104 119 124 147 

Numancia de la Sagra 100,00 101 120 321 532 

Olías del Rey 100,00 121 247 330 494 

Palomeque 100,00 96 107 120 237 

Pantoja 100,00 101 118 150 199 

Recas 100,00 98 110 138 185 

Seseña 100,00 122 119 200 675 

Ugena 100,00 93 127 381 1261 

Valmojado 100,00 104 108 117 184 

Ventas de Retamosa (Las) 100,00 107 97 161 543 

Villaluenga de la Sagra 100,00 102 93 100 147 

Villaseca de la Sagra 100,00 96 95 96 110 

Viso de San Juan (El) 100,00 105 168 365 968 

Yeles 100,00 112 130 208 569 

Yuncler 100,00 104 114 119 214 

Yunclillos 100,00 89 92 99 130 

Yuncos 100,00 119 139 195 455 

TOTAL SAGRA 100,00 108 123 159 283 

 

 
Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
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Tabla 15: Tasa de crecimiento anual acumulativo 

 TASA DE CRECIMIENTO  ANUAL 

ACUMULATIVO 

 1970-81 1981-91 1991-01 2001-09 

Alameda de la 

Sagra 
1,36 0,42 0,40 2,48 

Añover de Tajo -0,11 0,26 0,34 2,46 

Arcicóllar -1,34 -0,36 2,22 5,09 

Bargas 2,62 2,72 1,11 3,59 

Borox -0,68 0,08 1,44 4,83 

Cabañas de la Sagra -0,07 1,01 2,70 5,76 

Camarena -0,79 0,28 1,83 5,72 

Camarenilla 0,13 -0,96 0,00 1,97 

Carranque 0,20 3,73 5,22 11,14 

Casarrubios del 

Monte 
-0,13 2,40 4,67 6,98 

Cedillo del Condado -0,66 0,40 4,45 8,58 

Chozas de Canales -1,53 -0,06 1,74 11,74 

Cobeja 2,46 1,01 0,81 11,10 

Esquivias 1,29 0,96 1,09 4,47 

Illescas 3,52 2,75 3,05 9,73 

Lominchar -0,04 0,76 2,27 5,91 

Magán -1,43 1,98 2,96 13,81 

Méntrida 0,26 -1,49 3,87 10,86 

 

 

 

 

 

Mocejón 0,35 1,41 0,38 2,34 

Numancia de la Sagra 0,06 1,82 9,64 7,31 

Olías del Rey 1,87 7,41 2,76 5,79 

Palomeque -0,44 1,15 1,05 9,98 

Pantoja 0,13 1,52 2,28 4,05 

Recas -0,19 1,20 2,13 4,16 

Seseña 1,95 -0,27 5,00 18,55 

Ugena -0,66 3,14 10,84 18,18 

Valmojado 0,36 0,37 0,81 6,52 

Ventas de Retamosa (Las) 0,66 -0,96 4,87 18,48 

Villaluenga de la Sagra 0,24 -0,97 0,68 5,51 

Villaseca de la Sagra -0,37 -0,09 0,07 1,88 

Viso de San Juan (El) 0,47 4,79 7,57 14,59 

Yeles 1,09 1,49 4,52 15,13 

Yuncler 0,42 0,89 0,41 8,50 

Yunclillos -1,09 0,31 0,66 3,85 

Yuncos 1,73 1,52 3,24 12,57 

TOTAL SAGRA 0,78 1,31 2,41 8,36 

 

 Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
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En el conjunto global de la comarca (1971-2009) se ha 

producido una tasa de crecimiento anual acumulativo 

positiva de más de siete puntos (ver tabla 15). En 1971 esta 

tasa era de 0,78% y en 2009 alcanzó una tasa de 8,6%. 

Como ya se ha comentado, este crecimiento no ha sido 

homogéneo ni en el espacio, ni en el tiempo. Se observa 

como el máximo crecimiento se ha producido en el periodo 

2001-2009 con un aumento de casi 6 puntos, mientras que 

en los periodos anteriores el crecimiento ha sido menos 

intenso alcanzando tasas de 0,5 y 1,1%.  

 

A nivel municipal ha sido Seseña el municipio que 

cuenta con la tasa más elevada alcanzando un valor de 

18,58%, seguido de Las Ventas de Retamosa y Ugena, 

ambos con tasas superiores al 18%, y los valores más bajos 

alcanzan cifras de casi el 2% como sucede en Camarenilla. 

 

Al igual que con los indicadores anteriores, se puede 

distinguir claramente las diferentes áreas de mayor 

crecimiento de la comarca apareciendo de nuevo el área 

limítrofe de Madrid con los núcleos de Illescas,  Carranque  o 

El Viso de San Juan, con tasas que se acercan y superan el 

10%. Por otro lado estaría el corredor de la A-42 con tasas 

entre 8 y 12% como en Yuncler, Cedillo del Condado y 

Yuncos. En este caso  los municipios del periurbano de 

Toledo muestran tasas más bajas comprendidas entre 3 y 6% 

como Bargas y Olías del Rey, tan solo Magán alcanza una 

tasa más elevado con una cifra superior al 13% 

 

Como se ha analizado a lo largo de este apartado, la 

población, ha seguido un comportamiento de crecimiento 

positivo entre 1970-2009. A través de estos indicadores se ha 

demostrado que la evolución demográfica no ha sido 

homogénea en el tiempo ni en el espacio. Determinados 

municipios han alcanzado cifras muy elevadas de 

crecimiento, y se ha concentrado casi todo en un periodo 

de tiempo concreto. Para poder plasmar de forma visual los 

datos anteriores se ha elaborado la siguiente cartografía 

utilizando datos de la tasa anual acumulativa y de la 

población absoluta que permiten observar estas áreas de 

mayor crecimiento de las que se ha hablado a lo largo de 

este análisis. 
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Mapa 15: Tasa de crecimiento anual acumulativo 1971-1981, y 

población absoluta en 1970. Fuente: INE. Elaboración propia 



 139 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 16: Tasa de crec. Anual acumulativo 2001-2009, y 

población  absoluta en 2009. Fuente: INE. Elaboración 

propia 
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3.2.2 Evolución de la estructura y los componentes del 

crecimiento demográfico: tendencias 

 

Los componentes demográficos son unas variables 

necesarias en el estudio de la dinámica demográfica. En 

este caso se tendrán en cuenta los nacimientos, las 

defunciones, y las migraciones. Para ello, se calcularán una 

serie de parámetros como la tasa de mortalidad, de 

natalidad, o el índice sintético de fecundidad. Otro de los 

elementos que se analizará es la estructura demográfica a 

través de las pirámides  de población, que representan el 

reparto de la población por grupos de edad.  

 

Para poder observar con mayor claridad la importancia 

de los flujos de personas hacia la comarca se han 

elaborado un conjunto de tasas: natalidad, mortalidad, 

crecimiento vegetativo y saldo neto migratorio. Para su 

cálculo se han utilizado datos del Padrón de población 

desde 1998 hasta el último año publicado (2007), a 

excepción de las cifras del Censo de 2001.  

 

 

Las diversas tasas se han realizado con el número de 

nacimientos, defunciones y población total entre otros 

indicadores. Para el cálculo de la tasa de natalidad se ha 

tomado el número de nacimientos del primer año dividido 

entre la media de la población total del primer año más la 

del segundo y todo ello multiplicado por 1000. El mismo 

procedimiento se ha utilizado para el cálculo de la tasa de 

mortalidad pero con las defunciones. En el caso del 

crecimiento vegetativo se ha restado la tasa de natalidad 

menos la de mortalidad. Para el cálculo del saldo neto 

migratorio se ha calculado la diferencia entre la población 

total y el crecimiento vegetativo (cifras absolutas ver tabla 

5), y una vez obtenido se ha calculado la tasa con el mismo 

procedimiento que las anteriores. 
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Tabla 16: Movimiento natural de la población 
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1998 849 695 154 895 85,32 1049 

1999 892 709 183 1428 88,64 1611 

2000 937 696 241 1959 89,05 2200 

2001 1069 755 314 2725 89,67 3039 

2002 998 771 227 4259 94,94 4486 

2003 1177 793 384 6992 94,79 7376 

2004 1270 756 514 6878 93,05 7392 

2005 1389 736 653 7638 92,12 8291 

2006 1602 743 859 7612 89,86 8471 

2007 1861 850 1011 9484 90,37 10495 

Total 12044 7504 4540 49870 91,66 54410 

 

 

 

En cifras absolutas se observa  el incremento del 

crecimiento vegetativo, pero más espectacular es el 

aumento del saldo neto migratorio. El ascenso de los flujos 

migratorios ha hecho aumentar rápidamente la población 

de la comarca. El 90% del crecimiento se debe a este 

colectivo sufriendo un impulso muy fuerte desde 2003 hasta 

2007. 

 

Si se analizan las cifras en tasas, se comprueba el fuerte 

aumento del crecimiento vegetativo desde 1998 cuando 

contaba con cifras en torno al 1,88‰ frente al 7,04‰ que se 

produjo en 2007 (ver tabla 17), pero más significativo ha sido 

el aumento experimentado por el saldo neto migratorio 

pasando de un 10,58‰ en 1998 a un 66,01‰ en 2007. El 

incremento del crecimiento vegetativo es consecuencia 

directa de la llegada de nuevos flujos de población. Al ser 

parejas jóvenes han aumentado la natalidad o han venido 

acompañados de sus hijos.   Este fenómeno de inmigración 

que se ha producido en la Sagra Toledana ha sido muy 

intenso por diversos factores, siendo los más importantes la 

cercanía a la ciudad de Madrid y en menor medida a 

Toledo, así como las infraestructuras viarias existentes que 

comunican algunos municipios de la comarca con el área 

metropolitana de Madrid, el menor precio de la vivienda, el 

desarrollo económico producido en la zona, la regulación 

de inmigrantes extranjeros, así como el retorno de antiguos 

Fuente: www.ine.es. Censo y Padrones. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
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habitantes transformado la segunda residencia en principal 

entre otros aspectos. 

 

Tabla 17: Tasas de movimientos naturales 

 
Tasa Tasa Crecimiento Saldo Neto 
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1998 10,04 8,22 1,82 10,58 

1999 10,31 8,20 2,12 16,51 

2000 10,52 7,81 2,70 21,98 

2001 11,51 8,13 3,38 29,34 

2002 10,10 7,80 2,30 43,11 

2003 11,08 7,47 3,62 65,85 

2004 11,14 6,63 4,51 60,32 

2005 11,35 6,01 5,33 62,40 

2006 12,15 5,63 6,51 57,71 

2007 12,95 5,92 7,04 66,01 

 

 

 

El anexo de demografía nº1,  refleja claramente el 

descenso experimentado en el índice de envejecimiento y 

la tasa de dependencia en todos los municipios, 

rejuveneciendo la población como se ha indicado 

anteriormente. En algunos de ellos como en el caso de 

Seseña o Carranque se ha reducido considerablemente 

pasando del 11,30% al 4,82% y del 13,01% al 7,62% 

respectivamente. Pero esta disminución ha sido más 

importante en las áreas de mayor dinamismo: límite con 

Madrid, con Toledo y corredor A-42. Los municipios del 

interior de la Sagra Toledana han disminuido sus índices de 

envejecimiento pero a  pesar de todo son superiores a los 

existentes en los municipios de las otras áreas de estudio.   

 

También se ha producido un aumento generalizado en 

el peso del colectivo de 20 a 64 años respecto a los 

mayores de 65, al igual que el peso del primer grupo de 

edad (de 0 a 4 años) respecto a su antecesor (5 a 9 años). 

Los indicadores y el conjunto de pirámides analizados que 

se muestran a continuación presentan un incremento de 

población en ciertos grupos de edad. Este crecimiento se 

tiene que tener en cuenta para la creación de 

Fuente: www.ine.es. Censo y Padrones. Elaboración propia 

Fuente: www.ine.es. Censo y Padrones. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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equipamientos y servicios básicos para la población, que 

dependiendo de la nueva estructura demandarán unos 

servicios u otros.  

La nueva estructura por edad de la comarca se estudia 

a través de un conjunto de pirámides de población en dos 

momentos concretos: en 1999 y 2009. 

 

Para la realización de las pirámides superpuestas se han 

utilizado las cifras del Padrón del INE. Se han elegido los años 

de 2009 por ser los datos más recientes existentes, y los de 

1999 para poder comparar en un intervalo de 10 años los 

cambios acaecidos en la estructura por edades de la 

población.  Como consecuencia de la gran cantidad de 

municipios que conforman el área de estudio se ha 

decidido realizar una pirámide con el conjunto global de 

todos los habitantes de la comarca de la Sagra Toledana, y 

luego se han seleccionado un conjunto de municipios 

atendiendo a su localización: 

 

 Municipios situados a lo largo del corredor de la A-42: 

Illescas y Yuncos. 

 Municipios limítrofes a la ciudad de Toledo: Bargas y 

Mocejón. 

 Municipios limítrofes a la región de Madrid: Ugena y 

Yeles. 

 Municipios del interior de la Comarca: Borox, Casarrubios 

del Monte y Seseña. 

 

De esta forma se podrá abordar este estudio y permitirá 

tener una visión en conjunto y por diferentes áreas de la 

composición por edades en esta comarca. Hay que decir 

que en algunos casos al ser municipios con poca población, 

se pueden encontrar en las pirámides algunos intervalos un 

poco desequilibrados ya que son más sensibles a los 

fenómenos demográficos. 
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La Sagra Toledana ha constituido, sobre todo en la 

última década, un foco de atracción de personas gracias a 

su cercanía a la aglomeración de Madrid. Esto ha dado 

lugar a una estructura por edades más joven que en el resto 

de la provincia de Toledo. La característica más importante 

que se ha producido en estos diez años de estudio ha sido 

la llegada de población joven que a su vez ha 

incrementado el número de nacimientos. Este proceso ha 

sido común en casi todos los municipios pero no se ha 

producido con la misma intensidad. La llegada de 

población nueva ha sido más numerosa en los núcleos que 

se encuentran en el entorno de la A-42 como Illescas o 

Yuncos, municipios del periurbano de Toledo como Magán, 

o del área limítrofe con Madrid como Ugena, Carranque o 

Yeles. Frente a estos municipios aparecen aquellos que se 

localizan en el interior de la Sagra Toledana en los que la 

llegada de inmigrantes no ha sido tan importante, y el 

rejuvenecimiento de la población ha sido menor, a 

excepción de Seseña donde la llegada de flujos migratorios 

jóvenes ha sido muy importante. 

 

 

 

 

 

La pirámide de población de la Sagra Toledana refleja 

una población socioeconómicamente desarrollada, con 

signos de rejuvenecimiento dada la forma que posee. La 

tendencia general que han seguido los municipios de la 

comarca ha sido un rejuvenecimiento de la edad media 

causada por la llegada de nuevos efectivos demográficos 

con edades comprendidas entre los 25 y 39 años, pero 

Fig. 58: Pirámide de población superpuesta  1999-2009 de 

la Sagra Toledana. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
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sobre todo del grupo de 30 a 34 años. Esta población joven 

que se ha instalado en los diversos municipios, y 

generalmente procedente del área metropolitana de 

Madrid, ha incrementado la base de la pirámide (de 0 a 4 

años) al traer consigo a sus hijos, y también ha provocado 

un aumento del número de nacimientos. Al tener más peso 

la población joven, La cúspide de la pirámide se ha 

reducido ligeramente, por lo que el porcentaje de 

población anciana ha disminuido de forma importante 

reduciendo el índice de envejecimiento (mayores de 65 

años entre población total) de un 15,21% en 1999 a un 

10,21% en 2009. Lo mismo ha ocurrido con la tasa de 

dependencia (porcentaje de población con más de 65 

años sobre el total de población en edad laboral entre 16 y 

64 años,) que ha disminuido considerablemente 

alcanzando en 2009 el 51,72% frente al 67,98% de 1999. (ver 

anexo nº1 de demografía: indicadores y tendencia). A 

pesar de todo, la población mayor de 65 años tiene un peso 

muy importante en la estructura de la población con 

predominio de las mujeres en estas edades debido a la 

sobremortalidad masculina, y a la mayor esperanza de vida 

que poseen respecto al hombre, aunque en ambos casos 

es muy elevada como es habitual en estas poblaciones. 
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Municipios localizados a lo largo del corredor de la A-42 

 

 

 

Al igual que en el conjunto global de la comarca, la 

tendencia de las pirámides del corredor de la A-42 tienden 

hacia un rejuvenecimiento provocado por la llegada de 

flujos de inmigrantes procedentes principalmente de la 

región de Madrid debido a la mejora de las infraestructuras 

de estos núcleos con el área metropolitana madrileña, con 

la ciudad de Toledo, el menor precio de la vivienda, o los 

nuevos focos de empleo gracias a las mejoras fiscales, y a la 

instalación de nuevas empresas. Aunque estos municipios 

han seguido el mismo comportamiento entre ellos, ha sido 

en Illescas y Yuncos donde la llegada de este colectivo ha 

sido más importante como reflejan los respectivos intervalos 

de sus pirámides.  

 

 

 

Fig. 59: Pirámide de población superpuesta 1999-2009 de 

Illescas. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

Fig. 60: Pirámide de población superpuesta 1999-2009 de 

Yuncos. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/


 147 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

Municipios limítrofes a la ciudad de Toledo 

El área metropolitana de Toledo ha sufrido al igual que el 

resto de la comarca un rejuvenecimiento de su población. 

En este caso el factor más importante es la cercanía a la 

ciudad de Toledo, y el traslado de población de la ciudad a 

su área de influencia pero en menor escala que el caso 

madrileño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 61: Pirámide de población superpuesta 1999-2009 de 

Bargas. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

Fig. 62: Pirámide de población superpuesta 1999-2009 de 

Mocejón. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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Municipios del interior de la Sagra 

 

 

 

Las pirámides del interior de la Sagra Toledana han sido 

las que han sufrido el menor rejuvenecimiento de la 

comarca. Es cierto que los grupos de edades de 25 a 29 

años han aumentado, pero no de forma tan intensa como 

en las otras zonas de estudio, por lo que a su vez ha 

repercutido en el menor número de nacimientos y en la 

llegada de población infantil. La población mayor de 65 

años aunque ha perdido algo de peso, sigue teniendo 

cierta importancia. La menor llegada de inmigrantes se 

debe a la existencia de peores vías de comunicación, y el 

empeoramiento de la accesibilidad hacia la capital 

madrileña y su área metropolitana. A pesar de todo, estos 

municipios han experimentado un crecimiento absoluto 

importante en su población desde 1991, intensificándose en 

el periodo 2001-2009. 

 

 

Fig. 63: Pirámide de población superpuesta 1999-2009 de 

Borox. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

Fig. 64: Pirámide de población superpuesta 1999-2009 de 

Casarrubios del Monte. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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En este conjunto de municipios pertenecientes al interior 

de la Sagra Toledana hay que mencionar un caso especial: 

Seseña. 

 

 

 

 

 

El fuerte proceso de urbanización ha sido uno de los 

factores que más ha influido en este crecimiento. La 

creación de grandes urbanizaciones dispersas por su 

término municipal (sin tener en cuenta la del Quiñón que se 

encuentra en la mayor parte vacía) ha favorecido este 

proceso. Los grupos de edad comprendidos entre 25 y 44 se 

han incrementado considerablemente, pero sobre todo el 

de 30 a 34 años que alcanza cifras muy elevadas. Esto ha 

dado lugar a un desarrollo muy significativo en el grupo más 

bajo de la pirámide con el aumento del número de 

nacimientos así como la llegada de población de 0 a 9 

años. Esta pirámide refleja el bajo grado de envejecimiento 

del municipio al ser un colectivo bastante menor que en el 

conjunto de pirámides analizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 65: Pirámide de población superpuesta 1999-2009 de 

Seseña. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
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Municipios limítrofes a la región de Madrid 

En este conjunto de pirámides se observa como la 

llegada de flujos migratorios del área metropolitana de 

Madrid ha sido un factor muy importante en el aumento de 

la población, y se han incrementado de forma considerable 

los grupos de edad comprendidos entre 25 y 39 años.  

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha podido ver en el conjunto de pirámides 

analizas, la tendencia general de los municipios de la Sagra 

Toledana se ha caracterizado por un incremento de la 

población en los grupos de 25 a 39 años, generando un 

aumento de la base y un rejuvenecimiento de la misma.  

 

 

 

Fig. 66: Pirámide de población superpuesta 1999-2009 de 

Ugena. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

Fig. 67: Pirámide de población superpuesta 1999-2009 de 

Yeles.  Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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3.2.3 Proyecciones tendenciales de la población 

 

Las proyecciones demográficas son un instrumento 

fundamental para planificar el desarrollo económico y 

social de un territorio. Los análisis prospectivos permiten 

conocer las necesidades futuras de la población. Además, 

las proyecciones demográficas constituyen un instrumento 

para construir y evaluar los posibles escenarios futuros que se 

derivarían de alterarse o mantenerse las tendencias 

actuales de los factores demográficos que inciden sobre el 

volumen, la dinámica y la estructura de la población.  

 

Para el caso de la comarca de La Sagra Toledana se 

presenta un análisis prospectivo a 15 años. A partir de la 

población de 2009, se ha calculado la población que 

podría alcanzar en 2014, 2019 y 2024, así como una serie de 

indicadores que serán de gran utilidad a la hora de hacer 

una previsión sobre las necesidades de vivienda, 

equipamientos y servicios futuros para la población de la 

Sagra Toledana. 

 

 

 

La hipótesis de esta proyección se basa en la posible 

evolución de la población si continuase con la tendencia 

actual de crecimiento natural, aumento de la esperanza de 

vida, y reducción de los flujos migratorios. Se prevé que la 

población de la Sagra Toledana alcanzase los 233.500 

habitantes en 2024. Según estas proyecciones el índice 

sintético de fecundidad se incrementaría en los diversos 

periodos de estudio: 2009-2014 con 1.547, 2014-2019 con 

1.593, y finalmente en el periodo 2019-2024 se alcanzaría un 

índice de 1.627.  

 

Por otro lado, los flujos migratorios se estancarían y no 

llegaría tanta población como en los años anteriores. 

Disminuiría hasta 2014, y volvería a incrementarse a partir de 

ese año. Esto repercutiría en la base que también se estima 

que sufra un estancamiento en el grupo de 0-4 años. Los 

flujos migratorios característicos de la primera década del 

siglo XXI se reducirían, y la llegada de este colectivo no sería 

tan importante. 

Mayor interés presenta la población de los flujos 

migratorios ocurridos en la primera década del 2000. Habría 
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que tener en cuenta a este colectivo a la hora de planificar 

el territorio, ya que esta población tendría una edad 

comprendida entre los 50-60 años, y  demandarían una serie 

específica de equipamientos. También se debería 

considerar a la población de más de 65 años que 

aumentaría entre 2009-2014 y 2019-2024 pasando de los 

18.000, a más de 25.000, por lo que se requeriría una mayor 

inversión en centros sanitarios, residencias de ancianos, o 

centros de día entre otros equipamientos. 

 

En este periodo el tamaño medio del hogar descendería  

de los 2,9 en 2009, a los 2,6 en el 2019, y a 2,5 en 2024. El 

número de hogares totales aumentaría en 2024 hasta los 

93.400 frente a los 55.553 de 2009. El incremento en el 

número de hogares entre el periodo 2009-2024 sería de casi 

40.000. 

 

Estas proyecciones tendenciales si se cumpliesen, 

pondrían en evidencia la situación de la Sagra Toledana 

para los años analizados, y sería de gran utilidad para la 

planificación del territorio, ya que orientarían hacia donde 

pueden ir las nuevas demandas en equipamientos, 

vivienda, infraestructuras, servicios, etc. y poder satisfacer 

de esta forma las necesidades de la población.  
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Tabla 18: Datos poblacionales en 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Indicadores de estructura y de tendencia en 2009 

 

 

 

 

 

 

 

G.de E. H M T 

0-4 6032 5545 11577 

5-9 5100 4697 9797 

10-14 4411 4007 8418 

15-19 4528 4139 8667 

20-24 5459 5160 10619 

25-29 8002 7263 15265 

30-34 9861 8386 18247 

35-39 8786 7439 16225 

40-44 7229 6169 13398 

45-49 5691 4994 10685 

50-54 4752 4247 8999 

55-59 3718 3233 6951 

60-64 3030 2731 5761 

65-69 2062 2127 4189 

70-74 1890 1992 3882 

75-79 1626 1970 3596 

80-84 1091 1552 2643 

85 y + 764 1364 2128 

Total 84.032 77.015 161.047 

 

 

         Indicadores de estructura y de tendencia 

Índice de envejecimiento ( P>65 / PT)*100 10,21% 

Ínice de Juventud ( P< 20 / PT*100) 23,88% 

T.Dependencia (P>65+P<15) / P(15-64)*100 40,26 

Tasa de masculinidad (Pm / Pf*100) 109,11 

Adultos/Viejos (P(20-64)/P>65) 6,46 

Jóvenes /Adultos (P<20 / P(15-64)) 0,36 

P(20-39) / P(40-64) 1,32 

P(20-29) / P(55-64) 2,04 

P(0-4) / P(5-9) 1,18 

Pf(20-34) / Pf(35-49) 1,12 

 

Fig. 68: Pirámide de población de la Sagra Toledana en 

2009. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

Tabla 18 y 19: Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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Tabla 20: Datos poblacionales en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Indicadores de estructura y de tendencia en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

G.de E. H M T 

0-4 7251 6677 13927 

5-9 6520 5992 12512 

10-14 5435 4999 10433 

15-19 4823 4383 9205 

20-24 5385 4936 10320 

25-29 7128 6647 13775 

30-34 9927 8916 18843 

35-39 11125 9479 20604 

40-44 9480 8062 17542 

45-49 7609 6543 14152 

50-54 5893 5234 11127 

55-59 4826 4383 9209 

60-64 3711 3314 7026 

65-69 2952 2762 5715 

70-74 1911 2100 4011 

75-79 1622 1874 3496 

80-84 1262 1721 2984 

85 y + 696 1203 1899 

Total 97.555 89.224 186.779 

 

 

         Indicadores de estructura y de tendencia 

Índice de envejecimiento ( P>65 / PT)*100 9,69% 

Ínice de Juventud ( P< 20 / PT*100) 24,67% 

T.Dependencia (P>65+P<15) / P(15-64)*100 41,71 

Tasa de masculinidad (Pm / Pf*100) 109,34 

Adultos/Viejos (P(20-64)/P>65) 6,77 

Jóvenes /Adultos (P<20 / P(15-64)) 0,38 

P(20-39) / P(40-64) 1,08 

P(20-29) / P(55-64) 1,48 

P(0-4) / P(5-9) 1,11 

Pf(20-34) / Pf(35-49) 0,85 

 

Fig. 69: Pirámide de población de la Sagra Toledana en 

2014. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

Tabla 20 y 21: Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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Tabla 22: Datos poblacionales en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Indicadores de estructura y de tendencia en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

G.de E. H M T 

0-4 7575 6979 14554 

5-9 7718 7104 14822 

10-14 6829 6274 13103 

15-19 5762 5296 11059 

20-24 5455 4954 10409 

25-29 6500 5956 12456 

30-34 8584 7965 16549 

35-39 11129 9959 21089 

40-44 11799 10084 21883 

45-49 9844 8421 18265 

50-54 7770 6753 14523 

55-59 5938 5365 11302 

60-64 4784 4445 9229 

65-69 3606 3336 6943 

70-74 2771 2720 5491 

75-79 1655 1987 3641 

80-84 1248 1631 2879 

85 y + 887 1434 2321 

Total 109.852 100.664 210.516 

 

 

         Indicadores de estructura y de tendencia 

Índice de envejecimiento ( P>65 / PT)*100 10,11% 

Ínice de Juventud ( P< 20 / PT*100) 25,43% 

T.Dependencia (P>65+P<15) / P(15-64)*100 43,44 

Tasa de masculinidad (Pm / Pf*100) 109,13 

Adultos/Viejos (P(20-64)/P>65) 6,38 

Jóvenes /Adultos (P<20 / P(15-64)) 0,39 

P(20-39) / P(40-64) 0,80 

P(20-29) / P(55-64) 1,11 

P(0-4) / P(5-9) 0,98 

Pf(20-34) / Pf(35-49) 0,66 

 

Fig. 70: Pirámide de población de la Sagra Toledana en 

2019. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

Tabla 22 y 23: Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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Tabla 24: Datos poblacionales en 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Indicadores de estructura y de tendencia en 2024 

 

 

 

 

 

 

 

G.de E. H M T 

0-4 7474 6885 14360 

5-9 8132 7489 15621 

10-14 8107 7458 15565 

15-19 7221 6635 13856 

20-24 6405 5870 12274 

25-29 6475 5869 12344 

30-34 7764 7135 14899 

35-39 9797 9065 18862 

40-44 11984 10722 22706 

45-49 12282 10549 22831 

50-54 10067 8696 18763 

55-59 7831 6917 14748 

60-64 5906 5458 11365 

65-69 4673 4478 9151 

70-74 3397 3299 6695 

75-79 2485 2606 5092 

80-84 1306 1773 3079 

85 y + 534 757 1291 

Total 121.839 111.661 233.500 

 

 

 

         Indicadores de estructura y de tendencia 

Índice de envejecimiento ( P>65 / PT)*100 10,84% 

Ínice de Juventud ( P< 20 / PT*100) 25,44% 

T.Dependencia (P>65+P<15) / P(15-64)*100 43,56 

Tasa de masculinidad (Pm / Pf*100) 109,11 

Adultos/Viejos (P(20-64)/P>65) 5,88 

Jóvenes /Adultos (P<20 / P(15-64)) 0,40 

P(20-39) / P(40-64) 0,65 

P(20-29) / P(55-64) 0,94 

P(0-4) / P(5-9) 0,92 

Pf(20-34) / Pf(35-49) 0,62 

 

Fig. 71: Pirámide de población de la Sagra Toledana en 

2024. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

Tabla 24 y 25: Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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Tabla 26: Datos de población superpuesta 2009-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Indicadores de estructura y de tendencia 

 

 

 

 

 

 

 

G.de E. H M T 

0-4 7251 6677 13927 

5-9 6520 5992 12512 

10-14 5435 4999 10433 

15-19 4823 4383 9205 

20-24 5385 4936 10320 

25-29 7128 6647 13775 

30-34 9927 8916 18843 

35-39 11125 9479 20604 

40-44 9480 8062 17542 

45-49 7609 6543 14152 

50-54 5893 5234 11127 

55-59 4826 4383 9209 

60-64 3711 3314 7026 

65-69 2952 2762 5715 

70-74 1911 2100 4011 

75-79 1622 1874 3496 

80-84 1262 1721 2984 

85 y + 696 1203 1899 

Total 97.555 89.224 186.779 

 

 

 

G.de E. H M T 

< 20 24028 22050 46078 

20-34 22440 20498 42938 

35-49 28215 24083 52298 

40-64 31519 27536 59055 

65-74 8574 8176 16751 

75 + 3580 4799 8379 

65 + 8443 9661 18104 

 

Fig. 72: Pirámide de población superpuesta 2009-2014 de la 

Sagra Toledana. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

Tabla 26 y 27: Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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Tabla 28: Datos de población superpuesta 2014-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Indicadores de estructura y de tendencia 

 

 

 

 

 

 

 

G.de E. H M T 

0-4 7575 6979 14554 

5-9 7718 7104 14822 

10-14 6829 6274 13103 

15-19 5762 5296 11059 

20-24 5455 4954 10409 

25-29 6500 5956 12456 

30-34 8584 7965 16549 

35-39 11129 9959 21089 

40-44 11799 10084 21883 

45-49 9844 8421 18265 

50-54 7770 6753 14523 

55-59 5938 5365 11302 

60-64 4784 4445 9229 

65-69 3606 3336 6943 

70-74 2771 2720 5491 

75-79 1655 1987 3641 

80-84 1248 1631 2879 

85 y + 887 1434 2321 

Total 109.852 100.664 210.516 

 

 

 

G.de E. H M T 

< 20 27883 25653 53537 

20-34 20539 18875 39414 

35-49 32772 28464 61236 

40-64 40133 35068 75202 

65-74 11161 10502 21662 

75 + 3789 5052 8841 

65 + 10166 11108 21275 

 

Fig. 73: Pirámide de población superpuesta 2014-2019 de la 

Sagra Toledana. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

Tabla 28 y 29: Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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Tabla 30: Datos de población superpuesta 2019-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31: Indicadores de estructura y de tendencia 

 

 

 

 

 

 

 

G.de E. H M T 

0-4 7474 6885 14360 

5-9 8132 7489 15621 

10-14 8107 7458 15565 

15-19 7221 6635 13856 

20-24 6405 5870 12274 

25-29 6475 5869 12344 

30-34 7764 7135 14899 

35-39 9797 9065 18862 

40-44 11984 10722 22706 

45-49 12282 10549 22831 

50-54 10067 8696 18763 

55-59 7831 6917 14748 

60-64 5906 5458 11365 

65-69 4673 4478 9151 

70-74 3397 3299 6695 

75-79 2485 2606 5092 

80-84 1306 1773 3079 

85 y + 534 757 1291 

Total 121.839 111.661 233.500 

 

 

G.de E. H M T 

< 20 30934 28467 59402 

20-34 20643 18874 39517 

35-49 34062 30336 64398 

40-64 48071 42342 90413 

65-74 13975 13235 27211 

75 + 4325 5136 9461 

65 + 12394 12913 25307 

 

Fig. 74: Pirámide de población superpuesta 2019-2024 de la 

Sagra Toledana. Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

Tabla 30 y 31: Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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3.3 El sistema de asentamientos de la Sagra Toledana 

en el conjunto castellano-manchego 
 

El sistema de asentamientos de Castilla La Mancha se 

remonta a la reforma autonómica que se produjo en 1982, y 

se rige por el Estatuto de Autonomía aprobado el 10 de 

agosto de 1982  (L.O. 9/1982, de 10 de agosto, que entró en 

vigor el 17). 

 

Castilla La Mancha es heredera de la Región de Castilla 

la Nueva que comprendía prácticamente el territorio 

actual, a excepción de gran parte de la provincia de 

Albacete que pertenecía a Murcia, y de la actual 

Comunidad de Madrid, que se separó por aspectos 

económicos y demográficos entre otros motivos.   

 

Castilla la Mancha presenta una falta de interés en 

textos legales referidos a urbanismo y ordenación del 

territorio. La primera ley de Ordenación del territorio de 

Castilla la Mancha se remonta a Ley 2/1998, de 4 de junio, 

de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, 

modificada posteriormente por la Ley de la C.A. de Castilla-

La Mancha 7/2005, de 7 de julio, de modificación del 

Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 

Mancha. 

 

En este ámbito se ha desarrollado la red de 

asentamientos de la región, siendo Madrid, un elemento 

vertebrador de gran parte de su territorio sobre todo en las 

últimas décadas. Este fenómeno ha tenido mayor 

intensidad en los centros urbanos más próximo como Toledo 

y Guadalajara, y en los municipios más cercanos a Madrid 

de estas provincias como en La Sagra Toledana en la 

primera, y el corredor del Henares en la segunda.  

 

La formalización de los límites administrativos regionales 

diseñados por la Constitución de 1978 apenas han influido 

en el sistema de asentamientos. Desde esta fecha se 

considera a Castilla la Mancha como una Comunidad 

acéfala, ya que no posee un sistema urbano jerarquizado, y 

el núcleo urbano rector se encuentra fuera de los límites de 

la Comunidad.  
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3.3.1 La red urbana de Castilla La Mancha 

 

La gran dimensión que posee Castilla La Mancha 

contrasta con su escasa densidad demográfica, siendo una 

de las más bajas a nivel nacional. Este hecho repercute en 

una serie de factores como el modelo de poblamiento, en 

el tamaño de las ciudades, en su distribución espacial, en la 

situación en relación con la red de comunicaciones y en su 

organización funcional sobre el territorio. El esquema que 

define la estructura urbana actual es el resultado de un 

proceso histórico, de una progresiva implantación de un 

sector servicios orientado a cubrir las necesidades de sus 

respectivas áreas de influencia, de actividades industriales, 

etc. Estos elementos han configurado un conjunto de 

ciudades medias y pequeñas que se reparten por las 

llanuras de la región dejando amplios sectores montanos 

desprovistos de núcleos urbanos relevantes. 

 

La localización de los diferentes núcleos urbanos de la 

región se divide en dos partes. Por un lado se encontraría la 

mitad septentrional con ciudades cercanas a la Región de 

Madrid como Toledo y Guadalajara, que han 

experimentado un crecimiento muy importante de sus 

efectivos demográficos en la última década. Por otro lado 

estarían los núcleos urbanos situados en la mitad meridional 

de la región que podrían constituir un subsistema regional, 

formados por un grupo de aglomeraciones que enlazan 

Ciudad Real con Albacete como Puertollano, Bolaños de 

Calatrava, Valdepeñas, La Solana, Manzanares, Daimiel, 

etc. 

 

3.3.1.1 Las ciudades en la organización del territorio 

 

Para entender la organización del espacio es esencial 

conocer el papel que juegan las ciudades en  la 

articulación del territorio. Se estructuran a partir de redes o 

sistemas determinando relaciones de complementariedad, 

que permiten establecer áreas de dependencia, y canalizar 

flujos hacia los centros más importantes. Tradicionalmente, 

la organización funcional del territorio se ha producido a 

través de las actividades ligadas a la industria y al comercio. 

Pero en los últimos años han sido las relacionadas con el 

comercio, los servicios y la construcción los que ocupan el 
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lugar más importante a la hora de integrar los subsistemas 

entre sí y con el resto de los sistemas. 

 

Los municipios de La Sagra Toledana han visto como en 

el último siglo se han producido una serie de fases que han 

transformado su territorio. Las más importantes son las 

ocurridas desde 1950 hasta la actualidad. Desde 1950 hasta 

1970, se produjo el fenómeno del éxodo rural con la salida 

de población de diversos municipios de la comarca hacia 

las ciudades de mayor tamaño del área metropolitana de 

Madrid, y de la capital provincial. Desde 1970 y hasta la 

década de los 90, el crecimiento experimentado por 

algunos municipios continuó siendo negativo, y en otros 

casos fue positivo pero muy pequeño (véase dinámica 

demográfica). A partir de la década de los 90 se produjo el 

fenómeno de retorno de la ciudad a estos municipios 

intensificándose sobre todo desde comienzos del 2000 

gracias al boom urbanístico de la comarca, y se trasladó 

más población de la que se fue de la comarca a mediados 

de los 50, sobre todo a los municipios situados en el corredor 

de la A-42, y núcleos limítrofes a la región madrileña y a la 

ciudad de Toledo, cambiando por completo el sistema 

tradicional de asentamientos de la comarca. 

 

3.3.1.2 El sistema urbano-manchego 

 

El espacio regional está marcado por profundos 

contrastes entre llanuras y zonas de montaña que han 

condicionado la organización del territorio. Las ciudades 

son de tamaño medio y pequeño repartidas en sectores 

llanos y bien localizadas respecto a los medios de 

comunicación.  

 

No existe una capital regional de gran importancia, ni en 

población ni en actividad económica para organizar el 

territorio regional. Estos hechos presentan a la región como 

una comunidad acéfala, sin un gran centro urbano 

catalizador, pero con un grupo de ciudades de tamaño 

medio y pequeño que compiten y se complementan en la 

organización del territorio.  

 

Los sistemas urbanos más populosos están en la periferia 

de la región como es el caso de Albacete y Toledo al 
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encontrarse cerca de metrópolis externas de gran 

envergadura como Valencia y Madrid respectivamente, y 

que poseen una fuerte influencia en algunos sectores 

económicos. A mediados del siglo XX, el área de influencia 

de Madrid, a la que habría que adscribir parte de la red 

urbana regional, aparecía como un subsistema 

monocéntrico primado organizado desde Madrid. Además 

de la importancia de Madrid, el trazado del ferrocarril y la 

consolidación de las carreteras nacionales han marcado la 

dinámica de las ciudades regionales. La conjunción entre la 

situación de zona de paso que presenta el corredor A4, y los 

procesos de urbanización determinados por los movimientos 

migratorios, explican la fragilidad estructural de su red 

interna de ciudades.  

 

 

 

 

La figura 75 refleja las principales áreas urbanas como las 

de Albacete, Toledo y su entorno con la región de Madrid, y 

el formado por Ciudad Real y Puertollano. A estas áreas 

urbanas va asociada la mayor parte de la población 

manchega.  

Fig. 75: Principales áreas urbanas manchegas. 

Fuente: www.terra.es 

 

http://www.terra.es/
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En el caso de la comarca de la Sagra Toledana se 

observa la influencia que ejerce sobre la misma el sur del 

área metropolitana de Madrid y el área metropolitana de 

Toledo. 

 

En la tabla 32 se observa el conjunto de municipios de la 

provincia de Toledo con más de 10.000 habitantes. El tercer 

y el cuarto municipio más grande de la provincia 

pertenecen a la Sagra Toledana, con Illescas y Seseña, sólo 

por detrás de la ciudad de Toledo y de Talavera de la 

Reina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Municipios de la provincia de Toledo con más de 

10.000 habitantes 

Provincia de Toledo 2009 

Mora 10.554 

Villacañas 10.645 

Consuegra 10.932 

Fuensalida 10.967 

Quintanar de la 

Orden 

12.736 

Sonseca 11.265 

Madridejos 11.404 

Torrijos  12.117 

Seseña 16.231 

Illescas 21.264 

Toledo 82.291 

Talavera de la Reina 88.856 

Otras ciudades Manchegas 

Albacete 169.716 

Guadalajara 83.039 

Ciudad Real 74.014 

Cuenca  55.866 

Puertollano 51.842 

 

 

 

Fuente: www.ine.es. Padrón de 2009  

Elaboración propia 
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En 2009, el conjunto de núcleos considerados urbanos 

(mayores de 10.000 habitantes) era de 37 municipios en 

toda la región, aunque con una desigual distribución por 

tamaños ya que el más populoso era Albacete con 166.909 

habitantes y el que menos entorno a los 10.000 habitantes, 

de los cuales tan solo dos se localizaban en el ámbito de 

estudio. 

 

La tabla 33 muestra la distribución de los municipios 

según su tamaño en la provincia de Toledo y en el conjunto 

regional de Castilla La Mancha. 

 

También refleja el elevado número de municipios 

existentes en la región, y sobre todo el pequeño tamaño 

que poseen.  A partir de ella, y de la clasificación 

establecida por el POT de Castilla la Mancha para la red de 

asentamientos de la región se establece la siguiente 

organización jerárquica mediante siete categorías:  

 

 

 

 

Tabla 33: Distribución de los según su tamaño 

 
Toledo % 

Castilla 

La 

Mancha 

% 

Total municipios 204 100 919 100 

Menos de 101 3 1,47 212 23,07 

de 101 a 500 42 20,59 284 30,9 

De 501 a 1.000 42 20,59 129 14,04 

De 1.001 a 2.000 26 12,75 99 10,77 

De 2.001 a 3.000 31 15,2 66 7,18 

De 3.001 a 5.000 32 15,69 54 5,88 

De 5.001 a 10.000 16 7,84 38 4,13 

De 10.001 a 

20.000 
9 4,41 22 2,39 

De 20.001 a 

30.000 
1 0,49 3 0,33 

De 30.001 a 

50.000 
0 0 5 0,54 

De 50.000 a 

100.000 
2 0,98 6 0,65 

De 100.001 a 

500.000 
0 0 1 0,11 

Más de 500.000 0 0 0 0 

 

 

 

 

Fuente: www.ine.es. Padrón de 2009. Elaboración propia 
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 Código 7 con más de 100.000 habitantes: 

Albacete. 

 Código 6 entre 50.000 y 100.000 habitantes: 

Talavera de la Reina, Toledo, Guadalajara, 

Ciudad Real, Cuenca y Puertollano 

 Código 5 entre 20.000 y 50.000 habitantes: 

Tomelloso, Hellín, Alcázar de San Juan, Illescas. 

 Código 4 entre 10.000 y 20.000 habitantes: 

Daimiel, La Solana o Seseña. 

 Código 3 de 3.000 a 10.000 habitantes: Bargas, 

Yuncos o Madrigueras. 

 Código 2 de 1.000 a 3.000 habitantes: Balazote, 

Huete, Magán o Cozas de Canales. 

 Código 1 menos de 1.000 habitantes: La 

Almarcha, Camarenilla o Palomeque. 

 

Tan solo la ciudad de Albacete alcanzaría el código 7. 

Esto refleja que la red urbana de la región carece de 

núcleos importantes de población que vertebren el territorio 

regional, ya que son los municipios de menor tamaño los 

que predominan en Castilla la Mancha. En La Sagra 

Toledana, tan solo dos de los treinta y cinco municipios 

alcanzarían la categoría de núcleo urbano según el POT de 

Castilla la Mancha. 

 

3.3.2 La red de asentamientos de la Sagra Toledana 

 

La  evolución urbanística marca los patrones que se han 

dado en la red de asentamientos, permitiendo el 

reconocimiento de los ya existentes, las propuestas de 

estrategias urbanas y la definición de una estructura nodal 

de preferencia.  

 

La comarca no tiene una jerarquía diferenciada de 

ciudades o municipios que actúen como cabecera 

comarcal. El único municipio que tiene unas características 

similares a la de centro comarcal es Illescas, pero que 

debido a su situación en el extremo nororiental del ámbito y 

sus estrechas relaciones con la Comunidad de Madrid, esta 

funcionalidad queda relativamente eclipsada, no existiendo 

ningún municipio con mayor centralidad que aglutine los 

servicios básicos y a su vez estructure al resto. Además, las 

malas comunicaciones existentes entre los diferentes 
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municipios de la comarca dificultan la accesibilidad entre 

ellos, por lo que las relaciones que se podrían establecer son 

casi nulas, reduciéndose a aquellas impuestas desde el 

Gobierno Regional como las sanitarias y educativas. Estos 

aspectos permiten decir que en La Sagra Toledana no existe 

una red de asentamientos que vertebre de una forma 

homogénea todo el territorio.  

 

El sistema tradicional de asentamientos de los municipios 

se caracteriza por tener un núcleo compacto en torno al 

casco o núcleo antiguo, encontrando en la mayoría la 

iglesia como elemento central y con una tipología 

edificatoria que en muchos casos no superan las dos o tres 

plantas  de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 76: Núcleo tradicional de Chozas de Canales.  

Fuente: Archivo propio. 

 

 

Fig. 77: Plaza de la iglesia de Illescas con estructura 

tradicional de las edificaciones. Fuente: Archivo propio. 
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El crecimiento que se dio en los años setenta y ochenta 

se caracterizaba por su compacidad, llevándose a cabo 

con continuidad a las zonas urbanizadas del municipio, 

mientras que en las últimas décadas, ya desde los años 

ochenta, el crecimiento se ha caracterizado por bajas 

densidades dispersas por todo el territorio en forma de 

urbanizaciones sin apenas servicios que se han localizado 

en fincas agrícolas principalmente. Esta tendencia de 

crecimiento se ha repetido en las últimas décadas aunque 

hay algunas excepciones como el caso de la urbanización 

de “El Quiñón”, de importante relevancia por ser un 

polígono residencial de alta densidad, situado a las afueras 

del municipio de Seseña, pero que ha generado polémicas 

por la falta de servicios y la mala accesibilidad a este, 

actualmente se encuentra prácticamente vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 78: Residencial El Quiñón en Seseña. Fuente: xn-elquion-8za.es 

 

Fig. 79: Nuevos crecimientos dispersos por el territorio en la 

Urbanización Valle de la Cuna. Fuente: Archivo propio. 
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Mapa 17: Tipología de asentamientos. Fuente: Elaboración propia 

a partir de base cartográfica. 
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Con la construcción de la autovía de la Sagra, se prevé 

que algunos de los municipios cercanos a la vía 

incrementen su población y sus actividades económicas. La 

nueva infraestructura se dibuja como un anillo más de 

circunvalación del área metropolitana de Madrid, que 

evitará parte del trafico que accede a la comunidad 

autónoma vecina, pero a su vez puede hacer que se 

consoliden algunos núcleos de población limítrofes a la 

autovía, la mayoría de ellos, pequeños núcleos con 

crecimiento moderado o alto. 

 

La población de la Sagra Toledana ha crecido 

considerablemente desde 1970 hasta la actualidad  (véase 

dinámica demográfica). Este crecimiento ha contribuido al 

aumento del tamaño de los diversos municipios. En 1970 el 

conjunto de la comarca contaba con 59.690 habitantes y 

ningún municipio superaba los 5.000. El mayor de ellos era 

Añover de Tajo con 4.339 habitantes. El 37% de los mismos 

tenían entre 2.001 y 5.000 habitantes y agrupaban a un total 

de 38.859, mientras que los municipios entre 501 y 1.000 

habitantes representaban un 28% agrupando a 7224 

efectivos demográficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodo de mayor cambio se produce entre 1991 y 

2001, pero sobre todo de 2001-2009. En estos últimos años se 

observa un crecimiento muy importante del tamaño de los 

municipios. En 2009 no había en la Sagra toledana ningún 

núcleo menor de 500 habitantes frente a los 4 de 1981. La 

mayoría de ellos poseen un tamaño comprendido entre 

Fig. 80: Detalle de crecimiento, ejemplo de Seseña.  

Fuente: Google Maps. 
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2.001-5.000 concentrando a más del 50% del total 

agrupando a casi 70.000 de los 160.000 habitantes de la 

comarca.  El municipio con más población era Illescas con 

más de 20.000, convirtiéndose en un núcleo de servicios a 

nivel comarcal.  

 

Como se puede ver en las tablas 34 y 35, el incremento 

de la población, ha dado lugar al aumento del tamaño de 

los municipios. En 2009, tan solo 4 municipios eran menores 

de 1.000 habitantes mientras que en 1971 eran 13, por lo 

que la tendencia se dirige a tener municipios de mayor 

tamaño. Este fuerte ascenso se ha generado debido a la 

cercanía que esta comarca presenta con el área 

metropolitana de Madrid, y con el periurbano de Toledo, así 

como las buenas infraestructuras como la A-4, A-5, y la A-42 

o el menor precio del suelo han beneficiado a la expansión 

de estos municipios.  

 

 

 

 

 

Tabla 34: Número municipios según tamaño 

 

Número de municipios según tamaño 

1970 1981 1991 2001 2009 

Menos de 500 hab. 3 4 2 1 0 

De 501 a 1000 hab. 10 11 10 4 4 

De 1001 a 2000 hab. 9 10 10 12 3 

De 2001 a 5000 hab. 13 9 11 16 19 

De 5001 a 10000 hab. 0 1 2 1 7 

10001 a 20000 hab. 0 0 0 1 1 

Más de 20000 hab. 0 0 0 0 1 

Total 35 35 35 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 
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Tabla 35: Población por municipios según tamaño 

 

Población por municipios según tamaño 

1970 1981 1991 2001 2009 

Menos de 500 hab. 1.140 1.565 851 464 0 

De 501 a 1000 hab. 7.224 8.527 7.386 2.543 2.497 

De 1001 a 2000 hab. 12.737 17.126 15.450 17.884 5.593 

De 2001 a 5000 hab. 35.859 28.441 32.489 51.819 69.024 

De 5001 a 10000 hab. 0 6.054 14.149 6.980 45.825 

10001 a 20000 hab. 0 0 0 10.940 16.231 

Más de 20000 hab. 0 0 0 0 21.264 

Total 56.960 61.713 70.325 90.630 160.434 

 

 

 

Teniendo en cuenta las tablas anteriores se ha 

elaborado una clasificación rango-tamaño a 2009 de los 

diferentes municipios de la Sagra Toledana siguiendo el 

modelo establecido por el POT de Castilla la Mancha 

estableciendo para el caso de la comarca cinco códigos o 

niveles. 

 

 

 

Tabla 36: Sistemas de asentamientos Rango-tamaño en la 

Sagra Toledana 2009 

Sistemas de asentamientos Rango-tamaño en la Sagra Toledana 

C
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b
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%
 p
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Sistema 

urbano       

5 
20.000-

50.000 

Ciudad 

media 
1 2,86 21.264 13,20 

4 
10.000-

20.000 

Ciudad 

pequeña 
1 2,86 16.231 10,08 

Total subsistema y urbano 33 5,71 37.495 23,28 

Núcleos 

rurales       

3 
3.000-

10.000 

Núcleo 

urbano 
22 62,86 103.826 64,47 

2 
1.000-

3.000 

Núcleo 

rural 
7 20,00 16.616 10,32 

1 < 1.000 
Núcleo 

rural pqño 
4 11,43 3.110 1,93 

Total núcleos rurales 33 94,29 123.552 76,72 

Total sistema de asentamientos 35 100 161.047 100 

 

 

 

Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 

Fuente: www.ine.es. Elaboración propia 
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En el área de estudio no habría ninguna ciudad 

caracterizada como centro regional o provincial debido a 

las reducidas dimensiones que poseen.  Tan solo un 

municipio alcanzaría el código 5 que sería Illescas al que se 

consideraría una ciudad media, y Seseña con código 4 que 

sería una ciudad pequeña. Entre las dos concentran a 

36.495 habitantes representando el 23,28% de la población 

total. El resto de los 35 municipios serían núcleos rurales con 

un total de 123.552 habitantes (76,72% del total). 

 

Esto refleja que la Sagra Toledana posee un 

componente muy alto de ruralidad en el tamaño de sus 

municipios, aunque en la última década se ha producido un 

incremento muy importante del tamaño de los mismos, 

produciéndose una fuerte concentración en aquellos 

consideraros como núcleos rurbanos (62,86% de los 

municipios), y que algunos de ellos, si se mantienen la 

tendencia actual de crecimiento, se convertirán en 

ciudades pequeñas como pueden ser Yuncos o Bargas que 

se encuentran en torno a los 9.000 habitantes.  

 

Partiendo del análisis de la población de cada 

asentamiento y el crecimiento que se ha ido produciendo 

en estos, se diferencian tres tipos básicos de áreas urbanas:  

 

 Núcleo urbano de primer orden: áreas funcionales 

estratégicas metropolitanas de la región central: 

Illescas. 

 Pequeños núcleos con crecimiento moderado o alto. 

 Urbanizaciones con origen en las áreas de segunda 

residencia. 

 

A continuación se puede observar la clasificación de los 

tres tipos de áreas urbanas a modo de fichas explicativas las 

cuales toman algunos municipios de la zona como 

ejemplos. 
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Ficha 1: Municipio de Illescas 

 

 

Tipología de asentamiento Núcleo urbano de 1erorden 

Estructura del asentamiento 

Núcleo tradicional compacto con calles irregulares con edificaciones 

mayoritariamente de dos alturas. 

Nuevos crecimientos  casas aisladas y viviendas unifamiliares. 

Uso predominante Residencial 
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Ficha 2: Municipio de Recas 

 

 

 

Tipología de asentamiento Pequeños núcleos con crecimiento moderado o alto. 

Estructura del asentamiento 

Núcleo tradicional compacto con calles irregulares con edificaciones 

mayoritariamente de una  altura y casas bajas. 

Nuevos crecimientos  casas aisladas y viviendas unifamiliares. 

Uso predominante Residencial 

Fuente: Google Maps. Elaboración propia 
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Ficha 3: Urbanizaciones dispersas en los términos de Casarrubios del Monte y Palomeque 

 

 

 

Tipología de asentamiento Urbanizaciones con origen en las áreas de segunda residencia 

Estructura del asentamiento 

Áreas residenciales aisladas en suelo rústico con edificaciones de baja densidad, casas 

aisladas y viviendas unifamiliares. Muchas se caracterizan por tener forma lineal, siguiendo 

el parcelario agrícola preexistente. En su origen estas urbanizaciones eran ilegales y tenían 

como fin ser segundas residencias. 

Uso predominante Residencial 

Fuente: Google Maps. Elaboración propia 
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Tal y como se puede observar en el mapa 18, la 

situación de los asentamientos ha seguido la dinámica 

tradicional de la localización a partir de las carreteras, las 

cuales se distribuyen en forma de mallado por toda la 

comarca. Hasta hace pocas décadas, los asentamientos 

de la Sagra Toledana habían seguido un crecimiento 

bastante homogéneo, con algunos municipios que 

despuntaban en población pero que no tenían la función  

de estructuradores del territorio ni de las relaciones que se 

daban en este. La influencia metropolitana de Madrid y 

Toledo junto con las nuevas dinámicas de crecimiento 

residencial e industrial, han hecho que los asentamientos 

crezcan de forma considerable sobretodo en las zonas 

limítrofes, y por tanto más cercanas a las dos ciudades de 

influencia y que el factor de la accesibilidad a vías rápidas, 

junto con la práctica inexistencia de alternativas de 

transporte,  ha sido el principal atractivo a la hora de la 

localización de población y de las actividades económicas. 
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Mapa 18: Zonas de influencia. Fuente: Elaboración propia a partir de base cartográfica. 
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3.4 Movilidad e infraestructuras de transporte 

 
3.4.1 Movilidad 

 

La movilidad en la Sagra Toledana es uno de los factores 

que más se han visto modificados en los últimos años. Ello es 

el resultado de un territorio, que tal y cómo ya se ha tratado 

a lo largo del presente documento, se ha visto sorprendido 

por un proceso de crecimiento residencial e industrial 

derivado de la periferización de estos sectores. En el caso 

de la Sagra Toledana los datos sorprenden por la velocidad 

con la cual se ha producido dicho cambio.  

 

Los datos oficiales del INE, para el Censo del 2001,  

daban unos patrones de movilidad que para nada se 

asemejan a los que actualmente se aprecian en el ámbito. 

Debido a la falta de datos oficiales recientes para la 

comarca de la Sagra Toledana, se han analizado datos de 

la Encuesta Domiciliaria de Movilidad que se realiza en la 

Comunidad de Madrid, la información ofrecida de algunos 

artículos de trabajo y de los datos provinciales que el 

Ministerio de Fomento ofrece a través de la encuesta anual 

Movilia.  

3.4.1.1 Análisis de la movilidad a los centros de trabajo y 

estudios 

 

Los residentes de la Sagra realizaban unos 45.000 viajes 

diarios sumando los desplazamientos con carácter obligado 

por motivos de estudios y trabajo. Esta cifra se incrementa 

con el tráfico que procede de otras zonas que 

principalmente son Toledo y Madrid, y por el tráfico 

generado por los sectores económicos y el tráfico de paso 

que se realiza por los principales corredores viarios 

(autopistas y autovías). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.81: Fuente: www.ine.es. Censo 2001. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
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La autocontención laboral de los municipios de La Sagra 

era alta, encontrando un porcentaje del 43% frente al 32% 

de personas que se desplazaban por motivo laboral a otros 

municipios de la provincia de Toledo y un 25% que lo hacían 

a la Comunidad de Madrid. Este hecho evidencia que una 

cuarta parte de los desplazamientos por motivo laboral se 

realizaban a la Comunidad de Madrid, unas cifras que no 

eran muy altas y que indican que la Sagra era un territorio 

que generaba trabajo y que recibía trabajadores, y no un 

territorio que emitía trabajadores a la Comunidad de 

Madrid, hecho que no se correspondía con el factor 

frontera entre la Sagra y Madrid.  

Por motivos de estudio la tendencia es distinta a la 

movilidad laboral, encontrando que la mitad de los 

desplazamientos se realizaban teniendo como municipios 

de destino otro distinto al de origen pero dentro de la misma 

provincia, seguidos de los desplazamientos a la Comunidad 

de Madrid (26%) y los que se realizaban dentro del mismo 

municipio de residencia (23%). Los desplazamientos por 

motivo de estudios se ha de tener en cuenta que eran de 

estudiantes de 16 años o más que no trabajaban, por lo que 

en estos porcentajes se evidencia que son estudiantes de 

bachillerato y estudiantes universitarios que en la mayoría 

de casos se debían desplazar a otros municipios o ciudades 

para tener acceso a los centros de estudio. Los principales 

desplazamientos de los estudiantes universitarios se 

realizaban a Toledo y a Madrid. 

 

Estos patrones de movilidad por motivos de estudio, no 

se han visto alterados en el último periodo analizado desde 

el años 2001 al 2009. 

Fig.82: Fuente: www.ine.es. Censo 2001. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
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3.4.1.2 Repartición modal de la movilidad laboral y por 

motivos de estudio 

 

 

Los desplazamientos por motivo de estudios se 

realizaban en su mayoría en transporte público, siendo el 

medio de transporte más usado el autobús (44%), seguido 

del coche o moto (26%) y de los desplazamientos realizados 

a pie (17%).  Este hecho se debe a que hasta los 18 años los 

jóvenes no pueden poseer el permiso de conducir y que 

muchos de ellos no tienen un vehículo propio hasta edades 

más tardías. Los desplazamientos a pie corresponderían a 

los jóvenes que estudian y tienen el centro de estudio en el 

mismo municipio de residencia, siendo estos los que 

estudian bachillerato o ESO. 

 

 

 

La mayoría de desplazamientos por motivo laboral se 

realizaban en coche o moto (75%), seguidos de los 

desplazamientos realizados a pie (15%). Aunque la mayoría 

de desplazamientos se den dentro del municipio, en general 

los centros de trabajo se localizan alejados de los centros 

Fig.83: Fuente: www.ine.es. Censo 2001. Elaboración propia 
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Fig.84: Fuente: www.ine.es. Censo 2001. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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urbanos, a las afueras o en torno a los principales ejes de 

comunicaciones, lugares donde la única forma más fácil y 

segura de acceder a ellos es mediante el uso del coche o 

la moto, no encontrando alternativas de transporte público. 

 

 

 

El tiempo empleado diariamente en los desplazamientos 

tanto por motivo de estudios como por motivo laboral se 

realizan en una franja menor a 20 minutos. Hecho que no 

implica alejarse mucho de los municipios de residencia. Hay 

que destacar  la importancia de los desplazamientos que 

requieren menos de 10 minutos para llegar al lugar de 

trabajo, puesto que tienen una cifra bastante elevada con 

casi 13.000 personas que trabajan en el mismo municipio de 

residencia o en algún municipio vecino, los cuales han 

asentado su residencia en función de la cercanía al lugar 

de trabajo, patrones que en los últimos años se ha 

difuminado, sobre todo en las áreas de influencia de una 

gran ciudad. 

 

3.4.1.3 Análisis de la movilidad por segunda residencia 

 

En el ámbito de estudio se localizan aproximadamente 

15.500 viviendas con carácter de segunda residencia. 

Según los datos de la encuesta Movilia 2007, el lugar de 

origen de los propietarios, en su mayoría provienen de la 

Comunidad de Madrid, con más de 4000 viajes a la Sagra 

Toledana con el motivo de ir a la segunda residencia.  
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Fig.85: Fuente: www.ine.es. Censo 2001. Elaboración propia 

http://www.ine.es/
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Dichos sujetos generan un volumen considerable de 

desplazamientos, principalmente en los fines de semana y 

en los días festivos, que aunque los volúmenes de 

desplazamiento puedan ser absorbidos sin mucha dificultad 

por las infraestructuras existentes, generan picos de 

demanda en las principales carreteras en las últimas horas 

del viernes y primeras del sábado y en las últimas de los 

domingos, repitiéndose el mismo patrón en los días festivos.  

 

3.4.1.4 Sistema ferroviario y otros transportes públicos 

 

La comarca de la Sagra Toledana a pesar de la 

cercanía con la Comunidad de Madrid, apenas cuenta con 

sistemas de transportes públicos. Los trenes solo llegan a 

Seseña vía Aranjuez y hacen parada un par de veces al día, 

por lo que es un servicio casi inexistente. El cercanías está 

previsto que llegue a Illescas pero por cuestiones de 

planeamiento urbano la llegada del cercanías se está 

viendo retrasada. 

 

La línea de Renfe que también pasa por la parte norte 

de la Sagra Toledana, haciendo parada en algunos de sus 

municipios es la línea de los trenes regionales que tienen 

como destino Talavera de la Reina y Badajoz. Una línea que 

según los residentes de la zona cada vez se está 

abandonando más y los trenes a penas realizan paradas. 

Esta línea no solo servía para los medios y largos recorridos, 

sino que tal y como indican los distintos agentes 

entrevistados, permitía la conexión con tren entre municipios 

de la Sagra. 

 

Por lo que respecta a las líneas de autobuses dan un 

servicio que llega a la mayoría municipios de la comarca 

pero no tienen una conexión frecuente ni con Toledo ni con 

Madrid. Los municipios con mejores conexiones con 

autobuses son los situados en torno a las principales 

carreteras y los más cercanos al borde norte de la comarca, 

mientras que los municipios más pequeños y alejados a 

penas cuentan con este servicio y en caso de recibirlo es 

bastante precario por las múltiples paradas que realiza y los 

largos tiempos que ocupan los desplazamientos. 

 

El norte de la comarca de La Sagra Toledana, cuenta 

con seis líneas diferentes de autobuses que cubren 



 184 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

trayectos del norte de la Sagra Toledana con Madrid. Estas 

líneas de autobuses están gestionadas por el Consorcio de 

Transportes de Madrid. 

 

Tabla 37: Tasas de motorización 
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TOTAL 31369 90630 0,35 346 

 

 

 

La tasa de motorización en la comarca de la Sagra, 

resultado de la división entre los vehículos por la población 

total existente, nos muestra que en La Sagra, hay un 

porcentaje muy bajo de vehículos. Podemos observar que 

hay 346 vehículos por cada mil habitantes, patrón que se 

repite en la mayoría de municipios de la comarca. Ello se 

explica en parte con el siguiente gráfico donde se observa 

que la mayoría de hogares solo disponen de un vehículo 

(44%), con un porcentaje bastante elevado de hogares que 

no disponen de ningún vehículo (23%). 

 

 

 

Hay  que destacar que para el año 2004 la media de 

vehículos por cada mil habitantes en España era de 599 

vehículos y en Castilla-La Mancha de 581 vehículos, una 

cifra que se aleja bastante de los que sucede en la 

Fuente: www.ine.es. Censo 2001. Elaboración propia 
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Fig.86: Fuente: www.ine.es. Censo 2001. Elaboración propia 
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comarca de La Sagra. Hay que tener en cuenta que estos 

patrones se han podido ver alterados por el crecimiento 

considerable que en La Sagra se ha dado en el periodo 

2001-2009, y que ha podido equilibrar los datos respecto a la 

media española y regional. 

 

3.4.2 Infraestructuras de transporte 

 

 Sistema viario 

 

 

La comarca de la Sagra Toledana, se presenta en el 

contexto español como uno de los territorios con mayor 

conexión con lo que respecta a vías rápidas.  Esta 

afirmación se puede hacer debido a que son 7 las autovías 

y autopistas que atraviesan la comarca. Haciendo un 

barrido de oeste a este, en la comarca de la Sagra 

Toledana se encuentran por orden de aparición: la A-5 

(Autovía de Extremadura), la AP-41, la A-42 (Autovía de 

Toledo), la R-4 y la A-4 (Autovía de Andalucía), y de norte a 

sur la Autovía de la Sagra (aún en construcción) y la A-40 

(Autovía de Maqueda a Cuenca). 

 

Las primeras autopistas y autovías mencionadas, son las 

que se orientan de norte a sur de la comarca y que tienen 

su origen en las carreteras radiales que parten de Madrid y 

se distribuyen por el territorio español, excepto la AP-41 y la 

R-4 dos nuevas alternativas de peaje. Por otro lado están las 

que van de este a oeste y que son la Autovía de la Sagra y 

la A-40, dos nuevas infraestructuras que siguen el sistema de 

autopistas y autovías concéntrico con que se ha dotado en 

las últimas décadas a la Comunidad de Madrid, para 

descongestionar el tráfico de los históricos ejes radiales y 

mejorar las comunicaciones entre la región metropolitana 

madrileña. Estos dos ejes, aunque se encuentran en la 

provincia de Toledo, siguen los patrones de circunvalación 

como las carreteras M-45 y M-50 que se hallan en el sur de 

Madrid y que permiten la conexión entre distintas zonas en 

torno a la región central. De estas dos infraestructuras, hay 

que tener presente el importante papel que juega y jugará 

en un futuro las A-40. La A-40 hará de enlace entre las 

autovías A-3, A-4, A-5 y la reciente y aún en construcción 

Autovía de la Sagra. 
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Las autovías del estado, tal y como se puede observar 

en la siguiente imagen, tienen una intensidad media diaria 

de tráfico bastante elevada,  que siguen la dinámica de las 

carreteras de Madrid, con una IMD de entre 20.000 y 50.000 

vehículos diarios en los tres ejes principales A-4, A-5 y A-42, y 

encontrando en la zona de Illescas unas cifras que superan 

los 50.000 vehículos diarios. Ello también es debido a que el 

ámbito se encuentra en dos de los corredores principales de 

mercancías de España definidos en el PEIT, que son los de 

Madrid – Levante y Madrid Andalucía. 

 

 

Tal y como se puede intuir, la comarca de la Sagra 

Toledana es uno de los puntos mejor conectados del 

territorio español sin estar considerada área metropolitana, 

pero que ha visto como los efectos de la periferización y 

metropolización de Madrid la afectaban no sólo en 

cuestiones demográficas o económicas, entre otras, sino 

que las infraestructuras han sido uno de los efectos 

derivados de esta impregnación metropolitana en un 

territorio periférico. 

 

Por lo que respecta a las carreteras secundarias hay que 

decir que algunas de ellas no se han adaptado a los flujos 

más recientes de movilidad. La intensidad media diaria que 

acogen estas carreteras se ha visto incrementada en las 

últimas décadas pero han sido muy pocas las actuaciones 

de ampliación y mejora de éstas. Ello conlleva que se 

encuentren numerosos puntos negros en estas carreteras 

que incrementan el nivel de accidentabilidad en la zona. 

 

 

 

 
Fig.87: Fuente: PEIT Ministerio de Fomento, 2005. 
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 Sistema aeroportuario 

 

Hay que destacar que aunque en el ámbito de la Sagra 

Toledana no haya aeropuertos, la conexión con estos es 

bastante buena con los que respecta a flujos 

interregionales. El aeropuerto internacional de Madrid 

Barajas se encuentra a escasos 50 kilómetros y muy bien 

comunicado por carretera, lo que permite a sus ciudadanos 

y a las empresas a tener una buena comunicación vía aire 

con las principales ciudades de nacionales e 

internacionales. 

 

También hay que destacar que la reciente inauguración 

del aeropuerto de Ciudad Real, una potencial conexión vía 

aérea pero que actualmente cuenta con muy poca 

actividad. 

 

3.4.3 Estado actual de la movilidad 

 

La comarca de la Sagra Toledana, se ha visto afectada, 

junto como otras zonas limítrofes con la Comunidad de 

Madrid, por los procesos de dispersión de la población y 

descentralización del empleo acorde con una movilidad 

más periférica. Los estudios realizados por Gutiérrez Puebla y 

García Palomares en 2007, indican que mediante la 

comparación de datos de las encuestas domiciliarias de 

1996 y 2004 confirman  una tendencia a la periferización 

que en periodos anteriores ya se comenzaba a definir y que 

cobra fuerza en los últimos tiempos. 

 

Los viajes que más crecen son los que tienen como 

origen y destino la corona metropolitana de Madrid, 

pasando estos a ser los más numerosos (de un 17‟2% a un 

23‟4%). 

 

Estos patrones de movilidad periférica alcanzan las 

mayores cifras en los bordes de la provincia de la 

Comunidad de Madrid, bordes donde encontramos el 

ámbito de estudio que nos compete. En los estudios 

analizados, se indica como son varios los municipios 

limítrofes a Madrid, principalmente de la Sagra Toledana, 

junto con el Corredor del Henares, dónde se concentran el 

porcentaje más alto de población ocupada que trabaja en 

la Comunidad de Madrid. Ello ha llevado a que las 
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distancias de los viajes también sean mayores, superando 

una distancia media de 15 km aproximadamente, 

incrementando a su vez los tiempos invertidos, tiempos que 

en 2001 ocupaban sobretodo los viajes menores a 10 

minutos, pero que ahora requieren unos 10 ó 20 minutos. 

 

Estos cambios han tenido consecuencias directas en el 

transporte público. Se ha observado cómo a medida que se 

incrementa la distancia entre ciudad y periferia, el uso de 

transporte público decrece progresivamente. En 2004, la 

Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM) indicaba que sólo 

el 14‟9% de los viajes internos de la corona regional, dónde 

se encuentra la Sagra Toledana, se realizan en transporte 

colectivo. 

 

En el caso de las compras y el ocio, en la Sagra 

Toledana, se repiten los patrones que en la mayoría de 

espacios cercanos a un área metropolitana. Los sagreños 

han adquirido los nuevos hábitos de compra y ocio los 

cuales giran en torno a las grandes superficies, que por 

cercanía se encuentran situadas en la Comunidad de 

Madrid. 

La descentralización, mencionada anteriormente y 

analizada en el apartado de planeamiento, permite 

observar como en la Sagra Toledana, la implantación de 

nuevas áreas industriales, centros logísticos así como 

algunos nuevos equipamientos, han resultado ser nuevos 

polos de atracción periférica que han generado nuevos 

flujos de movilidad, en su mayoría en vehículo privado. Los 

datos de Movilia 2007 indican que a pesar de estas nuevas 

localizaciones, es mayor el flujo de personas que se 

desplazan diariamente desde Castilla-La Mancha a la 

Comunidad de Madrid.  
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Tabla 38: Flujos de movilidad 

  MOTIVO DEL VIAJE 

C
o

m
u

n
id

a
d

 d
e

 

o
ri

g
e

n
 

C
o

m
u

n
id

a
d

 d
e

 

d
e

st
in

o
 

To
ta

l 
v
ia

je
s 

V
a

c
a

c
io

n
e

s 

O
c

io
 

M
o

ti
v

o
s 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

s 

V
is

it
a

 a
 

fa
m

ili
a

re
s 

o
 

a
m

ig
o

s 

Ir
 a

 s
e

g
u

n
d

a
 

re
si

d
e

n
c

ia
 

O
tr

o
s 

C
a

st
il
la

-L
a

 

M
a

n
c

h
a

 

C
o

m
u

n
id

a
d

 

d
e

 M
a

d
ri

d
 

1
2

.2
6

1
,9

0
 

6
2

,8
 

2
.2

4
2

,8
0

 

5
.1

6
6

,4
0

 

1
.7

3
1

,4
0

 

4
7

8
,4

0
 

2
.5

8
0

,1
0

 

C
o

m
u

n
id

a
d

 

d
e

 M
a

d
ri

d
 

C
a

st
il
la

-L
a

 

M
a

n
c

h
a

 

1
5

.1
7

1
,7

0
 

5
7

4
,4

 

4
.1

8
3

,5
0

 

2
.8

0
5

,5
0

 

3
.2

1
6

,2
0

 

4
.0

9
3

,1
0

 

2
9

8
,9

0
 

 

 

 

El hecho que la Sagra Toledana se caracterice por 

espacios urbanos dispersos y fragmentados conlleva que el 

transporte privado sea el modo de desplazamiento más 

utilizado y que estos a la vez incrementen la distancia de los 

viajes a realizar. 

La falta de un modelo territorial y de una cabecera 

comarcal estructurante no han favorecido el uso del 

transporte público. Ello junto con la construcción de nuevas 

vías rápidas para el tráfico rodado hace pensar que la 

apuesta por conseguir una movilidad más sostenible es nula 

y casi inexistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Movilia 2007. 
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3.5   Economía y empleo: De la agricultura y la industria  

  manufacturera a la terciarización 

 

Con el paso de los años La Sagra Toledana se ha 

consolidado sobre una base de desarrollo industrial 

importante, pasando de una estructura económica agraria, 

a una industrial y de servicios, gracias, en gran medida, a la 

buena articulación del territorio con Madrid y Toledo.  

 

En los últimos quince años se ha producido un gran 

impulso económico acompañado de un crecimiento 

demográfico significativo, lo que ha provocado un 

desarrollo importante en el sector de la construcción y la 

creación y promoción de espacios preparados para la 

actividad empresarial.  

 

En consecuencia se ha producido una importante 

reorganización territorial en toda La Comarca determinada 

por la instalación, tanto de población, como de actividades 

económicas. En un primer momento se asentaron sobre los 

municipios axiales, situados sobre la autovía A-42, como 

Cabañas de La Sagra, Yuncler y Yunclos, que los conectaba 

con la Comunidad de Madrid y con la capital de la 

provincia y, actualmente  sobre los municipios limítrofes a la 

región de Madrid, como Illescas, Carranque y Úgena, que 

son los que proporcionalmente más crecen en términos de 

nuevo suelo industrial, número de empresas, viviendas y 

población, aunque el resto de La Comarca crece también, 

pero con menor intensidad. 

 

Así mismo el crecimiento demográfico, y económico 

está fuertemente asociado a varios factores: por un lado al 

incremento y mejora de la red de comunicaciones, 

carreteras y en un futuro el sistema ferroviario, que presenta 

la comunidad madrileña, en segundo lugar por el precio del 

suelo y finalmente por la predisposición de los 

ayuntamientos para aprobar nuevo suelo para la actividad 

económica, lo que en conjunto hacen a la comarca un 

área atractiva para instalar actividades económicas. 
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3.5.1 Distribución de la actividad económica por sectores 

 

Para la elaboración de este documento se han tenido 

en cuenta los siguientes datos para analizar la estructura 

económica: el tejido productivo, el mercado de trabajo y 

los recursos humanos de la zona de estudio. 

 

3.5.1.1 Sector primario 

 

El sector primario ha constituido un sector clave en el 

desarrollo económico de La Sagra Toledana hasta los años 

70. Los municipios tenían un fuerte componente agrario, 

siendo además un elemento vertebrador del territorio, ya 

que es necesaria mucha mano de obra, debido a la escasa 

mecanización del sector. Con el nuevo modelo urbanístico 

de las últimas dos décadas, y sobre todo el de la primera 

del siglo XXI, se ha producido una disminución de la 

superficie y de la actividad agraria a favor de otras 

actividades económicas más rentables. 

 

A pesar de todo, este sector posee cierta relevancia en 

la estructura económica de algunos municipios de la 

comarca, que se mantiene gracias a las ayudas 

procedentes de Europa con el objetivo de evitar el 

despoblamiento de las zonas marginales del interior. Hoy en 

día, la mayor parte de las explotaciones son de origen 

familiar, y apenas cuentan con trabajadores a excepción 

de algún sector como el oleícola y el vitivinícola, que 

emplean a jornaleros para la recogida de la aceituna, y de 

la uva.  

 

Sin duda alguna, la agricultura genera materia prima 

para la industria agroalimentaria de la comarca. La industria 

más representativa y que más empleo ha generado en los 

últimos 30 años, es la industria vínica, que ha generado un 

tejido económico de gran envergadura en el sector de 

Méntrida.  

 

El origen de los vinos en la comarca se remonta al siglo 

XII, alcanzando su esplendor en el Madrid de los Asturias, y 

adquiriendo el nombramiento como Denominación de 

Origen de calidad en 1976.  

 

 

Fig. 88: Logo DO de Méntrida. Fuente: www.domentrida.es 
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Se han creado 14 grandes bodegas que han generado 

empleo a población de la comarca. También han 

aparecido 11 cooperativas, así como una serie de 

distribuidores que han generado un tejido económico 

característico de este sector de La Sagra Toledana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39: Porcentaje de trabajadores por sector económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 89: Finca La Vedosa. Fuente: www.quebodega.es 

 Fuente: Anuario estadístico de Caja España 
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Tabla 40: Porcentaje de trabajadores en el sector primario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector primario tiene todavía una importante 

representación en los municipios del interior de la Sagra más 

alejados de los ejes de comunicación y con una fuerte 

ruralidad. Es el caso de Chozas de Canales con casi un 20% 

y la localidad de Recas con un 23%. Los cultivos 

predominantes son la trilogía mediterránea: cereales, vid y 

olivo. 

 

3.5.1.2 Sector secundario 

 

En un primer momento y como tónica general en el 

panorama nacional,  las actividades productivas tendieron 

a la aglomeración espacial en áreas urbanas, dejando a las 

áreas rurales como espacios afectados por procesos de 

desindustrialización, con excepción de ciertas actividades 

intensivas en el uso de recursos naturales como las que se 

citarán posteriormente: las agroindustriales.  

 

En un segundo momento se produjeron intentos de 

diversificar las actividades industriales mediante acciones 

transversales como la promoción de iniciativas locales, el 

apoyo a las acciones  innovadoras,  la mejora de la oferta 

de servicios a las empresas, o el impulso a las ciudades 

medias y pequeñas. 

 

A este momento le siguió un proceso de deslocalización 

de los sectores y tareas de escaso valor añadido, lo cual 

 Fuente: Anuario estadístico de Caja España 
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explica una atracción hacia áreas rurales bien 

comunicadas y con excedentes laborales de sectores 

consolidados de escasa intensidad tecnológica, textil, 

madera, mueble, piel y calzado. 

 

En el caso de La Sagra Toledana el efecto frontera hizo 

patente el creciente volumen de empresas industriales 

trasladadas o deslocalizadas a partir del interior de la 

aglomeración madrileña, que encontraban en esta 

comarca ventajas para su localización: mejora de las 

comunicaciones,  menores costes del suelo, intensa 

promoción de naves industriales en pequeños polígonos de 

iniciativa privada y ayudas públicas de la UE y del propio 

gobierno regional. 

 

Este proceso se ha intensificado con el paso del tiempo 

hasta resultar máximo en la última década, frenándose con 

la actual crisis económica, resultando ser La Sagra Toledana 

una de las comarcas más dinámicas, no sólo dentro de 

Castilla-La Mancha, sino en el contexto de las regiones 

interiores de España. Con un total de 1.520 establecimientos 

contabilizados en 2002, representa casi la cuarta parte de 

los existentes en el sector industrial de la provincia de 

Toledo. 

 

 

 

 

La Sagra ha experimentado hasta la parada provocada 

por la crisis económica un evidente crecimiento de su 

actividad industrial, pero ese fenómeno actúa sobre un 

territorio en el que algunos de sus municipios tienen una 

Fig. 90: Número de polígonos industriales. Fuente: Industrialización y 

desarrollo rural en La Sagra toledana: entre la periferia metropolitana y 

el territorio innovador. Autores: MÉNDEZ et al. 
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larga trayectoria manufacturera. Los municipios con mayor 

crecimiento industrial y mayores ingresos coinciden en 

buena medida con los ubicados en los ejes radiales y el 

espacio de frontera: en Carranque, Yeles, Yuncos, 

Numancia de La Sagra, Seseña, etc. La intensificación de los 

procesos de difusión industrial metropolitana, junto a la 

redistribución espacial ha impulsado la llegada de nuevas 

industrias procedentes del exterior, que han ganado 

protagonismo con el paso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41: Porcentaje de trabajadores en el sector 

secundario 

 

 

 

 

 Industria de la madera 

 

La comarca de la Sagra Toledana es heredera de una 

industrialización tradicional, apoyada en diversas Fig. 91: Superficie de los polígonos industriales de la Sagra. Fuente: 

Industrialización y desarrollo rural en La Sagra toledana: entre la 

periferia metropolitana y el territorio innovador. Autores: MÉNDEZ et al. 

 Fuente: Anuario estadístico de Caja España 
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actividades: la agroalimentación, los materiales de 

construcción y, sobre todo, el mueble. Dicha actividad 

permitió complementar durante décadas una economía 

agraria con importantes déficits y problemas estructurales. 

En un primer momento las empresas dedicadas al mueble 

eran de tipo familiar y local, pero la existencia de una 

buena conectividad con Madrid, permitió una cierta 

diversificación en el sector industrial.  

 

Así pues las actividades de mayor tradición han sido 

siempre las predominantes en la comarca: la fabricación de 

productos de madera y muebles, la metalurgia de 

transformación, la industria agroalimentaria o la extracción y 

transformación de minerales no metálicos. Este hecho 

puede corroborarse con el Anuario Baillo-Baillière, el cual 

contabilizaba más de un centenar de empresas del mueble, 

conformando así un foco industrial de cierta entidad, en un 

entorno sin apenas actividad manufacturera. 

 

La dinámica actual, sin embargo, es la pérdida de peso 

relativo de dichas actividades, las cuales son las más 

dependientes de las materias primas. 

 

 

 

 

Se pueden establecer cinco ideas principales respecto 

al sector del mueble: 

 

En primer lugar la situación actual sigue estando 

dominada por un gran número de pequeñas empresas 

familiares de origen local, aunque hoy en día es común la 

Fig. 92: Estructura industrial de la Sagra por ramas de actividad, 2002; 

nº establecimientos. Fuente: Industrialización y desarrollo rural en La 

Sagra toledana: entre la periferia metropolitana y el territorio 

innovador. Autores: MÉNDEZ et al. 
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presencia creciente de relocalizaciones procedentes de 

Madrid, sobre todo en el eje de la autovía de Toledo. 

 

En segundo lugar la calidad de los muebles es baja-

media, fabricados en serie, mientras que las empresas con 

productos diferenciados y madera maciza, con mayor 

presencia de trabajo artesanal más cualificado son una 

minoría. 

 

En tercer lugar no existe un proceso de modernización 

en estas empresas, tampoco una buena publicidad, ni una 

incorporación de innovaciones en los productos, asociado 

a la escasa formación de los empresarios. 

 

En cuarto lugar los factores claves para la localización 

de estas empresas en la Sagra Toledana son los bajos 

precios del suelo y las naves, así como la cercanía al 

consumo madrileño. Estos factores no están, como se podría 

deducir, relacionados con la cuestión de la vinculación al 

territorio o la tradición de la artesanía. 

 

Por último, la llegada de empresas, empresarios y 

trabajadores foráneos, que apenas mantienen relaciones 

con los de origen local, unido a una escasa implicación de 

los gobiernos locales en la promoción económica y de la 

innovación están provocando el retroceso del sistema 

productivo local de la manufactura del mueble en la 

comarca.  

 

 Industria aeronáutica 

 

La industria aeronáutica comprende las actividades 

relacionadas con la construcción de aeronaves y su 

posterior mantenimiento, así como toda la industria auxiliar 

dedicada a la provisión de partes, software operacionales, 

simuladores, etc. El segmento orientado a la provisión de 

grandes aeronaves para las aerolíneas está dividido entre la 

estadounidense Boeing y la europea Airbus principalmente. 

 

En el caso de la comarca de la Sagra Toledana, la 

industria aeronáutica posee un peso muy significativo por la 

existencia de diversas compañías especializadas en esta 

industria. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Construcci%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Aeronave
http://enciclopedia.us.es/index.php/Aerol%C3%ADnea
http://enciclopedia.us.es/index.php/Boeing
http://enciclopedia.us.es/index.php/Airbus
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Una de ellas es Illescas Airbus, que constituye un 

elemento vertebrador del tejido económico de la zona. 

Estas instalaciones fueron inauguradas en enero de 1991, y 

en la actualidad trabajan unos 400 empleados. Dentro del 

entramado de Airbus en España, la planta de Illescas, 

cumple con la función de ser el Centro de Excelencia en 

fabricación de materiales compuestos. Este grupo apostó 

por la instalación de un complejo aeronáutico en este 

municipio, que se complementa con otros localizados en 

otros territorios como Getafe, Puerto Real, y Madrid Military. 

  

Está especializada en los procesos de producción 

automatizados para los materiales compuestos avanzados, 

así como a la fabricación de grandes superficies 

sustentadoras. Los procesos más importantes que se 

ejecutan en la planta son: encitado automático, el Fiber 

Placement, que consiste en una tecnología que permite 

fabricar paneles de gran curvatura como complemento a 

las máquinas de encintado automático, el sistema de corte 

automático y etiquetado y el sistema de curado.  

 

Las instalaciones de Airbus en Illescas están equipadas 

con los sistemas y procesos más avanzados para el diseño, 

la fabricación, la inspección y la reparación de todos los 

tipos de estructuras de materiales compuestos. Esta fábrica, 

constituye un referente en este sector a nivel europeo, y 

atrae inversiones de otras empresas que deciden instalarse 

en el municipio. Una de las más recientes ha sido la 

implantación de la multinacional estadounidense Hexcel, 

una de las mayores compañías del mundo productoras de 

fibra de carbono, que pretende comprar 45.000 m2 de 

suelo, con una inversión de 100 millones de Euros y que daría 

lugar a la creación de nuevas instalaciones de esta planta 

en el municipio, similar a la que tiene en Parla en la Región 

de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 93: Airbus, Illescas. Fuente: www.combisa.es 



 199 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

Este sector constituye un foco de empleo de gran 

importancia para la comarca y así se ha ratificado tras la 

aprobación de instalar Aernnova Aerospace SAU con tres 

nuevas empresas: Dacmsa, Fibernnova Composites, y 

Aernnova Composites, en el Parque Industrial y Tecnológico 

de Illescas invirtiendo 250 millones de Euros para la 

elaboración del estabilizador horizontal del nuevo A-350 de 

Airbus. De esta manera se pretende crear 

aproximadamente 500 puestos de trabajos de forma directa 

y 700 de forma indirecta. Esta nueva inversión, constituye un 

factor de gran relevancia en el sector del I+D+i de la región 

de Castilla La Mancha, pero en especial en el de La Sagra 

Toledana que incrementará sus recursos económicos. 

 

Otra de las empresas del sector aeronáutico que se 

pretende instalar en el municipio de Illescas en el año 2010 

es Delta Illescas, con una inversión de 20 millones de Euros, y 

la creación de empleo para 70 trabajadores.  La instalación 

de esta empresa, viene respaldada de la mano de  „Delta 

Vigo‟, una empresa que cuenta con 62 años de actividad 

en el sector del automóvil y la aeronáutica, y que colabora 

con empresas del sector como Airbus Military en Madrid, o 

Aernnova en Illescas.  Esta empresa está formada por 

capital 100% español, fabrica grandes aeroestructuras de 

fibra de carbono y materiales compuestos, montaje y 

ensayo de aeroestructuras, e inspección y control 

dimensional de piezas de avión. El principal objetivo es dar 

servicio a los grandes consorcios del sector aeronáutico 

(AIRBUS, EADS-CASA, BOEING, BOMBARDIER, AERNNOVA,…) 

que tanta importancia tienen en el municipio, y consolidarse 

como una empresa dedicada al mecanizado de fibra de 

carbono y materiales compuestos de mayor capacidad 

toda Europa 

 

La empresa se situará en el Parque Aeronáutico y 

Tecnológico de Illescas, y será tecnológicamente pionera al 

constituir un referente en el sector aeronáutico europeo en 

el ámbito del mecanizado de grandes estructuras de 

materiales compuestos y fibras de carbono. Para su 

instalación se utilizarán 7.800 m2, en los que se incluirá una 

nave de 5.000 m2, y un edificio anexo destinado a oficinas 

con una superficie de 700 m2, así como las obras de 

urbanización y del resto de instalaciones del complejo.  
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Este aspecto abre otro eje estratégico de I+D+i en la 

comarca, ya que se firmarán convenios con la Universidad 

de Castilla la Mancha para la formación de titulados y 

profesionales, y para que se puedan realizar prácticas en las 

empresas del grupo, y en los centros tecnológicos donde se 

realicen actividades de I+D+i.  

 

La importancia de este sector en la economía de La 

Sagra Toledana sigue creciendo con el tiempo. Se ha 

planteado un cluster aeronaútico de Castilla la Mancha, 

cuyo objetivo es crear sinergias en el territorio a partir de las 

empresas del sector y con el respaldo de la administración 

regional, y de las corporaciones municipales implicadas en 

el mismo. En un primer momento, forman parte de este 

cluster cinco empresas aeronáuticas, dos de ellas son Airbus 

España y Aernnova, localizadas en Illescas. Esto pretende 

generar un centro tecnológico con dos espacios como 

sedes, una en Albacete, y la otra en Illescas.  

 

 

 

 Las energías renovables como fuente de empleo en 

la Sagra Toledana 

 

Dentro de una Europa en la que cada vez el acceso a la 

energía a precios competitivos es más difícil, España no es 

un excepción, la balanza energética española se 

encuentra en un punto complicado. Por otro lado la 

energía es uno de los elementos vitales para mantener el 

nivel de vida de los ciudadanos así como el desarrollo de los 

territorios.  Dentro de este contexto general de demanda de 

fuentes energéticas que proporcionen a las economías de 

los países desarrollados energía a precios competitivos, sin 

condicionar el medioambiente, las energías renovables 

están jugando un papel cada vez más importante.  

 

En la actualidad, el sector de las energías renovables 

agrupa en España a un millar de empresas de las que 

alrededor de la cuarta parte están situadas en Castilla-La 

Mancha y que emplean directamente en su actividad a 

89.000 trabajadores, generando alrededor de otros 99.000 

empleos indirectos en diferentes empresas. Estas cifras 

suman un total próximo a los 200.000 empleos, 
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correspondiendo un tercio de los mismos a la energía 

eólica. 

 

La comarca de la Sagra Toledana posee 

potencialidades en el sector de las energías renovables, las 

cuales deben ser explotadas. Estas potencialidades no 

están relacionadas con la presencia de grandes recursos 

naturales a poner en funcionamiento, sino más bien con 

una serie de capacidades socioeconómicas favorables.  

 

Dichas capacidades pasan por la disponibilidad de 

suelo industrial en abundancia, mano de obra, localización 

óptima, buenas comunicaciones y presencia de otros 

sectores con los que pueden existir fuertes relaciones. 

 

A lo largo del documento de trabajo se observa cómo la 

comarca posee una serie de elementos muy desarrollados 

como las infraestructuras de comunicación, la localización 

próxima a Madrid así como a otros ejes de importancia y 

una abundante mano de obra. Todos estos elementos 

pueden configurar una base de partida para la instalación 

de empresas de energías renovables, sin embargo no son 

elementos exclusivos de este territorio, aún así, existen otros 

que si pueden jugar un papel diferenciador.  

 

Estos elementos diferenciadores de la comarca son los 

relacionados con la industria aeronáutica, que como se ha 

comentado anteriormente, posee una gran importancia en 

la “cuenca de empleo de Illescas”. Dicha industria necesita 

de mano de obra cualificada así como de investigación y 

desarrollo de nuevos componentes. En este sentido se ha 

desarrollado en el municipio de Illescas una nueva planta 

de fibra de carbono y otros productos relacionados.  

 

Las energías renovables necesitan de grandes superficies 

industriales en las cuales desarrollar los componentes 

necesarios para las mismas. El caso de la energía eólica sin 

duda es el que más relación puede tener con el de la 

aeronáutica, puesto que parte de los componentes y 

materiales de los que se abastece tiene una importante 

base común. La construcción de distintos elementos para 

los generadores eólicos como son las palas, rotores, mástiles, 

etc. puede servirse de la tecnología desarrollada en los 

polígonos industriales de Illescas. Por otro lado, el sector de 
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la energía solar está sufriendo un importante auge en la 

región, apoyada desde la administración y en la cual cada 

vez mas empresas se ven interesadas. En la creación de la 

infraestructura necesaria para los paneles solares y otros 

componentes la comarca puede y debe jugar un papel 

sumamente destacado dentro de la región.  

 

En conjunto se puede llegar a hablar de la presencia de 

un incipiente “cluster” empresarial en la Sagra Toledana, en 

base a los componentes y materiales derivados de la 

actividad industrial del sector aeronáutico, con unas 

potencialidades considerables de relación con el sector de 

las energías renovables.  

 

Toda esta situación de partida hace que la comarca 

posea una importante fuente de trabajo y mercado laboral 

de cara al futuro, la cual debe de ser potenciada para que 

la población local pueda desempeñar las funciones 

requeridas por estas industrias. 

 

El desarrollo de las energías renovables en la comarca 

de la Sagra Toledana, no solo posee unas grandes 

potencialidades a nivel regional y nacional en la instalación 

de empresas de fabricación de componentes, sino que 

también posee unas características que le permiten 

competir en la instalación de ciertos sistemas de producción 

de energías renovables.  

 

El sistema que mejor se adapta a la realidad territorial de 

la comarca es el de la energía solar. Esta energía se 

consigue a través de la instalación de paneles, los cuales 

captan la luz solar y la transforman en  energía. Es un tipo de 

energía renovable que ha experimentado un importante 

progreso en los últimos años tanto a nivel regional como 

nacional. Uno de los aspectos más positivos de este tipo de 

energía es la necesidad de mano de obra que se requiere 

no solo para el montaje sino también para su 

mantenimiento. Estos puestos de operarios cualificados y 

técnicos, conforman una importante fuente de empleo, la 

cual no ha sido desarrollada en la comarca.  
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3.5.1.3 Construcción 

 

El desarrollo urbanístico ha provocado un importante 

incremento en el sector de la construcción. Su localización 

estratégica respecto a Madrid, y en menor medida Toledo, 

ha provocado un aumento del mercado inmobiliario en 

esta comarca pues cuenta con precios más bajos y un 

parque inmobiliario muy amplio. Se destaca el incremento 

de trabajadores jóvenes sin cualificar, característica 

apuntada por varios de los agentes entrevistados en la 

estrategia de participación llevada a cabo para el presente 

trabajo.  

 

 

 

 

La tabla 42 refleja el importante incremento de este 

sector en los últimos años debido al aumento de la 

población, lo que conlleva un aumento de la demanda  de 

servicios y la tercerización de la sociedad.  

 

Tabla 42: Porcentaje de trabajadores en el sector de la 

construcción 

 

 

Fig. 94: Construcción de El Quiñón en Seseña.  

Fuente: www.cotizalia.com 
 Fuente: Anuario estadístico de Caja España 
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Hay que destacar la importancia del sector de la 

construcción en la creación de empleo en la comarca, 

según han destacado la totalidad de los agentes sociales 

consultados mediante la estrategia de participación 

realizada.  

 

3.5.1.4 Sector terciario 

 

El sector terciario en la comarca de la Sagra Toledana 

ha tenido un fuerte crecimiento en cuanto a ocupación. De 

hecho en  la mayor parte de los municipios el sector 

terciario predomina ya con claridad como sector de 

ocupación de la población por encima del secundario. Este 

hecho ha provocado un cambio en la estructura 

económica de la población, que se relaciona con la 

llegada de inmigrantes por motivos residenciales, 

procedentes de la Comunidad de Madrid y las ciudades de 

Toledo y Guadalajara, que no cambian su lugar de trabajo 

y que lo hacen preferentemente en actividades terciarias 

(datos del Censo de 2001). El fuerte crecimiento en las 

actividades terciarias se ha visto favorecido por la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo a través 

de empleos en este sector. 

Además, la propia expansión demográfica ha 

provocado la aparición de numerosos comercios y de una 

pluralidad de servicios a la población agudizando el 

proceso de terciarización. Ejemplo de un municipio con 

fuerte concentración de actividades comerciales es Illescas, 

en el cual las empresas predominantes del sector terciario 

ponen de manifiesto la destacada función del municipio 

dentro de la comarca en términos comerciales (comercio 

minorista, hostelería y restauración) y de servicios 

relacionados con actividades empresariales. Este hecho se 

ve favorecido por su localización estratégica, la cual ha 

impulsado el desarrollo de actividades terciarias como los 

transportes y las reparaciones. 
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Así mismo el mayor peso de la población ocupada en el 

sector terciario aparece en aquellos municipios que tienen 

la tasa de inmigración más alta y la tasa de actividad 

femenina más elevada. 

 

Para ejemplificar este crecimiento se toman datos de 

1991 y 2001: los ocupados en la industria y la construcción se 

incrementaron en 2.402 y 2.208 personas, mientras que el 

número de ocupados en el terciario lo hizo en 9.685. 

Sin embargo estas desigualdades no sugieren que se 

haya producido un proceso de desindustrialización puesto 

que, en todas las comarcas los valores absolutos reflejan 

incrementos tanto en la ocupación industrial como en la 

construcción entre 1991 y 2001, pero con un ritmo de 

crecimiento muy inferior al sufrido por las actividades 

terciarias. 

 

Tabla 43: Porcentaje de trabajadores en el sector terciario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 95: Polígonos industriales que cumplen funciones de 

servicios.Fuente: Archivo propio. 

 Fuente: Anuario estadístico de Caja España 
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Tabla 44: Número de ocupados por sector económico 

 

 Nº de ocupados por sector económico 
M

u
n

ic
ip

io
s 

P
ri
m

a
ri
o

 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

 

C
o

n
st

ru
c

c
ió

n
 

S
e

rv
ic

io
s 

Alameda de La Sagra 36 805 200 481 

Añover del Tajo 61 417 422 544 

Arcicóllar 19 17 30 57 

Bargas 64 247 691 802 

Borox 107 580 346 897 

Cabañas de La Sagra 27 141 133 174 

Camarena 75 69 199 354 

Camarenilla 26 33 13 104 

Carranque 11 119 249 486 

Casarrubios del Monte 46 1724 674 1606 

Cedillo del Condado 30 352 233 429 

Chozas de Canales 93 58 135 182 

Cobeja 20 229 194 269 

Esquivias 27 750 407 789 

Illescas 73 2787 1439 4504 

Lomeinchar 94 533 133 170 

Magán 30 55 287 216 

Méntrida 38 226 321 396 

 

 

 

 

Mocejón 70 283 849 497 

Numancia de La Sagra 14 355 256 454 

Olías del Rey 18 487 352 2466 

Palomeque 13 71 92 126 

Pantoja 54 763 196 592 

Recas 209 243 120 338 

Seseña 43 2141 1604 3092 

Ugena 18 467 246 432 

Valmojado 105 390 242 334 

Ventas de Retamosa 24 144 150 296 

Villaluenga 53 413 237 399 

Villaseca 29 357 105 339 

Viso de San Juan 8 205 295 289 

Yeles 37 1225 416 776 

Yuncler 11 421 347 435 

Yunclillos 41 102 48 62 

Yuncos 17 1115 698 1280 

La Sagra Comarca 1641 18324 12359 24667 

 

  Fuente: Anuario estadístico de Caja España. Junio 2009. 
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La estructura económica de La Sagra Toledana se 

caracteriza por el peso de los trabajadores en el sector 

servicios con un 43% (10 puntos menos que el % de 

empresas por sector económico). Esta importancia se debe 

a la fuerte influencia que ejerce el área metropolitana de 

Madrid en el conjunto de la comarca, en detrimento de 

otros sectores como el primario, que en años anteriores, 

alcanzó una importancia mayor debido a la economía 

tradicional en la que los cereales y otros cultivos eran la 

base. Hoy en día los trabajadores empleados  en este sector 

no llegan al 3% del total. Otro sector que ha experimentado 

un fuerte crecimiento ha sido la construcción como 

consecuencia  del gran boom inmobiliario de estos últimos 

años, siendo más fuerte en los municipios del área limítrofe a 

la región de Madrid, los del periurbano de Toledo y los 

situados a lo largo de los diferentes ejes de comunicación, 

como la A-42 en el municipio de Illescas o la A-4 en el caso 

de Seseña. La industria tiene un peso medio con actividades 

como la elaboración de muebles, cerámicas y una potente 

industria aeronáutica. 

 

Destacan los artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias, debido al gran número de polígonos industriales 

instalados en la zona y la artesanía de la cerámica. 

 

 

 

 

Fig. 96: Nº de ocupados por sector económico.  

Fuente: Anuario estadístico de Caja España. 
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Tabla 45: Número de ocupados por sector económico 

 

 

Nº de empresas por sector económico 

P
ri
m

a
ri
o

 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

 

C
o

n
st

ru
c

c
ió

n
 

S
e

rv
ic

io
s 

Alameda De La Sagra 11 29 25 71 

Añover De Tajo 10 29 58 102 

Arcicollar 3 3 4 11 

Bargas 13 17 79 146 

Borox 8 42 41 92 

Cabañas De La Sagra 8 10 14 36 

Camarena 15 10 21 53 

Camarenilla 5 5 2 9 

Carranque 1 13 41 77 

Casarrubios Del Monte 9 84 79 186 

Cedillo Del Condado 7 38 44 58 

Chozas De Canales 8 7 24 32 

Cobeja 6 13 24 40 

Esquivias 5 40 60 98 

Illescas 8 218 183 652 

Lominchar 13 18 20 18 

Magan 4 10 38 52 

Mentrida 9 15 53 75 

 

 

 

 

Mocejon 5 26 98 93 

Numancia De La Sagra 3 29 38 71 

Olias Del Rey 7 36 42 254 

Palomeque 3 9 9 13 

Pantoja 4 27 35 62 

Recas 29 17 27 61 

Seseña 6 108 143 343 

Ugena 4 48 46 87 

Valmojado 13 43 33 74 

Ventas De Retamosa, Las 3 12 24 52 

Villaluenga De La Sagra 1 23 38 72 

Villaseca De La Sagra 10 12 9 29 

Viso De San Juan, El 2 35 43 58 

Yeles 2 101 54 93 

Yuncler 1 39 46 76 

Yunclillos 6 8 6 11 

Yuncos 2 118 94 230 

Total 244 1292 1595 3487 

 

 
 Fuente: Anuario estadístico de Caja España. Junio 2009. 
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Los datos reflejan el predominio del sector servicios en el 

número de empresas existentes en la Sagra Toledana. A 

pesar de este dato, la construcción, ha constituido un foco 

de trabajo muy importante, tanto directo, como indirecto. 

Ha empleado a mucha población, en ocasiones jóvenes sin 

cualificar, pero ha generado un tejido productivo de gran 

importancia con empresas auxiliares como la del mueble, la 

cerámica, materiales de construcción, etc. que han 

generado abundante mano de obra. Tras la caída de este 

sector, se ha generado un problema de empleo muy 

importante, puesto que se han cerrado muchas empresas 

vinculadas a este sector, aumentando las tasas de paro 

como se muestra más adelante. 

 

Los trabajadores por actividad del establecimiento 

(Tabla 46) coinciden en cierta medida con el % de las 

empresas por sector. De esta forma la industria 

manufacturera posee un conjunto muy importante de 

establecimientos frente a la extractiva que es muy escasa. 

También se observa el fuerte peso que ha adquirido el 

sector de la construcción reflejado en el número de 

establecimientos. Este sector ha sido en los últimos años un 

importante foco de empleo, generando un gran número de 

empresas, que tras la crisis han tenido que cerrar.  

 

La hostelería, los transportes y la administración pública 

han incrementando el número de establecimientos debido 

al proceso de terciarización de la sociedad. 

 

 

Fig. 97: Porcentaje de empresas por sector económico.  

Fuente: Anuario estadístico de Caja España. 
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Tabla 46: Trabajadores por actividad del establecimiento 

Actividad del establecimiento  

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1.840 

Pesca 6 

Industrias extractivas 45 

Industria manufacturera 11.610 

Producción y distribución de energía 

eléctrica, gas y agua 
211 

Construcción 6.414 

Comercio; reparación de vehículos de 

motor, motocicletas 
5.261 

Hostelería 1.683 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
2.752 

Intermediación financiera 677 

Actividades inmobiliarias y de alquiler; 

servicios empre 
1.863 

Administración pública, defensa y 

seguridad social 
2.505 

Educación 1.080 

Actividades sanitarias y veterinarias; 

asistencia social 
1.403 

Otras actividades sociales y de servicios 

prestados 
1.028 

Actividades de los hogares 689 

Organismos extraterritoriales 2 

TOTAL 39.069 

 

3.5.2 Mercado laboral 
 

La tasa de paro constituye un elemento de gran 

relevancia a la hora de Planificar el Territorio de la Sagra 

Toledana. El número de parados ha aumentando 

considerablemente entre el periodo del año 2001 y 2009, 

esencialmente durante el año 2008 y 2009. La mala 

situación económica global y, concretamente la nacional, 

ha afectado de manera importante a la comarca pues 

posee un fuerte componente económico basado en el 

sector de la construcción, el cual ha sido el más afectado. 

 

En lo que respecta a las tasas de paro de 2009, se 

observa un comportamiento homogéneo entre municipios. 

La tasa media de la comarca era de 11,19%, con municipios 

con tasas en torno al 20% como Yuncos y Magán. La 

dinámica de la tasa de paro ha sido bastante similar en el 

resto de localidades debido a que la estructura económica 

durante los últimos años ha tenido su base en la 

construcción.   

 

 Fuente: INE, Censo 2001. 
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El gráfico anterior representa el número absoluto de 

desempleados a nivel municipal,  comparando datos del  

año 2001 con el 2009. Se observa un incremento de los 

desempleados en todos los municipios de estudio. Las 

diferencias son más destacables en los municipios con 

mayor población, en los cuales el crecimiento del número 

de parados ha sido hasta cinco veces el número absoluto 

de 2001. Los mayores aportes al número de parados en la 

comarca los proporcionan municipios de gran tamaño 

como Illescas,  Seseña, Yuncos y Bargas.  

 

El desempleo, que afecta fuertemente a toda la 

comarca, encuentra en los municipios con una base 

económica más agraria un menor incremento, debido a la 

permanencia de  los puestos de trabajo vinculados al 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 98: Número de desempleados en 2001 y 2009.  

Fuente: Anuario estadístico de Caja España. 
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Tabla 47: Parados por sexo, edad y sector de actividad a 

febrero de 2010 

Parados por sexo edad y sector económico 

  SEXO Y EDAD SECTORES 

 

TO
TA

L 

H
O

M
B

R
E
S
 

M
U

J
E
R

E
S
 

A
G

R
IC

. 

IN
D

U
S
. 

C
O

N
S
T.

 

S
E
R

V
IC

IO
S
 

S
IN

 

E
M

P
LE

O
 

M
U

N
IC

IP
IO

S
 

 

<
 2

5
 

2
5

 -
 4

4
 

>
=

 4
5

 

<
 2

5
 

2
5

 -
 4

4
 

>
=

 4
5

 

    

A
N

TE
R

IO
R

 

ALAMEDA DE LA 

SAGRA 
391 53 

12

0 
64 18 

10

8 
28 4 

11

3 
92 175 7 

AÑOVER DE TAJO 669 73 
20

0 

13

0 
36 

16

1 
69 

1

6 

15

1 

16

3 
333 6 

ARCICOLLAR 69 4 15 10 0 26 14 2 12 20 31 4 

BARGAS 877 88 
28

3 

15

2 
54 

21

5 
85 

2

0 
73 

27

0 
484 

3

0 

BOROX 307 25 88 54 21 96 23 9 41 82 174 1 

CABAÑAS DE LA 

SAGRA 
252 16 73 49 18 66 30 

1

0 
43 47 148 4 

CAMARENA 381 28 
11

0 
63 19 

11

8 
43 8 54 

10

0 
204 

1

5 

CAMARENILLA 72 2 17 14 4 23 12 2 21 16 30 3 

CARRANQUE 424 32 93 57 22 
14

2 
78  51 80 280 

1

3 

CASARRUBIOS 

DEL MONTE 
432 40 

14

0 
73 17 

12

1 
41 

1

6 
65 

11

0 
236 5 

CEDILLO DEL 

CONDADO 
398 27 

10

9 
55 34 

12

0 
53 1 59 87 248 3 

CHOZAS DE 

CANALES 
479 32 

15

7 
77 25 

14

2 
46 

1

6 
58 

13

9 
259 7 

COBEJA 293 15 
10

0 
50 23 79 26 3 64 56 165 5 

ESQUIVIAS 521 41 
14

0 
75 37 

16

4 
64 

1

9 

13

7 
93 264 8 

ILLESCAS 
2.29

3 

16

7 

60

5 

32

3 

14

3 

79

0 

26

5 

1

2 

38

6 

36

5 

1.49

4 

3

6 

LOMINCHAR 220 15 76 27 14 70 18 6 44 56 109 5 

MAGAN 452 32 
15

8 
47 29 

14

3 
43 4 63 

10

8 
263 

1

4 

MENTRIDA 483 34 
10

7 
92 32 

14

6 
72 4 65 

10

9 
275 

3

0 

MOCEJON 463 51 
14

4 
75 22 

12

1 
50 

1

7 
60 

17

1 
197 

1

8 

NUMANCIA DE LA 

SAGRA 
586 54 

16

1 
83 48 

17

2 
68 4 91 

11

2 
364 

1

5 

OLIAS DEL REY 483 45 
15

9 
64 22 

13

8 
55 7 52 94 318 

1

2 

PALOMEQUE 115 8 42 19 5 31 10 1 15 34 63 2 

PANTOJA 446 38 
13

2 
56 33 

13

5 
52 9 88 96 246 7 

RECAS 344 31 
10

5 
53 20 96 39 

2

4 

10

6 
55 156 3 

SESEÑA 
1.68

7 
99 

50

6 

19

3 
77 

63

0 

18

2 

1

3 

17

6 

32

2 

1.15

6 

2

0 

UGENA 540 43 
14

4 
62 30 

19

2 
69 3 85 93 353 6 

VALMOJADO 338 31 98 44 20 
10

1 
44 3 59 

11

4 
159 3 

VENTAS DE 

RETAMOSA, LAS 
283 18 84 42 16 86 37 3 43 56 179 2 

VILLALUENGA DE 

LA SAGRA 
440 31 

14

8 
67 23 

13

1 
40 3 77 87 263 

1

0 

VILLASECA DE LA 

SAGRA 
177 16 41 23 17 54 26 6 19 29 112 

1

1 

VISO DE SAN 

JUAN, EL 
470 35 

14

7 
62 21 

14

9 
56 3 77 

10

1 
285 4 

YELES 603 58 
17

9 

10

2 
36 

16

1 
67 3 

12

8 

10

4 
359 9 

YUNCLER 398 39 
10

1 
64 34 

12

4 
36 3 86 72 229 8 

YUNCLILLOS 72 5 21 7 4 22 13 1 15 10 43 3 

YUNCOS 
1.17

6 
96 

32

6 

14

5 
60 

42

1 

12

8 

1

0 

20

3 

23

0 
713 

2

0 

TOTAL SAGRA 
17.6

34 

1.4

22 

5.1

29 

2.5

73 

1.0

34 

5.4

94 

1.9

82 

2

6

5 

2.8

80 

3.7

73 

10.3

67 

3

4

9 

 

 Fuente: INE. 



 213 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

La tabla anterior, en la cual se indica mediante valores 

absolutos los desempleados por edad, sexo y sector 

económico, proporciona una imagen del sector del empleo 

de la comarca de estudio. En la misma se observa como el 

número de desempleados totales en lo que respecta a la 

comparación entre géneros es bastante similar. Al respecto 

es importante señalar como el tramo de edad media 

comprendida entre los 25-44 años del grupo de los hombres, 

posee unos valores más bajos y por tanto un mejor acceso 

al mercado laboral en ese tramo. En el caso de los otros dos 

tramos de edad el número de parados hombres es mayor 

que el de mujeres, lo cual está relacionado con varios 

factores. En primer lugar los desempleados del sector de la 

construcción son en la mayoría de los casos varones 

jóvenes, por otro lado, el número de mujeres demandantes 

de empleo con más de 44 años es mucho más reducido 

que el de hombres.   

 

El paro por sectores económicos muestra como el que 

aporta más parados es el de los servicios, en este sentido 

hay que especificar que es el sector que más empleo crea 

en la comarca, por lo que es normal que sea el que 

mayores datos absolutos presente.  

 

 

 

 

 

La figura 99 refleja claramente el fuerte peso que ha 

tenido la comarca en el sector servicios y la construcción, 

ya que son los dos sectores que presentan el porcentaje 

más alto de parados. Entre ambos sectores suman el 80%. Y 

es que gracias al fuerte desarrollo de la construcción, se ha 

Primario
2%

Secundario
16%

Construcción
21%

Servicios
59%

Sin empleo anterior
2%

% de parados por sector de actividad en febrero de 2010

Fig. 99: Porcentaje de parados por sector de actividad en febrero de 

2010. Fuente: INE. 
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desarrollado una industria complementaria a la misma muy 

importante, que se ha visto afectada por la actual crisis 

económica.  

 

3.5.2.1 Oferta y demanda del mercado laboral 

 

La oferta y la demanda constituyen unos factores claves 

en el desarrollo económico de la Sagra Toledana. El 

rejuvenecimiento de la población, es un fenómeno de gran 

relevancia provocado por la llegada de población en edad 

de trabajar del área metropolitana de Madrid, 

principalmente, y que ha generado una población activa 

muy importante. Las diversas pirámides de población 

analizadas, reflejan que los grupos de edad más numerosos 

corresponden a los intervalos entre 25 y 39 años, los cuales 

son los trabajadores potenciales.  Este colectivo no se 

encuentra por igual en toda la comarca, ya que se han 

concentrado principalmente en una serie de municipios 

situados en las inmediaciones de la región de Madrid como 

en el caso de Ugena o Illescas, y a lo largo del corredor de 

la A-42 como en Yuncos o Yuncler, coincidiendo con los 

espacios que más empleo han creado en los últimos años, 

pues son los municipios más dinámicos económicamente. 

En este sentido, la construcción ha sido el sector que ha 

generado una mayor actividad económica, y ha empleado 

a este colectivo de población, e incluso a otros más jóvenes 

que, al abandonar los estudios, han decidido trabajar en 

este campo de trabajo. También los servicios han originado 

una bolsa de empleo significativa. En parte ha sido cubierta 

por población menor de 39 años y en otras ocasiones han 

sido los grupos de edad superiores a 40 años los que 

encuentran en estas ofertas una posibilidad de trabajar. 

Muchos de estos trabajadores son personas con 

cualificación baja, que no han terminado los estudios y no 

tienen la posibilidad de encontrar trabajos en otros 

mercados de mayor cualificación. Este aspecto pone de 

relevancia la existencia de un grupo de personas que 

poseen ciertas debilidades a la hora de obtener un empleo 

y de comunicarse con otras personas. A este grupo se les 

denomina colectivos de riesgo y son personas que se tienen 

que tener en cuenta a la hora de su inserción en el 

mercado laboral. 
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Desde la perspectiva cualitativa de uno de los agentes 

entrevistados (director de la oficina de empleo de Illescas) 

dentro de la estrategia de participación elaborada, la 

oferta y la demanda de empleo existente en la comarca de 

la Sagra Toledana tiene las siguientes características: 

 

Comenzando por la problemática situación económica 

de los últimos años y siendo muy fuerte el incremento en el 

número de parados en la comarca de la Sagra Toledana, 

desde el servicio de empleo de Castilla la Mancha no han 

cesado de buscar alternativas de formación, cualificación y 

orientación laboral para la población desempleada, ya que 

la inmensa mayoría de inactivos, como se ha visto 

anteriormente, se empleaba en el sector de la construcción, 

sector más afectado por la crisis y que precisa de escasa 

formación. 

 

Las ofertas de empelo han disminuido casi un 5%, 

pasando de aproximadamente 140 ofertas de empleo 

mensuales en el año 2007 a apenas 30 en la actualidad. Por 

ello y desde la misma fuente se ha incrementado el 

autoempleo en los últimos años. 

El fomento en la búsqueda de necesidades a cubrir, 

tanto para las empresas como para la población 

desempleada resulta muy favorable a la hora de encontrar 

los recursos humanos deseados, labor llevada a cabo desde 

la Administración. 

 

En la actualidad se ha incrementado la demanda para 

puestos de ayuda a personas mayores o niños,  los 

celadores en la rama sanitaria. La mecánica y los 

automóviles  siguen siendo demandados  al igual que los 

empleos en energías renovables comentados 

anteriormente. 

 

3.5.3 Grupos de riesgo susceptibles de exclusión 

 

La exclusión social no entiende de edad, sexo o raza. 

Afecta por igual a jóvenes y adultos, hombres y mujeres, 

nacionales o inmigrantes, que por una razón u otra se ven 

fuera de las redes sociales convencionales. Los principales 

colectivos afectados  son los jóvenes con escasa formación,  

las mujeres en general, los mayores de 55 años, los parados 

de larga duración, inmigrantes en busca de empleo y/o 
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documentación, trabajadores sin cualificar, etc. Estas 

personas se encuentran en situación de vulnerabilidad 

debida en ocasiones al desarraigo familiar, educativo, y 

social, desinformación del mercado laboral, carencia de 

hábitos laborales, por no conocer el idioma, por tener cierta 

edad, o por el sexo, entre otros factores. 

 

Para intentar evitar estos desequilibrios se utilizan los 

Fondos Sociales. La finalidad es amortiguar el impacto de la 

pobreza para proteger a individuos, familias y comunidades 

contra el peligro de la pérdida inesperada de unos ingresos 

precarios. 

 

En el caso de la Sagra Toledana el análisis se centra en 

cuatro grupos principalmente: Jóvenes, inmigrantes, 

mujeres, y hombres mayores de 55 años.  

 

Con la crisis de la construcción y como consecuencia el 

aumento del paro, han sido muchos los jóvenes y personas 

mayores de 55 años, los que han perdido su empleo. Estos 

dos colectivos, representan una parte muy importante de la 

población de la comarca. Por un lado, los jóvenes, poseen 

poca formación académica que les impide optar a un 

trabajo más cualificado. Por otra parte, la población mayor 

de 55 años encuentra dificultades por su elevada edad, 

constituyendo un colectivo de parados de larga duración. 

  

Las mujeres constituyen otro colectivo de riesgo, ya que 

encuentran más inconvenientes a la hora de optar a un 

trabajo. La mayoría de ellas se focalizan en el sector 

servicios en el ámbito de la hostelería y la limpieza. Tienen 

más dificultades en encontrar puestos de trabajo más 

cualificados y su salario es menor. Además, encuentran una 

competencia muy fuerte en su mismo género en las mujeres 

extranjeras, que trabajan por un salario menor. Los 

inmigrantes son el cuarto colectivo de riesgo de la 

comarca. Para los extranjeros de habla no española, el 

idioma, constituye un factor que en ocasiones les impide 

encontrar un trabajo. La baja cualificación que poseen, es 

otro de los factores que dificultan el acceso al mercado 

laboral, así como su condición social. Finalmente, la caída 

del sector inmobiliario, ha sido un factor muy importante, ya 

que gran parte de este colectivo trabaja en la construcción, 

pues se trata de un trabajo que requiere una baja 
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cualificación, y salarios bajos. Generalmente encuentran 

trabajo temporal como jornaleros en las labores de 

labranza. En la comarca de la Sagra Toledana lo 

encuentran en la vendimia, para la elaboración del vino de 

Méntrida, y en la recogida de la aceituna. Es muy corriente 

observar en los campos sagreños a personas inmigrantes 

trabajando en la labranza, por un menor sueldo que la 

mano de obra nacional. 

 

3.5.4 Nivel de formación y características 

socioprofesionales 

 

Un elemento de vital importancia para el análisis del 

mercado laboral en la comarca de la Sagra Toledana es el 

del nivel de cualificación, el cual proporciona una visión del 

capital humano con el  que cuenta el territorio.  

 

A continuación se analizan los indicadores que muestran 

el nivel de formación de la población local.  

 

 

Tabla 48: Nivel de estudios de la población ocupada 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de estudios de la 

población ocupada de 16 y 

más años 

 

Analfabetos 299 

Sin estudios 2.880 

Primer grado 9.422 

Segundo grado 22.674 

Tercer grado 3.794 

TOTAL 39.069 

 Fuente: INE, Censo 2001. 

Fig. 100: Nivel de estudios en población ocupada.  

Fuente: INE, Censo 2001. 
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El nivel de estudios que predomina en la población 

ocupada con más de 16 años en esta comarca son los 

estudios de segundo grado, es decir que han acabado 

bachillerato, a continuación destaca el número de 

personas que solo tienen los estudios mínimos de primaria y 

un total de 3.794 tienen estudios universitarios. Se podría 

decir que la población de la Sagra Toledana presenta un 

nivel de cualificación bajo. Esto se debe a que el nivel de 

estudios considerado como primarios es un nivel claramente 

insatisfactorio en la sociedad actual. Dentro del mismo se 

consideran las personas con educación básica obligatoria. 

  

Por el contrario observamos como el número de 

población con el más alto grado de formación posee una 

escasa representación en el total de la comarca.  

 

En lo que respecta a la formación de la población de la 

comarca desde el punto de vista de los distintos agentes 

entrevistados, todos coinciden en afirmar que el fracaso 

escolar entre los más jóvenes es muy frecuente. Se 

considera por tanto una de las principales debilidades del 

mercado de trabajo de la Sagra Toledana.  

En cuanto a la situación socioeconómica se observa 

claramente el predominio de trabajadores ocupados en el 

sector terciario, ejemplo de ello es el dato de trabajadores  

como operarios cualificados y especializados de 

establecimientos, con un total de 14.068. 

 

Por otro lado, la situación profesional de los trabajadores 

se ve reflejada en la tabla 49, en la cual se observa que la 

mayor parte de los trabajadores son asalariados, 

principalmente de carácter indefinido y en menor medida 

de carácter eventual, frente al menor peso de los 

autónomos. 
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Tabla 49: Condición socioeconómica de los ocupados 

 

Condición socioeconómica  

Empresarios agrarios con asalariados 195 

Empresarios agrarios sin asalariados 580 

Miembros de cooperativas agrarias 5 

Directores y jefes de empresas o explotaciones 

agrarias 
11 

Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 947 

Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su 

actividad 
599 

Empresarios no agrarios con asalariados 2.674 

Empresarios no agrarios sin asalariados 3.534 

Miembros de cooperativas no agrarias 174 

Directores y gerentes de establecimientos no 

agrarios, altos 
603 

Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su 

actividad 
3.474 

Profesionales en ocupaciones exclusivas de la 

administración 
46 

Resto del personal administrativo y comercial 5.381 

Resto del personal de los servicios 4.123 

Contramaestres y capataces de establecimientos no 

agrarios 
531 

Operarios cualificados y especializados de 

establecimientos 
14.068 

 

 

 

Operarios sin especialización de establecimientos no 

agrario 
1.726 

Profesionales de las fuerzas armadas 221 

No clasificables por condición socioeconómica 177 

TOTAL 39.069 

 

 

Tabla 50: Situación profesional de los ocupados 

 

Situación profesional  

Empresario o profesional que emplea personal 3.070 

Empresario o profesional que no emplea personal 4.512 

Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido 21.369 

Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, 

temporal. 
9.762 

Otra situación (ayuda familiar) 177 

Otra situación (miembro de cooperativas) 179 

TOTAL 39.069 

 

 

 

 

 Fuente: INE, Censo 2001. 

 Fuente: INE, Censo 2001. 
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3.6 Equipamientos y servicios 

 

 
3.6.1 Indicador de la calidad de vida en la Sagra Toledana 

 
Dentro de un plan de ordenación a escala subregional 

se plantea como imprescindible realizar un detallado 

estudio sobre los equipamientos y servicios más cercanos a 

la población local.  

 

Hay que destacar la importancia de los equipamientos y 

los servicios públicos puesto que estos son la base de la 

calidad de vida de una población.  

 

El interés por la Calidad de Vida ha existido siempre a lo 

largo de la historia. Sin embargo, la aparición del concepto 

como tal y la preocupación por la evaluación sistemática y 

científica del mismo es relativamente reciente. La idea 

comienza a popularizarse en la década de los 60 hasta 

convertirse hoy en un concepto utilizado en ámbitos muy 

diversos, como son la salud, la educación, la economía, la 

política y el mundo de los servicios en general. 

 

Sin embargo hay que destacar la controversia que frente 

a este concepto existe aún hoy en día dentro de la 

comunidad científica que la estudia. El concepto de 

calidad de vida puede tener distintos componentes los 

cuales es necesario precisar para poder alcanzar una serie 

de conclusiones satisfactorias.  

 

Por otro lado la utilidad del concepto a la hora de la 

planificación y el desarrollo de un territorio es algo en cierta 

medida novedoso. En este sentido, los planes de 

ordenación del territorio no utilizan este concepto por 

considerarlo demasiado poco fiable para la realización de 

los estudios territoriales. La dificultad añadida para la toma 

de datos que permiten realizar un buen diagnóstico de la 

calidad de vida de un territorio es difícilmente cuantificable 

sino es mediante un estudio de detalle.  
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El concepto puede ser utilizado para la evaluación de la 

necesidad de ciertos equipamientos o servicios en las 

sociedades, las demandas potenciales así como conocer 

las principales deficiencias territoriales.  

 

A continuación se reflejan algunos de los diferentes 

indicadores que deben ser tratados a la hora de evaluar la 

calidad de vida de una población. 

 

 
3.6.1.1 Dotación equipacional en la Sagra Toledana 

 

 

En este punto se realiza un análisis cuantitativo del 

número de equipamientos que podemos encontrar en el 

área de estudio del POT de la Sagra Toledana.  

 

La distribución de los mismos en el territorio responde en 

la mayoría de los casos al número de población de cada 

uno de los  municipios, observando una correlación positiva 

entre el número de habitantes y la presencia de más o 

menos equipamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 101: Número total de equipamientos por municipios. 

Fuente: Anuario estadístico de Caja España. 
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Tabla 51: Equipamientos por municipios 

Datos 2008 
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Alameda de La Sagra 1 2 2 3 0 1 0 9 

Añover del Tajo 1 2 5 5 0 1 1 15 

Arcicóllar 2 1 2 2 0 1 0 8 

Bargas 1 2 4 5 1 1 1 15 

Borox 1 2 3 2 0 0 0 8 

Cabañas de La Sagra 1 1 2 1 0 0 0 5 

Camarena 1 2 2 3 0 1 0 9 

Camarenilla 1 1 3 2 0 1 0 8 

Carranque 1 1 1 4 0 0 1 8 

Casarrubios del Monte 2 1 3 2 0 1 1 10 

Cedillo del Condado 1 1 2 2 0 0 0 6 

Chozas de Canales 1 1 2 3 0 0 0 7 

Cobeja 1 1 2 3 0 0 0 7 

Esquivias 1 1 4 3 0 0 1 10 

Illescas 1 4 4 3 0 0 1 13 

Lominchar 1 1 2 2 0 0 1 7 

 

 

Magán 1 1 3 2 0 1 0 8 

Méntrida 1 1 2 1 0 1 0 6 

Mocejón 1 1 4 4 0 1 1 12 

Numancia de La Sagra 1 2 3 4 0 0 1 11 

Olías del Rey 2 2 2 5 0 0 0 11 

Palomeque 1 1 1 1 0 0 0 4 

Pantoja 1 1 3 1 0 0 0 6 

Recas 1 2 3 3 1 1 1 12 

Seseña 2 2 2 2 0 1 0 9 

Ugena 1 1 1 3 0 0 0 6 

Valmojado 1 2 2 1 0 1 2 9 

Ventas de Retamosa 1 1 1 2 0 0 0 5 

Villaluenga 1 2 2 3 0 0 0 8 

Villaseca 1 1 4 2 0 0 1 9 

Viso de San Juan 1 2 3 1 0 0 1 8 

Yeles 1 1 3 4 0 0 0 9 

Yuncler 1 2 3 2 0 0 0 8 

Yunclillos 1 1 1 1 0 0 0 4 

Yuncos 1 1 4 4 0 0 0 10 

La Sagra Comarca 39 51 90 91 2 13 14 300 

 

 

 

 Fuente: Anuario estadístico de Caja España. 
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Algunos de los equipamientos considerados de primera 

necesidad por las sociedades de los países desarrollados y 

por tanto vitales para el desarrollo de los mismos son  los 

equipamientos de salud y educación. Estos servicios 

imprescindibles para entender el estado del bienestar han 

sido proporcionados hasta hace pocos años por la 

administración estatal, la cual,  siguiendo un proceso de 

descentralización, ha trasladado dichas competencias a las 

CC.AA. Este proceso ha hecho que los servicios 

proporcionados por estos equipamientos dependan de 

distintas administraciones las cuales en todo momento han 

actuado sobre el territorio de estudio de forma sectorial.  

Esta realidad hace necesario un plan de ordenación que 

permita la mejor distribución territorial de estos 

equipamientos para dar la mejor atención al ciudadano.  

 

En estrecha relación con estos equipamientos 

encontramos los relacionados con la cultura, el ocio y los 

asistenciales y sociales.   

 

Estos últimos ocupan un papel cada vez más importante 

dentro de sociedades con un nivel de vejez considerable y 

donde los centros de atención a la tercera edad serán 

cada vez más necesarios. En este sentido la población de 

menos edad fruto de jóvenes parejas que han ubicado su 

residencia en la comarca de la Sagra Toledana, también 

genera una demanda de centros infantiles y de educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 102: Zonas básicas de salud. Fuente: Catálogo de 

hospitales y mapa sanitario de Castilla La Mancha, 

2003.Consejería de Sanidad, Dirección General de 

Evaluación e Inspección. 
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El mapa anterior indica las zonas básicas de salud en las 

que se divide la provincia de Toledo, que consisten en la 

delimitación que sirve de referencia para la actuación del 

equipo sanitario de atención primaria, donde desarrollan las 

actividades sanitarias en los centros de salud, es decir, 

únicamente existen equipamientos de salud de atención 

básica por lo que, para especialidades o intervenciones la 

población debe desplazarse hacia Toledo o Talavera de la 

Reina. Concretamente  la comarca de la Sagra Toledana se 

divide las siguientes zonas: Valmojado, Illescas, Villaluenga 

de la Sagra, Camarena, Esquivias, Bargas y Añover del Tajo. 

 

El mapa 19 muestra el número y distribución de 

equipamientos educativos de Secundaria. No todos los 

municipios cuentan con un instituto, como se observa sólo 8 

localidades cuentan con Centros de Educación 

Secundaria, con un total de 10 institutos. Es por ello que los 

estudiantes de municipios que no cuenten con ninguno y 

que decidan proseguir sus estudios después de la 

educación primaria, deben desplazarse a otros municipios 

cercanos o a Toledo. Por este motivo la movilidad es 

obligada para los jóvenes estudiantes de la zona. 

Existe un claro déficit de equipamientos educativos de 

secundaria en la comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Centros_de_salud
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Mapa. 19: Mapa de los municipios que cuentan con institutos de secundaria. Fuente: Google Earth y Google Maps 
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3.6.2 El comercio en la comarca de la Sagra Toledana: 

Áreas comerciales, su distribución y flujos 

comerciales 

 

El sector comercial del ámbito del POT de la Sagra 

Toledana presenta una fuerte dependencia y unas 

relaciones  muy estrechas con la comunidad de Madrid, 

este hecho se va a analizar con una serie de gráficos y 

tablas cuantitativas que indiquen la oferta comercial de 

cada municipio. 

 

La cercanía del área metropolitana resulta negativa 

para algunos sectores comerciales como los 

proporcionados por las grandes superficies comerciales del 

Sur de la comunidad vecina. 

 

Por el contrario algunos sectores con una arraigada 

tradición en la comarca, como la venta del mueble han 

visto crecer sus establecimientos al ser comercios 

necesitados de grandes espacios a un menor coste.  

 

En lo que respecta al comercio al por menor basado en 

tiendas pequeñas de productos de primera necesidad, se 

observa el puesto destacado que ocupa la ciudad de 

Illescas que con su elevado número de población en un 

tejido urbano consolidado y tradicional, mantiene un 

elevado número de establecimientos.  

 

El futuro del pequeño comercio en los distintos 

municipios del entorno de estudio es incierto y sería 

recomendable una potenciación de los elementos positivos 

de cercanía y confianza que los mismos poseen para 

detener la fuga de comercial existente hacia el área 

metropolitana Madrileña.  
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Tabla 52: Comercio al por mayor y al por menor 

  Datos 2008   
M

u
n

ic
ip

io
s 

C
o

m
e

rc
io

 a
l 

p
o

r 
m

a
y
o

r 
e

 

in
te

rm
e

d
ia

ri
o

s 

C
o

m
e

rc
io

 a
l 

p
o

r 
m

e
n

o
r 

To
ta

l 

Alameda de La Sagra 15 69 84 

Añover del Tajo 15 92 107 

Arcicóllar 0 11 11 

Bargas 21 102 123 

Borox 22 61 83 

Cabañas de La Sagra 5 29 34 

Camarena 6 52 58 

Camarenilla 0 10 10 

Carranque 16 33 49 

Casarrubios del Monte 67 89 156 

Cedillo del Condado 18 56 74 

Chozas de Canales 6 49 55 

Cobeja 10 36 46 

 

 

 

 

Esquivias 20 84 104 

Illescas 79 398 477 

Lominchar 7 39 46 

Magán 6 28 34 

Méntrida 11 91 102 

Mocejón 16 86 102 

Numancia de La Sagra 16 69 85 

Olías del Rey 47 153 200 

Palomeque 4 13 17 

Pantoja 12 57 69 

Recas 15 51 66 

Seseña 52 171 223 

Ugena 16 56 72 

Valmojado 20 80 100 

Ventas de Retamosa 7 34 41 

Villaluenga 12 64 76 

Villaseca 3 30 33 

Viso de San Juan 7 48 55 

Yeles 27 45 72 

Yuncler 24 57 81 

Yunclillos 7 12 19 

Yuncos 55 169 224 

La Sagra Comarca 967 4363 5330 

 

 
 Fuente: Anuario estadístico de Caja España. 
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La tabla 52  muestra el número total de comercios al por 

menor y al por mayor en cada uno de los municipos de la 

comarca de la Sagra Toledana. Se observa que es menor el 

número de comercios al por mayor, siendo prácticamente 

inexistente en algunos municipios, que dependiendo de su 

tamaño cuentan en mayor o menor medida con este tipo 

de comercio. La proximidad a una vía de comunicación 

también es otro factor a tener en cuenta a la hora de 

contar con comercio al por mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en los gráficos adjuntos y como se ha 

señalado en el apartado económico, un municipio con 

fuerte concentración de actividades comerciales es Illescas. 

Este hecho confiere al municipio la función comercial en el 

ámbito de la comarca, tanto en comercio minorista, 

hostelería, restauración y servicios relacionados con 

actividades empresariales. Esta concentración de comercio 

Fig. 103: Comercio al por mayor e intermediarios. Fuente: 

Anuario estadístico de Caja España. 

Fig. 104: Comercio al por menor. Fuente: Anuario 

estadístico de Caja España. 



 229 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

se debe en gran medida a  su localización estratégica, la 

cual ha impulsado el desarrollo de actividades terciarias 

como los transportes y las reparaciones. 

 

A este municipio le siguen en número Yuncos y Seseña, 

dos núcleos que han crecido en cuanto al número de 

viviendas, población y, por tanto en dotación comercial.  

 

En los tres casos, la buena comunicación y conexión con 

infraestructuras de transporte, han favorecido el aumento 

del número de establecimientos comerciales. 

 

El mapa 20 muestra la localización y número de grandes 

cadenas de supermercados (Supermercados Día, Caprabo 

y Mercadona) en los municipios de la Comarca de la Sagra 

Toledana. 

 

Esto no quiere decir que el resto de municipios no 

cuentan con supermercados, sino que son comercio de 

barrio o establecimientos de tipo familiar. 
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Mapa 20: Cadenas de supermercados. Fuente: Google Earth y Google Maps 
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3.6.3 Áreas comerciales y gravitaciones 

 

Tabla 53: Áreas comerciales, gravitación directa y 

compartida 
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ÁREA DE TOLEDO  415.345 
 

GRAVITACIÓN COMPARTIDA 

 

Toledo 

(Cabecera 

de área) 

80.810 - Madrid 
Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

GRAVITACIÓN 

DIRECTA  
178.211 

   

 

Cabañas de 

la Sagra 
1.802 19 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 

Casarrubios 

del Monte 
4.793 49 Madrid 

Alcorcón - Móstoles - 

Arroyomolinos 

 

Chozas de 

Canales 
3.485 36 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Magán 2.738 16 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Méntrida 4.288 54 Madrid 

Alcorcón - Móstoles - 

Arroyomolinos 

 
Mocejón 4.860 13 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Olías del Rey 6.413 11 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Recas 3.498 27 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 

Villaluenga 

de la Sagra 
3.756 23 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 

Villaseca de 

la Sagra 
1.715 17 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Yuncler 3.161 23 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

SUBÁREA DE 

ILLESCAS  
73.960 

   

 
Illescas 19.167 35 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 

Alameda de 

la Sagra 
3.324 34 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 

Añover de 

Tajo 
5.299 31 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Borox 3.017 45 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Carranque 3.591 42 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 

Cedillo del 

Condado 
2.520 36 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Cobeja 2.280 27 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Esquivias 5.130 42 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 
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Numancia 

de la Sagra 
4.448 32 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Pantoja 3.427 36 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Ugena 4.967 39 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 

Viso de San 

Juan (El) 
3.058 39 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Yeles 4.231 38 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 
Yuncos 8.623 30 Madrid 

Leganés - Getafe - 

Fuenlabrada 

 

 

La movilidad generada con motivo de compras juega 

un papel importante en la comarca de La Sagra Toledana, 

debido a la gravitación directa con Toledo y compartida 

con municipios de la Comunidad de Madrid. Tal y como 

podemos observar en la tabla 53,  menos de la mitad de 

municipios de La Sagra Toledana, un total de 11 municipios, 

tienen una gravitación directa con el área comercial de 

Toledo, que coincide con los municipios más al sur de la 

comarca y a su vez más alejados de Madrid, pero que 

tienen una gravitación compartida con los municipios de 

Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles y 

Arroyomolinos. Por otro lado, encontramos un subárea 

mayor, el subárea de Illescas, dónde 14 municipios de la 

comarca tienen una gravitación directa con dicha subárea 

y a su vez tienen una importante gravitación compartida 

con los municipios de Leganés, Getafe y Fuenlabrada, en la 

Comunidad de Madrid. Dichas gravitaciones compartidas 

con Madrid se explica debido a la inclusión de muchos de 

los municipios de la Sagra Toledana en el área 

metropolitana de Madrid, y por los flujos de movilidad 

obligada que se dan entre los municipios de la comarca y 

la zona sur de la comunidad vecina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Anuario comercial La Caixa. 
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3.7 Análisis urbanístico y planeamiento territorial 

 

El planeamiento urbanístico y la vivienda son materias 

fundamentales en el desarrollo de los planes de ordenación 

territorial debido a la gran incidencia que producen en el 

territorio. A este hecho cabe añadir que la dinámica 

económica del país ha estado basada en gran parte 

durante los últimos años en la construcción por lo que la 

incidencia de esta materia sobre el territorio se ha visto 

agravada en gran medida.  

 

Las transformaciones urbanísticas acaecidas en La Sagra 

se han producido debido a las características de 

accesibilidad, ocupación del suelo y actividad económica 

que caracterizan este territorio, y requieren de un análisis de 

su evolución ya que conforman un eje fundamental de la 

transformación territorial. 

 

La problemática que se plantea al realizar el análisis de 

estas cuestiones es la escasa información de la que se 

dispone para realizar el estudio en detalle, y por tanto se ha 

optado por elaborar estimaciones convenientes, 

posponiendo como recomendación  la realización de un 

estudio que arroje datos actuales y más detallados sobre las 

lagunas que quedan en este documento. 

 

3.7.1 Vivienda 

 

La comarca de la Sagra, debido a su localización  entre 

la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo, ha sido 

un lugar muy apreciado por las inversiones del capital 

industrial y comercial. En la actualidad y junto con otros 

espacios de parecido contexto, está siendo escenario de 

nuevos procesos relacionados con profundas 

transformaciones. 

 

La comarca se encuentra atravesada de norte a sur por 

tres ejes viarios principales, de calado nacional, ellas son la 

nacional N-V y la nacional N-IV, mas la autovía de Madrid –

Toledo conocida como la A-42, que han supuesto un eje 

clásico de concentración y a la vez de difusión, vinculado a 

la aglomeración madrileña, y que han desencadenado en 
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el ámbito de estudio la conjunción de necesidades globales 

y oportunidades locales. Si a ello se añade el marco de la 

coyuntura alcista vivida en los últimos años, se obtiene un 

fortísimo mercado del suelo y de productos inmobiliarios 

orientados a satisfacer las necesidades de los distintos 

segmentos del mercado, como se puede apreciar en la 

figura 105, donde se establece el total de viviendas 

registradas en los municipios del ámbito de estudio, y donde 

se observa el despunte de ciertos núcleos que concentran 

los mayores mercados urbanísticos debido al efecto de la 

ampliación del área funcional de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un acuerdo generalizado a la hora de identificar 

las tendencias dominantes que definen los cambios 

económicos, sociales y territoriales que desde hace algún 

tiempo están afectando a las grandes áreas metropolitanas 

de nuestro entorno, la explicación nace de los efectos de la 

reorganización territorial de alcance global sustentada por 

la aplicación continuada de la innovación en la tecnología, 

en la información e investigación y en los diferentes medios 

de transporte y comunicaciones, y el protagonismo de las 

propias áreas metropolitanas que se constituyen en agentes 

activos de dicha reestructuración, ya que son al mismo 

tiempo nichos de creación e innovación y escenarios 

privilegiados donde se materializan los cambios introducidos 

por la economía actual y en donde pueden observarse, por 

tanto, las nuevas formas urbanas y metropolitanas 

resultantes. 

 

 Los fuertes ritmos de urbanización, a los que se ha visto 

sometido la Sagra son fruto de este proceso, que las ha 

convertido en regiones urbanas y metropolitanas 

descentralizadas y al mismo tiempo integradas en redes 

globales, facilitado por el desarrollo de sistemas de Fig. 105: Número de viviendas principales por municipio 

Fuente: INE, Censo 2001. 
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comunicaciones (ver apartado de movilidad), que aceleran 

y abaratan su movilidad, y por la implantación de un 

modelo urbanístico extensivo(ver sistema de asentamientos) 

que aprovecha en cada caso las oportunidades que 

ofrecen los diferentes territorios, constituyendo el paso de 

núcleos de carácter rural en núcleos que pasan a ser 

urbanos, (tabla 54) como el caso de Illescas o como ocurre 

en la gran mayoría de los núcleos urbanos sagreños,  que 

han perdido su dominante rural pero que aún no han 

llegado a ser ni en capacidad de población ni en dotación 

de servicios, núcleos urbanos. 
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Tabla 54: Evolución del número de viviendas totales a nivel 

municipal 

 

TO
TA

L 

Z
o

n
a

 

u
rb

a
n

a
 

Z
o

n
a

 

in
te

rm
e

d
ia

 

Z
o

n
a

 r
u

ra
l 

TOTAL 55172 4732 24767 25673 

Alameda de la Sagra 1236 0 1236 0 

Arcicóllar 624 0 0 624 

Añover de Tajo 2256 0 2256 0 

Bargas 3077 0 2292 785 

Borox 1308 0 1042 266 

Cabañas de la Sagra 664 0 0 664 

Camarena 1569 0 1203 366 

Camarenilla 293 0 0 293 

Carranque 1499 0 0 1499 

Casarrubios del Monte 2938 0 0 2938 

Cedillo del Condado 1233 0 0 1233 

Chozas de Canales 922 0 0 922 

Cobeja 728 0 0 728 

Esquivias 1665 0 1665 0 

Illescas 5609 4732 0 877 

Lominchar 689 0 0 689 

Magán 748 0 0 748 

Méntrida 1975 0 0 1975 

Mocejón 1852 0 1852 0 

Numancia de la Sagra 1553 0 1333 220 

Olías del Rey 2244 0 1240 1004 

Palomeque 886 0 0 886 

 

 

 

 

 

Pantoja 1169 0 1169 0 

Recas 1192 0 1192 0 

Seseña 3132 0 3110 22 

Ugena 1408 0 0 1408 

Valmojado 1249 0 1249 0 

Ventas de Retamosa (Las) 546 0 0 546 

Villaluenga de la Sagra 1262 0 1177 85 

Villaseca de la Sagra 726 0 0 726 

Viso de San Juan (El) 3314 0 0 3314 

Yeles 1513 0 0 1513 

Yuncler 1056 0 931 125 

Yunclillos 433 0 0 433 

Yuncos 2604 0 1820 784 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INE, Censo 2001. 
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En la comarca estudiada estos efectos se transcriben  en 

una clara caracterización del  crecimiento del parque 

inmobiliario en los años 2000-2007 como se muestra en la 

tabla 55, estableciéndose para su análisis no solo una 

tipología sino también se ha cuantificado la tipología 

mediante el cálculo de la superficie que ocupan, y 

diferenciando a la vez su carácter disperso o continuo. 

 

Tabla 55: Distribución de áreas de crecimiento 2000-2007 

 

TIPOLOGIA CONTINUIDAD AREA (ha) 

Residencial 

Unifamiliar 
Aislado 250,94 

Residencial 

Colectivo 
Aislado 169,13 

Residencial 

unifamiliar 
Continuo 1588,73 

Equipamientos Continuo 37,16 

 

 

 

El análisis fruto de la fotointerpretación y del trabajo de 

campo ha establecido tres tipologías de las viviendas: 

 El casco antiguo, con una predominancia del 

residencial unifamiliar continuo, que ocupa un 

total en la comarca de 3415 ha. Las viviendas 

antiguas conforman como ya se ha analizado 

previamente en el sistema de asentamientos, 

el casco urbano antiguo de los municipios, 

diferenciado con un trazado de calles más 

abigarrado y con una concentración del 

poblamiento, y constituido por una tipología 

de vivienda unifamiliar compacta de dos 

plantas principalmente. 

 

 

 

 

 Fuente: Corine Land Cover y PNOA. 

Fig. 106:Casco antiguo, urbano, continuo. 

 Fuente: PNOA 
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 Los nuevos desarrollos residenciales que 

ocupan un total de 2620 ha, desglosado en 

vivienda unifamiliar que es la mayoritaria en el 

territorio y una superficie de 169,13 ha en el 

caso de la vivienda en bloque cuantificada en 

el municipio de Seseña. Los desarrollos 

residenciales más actuales se diferencian 

claramente, por sus características urbanísticas 

que manifiestan una red de calles ortogonales 

y una dispersión de la vivienda unifamiliar muy 

homogénea en su edificación. En los 

desarrollos residenciales actuales también 

aparecen presentes las viviendas en bloque 

pero esta tipología tan solo aparece en el 

municipio sagreño de Illescas constituyendo un 

parque de viviendas muy grande con una 

serie de características en cuanto a los 

residentes muy particular, como ya 

analizaremos más adelante. 

 

 

 

 Desarrollos residenciales ilegales. Aparecen en 

la comarca de la Sagra una serie de 

urbanizaciones ilegales que salpican toda la 

geografía del ámbito estudiado. Estas 

urbanizaciones surgen con motivo del 

fenómeno de construcciones residenciales en 

terreno rústico o no urbano, en forma de 

viviendas dispersas o bien a modo de 

urbanizaciones. 

 

Fig. 107: Nuevos desarrollos. Fuente: PNOA. 
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El problema existente de este parque inmobiliario es la 

falta de planeamiento en las zonas así como la falta de una 

tipología o estructura edificatoria unificadora u 

homogénea. Este tipo de urbanismo ocasiona varias 

problemáticas, tanto en el ámbito urbanístico como en el 

ámbito ambiental. Por el lado urbanístico la falta de 

planeamiento, la falta de previsión de suelo para 

equipamientos y zonas verdes, y la falta de uniformidad 

edificatoria. La problemática ambiental surge por la 

ocupación en muchos  casos de la ocupación de un 

territorio con características ambientales y naturales de 

cierta importancia que se ve irremediablemente sustituido 

por este tipo de urbanismo. 

 

La región urbana de Madrid  ha producido un efecto de 

metropolización sobre la comarca, que afecta tanto al 

ámbito residencial como al ámbito industrial del cual se 

tratará en líneas sucesivas, de tal manera que su posición ha 

supuesto para ella una creciente influencia metropolitana 

que transforma con rapidez los rasgos propios de un espacio 

rural. Madrid ha convertido a la comarca en un espacio 

emergente en cuanto a localización de industrias y un 

espacio emergente en cuanto al espacio inmobiliario. 

 

Son las infraestructuras la clave de las transformaciones 

en la Sagra, la localización, su trazado, la densidad y la 

eficacia de las infraestructuras de transporte constituyen la 

estrategia del crecimiento en la comarca. Su incremento y 

diversificación va paralelo al crecimiento y desarrollo de la 

misma, verificándose el principio de que la eficacia de un 

sistema de transporte, medido a partir de la intensidad de 

los flujos, de los diferentes tipos y de los niveles de 

accesibilidad o intercambio intermodal, se percibe en 

Fig. 108: Urbanizaciones ilegales. Fuente: PNOA. 
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principio como elemento indiscutible de competitividad 

territorial. Son, como ya se ha analizado en el apartado de 

movilidad, las carreteras de gran capacidad, el trazado de 

ferrocarril y la  alta velocidad, que cruzan y conectan la 

Sagra con otros territorios, los que le otorgan una 

accesibilidad a tener en cuenta, que se ve completada por 

las vías secundarias, deficientes en su mayoría, que lo 

cruzan conformando una malla más densa. 

 

Estas transformaciones vinculadas a la proximidad de la 

aglomeración urbana de Madrid han propiciado un 

incremento del mercado del suelo orientados a satisfacer 

las necesidades de una población que ha llegado en busca 

de una vivienda de calidad. Teniendo por tanto, un 

crecimiento de la población en general, pero también el de 

los residentes tanto estacionales como permanentes. 

 

La demanda de vivienda es de dos tipos principalmente, 

una demanda de población endógena fruto 

principalmente del fenómeno de la emancipación 

autóctona y una demanda exógena que es la mayoritaria, 

fruto de la llegada de la población madrileña que llegan 

buscando viviendas más asequibles, ya que en el ámbito 

Madrileño las viviendas se ofertan con precios más 

elevados, es decir es una demanda inducida, debido a que 

han llegado a la comarca por el efecto de llamada que 

han producido las viviendas baratas en comparación con el 

ámbito metropolitano madrileño. La constatación de estos 

hechos se demuestra con el incremento de población 

sufrido en el último periodo, y analizado en el apartado de 

población. 

 

De esta forma va surgiendo una tipología de primera 

ocupación, o viviendas  principales para una población 

permanente cuyos motivos de ocupación son la de aquellos 

que buscan su primera vivienda  o bien la de las familias 

que cambian de residencia por una mejora de la misma. 

 

Por otro lado, los escasos 40 kilómetros que separan la 

Sagra del área madrileña hace que se dé una demanda de 

segunda residencia por temporalidad para fines de semana 

o periodos de vacaciones. Las urbanizaciones de segunda 

residencia se localizan principalmente en los municipios del 
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norte y centro de la comarca, y aparecen muy vinculados a 

los grandes ejes viarios. 

 

En un tercer punto se destaca la cantidad de viviendas 

vacías, recogidas en los datos del Censo del 2001, y que a 

lo largo de estos diez años en los que se ha venido 

produciendo el boom inmobiliario, se estima en aumento 

casi con toda probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en este contexto, donde se ha interrelacionado la 

oferta de vivienda y la demanda por parte de la población 

creando un crecimiento del mercado mobiliario que no 

posee ningún planeamiento inicial y que se ha ido 

ejecutando atendiendo a los flujos económicos, y no a la 

creación de un modelo territorial sostenible. Este modelo 

insostenible pone de manifiesto la delimitación propia de la 

comarca como área debido a que, se observa claramente 

que así como la expansión urbana de Madrid afecta a los 

municipios más al norte , los municipios más al sur se ven 

sometidos al crecimiento y efecto de la ciudad de Toledo, 

por lo que se debería analizar en un estudio más en detalle 

para establecer si sería más positivo una ordenación 

racional hacia la comarca manchega o por el contrario, 

seguir una propuesta que siga manteniendo los influjos que 

ha producido Madrid hasta este momento. 

 

Estos  mercados de suelo son opacos y fragmentados. 

Las estadísticas disponibles son escasas y apenas dejan ver 

el fuerte aumento experimentado por el precio del suelo. 

Dicho aumento no se limita al centro de las grandes 

ciudades, sino que afecta a todos los territorios, y es sobre 

Fig. 109: Distribución de viviendas principales, secundarias y vacias.  

Fuente: INE. 
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todo muy intenso en las periferias de las grandes 

aglomeraciones. 

 

La oferta y demanda del parque de viviendas a futuro se 

estimará con las proyecciones  de población que nos 

informan de la posible demanda a futuro, suponiendo que 

los movimientos migratorios de la población se sigan 

manteniendo de forma similar a los que han venido 

registrándose. 

 

Pero en cuanto al análisis de las viviendas falta por 

contemplar dos aspectos que influyen en la cuantificación 

final del número de viviendas. Por un lado el gobierno de 

Castilla La  Mancha ha elaborado el V Plan de Vivienda 

Regional de Vivienda y Rehabilitación para el periodo 2009-

2012, donde se establecen las propuestas para Vivienda de 

Protección Oficial (VPO) y la rehabilitación de los cascos 

urbanos. 

 

La VPO ,también conocida como Vivienda con 

Protección Pública o Vivienda Protegida, cuyo objetivo es el 

favorecer que los ciudadanos con rentas más bajas puedan 

adquirir o arrendar viviendas dignas y adecuadas a unos 

precios asequibles a sus posibilidades. La VPO es un tipo de 

vivienda de precio limitado y, casi siempre, parcialmente 

subvencionada por la administración pública, traspuesta  a 

las distintas Comunidades Autónomas que han legislado 

sobre esta materia, por lo que no existe un régimen uniforme 

en todo el territorio nacional. En base a lo analizado 

anteriormente sobre las transformaciones económicas y 

poblacionales que han producido el boom inmobiliario de 

la Sagra, se establece que en una dinámica urbana como 

la estudiada en la comarca de la Sagra, la VPO es mínima o 

inexistente, debido a que la existencia o no de este tipo de 

tipología de vivienda protegida depende del precio del 

suelo, y en los últimos años las reclasificaciones han hecho 

que esta oferta de suelo en los municipios haya sido muy 

abundante y a un precio relativamente económico.  

 

En cuanto a la rehabilitación de cascos, la normativa del 

Plan hace alusiones a nivel provincial pero no se ha 

encontrado información a nivel municipal. Es interesante las 

ayudas que se conceden para la rehabilitación, debido a la 

existencia en el ámbito de estudio de un patrimonio 
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edificatorio que podría recibir estas subvenciones  como 

ocurre en los municipios de Illescas, Méntrida, etc. que sirva 

para la conservación de unos valores edificatorios 

identitarios. 

 

3.7.2 Análisis del suelo industrial 

 

La cercanía con Madrid junto con las buenas 

comunicaciones por carretera, han hecho que en la Sagra 

Toledana un número importante de empresas hayan 

decidido localizar sus instalaciones. 

 

 Ya desde los años 70 y 80, la Sagra Toledana ha visto 

como el suelo que se destinaba al sector terciario iba en 

aumento, pero dicha situación ha tenido un “boom” muy 

reciente. La superficie en ha que el suelo de actividades 

económicas ocupaba en 1990  era de unas 450 ha 

aproximadamente. En el año 2000, esa cifra casi se había 

duplicado, pero lo que más sorprende es que para el año 

2007, esas cifras se hayan multiplicado casi por 6. 

 

 

 

 

 

 

Los principales motivos de este crecimiento en el suelo 

destinado a actividades económicas se encuentran en 

buena parte por la cercanía al área metropolitana de 

Madrid. Al igual que ya se ha tratado en algunos apartados 

como el de la planificación residencial o la movilidad, la 

influencia de la metropolización también se ha producido 

en el sector de las actividades económicas. Muchas 

Fig. 110: Evolución del suelo para sectores de actividad económica. 

Fuente: Corine Land Cover y PNOA 
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empresas han encontrado en la Sagra Toledana una zona 

bien comunicada por carretera con Madrid y con varios 

puntos del estado, sobre todo con el sur y suroeste de la 

península. 

 

Los polígonos industriales consolidados no sólo se 

encuentran en torno a las principales autovías y autopistas 

que atraviesan la comarca, sino que también se hallan en 

las salidas de los municipios, principalmente en los situados 

en el norte del ámbito. 

 

En referencia a las zonas de ocio y comercio, en La 

Sagra Toledana no se encuentra ninguna gran superficie, 

por lo que sus residentes para satisfacer esta demanda 

deben desplazarse a los municipios del sur de la Comunidad 

de Madrid, a zonas como Parla, Getafe o Leganés, entre 

otras. 

 

La mayoría de estos emplazamientos comerciales, así 

como los polígonos industriales y de logística, se encuentran 

alejados de los centros urbanos, siendo accesibles 

simplemente en vehículo privado. Ello genera unos flujos 

diarios de movilidad obligada que se ven incrementados al 

no tener cubiertas las necesidades de desplazamiento en 

transporte público. 

 

Tras el análisis y fotointerpretación de la comarca de La 

Sagra Toledana, se han detectado tres tipologías de 

sectores de actividad económica que se repiten por la 

comarca.  

 

Por un lado se encuentran los nuevos polígonos 

industriales en torno a las principales infraestructuras con 

muy buena accesibilidad. Por otro los antiguos polígonos 

industriales construidos en las últimas décadas del siglo XX 

situados en torno a las carreteras secundarias y  por último 

las pequeñas zonas industriales diseminadas. Estas últimas se 

encuentran en torno a la carretera TO-4112 y aledañas (ver 

mapa 21), antiguas carreteras de unión entre Madrid y 

Toledo, mientras que en cambio los polígonos industriales 

consolidados se encuentran principalmente en las 

cercanías de la A-42, gracias a la cercanía a una vía rápida 

y la consecuente mejor accesibilidad. 
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Tipología  Nuevos polígonos industriales 

Estructura del polígono 

Sectores industriales situados en torno a grandes infraestructuras (autopistas y autovías), 

con buena accesibilidad. 

Predominan las naves industriales de hormigón armado. 

Zonas planificadas y urbanizadas con elementos comunes homogéneos que dan la 

sensación de unidad. 

Uso predominante Industrial / logístico 

  

Ejemplo: Polígono Airbus en las cercanías de la A-42, Illescas. 
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Tipología  Antiguos polígonos industriales (con origen en las últimas décadas del siglo XX.) 

Estructura del polígono 

Sectores industriales localizados en las salidas de los municipios, en torno a carreteras 

secundarias (antiguamente carreteras principales, nacionales y comarcales). 

Acostumbran a tener una estructura lineal. 

Predominan las naves industriales con materiales prefabricados y forrados de chapa. 

Zonas menos planificadas y con elementos comunes anticuados y heterogéneos. 

Uso predominante Industrial / talleres /comercial 

  

Ejemplo: Polígono industrial a la salida del municipio de Illescas 
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Tipología  Zonas industriales diseminadas 

Estructura del polígono 

Pequeñas zonas y/o parcelas industriales dispersas por el territorio. 

Acostumbran a situarse en la periferia de pequeños municipios, en torno a carreteras y 

caminos.  

No siguen ningún tipo de planeamiento urbanístico. 

Principalmente los materiales usados en la construcción de las naves son de menor 

calidad que en el resto de zonas industriales. 

Uso predominante Pequeñas industrias familiares (ganadería, metal, etc) 

Ejemplo: Zonas industriales diseminadas en las cercanías de Recas 
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Mapa. 21: Mapa de polígonos industriales. Fuente: elaboración propia a partir de base cartogràfica y PNOA 
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Para la obtención de estos datos, se han analizado las 

coberturas del Corine Land Cover, pero para el 2007, se ha 

realizado una capa cartográfica mediante 

fotointerpretación en la cual se han definido todos los 

cambios que se han producido en los 7 años que faltaba 

por analizar. Hay que tener presente que parte de estas 

cifras, para los períodos anteriores a 2007, no incorporaban 

las áreas de menos de 25 ha y tras la digitalización de los 

polígonos, se ha detectado un alto nivel de pequeñas 

parcelas destinadas a suelo de uso industrial que proliferan 

por toda la comarca. 

 

Con el paso de los años, las zonas industriales se han 

consolidado en polígonos planificados que siguen ciertas 

pautas de homogeneización de los elementos comunes, 

mejorando su calidad paisajística y el aprovechamiento de 

los espacios, delimitando estacionamientos, viarios, 

señalización, etc. 

 

Las zonas industriales se han adaptado a las nuevas 

necesidades y demandas, consiguiendo un aumento 

considerable de las empresas que se quieren establecer en 

la zona. Ello también acompañado de la expansión 

metropolitana de la Región Central, hace que los puestos 

de trabajo al estar descentralizados, no se ocupen sólo por 

la población local, sino también por la población que se 

localiza en las cercanías del área comarcal. Estos sectores 

se presentan en el territorio como focos atractores de la 

periferia e implica que los flujos de movilidad entre las áreas 

cercanas a la Sagra Toledana se hayan visto 

incrementados. 

 

3.7.3 Efectos limitantes del urbanismo 

 

La comarca estudiada comprende una característica 

que se tiene que tener en cuenta en el planeamiento 

urbano. El efecto limitante del urbanismo en la Sagra viene 

determinado de la impronta de la extracción mineral 

vigente en el ámbito, y definido a través de la cuadrícula 

minera, que es la unidad que se emplea en España para 

identificar espacialmente la localización de permisos y 

concesiones mineras. Es un geoidentificador de naturaleza 

administrativa. No plantea subdivisiones jerárquicas y su 
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construcción se apoya en el sistema de coordenadas 

geográfico. Es indivisible y comprende una superficie de 30 

ha que queda por ley determinada para ese uso en un 

periodo  de 30 años. 

 

Se define normativamente en el art 75 de la L22/73 y el 

Reglamento General para el Régimen de la Minería, 

aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, en 

su artículo 98. 

 

La minería es un proceso regional donde las 

transformaciones urbanas que han sufrido los municipios han 

demostrado el gran calado territorial y la marcada 

dependencia de la actividad minera que presentan los 

municipios que contiene en sus límites municipales este tipo 

de uso del suelo. Para tratar de analizar este efecto limitante 

se ha calculado el área que ocupa las actividades de 

extracción minera en la Sagra Toledana, que se ha 

estipulado en 3027 ha. 

 

 

 

Tratándose de una comarca que contiene un total de 

127.972,91 ha, la minería, tanto en su tipología territorial de 

efecto continuo o ya sea de forma aislada supone casi el 

2,3 % de ocupación en el total, que influye en cuanto al 

planeamiento vigente y futuro de la comarca. 
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3.7.4 Planeamiento en la comarca 

 

El marco legislativo que regula el planeamiento en el 

área de estudio es el establecido por el Real Decreto 

Legislativo 1//2004, de 28 de diciembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, de Castilla La 

Mancha. En virtud del Artículo 2 de la citada ley la actividad 

administrativa de ordenación de la ocupación, 

transformación, uso y aprovechamiento del suelo es una 

función pública, cuyo cumplimiento corresponde a la 

Administración de la Junta de Comunidades y a los 

Municipios y en virtud del artículo 4 de la misma ley los 

criterios de la actuación pública territorial son el desarrollo 

racional y equilibrado de las actividades en el territorio, la 

armonización de los requerimientos del desarrollo 

económico y social con la preservación  y la mejora del 

medio ambiente urbano y natural y la promoción de la 

cohesión e integración sociales, así como la solidaridad 

regional, intermunicipal y municipal. 

 

Los municipios que forman la Sagra Toledana están en su 

mayoría planificados mediante las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de la Provincia de Toledo a excepción de 

Añover del Tajo, Villaluenga de la Sagra y Yunclillos, 

municipios que tienen aprobados Planes de Ordenación 

Municipal. El hecho de que tan sólo estos municipios tengan 

aprobados Planes de Ordenación indica la falta de 

planeamiento municipal pormenorizado en la zona de 

estudio, ya que como establecen las propias Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de la provincia de Toledo, sus 

objetivos son: 

 

 Orientar el planeamiento urbanístico provincial, 

señalando los  instrumentos mínimos para cada 

Municipio. 

 Fijar Ordenanzas de suelo urbano y Normas en 

suelo no urbanizable que serán de aplicación 

directa en los Municipios que carecieran de ellas. 

 Establecer criterios y normativa de carácter 

general que ayuden a los Ayuntamientos a la 

redacción de Normas Subsidiarias y Proyectos de 

Delimitación de Suelo Urbano.  
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 Definir, a efectos de lo dispuesto en los artículos 81 

y 86 de la Ley del Suelo y en base a las 

características de la provincia, el concepto de 

núcleo de población, estableciendo las 

condiciones objetivas que puedan dar lugar a su 

formación. 

 

Además de ser criterios relativamente genéricos en 

cuanto a planeamiento, también existe la problemática de 

que las Normas Subsidiarias Provinciales son, en general, 

antiguas, concretamente las de la provincia de Toledo son 

del año 1981 y que están concebidas no como para 

ordenar la provincia desde un punto de vista territorial sino 

para suplir la falta de planeamiento específico de los 

municipios, debiendo ser, por tanto una figura de 

planeamiento transitoria hasta la aparición de 

planeamiento municipal pormenorizado y en concordancia 

con un planeamiento regional y subregional. 

 

El objetivo final del planeamiento urbanístico es el 

establecimiento de una clasificación del suelo. Como 

análisis de esta materia se ha estudiado la cantidad de 

suelo urbanizado, consolidado o no consolidado, y 

urbanizable respecto el área total del municipio, 

obteniendo así un indicador del grado de urbanización 

potencial del municipio. 

 

Unido a este desarrollo de infraestructuras del que se 

parte como punto de referencia, el urbanismo experimenta 

su auge de forma extensiva, y  favorece la transformación 

del suelo rural en urbanizable, y este en urbano. Para el 

estudio se deberían analizar los Planes de Ordenación 

Municipal, ya que son el instrumento que regula la 

transformación de suelo, aunque hay que hacer constar 

que en la comarca solo existen tres Planes de Ordenación 

Municipal, y el resto de municipios se rigen por las normas 

subsidiarias, por lo que existen diferencias importantes de un 

municipio a otro. Aun así se establecen las superficies que 

ocupan las grandes categorías de usos del suelo y sus tipos y 

en el que se ha diferenciado las correspondientes al suelo 

industrial urbano y al industrial urbanizable. 

 

 



 253 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

Tabla 56: Distribución de la calificación del suelo y 

porcentaje urbanizable 
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Alameda de la Sagra  55,08 102,09 11,79 168,96 2,03 

Añover de Tajo 140,43 52,74 86,65 279,82 3,04 

Arcicóllar  14,19 0,32 69,36 83,87 3,20 

Bargas 95,81 101,46 308,64 505,91 
20,5

4 

Borox 70,21 5,71 133,69 209,61 
13,8

9 

Cabañas de la Sagra 33,34 54,37 145,38 233,09 4,39 

Camarena 60,19 77,89 29,76 167,84 2,92 

Camarenilla 13,77 14,54 14,63 42,94 2,27 

Carranque 27,51 149,51 67,03 244,05 7,46 

Casarrubios del Monte 66,39 79,3 198,54 344,23 5,20 

Cedillo del Condado 46,81 73,16 55,68 175,65 7,06 

Chozas de Canales 33,45 45,6 153,69 232,74 
10,4

0 

Cobeja 40,65 66,67 51,31 158,63 2,22 

Esquivias 88,42 33,15 50,95 172,52 8,49 

Illescas 106,89 129,39 846,49 1082,77 
41,1

1 

Lominchar 51,76 36,79 27,8 116,35 7,70 

Magán 32,15 25,7 173,71 231,56 
10,4

3 

Méntrida 43,36 220,25 99,83 363,44 6,05 

Mocejón 61,41 42,54 121,19 225,14 7,58 

Numancia de la Sagra 26,87 49,35 80,94 157,16 5,14 

Olías del Rey 114,31 145,74 212,24 472,29 
15,2

0 

Palomeque 9,35 91,61 6,82 107,78 6,17 

Pantoja 35,17 33,47 30,66 99,3 3,53 

Recas 116,91 86,85 0 203,76 6,17 

Seseña 162,94 153,5 
1024,7

3 
1341,17 

49,5

0 

Ugena 37,63 113,52 36,32 187,47 6,03 

Valmojado 66,95 38,03 128,3 233,28 9,59 

Ventas de Retamosa 

(Las) 
21,87 67,11 120,02 209 2,34 

Villaluenga de la Sagra 104,5 155,31 40,9 300,71 
17,0

4 

Villaseca de la Sagra 47,25 92,29 191,56 331,1 
20,2

4 

Viso de San Juan (El) 21,54 253,79 66,29 341,62 8,48 

Yeles 22,36 286,44 130,6 439,4 
10,9

5 

Yuncler 49,74 9,74 103,67 163,15 5,16 

Yunclillos 44,94 19,95 146,38 211,27 7,21 

Yuncos 145,78 62,01 152,59 360,38 
11,7

2 

Total 
2109,9

3 

2969,8

9 

5118,1

4 

10197,9

6 
 

 
 Fuente: Sistema de información del planeamiento municipal. 
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Mapa. 22: Porcentaje del suelo municipal clasificado como urbano o urbanizable. Fuente: Base cartográfica y SIP. 
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Como se sabe, el primero muestra la superficie ya 

trasformada para las actividades económicas, esté o no 

ocupada en su totalidad, y el urbanizable corresponde al 

suelo previsto para futuras ocupaciones. Con esos datos se 

estima el impacto territorial actual del sistema productivo y 

el dinamismo de la comarca, es decir, se evalúa la 

capacidad de carga del territorio y se analiza si se requiere 

preparar más suelo para acoger las nuevas viviendas y 

actividades. 

 

Para ello se parte de los datos analizados en las 

proyecciones de población a futuro, en donde se estima 

teniendo en cuanta a priori, el mantenimiento de las 

condiciones actuales que tanto el crecimiento natural, el 

saldo migratorio y el crecimiento vegetativo sean positivos y 

en ligero incremento con respecto a la actualidad, como se 

muestra en el siguiente gráfico. 
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Fig. 111: Proyección del número de habitantes.  

Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico adjunto, se observan tanto los habitantes 

que se estiman  en los diferentes periodos  de proyección y 

de la TMH (Tasa Media por Hogar) que siguiendo esta 

proyección disminuiría de 2,9 a 2,5 personas por hogar, para 

esta cuestión hay diversas interpretaciones o que se tienen 

menos hijos (cosa que no ocurre, porque el índice sintético 

de fecundidad ISF aumentaría) o que se ocupen nuevos 

hogares con población joven que todavía no tiene familia y 

esto baje la media, como ya se ha demostrado en el 

apartado de población.  

 

 

 

 

 

El número de hogares se obtiene de dividir los habitantes 

entre la TMH, y nos establece el número de casas 

necesarias, que en 2009 en la Sagra serían 55.533, debido al  

aumento de la población harían falta más hogares, pero 

teniendo en cuenta que se parte con un parque total de 

viviendas vacías estimado en el censo del 2001 de 7656 
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vegetativoFig. 112: Proyección de la tasa media por hogar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 113: Proyecciones de los índices de población. 

Fuente: Elaboración propia. 
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viviendas, y tomando como punto de referencia el 

incremento del desarrollo urbano que ha sufrido la 

comarca, se estima que el territorio actualmente dispone de 

un parque de viviendas mayor que las necesidades 

poblacionales que esa comarca necesita. 

 

Si a ello se le añade que la densidad de la comarca se 

estima en un valor de 13 viv/ha, se debe plantear la idea 

que ya se barajaba anteriormente de que la existencia del 

parque de viviendas en la comarca es absolutamente 

desaforada, y está por encima de las capacidades de ese 

territorio. 

 

El resultado es la incorporación de esos municipios a la 

estructura funcional que amplía el territorio mediante un 

urbanismo extensivo, que provoca un doble fenómeno, la 

integración funcional y la compartimentación territorial fruto 

de la carencia del planeamiento territorial. 
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Estrategia de 

Participación Pública 
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4. Estrategia de participación pública 

 
4.1 Introducción y justificación 

 

 

Una  estrategia de participación es una herramienta de 

vital importancia dentro de un plan de ordenación 

subregional. La justificación de la misma queda totalmente 

de manifiesto ya que es una toma de contacto con la 

realidad social y territorial del ámbito a ordenar. A pesar de 

ello las estrategias de participación son herramientas que 

de forma habitual han sido más empleadas en procesos de 

desarrollo territorial que en planes de ordenación. Esta es 

una realidad negativa a evitar, puesto que la toma de 

decisiones que implica un plan de ordenación subregional  

tiene unas mayores garantías de viabilidad siempre que se 

tenga muy presente la opinión de la población local a la 

cual afecta así como la visión de los agentes principales 

que tengan relación directa con el territorio.   

 

En la mayoría de los planes de ordenación encontramos 

procesos de participación pública que únicamente se 

remiten a un proceso de alegaciones de los documentos 

presentados por la administración y que en algunas 

ocasiones conducen a modificaciones puntuales del POT. 

Esta forma de trabajo únicamente permite el cambio de 

ciertas partes del POT mientras que una estrategia de 

participación completa conlleva la implicación de distintos 

agentes en todos los momentos del proceso.  

 

En este sentido consideramos imprescindible la creación 

de una  estrategia de participación que sirva de base para 

la recopilación de la información, así como para canalizar 

las demandas de los diferentes grupos sociales del territorio 

de la Sagra Toledana.  

 

La estrategia de participación pública es una 

herramienta que ayuda a conseguir los objetivos marcados 

por el POT, puesto que si el documento final ha sido 

consensuado por la población local, tiene unas mayores 

garantías de eficacia futura y de  implantación sobre el 

territorio.  
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4.2 Objetivos 

 

Es muy habitual encontrarnos en las sociedades actuales 

con fuertes problemas de desconexión  entre los distintos 

agentes que las forman, así como de una importante 

ausencia de cultura de participación. Esta situación dificulta 

el proceso. De igual manera otros elementos como la 

debilidad del capital social y los conflictos de intereses entre 

distintos agentes de un mismo territorio son elementos que 

pueden trabar los procesos de participación.  

 

Con estos problemas como elementos principales dentro 

del proceso de participación se fijan unos objetivos 

generales que se quieren conseguir con dicha estrategia 

dentro del POT de la Sagra Toledana. 

 

4.3 Objetivos generales  

 

 

 Conseguir evaluar la visión de diferentes agentes 

implicados con el territorio sobre las distintas 

problemáticas existentes en el área de estudio.  

 Conseguir información directa sobre el estado de las 

distintas carencias y situaciones que afectan al 

territorio de la Sagra Toledana.  

 

 Crear un proceso en el cual los distintos agentes se 

vean implicados y atendidos por el POT consiguiendo 

aumentar su interés por el mismo.  

 

 Mediante la estrategia de participación pública se 

intenta conseguir un desarrollo económico, social y 

ambiental sostenible y en el cual la población tanto 

interna como externa juegue un papel principal.  

 

 La estrategia de participación tiene como objetivo la 

acción sobre el territorio para alcanzar un futuro 

deseado.  

 

 Asegurar que las partes interesadas y el público 

tienen la oportunidad de comprender los programas 

oficiales y las acciones propuestas. 
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 Asegurar que la acción del Plan de Ordenación 

Territorial responde en lo posible a los intereses y 

preocupaciones del público. 

 

 Mantener al público informado sobre los temas más 

significativos en los distintos apartados del Plan de 

Ordenación Territorial. 

 

 Fomentar un marco propicio para el intercambio de 

información entre la administración pública y el 

público. 

 

 Involucrar al público desde el inicio del proceso de la 

toma de decisiones y de forma continuada, 

facilitando la comprensión de la información y de los 

temas a tratar. 

 

 Identificar, comunicar y escuchar a todos los sectores 

afectados e interesados del territorio. 

 

 

 Involucrar en lo posible a representantes locales en el 

desarrollo de opciones y alternativas antes de la 

toma de decisiones. 

 

4.4 Fases del plan de participación pública 

 

Las principales fases que componen la elaboración y 

aplicación de dicho estudio son las siguientes: 

 

1. Inicio de la fase de publicación del Plan de Participación 

Pública 

 

 Es la fase inicial del Plan y comprende la elaboración de 

una propuesta de Plan Participación Pública en la que se 

diseñen las actividades a realizar, las fases en que se 

desarrollará, la metodología adoptada para el intercambio 

de información, los grupos de interés o agentes implicados 

en cada una de las fases, la duración de éstas, así el lugar 

previsto de realización.  

 

 Antes de iniciar las propias actividades que propone 

el Plan de Participación, se hace público el inicio del 
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Plan y de la existencia de la posibilidad de participar 

en el mismo, mediante las siguientes acciones: 

 

 Comunicación en el BOP de Toledo, del inicio del 

Plan de Participación Pública. 

 

 Comunicación en diarios no oficiales del inicio del 

Plan de Participación Pública, especialmente diarios 

comarcales y provinciales.  

 

 Anuncio en la página web de los diferentes  

Ayuntamientos así como bandos municipales. 

 

 Comunicación a los grupos de interés del territorio. 

 

2. Implementación de las actividades de participación 

previstas 

 

En base, a las distintas metodologías de participación 

pública propuestas (véase apartado “metodologías y 

herramientas de participación”), se realizará la toma de 

contacto con los diferentes agentes de la Sagra Toledana, 

para conocer cuáles son sus perspectivas sobre el territorio 

de estudio así como para canalizar las demandas de la 

población dentro del POT.  

 

3. Publicación de las conclusiones obtenidas 

 

Se trata de una etapa de recopilación de datos y 

tratamiento de los resultados. 

 

Se aplican las conclusiones derivadas de las actividades 

de participación realizadas  así como en los objetivos 

provisionales previos al Plan de Ordenación territorial. Se 

realiza un informe de seguimiento y valoración de resultados 

y finalmente se publican, es decir, se habilitará en este 

sentido, un punto de información pública con las 

conclusiones obtenidas. 

 

4.5 Niveles de participación ciudadana 

 

En la estrategia de participación de la Sagra Toledana 

se distinguen diversos niveles que suponen diferentes grados 

de involucramiento de las personas y grupos en el POT. En 
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este caso son tres los niveles en los que la estrategia de 

participación  ciudadana del la Sagra Toledana trabajará:  

 

Informativo: el objetivo es proveer información sobre el 

tema en cuestión. En este nivel el flujo de información es 

unidireccional y no existe posibilidad de retroalimentación o 

negociación directa sobre lo informado, se difundirá dentro 

del territorio de actuación de la Sagra Toledana mediante 

los canales habituales de comunicación pública, (véase 

fases del plan de participación pública) 

 

Consultivo: el objetivo es involucrar a personas y grupos 

a participar de manera activa a través de sus opiniones y 

sugerencias. Para desarrollar este nivel es necesario generar 

canales a través de los cuales se recibe la opinión y posturas 

respecto de un tema. Estos canales son las diferentes 

metodologías y herramientas de participación que se 

llevaran a cabo en el plan. 

 

Resolutivo: el objetivo es convocar a personas y grupos 

con posibilidades reales de influir respecto de un tema 

específico. Los agentes son considerados como ejecutores 

y/o gestionadores de programas y/o proyectos sociales 

para dar respuesta a problemas locales. En esta forma, los 

agentes participan de un proceso de negociación, 

producto del cual se establecen acuerdos que tienen 

carácter vinculante y por lo tanto inciden en la decisión 

adoptada. En la estrategia de participación de la Sagra 

Toledana este nivel de participación será implementado 

para la gestión posterior de plan.  

 

4.6 Metodologías y herramientas para la participación 

 

 

4.6.1 Delphi 

 

El método Delphi representa fundamentalmente una 

racionalización del método “Tormenta de ideas” con el 

objeto de hacer converger las opiniones de un grupo de 

expertos sobre el territorio de la Sagra Toledana. 

 

El Delphi reemplaza la discusión y confrontación directa 

por un programa cuidadosamente planificado de 

secuencias de preguntas individuales, generalmente 

dirigidas a un grupo de expertos.  



 264 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

El grupo de expertos seleccionados para la aplicación 

de la metodología no se reunirán en ningún momento, 

siendo la secuencia de preguntas dirigidas a dicho grupo la 

única comunicación que podrá existir entre los mismos. Esta 

comunicación será indirecta puesto que todas las 

preguntas serán mandadas a través de correo ordinario o 

electrónico de forma individual.  

 

En cada secuencia de preguntas a cada miembro se 

entrecruzan las preguntas con parte de la información que 

se obtendrá con las respuestas de las secuencias anteriores, 

lo cual confiere a esta metodología una forma de trabajo 

de retroalimentación sumamente interesante para la puesta 

en práctica en el POT de la Sagra Toledana.  

 

Las preguntas que se realicen al conjunto de expertos en 

primera instancia serán un conjunto de preguntas abiertas 

cuyo tiempo estimado de respuesta no supere los 15 

minutos.  

 

La segunda batalla de preguntas se realizara conforme 

a las respuestas más repetidas por los consultados así como 

de las razones más consensuadas.  

 

El método pone el acento en el establecimiento de 

juicios informados y procura mejorar la propuesta del grupo 

de expertos, sometiendo sus opiniones a la crítica de cada 

uno, evitando los enfrentamientos cara a cara.  

 

El objetivo principal de esta metodología y su aplicación 

al territorio de la Sagra Toledana es lograr un consenso en 

base a los principales problemas que la comarca presenta, 

los cuales mediante el proceso envío de preguntas y la 

convergencia de las mismas en dichos problemas clave.  

 

La aplicación de esta metodología en la Ordenación del 

Territorio posee una gran importancia en cuanto a que los 

principales grupos de la comarca ven representados sus 

intereses y los cuales deben ser armonizados y coordinados 

para un uso del espacio que satisfaga en la medida de lo 

posible los intereses generales.  
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4.6.2 Mesas sectoriales 

 

 

La finalidad de las Mesas Sectoriales es la de ser un 

instrumento eficaz de participación y formulación de ideas y 

propuestas en un marco en el que sean las propios 

colectivos o sectores, agrupados por temas de interés, 

donde debatan sus líneas estratégicas comunes, definan sus 

necesidades y propongan actuaciones para mejorar su 

situación. Se trata de una herramienta destinada por una 

parte, para fomentar el debate y la participación, y por 

otra, para servir de fundamento al objetivo de la estrategia 

de participación que es conocer las necesidades  y 

problemas en diferentes ámbitos, constatando la 

información derivada del análisis preliminar del territorio con 

la información de primera mano de los agentes territoriales. 

 

En definitiva se extrae una primera visión del Modelo 

Territorial Actual, que se complementa con los procesos de 

identificación de fuentes de información y la confirmación 

de retos, por los agentes participantes. 

 

Las distintas mesas sectoriales en las que se va a trabajar 

serán las siguientes: 

 

 Mesa sectorial de Medio ambiente y paisaje 

  Informe de conclusiones Mesa de Medio ambiente y 

 paisaje 

 

 Mesa sectorial sobre la estructura del planeamiento 

urbanístico 

  Informe de conclusiones Mesa estructura del 

 planeamiento urbanístico. 

 

 Mesa sectorial de desarrollo industrial y económico  

 Informe de conclusiones Mesa desarrollo industrial y 

 económico 

 

 Mesa sectorial sobre los equipamientos y los 

servicios sanitarios 

 Informe de conclusiones Mesa de equipamientos  y 

 servicios sanitarios 
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 Mesa sectorial en materia de energía 

 Informe de conclusiones Mesa materia de energía 

 

 Mesa sectorial de  infraestructuras de transporte y 

comunicaciones 

  Informe de conclusiones Mesa infraestructuras de 

 transporte y comunicaciones 

 

 Mesa sectorial sobre el sistema agrario 

  Informe de conclusiones Mesa sistema agrario 

 

 Mesa sectorial de desarrollo rural y agenda 21 local 

  Informe de conclusiones Mesa desarrollo rural y 

 agenda 21 local 

 

 Mesa sectorial sobre desarrollos residenciales y 

vivienda pública 

  Informe de conclusiones Mesa desarrollos 

 residenciales y vivienda pública 

 

 Mesa sectorial de  abastecimiento y calidad de las 

aguas 

 Informe de conclusiones Mesa abastecimiento y 

 calidad de las aguas 

 

 Mesa sectorial de patrimonio cultural 

 Informe de conclusiones Mesa patrimonio cultural 

 

4.6.3 Mesas institucionales 

 

 

Las mesas institucionales convocan  a los representantes 

de los ayuntamientos por lo general alcaldes de los 

municipios en este caso los de la comarca de la Sagra 

Toledana, pero también pueden ser concejales delegados, 

para evaluar las propuestas y proponer acciones que se 

estimen oportunas y que mejor se puedan desarrollar en su 

territorio. Se realizará una mesa institucional para toda la 

comarca. 

 

 Mesa institucional de la Administración Pública 

 Informe de conclusiones Mesa Administración 

pública. 
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4.6.4 Encuestas 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación porque permite obtener amplia información 

de fuentes directas. En síntesis, la definición de encuesta 

enfoca a la misma como un método que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante 

el uso de cuestionarios diseñados en forma previa. 

 

Existen diversos tipos de encuestas según el medio que 

se usa para la realización de la misma: 

 

Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de 

profundidad: Consisten en entrevistas directas o personales 

con cada encuestado. Tienen la ventaja de ser controladas 

y guiadas por el encuestador, además, se suele obtener 

más información que con otros medios (el teléfono y el 

correo). Sus principales desventajas son el tiempo que se 

tarda para la recolección de datos, su costo que es más 

elevado que las encuestas telefónicas, por correo o internet 

(porque incluye viáticos, transporte, bonos y otros que se 

pagan a los encuestadores) y la posible limitación del sesgo 

del entrevistador (por ejemplo, su apariencia, estilo de 

hacer preguntas y el lenguaje corporal que utiliza, todo lo 

cual, puede influir en las respuestas del encuestado). 

 

Encuestas telefónicas: Este tipo de encuesta consiste en 

una entrevista vía telefónica con cada encuestado. Sus 

principales ventajas son: 1) se puede abarcar un gran 

número de personas en menos tiempo que la entrevista 

personal, 2) sus costos suelen ser bajos y 3) es de fácil 

administración (hoy en día, existen softwares especializados 

para la gestión de encuestas telefónicas). Sin embargo, su 

principal desventaja es que el encuestador tiene un mínimo 

control sobre la entrevista, la cual, debe ser corta (para no 

molestar al encuestado).  

 

Encuestas postales: Consiste en el envío de un 

"cuestionario" a los potenciales encuestados, pedirles que lo 

llenen y hacer que lo remitan a la empresa o a una casilla 

de correo. Para el envío del cuestionario existen dos medios: 

1) El correo tradicional y 2) el correo electrónico (que ha 

cobrado mayor vigencia en los últimos años). Las principales 

ventajas de este tipo de encuesta están relacionadas con 
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la sinceridad con que suelen responder los encuestados (al 

no tener la presión directa que supone la presencia del 

encuestador), el bajo costo (en relación a la encuesta cara 

a cara y por teléfono) y la amplia cobertura a la que se 

puede llegar (siempre y cuando se disponga de una buena 

base de datos). Sus desventajas son: La baja tasa de 

respuesta y la falta de listas con información actualizada.  

 

Encuestas por internet: Este tipo de encuesta consiste en 

"colocar" un cuestionario en una página web o en enviarlo 

a los correos electrónicos de un panel predefinido. Sus 

principales ventajas son: 1) la amplia cobertura a la que se 

puede llegar (incluso a miles de encuestados en varios 

países y al mismo tiempo), 2) el ahorro de tiempo (se puede 

obtener miles de encuestas respondidas en cuestión de 

horas), los bajos costos (que son menores a las encuestas 

cara a cara, por teléfono y postales) y la utilización de 

medios audiovisuales durante la encuesta. Sus desventajas 

son: No siempre se puede verificar la identidad del 

encuestado y la interrogante que deja la muestra en 

cuanto a su representatividad del universo. 

En el caso del Plan de Ordenación territorial de la Sagra 

Toledana, el equipo redactor optaría por el caso de 

encuestas cara a cara y vía internet.  

 

Las primeras de ellas se relazarían a los habitantes de los 

distintos municipios, eligiendo una muestra representativa de 

todos los estratos de la sociedad  (igual número de mujeres 

que de hombres, personas jóvenes, población envejecida, 

etc.). La encuesta contendrá preguntas sencillas y muy 

concretas sobre los diferentes aspectos relativos a la los 

puntos elaborados en el Plan. 

 

En el caso de las encuestas vía internet, se colgará en la 

página web del Ayuntamiento de cada municipio el mismo 

modelo de encuesta realizado para que los habitantes, de 

forma opcional contesten a las preguntas, así mismo los 

Alcaldes y autoridades deberán contestar a la misma para 

obtener la opinión del equipo.  

 

Tras la realización de las encuestas y las valoraciones 

efectuadas a través de las citadas páginas Web, se 

evaluarán las opiniones recogidas y se resaltarán aquellos 
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puntos que puedan resultar de especial interés para el 

desarrollo del Proyecto, incluyendo la información obtenida 

en el Diagnóstico del territorio.  

 

4.6.5 Grupos de discusión 

 

 

Un grupo de discusión es un procedimiento de 

producción de información que consiste en: Un número 

reducido de personas con las características que la 

investigación dicte, que mantiene una discusión sobre un 

tema sugerido por un moderador/preceptor, produciendo 

un “discurso” grupal como resultado de dicha discusión. 

 

Dependiendo de la temática que se va a investigar, se 

contactan alrededor de 12 personas para que participen 

en el grupo; estas personas son recibidas en un espacio 

adecuado, en nuestro caso se elegiría una sala de una 

casa de Cultura o Ayuntamiento de varios municipios, los 

cuales serán elegidos por su posición central en la comarca 

o por su buena comunicación con el resto del territorio.  

  

Allí, durante una hora y media o dos, de discute un tema 

que el moderador, que orienta y regula la discusión, les 

propone. La discusión es recogida con grabadora, y a 

veces en vídeo, y constituye el producto final: información 

personal de los habitantes de la comarca. 

 

A la hora de elegir a los participantes se tienen en 

cuenta varios aspectos: número, características y 

procedimiento de captación de los participantes. 

 

En cuanto al número, para contar con un grupo que 

funcione como tal y no se divida en subgrupos, que sea un 

grupo productivo en el que los participantes se estimulen 

unos a otros y produzcan un discurso relevante, se maneja 

un número ideal de entre 8 y 10 miembros. Más de 10 

implicaría un gran riesgo de división del grupo; menos de 8 

haría que el grupo fuera poco productivo y se obtengan 

pocas opiniones. 

 

En cuanto a las características que deben reunir los 

participantes, éstas se derivan del tema que se ha de 

investigar. En el caso del Plan territorial, la información que 
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se trata es tan variada que no hay muchos problemas a la 

hora de elegir a la muestra, pues nos interesa la información 

y opinión de la población que día a día observa y padece 

los problemas territoriales. 

 

La redacción del informe de resultados implica unir la 

interpretación a los textos del discurso que resultan más 

sobresalientes y que aparecen citados como tales. Como 

ocurre con el caso de las encuestas anteriormente citadas, 

la información obtenida será incluida en el apartado de 

Análisis y Diagnóstico, pues con estos métodos obtenemos 

la valoración del territorio, así como sus fortalezas, 

debilidades, aspectos positivos, negativos, etc.  

 

Esta información unida al trabajo de campo y los 

estudios sectoriales de casa apartado son muy útiles pues 

nos ofrecen una visión completa y detallada del territorio, 

conociendo de primera mano la problemática de un 

territorio concreto, en este caso la comarca de la Sagra 

Toledana.  

 

 

4.6.6 Entrevistas en profundidad 

 

 

Una de las metodologías utilizadas por las ciencias 

encargadas del estudio del territorio, es la de las entrevistas 

en profundidad. En el presente documento esta 

metodología ha sido puesta en práctica para la obtención 

de información cualitativa del territorio.  

 

La metodología de la entrevista en profundidad ha 

resultado sumamente satisfactoria para la toma de 

contacto con la población local, dentro del  nivel de 

participación consultivo.  

 

En relación con la obtención e intercambio de 

información, se han realizado entrevistas personalizadas a  

personas consideradas conocedoras del territorio del 

ámbito de estudio, agentes que forman parte de la realidad 

territorial.  

 

Tras un inventariado exhaustivo de los principales 

agentes de la comarca, recogidos en el punto “agentes 

principales de la Sagra Toledana” que forma parte de esta 
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estrategia de participación. En estas entrevistas se realizará 

una recogida de información acerca de la problemática 

existente en la comarca, las posibles soluciones y sus 

fortalezas. Para ello  durante 50 minutos se preguntaba 

abiertamente al agente sobre distintos temas a tratar en el 

Plan. Tras la realización de las encuestas se procederá a una 

evaluación de los resultados obtenidos, los cuales han sido 

tratados y clasificados en base a las principales temáticas, 

en las siguientes conclusiones.  

 

 Escasa formación y cualificación 

 

En primer lugar, señalar que todos los agentes 

consultados, independientemente de su trayectoria 

profesional u ocupación han coincidido en el hecho de que 

la formación es un problema esencial dentro de la 

comarca.  

 

Este problema se encuentra estrechamente relacionado 

con la actividad económica que se ha realizado en la 

misma, la cual ha hecho que en muchos de los casos el 

abandono escolar sea muy alto. 

El problema de la formación se ve incrementado al no 

ser solo las personas de mayor edad las que cuentan con 

una escasa formación sino que son los más jóvenes los que 

apenas ha alcanzado unos objetivos mínimos de 

capacitación.  

 

La llegada de población extranjera destinada a la 

construcción y otras actividades económicas demandantes 

de trabajadores de baja cualificación ha hecho que 

muchos de los desempleados actuales no solo no cuenten 

con un mínimo de formación sino que en muchos casos no 

conocen el idioma ni escrito ni hablado. 

 

 Sobredimensionamiento del sector de la  

construcción 

 

Todos los agentes han considerado la construcción 

como una actividad económica esencial en la comarca 

hasta la crisis actual que azota especialmente a este sector. 

 

El sector fue un fuerte impulsor del desarrollo económico 

de la comarca de la Sagra Toledana pero condiciono su 
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futuro fuertemente, al convertirse la misma en un territorio 

fuertemente dependiente del sector.  

 

La dependencia funcional de la Sagra Toledana con 

respecto a la construcción se ve incrementada por la 

dependencia del mercado de trabajo fuertemente 

orientado a esta actividad.  

 

Los desarrollos urbanísticos excesivos han generado 

problemas considerables desde distintos puntos de vista.  

 

La fuerte demanda de mano de obra fomentó el 

abandono escolar siendo parte de la fuente del problema 

anteriormente comentado. 

 

No se han respetado los elementos tradicionales, 

paisajísticos ni naturales de la comarca. 

 

 Escasa iniciativa empresarial y asociacionismo 

 

Existencia de gran cantidad de recelos a la 

colaboración activa entre los distintos agentes sociales. 

Bajo nivel de riesgo e inversión de los negocios existentes 

en la comarca. 

 

 Nula cooperación entre los agentes públicos y 

privados 

 

Pequeño repunte del autoempleo en la comarca así 

como de los comercios al por menor en el municipio de 

Illescas.  

 

 Infraestructuras y transportes 

 

Destaca la importancia que todos los agentes 

proporcionan a la ampliación de la línea de cercanías 

hasta Illescas, con los problemas que plantea el POM de 

Illescas, puesto que pide como condición necesaria el 

soterramiento del mismo a su paso por el municipio.  

 

Precariedad del servicio regional de tren existente 

 

Los núcleos más grandes consideran que tienen una 

buena presencia de autobuses interurbanos hacia Madrid y 
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Toledo. No obstante son poco eficientes, puesto que 

realizan trayectos de recogida de personas en distintos 

municipios, lo que aumenta el tiempo de viaje.  

 

Los pueblos más pequeños y alejados de las principales 

vías de comunicación cuentan con trasportes públicos 

prácticamente inoperantes con grandes tiempos de viaje.  

 

 Servicios y calidad de vida 

 

De forma general los entrevistados consideran que la 

comarca posee un nivel de calidad de vida aceptable 

pero fácilmente mejorable.  

 

Los servicios esenciales poseen un buen grado de 

cobertura. 

 

Los servicios de ocio son escasos en la comarca 

obligando a sus habitantes a obtener los mismos en la 

corona metropolitana de Madrid.  

 

Se considera positivo el nivel de precios existente en la 

comarca, en relación con el área metropolitana de Madrid, 

tanto en vivienda como la adquisición de productos de 

primera necesidad.  

 

Servicios de ocio como el cine se han eliminado de 

ciudades como Illescas, fomentando siempre los servicios 

distantes de la comarca y el uso del coche.  

 

La calidad de vida se está viendo amenazada en el 

paso de un medio rural hacia un medio periurbano.   

 

 Urbanismo y planificación territorial 

 

Todos los agentes entrevistados coinciden en la 

necesidad de unas directrices a nivel comarcal que 

permitan armonizar, controlar y gestionar el crecimiento del 

suelo urbano de la comarca.  

 

El recurso agua se considera escaso y prioritario en la 

comarca, la cual se encuentra en fuertes tensiones por la 

utilización del mismo.  



 274 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

El desarrollo urbanístico sin control en la comarca ha sido 

una dinámica extendida entre casi todos los municipios de 

la comarca.  

 

Los consistorios locales han considerado los desarrollos 

urbanísticos como un elemento fundamental de desarrollo 

de los municipios.  

 

La cantidad de urbanizaciones ilegales existentes son 

muy elevadas, algunas de ellas están sufriendo procesos de 

conversión a la legalidad.  

 

Es necesario poner en vigor la nueva ley del suelo que 

permita volver a valorar el suelo como un recurso agotable 

y finito.  

 

Los entrevistados apuntan a un alto número de viviendas 

desocupadas.  

 

 

 

 

 Patrimonio natural, histórico y cultural 

 

Yacimientos arqueológicos sin inventariar (yacimiento de 

la necrópolis de Boadilla de Arriba en Illiescas). 

 

Importancia de las aves esteparias muy destacables. 

 

El paisaje de la Sagra como elemento de identidad de la 

comarca.  

 

La contaminación de las cementeras instaladas en la 

comarca es considerable, siendo la comarca un foco de 

contaminación del aire. La térmica de Villaseca de la Sagra 

es un foco de contaminación muy importante. La 

incineración de residuos es una actividad habitual en la 

comarca, con el consiguiente impacto sobre la salud y el 

medioambiente. 

 

 Recurso hídricos 

 

Necesidad de tener en cuenta las directivas del órgano 

gestor de cuenca.  
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Gran presión de los desarrollos urbanísticos sobre el 

recurso escaso del agua. 

 

Se considera el recurso agua como un elemento 

secundario por parte de  los desarrollos urbanísticos, no 

como un elemento prioritario que es como según los 

distintos agentes se debería considerar.  

 

Aguas fecales sin colectores a la red, sobre todo en los 

desarrollos urbanísticos ilegales, se indica la importancia de 

la depuración de aguas en Yeles donde van a parar los 

vertidos de varios pueblos como Illescas o Esquivias.  

 

 Participación pública 

 

La participación pública de la sociedad en la Sagra se 

canaliza en la mayor parte de los casos a través de las 

asociaciones de vecinos. 

 

Las administraciones públicas municipales no se prestan 

a una colaboración estrecha con los ciudadanos.  

 

 Empleo 

 

La comarca cuenta con un alto nivel de desempleados 

con un perfil similar, hombre de edad joven desempleado 

de la construcción. 

 

La escasa formación de este grupos mayoritario de 

desempleados dificulta su reorientación profesional.  

 

Escaso nivel de desempleados con titulación 

universitaria. 

 

Las mayores demandas en materia de empleo están 

relacionadas con la asistencia geriátrica e infantil, técnicos 

de energías renovables, mecánica y automóviles.  
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4.7 Agentes principales de la Sagra Toledana 

 

 

A continuación se muestran un conjunto de tablas 

compuestas por diversos agentes que podrían ser de gran 

interés para la celebración de las diversas mesas sectoriales, 

divididas en tres bloques, medioambiental, socio 

económico y urbanismo e infraestructuras. 

 

 Bloque medioambiental 

 

Institución/empresa SEO/Birdlife 

Sector ONGs 

Representante Jorge Lozano 

Objetivo e intereses Conservación de la avifauna 

Competencias 
Gran capacidad de movilización 

social y cultural. 

Capacidades 

Importante movilización de 

grupos de protección de las 

aves. 

Presencia/influencia 
Regional, nacional e 

internacional. 

Localización SEO-Talavera (Toledo) 

Teléfono 620 972 063 

Dirección de correo seo-talavera@seo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución/empresa Castillos del medio Tajo 

Sector G.A.L. 

Representante 
Raquel Ocaña Montes (gerente 

G.A.L.) 

Objetivo e intereses Desarrollo comarcal sostenible 

Competencias 

Representación de los 

principales actores públicos y 

privados de la comarca. 

Capacidades 

Asociación con gran capacidad 

de atracción de ayudas 

comunitarias 

Presencia/influencia 

Subcomarcal. Municipios 

adheridos al G.A.L. (no son todos 

los municipios de la comarca) 

Localización 

Camino de Albarreal, 11 (Edificio 

Silo)  

45.500 Torrijos  

Toledo 

Teléfono 925 77 02 01 

Dirección de correo rmontes@castillosdeltajo.org 

 

 

mailto:seo-talavera@seo.org
mailto:rmontes@castillosdeltajo.org
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Institución/empresa 
Ecologistas en Acción de 

Toledo 

Sector ONGs 

Representante  

Objetivo e intereses Protección del medioambiente 

Competencias 
Representante de la 

conservación de la naturaleza 

Capacidades 
Movilización de grupos sociales 

ecologistas 

Presencia/influencia Comarcal, regional y nacional 

Localización 
Urbanización Boadilla, C/ A nº 8 - 

45217 Ugena 

Teléfono 925533195/925533237/925533291 

Dirección de correo lasagra@ecologistasenaccion.org 

 

 

 

 

 

 

 

Institución/empresa 
Consejería de 

medioambiente JCCM 

Sector Administración 

Representante Paula Fernández Pareja 

Objetivo e intereses 

Programación y ejecución de las 

políticas del Gobierno regional 

en materia de medioambiente 

Competencias 

Representante de las 

instituciones públicas avalado 

por los votantes de la región 

Capacidades 

Importante capacidad de 

atracción recursos financieros así 

como legislativos 

Presencia/influencia Regional 

Localización 
Calle del Marqués de 

Mendigorria 4, 45003 Toledo 

Teléfono 925 26 79 00 

Dirección de correo ov_ind@jccm.es 
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Institución/empresa 
Consorcio Minero de La 

Sagra S.L. 

Sector Extractivo/industrial 

Representante D. Fernando Jerez Alonso 

Objetivo e intereses 

Defensa de las empresas 

extractivas de la comarca de la 

Sagra 

Competencias 
Representante de las industrias 

extractivas 

Capacidades 
Importante grupo de presión 

medioambiental y social 

Presencia/influencia Comarcal, regional y nacional 

Localización 
Centro tecnológico, C/ Rio 

Cabriel s/n, 45007, Toledo 

Teléfono 925234236 

Dirección de correo gerencia@cmsagra.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución/empresa ASAJA - TOLEDO 

Sector Agrario 

Representante Manuel Juárez 

Objetivo e intereses Defender los derechos de los 

agricultores y ganaderos 

Competencias Representación de una parte 

importante del sector agrario. 

Capacidades Importante capacidad de 

movilización social del sector 

que representa. 

Presencia/influencia Regional y Nacional. 

Localización C/Cuesta de Carlos V, 1    45001 

Toledo 

Teléfono 925/216200  

925/216445 

Dirección de correo asajatoledo@mx2.redestb.es 

 

 

 

 

 

 

mailto:asajatoledo@mx2.redestb.es
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Institución/empresa COAG 

Sector Agrario 

Representante Alfonso Marín Salcedo 

Objetivo e intereses Defensa de los intereses agrícolas. 

Competencias 
Representante de un sector importante 

del medio agrario. 

Capacidades 
Movilización del sector agrario 

importante 

Presencia/influencia Regional, Nacional e Internacional 

Localización Colombia, 23, 3º D    TOLEDO 45004 

Teléfono 925- 25 07 95   925- 25 17 20 

Dirección de correo coag.mancha@cdrtcampos.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución/empresa 
Real federación Española 

de caza 

Sector Asociaciones 

Representante Jesús Jiménez Redondo 

Objetivo e intereses Defensa de los cazadores 

Competencias 
Representación de un 

importante sutrato de población 

Capacidades 
Capacidad de movilizar al 

sector cinegético 

Presencia/influencia Regional y Nacional 

Localización 
C/ Corral de la Campana, 3 - 3º I 

45001 Toledo 

Teléfono 92522799 

Dirección de correo fec@sinix.net 
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 Bloque socioeconómico 

 

Institución/empresa 

ASAJA – Asociación 

Agraria Jóvenes 

Agricultores de Castilla la 

Mancha 

Sector Agrario 

Representante 
Manuel Jiménez Colmenar 

(presidente ASAJA Toledo) 

Objetivo e intereses 

Representación, gestión, 

defensa y fomento de los 

intereses profesionales del sector 

agrario en general y de sus 

organizaciones miembro 

Competencias 

Participa en todas las mesas de 

negociación con la 

administración castellano-

manchega y con la industria 

agroalimentaria en 

representación de los 

agricultores y ganaderos,  

Consejos Reguladores, Cámaras 

Agrarias, Etc. 

Capacidad 
Importante movilización de 

jóvenes agricultores. 

Presencia/influencia Regional, provincial y municipal 

Localización Cuesta del Águila 7 (Toledo) 

Teléfono 925 21 64 98 

Dirección de correo asajaclm@asajaclm.org 

 

 

Institución/empresa 

UCAMAN – Unión de 

Cooperativas Agrarias de 

Castilla la Mancha 

Sector Agrario 

Representante José Luis Rojas Sánchez (Director) 

Objetivo e intereses 

Representar, defender y 

fomentar el cooperativismo 

agrario castellano-manchego y 

prestarle los servicios necesarios 

para hacerlo más competitivo. 

defendiendo los intereses de las 

cooperativas y de sus socios 

agricultores y ganaderos, y 

presentando en todo momento 

alternativas serias, rigurosas y 

profesionales a los diferentes 

problemas que se han ido 

planteando al 

sector agroalimentario de 

nuestra región 

Competencias 

Agrupa a 312 cooperativas 

castellano-manchegas 

pertenecientes a los principales 

sectores agroalimentarios de la 

región, reuniendo a 115.000 

socios. 

Capacidades 
Movilización de trabajadores del 

sector agario 

Presencia/influencia Regional y provincial  

Localización 
Ronda de Buenavista, 15-1 

Toledo 

Teléfono 925210921 

Dirección de correo jlrojas@ucaman.es  

 

mailto:asajaclm@asajaclm.org
mailto:jlrojas@ucaman.es
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Institución/empresa 

Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen 

de Méntrida 

Sector Agrario 

Representante Juan Alonso Cuesta (Presidente) 

Objetivo e intereses 

Promoción y publicitar lo vinos 

de la D.O en la provincia, la 

región, el conjunto nacional e 

incluso mercados 

internacionales.   

Capacidades 
Movilizar a los viticultores 

pertenecientes a la D.O. 

Presencia/influencia 

Presencia en 51 municipios de 

las comarcas de la Sagra, 

Talavera y Torrijos. Ámbito 

municipal. 

Localización 
Avda. Cristo del Amparo, nº 16, 

1º. 45510 Fuensalida (Toledo). 

Teléfono 925 78 51 85 

Dirección de correo d.o.mentrida@retemail.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución/ 

empresa 

Consejería de Agricultura y Desarrollo 

rural de la Junta de Castilla la Mancha 

Sector Agrario 

Representante José Luis Martínez Guijarro (Consejero) 

Objetivo e 

intereses 

Lograr el mayor desarrollo económico en el 

ámbito del Desarrollo Rural en la Comunidad. 

Competencias 

Agricultura, ganadería, industrias 

agroalimentarias y forestales de primera 

transformación 

Capacidades 
Gestión de temas relacionados con la 

agricultura y el desarrollo rural. 

Presencia/influen

cia 
Regional 

Localización C/ Pintor Matías Moreno, 4 - 45071 Toledo 

Teléfono 925 26 67 00 

Dirección de 

correo 

(http://pagina.jccm.es/consultas/user/index.p

html). 

 

 

 

 

 

 

mailto:d.o.mentrida@retemail.es
http://pagina.jccm.es/consultas/user/index.phtml
http://pagina.jccm.es/consultas/user/index.phtml
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Institución/empresa 
Cámara Oficial de Comercio 

e Industria de Toledo 

Sector Secundario y terciario 

Representante Sr. D. Miguel Ángel Morales García 

Objetivo e intereses 

-Representar, promover y 

defender los intereses generales 

del comercio, la industria y los 

servicios en la provincia.  

- Actuar como órgano 

consultivo y colaborador de la 

Administración Central, 

Autonómica y Local.  

-Ofrecer servicios de 

información, formación y 

asesoramiento a las empresas 

de su demarcación.  

-Impulsar el desarrollo 

económico de la provincia y 

especialmente la promoción de 

sus exportaciones.  

 

Competencias 

Formación de empleo, promoción 

empresarial, turismo, promoción 

exterior, asesoría jurídica, 

autoempleo, etc. 

Presencia/influencia Regional 

Localización 
Dirección: Plaza San Vicente, 3 

45001-Toledo 

Teléfono 925 280 111 

Dirección de correo camaratoledo@camaratoledo.com 

 

 

Institución/empresa 
Consorcio Minero de La 

Sagra S.L. 

Sector Secundario 

Representante Mariano García López 

Objetivo e intereses 

Colaborar con las 

Administraciones públicas, 

mejorar la competitividad en el 

sector, mejorar el nivel 

tecnológico de la maquinaria, 

colaboración con asociaciones 

a nivel nacional, elaborar el Plan 

técnico de las explotaciones de 

arcilla, estudios de impacto 

ambiental, etc. 

Competencias 

Respeto lo derechos de los 

trabajadores, mejorar la calidad 

del trabajo, aunar esfuerzos a 

nivel comarcal, ayudar 

jurídicamente al trabajador, 

promover la mejora tecnológica, 

etc. 

Presencia/influencia Comarcal, regional 

Localización 
Centro Tecnológico C/Río 

Gabriel s/n, 4007. Toledo 

Teléfono 925234236 

Dirección de correo gerencia@cmsagra.com 

 

 

 

mailto:camaratoledo@camaratoledo.com
mailto:gerencia@cmsagra.com
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Institución/empresa 

Asociación de mujeres 

empresarias provincia de 

Toledo 

Sector Secundario 

Representante Dña. Elena Fernández Pamos 

Objetivo e intereses 

- Potenciar la participación 

activa de las mujeres en el 

desarrollo económico y en la 

búsqueda del bienestar social, 

mediante su plena integración e 

incorporación a la sociedad y 

fomentando la igualdad de 

oportunidades. 

- Estimular la cantidad y calidad 

de la actividad empresarial y 

profesional de las mujeres, 

potenciando su 

profesionalización y su 

organización. 

- Promover, desarrollar y 

fomentar la formación 

profesional de las mujeres 

empresarias, así como de los 

equipos humanos de sus 

empresas. 

- La puesta en marcha de planes 

de acción que promuevan el 

desarrollo profesional de las 

mujeres. etc 

Competencias 

Formación, asesoramiento, 

apoyo a las nuevas empresas, 

préstamos, microcréditos, 

autoempleo, etc. 

Presencia/influencia Regional 

Localización 

Avenida del Príncipe, 23 

entresuelo 

45600 Talavera de la Reina 

(Toledo) 

Teléfono 925821159 

Dirección de correo empresariastoledo@hotmail.com 

 

 

Institución/empresa 
Comisiones Obreras de 

Castilla La Mancha 

Sector Todos los sectores 

Representante Jesús García Villaraco  

Objetivo e intereses 
Defender los derechos de los 

trabajadores 

Competencias 

Acción sindical, empleo,  salud 

laboral, medio ambiente,  

política social, mujer, jóvenes, 

inmigración, etc.  

Capacidades Movilización de los trabajadores 

Presencia/influencia Ámbito regional. 

Localización Calle Carlos v, 12. 45001 - Toledo 

Teléfono 925255100 

Dirección de correo -------------------------- 

 

 

 

 

mailto:empresariastoledo@hotmail.com
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Institución/empresa 

La Asociación de Ladrillos, 

Tejas y Piezas Especiales 

de Arcilla Cocida 

Sector Secundario 

Representante ----------------------------------------- 

Objetivo e intereses 

Defender los intereses comunes 

de las empresas del sector, 

difusión del uso de los materiales 

cerámicos y de sus 

características, impulsar el 

reconocimiento de los materiales 

cerámicos en todas las esferas, e 

investigar en el desarrollo de 

nuevos productos y sistemas 

constructivos. 

Competencias 

Representación Institucional de 

los asociados, información 

corporativa, responsabilidad 

medioambiental, asesoramiento 

a los asociados, asesoramiento 

laboral,  

Presencia/influencia Nacional 

Localización 
C/ Orense, 10 - 2ª Planta, Oficina 

13-14 28020 MADRID 

Teléfono 917 709 480 

Dirección de correo hispalyt@hispalyt.es 

 

 

 

 

Institución/empresa 

Asociación para el 

Fomento del Empleo de los 

Jóvenes de Castilla-La 

Mancha 

Sector Todos los sectores 

Representante Juan Alonso Cuesta (Presidente) 

Objetivo e intereses 

Información, formación y 

orientación para los jóvenes 

desempleados.   

Competencias 

Ofrecer orientación laboral, 

información para la búsqueda 

de empleo y formación para la 

búsqueda de empleo. 

Información y formación para 

otros colectivos (mujeres, 

inmigrantes etc.) 

Presencia/influencia 

Regional con 4 centros en 

Albacete, Toledo, Ciudad Real y 

Puertollano. 

Localización 
Ronda Buena Vista 37 Bloque 2 

portal 12, 45002 Toledo 

Teléfono 925 62 23 34  925 62 23 35 

Dirección de correo afemjotoledo@afemjoclm.net 
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Institución/empresa CIPE 

Sector Servicios 

Representante 

Juan José Hernández Adrover  

Vicerrector de Infraestructuras y 

Relaciones con Empresas 

Objetivo e intereses 

El Centro de Información y 

Promoción del Empleo (CIPE) 

tiene como misión facilitar el 

desarrollo profesional de los 

graduados de la UCLM 

contribuyendo a mejorar su 

inserción laboral. 

Competencias 

Proporciona a los alumnos y 

titulados orientación profesional 

y formación para el empleo, 

desarrolla acciones para poner 

en contacto a empresas y 

universitarios y realiza el 

seguimiento de la inserción 

laboral y trayectoria profesional 

de los titulados. 

Presencia/influencia Provincial 

Localización 

Vicerrectorado de Estudiantes en 

Toledo y la sede principal en  la 

Pza. de la Universidad, 2. 02071 

ALBACETE 

Teléfono 967 599312 

Dirección de correo cipe@uclm.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución/empresa 

Unión General de 

Trabajadores (UGT) Castilla 

la Mancha 

Sector Todos los sectores 

Representante Carlos Pedrosa Serrano 

Objetivo e intereses 
Defender los derechos de los 

trabajadores 

Competencias 

Acción sindical, empleo, 

migraciones, formación, salud 

laboral, relaciones 

institucionales, etc. 

Capacidades 
Sindicato importante en la 

movilización de los trabajadores. 

Presencia/influencia Regional 

Localización 
C./ Concepción 4. Bajo 45001 

Toledo 

Teléfono 925 25 25 18 

Dirección de correo ugt@clmancha.ugt.org 
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Institución/empresa 

Instituto de Promoción 

Turística de Castilla la 

Mancha 

Sector Servicios 

Representante x 

Objetivo e intereses 
 Promoción de los recursos 

turísticos     de la región. 

Competencias 

- Desarrollo de las actividades 

relacionadas con la promoción y 

fomento de los distintos productos 

y servicios turísticos de Castilla-La 

Mancha y la potenciación de su 

oferta turística. 

- Diseño y ejecución de 

campañas de promoción y 

comercialización del turismo 

regional. La edición de folletos, 

libros y material audiovisual. 

- Participación en ferias y eventos 

relacionados con el turismo. 

- Configuración de sistemas de 

información adecuados a las 

nuevas necesidades del sector 

turístico, incluidos los instrumentos 

de difusión. 

- Programación y promoción de 

productos turísticos innovadores. 

La información turística regional 

de carácter institucional 

Presencia/influencia Regional  

Localización 
Avenida río Cabriel s/n 45007 

Toledo 

Teléfono 925 28 71 80 

Dirección de correo ipt@jccm.es 

 

Institución/empresa 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL 

DE EMPRESARIOS DE 

HOSTELERÍA Y TURISMO DE 

TOLEDO 

Sector Servicios 

Representante x 

Objetivo e intereses 

Representación, gestión, 

defensa y fomento de los 

intereses profesionales del sector 

de la hostelería y el turismo en el 

ámbito de la provincia de 

Toledo. 

Competencias 

Administración y disposición de 

los propios recursos, sean 

presupuestarios o patrimoniales, 

y su aplicación a los fines y 

actividades propias de la 

Asociación. 

Velar por el prestigio de la 

profesión y del sector profesional 

que representa. 

Mejorar la formación profesional 

de sus miembros, así como, la 

calidad del servicio. 

Proteger a los asociados de la 

competencia ilícita o desleal. 

La asistencia y defensa de sus 

asociados en la forma que 

reglamentariamente se 

determine. 

Promover el desarrollo turístico 

de Toledo y su provincia como 

mailto:ipt@jccm.es
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medida de fomento económico 

y profesional de las empresas 

asociadas. 

Fomentar la organización y 

comercialización común de la 

oferta turística, así como, la 

centralización de sus reservas., 

Presencia/influencia Provincial 

Localización 
Paseo de Recaredo 1bajo, 45002 

Toledo 

Teléfono 925 22 88 58 

Dirección de correo Info@hosteleriatoledo.com 

 

 

Institución/empresa 

TURISMO PROVINCIAL Y 

UNIDAD DE DESARROLLO 

LOCAL 

Sector servicios 

Representante Andrés Cobos Ibáñez 

Objetivo e intereses 

Promocionar la oferta turística, 

recursos naturales, patrimoniales, 

culturales, gastronómicos etc. 

Competencias 

Promoción turística de la 

provincia de Toledo 

Elaboración y estudio de 

proyectos 

Presencia/influencia Provincial  

Localización 
Subida de la Granja, 42005 

Toledo 

Teléfono 925 24 82 32 

Dirección de correo infoturismo@diputoledo.es 

 

 Planeamiento urbano, movilidad e infraestructuras 

 

 

Institución/empresa DIPUTACIÓN DE TOLEDO 

Sector Infraestructuras 

Representante 

 JORGE LUIS GARRIDO 

BARRAJÓN (Delegado de 

Infraestructuras, obras y servicios 

de la Diputación de Toledo) 

Objetivo e intereses 

Análisis del estado y de las 

carencias infraestructurales en la 

zona, para fomentar el 

desarrollo, la mejora y la 

conservación. 

Competencias 

Gestión y desarrollo de nuevos 

ejes infraestructurales en la 

provincia de Toledo, en las 

carreteras de titularidad de la 

Diputación. 

Presencia/influencia Provincial y municipal 

Localización Plaza de la Merced, 4 (Toledo) 

Teléfono 925 259 300 

Dirección de correo diputacion@diputoledo.es 

 

 

 

 

mailto:infoturismo@diputoledo.es
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Institución/empresa 

Junta de Castilla-La 

Mancha – Dirección 

General de Transportes 

Sector Transportes 

Representante Director General 

Objetivo e intereses 

Fomentar el transporte de 

mercancías y viajeros en Castilla-

La Mancha y de las inversiones 

en infraestructuras de transporte. 

Competencias 

La ordenación, planificación e 

inspección del transporte de 

mercancías y viajeros.  

La elaboración y seguimiento del 

Plan Director de Transportes. La 

programación y ejecución de 

inversiones en infraestructuras 

para el transporte.  

El otorgamiento de títulos 

habilitantes para el ejercicio de 

actividades relacionadas con el 

transporte.  

La tramitación de cuantas 

actuaciones sea competente la 

Comunidad Autónoma en 

materia de transporte aéreo. 

Presencia/influencia Regional  

Localización Pº del Cristo de la Vega, s/n. 

Teléfono 925 266 900 

Dirección de correo - 

 

 

Institución/empresa 

Junta de Castilla-La 

Mancha – Dirección 

General de carreteras 

Sector Infraestructuras 

Representante Director General 

Objetivo e intereses 

Control, gestión y desarrollo de 

las carreteras de titularidad 

autonómica. 

Competencias 

La información continua, 

actualización, seguimiento, 

control de la situación y 

funcionamiento de la Red de 

Carreteras de Castilla-La 

Mancha, así como el análisis, 

diagnóstico y prognosis de la 

oferta vial y de la demanda del 

transporte. La conservación y 

mantenimiento del patrimonio 

vial, explotación y señalización 

de carreteras de titularidad 

autonómica y sus servicios 

complementarios, así como el 

inventario de la seguridad vial, 

de las zonas de dominio público, 

de servidumbre y de protección 

de las carreteras. La elaboración 

de planes y programas de 

seguridad vial en el ámbito de las 

competencias de la Consejería, 

así como los estudios, informes, 

coordinación y control de las 

carreteras en régimen de gestión 

indirecta.  
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Presencia/influencia Regional 

Localización Pº del Cristo de la Vega, s/n. 

Teléfono 925 266 900 

Dirección de correo - 

 

Institución/empresa 

Centro de Investigación del 

Transporte – Universidad 

Politécnica de Madrid 

Sector Movilidad y transportes 

Representante 

Andrés Monzón ( Responsable 

del Análisis y Evaluación de la 

movilidad y sus efectos) 

Objetivo e intereses 

Aportar conocimientos sobre los 

patrones de movilidad y 

transportes en la región 

metropolitana de Madrid y 

como inciden en la zona de La 

Sagra. 

Competencias 

Análisis y evaluación de la 

movilidad y sus efectos, 

mediante  Encuestas de 

movilidad, evaluación de 

Externalidades y la Movilidad 

urbana e interurbana. 

Presencia/influencia Regional 

Localización 

E.T.S.I. Caminos, Canales y 

Puertos 

Avda. Profesor Aranguren s/n 

(Madrid) 

Teléfono 91 336 5373 

Dirección de correo andres.monzon@upm.es 

 

 

Institución/empresa 
Mancomunidad de La 

Sagra Alta 

Sector Infraestructuras y transportes 

Representante 
Alejandro Pompa de Mingo 

(Presidente) 

Objetivo e intereses 

Gestionar conjuntamente 

servicios e infraestructuras 

municipales para el desarrollo 

del ámbito. 

Competencias 

Abastecimiento de aguas, 

Alcantarillado, basuras, Extinción 

de incendios, Alumbrado, 

Mecanización administrativa, 

gestión tributaria y cualquier otro 

servicio de competencia 

municipal propia, demandado 

por los ayuntamientos y creado 

por acuerdo de la 

Mancomunidad; o transferido de 

otras administraciones públicas. 

Presencia/influencia Ámbito comarcal y local 

Localización Pla. del Mercado, 6, Illescas 

Teléfono 925511396 

Dirección de correo m-sagra-alta@local.jccm.es 

 

 

 

 

mailto:m-sagra-alta@local.jccm.es
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Institución/empresa 
Oficinas Técnicas de 

Vivienda 

Sector Construcción 

Representante --------------------------------------------- 

Objetivo e intereses 

- Contribuir a la consecución del 

objetivo de promocionar la 

construcción de viviendas 

destinadas a los sectores de la 

población más desfavorecidos. 

- Información y asesoramiento 

acerca de los planes, 

programas, líneas de ayuda y 

actuaciones en materia de 

vivienda con protección pública 

promovidas por la Junta de 

Comunidades de Castilla La 

Mancha. 

- Asesoramiento y apoyo en la 

tramitación de los oportunos 

expedientes que se amparen en 

las actuaciones que se 

desarrollen en materia de 

vivienda con protección 

pública. 

- Agilización de los trámites  

Competencias 

Apoyo a la compra de 

viviendas, asesoría, ayudas a la 

vivienda, etc. 

Capacidades  

Presencia/influencia Regional 

Localización 
Paseo de Recaredo, nº1 45002, 

Toledo 

Teléfono 925229767 

Dirección de correo arcatoledo@terra.es 

 

 

 

Institución/empresa 

Plataforma en defensa del 

ferrocarril para Illescas y La 

Sagra 

Sector Infraestructuras y transportes 

Representante 

Representante de la 

coordinadora  - Félix Ruiz 

Gómez   

Objetivo e intereses 
Fomentar el transporte en 

ferrocarril en la región 

Competencias 

Coordinadora de ciudadanos 

que luchan por el 

mantenimiento de la línea de 

ferrocarril Madrid-Extremadura y 

la construcción de una red de 

cercanías por la Sagra. 

Presencia/influencia 
Ámbito regional,comarcal y 

local 

Localización Illescas 

Teléfono 626 192 642 / 646 675 926 

Dirección de correo - 

 

 

 

 

mailto:arcatoledo@terra.es
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Institución/empresa 

Consejería de Ordenación 

del Territorio y Vivienda 

Toledo 

Sector Construcción y vivienda 

Representante Julián Sánchez Pingarrón 

Objetivo e intereses  

Competencias 

Realizará: 

Obras públicas de interés para la 

Región. 

Proyectos, construcción y 

explotación de los 

aprovechamientos hidráulicos, 

de interés para Castilla-La 

Mancha. 

Los aeropuertos y helipuertos 

que no desarrollen actividades 

comerciales. 

Capacidades  

Presencia/influencia Regional 

Localización 
Paseo Cristo de la Vega, s/n 

45071 Toledo 

Teléfono 925 26 69 02 

Dirección de correo cotyv@jccm.es 

 

 

 

 

 

Institución/empresa 

Ayuntamientos de tres 

municipios de la comarca: 

Illesca, Seseña y 

Fuensalida 

Sector Todos 

Representante 

José Manuel Tofiño Pérez 

Alcalde de Illescas; D. Manuel 

Fuentes Revuelta Alcalde de 

Seseña; Victor M Fernández 

Benito Alcalde de Fuensalida. 

Objetivo e intereses  

Competencias En el desarrollo municipal 

Capacidades  

Presencia/influencia Municipal 

Localización 

Illescas: Plaza del mercado, 14, 

45200 Illescas (Toledo).  

Fuensalida: Pza. Generalísimo 1, 

45510 Fuensalida (Toledo), 

Seseña: Pza. Bayona 1, 45223 

Seseña 

Teléfono 

Illescas: 925 51 33 09, Seseña: 

918957005, Fuensalida: 

925776013 

Dirección de correo 

Seseña: info@ayto-

sesena.org,Illescas: 

webmaster@illescas.es, 

Fuensalida: 

alcaldía@fuensalida.com 

 

mailto:cotyv@jccm.es
mailto:info@ayto-sesena.org
mailto:info@ayto-sesena.org
mailto:webmaster@illescas.es
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5. Diagnóstico territorial 

 
A partir de la información recogida en el Análisis del 

territorio se realizará el diagnóstico de la comarca de la 

Sagra Toledana.  

La metodología empleada consiste en la realización de una 

serie de análisis DAFOs en tres grandes bloques:  

 

 Medioambiente. 

 Socioeconómico. 

 Urbanismo e infraestructuras. 

 

Este método consiste en poner de manifiesto las 

debilidades inherentes, así como las amenazas externas a 

las que se debe hacer frente, y por otro lado, señalar los 

puntos fuertes y  las oportunidades que ofrece el entorno. 

 

La utilización de este instrumento  permite descubrir de 

una manera simple y estructurada la situación de un 

territorio. Es un método que ordena la información y sirve 

como punto de partida para establecer las estrategias 

sobre las cuales se basarán las líneas de actuación y las 

acciones concretas que se habrán de potenciar, 

analizando los puntos fuertes y débiles del ámbito territorial 

en cuestión, así como las oportunidades y amenazas que 

emergen, no sólo del entorno sino del mismo territorio. 

 

1. Una debilidad es una limitación o defecto que 

constituye un obstáculo para conseguir el modelo 

deseado. 

 

2.  Por Amenaza se entiende una circunstancia o 

situación de fuera del territorio desfavorable para su 

desarrollo. También incluye aquellas circunstancias 

internas del territorio que puedan obstaculizar el 

desarrollo de la zona. 

 

3. Una fortaleza es un elemento favorable interno en él 

que puede consistir en una situación o un recurso  

que está en condiciones de ser empleado para 

lograr su desarrollo. 

 

4. Una oportunidad es una circunstancia o situación 

externa que es potencialmente favorable para su 
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desarrollo. También incluye aquellas situaciones o 

recursos internos que, a medio plazo, pueden ser 

utilizadas en favor de este modelo territorial deseado. 

 

La elección de estos tres grandes bloques como ejes a 

evaluar en este diagnóstico se basa en el hecho de que son 

los grandes factores que determinan el funcionamiento los 

territorios y su relación con el hombre. El aspecto 

medioambiental aglomera en su diagnóstico la faceta del 

territorio como el soporte al uso y asentamiento humano, 

determinando por sus características el funcionamiento de 

éste. El aspecto socioeconómico resume las características 

y el estado de la sociedad humana que se asienta y hace 

uso del territorio a estudiar, orientando sobre las potenciales 

necesidades, actuales y futuras, que posee. Finalmente, el 

bloque de urbanismo e infraestructuras analiza el impacto 

del ser humano al hacer uso del territorio para satisfacer sus 

necesidades. 

 

 

5.1  Diagnóstico medioambiental de la Sagra Toledana 

Debilidades 

Ecosistemas de ribera degradados. A lo largo de la 

comarca existen diversos ríos y arroyos en los cuales la 

vegetación climácica de ribera ha sido reducida a su 

mínima expresión, desapareciendo en algunos casos. En la 

mayoría de los ecosistemas de ribera la fuerte presión de las 

tierras de cultivo hasta la misma orilla del río es una de las 

principales causas de desaparición de este ecosistema. La 

antropización de las aguas y el alto nivel de contaminantes 

de las mismas hacen que los ecosistemas de ribera de la 

comarca presenten en general un mal estado de 

conservación.  

Nula normativa y gestión de las Zonas Red Natura 2000. 

Ninguno de los espacios Red Natura 2000 de la comarca ha 

sido declarado ZEC (zona de especial conservación) 

declaración necesaria para conseguir la protección activa 

del territorio declarado. De igual forma ninguno de los 

espacios cuenta con un P.O.R.N. paso esencial para llegar a 

la declaración de ZEC.  
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Falta de integración urbanística en el paisaje de la Sagra. El 

paisaje de la Sagra Toledana ha sufrido importantes 

modificaciones con la llegada de la urbanización masiva, 

tanto en su faceta más rural como en lo que ha implicado 

en el paisaje de los propios núcleos de población. Los 

desarrollos urbanísticos no han considerado los patrones del 

paisaje rural preexistente. 

Incoherencia en la gestión cinegética. La gestión 

cinegética de la comarca se caracteriza por realizarse a 

nivel de coto privado, siendo necesaria una gestión a 

escala comarcal que permita un aprovechamiento 

ordenado y coherente de los recursos cinegéticos a la vez 

que una protección de las especies más amenazadas.  

Impacto de la actividad minera. La explotación minera y 

extracción de áridos presenta una fuerte dinámica que 

conlleva el traslado de grandes masas de tierra y desmontes 

en el terreno, produciendo un fuerte impacto paisajístico y 

una degradación ambiental.  

Riesgo de inundaciones. Debido a la composición litológica 

de la comarca, compuesta principalmente por material 

arcilloso, existe un riesgo de inundación de los nuevos 

desarrollos urbanísticos e infraestructuras debido al efecto 

de la arrollada laminar provocada por las lluvias 

torrenciales.   

Trasvase Tajo-Segura. La desviación de recursos hídricos en 

cabecera del río Tajo para el abastecimiento del trasvase, 

provoca una fuerte disminución del caudal del río Tajo, con 

la consecuente pérdida de éste a su paso por la comarca. 

Fragmentación de hábitats. La presencia de una gran 

cantidad de infraestructuras viales, ferroviarias y de 

abastecimiento, así como de desarrollos urbanísticos sin 

ninguna ordenación ha provocado una fuerte 

fragmentación de los hábitats de la comarca.  

Pérdida de cañadas y caminos tradicionales. La constante 

presión urbanística y de infraestructuras perjudica a muchas 

de las cañadas y caminos tradicionales de la comarca, que 

son ocupados de forma ilegal.  

Escasez de superficie bajo alguna figura de protección 

ambiental. Las zonas que actualmente se encuentran bajo 

protección en la comarca de la Sagra Toledana, son 
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escasas, existiendo en el territorio varias IBAs sin figura de 

protección. 

Amenazas 

Elevada presión urbanística sobre los espacios incluidos en 

la Red Natura 2000. La cercanía de muchos desarrollos 

urbanísticos a las zonas declaradas Red Natura 2000 en la 

comarca, incrementa la vulnerabilidad de estos espacios 

frente a la acción humana. Tanto el LIC de “Yesares del 

valle del Tajo” como las dos zonas ZEPA “Carrizales y sotos 

del Jarama-Tajo” y “Área esteparia de la margen derecha 

del río Guadarrama”.  

No hay conectores ecológicos y corredores amenazados. 

La presencia de corredores ecológicos en la comarca se 

encuentra gravemente amenazada por la presencia del 

urbanismo disperso, la red de carreteras y los cambios de 

usos del suelo. Los corredores ambientales conformados por 

los principales cauces fluviales son los que mayor viabilidad 

poseen, pero necesitan una protección urgente.  

Pérdida de biodiversidad. Los procesos de concentración 

parcelaria, la creación de campos abiertos de monocultivo 

y la degradación de los ecosistemas de ribera, provocan la 

pérdida de especies, tanto vegetales como animales, de la 

comarca y por tanto un retroceso de la biodiversidad de la 

comarca de la Sagra Toledana.  

Especies amenazadas del territorio. La comarca de la Sagra 

Toledana cuenta en sus ecosistemas esteparios con un 

poblaciones de aves amenazadas a nivel regional y 

nacional como son la Avutarda (Otis tarda), el Sisón (Tetrax 

tetrax) o el Cernícalo primilla (Falco naumanni), por lo que 

es necesaria una política activa de conservación de las 

mismas, así como unas prácticas agrarias respetuosas con el 

medio.   

Deforestación de la Comarca. La comarca de la Sagra 

Toledana ha sufrido de forma histórica una gran 

deforestación, razón por la cual los escasos espacios 

forestales presentes en la misma deben ser considerados 

como elementos de gran valor a proteger.  

Falta de regulación y normativa paisajística. No existe 

ninguna normativa en materia de paisaje que regule la 

implantación de desarrollos urbanísticos ni de 
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infraestructuras, que eviten el impacto visual y la 

degradación paisajística.  

Vertidos a los ríos sin tratamiento previo. Los desarrollos 

urbanísticos ilegales así como muchos de los núcleos de 

población no cuentan con tratamiento de aguas residuales, 

las cuales elevan el nivel de contaminantes de los cursos 

fluviales de la comarca.  

Contaminación por exceso de fertilizantes y fitosanitarios.  El 

uso elevado de este tipo de productos en la agricultura de 

la comarca desarrolla procesos de contaminación de 

aguas superficiales y subterráneas así como de los suelos 

agrícolas de la comarca.  

Fuerte crecimiento de la demanda de recursos hídricos. El 

crecimiento experimentado por la comarca en las últimas 

décadas hace que la demanda de los recursos hídricos 

haya crecido de forma exponencial, muy por encima de las 

capacidades de abastecimiento sostenible.  

Implantación del Plan Nacional de Regadíos. La superficie 

considerada por dicho plan se considera excesiva, puesto 

que posee claras incompatibilidades con la sostenibilidad 

hidrológica de la comarca, así como para la conservación 

de muchos de sus valores medioambientales.  

Impacto paisajístico. Aumento de los impactos sobre el 

paisaje por la proliferación de antenas de comunicaciones, 

de tendidos eléctricos, etc. 

Impacto sobre la fauna. Aumento de los impactos a la 

fauna silvestre por la proliferación de tendidos sin 

señalización y vallados infranqueables. 

Fortalezas 

Presencia de áreas protegidas ZEPA y LIC. La comarca 

cuenta con tres espacios que de forma parcial afectan a la 

comarca con figuras de protección de la naturaleza a nivel 

Europeo como son los LIC  y las ZEPA, que reconocen los 

valores naturales de la comarca.  

Especies de gran interés. La comarca cuenta con la 

presencia de especies animales de gran interés natural, 

como la avutarda (Otis tarda), pero que además realizan la 

función de “especies bandera”, es decir, especies que 

cuentan con un alto nivel de repercusión social, siendo 
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esenciales para cualquier proyecto de conservación o 

protección.  

Zonas de vegetación bien conservadas. A pesar de ser 

escasa, existen en la comarca espacios en los que la 

vegetación natural se encuentra bien conservada, lo que 

supone puntos esenciales dentro de la configuración del 

territorio. Algunos de estos puntos son parte de las riberas de 

los principales cauces fluviales, así como la dehesa de 

Méntrida. 

Diversidad litológica. La rica composición litológica 

existente favorece la existencia de una mayor 

biodiversidad, variedad de paisajes, así como 

aprovechamientos mineros y agrícolas.  

Alto grado de singularidad edáfica. La existencia de 

materiales yesíferos en un sector determinado de la 

comarca condiciona la existencia de una vegetación 

asociada a los mismos de gran singularidad y alto valor 

ecológico.  

Creación de nuevas EDAR. La consejería de medioambiente 

de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ha 

creado un plan para que todos los municipios de más de 

500 habitantes posean algún tratamiento de aguas 

residuales. 

Medio natural como elemento dinamizador del medio. La 

presencia de un medio valorizado es una fuente de recursos 

de diversa índole para el territorio de la Sagra Toledana.  

Oportunidades 

Especies de interés cinegético de caza menor. La presencia 

de especies cinegéticas de caza menor, en gran 

abundancia, supone un recurso del territorio que bien 

gestionado puede suponer una importante fuente de 

recursos económicos y una valoración del medio natural de 

la comarca por parte de sus habitantes.  

Áreas de potencial expansión de especies amenazadas. La 

comarca de la Sagra Toledana y sobre todo la parte 

situada más al oeste correspondiente con los municipios de 

Méntrida, Valmojado y Casa Rubios Del Monte, son zonas 

de expasión de especies amenazadas como el Aguila 

Imperial Iberica (Aquila adalberti) y la Cigüeña Negra 

(Ciconia nigra).  
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Recursos hídricos procedentes de las EDAR. La gran 

cantidad de agua consumida en la comarca por los 

núcleos urbanos puede presentarse como un recurso para 

el medioambiente si es convenientemente tratada.  

Existencia de una red de vías pecuarias en la comarca. Las 

cuales actúan como corredores ambientales al ser zonas 

protegidas por ley. El uso de las mismas exclusivamente 

como paso de ganado las convierte en espacios libres de 

otro tipo de usos y por tanto áreas de valor dentro de la 

configuración medioambiental de la comarca.  

Extracciones de áridos. Esta actividad genera cubetas, las 

cuales al ser abandonadas forman pequeñas lagunas 

susceptibles de ser transformadas en humedales.  

Ecoturismo potencial. Existen varios espacios de la comarca 

con un fuerte potencial para la puesta en marcha de 

diferentes rutas verdes, senderismo, cicloturismo, etc. 

 

 

 

5.2  Diagnóstico socioeconómico de la Sagra Toledana 

Debilidades 

Disparidad en el desarrollo económico de los diferentes 

municipios. Existen amplias diferencias entre los municipios 

localizados a lo largo de los principales ejes de 

comunicación y los que se encuentran en áreas interiores 

de la comarca. 

Dependencia económica del sector de la construcción y 

existencia de una importante actividad empresarial 

complementaria a este.  

Problemas de inserción de los colectivos de riesgo en la 

economía y en la sociedad sagreña. Las mujeres, los 

jóvenes, los inmigrantes y los varones mayores de 55 años, 

presentan más dificultades a la hora de encontrar un 

trabajo por su idioma, por su sexo o por su edad.  

Baja cualificación de la población. El fracaso escolar es muy 

latente en la comarca provocando que muchos jóvenes 

abandonen los estudios y comiencen a trabajar 
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principalmente en el sector de la construcción. El nivel 

educativo de la comarca en general es bajo.  

Falta de sentimiento de identidad o pertenencia a la Sagra 

Toledana por la población residente, ya que muchos de sus 

ciudadanos  han llegado en los últimos años a causa de la 

oferta de vivienda existente, que ha atraído importantes 

flujos de población de otros lugares. 

Pérdida de comercio tradicional por nuevas tendencias del 

consumo. Los pequeños comerciantes no pueden competir 

en precio con superficies más grandes, por lo que algunos 

de ellos se ven obligados a cerrar sus establecimientos, 

dejando a municipios sin servicios básicos. 

La comarca de la Sagra Toledana es dependiente de los 

flujos de Madrid, por su cercanía, buenas comunicaciones, 

y el menor coste de las viviendas. 

La actividad innovadora en la comarca se caracteriza por 

su baja actividad, a excepción del municipio de Illescas que 

posee un fuerte desarrollo de este sector. En el resto de la 

comarca la presencia de actividades de innovación es 

nula.  

Especialización muy importante de la industria aeronáutica 

en Illescas que genera muchos puestos de trabajo, y puede 

ser muy susceptible a pequeños cambios en coyunturas 

económicas difíciles. 

La agricultura está atravesando momentos críticos por el 

envejecimiento de los titulares de las explotaciones 

provocando una acumulación de las mismas en manos de 

pocos agricultores. Cada vez hay menos propietarios, pero 

los que permanecen tienen fincas de mayor tamaño. 

Carencia de equipamientos educativos, sanitarios, 

culturales,  deportivos y espacios verdes en muchos 

municipios. Existe una escasa dotación de estos 

equipamientos y de servicios básicos en los núcleos que 

poseen menos población. Esta carencia se atenúa en los 

nuevos desarrollos. 

Movilidad obligada de unos núcleos de población a otros 

tanto para servicios sanitarios como educativos, también es 

importante la movilidad por trabajo y  por ocio.  

Inexistencia de una red de asentamientos entre los 

diferentes municipios. No existe una red buena red de 
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transportes públicos que comunique unos núcleos de la 

comarca con otros, por lo que las relaciones existentes entre 

ellos son muy básicas y se reducen a aspectos sanitarios o 

educativos que son impuestos por la Comunidad de Castila 

La Mancha. 

Falta de cooperación entre agentes públicos y privados. Las 

relaciones existentes entre los diferentes agentes que 

intervienen en la actividad económica de la comarca son 

deficientes provocando un escaso asociacionismo y falta 

de iniciativa empresarial.  

Escasa puesta en valor y fomento turístico de los Bienes de 

Interés cultural, salvo en los municipios por los cuales pasa la 

Ruta de Don Quijote. Escasa profesionalización turística. 

Amenazas 

Fuerte aumento del desempleo en el sector de la 

construcción como consecuencia de la crisis económica 

actual debido al elevado número de trabajadores que 

estaban empleados en este sector. 

Existe un subregistro importante de la población ya que 

presenta altas cifras de empadronamiento de personas que 

no residen en ninguno de los municipios. 

Imposibilidad de competir en costes con productos 

importados de otros países. El bajo coste de la mano de 

obra de estos nuevos mercados, que obtienen productos 

similares a un coste menor, incide negativamente en la 

producción de la comarca.  

Calidad de vida amenazada al pasar rápidamente de 

sociedades rurales a periurbanas en pocos años. El 

crecimiento demográfico bastante significativo ha 

provocado que haya falta de equipamientos y servicios 

básicos. 

Bajo nivel formativo y escasa formación continua entre los 

empresarios provocando escasas posibilidad de innovación, 

reforma en la gestión de su negocio, puesta en valor de sus 

productos, etc. 

Pérdida de valor de productos ganaderos por la pérdida de 

las Ayudas procedentes de la Unión Europea. 
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Fortalezas 

Existencia de una Denominación de Origen que está 

fomentado una industria agroalimentaria de calidad. La 

comarca cuenta con la Denominación de Origen de 

Méntrida en el sector vinícola, que ha incrementado sus 

mercados, y ha generado un tejido económico en torno al 

vino de gran relevancia para la economía mediante otras 

actividades como el enoturismo, la gastronomía, turismo 

rural, etc.  

Existencia de una actividad variada y diversificada en la 

comarca con la presencia de diferentes sectores de gran 

calado y en ocasiones de un alto Valor Añadido Bruto 

como la industria aeronáutica, la agroalimentaria, la 

industria del mueble, ladrillera, etc.  

Importante presencia de la industria aeronáutica. Las 

instalaciones en la comarca de  empresas del sector 

aeronáutico como Airbus, Delta Illescas y Aernnova 

Aerospace, colocan a este territorio como uno de los 

principales puntos de referencia de esta industria a nivel 

nacional.  

La comarca de la Sagra Toledana cuenta con muy buenas 

infraestructuras por carretera localizándola a muy poca 

distancia de la Comunidad de Madrid. También posee una 

situación estratégica que conlleva a que tenga muy buena 

accesibilidad y conexión con el resto de territorio nacional, 

con el aeropuerto de Madrid-Barajas, así como con el 

puerto de Valencia.  

Integración de la producción agraria en otras actividades 

ligadas entre sí (agroturismo). 

Oportunidades 

Rejuvenecimiento de la población, como consecuencia del 

crecimiento demográfico ocurrido en la comarca debido a 

la llegada de flujos migratorios jóvenes procedentes 

principalmente del área metropolitana de Madrid, 

rejuveneciendo la edad media. 

Adecuación de la formación y capacitación de los 

trabajadores a las necesidades de las transformaciones 

productivas de la comarca. 
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Mayor exigencia en la elaboración de productos de calidad 

sobre todo en el ámbito de los vinos al poseer una 

Denominación de Origen que le permite potenciar otros 

mercados. 

Existencia de suelo para la implantación de determinados 

cultivos que generen un mayor Valor Añadido Bruto como 

pueden ser los viñedos, o algunos cultivos de regadío. 

Fomento de una agricultura ecológica de calidad sostenible 

con el medio que ofrezca alimentos de buena calidad a 

través de la utilización de técnicas agrícolas y ganaderas.  

Reciclaje y recuperación de los residuos, especialmente 

agropecuarios. Este tipo de residuos deben verse desde la 

óptica de los recursos para generar empleo en la comarca.   

Zona óptima para la instalación de determinadas energías 

renovables. La comarca dispone de suelo suficiente para el 

desarrollo de nuevas energías limpias como la solar, que 

generaría empleo en la comarca y podría abastecer a una 

parte importante de la población. 

Existencia de varios bienes inmuebles declarados de interés 

cultural, un conjunto histórico y dos yacimientos 

arqueológicos de cierta relevancia, además de una buena 

accesibilidad y comunicación, aprovechables para la 

atracción de turistas. 

 

Posibilidad de visitas guiadas por las bodegas que 

conforma la Denominación de Origen Méntrida que 

ayudaría a generar un tejido turístico de mayor 

envergadura reportando mayores beneficios económicos 

para la comarca.  

 

5.3  Diagnóstico urbanístico e infraestructural de la 

Sagra Toledana 

 

Debilidades 

Presión Urbanística sobre el territorio no ordenado. El actual 

crecimiento urbanístico, sobre todo en las zonas cercanas a 

la Comunidad de Madrid, es la expresión de un modelo 

económico insostenible, que modifica de forma irreversible 
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el medio natural y genera una estructura socioeconómica 

dependiente de intereses ajenos a la comarca. 

 

Falta de ordenación estratégica conjunta y débil 

planeamiento municipal. El ámbito en el que se encuentra 

el área de estudio carece de un plan estratégico territorial 

aprobado por lo que no existen unas bases comunes de 

ordenación. Asimismo el planeamiento municipal de los 

municipios que conforman el área de estudio no es 

exhaustivo o pormenorizado ya está basado en las normas 

subsidiarias de la provincia de Toledo, a excepción de 3 

municipios que sí poseen Plan de Ordenación Municipal. 

 

Urbanizaciones ilegales. La situación acaecida de 

crecimiento urbanístico desproporcionado ha tenido como 

consecuencia la aparición de gran número de crecimientos 

urbanos fuera de ordenación, en suelos cuya clasificación 

no permite dichas construcciones. Junto al fuerte impacto 

territorial de la ocupación del territorio el principal problema 

que se deriva de este tipo de urbanizaciones es la falta de 

planificación de los equipamientos sociales e 

infraestructurales necesarios para todo crecimiento 

urbanístico y, por tanto, poblacional.  

 

Dispersión urbanística. Asimismo como consecuencia de la 

aparición de construcciones  ilegales en suelos no 

clasificados como urbanizables y por tanto, sin coordinación 

con las zonas urbanas ya existentes se produce un efecto 

de dispersión urbanística con impacto debido a las 

distancias a subsanar para comunicar las zonas y dotarlas 

de infraestructuras. Estas urbanizaciones se localizan 

salpicando todo el territorio de forma sustancial. El principal 

problemas que se derivan de este tipo de urbanizaciones es 

la falta de equipamientos sociales y las infraestructuras de 

una zona urbana. 

 

Existencia de elementos limitantes. Es el caso de la minería y 

extracción de áridos, que ocupa mucha superficie e 

interviene en los planeamientos urbanísticos. 

 

Fragmentación del territorio en espacios desconectados. 

Frente a un área comarcal central dinámica, el norte está 

vinculado al ritmo metropolitano y el espacio más 
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occidental se encuentran marginados y en decadencia. 

Además hay un crecimiento “a saltos” en los municipios. 

 

El mercado inmobiliario comarcal. El mercado delata 

graves desequilibrios e ineficiencias. Por otra parte,  más del 

40 %  del parque es vivienda secundaria. 

 

Deficiencias de calidad. Las zonas industriales generadas en 

las década de los ochenta y anteriores tienen presentan 

carencias en su accesibilidad, estructura interna y su 

espacio. 

 

Alto nivel de abandono y degradación de las zonas 

industriales. Corresponden a las industrias que se edificaron 

en las últimas décadas del siglo XX, que además producen 

una degradación del paisaje debido a la falta de 

integración de estas zonas con el medio que las enmarca. 

 

Deficiencias en transporte público. La mala gestión de la 

línea de tren regional y la inexistencia de una red de tren de 

cercanías que llegue a los principales municipios de la 

comarca. 

 

Modelo de movilidad insostenible. Es el modelo 

predominante en la comarca caracterizado por  un bajo 

nivel de intermodalidad. 

 

Estado de conservación de las carreteras. Necesidad de 

mejorar la calidad de las carreteras secundarias para  

permitir una adaptación  al tráfico actual que  minimice el 

riesgo de accidentalidad (transporte de mercancías, 

incremento de la movilidad obligada, etc.) 

 

Amenazas 

Perdidas de biodiversidad.  En las zonas rurales se traduce 

en una pérdida de recursos naturales y deterioro del paisaje, 

que acaba repercutiendo en la capacidad que ofrece la 

comarca para atraer determinadas actividades de 

desarrollo  y en definitiva en la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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Creación de nuevos polígonos industriales.  Sólo son 

accesibles por carretera, lo cual junto a la casi inexistencia 

de transporte público, se traduce en un incremento de la 

movilidad en vehículo privado y en una construcción de 

nuevas infraestructuras que incrementan no sólo el número 

de asentamientos industriales, sino también una movilidad 

insostenible. 

 

No localización de  grandes superficies comerciales.  Los 

residentes de la zona buscan este tipo de servicios, 

encontrándolos en el sur de la Comunidad de Madrid, 

hecho que hace que los desplazamientos por ocio y 

compras también se trasladen al sur de la Región Central. 

 

Aumento de población por el gran parque de viviendas. La 

llegada de población es de origen exógeno en su mayoría, 

causada por la oferta urbanística acaecida como 

consecuencia del modelo económico basado en la 

edificación masiva de  viviendas. 

 

Desequilibrios en las infraestructuras. Referidos a la falta de 

infraestructuras sociales que cubran las necesidades básicas 

y secundarias, principalmente infraestructuras sanitarias, 

educativas y de ocio que se supone debería poseer la 

población. 

 

Fortalezas 

Aumento de la concienciación en torno a la gestión del 

territorio. Con la consolidación del proceso de revisión de los 

Planes de Ordenación Municipal en varias localidades. 

 

Cercanía con Madrid y Toledo. Localización estratégica 

conformando un corredor entre ambas capitales de 

provincias, que presentan el flujo continuo de población y 

de capitales que emanan de los procesos de 

metropolización. 

 

Suelos a precios económicos.  La Región Central posee un 

precio de salida de mayor cuantía en comparación a la 

Sagra, situación que ayuda  a la decisión final de 

localización de empresas  y constructoras de viviendas en el 

ámbito estudiado. 
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Buena conectividad por carretera. La comarca de la Sagra 

Toledana cuenta con siete vías rápidas que atraviesan la 

comarca, facilitando las conexiones con Madrid y Toledo y 

el resto de la península. Los polígonos industriales cuentan 

con una buena accesibilidad por carretera  desde el sur y 

centro de la península. 

 

Cercanía con el aeropuerto de Madrid-Barajas.  Mejora las 

relaciones con el exterior y es una ayuda más a la 

instalación de empresas internacionales en la zona, 

dotándole de un valor añadido por la lenta  transformación 

de un territorio con capacidades potenciales de 

competitividad. 

 

Oportunidades 

Posible gestión comarcal de los servicios técnicos. En 

cuanto a la gestión urbanística y la cooperación y 

coordinación territorial, que posibilite unas buenas prácticas 

de gobierno territorial que reduzca la presión urbana y 

encauce las diversas demandas de suelos para actividades 

económicas.  

Construcción de la autovía de la Sagra.  Junto con las 

nuevas conexiones de vías rápidas, permitirá consolidar 

sectores industriales gracias a la mejora de las conexiones 

con otras zonas. 

 

Diversificación de la Economía: La localización de nuevas 

empresas permitirá mejorar y diversificar la economía de la 

comarca. El crecimiento del sector industrial y las buenas 

comunicaciones le permitirán establecerse como uno de los 

motores económicos del país debido a la metropolización 

ejercida por la Región Central. 

 

Influencia de la Región Central: Esta influencia en la 

comarca junto con las tendencias de crecimiento, pueden 

permitir la mejora del transporte público, que sirva tanto a 

los desarrollos residenciales como a los servicios a las 

empresas y sus trabajadores, mediante la creación de una 

red de cercanías de trenes y más líneas de autobús. 

 

Nueva Cultura del Territorio. Posibilidad de una nueva 

cultura del territorio que propicie un enunciado del 

planeamiento urbanístico sostenible y equilibrado. 
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Documento Propositivo 
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6. Documento Propositivo 

Elaborado el documento de análisis y diagnóstico que han 

permitido conocer la realidad existente en la comarca de la 

Sagra Toledana, se ha decidido establecer en esta última 

fase del Plan de Ordenación Territorial siete líneas 

estratégicas propositivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo territorial presenta un doble valor: por un lado 

descriptivo ya que presentan elementos interrelacionados 

que muestran la organización y el funcionamiento del 

territorio, y por otro lado un valor propositivo mediante un 

esquema que contenga las diferentes líneas de actuación. 

Estos bloques constituyen grandes ejes vertebradores del 

nuevo modelo territorial propuesto para el área de estudio 

que se indican a continuación:  

 

 Recursos naturales y paisajísticos como base del 

sistema de espacios abiertos: una red para la 

conservación territorial (RNP) 

 La influencia en el territorio de la actividad minera: 

propuestas de reducción de impactos (MIN) 

 Orientación de la actividad agrícola hacia la 

sostenibilidad (AGR) 

 La gestión sostenible del agua: una necesidad de 

futuro (AGU) 

 Reorganización funcional de la comarca para la 

cohesión social y territorial (AFC) 

 Diversificación del sistema productivo: búsqueda de 

alternativas (DSP) 

Plan de Ordenación Territorial 
de la Comarca de la Sagra 

Toledana

Análisis

Diagnóstico:  Medioambiente, 
socioeconomía, urbanismo e 

infraestructuras

7 líneas estratégicas

propositivas

Modelo de Ordenación 
Territorial
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 Contención de la actividad urbanística e integración 

territorial sostenible en el planeamiento (URB) 

 

La Ordenación del Territorio conceptualmente implica una 

metodología planificada de  prevención de problemas 

relacionados con los desequilibrios territoriales, la ocupación 

y uso desordenado del territorio y las externalidades que 

provoca el desarrollo vinculado al crecimiento económico. 

La ordenación y planificación del territorio no es una 

actividad sencilla, ya que actúan sobre áreas que 

presentan características diferentes en términos 

medioambientales, económicos y sociales con diversos 

componentes  que se interrelacionan.  

En esta perspectiva están encaminadas las diferentes líneas 

planteadas que pretenden articular un modelo territorial de 

la Sagra Toledana teniendo como objetivos principales: 

 

 La apuesta por las sostenibilidad y el medioambiente. 

 La mejora de la calidad de vida.  

 Un reparto justo y  equitativo de los servicios y 

equipamientos. 

 Desarrollo económico y social de la comarca. 

 Necesidad de regular el crecimiento urbanístico.  

Con este objetivo se han desarrollado una serie de 

actuaciones enmarcadas en los objetivos de cada una de 

las siete líneas estratégicas explicadas con anterioridad. 

Estas actuaciones están presentados en formato ficha con 

toda la información necesaria: 

 Nombre, numeración y línea estratégica a la que 

pertenecen. 

 Breve memoria explicativa. 

 Objetivos. 

 Normativa de referencia. 

Asimismo estas fichas están clasificadas en dos 

agrupaciones, diferenciando aquellas que se consideran 

prioritarias. 

 

 

 

 

 



 311 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 23: Mapa Diagnóstico. 
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6.1 Línea 1: Recursos naturales y paisajísticos como base del 

sistema de espacios abiertos: una red para la conservación 

territorial (RNP) 

Los objetivos de las políticas de conservación de la 

biodiversidad han evolucionado desde el énfasis en la 

protección de especies emblemáticas y paisajes singulares 

hasta la conservación de los procesos ecológicos y del 

funcionamiento del paisaje. Asimismo desde diferentes foros 

se plantea la necesidad de integrar las áreas protegidas en 

redes o sistemas de conservación mediante el 

establecimiento de vínculos en el paisaje que permitan la 

sostenibilidad ecológica y social del territorio. 

El Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

pretende armonizar estas políticas de conservación de la 

biodiversidad y de los valores ambientales dentro de un 

sistema de espacios abiertos que permita mantener y 

conservar los valores ambientales de la comarca.  

El sistema de espacios abiertos tiene los siguientes objetivos 

específicos: 

 Tratar de evitar la fragmentación de los espacios 

naturales existentes en la comarca. 

 Aumentar la protección del territorio frente a las 

distintas amenazas que presenta en la comarca. 

 Disminuir la presión humana sobre los espacios de 

mayor valor ambiental.  

 Formar parte de un sistema de espacios abiertos 

regional que permita articular los distintos espacios y 

ecosistemas de la región de Castilla La Mancha. 

 Potenciar la conectividad con los espacios naturales 

de la región de Madrid así como darle una mayor 

continuidad. 

 Otorgar un valor de protección a los paisajes de la 

Sagra Toledana como parte esencial del carácter de 

la comarca.  

 Favorecer la conservación y recuperación de las 

distintas vías pecuaria, cañadas, cordeles y veredas,  

de la comarca.  

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la 

Sagra Toledana, proporcionando un contacto con 

un espacio de calidad y estrechamente relacionado 

con la naturaleza. 
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 Mantener los usos del suelo de las actividades 

tradicionales de la comarca, impidiendo los usos de 

suelo urbanos e industriales.  

En base a todos estos objetivos la Línea Estratégica 

Propositiva Recursos Naturales y Paisajísticos como base del 

Sistema de Espacios Abiertos se basará en la suma de 

diferentes elementos;  

 Espacios de la Red Natura 2000 de la comarca.  

 Los corredores ambientales de los ríos Guadarrama y 

Tajo 

 Los espacios lagunares restaurados en distintas áreas 

de extracción minera. 

 Los dominios públicos hidráulicos de los diferentes 

cauces de la comarca.  

 Los valores paisajísticos principales del ámbito de 

estudio. 

 Red de caminos tradicionales y vías pecuarias, 

cañadas, veredas y cordeles.  

Todos estos elementos configuran un sistema de espacios 

abiertos de fuerte entidad, justificado sobre los valores 

ambientales y paisajísticos más destacados del territorio de 

la Sagra Toledana, que contribuye fuertemente a la 

propuesta de modelo territorial del POT de la Sagra 

Toledana.  
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Actuaciones prioritarias 

Nº Acción: 1.1 

Nombre de la acción: Declaración de corredores ambientales 

como espacios naturales de la comarca.  

Línea estratégica: RNP 

 

Breve memoria explicativa:  

Declaración de espacios protegidos de las diferentes áreas que 

según la cartografía del documento correspondan con 

corredores ambientales. 

 

Objetivos:  

 

 Conseguir una mejora de los valores medioambientales de 

la comarca así como una disminución de la 

fragmentación de hábitats. 

 Ampliar el número de espacios abiertos comárcales. 

 Conformar una red de espacios libres que permita una 

mejora de la conectividad de los espacios libres de la 

comarca con los espacios naturales exteriores e interiores.  

 

Normativa de referencia : 

 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: 

“consideradas las vías pecuarias como auténticos 

corredores ecológicos” 

 Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

             Art. 46: Coherencia y conectividad de la Red Natura 2000 

 Ley 9/1999. Ley de Conservación de la Naturaleza de 

Castilla la Mancha. Artículo 54 de Zonas sensibles.  

 

  

 

 

 

 

 

Nº Acción: 1.2 

Nombre de la acción: Redacción de P.O.R.N. de los espacios de 

la Red Natura 2000 de la comarca.  

Línea  estratégica: RNP 

 

Breve memoria explicativa:  

Creación de los documentos técnicos que permitan el 

conocimiento detallado de los espacios Red Natura, su gestión así 

como su conservación activa.  

 

Objetivos: 

 Avanzar hacia la gestión activa de los espacios Red 

Natura existente en la comarca.  

 Asegurar la conservación de las especies de fauna y flora 

que las habitan, así como de sus valores ambientales y 

paisajísticos. 

 Impulsar la planificación participativa. 

 

Normativa de referencia: 

 

 Ley 9/1999. Ley de Conservación de la Naturaleza de 

Castilla la Mancha, Título II, de los Planes de Ordenación 

de los recursos Naturales. Título VI, de la participación 

pública en la conservación de la naturaleza y medidas de 

fomento. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l9-1999.t6.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l9-1999.t6.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l9-1999.t6.html
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Actuaciones no prioritarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Acción: 1.3 

Nombre de la acción: Proyectos de educación ambiental sobre 

los espacios de la Red Natura 2000 de la comarca.  

Línea estratégica: RNP 

 

Breve memoria explicativa:  

Desarrollar tareas y actividades para la población de la comarca 

en las cuales se muestren los beneficios de los espacios de la Red 

Natura 2000 para la comarca.  

 

Objetivos: 

 

 Concienciar a la población local en el respeto a los valores 

de la naturaleza. 

 Potenciar la valorización del territorio y en de los valores 

del patrimonio natural existente en el mismo.  

  

Normativa de referencia  

 

 Libro blanco de la educación ambiental en España. 

Nº Acción: 1.4 

Nombre de la acción: Reforestación con especies autóctonas 

Línea estratégica: RNP 

 

Breve memoria explicativa:  

 

Las repoblaciones forestales que se lleven a cabo en la comarca 

deben de realizarse única y exclusivamente con especies 

vegetales autóctonas (véase análisis de la vegetación en la 

comarca). Se excluirán las explotaciones con fines madereros.  

  

Objetivos : 

 

 Desarrollar masas vegetales de carácter autóctono en la 

comarca, que permitan la consolidación de ecosistemas 

naturales y aumenten la biodiversidad. 

 Contribuir al mantenimiento del paisaje vegetal tradicional 

de la comarca.  

  

Normativa de referencia  

 

 Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal 

Sostenible de Castilla-La Mancha. 
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Nº Acción: 1.5 

Nombre de la acción: Elaboración de planes de ordenación 

cinegética  

Línea estratégica: RNP 

 

Breve memoria explicativa:  

Creación de planes de ordenación cinegéticos de carácter 

comarcal que aglutinen la gestión de los recursos cinegéticos de 

la comarca.  

  

Objetivos:  

 

 Conseguir una gestión eficiente y responsable 

medioambientalmente de los recursos cinegéticos. 

 Ordenar de forma sostenible el aprovechamiento de los 

mismos.  

Garantizar la calidad y cantidad de los recursos cinegéticos.  

  

Normativa de referencia : 

 

 Ley 2/1993 de 15 de Julio de Caza de Castilla La Mancha. 

 

Nº Actuación: 1.6 

Nombre de la acción: Realización de un inventario del patrimonio 

natural de la Sagra Toledana. 

Línea estratégica: RNP 

 

Breve memoria explicativa:  

Identificar y localizar todos los elementos de interés natural que la 

comarca de la Sagra Toledan. Crear un inventario y cartografía 

de puntos de interés geomorfológico (LIG), puntos de interés 

biológico (PIB) y puntos de interés natural.  

 

Objetivos : 

 

 Poner en valor el patrimonio natural de la comarca, 

recopilar toda la información disponible sobre la flora y 

fauna singular, así como sobre espacios de interés 

geomorfológico.  

 

Normativa de referencia: 

 

 Ley 42/2007 13 de diciembre del patrimonio natural y la 

biodiversidad.  
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Nº Acción: 1.7 

Nombre de la acción: Recuperación de cañadas cordeles y 

veredas. 

Línea estratégica: RNP 

 

Breve memoria explicativa:  

Delimitar, inventariar y deslindar con precisión las distintas 

Cañadas, cordeles y veredas de la comarca, así como reparar los 

daños existentes en las mismas. 

 

Objetivos : 

 

 Recuperar estos espacios públicos como elementos 

patrimoniales de la comarca. 

 Valorar las vías y enmarcarlas dentro de la red de espacios 

abiertos. 

 Evitar la invasión de las vías pecuarias por usos indebidos.   

 

Normativa de referencia: 

 

 Ley 9/2003, de 20 de marzo, de vías pecuarias de Castilla 

la Mancha. Artículo 50 de reparación de daños.  



 318 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 24: Mapa propositivo del Sistema de espacios abiertos 
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6.2 Línea 2: La influencia en el territorio de la actividad 

minera: propuestas de reducción de impactos. 

La actividad minera presenta un peso importante en la 

comarca de la Sagra Toledana vinculado al tipo de 

explotación a cielo abierto, que interacciona de forma 

negativa con el medio ambiente, a consecuencia de la 

concentración y ubicación de estos yacimientos en torno al 

potencial geológico, creando un alto impacto ambiental. 

 

Por este motivo se plantean una serie de propuestas para 

favorecer de forma directa la reducción de estos impactos 

sobre el medio natural, y como consecuencia, la reducción 

del impacto sobre la calidad de vida de la población. Los 

objetivos que sustentan estas actuaciones son los siguientes: 

 

 Mejora de los valores ambientales 

 Potenciar las figuras de protección ambiental LIC y 

ZEPA, próximos a los yacimientos en funcionamiento. 

 Gestión y explotación sostenible de la actividad 

minera 

 Evitar la erosión del suelo. 

 

Por tanto y teniendo en cuenta estos objetivos se plantean 

las nuevas funcionalidades que debería contemplar la 

actividad minera. Una de ellas es la rehabilitación ambiental 

y paisajística, no solo cuando finalice su periodo útil tal y 

como establece la normativa, sino como fruto de un 

desarrollo económico ambiental que persiga una 

sostenibilidad en la gestión minera. Esta actividad implica un 

modelado del relieve, y una reposición de la cobertera 

superficial que evitaría la perdida edáfica.  

 

Se plantea la posibilidad de intervención paisajística en 

forma de lagunas en aquellos lugares donde la extracción 

minera haya tocado el nivel freático y haya propiciado un 

lagunado natural en el hueco que origina la explotación. 

De este modo se pueden establecer unos parques con un 

origen en la rehabilitación, de uso público para los 

ciudadanos y con una fuerte componente natural para el 

hábitat faunística autóctono. 

 

Todo ello acompañado de la elaboración por parte de los 

agentes mineros en cooperación con los afectados por la 
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actividad, de una guía de buenas prácticas que 

establecerían su continuidad en el tiempo. 

 

Como segundo pilar propositivo y en relación a los dos 

instrumentos de protección que se localizan en la comarca 

estudiada, los LIC y las zonas ZEPA, se plantea la posibilidad 

de establecer mediante la figura del planeamiento 

municipal de aquellos  municipios que se vean afectados 

por la actividad, unas zonas de tránsito que regulen la 

impronta minera sobre los hábitats mencionados.  

Estas áreas de tránsito deberían quedar bajo una figura de 

protección frente a  la ubicación de posibles yacimientos 

extractivos. En el caso que estas zonas propuestas de 

transición coincidan con un ámbito definido por la 

cuadricula minera, se propondría una compatibilización de 

usos que favoreciesen a los hábitats medioambientales 

frente a la actividad minera. 

 

A su vez, es el propio ecosistema de LIC y ZEPA, el que el 

actuaría de indicador medioambiental en cuanto al tipo de 

gestión que se propone en la actividad minera.  

 

Es decir, se trata de implantar una serie de medidas 

concretas que interactúan con las sucesivas partes 

propositivas (ver propuestas de espacios abiertos, paisaje y 

agricultura) de tal forma que conforman el modelo territorial 

sostenible originando un medio de alta calidad ambiental. 
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Actuaciones prioritarias 

Nº Acción: 2.1  

Nombre de la acción: Recuperación Ambiental y Paisajística de 

las zonas afectadas por la extracción de áridos.(canteras) 

Línea estratégica: MIN 

 

Breve memoria explicativa:  

Intervención en la zona minera para establecer una restauración 

total y una rehabilitación de las zonas afectadas por la extracción 

de áridos, mediante el modelado del relieve, tendido de taludes y 

mediante tendido de tierra vegetal y plantaciones. A su vez se 

propone la creación de lagunas en aquellos yacimientos que una 

vez finalizado su vida útil reúnan las características oportunas. 

 

Objetivos:  

 

 Conseguir una mejora de los valores medioambientales de 

la comarca, mediante intervenciones paisajísticas. 

 

 Modelado del relieve. 

 

Normativa de referencia: 

 

 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Título XI. 

 

 

 

 

 

 

Nº Acción: 2.2 

Nombre de la acción: Establecer una protección territorial sobre 

las zonas afectadas por la extracción de áridos que queden 

próximas a LICs y ZEPAs. 

Línea estratégica: MIN 

 

Breve memoria explicativa: 

Incorporar en el planeamiento urbanístico una zona de tránsito de 

250 m para amortiguar el impacto ambiental sobre los LIC y ZEPA 

localizadas en la comarca de la Sagra Toledana 

  

Objetivos:  

 

 Potenciar el valor de protección que establecen las 

figuras de LIC y ZEPA, en las inmediaciones de las zonas 

mineras. 

 

 Establecer como indicadores de la buena gestión y 

explotación minera, el propio estado de las especies que 

habitan en el ámbito LIC/ZEPA. 

 

Normativa de referencia: 

 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 
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Actuaciones no prioritarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Acción: 2.3 

Nombre de la acción: Elaboración de una Guía de Buenas 

Prácticas, para compatibilización de usos mineros y 

medioambientales 

Línea estratégica: MIN 

 

Breve memoria explicativa:  

Promover la gestión y explotación sostenible de la actividad 

minera y el medioambiente. 

 

Objetivos:  

 

 Evitar las molestias producidas por los efectos de  la 

actividad minera, a los núcleos de población aledaños a 

estas. 

 Elaborar una directrices que establezcan orientaciones de 

conservación de la fauna y la flora para aquellos espacios 

de la actividad minera que colinden con LIC y ZEPA 

 

 

Normativa de referencia: 

 

 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Art 36 

 Ley 34/2007 de 15/noviembre de Calidad del Aire y 

Protección de la Atmósfera 

Nº Acción: 2.4 

Nombre de la acción: Recuperación de suelos afectados por la 

extracción de áridos 

Línea estratégica: MIN 

 

Breve memoria explicativa:  

Conjunto de técnicas orientadas a rehabilitar de forma gradual la 

características orgánicas y minerales  de los suelos característicos 

de la comarca. 

 

Objetivos:  

 

 Reposición de suelos afectados por la actividad extractiva. 

 Evitar la erosión del suelo. 

 

 

Normativa de referencia : 

 

 Ley 4/2007 de 8 de marzo de Evaluación Ambiental en 

Castilla La Mancha 

 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 
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Mapa 25: Mapa propositivo de Zonas de transición minera. 
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6.3 Línea 3: Orientación de la actividad agrícola hacia la 

sostenibilidad. 

El sector agrícola en la Sagra  toledana se caracteriza por 

una serie de factores naturales y humanos que determinan 

una actividad cerealista que pierde relevancia debido al 

efecto de abandono del campo, el envejecimiento de la 

población y por el cambio del modelo productivo, que se 

orienta hacia nuevos cultivos y nuevos usos del suelo, frente 

a una actividad ganadera que posee un peso mínimo en la 

comarca. 

 

Por ello en la línea estratégica vinculada a la actividad 

agrícola se propone un  modelo encaminado hacia la 

sostenibilidad. 

En base a la consecución de este equilibrio agrícola para la 

comarca, se tratan los siguientes aspectos: 

 La crítica y propuesta al PNR, se hace mediante la 

reducción de las hectáreas establecidas como 

regadíos ex novo para la Sagra-Torrijos. 

 Fomento de cultivos ecológicos. 

 Desarrollo de la actividad vitivinícola hacia una 

producción de mayor calidad. 

 Mantenimiento del paisaje agrícola como seña de 

identidad comarcal, y como sistema paisajístico 

heredero de un hacer productivo que tiene su 

impronta en el territorio. 

 

El mayor peso de la propuesta agrícola recae en la crítica al 

Plan Nacional de Regadíos, ya que se propone una 

reducción de la superficie estimada al 90%, argumentado 

en el déficit hídrico que sufre la Sagra. Además se incorpora 

la posibilidad de unas zonas consideradas potencialmente 

más sostenibles con la implantación de regadíos en la 

comarca. Estas zonas son espacios que se localizan en las 

llanuras de inundación, próximas a los ríos y representan una 

menor superficie que la estimada por el Plan Nacional de 

Regadíos. 

 

Las medidas estudiadas para la consecución de estos 

objetivos tienen como punto de referencia la población 

agrícola de la comarca. Esta presenta un alto grado de 
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envejecimiento y por lo tanto es necesario un relevo 

generacional que potencie el capital humano de trabajo. 

Para ello se trabaja en la línea formativa, orientada a la 

población joven recién incorporada al ámbito agrícola y 

una recualificación de la población activa que aún sigue 

trabajando en el campo.  

 

Otra de las medidas estimadas es la tecnificación cuya 

finalidad es la mejora y modernización de las instalaciones 

agrícolas para hacerlas más competitivas. 

 

Finalmente se requiere una mayor inversión en I+D+i, con el 

apoyo de las administraciones públicas para la 

implantación de nuevos cultivos que sean más sostenibles 

con el medio. 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones prioritarias 

Nº Acción: 3.1 

Nombre de la acción: Estudio de la capacidad agrológica de las 

tierras para la introducción de las nuevas formas de regadío. Plan 

Nacional de Regadíos (P.N.R) La Sagra-Torrijos. 

Línea estratégica: AGR 

 

Breve memoria explicativa:  

Establecer las posibilidades que poseen los suelos de la comarca 

para la implantación de cultivos de regadío amparados en el 

P.N.R partiendo de los totales hídricos de los que dispone el 

acuífero 14. 

 

Objetivos: 

 

 Reducir la superficie agrícola de regadío propuesta por el 

P.N.R. un 90%. 

 Potenciar nuevas zonas que presenten una mayor 

potencialidad  para la implantación de los cultivos de 

regadíos. 

 Reducir la superficie agrícola de regadío propuesta por el 

P.N.R. 

 Posibilidad de introducir nuevos cultivos de regadío. 

 Analizar los condicionantes físicos, sociales y económicos 

de estos cultivos. 

 Elaboración de un estudio de viabilidad de las nuevas 

zonas de regadío. 

 

Normativa de referencia: 

 

 Plan Nacional de Regadíos (P.N.R). Puesta en marcha de 

regadíos ex novo La Sagra –Torrijos. 
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Nº Acción: 3.2 

Nombre de la acción: Divulgación de Buenas Prácticas Agrícolas y 

confección de Cuadernos de Campo 

Línea estratégica: AGR 

 

Breve memoria explicativa:  

Creación de una serie de instrumentos que contribuyan a la 

mejora de la funcionalidad agraria, mediante un conjunto de 

documentos que recojan las prácticas óptimas para la 

agricultura. 

 

Objetivos:  

 

 Promover y extender las buenas prácticas entre los 

agricultores. 

 Reducir los impactos sobre los recursos naturales y medio 

ambiente. 

 Fomento del comportamiento responsable por parte de los 

agricultores. 

 Mejora del conocimiento del medio rural. 

 

Normativa de referencia: 

 

 Evaluación de Impacto ambiental. Directivas 85/337/CEE y 

97/11/CE, R.D.L. 1302/86 y R.D. 1131/98. Ley autonómica 

5/99 de 08/04/99 (D.O.C.M. Nº26 de 30/04/99). Decreto 

118/2000 de 20/06/00 (D.O.C.M. Nº68 de 14/07/00). 

 

 Contaminación por nitratos procedentes de fuentes 

agrarias. Directiva 91/676/CE. R.D. 261/96 y Orden de 

15/06/01 (D.O.C.M. Nº73 de 26/06/01). 

 

 Vías pecuarias. Ley 3/95 nacional y Decreto 162/95 de 

24/10/95 (D.O.C.M. de 27/10/95). 

 

 Aguas. Ley 29/85, R.D. 849/1986, R.D. 927/1988, R.D. 

849/1986, R.D.L. 1/2001. 

 

 Reglamento (CE) No 1257/1999 DEL CONSEJO de 17 de 

mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo 

del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 

(FEOGA) 
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Actuaciones  no prioritarias 

Nº Acción: 3.3 

Nombre de la acción: Abandono de la labranza de las tierras 

agrícolas en fuertes pendientes y sistema de control de la erosión 

por prácticas agropecuarias. 

Línea estratégica: AGR 

 

Breve memoria explicativa: 

Estudio de la situación de los suelos de la comarca y la incidencia 

que provoca sobre los mismos las prácticas agrícolas.   

 

Objetivos: 

 

 Abandono de tierras agrícolas marginales. 

 Acondicionar los usos del suelo reales a los usos 

potenciales. 

 Reducción de riesgo de erosión y evitar pérdidas 

importantes de suelo. 

 

Normativa de referencia  

 

 Reglamento (CE) No 1257/1999 DEL CONSEJO de 17 de 

mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo 

del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 

(FEOGA) 
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Mapa 26: Mapa propositivo de Zonas agrícolas 
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6.4 Línea 4: La gestión sostenible del agua: una necesidad 

de futuro 

La ordenación del territorio de un ámbito como el de la 

Sagra Toledana debe de hacer referencia explícita a la 

gestión y tratamiento de este recurso, dada la relevancia 

de este recurso y la situación de la comarca al respecto. El 

modelo territorial que el POT de la Sagra Toledana 

determina para la comarca, concede un elevado peso a la 

gestión sostenible del agua. Dicha gestión no debe ser 

únicamente una gestión sectorial, sino que debe tenerse en 

cuenta transversalmente, dada la relevancia del recurso en 

materias tales como el crecimiento urbanístico, la 

agricultura o la conservación de la naturaleza. 

En la actualidad los recursos hídricos de la zona se 

encuentran en situación de riesgo tanto por el excesivo 

consumo del recurso como por la calidad del mismo. La 

situación del urbanismo, que ha crecido rápidamente en los 

últimos años, como la agricultura de la zona, ha supuesto un 

detrimento de la disponibilidad y de la calidad de este vital 

recurso. Por ello se hacen necesarias una serie de 

actuaciones que den respuesta a esta situación, teniendo 

los siguientes objetivos: 

 Conocer el estado hidrogeológico de las aguas 

subterráneas y de los cursos fluviales respecto la 

cantidad de recurso disponible y la calidad de los 

mismos. 

 Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento 

de lo establecido respecto depuración de vertidos, 

para asegurar la mejora del estado de las aguas. 

 Estudiar la situación de los caudales ecológicos de los 

principales cauces. 
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Actuaciones prioritarias 

Nº Actuación: 4.1 

Nombre de la acción: Estudio hidrogeológico del estado del 

acuífero nº 14.  

Línea estratégica: AGU 

 

Breve memoria explicativa:  

 

Realizar estudios técnicos de detalle sobre el acuífero que afecta 

al territorio de estudio. 

  

Objetivos : 

 Conocer en detalle el estado de las reservas y la calidad 

del agua subterránea de la comarca de la Sagra 

Toledana.  

 Evaluar la disponibilidad del recurso para la gestión 

territorial.  

 

Normativa de referencia: 

 

 Directiva 2000/CE por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se 

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V y VI de la Ley 

29/1985, del 2 de Agosto, de Aguas. 

 Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se 

aprueba el Plan Hidrológico del Tajo 

 Libro Blanco de las Aguas subterráneas en España 

(Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 1995) 

 

Nº Actuación: 4.2 

Nombre de la acción: Plan sectorial  de depuración de aguas.  

Línea estratégica: AGU 

 

Breve memoria explicativa:  

 

Creación de un plan sectorial en materia de depuración y 

tratamiento de aguas orientado al control del cumplimiento de la 

normativa vigente en dicha materia.  

 

Objetivos:  

 

 Controlar los vertidos al río o suelo sin depuración 

potencialmente existentes por el no cumplimiento de la 

normativa o por ilegalidad del urbanismo.  

  

Normativa de referencia: 

 

 

 RD 509/1996 de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 

28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 II Plan Director de Depuración de Aguas Residuales 

Urbanas de Castilla la Mancha 
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Nº Actuación: 4.3 

Nombre de la acción: Aumentar el caudal ecológico de los 

principales ríos Tajo y Guadarrama.  

Línea estratégica: AGU 

 

Breve memoria explicativa:  

 

Aumentar el caudal mínimo de los principales cauces de la 

comarca, Alberche, Guadarrama y Tajo, con especial interés en 

este último puesto que es la arteria principal de toda la Cuenca 

Hidrográfica.  

  

Objetivos:  

 

 Mejorar los ecosistemas de ribera de estos cauces, con 

una mayor disponibilidad del recurso agua. 

 

Normativa de referencia  

 

 Directiva 2000/CE por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se 

aprueba el Plan Hidrológico del Tajo. 

 

 

 

 

 

 

Nº Actuación: 4.4 

Nombre de la acción: Revisión del caudal trasvasado Tajo-Segura 

Línea estratégica: AGU 

 

Breve memoria explicativa:  

 

Evaluar detalladamente la situación  actual y las previsiones 

futuras sobre los aforos del río Tajo en cabecera y las 

consecuencias del Trasvase Tajo-Segura.  

  

Objetivos  

 

 Consolidar y recuperar el ecosistema de ribera del Río Tajo, 

mejorando la cantidad de los aportes hídricos.  

 Asegurar los caudales ecológicos del río de cara la futuro. 

 

  

Normativa de referencia  

 

 Directiva 2000/CE por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 Ley 21/1971 de 19 de junio, por la que se regula el 

aprovechamiento conjunto Tajo-Segura 

 Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se 

aprueba el Plan Hidrológico del Tajo. 
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Actuaciones no prioritarias 

Nº Actuación: 4.5 

Nombre de la acción: Deslinde del dominio público hidráulico  

Línea estratégica: AGU 

 

Breve memoria explicativa:  

Deslindar el dominio público hidráulico de acuerdo a los cauces 

existentes actualmente en la comarca e implementando medidas 

de respeto estricto del mismo.  

 

Objetivos : 

 

 Evitar la invasión del dominio público hidráulico y los usos 

indebidos realizados sobre él, haciendo especial mención 

a la ocupación por asentamientos ilegales.  

 Disminuir la vulnerabilidad de las ocupaciones ante 

eventuales avenidas, disminuyendo así el riesgo de 

inundación.  

 

Normativa de referencia: 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 333 Plan de Ordenación Territorial de la Sagra Toledana 

6.5 Línea 5: Reorganización funcional de la comarca para la 

cohesión social y territorial 

Las malas conexiones entre los diferentes municipios y la 

falta de relación entre los mismos dan lugar a una red de 

asentamientos que no vertebra de forma homogénea el 

territorio. Existiría un único núcleo que funcionaría como 

cabecera comarcal, Illescas, pero debido a su localización 

no ejerce su influencia sobre todo el territorio. 

 

La reorganización funcional de la comarca constituye un 

aspecto de gran importancia para el mejor funcionamiento 

de la misma. Para ella se establece una propuesta de 

nueva “comarcalización” mediante cuatro áreas 

funcionales para lograr una mejor operatividad y 

conectividad entre municipios teniendo en cuenta la red de 

infraestructuras y una división equitativa de la superficie de 

la comarca. 

 

Los principales objetivos que se pretenden lograr con este 

nuevo modelo son: 

 

 Reforzar las relaciones funcionales de los 

asentamientos de la comarca, mejorando los 

servicios a la población.  

 Favorecer la implantación de equipamientos y 

servicios públicos supramunicipales atendiendo a la 

nueva estructura dividida en áreas funcionales. 

 Potenciar la conectividad del sistema de 

asentamientos, mediante tres estaciones 

intermodales en las cabeceras de las áreas 

funcionales, favoreciendo la relación entre los 

distintos municipios. 

 

La estructuración de las áreas funcionales sería: 

1. Área funcional de la Sagra noroccidental: Méntrida, 

Valmojado, Casarrubios del Monte, Las Ventas de 

Retamosa, Chozas de Canales y Camarena. 

2. Área funcional de la Sagra sur: Bargas, Camarenilla, 

Arcicóllar, Recas, Yunclillos, Cabañas de la Sagra, 

Olías del Rey, Magán, Mocejón, Villaseca de la 

Sagra, Cobeja y Villaluenga de la Sagra. 
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3. Área funcional de la corona sur de la región central: 

Illescas, Ugena, Yeles,  Carranque, El Viso de San 

Juan, Palomeque, Lominchar, Cedillo del Condado, 

Yuncos. Yuncler y Pantoja. 

4. Área funcional de la Sagra nororiental: Seseña, 

Esquivias, Borox, Alameda de la Sagra, Añover de 

Tajo. 

 

Estas áreas funcionales han sido delimitadas en base a 

población, entidad y conectividad. A través de estas cuatro 

divisiones se pretende potenciar un conjunto de municipios 

como elementos claves para la organización funcional del 

territorio y los procesos de desarrollo local y comarcal, así 

como aportar estrategias de ordenación territorial de apoyo 

a los sistemas productivos locales y a los procesos de 

desarrollo rural. Esto permitirá la localización de 

equipamientos y servicios que articularán el territorio 

mediante el establecimiento de ciertos niveles de dotación 

para las cabeceras de áreas con el fin de garantizar un 

acceso adecuado del conjunto de la población a los 

mismos. 

 

 

Actuaciones prioritarias 

Nº Actuación: 5.1 

Nombre de la actuación: Estudio de localización óptima de 

equipamientos e infraestructuras  en base a las áreas funcionales 

delimitadas por el POT 

Línea estratégica: AFC 

 

Breve memoria explicativa:  

Realizar un estudio para averiguar cuál es la localización óptima 

de los diferentes equipamientos e infraestructuras necesarias en la 

comarca de la Sagra Toledana. 

 

 Objetivos:  

 

 Los objetivos son, planificar una distribución equitativa de 

los equipamientos e infraestructuras y así facilitar el acceso 

de la población comarcal a los equipamientos y a las 

infraestructuras.  

 

Normativa de referencia: 

 

 Decreto legislativo 1/2004 de 28 de diciembre. Ley de 

ordenación del territorio y la Actividad Urbanística, art 31. 

Estándares mínimos de calidad Urbana 

 Decreto 24872004 de 14 de septiembre. Reglamento de 

Planeamiento de la ley  2/1998 de 4 de junio. Art 19, 21, 22, 

23, 24 y 25 
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Nº Actuación: 5.2 

Nombre de la actuación: Dotar de equipamientos y servicios 

básicos a los nuevos crecimientos urbanos aislados 

Línea estratégica: AFC 

 

Breve memoria explicativa:  

Establecer servicios mínimos a los crecimientos  aislados del  

núcleo principal con el fin de no obligar a la nueva  población a 

desplazarse. 

 

O    Objetivos:  

 

 Mejorar la calidad de vida de la población local. 

 Facilitar el acceso a servicios e infraestructuras básicas. 

 Evitar la movilidad para cuestiones de primera necesidad. 

 

Normativa de referencia:  

 

 Decreto legislativo 1/2004 de 28 de diciembre. Ley de 

ordenación del territorio y la Actividad Urbanística, art 31. 

Estándares mínimos de calidad Urbana 

 Decreto 24872004 de 14 de septiembre. Reglamento de 

Planeamiento de la ley  2/1998 de 4 de junio. Art 19, 21, 22, 

23, 24 y 25 

 

 

 

 

 

 

Nº Actuación: 5.3 

Nombre de la actuación: Creación de estaciones intermodales de 

transporte 

Línea estratégica: AFC 

 

Breve memoria explicativa:  

Creación de estaciones intermodales de transporte en los núcleos 

estructurantes de las unidades funcionales. Conectar las 

estaciones de tren (en los municipios que existan) con líneas de 

autobús, o que funcionen como intercambiador entre distintas 

líneas de autobús. 

O    Objetivos:  

 

 Facilitar las conexiones, en transporte público, de los 

municipios de cada área funcional con el núcleo 

estructurante de cada área, y de éstos con el resto de la 

comarca así como con Madrid y Toledo. 

 

Normativa de referencia:  

 

 Libro verde de la movilidad 

 PEIT (ministerio de fomento) 

 Planes de movilidad alternativa para las empresas y 

polígonos industriales (IDAE) 
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Actuaciones no prioritarias 

Nº Actuación: 5.4 

Nombre de la actuación: Acuerdo entre las administraciones 

correspondientes para recuperar la frecuencia de la línea del tren 

regional Madrid – Talavera de la reina 

Línea estratégica: AFC 

 

Breve memoria explicativa:  

Llegar a un acuerdo entre el gobierno autonómico, el gobierno 

estatal y Renfe para recuperar la frecuencia de la línea del tren 

regional Madrid-Talavera de la Reina. 

 

O    Objetivos:  

 

 Recuperar la frecuencia de parada que los trenes Madrid- 

Talavera de la Reina – Badajoz  tenían anteriormente y que 

realizaba parada en algunos municipios, conservando las 

que hace en Illescas  y aunque se sitúe fuera de la 

comarca en Torrijos. 

 

Normativa de referencia:  

 

 Libro verde de la movilidad 

 PEIT (ministerio de fomento) 

 Planes de movilidad alternativa para las empresas y 

polígonos industriales (IDAE) 

 

 

 

 

 

Nº Actuación: 5.5 

Nombre de la actuación: Redacción de planes de movilidad 

urbana sostenible para las áreas funcionales. 

Línea estratégica: AFC 

 

Breve memoria explicativa: redacción ya probación de planes de 

movilidad urbana sostenible para los municipios cabecera del 

área funcional 

 

Objetivos:  

 

 Dotar a los municipios de planes movilidad urbana para 

planificar eficientemente la demanda existente en 

transporte y dotar a los municipios de las infraestructuras y 

servicios de transporte necesarios para cubrir todo el 

territorio del área funcional.  

 Fomentar la movilidad sostenible.  

Normativa:  

 

 Libro verde de la movilidad. 

 PEIT plan estratégico infraestructuras y transportes. 
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Mapa 27: Mapa propositivo de reorganización funcional. 
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6.6 Línea 6: Diversificación del sistema productivo: búsqueda 

de alternativas 

Como en la mayoría de las sociedades actuales se ha 

producido un cambio muy significativo en el modelo 

productivo de la comarca, pasando de una economía con 

un fuerte componente agrario a otra más terciarizada 

basada en la industria, pero principalmente en los servicios, 

muy vinculada a la dinámica periurbana de la región 

central de Madrid.  

La influencia de esta área ha provocado un fuerte 

crecimiento demográfico unido a un importante 

crecimiento del sector de la construcción derivando en una  

fuerte especialización del mismo en la comarca que 

también ha generado toda una actividad auxiliar ligada a 

este sector. La asociación de este crecimiento con el 

incremento y mejora en la red de comunicaciones hace 

que la comarca sea un área atractiva para la instalación 

de actividades económicas. 

En este documento se pretende poner de manifiesto 

alternativas a esta especialización productiva que ha 

caracterizado el modelo económico de la Sagra Toledana 

en los últimos años mediante el fomento de otras 

actividades económicas como la industria agroalimentaria, 

la aeronáutica o la del mueble. 

Para lograr la diversificación económica en la comarca es 

necesario apostar por una serie de ideas e iniciativas 

orientadas hacia los siguientes aspectos: 

 Apostar por las nuevas tecnologías y la I+D+i en las 

diferentes ramas de producción presentes en el 

territorio. 

 Fomento de las energía renovables como fuente de 

empleo y como  una alternativa de energía limpia. 

 Potenciar los productos agroalimentarios que poseen 

Denominación de Origen y creación de nuevos sellos 

o marcas de calidad para otros productos (mueble). 

 Rehabilitación y recuperación del Patrimonio cultural 

y arqueológico generando empleo e impulsando la 

actividad turística.  

 Formación y cualificación tanto de trabajadores 

como de empresarios para lograr un tejido 

productivo de más diversificado y competitivo. 
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Actuaciones prioritarias 

Nº Actuación: 6.1 

Nombre de la actuación: Modernización de la industria del 

mueble. 

Línea estratégica: DSP 

 

Breve memoria explicativa:  

Reforzar la industria del mueble de gran relevancia en la 

comarca. 

 

Objetivos:  

 

 Creación  de un sello y una imagen de calidad que 

permita llegar a nuevos mercados fuera de la comarca 

 Modernización de las instalaciones existentes 

 Campaña de marketing y promoción de los productos 

fabricados. 

 

Normativa de referencia:  

 

 Ley 21/1992 de 16 de Julio de Industria 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Actuación: 6.2 

Nombre de la actuación: Clúster de la industria aeronáutica 

Línea estratégica: DSP 

 

Breve memoria explicativa:  

Creación de un Clúster aeronáutico en el municipio de Illescas, 

debido a la importancia que presenta este sector.  

 

Objetivos:  

 

 Reforzar los lazos entre las diferentes industrias aeronáuticas 

existentes. 

 Se pretende conformar en sí misma un polo de 

conocimiento especializado con ventajas competitivas. 

 Constitución de un referente a nivel nacional en el ámbito 

de la investigación aeronáutica. 

 

Normativa de referencia:  

 

 Ley 21/1992 de 16 de Julio de Industria 
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Nº Actuación: 6.3 

Nombre de la actuación: Programas de formación  para la 

población (ciudadanos y empresarios) 

Línea estratégica: DSP 

 

Breve memoria explicativa:  

Cursos de formación y cualificación para la población de la 

comarca de la Sagra Toledana. 

 

Objetivos:  

 

 El objetivo es fortalecer la formación profesional de la 

población local y adecuar la oferta laboral a las 

demandas específicas de la comarca tratando de 

aumentar su capacidad de conocimiento e intentando 

avanzar hacia la sociedad del conocimiento en el 

territorio. 

 

Normativa de referencia: 

 

 Plan de Acción Local para el empleo y los demandantes 

de trabajo de las localidades de la Provincia de Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Actuación: 6.4 

Nombre de la actuación: Instalación de una plantas de energía 

solar fotovoltaica en la comarca para la producción de energía 

renovable  

Línea estratégica: DSP 

 

Breve memoria explicativa:  

Se trata de apostar por las energías renovables instalando varias 

plantas de energía solar. 

 

Objetivos: 

 

 Se pretende producir energía solar, Incrementando el peso 

de las energías renovables en la producción energética 

total en la comarca. 

 Demostrar la viabilidad de las energías renovables.  

 

Normativa de referencia. 

 Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías 

Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia 

Energética. 
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Actuaciones no prioritarias 

Nº Actuación: 6.5 

Nombre de la actuación: Plan de rehabilitación del patrimonio 

construido civil, militar y religioso 

Línea estratégica: DSP 

 

Breve memoria explicativa:  

Elaboración de un plan de rehabilitación del patrimonio cultural 

existente en sus diferentes tipologías de la comarca. 

 

Objetivos:  

 Impulsar la rehabilitación del patrimonio construido civil, 

militar y religioso.  

 Se trata de movilizar a las instituciones y a los particulares 

para mejorar el estado de conservación del patrimonio 

existente fomentando el empleo y la actividad turística. 

 

Normativa de referencia:  

 

 Ley 16/1985 de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español 

 Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de 

Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

Nº Actuación: 6.6 

Nombre de la actuación: Fomentar iniciativas de mejora de 

la calidad de productos agrarios de la comarca. (d.o, sellos 

de calidad etc.) 
Línea estratégica: DSP 

Breve memoria explicativa:  

Impulsar el fomento de actuaciones para la mejora de la 

industria agroalimentaria existente en la comarca. 

 

 Objetivos:  

  

 Mejorar la calidad de los productos agrarios. 

 Difundir la imagen de la comarca en el exterior. 

 Creación de nuevas marcas de calidad que 

refuercen  la imagen de la comarca de la Sagra 

Toledana 

 

Normativa de referencia: 

 

 Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de 

marzo de 2006, sobre protección de las indicaciones 

geográficas y de las denominaciones de origen de 

los productos agrícolas y alimenticios 
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6.7 Línea 7: Contención de la actividad urbanística e 

integración territorial sostenible en el planeamiento. 

La actividad planificadora y urbanística es la actividad que 

ha tenido mayor influencia sobre el  territorio de la comarca 

de la Sagra Toledana en los últimos años. Dada la 

localización de la Sagra Toledana, en la zona de influencia 

de Madrid, y la situación de crecimiento continuo del precio 

de la vivienda en los pasados años, se ha producido una 

expansión masiva de la urbanización. Estas situaciones han 

dado lugar a crecimientos urbanísticos desmesurados y 

fuera de una ordenación municipal lógica y, en muchos 

casos, ilegal. Con la crisis de la construcción que ha 

ocurrido en España el resultado ha sido una comarca muy 

urbanizada y en gran parte sin ocupar, así como la 

existencia de grandes áreas planificadas como urbanizables 

pero aún no construidas. Asimismo esto ha supuesto un gran 

problema socioeconómico para la comarca debido a que 

tanto la construcción como la extracción minera son 

actividades de gran repercusión en la comarca. 

 

Dadas las circunstancias, el modelo territorial buscado en 

materia de planificación urbana y vivienda estaría 

determinado por las siguientes motivaciones: 

 

 Contención de la actividad urbanística: debido a la 

ingente urbanización producida en el área de 

trabajo es necesario poner freno a esta tendencia 

desde el planeamiento, limitando la reclasificación 

del suelo no urbanizable, mientras no sea 

estrictamente necesario. Para ello sería necesario la 

aprobación de una estrategia territorial conjunta de 

directrices de planeamiento del suelo urbanizable 

para la comarca. 

 

 Puesta en valor del parque de viviendas existente: 

dado la cantidad de vivienda desocupada se hace 

necesario que sean puestas en uso mediante 

políticas que faciliten la adquisición o alquiler. 

 

 Integración de las zonas urbanizadas mal 

planificadas o fuera de planeamiento: El crecimiento 

desmesurado y desordenado conlleva una mala 
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planificación urbanística y de sus infraestructuras y 

dotaciones asociadas. Dado que esta situación es 

muy abundante es necesario un plan  que integre 

estas áreas en la red municipal y las dote de los 

servicios y la estructura necesaria característica de un 

planeamiento ordenado. 

 

 Intervención en las zonas urbanas alegales: la 

localización de estas urbanizaciones fuera del urbano 

consolidado interfieren en la consolidación del 

modelo continuo que se quiere conseguir, por lo que 

se plantea legalizar las zonas de asentamientos 

ilegales que se localizan en la proximidad de los 

municipios.  

 

En base a estos objetivos se han establecido un conjunto de 

acciones que han de partir de una voluntad política y una 

buena gobernanza entre los municipios que conforman la 

comarca estudiada. 

 

 Estas acciones se basan principalmente en la puesta en 

marcha de programas que favorezcan la VPO, o sistemas 

fiscales que originen mayor cantidad de oportunidades de 

acceder a una vivienda y a la posibilidad de ocupar todo el 

parque residencial del que se dispone. Además de obtener 

el sincero compromiso de reurbanizar aquellas zonas que 

por cuestiones temporales y ligadas a la coyuntura 

económica se han visto privadas de equipamientos que 

cubran las necesidades de la sociedad que allí reside. 

 

La contención de reclasificación de suelo también ha de 

provenir de la implantación de unos planes territoriales 

municipales que han de llevarse a cabo, para evitar un 

urbanismo desmedido y disperso, o como ocurre en otros 

casos, ilegal. 

 

Con respecto a las urbanizaciones ilegales que aparecen 

salpicando el territorio estudiado, se ha constatado la 

carencia de datos y se estima propicio un estudio detallado 

que arroje datos cuantificables para la propuesta de 

medidas urbanísticas que aseguren, el derecho a una 

vivienda digna como recoge la Constitución española. A 
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pesar de ello, se estima conveniente que una parte de las 

urbanizaciones ilegales, las próximas a los núcleos urbanos, 

pasen a ser legales en un periodo de tiempo no muy lejano, 

evitando mediante serias medidas coercitivas el predominio 

de esta actividad. Como requisito indispensable para la 

obtención de esta legalidad, se aconseja en la medida de 

lo posible que se realicen ampliaciones del trazado 

mediante alineaciones y se equipen las urbanizaciones de 

zonas verdes y de un equipamiento que otorgue una 

calidad residencial digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones prioritarias 

Nº Acción: 7.1  

Nombre de la acción: Creación de un planeamiento urbanístico 

sostenible 

Línea estratégica: URB 

 

Breve memoria explicativa:  

 

Planificar los usos del suelo de forma integrada, evitando la 

ocupación innecesaria del suelo para usos urbanos e 

infraestructuras vinculadas a estos usos. 

 

Objetivos:  

 

 Favorecer zonas urbanas compactas, con una densidad 

media y una buena mezcla de usos. 

 Dar preferencia a la recuperación de las zonas interiores 

frente al entorno no construido. 

 Optimizar los espacios urbanos mediante la rehabilitación. 

 

Normativa de referencia : 

 

 Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística de Castilla La Mancha. 
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Nº Acción: 7.2 

Nombre de la acción: Puesta en valor del parque de viviendas. 

Línea estratégica: URB 

 

Breve memoria explicativa:  

 

Las medidas propuestas han de incrementar las posibilidades para 

facilitar el acceso de la población a las viviendas. 

 

Objetivos:  

 

 Creación de políticas que faciliten la salida del parque de 

vivienda vacías. 

 Potenciar la VPO. 

 

Normativa de referencia : 

 

 Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística de Castilla La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Acción: 7.3 

Nombre de la acción: Reorganización de las zonas urbanas 

Línea estratégica: URB 

 

Breve memoria explicativa:  

Adaptación urbanística de las zonas mal planificadas.  

 

Objetivos:  

 

 Rehabilitación de equipamiento urbano. 

 Homogeneización del sistema de servicios de la trama 

urbana. 

 

Normativa de referencia : 

  

 Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística de Castilla La Mancha. 
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Nº Acción: 7.4 

Nombre de la acción: Intervención en la urbanización fuera de 

planeamiento. 

Línea estratégica: URB 

 

Breve memoria explicativa:  

Consolidar la trama urbana continua mediante la adaptación del 

planeamiento a la situación existente, y establecer penalizaciones 

con respecto al poblamiento alejado e ilegal discontinuo. 

 

Objetivos:  

 

 Consolidar las zonas adyacentes a los núcleos urbanos. 

 Denuncia por instalaciones  fuera del planeamiento. 

 

Normativa de referencia: 

 

 Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística de Castilla La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones no prioritarias 

Nº Acción: 7.5 

Nombre de la acción: Buenas prácticas urbanas 

Línea estratégica: URB 

 

Breve memoria explicativa:  

Elaboración de un informe guía que establezca nuevas medidas 

urbanas que determinen la coherencia de un modelo urbano 

sostenible. 

 

Objetivos:  

 

 Homogenización edificatoria urbana. 

 Mejora de la calidad de vida urbana 

 Cohesión territorial 

 

Normativa de referencia: 

 

 Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística de Castilla La Mancha. 
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6.8 Modelo Territorial 

Con base en el Decálogo de Sostenibilidad Urbana y en 

otros documentos  estratégicos, se ha sintetizado el 

conjunto de objetivos y criterios generales a tener en cuenta 

para un planeamiento territorial sostenible. 

 

Los criterios abarcan diversos ámbitos que constituyen la 

clave de la sostenibilidad: usos y consumo del suelo, ciclo 

hídrico y gestión del agua, movilidad, espacios naturales, 

calidad del paisaje, etc. 

 

De esta manera se pretende contribuir a establecer una 

serie de conceptos básicos, quedando para cada 

municipio la competencia de llevarlos a cabo en función 

de sus prioridades y circunstancias concretas, en sus 

respectivos planeamientos municipales. 

 

Es necesario reformular modelos urbanos que se adapten a 

las nuevas realidades territoriales y elaborar, a través de 

procesos participativos, un proyecto integral de ciudad 

basado en unas pautas de sostenibilidad social, económica  

y ambiental, que incrementen la calidad de vida de las 

poblaciones. 

 

Este proyecto urbano propuesto sólo se verá realizado 

mediante la voluntad política y la cooperación entre los 

ciudadanos y el gobierno responsable de llevar a cabo el 

proyecto. 

 

Las cualidades urbanas de la ciudad sostenible se 

establecen en torno a una serie de contenidos: 

 La capacidad de carga y la biodiversidad local. 

 Estructura urbana compacta y equilibrada. 

 Ordenación de las actividades que favorezca la 

interacción social. 

 Rehabilitación integral 

 Calidad del espacio público. 

 

Estos contenidos son los que originan los cambios en las 

ciudades, como la reorganización de la movilidad urbana, 

mediante una mejor reorganización de las funcionalidades 

urbanas. 
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Las actuaciones recogidas son aportaciones a una nueva 

política emergente de mejora de la habitabilidad y la 

sostenibilidad de nuestras ciudades. La meta de la 

sostenibilidad global exige revisar  y condicionar la presión 

que han venido ejerciendo las ciudades sobre el resto del 

territorio, transformando las relaciones de simple explotación 

y dominio unidireccional hombre-naturaleza o ciudad-

campo, en otras de mutua colaboración y respeto, 

conscientes de la simbiosis que a largo plazo está llamada a 

producirse entre ambos extremos, lo cual supone alcanzar 

un nivel de racionalidad territorial superior al que hasta 

ahora ha venido imperando en los sistemas urbanos, que 

debe plasmarse en el establecimiento de marcos 

institucionales y analíticos adecuados.  

 

Para hacer operativo el objetivo propuesto y una vez 

implementadas las propuestas hay que pasar por modelizar 

su funcionamiento para saber si el territorio que nos ocupa 

camina hacia una sostenibilidad. Pero la modelización y el 

seguimiento de los sistemas urbanos y de su relación con el 

entorno, deben complementarse con políticas dirigidas a 

formular las relaciones entre estabilidad y complejidad que 

dote a los territorios de los instrumentos necesarios  para 

corregir su actual deriva globalmente insostenible. 
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8. Anexos

ANEXOS APARTADO 3.1.2: 
 

DATOS GENERALES DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
Nombre Clave Provincia Tipo Altitud Latitud 

(º) 
Latitud 
(') 

Longitud 
(º) 

Longitud 
(') 

Orientación 

ILLESCAS 'MORATALAZ' 3236 Toledo ESTACIÓN 
TERMOPLUVIOMÉTRICA 

580 40 09 03 48 W 

ESQUIVIAS 3237 Toledo ESTACIÓN 
TERMOPLUVIOMÉTRICA 

605 40 06 03 46 W 

VILLALUENGA 
'CEMENTO' 

3240 Toledo ESTACIÓN 
TERMOPLUVIOMÉTRICA 

560 40 00 03 54 W 

VILLASECA DE LA 
SAGRA 

3249 Toledo ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 481 39 57 03 52 W 

CABAÑAS DE LA SAGRA 3255 Toledo ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 554 40 00 03 56 W 

MOCEJON DE LA SAGRA 3256 Toledo ESTACIÓN 
TERMOPLUVIOMÉTRICA 

478 39 56 03 54 W 

CARRANQUE 3280 Toledo ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 662 40 10 03 54 W 

LAS VENTAS DE 
RETAMOSA 

3282 Toledo ESTACIÓN 
TERMOPLUVIOMÉTRICA 

625 40 09 04 06 W 

BARGAS 3283 Toledo ESTACIÓN 
TERMOPLUVIOMÉTRICA 

598 39 56 04 01 W 

Datos generales de las estaciones meteorológicas de la comarca de la Sagra. 
Fuente: Red SIGA del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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DATOS FÍSICOS DE LOS MUNICIPIOS 
Nombre Altitud 

(metros) 
Pluviometría  
anual (mm) 

ETP 
anual 

Temperatura 
media  

de mínimas del  
mes más frío 

(ºC) 

Temperatura 
media 

anual (ºC) 

Temperatura 
media 

de máximas del 
mes más cálido 

(ºC) 

Factor R (Erosividad de la 
lluvia) 

Alameda de la Sagra 560 443 796 0,40 14,60 35,40 60 

Añover de Tajo 520 445 805 0,30 14,70 35,80 60 

Arcicóllar 537 452 803 1,20 14,80 34,10 61 

Bargas 524 411 818 0,80 15,20 35,60 59 

Borox 576 461 791 0,30 14,40 34,90 64 

Cabañas de la Sagra 525 417 809 0,80 14,90 35,80 58 

Camarena 589 454 792 1,30 14,50 32,90 62 

Camarenilla 505 440 812 1 15 35,10 60 

Carranque 614 452 778 0,90 14,20 32,80 60 

Casarrubios del 
Monte 

607 437 779 1,10 14,10 32,30 63 

Cedillo del Condado 611 451 790 1 14,40 34,10 59 

Cobeja 514 425 808 0,70 14,90 35,90 58 

Chozas de Canales 579 455 796 1,30 14,60 33,40 60 

Esquivias 612 465 784 0,70 14,30 34,50 61 

Illescas 598 442 788 0,90 14,30 33,90 59 

Lominchar 604 455 791 1,10 14,50 33,90 59 

Magán 503 397 813 0,50 14,90 36,20 57 

Méntrida 555 465 790 1,50 14,60 32,60 72 

Mocejón 486 388 817 0,20 15 36,30 56 

Numancia de la Sagra 556 456 799 0,90 14,70 35 59 

Olías del Rey 552 395 813 0,50 14,90 36 56 

Palomeque 602 460 788 1,10 14,50 33,40 59 

Pantoja 546 451 801 0,80 14,80 35,30 59 

Recas 543 444 802 1 14,80 34,70 59 

Seseña 566 461 784 0,20 14,30 34,30 66 

Ugena 641 446 778 0,80 14 33,20 59 

Valmojado 626 439 776 1,20 14,10 32,10 65 
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Ventas de Retamosa 
(Las) 

607 446 784 1,50 14,30 32,10 64 

Villaluenga de la 
Sagra 

551 425 805 0,90 14,80 35,60 58 

Villaseca de la Sagra 496 403 812 0,40 14,90 36,30 57 

Viso de San Juan (El) 604 455 788 1,10 14,40 33 60 

Yeles 579 451 790 0,80 14,50 34,50 60 

Yuncler 560 439 803 1 14,70 35,10 58 

Yunclillos 520 430 809 0,90 15 35,40 59 

Yuncos 581 449 798 1 14,60 34,50 59 

 
 Datos físicos de los municipios que integran la comarca de la Sagra. 

Fuente: Red SIGA del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Resultados analíticos del río Tajo año 2009, estación Añover-Tajo nº23. 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 
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Resultados analíticos del río Tajo año 2009, estación Villaseca-Guatén nº24. 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 
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Resultados analíticos del río Tajo año 2009, estación Bargas-Guadarrama nº73. 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 
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Resultados analíticos del río Tajo año 2009, estación Mocejón-Tajo nº91. 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 
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ANEXOS APARTADO 3.1.5:

 

Municipios 
Pos.(R. O./O. M.) 

Neg.(S.V.P.) 

“B.O.E” 

Acta 

 

Alameda de la 

Sagra 
9-3-1961 

21-3-61 

 

Añover de Tajo 17-2-1970 
4-3-70 

 

Bargas 8-2-1965 
25-2-65 

 

Borox 13-3-1956 
22-2-56 

 

Cabañas de la Sagra 15-10-1956 
11-11-56 

 

Camarena 30-1-1960 
9-2-60 

 

Camerenilla 

 
18-3-1965 30-3-65 

Cobeja 
15-1-1965 

 

1-2-65 

 

Cedillo del Condado 

 

8-3-1972 

 
5-4-72 

Carranque 2-2-1970 
14-2-70 

 

Casarrubios del 

Monte 

8-1-1960 

 

13-1-60 

 

Esquivias 
10-7-1963 

 

23-8-63 

 

Illescas 
9-2-1960 

 
15-2-60 

Lominchar 
22-11-1967 

 

7-12-67 

 

Magán 
22-12-1925 

 
 

Méntrida 
30-9-1965 

 

27-10-65 

 

Mocejón 
14-2-1931 

 
 

Numancia de la 

Sagra 

25-1-1965 

 

1-2-65 

 

Olías del rey 
6-6-1970 

 
21-7-70 

Pantoja 
15-1-1965 

 

1-2-65 

 

Seseña 
21-10-1957 

 

4-11-57 

 

Ugena 
11-4-1970 

 

22-4-70 

 

Valmojado 
9-2-1960 

 

15-2-60 
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Las Ventas de 

Retamosa 

 

29-1-1952 7-2-52 

Villaluenga de la 

Sagra 
13-2-1956 

24-2-56 

 

Villaseca de la Sagra 16-2-1954 
20-3-54 

 

Yeles 
10-6-1957 

 
20-8-57 

Yuncler 
6-12-1963 

 

4-1-64 

 

Yunclillos 
15-11-1969 

 

15-12-69 

 

Yuncos S.V.P. 28-4-64 
28-4-64 
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ANEXOS APARTADO 3.2:

INDICADORES DE ESTRUCTURA Y DE TENDENCIA  

MUNICIPIO AÑO 
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Añover de 1999 16,54% 24,18% 68,69 108,76 3,58 0,41 1,26 1,92 0,81 1,20 

Tajo 2009 14,57% 21,13% 55,52 109,89 4,41 0,33 1,03 1,58 0,86 1,01 

  

Bargas 1999 13,09% 27,55% 68,48 99,28 4,53 0,46 1,08 2,05 0,81 0,92 

2009 12,02% 21,12% 49,56 103,97 5,56 0,32 1,12 1,74 1,32 1,15 

  

Borox 1999 20,26% 24,55% 81,22 100,64 2,72 0,44 1,21 1,44 0,87 1,35 

2009 15,54% 21,88% 59,79 108,91 4,03 0,35 1,21 1,87 1,16 1,07 

  

Cabañas de 1999 15,75% 25,10% 69,05 106,44 3,76 0,42 1,11 1,60 1,03 1,05 

la Sagra 2009 12,33% 22,42% 53,27 114,03 5,29 0,34 1,19 1,90 1,19 1,06 

  

Camarena 1999 21,625 22,03% 77,48 102,10 2,61 0,39 1,08 1,63 0,67 1,21 

2009 15% 20,97% 56,17 108,65 4,27 0,33 1,20 1,49 1,23 1,18 

  

Carranque 1999 13,01% 25,95% 63,83 106,01 4,69 0,43 1,00 1,79 0,74 0,89 
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2009 7,62% 24,77% 47,91 105,92 8,87 0,37 1,24 1,88 1,05 0,99 

  

Casarrubios 1999 19,53% 22,64% 72,92 106,81 2,96 0,39 1,08 1,65 0,75 1,14 

del Monte  2009 12,24% 22,20% 52,53 113,08 5,36 0,34 1,15 1,53 1,06 0,92 

  

Illescas 1999 11,08% 27,53% 62,91 100,42 5,54 0,45 1,25 2,19 0,74 1,12 

2009 8,02% 24,85% 48,96 104,27 8,37 0,37 1,37 2,19 1,32 1,14 

                        

Magán 1999 15,17% 26,67% 71,93 100,90 3,84 0,46 1,31 2,01 0,51 1,39 

2009 8,41% 25,24% 50,72 115,57 7,89 0,38 1,68 2,68 1,16 1,28 

  

Méntrida 1999 20,32% 23,28% 77,30 102,71 2,78 0,41 1,09 1,36 0,55 1,05 

2009 11,07% 25,18% 56,86 109,33 5,76 0,39 1,21 1,94 1,08 0,93 

  

Mocejón 1999 16,24% 26,78% 75,49 105,10 3,51 0,47 1,30 2,11 0,60 1,31 

2009 14,32% 22,59% 58,52 107,85 4,40 0,36 1,15 1,85 1,36 1,11 

  

Olías del 1999 10,63% 27,14% 60,69 100,38 5,86 0,44 1,20 2,13 0,57 0,83 

Rey 2009 8,98% 23,09% 47,22 108,20 7,56 0,34 1,07 1,70 1,23 0,94 

  

Seseña 1999 11,30% 26,09% 59,70 108,12 5,54 0,42 1,30 2,31 0,75 1,18 

2009 4,82% 26,34% 45,28 109,76 14,27 0,38 1,73 2,85 1,16 1,22 

  

Úgena 1999 7,89% 28,97% 58,37 109,81 8,00 0,46 1,33 2,56 0,85 0,89 

2009 4,91% 28,94% 51,17 108,55 13,46 0,44 1,33 2,27 1,03 0,89 
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Villaluenga 1999 18,82% 22,28% 69,78 99,02 3,13 0,38 1,12 1,78 0,90 1,21 

de la Sagra 2009 14,77% 21,28% 56,36 103,19 4,33 0,33 1,19 1,85 1,05 1,14 

  

Yeles 1999 11,62% 25,02% 57,82 113,17 5,45 0,39 1,26 2,32 0,40 1,10 

2009 7,83% 23,83% 46,34 116,38 8,72 0,35 1,51 2,11 1,19 1,31 

  

Yuncler 1999 18,65% 23,58% 73,11 100,52 3,10 0,41 1,29 1,62 0,68 1,21 

2009 12,82% 22,33% 54,19 104,04 5,06 0,34 1,30 2,44 1,32 1,20 

  

Yuncos 1999 11,46% 26,47% 61,13 112,16 5,41 0,43 1,52 2,28 1,06 1,46 

2009 7,58% 26,79% 52,37 109,27 8,66 0,41 1,56 2,62 1,17 1,17 

  

Conjunto 1999 15,21% 25,26% 67,98 104,13 3,91 0,42 1,20 1,89 0,75 1,13 

de la Sagra 2009 10,21% 23,88% 51,72 109,11 6,46 0,36 1,32 2,04 1,18 1,12 
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ANEXOS APARTADO 3.3: 

LISTADO DE ENTIDADES MENORES 

  MUNICIPIO Habitantes 

Cabecera municipal Alameda de la Sagra 3320 

Entidadades 

menores 

Diseminado 4 

  

Cabecera municipal Añover de Tajo 5274 

Entidadades 

menores 

Diseminado 24 

  

Cabecera municipal Arcicollar 740 

Entidadades 

menores 

Diseminado 22 

  

Cabecera municipal Bargas 6578 

Entidadades 

menores 

Las Perdices 1342 

  Santa Clara 61 

La Cruz de Portillo 598 

Diseminados 75 

  

Cabecera municipal Borox 2801 

Entidadades 

menores 

Nuevo Borox 208 

  Diseminados 8 

  

Cabecera municipal Cabañas de la Sagra 1802 

  

Cabecera municipal Camarena 2626 

Entidadades 

menores 

Monteviejo I 265 

  Monteviejo II 353 

Venta Real 45 

Diseminados 2 

  

Cabecera municipal Camarenilla 624 

Entidadades 

menores 

Diseminados 6 

  

Cabecera municipal Carranque 3348 

Entidadades 

menores 

Carrascal 85 

  Saliñas 79 

Chaparral 70 

Diseminados 9 

  

Cabecera municipal Casarrubios del Monte 2503 

Entidadades 

menores 

Polígono Industrial Monte 

Boyal 

4 

  Monte Nuevo 92 

Calypo Fado 56 

Diseminados 2138 

  

Cabecera municipal Cedillo del Condado 2306 

Entidadades 

menores 

Las Charcas 3 
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  Las Fuentecillas 37 

Todecanto 147 

Diseminados 27 

  

Cabecera municipal Chozas de Canales 3452 

Entidadades 

menores 

Cañizo 21 

  Vaquerizo 9 

Diseminados 3 

  

Cabecera municipal Cobejo 2280 

  

Cabecera municipal El Viso de San Juan 1590 

Entidadades 

menores 

Castillo de Olmo 146 

  Valdehoyas I 113 

Valdehoyas II 100 

Otros (48 entidades 

menores) 

1109 

  

Cabecera municipal Esquivias 5121 

Entidadades 

menores 

Diseminados 9 

  

Cabecera municipal Illescas 16210 

Entidadades 

menores 

El Señorío de Illescas 2278 

  Moratalaz 384 

Otros (11 entidades 295 

menores) 

  

Cabecera municipal Las Ventas de Retamosa 2412 

Entidadades 

menores 

Las Bolas 37 

  Las Rosas 24 

Diseminados 4 

  

Cabecera municipal Lominchar 1653 

Entidadades 

menores 

La Paloma 24 

  Las Largas 41 

Diseminados 17 

  

Cabecera municipal Magán 2725 

Entidadades 

menores 

Diseminados 13 

  

Cabecera municipal Méntrida 2208 

Entidadades 

menores 

Altos de Méntrida 417 

  San Nicolás 366 

Cerros del Caño 211 

Otros (14 entidades 

menores) 

1086 

  

Cabecera municipal Mocejón 4826 

Entidadades 

menores 

Diseminados 34 
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Cabecera municipal Numancia de la Sagra 4202 

Entidadades 

menores 

El Pinar de Villeriche 213 

 Diseminados 33 

  

Cabecera municipal Olías del Rey 3762 

Entidadades 

menores 

El Beato 1360 

  San Francisco Cavero 968 

Cañada de Magán 132 

Diseminados 15 

  

Cabecera municipal Palomeque 436 

Entidadades 

menores 

Valdeporro 427 

 Diseminados 15 

  

Cabecera municipal Pantoja 3374 

Entidadades 

menores 

Diseminados 53 

  

Cabecera municipal Recas 3433 

Entidadades 

menores 

Diseminados 65 

  

Cabecera municipal Seseña  8549 

Entidadades 

menores 

Seseña Nuevo 3337 

  Urbanización Valle 

Grande 

1485 

El Quiñón 423 

La Estación 19 

Diseminados 30 

  

Cabecera municipal Úgena 3460 

Entidadades 

menores 

El Llano 807 

  Torrejoncillo d elos Hijos 227 

Otros ( 9 entidades 

menores) 

233 

  

Cabecera municipal Valmojado 3553 

Entidadades 

menores 

Diseminados 2 

  

Cabecera municipal Villaluenga de la Sagra 3357 

Entidadades 

menores 

El Pinar de la Sagra 362 

  Diseminados 37 

  

Cabecera municipal Villaseca de la Sagra 1654 

Entidadades 

menores 

Aceca 4 

  Diseminados 57 

  

Cabecera municipal Yeles 1209 

Entidadades 

menores 

Camino de Yuncos 1122 
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  Cisneros 838 

Estación 451 

Pradillos 581 

Diseminados 30 

  

Cabecera municipal Yuncler 3041 

Entidadades 

menores 

Idarsagra 79 

  Los Sauces 30 

Diseminados 11 

    

Cabecera municipal Yunclillos 779 

Entidadades 

menores 

Diseminados 12 

  

Cabecera municipal Yuncos 7783 

Entidadades 

menores 

Arroyo Vedado 198 

  Otros (5 entidades 

menores) 

642 
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