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1 ASPECTOS ESTRUCTURALES  

1.1 INTRODUCCIÓN. A LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  

Mediante el presente Diagnóstico Municipal se pretende establecer el punto de partida para 

la implantación y el desarrollo de la Agenda 21 Local en la comarca de la Sagra Alta, en 

conjunto y en el municipio de Numancia de la Sagra, de manera individual. De manera previa, 

se considera de interés indicar que la Agenda 21 Local constituye una herramienta de gestión, 

compromiso y proyecto de futuro, en el que los gobernantes, ciudadanos y entidades en las 

que se agrupan, deberán asentar las bases para alcanzar un desarrollo sostenible en su 

municipio.  

Como primer paso, y a través de esta exhaustiva diagnosis municipal y comarcal, se pone de 

manifiesto la situación socioeconómica y ambiental existente en el ámbito de estudio, que 

comprende tanto el municipio de Numancia de la Sagra como la Mancomunidad de la Sagra 

Alta, (a excepción de Illescas, que cuenta con su propia Agenda 21). Cada localidad cuenta con 

su propio Diagnóstico de Sostenibilidad. Así, una vez conocido el escenario de partida, y 

habiéndose determinado la posible tendencia futura de los distintos aspectos analizados, se 

desarrollarán las posteriores líneas de actuación del proceso de Agenda 21 Local, entre las que 

tiene una especial relevancia la elaboración del Plan de Acción Local, derivados tanto de los 

diagnósticos municipales como del proceso de participación y actuación ciudadana.  

De cara a establecer un marco de referencia, resulta de interés hacer un breve repaso 

histórico. En primer lugar, el concepto de desarrollo sostenible o sostenibilidad aparece por 

primera vez en el documento “Nuestro Futuro Común”, también conocido como Informe 

Brundtland, que fue elaborado a petición de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas en el año 1987. En este informe se señala que el futuro de la 

humanidad está estrechamente ligado al desarrollo sea sostenible, es decir, a que la sociedad 

satisfaga sus necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades.  

No sería hasta el año 1992, en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro, sin embargo, cuando se consensuó el documento 

llamado “Agenda 21: La Alianza Global para el Medio Ambiente y el Desarrollo”, en el cual se 

detalla (en su capítulo 28, Autoridades locales y Agenda 21), que las autoridades locales deben 

tomar iniciativas y ser líderes en el proceso hacia la sostenibilidad.  

En el conjunto de Europa, de manera separada, destaca el año 1994, en el que se celebró la I 

Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles, donde se abordó y firmó la llamada Carta de las 

Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad, conocida como Carta de Aalborg. En esta Carta se 

manifiesta la voluntad de los adheridos de redactar un Plan de Acción Local o Agenda 21 Local, 
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que contemple conjuntos de acciones y estrategias a desarrollar para conducir a las ciudades 

hacia la sostenibilidad en el siglo XXI.  

La relevancia de esta Carta, en el proceso de Agenda 21, es por tanto clave; a través de la Carta 

de Aalborg, que deberá ser aprobada por cada municipio en pleno, las entidades locales se 

comprometen a llevar a cabo las actuaciones necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible, 

adhiriéndose a la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, una red europea 

fundamental para la consecución del desarrollo sostenible a nivel europeo.  

Finalmente, por lo que respecta al ámbito regional, en Castilla-La Mancha se desarrolló a su 

vez la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha, la cual está adherida a la 

red europea. En la región, los municipios deberán firmar el Documento Marco: Municipio 

Sostenible, previo acuerdo del Pleno Municipal, a partir del cual forman parte de la Red 

regional, asumiendo, en consecuencia, los compromisos de la mencionada Carta de Aalborg.  

De esta manera se establecen, en definitiva, el conjunto de herramientas y medidas de apoyo 

con el fin de que los municipios avancen en su propio desarrollo sostenible, contribuyendo, 

paralelamente, a la consecución del desarrollo sostenible en el conjunto de la región. Hoy en 

día, Castilla-La Mancha cuenta con la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible, en la cual, 

sin duda, la Agenda 21 Local desempeña un papel básico a nivel municipal. La Red de Pueblos y 

Ciudades Sostenibles de Castilla-La Mancha, desarrollada en colaboración con la Federación de 

Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, se encarga de coordinar y desarrollar la 

implantación de las Agenda Locales, con el apoyo del gobierno regional.  

1.1.1 MARCO TERRITORIAL: PANTOJA Y LA COMARCA DE LA SAGRA ALTA  

El ámbito de actuación del desarrollo de la presente Agenda 21 Local está constituido por 

Numancia de la Sagra, en concreto, y por la Mancomunidad de la Sagra Alta, que está 

formada por un total de 14 municipios: Borox, Carranque, Cedillo del Condado, Cobeja, 

Esquivias, Illescas, Numancia de la Sagra, Palomeque, Pantoja, Seseña, Ugena, El Viso de San 

Juan, Yeles y Yuncos. No obstante, Illescas, al contar con su propia Agenda 21 Local no se ha 

incluido en el ámbito del proyecto.  

La comarca se ubica en el norte de la provincia de Toledo, limitando por el norte y el este con 

la Comunidad de Madrid; por el sur, y hasta el municipio de Toledo, se extiende la Sagra Baja, 

de menor extensión y que conforma, de manera conjunta, la comarca más amplia de La Sagra. 

En concreto, la Sagra Alta, ocupa una superficie de algo menos de 470 km2, que supone 

solamente el 3% de la superficie de la provincia de Toledo; no obstante, sí que tiene una mayor 

relevancia el volumen demográfico, ya que con una población de en torno a los 100.000 

habitantes, casi el 15% de la población del conjunto de la provincia se concentra en esta 

comarca.  
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Cabe señalar, en cualquier caso, la existencia de grandes contrastes entre unos municipios y 

otros, dentro de la Mancomunidad de la Sagra Alta, especialmente en lo que a características 

sociodemográficas y productivas se refiere. En este sentido, es evidente la diferencia entre las 

localidades de mayor tamaño (Illescas, Seseña o Yuncos) y las de menor importancia (como es 

el caso de Palomeque, único municipio que se encuentra en torno al millar de habitantes). 

Atendiendo a otros muchos aspectos, sin embargo, la comarca de la Sagra Alta se puede 

considerar un territorio homogéneo, como se pone de manifiesto en los distintos capítulos que 

componen el Diagnóstico Comarcal. Así, a través de la detección de problemas comunes para 

el conjunto de la Mancomunidad se podrá abordar, posteriormente, a través del Plan de 

Acción Comarcal, la resolución de estos problemas y la mejora conjunta, desde el punto de 

vista social, ambiental y económico de la Sagra Alta.  

Respecto al municipio de Numancia de la Sagra, concretamente, se puede considerar de 

tamaño intermedio en el conjunto de la Sagra Alta, atendiendo a su volumen demográfico (hoy 

en día, en torno a los 5.000 habitantes). Destaca su tejido productivo, especialmente industrial 

(cerámica). No obstante, comparte en buen número de características con el resto de 

municipios de la comarca, hecho por el cual el presente Diagnóstico se aborda conjuntamente 

desde el punto de vista municipal y comarcal. La ubicación de Numancia, y del conjunto de 

municipios que conforman la Mancomunidad, se muestra en el siguiente mapa:  

 
Mapa 1.1. Ubicación de Numancia y de la Mancomunidad de la Sagra Alta en la provincia de Toledo. 
Fuente: Elaboración propia. (*) Illescas, aunque pertenece a la Mancomunidad no se incluye en el 
ámbito de este proyecto, al tener su propia Agenda 21 Local.   

Mancomunidad de 

la Sagra Alta. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y BIOLÓGICO DE LA SAGRA ALTA  

1.2.1 MEDIO FÍSICO DE LA SAGRA ALTA Y SU ENTORNO  

1.2.1.1 Climatología y meteorología  

La Sagra Alta se ubica dentro de la zona templada del continente europeo, lo que implica un 

régimen térmico bastante moderado, en términos generales. No obstante, hay que indicar que 

la comarca, como ocurre con el conjunto de la región, presenta una marcada continentalidad y 

una alternancia climática contrastada.  

Más concretamente, el clima de la Sagra Alta se puede definir como mediterráneo continental 

seco y extremado. De esta manera, se caracteriza por una notable oscilación térmica anual y 

por unas escasas precipitaciones, con una pluviometría media anual que ronda los 450 mm. 

Como sucede en gran parte del interior peninsular, el periodo que comprende el invierno viene 

marcado por situaciones anticiclónicas, siendo frecuentes los fenómenos de inversión térmica 

originados por las heladas nocturnas de radiación. Por lo que respecta a la época estival, no 

son infrecuentes las tormentas locales, ocasionadas de manera habitual por el 

recalentamiento del suelo durante el día.  

Se ha abordado la caracterización climatológica del conjunto comarcal a partir de las series de 

datos obtenidas en las diferentes estaciones meteorológicas que existen dentro de la 

Mancomunidad. En concreto, ubicadas en los términos municipales que conforman la Sagra 

Alta se localizan tres estaciones meteorológicas: en Esquivias y en Illescas 

(termopluviométricas) y en Carranque (pluviométricas).  

A continuación, en la tabla siguiente se detallan los principales datos de estas tres estaciones, 

cuyos datos se han analizado para el presente análisis:  

ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN LA SAGRA ALTA 

Estación Altitud 
Coordenadas Años útiles 

X Y Precipitación Temperatura 

Carranque  662 423.232 4.446.828 20 --- 

Esquivias 605 434.380 4.439.321 17 13 

Illescas “Moratalaz” 560 431.065 4.444.549 24  24 

Tabla 1.2.1.1 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Elaboración propia.  
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Balance hídrico  

El balance hídrico de la comarca, término que hace referencia al equilibrio entre la “entrada” 

de agua (precipitaciones, fundamentalmente) y las “salidas” (evapotranspiración) de un 

determinado territorio, se ha podido calcula a partir de los datos de las dos estaciones 

termopluviométricas (Esquivias e Illescas).  

Así, en los gráficos de abajo se expresa el balance hídrico correspondiente a estas dos 

estaciones meteorológicas de la Sagra Alta. Como aspectos más reseñables, cabe indicar que 

en ambos casos, y de manera muy evidente, la evapotranspiración supera a la precipitación 

desde abril hasta octubre-noviembre, generándose, por tanto, durante este periodo un 

notorio déficit de agua.  

En cambio, debido especialmente a las precipitaciones otoñales (las más cuantiosas), el agua 

permanece acumulada en el suelo en desde noviembre hasta marzo, siendo en este periodo el 

balance hídrico favorable. Hay que indicar, por otro lado, que la capacidad de retención de los 

suelos presentes en la zona será un factor clave en la acumulación de agua.  

BALANCE HÍDRICO EN LA SAGRA ALTA 

Estación de Esquivias Estación de Illescas 

  
Figura 1.2.1.1. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Elaboración propia.  
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La escasez de agua, un problema característico de regiones semiáridas, genera 

junto a otros factores un riesgo de desertificación. Gran parte de la Sagra Alta 

presenta un riesgo alto, al igual que ocurre con el conjunto de Castilla-La Mancha 

(donde existe la mayor superficie catalogada en esta categoría en la Península). 
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Diagramas ombrotérmicos  

La temperatura también se relaciona de manera directa con la aridez del territorio. Para su 

análisis, habitualmente se emplean los diagramas ombrotérmicos (siendo el más utilizado el de 

Gaussen), donde se representan gráficamente los valores medios mensuales de temperatura 

(T) y precipitación (P); como se ve en las gráficas de abajo, para ajustar los valores de ambas 

variables a una misma escala, se hace coincidir P = 2T en las ordenadas.  

De esta manera, se evidencian los periodos de aridez, que serían aquellos en los que la 

precipitación se situaría por debajo del doble de la temperatura media. El área formada por la 

intersección de ambas líneas será mayor cuanto mayor sea la aridez del clima analizado:  

DIAGRAMAS OMBROTÉRMICOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LA SAGRA ALTA 

Estación de Esquivias Estación de Illescas 

  

Figura 1.2.1.2. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Elaboración propia.  

A partir de estos diagramas, tal y como ya se ha señalado anteriormente, se constata como la 

época de aridez coincide de pleno con el periodo estival, cuando la curva de la temperatura 

supera claramente la precipitación. En ambos casos el periodo de sequía resulta bastante 

similar, siendo, por otro lado, la intensidad de la misma superior a la observada en otros 

ámbitos.  

Si se consideran los datos obtenidos en promedio en el conjunto de la provincia de Toledo, se 

comprueba como los valores climáticos obtenidos en la Sagra Alta son, si cabe, más extremos: 

la temperatura media de las máximas es algo superior (de prácticamente 36ºC, en algunos 

casos), mientras que las mínimas son algo más bajas. El periodo seco dura 4 meses, siendo este 

valor inferior en la provincia, en promedio.  
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1.2.1.2 El relieve y el entorno de la Sagra Alta 

La comarca de la Sagra Alta se ubica en el norte de la provincia de Toledo, perteneciendo a la 

Sagra, nombre que recibe otra comarca más amplia, situada entre el municipio de Toledo, al 

sur, y el límite provincial con la Comunidad de Madrid, al norte.  

En general, la comarca se caracteriza por presentar un relieve suave y de escasas pendientes. 

Ubicada en la denominada depresión del Tajo, la comarca presenta una altitud media de unos 

580 m., si bien existen zonas más bajas (ligadas precisamente al río Tajo, situadas a 480 m. de 

altitud) y otras zonas algo más elevadas, sin llegar a sobrepasar los 700 m., como ocurre en los 

cerros del norte del municipio de Esquivias, o en Carranque y Ugena, ubicados al norte de la 

comarca, en el límite provincial con Madrid.  

El relieve de la Sagra Alta, como ocurre en otras comarcas con una topografía relativamente 

suave, se encuentra condicionado por la dinámica fluvial existente; en este sentido, los dos 

cursos de agua más destacados de la comarca, el río Tajo (límite este) y el río Guadarrama 

(límite oeste), han configurado a su paso, el relieve. Otros cursos, de menor importancia, como 

los arroyos de Guatén, de Borox o de la Fuente de Seseña, han modificado también en su justa 

medida el relieve y el paisaje de la comarca, creando una serie de lomas y depresiones de 

cierta entidad, especialmente en la mitad oriental de la comarca. La geología de la comarca 

tendrá, a su vez, un papel fundamental en el desarrollo del relieve y la morfología, siendo las 

características de los materiales geológicos las que determinen en gran medida aspectos 

geomorfológicos y estructurales que caracterizan a la Sagra Alta.  

 
Mapa 1.2. Relieve y orografía de la comarca de la Sagra Alta. Fuente: Elaboración propia.  
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1.2.1.3 El paisaje en Numancia de la Sagra y la comarca de la Sagra Alta 

Desde el punto de vista paisajístico, la comarca de la Sagra Alta se caracteriza por su suave 

relieve, donde sobresalen algunas lomas intercaladas con amplias vaguadas; destacan también 

algunos cerros, modelados por la red fluvial (especialmente, en la margen derecha del río Tajo, 

sobre las margas, arcillas y yesos miocenos del centro de la cuenca sedimentaria). 

Considerando la información del Atlas de los Paisajes de España, a partir de la clasificación que 

se define, en la Sagra Alta están definidas tres unidades de paisaje:  

 Llanos de la meseta meridional y sus bordes  

Dentro de esta gran unidad de paisaje, la comarca de la Sagra Alta, se encuadra, más 

concretamente, en otra de menor entidad territorial denominada “Llanos margo-yesíferos de 

la Sagra: Cerros de la Sagra”. El paisaje al que hace alusión esta unidad, probablemente 

corresponda con una de las estampas más características de la región castellano-manchega, 

que ocupan la práctica totalidad de la Meseta Sur peninsular.  

Se trata de territorios dominados por llanuras, donde se alternan los suelos rojizos sobre 

calizas miocenas y depósitos pliocuaternarios, con los terrenos arcillosos y arenosos, y áreas 

deficientemente drenadas. El componente agrario es importante, y característicamente el 

paisaje aparece ocupado por diversos cultivos (cerealistas, olivares y viñedos).  

En la Sagra Alta esta unidad paisajística ocupa gran parte de la mitad oriental de la comarca, 

extendiéndose por más de un tercio del total de la superficie de la Mancomunidad; más 

concretamente, la práctica totalidad de municipios como Yeles, Esquivias, Seseña, Borox o 

Pantoja quedan encuadrados en esta unidad.  

 Campiñas de la Meseta Sur  

La unidad paisajística más destacada de la comarca corresponde, sin embargo, a las Campiñas. 

En concreto, en la Sagra Alta, esta unidad corresponde a llanuras bajas, suavemente 

onduladas, que se encuentran recorridas por cursos de agua (los cuales han ido erosionando el 

relieve). Abarca toda la mitad oeste de la Mancomunidad, ocupando más casi el 60% de la 

superficie total; los municipios que se incluyen total o parcialmente en esta unidad son: El Viso 

de San Juan, Carranque, Ugena, Illescas, Palomeque, Cedillo del Condado, Yuncos, Pantoja y 

Numancia de la Sagra.  
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Desde el punto de vista de la naturaleza del terreno, en la comarca hay que señalar la mayor 

importancia de materiales blandos y sueltos (como arcillas y arenas), siendo este aspecto clave 

para que el agua de los ríos haya moldeado el paisaje a lo largo de lento proceso de millones 

de años, dando lugar al suave relieve que caracteriza a la mayor parte de la Sagra Alta.  

 
El paisaje de Numancia de la Sagra se encuadra en su mayoría dentro de la unidad denominada 
Campiñas de la Meseta Sur, de relieves suaves y alomados.  

 Vegas de valles del Tajo  

Se trata de la unidad menos extensa en el conjunto de la comarca; en concreto, parte de la 

Sagra Alta se inscribe en la unidad denominada “Vega del Tajo entre Toledo y Aranjuez” 

(perteneciente a la unidad de mayor extensión de Vegas de valles del Tajo). El paisaje de las 

vegas del Tajo, en su curso medio entre las provincias de Toledo y Madrid, corresponde a una 

serie de taludes, altiplanos y terrazas, que constituyen sus rasgos morfológicos más 

representativos.  

En la actualidad, diversas transformaciones han modificado en gran medida la fisionomía, 

tanto de esta unidad paisajística, como de gran parte de la comarca. En las vegas del Tajo hay 

que señalar que gran parte del territorio se encuentra ocupado por cultivos herbáceos de 

regadío, en mayor medida, habiéndose constatado otras actuaciones como son las 

relacionadas con actividades extractivas o procesos de urbanización. Ocupa solamente el 

extremo este de la Mancomunidad, y se extiende por el límite oriental de los municipios de 

Seseña y Borox, que representa solamente el 5% de la superficie total de Sagra Alta, en 

conjunto.  

UNIDADES PAISAJÍSTICAS DE LA SAGRA ALTA  

Unidades de paisaje Superficie (Ha) Porcentaje 

Campiñas de la Meseta Sur 26.284,0 56,25 % 

Llanos de la Meseta meridional y sus bordes 17.883,3 38,27 % 

Vegas de valles del Tajo 2.560,9 5,48 % 

Sagra Alta 46.728,2 100 % 

 Tabla 1.2.1.2. Fuente: Atlas de los Paisajes de España. Elaboración propia.  
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1.2.1.4 Geología 

La Sagra Alta pertenece al marco territorial más amplio de la denominada depresión terciaria 

de la cuenca del Tajo, la cual se extiende por una importante superficie del interior peninsular, 

enmarcada por el Sistema Central, como límite septentrional y por los Montes de Toledo, 

conformando el sur de la depresión.  

Como aspectos más destacables desde el punto de vista geológico, la Sagra Alta se caracteriza 

por un lado, por la presencia de materiales de depósito del terciario en las llanuras y, por otro, 

por materiales del cuaternario en los valles de los ríos y arroyos más destacados que atraviesas 

la comarca. En conjunto, estos materiales se asientan sobre migmatitas precámbricas, que 

forman parte del afloramiento conocido como Plataforma cristalina de Toledo.  

En la Sagra Alta existen dos tipos principales de materiales sedimentarios: los que proceden de 

la erosión de las cordilleras circundantes y posterior depósito de la cuenca del Tajo (tipo 

sedimentario detrítico), que corresponderían a arenas y arcillas, y los que proceden de la 

descomposición de áreas calizas del este de la Meseta y su precipitación en el centro de la 

cuenca (tipo sedimentario químico).  

Respecto a los materiales sedimentarios detríticos hay que indicar que corresponden con la 

“facies Madrid”. En concreto, la “facies detrítica de Madrid”, está formada por sedimentos 

procedentes de la denudación del Sistema Central, especialmente arenas y arcillas, con cantos 

de gneis y granito de tamaños diferentes, que se van reduciendo al aumentar la distancia al 

origen.  

Estas características geológicas, especialmente notorias en la mitad oeste de la Sagra Alta, han 

propiciado que la red hidrográfica que se ha desarrollado sobre estos terrenos, como ya se ha 

indicado, lleve asociada una serie de barrancos debidos a la erosión, dado que predominan 

materiales carácter suelto (como son las arenas y arcillas).  

Respecto a los materiales sedimentarios químicos, en la comarca de la Sagra Alta aparecen 

formados, en mayor medida, por margas yesíferas y yesos. Estos terrenos aparecen en la 

mitad este de la comarca, de manera más evidente entre el arroyo de Guatén y el río Tajo.  

  

La composición geológica de la comarca tiene una notable relevancia, dado el valor 

de los materiales para su explotación minera. Así, las actividades extractivas 

resultan frecuentes en determinados municipios: Numancia de la Sagra, Cobeja, 

Pantoja, Illescas (arcillas), Yeles y Esquivias (yesos) y otras zonas (arenas y gravas). 
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1.2.1.5 Edafología  

 Clasificación edafológica  

A partir tanto de las características geomorfológicas como de, en parte, la climatología 

existente en el conjunto de la comarca, en la Sagra Alta las principales formaciones edáficas se 

consideran poco evolucionadas. En general, en gran parte de la superficie que conforma el 

ámbito de estudio, los suelos se han definido como terrenos areno-arcillosos, con textura de 

media a suelta.  

 Caracterización de los suelos 

El análisis y caracterización de los suelos de la comarca de la Sagra Alta, se ha elaborado 

considerando la cartografía digital existente (Atlas de Comarcas de Suelos – CSIC) y el sistema 

de clasificación USDA.  

De esta manera, el siguiente mapa refleja la distribución de los distintos tipos de suelo en la 

Mancomunidad de la Sagra Alta:  

 
Mapa 1.3. Unidades edafológicas en la comarca de la Sagra Alta. Fuente: Elaboración propia.  
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Las categorías que figuran en el anterior mapa, se detallan en la siguiente tabla, donde se 

incluye la clasificación seguida por este sistema, indicando las categorías edáficas presentes en 

la comarca, señalando el orden, suborden, grupo y asociación:  

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS DE LA SAGRA ALTA 

Orden Suborden Grupo Asociación 

Alfisol Xeralf Haploxeralf Xerochrept 

Entisol Orthent Xerorthent + Xerofluvent Xerochrept 

Inceptisol Ochrept Xerochrept Xerorthent 

Tabla 1.2.1.3. Fuente: Atlas de Comarcas de Suelos–CSIC. Elaboración propia.  

Con un mayor nivel de detalle, se describen a continuación las principales características de 

cada orden edafológico existente en la Sagra Alta:  

- Alfisoles 

Los alfisoles son suelos pardos, no cálcicos y con cierto desarrollo. En general, se localizan en 

zonas de escasas pendientes y que se han desarrollado directamente a partir de roca granítica. 

Son suelos minerales con un porcentaje de saturación de bases de medio a alto. Presentan un 

fuerte incremento de la cantidad de arcillas en profundidad debido a un proceso de arrastre 

vertical del que se deriva un empobrecimiento superficial de las mismas. El suborden Xeralf se 

forma bajo regímenes hídricos xéricos.  

Dentro de la Mancomunidad de la Sagra Alta, los alfisoles aparecen de manera frecuente en la 

mitad occidental de la comarca, en los municipios de Carranque, Ugena, El Viso de San Juan, 

Palomeque, Yuncos, Cedillo del Condado e Illescas.  

- Entisoles 

Los entisoles, por su parte, son suelos poco desarrollados, y que, a diferencia de los alfisoles, 

aparecen en la mayoría de los casos ligados a zonas de mayor pendiente y/o de aportes 

continuos de material, como son los cursos de agua. Se originan sobre todo por erosión, 

aluviones y coluviones recientes y otros aportes de tipo de materiales que se depositan sobre 

suelos que heredan las propiedades de los aportes de avenida. En estas formaciones pueden 

encontrarse capas freáticas y acuíferos de gran significación, con bastante profundidad. 

Ocupan zonas llanas y presentan concentraciones de elementos finos de textura franco-limosa. 

Se clasifican dentro del suborden Orthent debido a que la materia orgánica disminuye 

regularmente en profundidad.  
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Dentro del ámbito del presente Diagnóstico, estos suelos aparecen directamente asociados a 

las depresiones fluviales existentes más significativas: vega del Tajo (extendiéndose por tanto 

por Seseña y Borox), río Guadarrama (que discurre por Carranque, El Viso de San Juan y Cedillo 

del Condado) y el arroyo de Guatén (que atraviesa Yeles, Esquivias, Pantoja y Numancia de la 

Sagra).  

- Inceptisoles 

Finalmente, los inceptisoles abarcan un tipo de suelos muy heterogéneos. Se trata de suelos 

que, generalmente, se caracterizan por tener uno o más horizontes cuyos materiales han sido 

alterados. Esta alteración se detecta por una coloración parda, una liberación de óxidos de 

hierro y una modificación en la estructura de la roca. Estos suelos se desarrollan prácticamente 

sobre todo tipo de material geológico.  

En el ámbito de estudio, y dentro de este Orden edafológico, sólo aparece un Suborden, el 

denominado Ochrept. Resulta característico del área granítica y está circunscrito a las áreas 

con pluviometría inferior a los 1.000 mm. Se trata de tierras pardas.  

Más concretamente, en la Sagra Alta este tipo de suelos tienen un mayor protagonismo en la 

zona central y oriental de la comarca, correspondiendo con los siguientes municipios: 

Esquivias, Seseña, Borox, Numancia de la Sagra y Cobeja.  
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1.2.1.6 Hidrología e hidrogeología  

 Hidrología  

Se analiza en este primer subapartado la zonificación, caracterización y cuantificación de las 

aguas superficiales, para posteriormente, en otro epígrafe, abordar por separado el estudio de 

las aguas subterráneas (hidrogeología).  

En primer lugar, cabe señalar que las aguas de la comarca de la Sagra Alta pertenecen a la 

cuenca hidrográfica del río Tajo. Sobresalen, de manera especial, tres cursos de agua, entre 

todos los que atraviesan el territorio considerado: el río Guadarrama, que marca el límite oeste 

de la Mancomunidad, el arroyo de Guatén, que atraviesa varios municipios del eje central de la 

comarca y, el más destacado, el río Tajo, al que desembocan los dos anteriores, y que, en este 

caso, define el límite oriental de la Sagra Alta.  

Respecto al río Tajo, que coincide con el extremo este de la Mancomunidad, hay que apuntar 

que a su vez supone la línea divisoria entre la Comunidad de Madrid (municipio de Aranjuez) y 

la provincia de Toledo. El río Jarama, afluente del Tajo, marca también esta divisoria, y delimita 

el extremo nororiental de la comarca, discurriendo solamente por el municipio de Seseña.  

Cabe mencionar también otros cursos de cierta entidad, como el arroyo de la Fuente de 

Seseña, de Tocenaque y de Gansarinos; por su parte, otros cauces como los del arroyo de las 

Chorreras, de Bobadilla o de Borox presentan un claro carácter estacional y solamente llevan 

agua en época de lluvias.  

A efectos de control, explotación y gestión, las aguas de la comarca de la Sagra Alta 

corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Desde esta entidad, se considera toda 

la Cuenca como dividida en 216 áreas, que se agrupan en 75 subáreas, a su vez integradas en 

14 zonas, correspondiendo estas últimas a unidades geográficas e hidrogeográficas concretas.  

Concretamente, la Sagra Alta se encuentra incluida en seis áreas hidrográficas distintas, 

correspondientes a su vez tres zonas hidrográficas, como se detalla en la siguiente tabla y en 

los mapas:  

  



                                                                             

 

 

Diagnóstico Técnico Numancia de la Sagra 

Parte I. Aspectos estructurales 

Agenda 21 Local                    Página 18 de 186 

ZONIFICACIÓN HIDROGRÁFICA EN LA SAGRA ALTA 

Zona Área 

Código Nombre Código Nombre 

02 Tajo intermedio 
02-25A Tajo EA 239 (Presa de Añover) 

02-25B Tajo confluencia con Martín Román 

05 Jarama-Manzanares 
05-20M Jarama EA 175 

05-20N Jarama completo 

06 Guadarrama 06-33D Guadarrama EA 102 

Tabla 1.2.1.4. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. Elaboración propia.  

 
Mapa 1.4. Cursos de agua en la comarca de la Sagra Alta. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Elaboración propia.  

Análisis cuantitativo 

Se ha llevado a cabo el análisis cuantitativo de los principales cursos de agua que discurren por 

la Sagra Alta, a partir de los datos disponibles de las estaciones de aforo de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo en dichos cursos.  
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Señalar, en primer lugar, que dentro del territorio de la Mancomunidad no hay ninguna 

estación de aforo de la Confederación, por lo que para cuantificar el volumen de agua de los 

dos cursos de agua más destacados de la Sagra Alta se ha tenido que recurrir a la información 

de aforos ubicados fuera de los límites de la comarca.  

En concreto, se ha analizado la situación del río Tajo y del río Guadarrama. Para el primero se 

han considerado los datos de la estación de aforo ubicada en Mocejón (Puente Algodor), 

mientras que para el segundo se han tenido en cuenta los datos procedentes del aforo ubicado 

en Bargas; en ambos casos se encuentran aguas debajo de la Sagra Alta, y se puede considerar 

que el caudal que presentan en estos puntos ambos ríos es muy parecido al que se puede 

observar a su paso por la Mancomunidad.  

En primer lugar, hay que señalar que el río Tajo es mucho más caudaloso (siendo el curso de 

agua más destacado de toda la comarca, tal como se ha indicado) que el Guadarrama; 

evaluando, en primera instancia, el valor medio de aportación anual, se observa como en el 

Tajo (de 1.324,7 Hm3) es claramente superior al obtenido en el Guadarrama (171,4 Hm3).  

Con un mayor nivel de detalle, analizando detenidamente los valores de aportación mensuales 

y su distribución a lo largo del año, cabe señalar para cada cauce los siguientes aspectos de 

interés: 

- Río Tajo: los valores de máximo caudal se dan en los meses de diciembre, enero y febrero, 

correspondientes al final del otoño (época de mayores precipitaciones) y el invierno; en 

concreto, el valor medio más alto es de unos 180 Hm3. Por el contrario, en el periodo 

estival (de especial manera, en julio y en agosto) se constata un marcado estiaje, y los 

valores medios para estos meses son de apenas unos 60 Hm3 (es decir, una cifra tres 

veces inferior a la señalada para el invierno).  

- Río Guadarrama: en este curso de agua la situación es algo distinta. Como ya se ha 

indicado, los valores de aportación mensuales obtenidos son claramente inferiores a los 

señalados para el río Tajo (en el que desemboca, precisamente, el río Guadarrama). Los 

valores máximos se obtienen en este caso en los meses de enero-febrero (unos 23 Hm3), 

muy superiores a los que se observan en verano (por debajo de 5 Hm3 en el mes de 

agosto). De nuevo, se puede señalar que existe un marcado estiaje.  

  



                                                                             

 

 

Diagnóstico Técnico Numancia de la Sagra 

Parte I. Aspectos estructurales 

Agenda 21 Local                    Página 20 de 186 

A continuación, de manera gráfica se puede observar las diferencias entre ambos cursos de 

agua y la distribución de las aportaciones a lo largo del año:  

GRÁFICOS DE LAS APORTACIONES MENSUALES EN EL RÍO TAJO Y EL RÍO GUADARRAMA  

Estación de aforo río Tajo (Mocejón) Estación de aforo río Guadarrama (Bargas) 

  

Figura 1.2.1.3. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. Elaboración propia.  
 

Existen otros cursos de agua en la comarca, como ya se ha apuntado, siendo los más 

destacados el río Jarama, el arroyo de Guatén o el arroyo de la Fuente de Seseña, entre otros. 

Se trata, en todos los casos, de cauces con un escaso caudal, y en muchos casos muy 

irregulares e intermitentes, presentando áreas de drenaje difusas. Muchos de estos otros 

cursos de agua que atraviesan total o parcialmente la Sagra Alta son cursos estacionales, y su 

caudal se encuentra ligado a las precipitaciones (más frecuentes en primavera y, en mayor 

media, en otoño).  

Tanto el río Tajo (izquierda) como el río Guadarrama (derecha), los dos principales cursos de agua de la 

Sagra Alta, presentan su máximo caudal durante los meses de invierno. 
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Análisis cualitativo 

El análisis de la calidad de las aguas de los principales cursos de agua de la comarca del Sagra 

Alta se ha llevado a cabo, de igual manera que el estudio cuantitativo, a partir de los datos 

obtenidos de las distintas estaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Con este fin, en 

la cuenca del Tajo existe una serie de diversas Redes de Control, adaptadas a los criterios de la 

Directiva Marco del Agua, destacando las siguientes: la Red de Control de Calidad General 

Físico-Química, la Red de Control de Zonas Protegidas (control de abastecimientos, de vida 

piscícola, de aguas de baño, de zonas sensibles y vulnerables) y la Red de Control Biológico.  

Respecto a la Red de Calidad General, hay que señalar que mantiene la estructura de la 

antigua Red de Control Oficial de Calidad de Aguas (Red COCA); hoy en día está conformada 

por 331 estaciones localizadas por toda la Cuenca, en puntos representativos de la calidad 

media de los tramos controlados.  

En este caso se ha estudiado la calidad de las aguas de los cuatro principales cursos de la Sagra 

Alta (ríos Tajo, Guadarrama, Jarama y arroyo de Guatén), analizando los parámetros de 

determinadas estaciones de control situadas en la zona, detalladas en la siguiente tabla:  

ESTACIONES DE LA RED DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA SAGRA ALTA  

Cauce 
Estación de 

control 
Código 

Coordenadas 

X Y 

Río Tajo Aranjuez 2 TA 60502001 443.594 4.432.279 

Añover TA 63002003 438.399 4.428.210 

Río Guadarrama Batres TA 58106001 419.638 4.452.809 

Bargas TA 62906004 411.662 4.427.744 

Arroyo de Guatén Villaseca TA 63002001 429.156 4.423.358 

Río Jarama Aranjuez TA 60505003 448.247 4.437.543 

Tabla 1.2.1.5. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. Elaboración propia.  

Concretamente, para cada una de estas estaciones se ha analizado una serie de distintos 

parámetros, como son los valores de concentración de determinados compuestos inorgánicos, 

orgánicos y metales pesados, y otros relativos al control microbiológico.  

Los datos detallados de estos parámetros se aportan en el Anexo, en dos tablas distintas. Se 

recogen en ellas los datos extraídos de los informes anuales de las estaciones ubicadas en los 

cursos de agua analizados, incluyendo (para el Tajo y el Guadarrama) dos series de datos: unos 

actuales y otros del año 2005, de cara a evaluar la evolución de los distintos parámetros.  
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A continuación se señalan las principales conclusiones del análisis cualitativo efectuado de los 

principales cursos de agua de la Mancomunidad de la Sagra Alta, en función del estudio 

detallado de los datos extraídos de las estaciones de control de la Confederación Hidrográfica 

del Tajo, teniendo en cuenta los límites establecidos por la normativa señalada:  

- Aguas no aptas para el baño  

Ninguno de los cursos a su paso por la Mancomunidad puede ser considerado como apto para 

baño, dados los valores de concentración de elementos microbiológicos como los coliformes 

totales y los estreptococos fecales, muy superiores a los valores máximos establecidos por el 

reglamento (Real Decreto 734/1988). Los valores de pH, aunque elevados (en torno a 8), sí se 

encontrarían en el límite permitido. Destacar que en el año 2005, las aguas del río Tajo a su 

paso por Añover si eran consideradas como aptas; hoy en día su calidad ha empeorado 

drásticamente.  

- Aguas de escasa calidad para la vida de los peces  

Analizando la calidad de las aguas para la vida de los peces (valores establecidos en la Directiva 

78/659/CEE), teniendo en cuenta que las aguas de la Sagra Alta son consideradas ciprinícolas, 

(CHT), se observa cómo se superan los máximos establecidos. En concreto, en la actualidad el 

valor del cobre disuelto es superior al límite establecido en los ríos Tajo y, especialmente, 

Guadarrama (al contrario que en el año 2005; de nuevo, se constata una pérdida de calidad).  

- No se cumplen todos los objetivos de calidad establecidos por la normativa  

Determinados parámetros señalados en la normativa (Real Decreto 995/2000) se incumplen: 

se superan los límites establecidos para determinados metales pesados (cinc y cobre, en todos 

los cursos de agua). Por otra parte, el río Guadarrama presenta valores elevados de nitratos, 

señalando una probable contaminación por fuentes agrarias (Real Decreto 261/1996).  

En cuanto la calidad de las aguas para abastecimiento, la Directiva 75/440/CEE, establece tres 

categorías A1, A2 y A3 en función de los tratamientos necesarios para convertirla en potable. 

Una vez analizados los datos de las estaciones de control de calidad, se observa que la calidad 

de las aguas en la zona de la Sagra Alta se ajusta, en términos generales, a la Categoría A3, 

correspondiente a aguas de peor calidad. Por lo tanto, estas aguas, para ser utilizadas en el 

abastecimiento de la población, deberán de ser sometidas a un tratamiento físico y químico 

intensivo, afino y desinfección.  
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 Hidrogeología  

Respecto a las aguas subterráneas de la comarca de la Sagra Alta, hay que señalar que en su 

práctica totalidad, pertenecen a la Unidad Hidrogeológica 03.05, denominada “Madrid-

Talavera”. Se trata de la Unidad de mayor extensión de toda la cuenca del Tajo, con unos 6.300 

km2 de superficie. Está formada por los materiales que constituyen el relleno Terciario 

Detrítico de la Fosa del Tajo. Las facies interesantes desde el punto de vista hidrogeológico son 

las “Facies Madrid” y las “Facies Toledo”. Presenta un sistema de recarga por infiltración del 

agua de lluvia en los interfluvios, mientras que la descarga se realiza a través de los principales 

ríos que drenan la unidad, Alberche, Guadarrama, Manzanares y Jarama.  

Por otro lado, esta Unidad coincide con el acuífero 14, denominado “Terciario detrítico 

Madrid-Toledo-Cáceres”, considerado como un único conjunto acuífero de carácter libre, 

fuertemente heterogéneo y anisótropo, y de gran espesor. Está constituido por lentejones 

arenosos inmersos en una matriz arcillosa o arenoso-arcillosa que actúa como semipermeable.  

La comarca de la Sagra Alta, en concreto, se encuadra en el sector Toledo- Guadarrama, donde 

el aporte proviene casi en su totalidad de la infiltración del agua de lluvia. Se señalan a 

continuación las principales características de la Unidad “Madrid-Talavera”, relativas a la 

calidad y tipología de sus aguas y a la contaminación que presentan:  

CALIDAD DE LAS AGUAS DE LA UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 03.05. MADRID-TALAVERA 

Clasificación Conductividad (μS/cm) Nitratos (mg/l) 

Abastecimiento Riego Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio Máximo 

Apta en general C2S1, C2S2, C3S1, C4S1 123 612 4750 0 24 310 

Tabla 1.2.1.6. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Elaboración propia.  

La siguiente tabla refleja los principales parámetros más destacados relacionados con el grado 

de contaminación de las aguas subterráneas de esta Unidad Hidrogeológica:  

La mala calidad de las aguas se debe a la ausencia generalizada, hasta la fecha, en 

los municipios de la Sagra Alta de Estaciones Depuradoras. Los vertidos de las 

aguas residuales, sin tratamiento, a los cursos de agua provocan un aumento 

significativo de los elementos microbiológicos y de las concentraciones de cinc. 
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CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DE UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 3.05. MADRID-TALAVERA 

Contaminante Foco Localización Grado Observaciones 

Residuos sólidos y 
líquidos 

Urbano Dispersa Potencial 
Residuos sólidos y líquidos 

urbanos 

Múltiples Industrial Dispersa Potencial 
Compuestos nitrogenados por 

actividades agrarias 

Compuestos 
nitrogenados 

Agrícola 
Vegas de ríos y 

dispersa 
Potencial Contaminación industrial 

Tabla 1.2.1.7. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Elaboración propia. 

En la Sagra Alta existen, por otro lado, varias Masas de Agua Subterráneas, definidas por la 

Confederación Hidrográfica del Tajo en toda la cuenca. Hay que señalar que la delimitación de 

estas Masas se ha llevado a cabo partiendo de las Unidades Hidrogeológicas, que sería, por 

tanto, las antiguas unidades de gestión de las aguas subterráneas.  

 
Mapa 1.5. Unidades Hidrogeológicas en la comarca de la Sagra Alta. Fuente: Confederación 
Hidrográfica del Tajo. Elaboración propia.  
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En concreto, hay definidas tres Masas de Agua Subterráneas:  

- Masa 030.015 – “Talavera” 

Esta Masa de Agua Subterránea se encuentra dentro de los límites de la Unidad 03.05, 

definida anteriormente, y ocupa un amplio sector centro-septentrional de la cuenca del Tajo. 

En su gran mayoría, se encuentra dentro de la provincia de Toledo, si bien al norte entra en 

algunos municipios del sur de la Comunidad de Madrid. El límite Sur se encuentra próximo a 

las poblaciones de Los Navalucillos, Villarejo de Montalbán, Toledo y al embalse de Castrejón. 

La Sagra Alta se encuentra justo en el extremo oriental de la masa, ya que limita con la 

divisoria hidrográfica entre los ríos Guatén y Tajo.  

En términos generales, así como en la comarca de la Sagra Alta en concreto, las aguas 

subterráneas de esta masa se consideran mayoritariamente Bicarbonatada Cálcicas, a partir de 

los datos obtenidos en las estaciones de control descriptivas de las facies hidroquímicas.  

- Masa 030.017 - “Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo”  

Se trata de una Masas de menor extensión que la anterior; se encuentra situada en las 

provincias de Toledo y Madrid, a ambas márgenes del río Tajo. En concreto, se extiende desde 

las proximidades de Aranjuez, al Este, hasta Toledo, al Oeste. En la Sagra Alta, solamente el 

municipio de Borox (su extremo sureste) se encuentra sobre esta Masas de Agua.  

A partir de la descripción de las facies hidroquímicas de esta Masa, se puede señalar que los 

datos de las estaciones de control indican que las aguas mayoritariamente se consideran 

Sulfatadas Cálcico-Sódicas.  

- Masa 030.007 - “Aluviales Jarama-Tajuña” 

Se trata de una Masa de Agua que se ubica, en mayor medida, en la Comunidad de Madrid. Se 

extiende, concretamente, a ambas márgenes del río Jarama (hasta las proximidades de 

Aranjuez) y por el río Tajuña (desde Perales de Tajuña hasta la confluencia con el río Jarama). 

En la comarca de la Sagra Alta esta Masa de Agua aparece solamente en el extremo 

nororiental de la misma, ligada al río Jarama; de los distintos municipios que conforman la 

Mancomunidad solamente Seseña se encuentra dentro de los límites de esta Masa.  

Respecto al tipo de aguas, a partir de los valores obtenidos de las estaciones de control de la 

Masa de Agua hay que indicar que presenta, de manera mayoritaria, unas aguas que se 

consideran Sulfatada-Bicarbonatadas Cálcica.  
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1.2.2 MEDIO BIOLÓGICO DE LA SAGRA ALTA Y SU ENTORNO 

1.2.2.1 Vegetación  

En el siguiente apartado se describen, en detalle, las características principales de la 

vegetación existente en el conjunto de la comarca de la Sagra Alta. El estudio de este aspecto 

se aborda, inicialmente, mediante la descripción de la vegetación zonal y azonal; con 

posterioridad, se detallan las principales comunidades vegetales existentes en la actualidad, 

las cuales difieren en cierto modo de la vegetación potencial.  

 Vegetación zonal  

El término vegetación zonal, también denominada potencial climácica, hace referencia a la 

vegetación que aparece en un determinado lugar de manera natural y en ausencia de 

perturbaciones. Dadas sus características adaptativas, las comunidades vegetales que se 

encuentran en un territorio determinado –con sus condiciones climáticas y edáficas propias- 

serán las que presentan una estructura más compleja y estable.  

Se ha llevado a cabo la descripción y caracterización de la vegetación zonal de la comarca 

teniendo en cuenta la clasificación elaborada por Rivas Martínez en el Mapa de Series de 

Vegetación; en ella, se divide el territorio en las denominadas series de vegetación, que se 

definen como unidades geobotánicas, sucesionistas y paisajísticas que tratan de expresar todo 

el conjunto de comunidades vegetales que pueden hallarse en espacios teselares afines como 

resultado del proceso de sucesión, lo que incluye tanto los tipos de vegetación más 

representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal como de las etapas iniciales o 

subseriales que los remplazan.  

Concretamente, en el territorio por el que se extiende la comarca de la Sagra Alta están 

presentes las siguientes series de vegetación:  

- Serie mesomediterránea castellano-aragonense seca basófila de la encina (Bupleuro rigidi-

Querceto rotundifoliae).  

También denominada Serie 22b (Encinares iberolevantinos), esta serie corresponde con 

carrascales manchegos del horizonte mesomediterráneo, es una de las series de vegetación 

mejor representadas en el interior peninsular. Esta serie corresponde en su etapa madura o 

clímax a un bosque denso de encinas que, en ocasiones, puede albergar otros árboles 

(enebros, quejigos, alcornoques, etc.) y que posee un sotobosque arbustivo en general no muy 

denso. El termoclima oscila entre los 12-17 ºC y el ombroclima, sobre todo seco, puede llegar 

con frecuencia al subhúmedo.  
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Esta serie de vegetación es la que ocupa una mayor extensión en toda la Península Ibérica, 

donde sus etapas de regresión y bioindicadores son los siguientes: I. Bosque (destacando las 

siguientes especies: Quercus rotundifolia, Bupleurum rigidum, Teucrium pinnatifidum, 

Thalictrum tuberosum); II. Matorral Denso (etapa en la que aparecen predominantemente 

fanerófitos perennifolios como Quercus coccifera, Jasminus fruticans, Rhamnus lycioides, 

Retama sphaerocarpa, etc.), III. Matorral Degradado (donde dominan Genista scorpius, 

Teucrium capitatum, Lavandula latifolia, Helianthemum rubellum), y finalmente, IV. Pastizales 

(compuestos habitualmente por especies como Stipa tenacissima, Brachypodium ramosum, 

Brachypodium distachyon, etc.).  

Respecto a esta última etapa, correspondiente a los pastizales o formaciones de gramíneas 

vivaces (espartales, berzales, etc.), hay que indicar que cuando las condiciones del suelo son 

favorables y sus horizontes superiores orgánicos no han sido todavía erosionados, pueden 

ocupar grandes extensiones del terreno, susceptibles de diversos aprovechamientos.  

- Serie Supra-mesomediterráneo guadarrámica, ibérico-soriana, celtibéricoalcarreña y 

leonesa silicícola de Quercus rotundifolia (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae 

sigmetum).  

La otra serie de vegetación que estaría presente en el marco de estudio del presente 

Diagnóstico, corresponde a los encinares incluidos en la Serie 24 ab, faciación 

mesomediterránea o de Retama sphaerocarpa.  

Las formaciones vegetales de esta serie corresponden a encinares maduros que forman 

bosques densos, en los que aparecen mezclados con otras especies como enebros (Juniperus 

oxycedrus) o quejigos (Quercus faginea), y, en menor medida, alcornoque (Quercus suber) o 

robles melojos (Quercus pyrenaica).  

Cabe señalar que esta serie se encuentra escasamente representada en la Sagra Alta, ya que 

sólo aparece en el extremo occidental y noroccidental de la comarca. No obstante, hay que 

señalar que en la actualidad no existe ninguna de estas formaciones vegetales en el ámbito de 

estudio, a pesar de estar potencialmente presentes.  

 Vegetación azonal 

Las comunidades vegetales azonales, a diferencia de lo que sucede con la vegetación potencial 

o zonal, tienen restringida su distribución a medios edáficos con determinadas características, 

como puede ser la mayor presencia de agua, o las zonas rocosas, o con características químicas 

especiales (suelos salinos o gipsícolas).  
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Dentro del límite de la Sagra Alta, a partir del Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez, 

la vegetación azonal sólo está representada por una Geomegaserie, que aparece ligada al 

entorno de los dos principales cursos de agua, el río Tajo y el río Guadarrama; como se detalla 

posteriormente, ha quedado reducida a pequeños bosques de galería, donde dominan los 

álamos, chopos, olmos y sauces. También aparecen juncales, espadañales y carrizales.  

- Geomegaserie riparia mediterránea y regadíos 

Dentro de esta Geomegaserie (Serie Azonal g), se distinguen tres asociaciones fitosociológicas 

distintas:  

I.- Asociación Trifolio resupinati-Holoschoenetum vulgaris que pertenece a la Alianza Molinio-

Holoschoenion vulgaris, al Orden Holoschoenetalia vulgaris y a la Clase Molinio-

Arrhenatheretea. Se trata de formaciones dominadas por hemicriptófitos (Scirpus 

holoschoenus, Molinia caerulea subsp. arundinacea, Schoenus nigricans, Juncus acutus, etc.) 

que se mantienen verdes durante todo el año, ya que el suelo sobre el que se desarrollan tiene 

el nivel freático muy próximo a la superficie de forma casi permanente. 

II.- Asociación Tamaricetum gallicae, de la Clase Nerio-Tamaricetea, del Orden Tamaricetalia y 

de la Alianza Tamaricion africanae. Aparece sobre todo en la provincia Castellano-Maestrazgo-

Manchega (en la cual se encuadra la comarca de la Sagra Alta). Se trata de tarayales no 

halófilos en galerías fluviales arbóreas o arbustivas.  

Esta vegetación riparia o freatófila forma orlas en los bordes de ríos y cursos de agua. 

Colonizan suelos húmedos ricos en bases, y pueden tolerar bajas concentraciones de sales. Su 

presencia indica la existencia de una capa freática poco profunda y acusados estiajes derivados 

de periodos estivales cálidos y secos.  

III.- Asociación Salici atrocinerae-Populetum albae, de la Subalianza Populenion albae, Alianza 

Populion albae, Orden Populetalia albae y Clase Querco-Fagetea. Forma galerías fluviales 

arbóreas o arbustivas: fresnedas, alamedas, saucedas, etc. Las especies características de esta 

formación son Salix atrocinerea, Salix salviifolia, Scrophularia scordonia y Populus alba.  

Esta asociación, más concretamente, da lugar a bosques riparios (especialmente alamedas, 

choperas o saucedas), con hidromorfía en los horizontes superiores del suelo la mayor parte 

del año y sobre todo en la época de crecidas o lluvias, resultando a menudo inundados con las 

crecidas. Aparece representada en las riberas que se sitúan sobre la franja de oscilación 

estacional habitual de los caudales, normalmente ocupada por las saucedas arbustivas. 
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 Vegetación actual  

En la actualidad, las comunidades vegetales que perduran en el ámbito de la comarca de la 

Sagra Alta, por norma, poco tienen que ver con las características señaladas en el subapartado 

anterior de la vegetación zonal o potencial y de la vegetación azonal.  

Sin duda, la principal causante de estas notables transformaciones ha sido la actividad 

humana. En concreto, la Sagra Alta es una comarca que hoy en día presenta un notable grado 

de desarrollo, como ponen de manifiesto sus destacados núcleos urbanos, el entramado 

industrial existente o la completa red de infraestructuras viarias que atraviesa toda la 

Mancomunidad; todos estos aspectos se encuentran directamente relacionados con la 

desaparición de la práctica totalidad de la vegetación natural.  

Hay que señalar, por otro lado, entre los principales cambios de uso del suelo que han tenido 

lugar en el territorio de la Sagra Alta (y de gran parte de la región), la transformación del 

paisaje como consecuencia del aprovechamiento agrario. En concreto, en la comarca los 

cultivos extensivos de cereal, otros en régimen de regadío, y en menor medida, olivares y 

viñedos, han moldeado y modificado el paisaje original, contribuyendo a la desaparición o 

degradación la vegetación natural.  

Como ocurre de manera habitual en otros ámbitos, los bosques de ribera probablemente 

hayan sido las formaciones vegetales más alteradas en el conjunto de la Sagra Alta. Este hecho 

se explicaría porque, tradicionalmente, las vegas de los ríos (en especial, la del Tajo) han sido 

cultivadas intensamente con plantaciones de regadío y áreas de huerta, lo que ha conllevado 

el deterioro de las áreas más próximas a los cauces.  

No obstante, todavía hoy en día existen buenas representaciones de bosques riparios, en 

mayor medida ligadas a los ríos Tajo, Guadarrama y Jarama, las cuales se encuentran 

relativamente bien conservadas. Las más representativas están formadas por alamedas 

(Populus alba) y saucedas (Salix alba, S. fragilis), que aparecen acompañadas en menor medida 

por otras especies arbóreas, como olmos, fresnos, etc. La orla arbustiva de estas comunidades 

está compuesta por matorrales de Rosa sp., zarzas (Rubus sp.) y carrizales (Phragmites 

australis). Cabe destacar también la presencia de tarayales (Tamarix sp.) en diversos puntos de 

la comarca.  

En la tabla de la página siguiente se aporta el listado completo de las comunidades y 

formaciones vegetales naturales, a partir de la información del Atlas y Manual de los Hábitats 

Españoles. Se detallan todas las formaciones existentes en la actualidad en el territorio de la 

Sagra Alta, indicando la superficie que ocupa cada una; se puede observar cómo, en la gran 

mayoría de los casos, su extensión es muy reducida.  
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Destacar que dentro de estos hábitats, la mayoría se encuentras incluidos en la Directiva 

92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

(cuyo código viene indicado en la tabla); sobresalen por su importancias las comunidades 

ligadas a sustratos halófilos y gipsófilos, la vegetación ligada a zonas húmedas (como los 

juncales, pastizales o herbazales), las formaciones arbustivas mediterráneos o los bosques de 

riberas (alamedas, saucedas, olmedas y tarayales), entre otras:  

HÁBITATS INCLUIDOS EN EL ATLAS Y MANUAL DE LOS HÁBITATS ESPAÑOLES EN LA SAGRA ALTA 

Código Descripción Superficie (Ha) 

1310 Pastizales anuales halófilos continentales con almarjos 7,2 

1410 Juncales, pastizales y herbazales halófilos  87,5 

1420 Praderas de suelos margosos arcillosos continentales manchegas 3,0 

1430 Matorrales gipsófilos y nitrófilos 1.198,0 

1510* Espartales salinos con Limonium dichotomum 218,2 

1520* Matorrales gipsícolas mesomediterráneos manchegos 900,0 

3150 Comunidades de lenteja de agua gibosa 0,1 

4090 Salviares y esplegares meso-supramediterráneos secos castellanos 69,9 

5330 Retamares con escoba negra 263,5 

6220* Majadales silicícolas mesomediterráneos 400,6 

6420 Juncal churrero ibérico occidental 161,4 

92A0 Alamedas albares, saucedas salvifolias y olmedas ibéricas 129,8 

92D0 Tarayales ripícolas fluviales 33,8 

9340 Encinares acidófilos mediterráneos con enebros 2,1 

--- Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses 50,0 

--- Carrizales con junco lacustre 45,0 

Tabla 1.2.2.1. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Elaboración propia. 

El estudio de estas formaciones se aborda en detalle en la segunda parte del Diagnóstico, 

correspondiente a los Vectores Ambientales; concretamente, en el capítulo 2.1.1 de Espacios 

Protegidos. De entre las distintas comunidades incluidas en la Directiva 92/43/CEE, hay que 

resaltar las consideradas de interés prioritario: los espartales salinos con Limonium dichotomum 

(1510*), los matorrales gipsícolas (1520*) y los majadales silicícolas (6220*).  

Por su extensión, cabe destacar también a las formaciones de matorrales gipsófilos y nitrófilos, 

dado que se trata del hábitat considerado que ocupa una mayor superficie, de unas 1.200 Ha. 

Se distribuye sobre todo por la mitad oriental de la Sagra Alta, especialmente en los municipios 

de Seseña y Borox. Se incluye en esta categoría los matorrales gipsófilos y nitrófilos con ajeas 

churras y los matorrales subsalinos continentales ibéricos con orzagas.  
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Cabe mencionar también otras comunidades, como los pastizales anuales halófilos 

continentales con almarjos (formados por vegetación anual pionera con Salicornia y otras 

especies de zonas fangosas o arenosas) y los juncales, pastizales y herbazales halófilos 

(Juncetalia maritimi), muy ligadas al sustrato existente en los municipios ubicados más al este 

de la Mancomunidad. Existen también otras formaciones como los salviares y esplegares 

meso-supramediterráneos secos castellanos, los retamares con escoba negra y los majadales 

silicícolas mesomediterráneos (zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea), estos últimos, más abundantes en la mitad oeste de la comarca.  

Finalmente, como ya se ha puesto de manifiesto, quedan aún diversas formaciones vegetales 

ligadas a los principales cursos de agua; principalmente, juncales churreros (Prados húmedos 

mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion) y bosques de ribera. Entre estos 

últimos, hay inventariadas alamedas albares (en torno a los ríos Tajo y Guadarrama), saucedas 

(presentes en varios arroyos afluentes del río Guadarrama) y olmedas ibéricas (de manera 

puntual); también, en el extremo oriental, en las inmediaciones del río Jarama o del arroyo de 

la Fuente de Seseña, existen tarayales ripícolas fluviales de cierta entidad.  

 

   

 
Ejemplo de algunas de las formaciones vegetales de mayor interés que aparecen en la Sagra Alta: 1. 
Espartales y matorrales gipsófilos. 2. Comunidades halófilas de quenopodiáceas. 3. Vegetación de ribera 
(saucedas y alamedas). 4. Pastizales y juncales halófilos. 5. Majadales y retamares.  

  

1 

2 3 4 

5 
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1.2.2.2 Fauna  

La descripción faunística de la comarca, tratada en el presente apartado, se divide en dos 

bloques principales: en un primer epígrafe se considera todas las especies presentes en la 

comarca, a partir de la información recogida en los Atlas de distribución de los distintos 

taxones y en un segundo subapartado, se lleva a cabo una descripción y caracterización 

faunística detalladas de la comarca a partir de los principales tipos de hábitats o biotopos que 

aparecen en la misma.  

 Especies de fauna presentes en la comarca de la Sagra Alta  

En este primer subapartado figuran todas las especies de vertebrados presentes en el ámbito 

de estudio, conformado por los distintos municipios que componen la Mancomunidad de la 

Sagra Alta.  

En concreto, se han considerado las especies de vertebrados, agrupadas taxonómicamente: 

anfibios, reptiles, peces, mamíferos y aves. Su presencia en la comarca ha sido constatada a 

partir de la información disponible en los distintos Atlas de distribución existentes así como en 

el Inventario Nacional de Biodiversidad.  

En el Anexo del Diagnóstico Técnico se incluyen las correspondientes tablas donde vienen 

especificadas, para todas estas especies, la familia, el nombre vulgar, el nombre científico y su 

categoría en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 

33/1998, de 5 de mayo, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente) y en la Directiva 

92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres.  

Cabe señalar a continuación algunos aspectos de interés relacionados con las especies 

animales que se encuentran protegidas, que deberán ser tenidos en cuenta en diversos 

ámbitos, incluyendo la gestión municipal.  

En primer lugar, destacar que son varias las especies protegidas que aparecen en la Sagra Alta, 

siendo algunas de ellas de importancia a nivel europeo. Estas especies se encuentra 

catalogadas como vulnerables y de interés especial; entre ellas, cabe señalar: galápago 

europeo grande, avetorillo común, garza imperial, elanio común, culebrera europea, aguilucho 

lagunero occidental, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, azor común, cernícalo primilla, 

alcotán, calamón común, sisón común, avutarda común, ganga ortega, ganga ibérica, búho 

real, avión zapador y martín pescador común, pico menor, carraca europea, murciélago 

ratonero grande, murciélago grande de herradura y nutria paleártica.  
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Tienen también una notable relevancia otras especies de fauna, las cuales se encuentran 

incluidas en el Anejo II de la Directiva 92/43/CEE (especies animales y vegetales de interés 

comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación): 

galápago leproso, sapillo pintojo ibérico, bermejuela, boga de río, calandino, murciélago 

ratonero grande y nutria paleártica. Así mismo, especies incluidas en el anejo IV de la misma 

directiva (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 

estricta): sapo partero ibérico, sapo corredor, murciélago enano y el gato montés europeo.  

Finalmente, conviene apuntar que existe a su vez un buen número de especies incluidas en el 

Anejo I de la Directiva de Aves 79/409/CEE (especies que serán objeto de medidas de 

conservación especiales en cuanto a su hábitat), como son: zampullín chico, garceta común, 

garza real, garza imperial, martinete común, cigüeña blanca, milano negro, culebrera europea, 

aguilucho lagunero occidental, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, cernícalo primilla, calamón 

común, sisón común, avutarda común, avoceta común, alcaraván común, ganga ortega, ganga 

ibérica, búho real y calandria común.  

 Caracterización faunística de la Sagra Alta 

Con un mayor nivel de detalle y especificidad, para la comarca, la caracterización de la fauna 

existente en la Sagra Alta, se ha llevado a cabo mediante la agrupación de las principales 

especies por los hábitats que ocupan. En términos generales, estos hábitats hacen referencia al 

tipo de cubierta vegetal existente o a los distintos usos del suelo, considerando el grado de 

modificación así como la presencia de determinados elementos.  

En concreto, dadas las características del territorio de la Sagra Alta, han sido tres los hábitats o 

biotopos principales considerados, los cuales se detallan a continuación:  

- Áreas esteparias y zonas de cultivo 

Las denominadas áreas esteparias y las zonas de cultivo constituyen el paisaje predominante 

en gran parte de la comarca; en concreto, en casi todos los municipios de la Sagra Alta 

aparecen notables extensiones de cultivos extensivos cerealistas y/o de zonas de escasa 

pendiente o llanas, con una cubierta vegetal de escaso porte.  

Dentro de estos medios se pueden encontrar diversas especies características, entre las que 

destacan por su variedad y abundancia el grupo de las aves. Con una mayor relevancia, hay 

que resaltar a las especies esteparias, muy ligadas a estos ambientes, y todas ellas protegidas 

por la normativa (tanto a nivel europeo y nacional como autonómico); entre ellas, en la Sagra 

Alta aparece la avutarda (Otis tarda), sisón (Tetrax tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata) y 



                                                                             

 

 

Diagnóstico Técnico Numancia de la Sagra 

Parte I. Aspectos estructurales 

Agenda 21 Local                    Página 34 de 186 

ganga ortega (P. orientalis), alcaraván (Burhinus oedicnemus), aguilucho cenizo (Circus 

pygargus) y cernícalo primilla (Falco naumanni).  

También representativos de estos medios son los aláudidos, como la calandria común 

(Melanocorypha calandra), alondra común (Alauda arvensis) y terrera común (Calandrella 

brachydactyla), u otras como mochuelo europeo (Athene noctua), collalba rubia (Oenanthe 

hispanica), perdiz roja (Alectoris rufa) y codorniz común (Coturnix coturnix).  

Son varios los reptiles y anfibios que se encuentra en estos ambientes, como el sapo corredor 

(Bufo calamita), el sapo de espuelas (Pelobates cultripes), la culebra bastarda (Malpolon 

monspessulanus), la de escalera (Elaphe scalaris), la lagartija cenicienta (Psammodromus 

hispanicus) y la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus).  

Por último, entre los mamíferos que ocupan este medio, hay que señalar especies como el 

conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus granatensis), el topillo mediterráneo (Microtus 

duodecimcostatus), la musarañita (Suncus struscus), el ratón moruno (Mus spretus) y el zorro 

(Vulpes vulpes).  

- Bosques de ribera y cursos de agua  

Los bosques de ribera, así como el resto de ambientes denominados riparios, han albergado 

tradicionalmente unas ricas comunidades faunísticas, aspecto constatado en la Sagra Alta. En 

este sentido, hay que indicar que los cursos de agua de la comarca presentan asociados unos 

altos valores de biodiversidad; destacan, así, el río Tajo, el río Guadarrama, el río Jarama y el 

arroyo de Guatén, entre otros.  

En un territorio, como sucede en el caso de la Sagra Alta, que se encuentra considerablemente 

deforestado, estos ecosistemas adquieren una gran importancia; así, por un lado, conforman 

áreas de refugio y alimentación en medio de extensiones de hábitats menos apropiados o con 

menos recursos, y, por otro, estas formaciones de disposición lineal ejercen la función de 

corredores ecológicos, usados por multitud de especies.  

Directamente relacionados con los cursos de agua, así como con otras zonas húmedas, 

aparecen diversas especies de anfibios como la rana común (Rana perezi) y el sapo común 

(Bufo bufo) y de reptiles, como el galápago leproso (Mauremys leprosa) y culebra viperina 

(Natrix maura).  

Nuevamente, el grupo de las aves vuelve a ser el más numeroso y variado, y entre las especies 

típicas de estos medios destacan el alcotán (Falco subbuteo), pito real (Picus viridis), autillo 

(Otus scops) y diversos paseriformes, como el ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), 

ruiseñor bastardo (Cettia cetti), zarcero común (Hippolais polyglotta), petirrojo (Erithacus 
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rubecula), mito (Aegithalos caudatus), oropéndola (Oriolus oriolus) y pájaro moscón (Remiz 

pendulinus). 

Otras aves ligadas al río y a la vegetación circundante (especialmente, a los carrizales) son  el 

ánade azulón (Anas platyrhynchos), avetorillo (Ixobrychus minutus), garza imperial (Ardea 

purpurea), garceta común (Egretta garzetta), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), 

lavandera blanca (Motacilla alba), rascón (Rallus aquaticus), focha común (Fulica atra), 

gallineta (Gallinula chloropus), somormujo lavanco (Podiceps cristatus), zampullín común 

(Tachybaptus ruficollis), cigüeñuela común (Himantopus himantopus) y andarríos chico (Actitis 

hypoleucos).  

Por último, merece ser mencionada la fauna piscícola, que está representada por especies 

autóctonas como el barbo común (Barbus bocagei), el barbo comizo (Barbus comizo), la 

colmilleja (Cobitis paludica), la bermejuela (Chondrostoma arcasii), la boga (Chondrostoma 

polylepis), calandino (Squalius alburnoides) y cacho (Squalius pyrenaicus). Durante los últimos 

años, han cobrado importancia, a su vez, especies introducidas como el lucio (Esox lucius), la 

carpa (Cyprinus carpio), la gambusia (Gambusia holbrooki), el pez sol (Lepomis gibbosus) y la 

perca americana (Micropterus salmoides).  

- Entornos urbanos 

Los núcleos urbanos y sus alrededores, a pesar de tratarse de ambientes considerablemente 

degradados, presentan igualmente, una cierta riqueza faunística; inferior, no obstante, a la que 

se asocia a los ambientes anteriormente descritos. Son varias las especies animales que 

habitan en estos entornos, las cuales, en general, tienen unos menores requerimientos de 

hábitat y se encuentran adaptadas a la vida urbana. Dentro de los pueblos y ciudades tienen 

una especial importancia las zonas verdes, si bien, las propias edificaciones y construcciones 

sirven de refugio para diversos grupos animales.  

Entre los reptiles y anfibios, los ambientes urbanos o antropizados están ocupados por taxones 

como la lagartija ibérica (Podarcis hispanica); entre los mamíferos, hay que citar a los roedores 

como la rata parda (Rattus noruegicus), la rata negra (Rattus rattus) y el ratón casero (Mus 

domesticus).  

La comunidad ornitológica se trata de la más abundante, y destacan especies como el vencejo 

(Apus apus), la golondrina común (Hirundo rustica), el avión común (Delichon urbica), 

estornino negro (Sturnus unicolor), verdecillo (Serinus serinus), verderón común (Carduelis 

chloris), autillo (Otus scops), lechuza (Tyto alba), gorrión común (Passer domesticus), urraca 

(Pica pica), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y, en algunos casos, cernícalo primilla (Falco 

naumanni). 
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1.3 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN  

En el presente capítulo del Diagnóstico Técnico se analizan y describen los principales aspectos 

relacionados con el análisis y la situación demográfica en el conjunto de municipios de la 

Mancomunidad de la Sagra Alta y de manera más concreta, en la localidad de Numancia de la 

Sagra. Con este fin, se han estudiado en profundidad determinadas variables como la 

evolución, la dinámica y la estructura de la población y de los hogares.  

Hay que indicar que este análisis se ha efectuado a partir de la consulta de diversas fuentes de 

información, destacando, especialmente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto 

de Estadística de Castilla-La Mancha; no obstante, de cara a disponer de una información 

actualizada, para diversos aspectos y parámetros se ha considerado la información aportada a 

nivel municipal.  

Apuntar, finalmente, que el presente apartado del Diagnóstico se considera, sin duda, uno de 

los de mayor relevancia; en este sentido, el análisis en profundidad de la población resulta 

fundamental para establecer el marco social existente en la actualidad en la Sagra Alta y en 

Numancia de la Sagra, y para, en un siguiente paso, definir las perspectivas de futuro de la 

comarca y de este municipio.  

1.3.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS EVOLUTIVOS  

A lo largo del siglo pasado tuvo lugar una evidente transformación en el régimen demográfico, 

de igual manera que se produjeron notables cambios en los parámetros socioeconómicos; en 

términos generales, estos cambios fueron, en cierto modo, progresivos, adaptándose a la 

evolución temporal y social de la población.  

En el territorio que conforma el ámbito del Diagnóstico, en el conjunto de municipios de la 

Mancomunidad de la Sagra Alta, hay que indicar en primera instancia que se ha producido un 

marcado incremento demográfico, aún vigente. Este crecimiento llama especialmente la 

atención al efectuar un análisis comparativo, habiendo aumentado la población de la comarca 

de manera mucho más marcada que en el conjunto de la provincia de Toledo y de Castilla-La 

Mancha.  

 

La estratégica ubicación de la Sagra Alta, en el límite provincial con el sur de la 

Comunidad de Madrid, y a medio camino entre el área metropolitana de Madrid y 

la ciudad de Toledo, se encuentra directamente relacionada con el notable 

aumento demográfico que se ha constatado durante las últimas décadas. 
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En relación con este último aspecto, al contrario de cómo ha tenido lugar en áreas 

marcadamente rurales (aunque no hay que olvidar la importancia tradicional de la agricultura 

en la comarca), los municipios de la Sagra Alta han crecido y se han desarrollado al ritmo 

marcado por estas grandes áreas urbanas. De esta manera, no sólo se ha producido el 

mencionado incremento de población, sino que también ha tenido lugar una clara evolución y 

mejora de las infraestructuras (como son las de carácter industrial o las vías de comunicación).  

Más concretamente, al analizar la evolución demográfica en la Mancomunidad de la Sagra Alta 

a lo largo del siglo XX, se comprueba como la tendencia poblacional, con un evidente signo 

positivo, no ha sido constante. Tal y como se muestra gráficamente en la página siguiente, el 

crecimiento observado durante el primer tercio del pasado siglo fue algo más suave: se pasó 

de 11.552 habitantes en 1900 a 15.400 en 1930. Durante la siguiente década tuvo lugar un 

ligero descenso en los efectivos poblacionales de la comarca, al igual que ocurrió en el 

conjunto provincial.  

Indicar que durante la segunda mitad del pasado siglo fue cuando se constató el mayor 

crecimiento; en concreto, el conjunto demográfico de la Sagra Alta pasó de algo más de 15.000 

habitantes en la década de los cincuenta a prácticamente el doble a finales de siglo, con una 

población de 28.304 habitantes en 1991. Este notable crecimiento estaría ligado, en gran 

medida, a la recuperación económica y modernización que experimentó gran parte del país 

durante esa época, a través del desarrollo de los procesos de industrialización y del sector 

terciario, en mayor medida.  

A su vez, en el conjunto de la provincia de Toledo, al evaluar la tendencia seguida por los 

efectivos poblacionales se pone de manifiesto, igualmente, como también ha tenido lugar un 

importante crecimiento demográfico a lo largo del todo el siglo pasado. De los 376.814 

habitantes que había censados en 1900 se pasó a 491.197 habitantes en 1991. No obstante, 

hay que señalar que a diferencia del proceso descrito en la Sagra Alta, el crecimiento 

poblacional se centró sobre todo en la primera mitad de siglo, manteniéndose estable, incluso 

disminuyendo en determinados periodos, como ocurrió a partir de 1950.  

Por último, al analizar la evolución de la población de hecho en el conjunto regional, se 

comprueba como la tendencia ha sido parecida a la descrita para la provincia de Toledo, si bien 

se constata de manera más evidente un marcado punto de inflexión en la década de los años 

50 del siglo pasado, fecha a partir de la cual se invierte la tendencia de crecimiento 

demográfico en Castilla-La Mancha.  

En el caso de Numancia de la Sagra, la evolución seguida por la población durante el pasado 

siglo se encuentra en línea con la tendencia descrita para el conjunto comarcal, aunque el 

incremento fue considerablemente mayor, como se ve en la gráfica de la página siguiente.  
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En cifras, hay que indicar que Numancia de la Sagra solamente contaba con 500 habitantes a 

principios del siglo pasado, siendo el tamaño de población en la década de los 90 superior al 

millar de habitantes, es decir, el doble.  

En la siguiente gráfica se recoge la evolución demográfica seguida a lo largo del siglo XX en 

Numancia de la Sagra, la Sagra Alta, en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha. Se 

muestran los resultados porcentuales (en base 100) para una mejor comparativa:  

 

Figura 1.3.1.1. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  

1.3.1.1 La población actual  

Una vez conocidos los antecedentes demográficos de la Sagra Alta, se lleva a cabo el análisis 

de la evolución de la población durante el periodo más reciente: desde finales del siglo XX 

hasta la actualidad (2011). Para ello, en primer lugar se incluye un análisis comparativo del 

escenario que ha tenido lugar tanto en el ámbito comarcal, en conjunto, como en la provincia 

de Toledo y en Castilla-La Mancha. Posteriormente, se ofrece una visión de la evolución 

demográfica actual a escala municipal, atendiendo por separado al caso concreto de 

Numancia de la Sagra.  

Así, se ha analizado la evolución seguida durante el periodo 1996-2011. Para ello, se han 

considerado los ámbitos municipal y comarcal; como se ha indicado, de cara a tener una 

referencia, se estudia de nuevo la situación acontecida a nivel provincial y regional.  
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Tal y como se observa en la gráfica siguiente, llama la atención el marcado crecimiento que se 

mantiene en el conjunto de la Sagra Alta, claramente superior al de la provincia de Toledo y el 

conjunto de Castilla-La Mancha. Así, la población residente en los municipios que conforman la 

Mancomunidad, prácticamente se ha triplicado en apenas 15 años, pasado de más de 35.000 

habitantes en 1996 a una cifra total de población superior a los 94.000 habitantes en el año 

2011. Aunque en la provincia y en la región, en promedio, también se ha constatado un 

crecimiento (a diferencia de la tendencia de la segunda mitad del pasado siglo), éste ha 

resultado muy inferior al de la Sagra Alta.  

Numancia de la Sagra, por su parte, presenta una tasa de crecimiento igualmente positiva, y el 

incremento demográfico durante este último periodo considerado ha sido bastante similar al 

del conjunto de la comarca, tal y como se refleja en la gráfica de abajo.  

Como se ve en la siguiente gráfica, el crecimiento acontecido en Numancia se encuentra en la 

línea de la tendencia observada en la comarca de la Sagra Alta en conjunto, comentada 

anteriormente:  

 
Figura 1.3.1.2. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  
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Evolución demográfica actual en Numancia de la Sagra y la Sagra Alta (1996-2011) 

   Numancia    Sagra Alta    Provincia de Toledo      Castilla-La Mancha 

Numancia durante los últimos 10 años ha visto incrementada su población en 

tres millares de habitantes, lo que supone un crecimiento destacado en el 

conjunto de la Sagra Alta, superior al de los ámbitos de referencia, como son la 

provincia de Toledo y el conjunto de Castilla-La Mancha.  
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Con un mayor nivel de detalle, se aportan a continuación los valores de la población existente 

en la actualidad, considerando la información más actualizada disponible en el Padrón 

Municipal (2012), aportada por cada Ayuntamiento durante las visitas municipales.  

 

No obstante, entre los catorce municipios que componen la Mancomunidad de la Sagra Alta se 

observan notables diferencias. En este sentido, cabe destacar que solo tres municipios 

acumulan más de la mitad de los efectivos poblacionales de toda la Sagra Alta: Illescas (25.469 

habitantes), Seseña (20.600 habitantes) y Yuncos (11.254 habitantes). En el extremo opuesto, 

hay localidades con una clara menor importancia demográfica, como son Cobeja (2.345 

habitantes) y, especialmente, Palomeque (1.024 habitantes). Pantoja se sitúa en una posición 

intermedia (con 3.872 habitantes). Esta información se desglosa, para todos los municipios, en 

la siguiente tabla:  

POBLACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE LA SAGRA ALTA (2012) 

Municipio Nº habitantes % 

Borox 3.605 3,53 % 

Carranque 4.356 4,26 % 

Cedillo del Condado 3.760 3,68 % 

Cobeja 2.345 2,29 % 

Esquivias 5.553 5,43 % 

Illescas 25.469 24,91 % 

Numancia de la Sagra 5.049 4,94 % 

Palomeque 1.024 1,00 % 

Pantoja 3.872 3,79 % 

Seseña 20.600 20,15 % 

Ugena 5.279 5,16 % 

El Viso de San Juan 4.213 4,12 % 

Yeles 5.870 5,74 % 

Yuncos 11.254 11,01 % 

Mancomunidad Sagra Alta 102.249 100 % 

Tabla 1.3.1.1. Fuente: Ayuntamientos (2012). Instituto Nacional de Estadística. 
Elaboración propia.  

En el año 2012, la Mancomunidad de la Sagra Alta (incluyendo a Illescas) superó 

la barrera de los 100.000 habitantes, cifra realmente elevada, y que representa 

en torno al 15% del total de la población de la provincia de Toledo.  
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1.3.1.2 Densidad de población  

Resulta especialmente interesante estudiar la presión que ejerce la población existente en la 

comarca, para lo cual se analiza la densidad demográfica. Este parámetro establece una 

relación entre los valores demográficos de un territorio determinado (población total) y la 

extensión del mismo. Para analizar la densidad demográfica, aunque se disponen de cifras 

municipales correspondientes a 2012, se han tomado como referencia los datos oficiales del 

Padrón Municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2011, con el objetivo de 

homogeneizar esta información con la correspondiente a los ámbitos de estudio provincial y 

regional.  

Como marco de referencia, hay que apuntar, en primer lugar, que Castilla-La Mancha ha 

presentado siempre una baja densidad de población (siendo este valor en la actualidad de 26,7 

hab./km²); no obstante, cómo es lógico, este parámetro difiere significativamente entre unas 

zonas y otras dentro de la región; así, analizando por separado la provincia de Toledo, se 

obtiene un valor claramente superior, de 46 hab./km². En cualquier caso, al comparar estas 

densidades con el valor obtenido para todo el territorio nacional (93,5 hab./km²), los valores 

resultan muy inferiores.  

Respecto a la Mancomunidad de la Sagra Alta, donde como se ha indicado a día de hoy hay 

censado un destacado volumen de población, dada la relativamente reducida extensión de la 

comarca, se ha obtenido una densidad de población realmente elevada. En concreto, la 

densidad demográfica resulta de 201,5 hab./km², valor que señala de manera directa una la 

alta presión demográfica que existe hoy en día sobre el territorio de la Mancomunidad.  

 

DENSIDAD DE POBLACIÓN DE NUMANCIA DE LA SAGRA (2011)  

Ámbito Población Superficie (Km
2
) Densidad (hab./km

2
) 

Numancia de la Sagra 4.828 29,63 162,9 

Sagra Alta 94.253 467,70 201,5 

Provincia de Toledo 707.242 15.369,86 46,0 

Castilla-La Mancha 2.115.334 79.252,40 26,7 

Tabla 1.3.1.2. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (2011). Elaboración propia.  

Numancia de la Sagra presenta una densidad de población alta, aunque por 

debajo del promedio de la Sagra Alta, con un valor de 163 hab./km2. Este valor 

resulta más de 3 veces la densidad demográfica existente en la provincia.  
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1.3.1.3 Características de la población  

A continuación se recogen los resultados de los análisis detallados para los principales 

parámetros sociodemográficos de Numancia de la Sagra y la Mancomunidad de la Sagra Alta, 

en conjunto. En concreto, se presta una mayor atención a aquellas variables de especial 

importancia en la dinámica poblacional como la edad y el sexo, y fenómenos como la natalidad 

y la mortalidad.  

 Índice de masculinidad  

A partir del estudio del índice de masculinidad, que mide la proporción de hombres frente a la 

de mujeres, en el conjunto de la población, se constata como en la comarca de la Sagra Alta 

existe una cierta desigualdad. Así, se ha obtenido un índice de 107,78, es decir, por cada 100 

mujeres hay 108 varones.  

Como se ve en la siguiente tabla, el índice de masculinidad en la Mancomunidad se ha ido 

incrementando durante las últimas décadas, al pasar de un valor 104,9 en el año 2001 al 

indicado anteriormente (para el año 2010, de 107,78). De igual manera, cabe apuntar que al 

comparar estos valores con el de la provincia de Toledo y el del conjunto de Castilla-La 

Mancha, se pone de manifiesto como los índices de masculinidad detectados en estos dos 

ámbitos resultan muy inferiores (102,98 y 101,92, respectivamente) a los de la Sagra Alta, lo 

que señala un mayor equilibrio en la estructura demográfica en los ámbitos comparativos.  

ÍNDICE DE MASCULINIDAD DE LA SAGRA ALTA 

Ámbito 1991 2001 2010 

Sagra Alta 102,83 104,90 107,78 

Provincia de Toledo 99,31 100,01 102,98 

Castilla-La Mancha 98,46 99,03 101,92 

Tabla 1.3.1.3. Fuente: Instituto Nacional Estadística. Censo 1991, Censo 2001 y Padrón 2010. 
Elaboración propia.  

Con un mayor nivel de detalle, a nivel municipal se observa que en todas las localidades los 

valores son superiores a 100; no obstante, entre unos municipios y otros existen notables 

diferencias. Con una connotación negativa, es decir, con un mayor desequilibrio demográfico 

en este aspecto, hay que señalar a Palomeque, El Viso de San Juan y Yeles, en todos los casos, 

con índices superiores a 115.  
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El caso de Numancia de la Sagra es intermedio en el conjunto de la comarca, ya que en esta 

localidad el índice de masculinidad presenta un valor de 111,6, lo que señala un cierto 

desequilibrio demográfico en este aspecto. Se trata de un índice superior, en cualquier caso, al 

obtenido en promedio en la Mancomunidad:  

ÍNDICE DE MASCULINIDAD EN LA SAGRA ALTA (2010) 

Municipio Índice masculinidad 

Borox 106,30 

Carranque 106,13 

Cedillo del Condado 108,69 

Cobeja 110,69 

Esquivias 100,82 

Illescas 104,68 

Numancia de la Sagra 111,59 

Palomeque 120,05 

Pantoja 100,71 

Seseña 108,77 

Ugena 111,57 

El Viso de San Juan 118,82 

Yeles 115,83 

Yuncos 107,44 

Mancomunidad Sagra Alta 107,78 

Tabla 1.3.1.4. Fuente: Instituto Nacional Estadística. Elaboración propia.  

 Índices de envejecimiento y de juventud  

Aparte de la distribución por sexos de la población, resulta de especial interés analizar la 

distribución por edades y la estructura de la población de la Sagra Alta, a través de 

determinados indicadores demográficos. En los siguientes puntos se analizan, en detalle, los 

índices de envejecimiento y de juventud.  

- Índice de envejecimiento  

Se evalúa, primero, el índice de envejecimiento, que mide el porcentaje de la población de 65 

o más años respecto al total poblacional, señalando de una manera directa la importancia 

relativa de este grupo de edad sobre el total de la población. Destacar, en primer lugar, que el 

índice obtenido en la Sagra Alta ha sido muy positivo, y claramente inferior al de otros 

ámbitos.  
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En concreto, para el conjunto de la Sagra Alta, el índice de envejecimiento obtenido en la 

actualidad es de un 8%, lo que supone la mitad del valor obtenido en el marco provincial 

(16,23%) y autonómico (17,57%). Esta proporción tan baja refleja una dinámica demográfica 

muy favorable. 

Como se observa en la siguiente tabla, el índice de envejecimiento ha ido disminuyendo 

durante los últimos años; como es lógico, este aspecto se ha visto relacionado con el notable 

crecimiento demográfico que ha tenido lugar en la Sagra Alta.  

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO (%) 

Ámbito 1991 2001 2010 

Sagra Alta 11,98 11,53 8,03 

Provincia de Toledo 16,57 19,18 16,23 

Castilla-La Mancha 16,60 19,79 17,57 

Tabla 1.3.1.5. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  

Analizando la situación a nivel municipal, en el año 2010 se observaban diferencias notables 

entre unos municipios y otros; así, determinadas localidades como Pantoja, Borox o, en mayor 

medida, Palomeque, presentaron unos índices de envejecimiento parecidos a los valores del 

conjunto provincial (o incluso superiores, como ocurre en Palomeque). Por el contrario, otros 

municipios, como ocurre en el caso de Seseña o de Ugena, mostraron unos índices realmente 

reducidos, de en torno al 5-6%.  

En Numancia de la Sagra, por su parte, el índice de envejecimiento resulta más bien reducido 

en el conjunto de la comarca, con un valor de 7,43; se trata de una cifra, a su vez, inferior a los 

índices de envejecimiento de los conjuntos provincial y regional. En la tabla de la página 

siguiente figuran los valores para todos los municipios de la Mancomunidad.  

 

 

 

El índice de envejecimiento da una idea de la estructura de la población en 

cuanto a las clases de edad. En Numancia, este parámetro presenta un valor más 

bajo que en otros municipios de la Sagra Alta, e inferior a los valores de la 

provincia de Toledo, en conjunto, y de Castilla-La Mancha.  
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ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO EN LA SAGRA ALTA (2010) 

Municipio Índice envejecimiento 

Borox 15,27 

Carranque 7,87 

Cedillo del Condado 10,01 

Cobeja 11,37 

Esquivias 12,22 

Illescas 7,83 

Numancia de la Sagra 7,43 

Palomeque 18,00 

Pantoja 13,58 

Seseña 4,95 

Ugena 5,27 

El Viso de San Juan 6,04 

Yeles 7,91 

Yuncos 7,46 

Mancomunidad Sagra Alta 8,03 

Tabla 1.3.1.6. Fuente: Instituto Nacional Estadística. 2009. Elaboración propia.  

Por último, al evaluar los datos de manera separada por sexos, se observa como las mujeres 

presentan un índice de envejecimiento algo más alto que el de los hombres (9,09% frente al 

7,04%), aspecto que estaría relacionado, en gran medida, con la mayor esperanza de vida de 

las mujeres en comparación con los hombres.  

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO POR SEXOS (2010)  

Ámbito Hombres Mujeres Total 

Sagra Alta 7,04 9,09 8,03 

Provincia de Toledo 14,10 18,42 16,23 

Castilla-La Mancha 15,28 19,90 17,57 

Tabla 1.3.1.7. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  

- Índice de juventud  

Por su parte, mediante el índice de juventud, se relaciona el sector demográfico formado por 

los más jóvenes (de menos de 16 años) con el grupo de edad de los más mayores (65 o más 

años). Al igual que ocurría con el índice de envejecimiento, los valores obtenidos sitúan a la 
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Sagra Alta en una situación claramente más favorable, desde el punto de vista demográfico, 

que la observada en otros ámbitos (provincia de Toledo o conjunto regional). 

Es concreto, el índice de juventud en la actualidad es de 263,57. Es decir, por cada 100 

mayores de 64 años que viven en la Sagra Alta, hay censado más del doble de jóvenes (de 

menos de 16 años). Se trata, sin duda, de una cifra alta con respecto a la situación de hace dos 

décadas, claramente superior a la obtenida en décadas anteriores.  

Si se observan, en la tabla de más abajo, los índices de juventud obtenidos en la actualidad 

para la provincia de Toledo y Castilla-La Mancha, en su conjunto, nos encontramos unos 

valores claramente más bajos y en torno a 100. Es decir, habría prácticamente la misma 

proporción de jóvenes que de personas mayores.  

Cabe apuntar que en los distintos ámbitos considerados, la tendencia del índice de juventud 

durante los últimos años ha sido parecida. Se produjo un notable descenso entre 1991 y 2001, 

fecha desde la cual la situación se ha recuperado notablemente.  

ÍNDICE DE JUVENTUD (%) 

Ámbito 1991 2001 2010 

Sagra Alta 204,35 174,72 263,57 

Provincia de Toledo 120,53 84,41 106,83 

Castilla-La Mancha 118,66 80,65 93,28 

Tabla 1.3.1.8. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  

Del análisis a nivel municipal, se deducen de nuevo y como ocurre con otros parámetros, 

marcadas diferencias entre unos municipios y otros: Ugena (467,41 %), Seseña (459,10%) y El 

Viso de San Juan (318,14%) son las localidades con un mayor índice de juventud. En cambio, 

Palomeque o Borox, se sitúan en el extremo opuesto, con índices de juventud de 81,93% y 

118,61%, respectivamente.  

En Numancia de la Sagra, este valor (285,75%) también ubica al municipio entre los que tienen 

una mayor proporción de población joven dentro de la comarca de la Sagra Alta. Se trata de 

una cifra más alta que la obtenida en el conjunto de la comarca; si se compara este dato con 

los detallados para los otros ámbitos (provincia de Toledo y Castilla-La Mancha), se deduce que 

la situación es también más positiva a nivel local.  

En la siguiente tabla pueden compararse los diferentes índices de juventud de todos los 

municipios de la Sagra Alta, apreciándose ciertas diferencias entre unas localidades y otras:  
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ÍNDICE DE JUVENTUD EN LA SAGRA ALTA 

Municipio Índice juventud 

Borox 118,61 

Carranque 264,06 

Cedillo del Condado 196,13 

Cobeja 187,05 

Esquivias 158,30 

Illescas 260,82 

Numancia de la Sagra 285,75 

Palomeque 81,93 

Pantoja 145,65 

Seseña 459,10 

Ugena 467,41 

El Viso de San Juan 318,14 

Yeles 243,34 

Yuncos 314,78 

Mancomunidad Sagra Alta 263,57 

Tabla 1.3.1.9. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

Al igual que ocurría con el índice de envejecimiento, existen ciertas diferencias entre el 

colectivo masculino y femenino; así, el índice de juventud obtenido para las mujeres (232,21%) 

resulta claramente inferior al obtenido para el conjunto de los hombres (301,12%).  

ÍNDICE DE JUVENTUD (2010) 

Ámbito Hombres Mujeres Total 

Sagra Alta 301,12 232,21 263,57 

Provincia de Toledo 125,29 92,28 106,83 

Castilla-La Mancha 109,42 80,65 93,28 

Tabla 1.3.1.10. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  

 

En conclusión, en la actualidad la estructura demográfica de la Sagra Alta es más 

favorable que en otros ámbitos. El bajo índice de envejecimiento, y el elevado 

índice de juventud (en comparación con la provincia y la región), señalan una 

dinámica poblacional en el futuro con un claro signo positivo. 
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1.3.1.4 Población inmigrante extranjera  

El fenómeno de la inmigración, a nivel nacional, adquiere una mayor importancia a lo largo de 

la última década del siglo XX, periodo en el que España pasa a ser una nación receptora de 

población extranjera. En el caso concreto de Castilla-La Mancha, se puede señalar que la 

situación acontecida ha sido similar a grandes rasgos, si bien en el conjunto regional el 

fenómeno de la inmigración se ha desarrollado sobre todo durante los últimos diez años.  

En este sentido, llama la atención la evolución que ha tenido lugar en Castilla-La Mancha desde 

el año 2000; en esta fecha, había censados un total de 13.854 extranjeros, mientras que en la 

actualidad, el número de este sector demográfico se ha multiplicado, pasando a contar hoy en 

día con más de 230.000 inmigrantes de origen extranjero, lo que supone sin duda una cifra 

considerable.  

Por su parte, analizando por separado la evolución de los inmigrantes en la provincia de 

Toledo, también se ha constatado un crecimiento continuo y marcado en la proporción de 

población inmigrante: se ha pasado de 9.158 extranjeros censados en el año 2000 a 85.423 en 

el año 2011. Esta última cifra resulta más del doble de los extranjeros que había en el año 

2006; en la actualidad los inmigrantes suponen el 12% del total de la población de la provincia.  

Atendiendo ya a la situación de la Sagra Alta, se comprueba como la evolución del sector 

inmigrante ha seguido la misma tónica. Así, a mediados de los años noventa del pasado siglo 

solamente había 407 personas extranjeras censadas, cifra que se ha incrementado hasta los 

13.427 inmigrantes existentes en la actualidad (2011). Este volumen de extranjeros 

representa, a día de hoy, más del 14% de la población total de la Mancomunidad.  

Si se analiza la tabla 1.3.1.11, que aparece a continuación, se observa como la población 

inmigrante de la Sagra Alta ha tenido tradicionalmente un elevado peso sobre el total de los 

extranjeros residentes en la provincia de Toledo. Destaca, en este sentido, el hecho de que 

hace 10 años, en la Mancomunidad se concentrase la cuarta parte de los inmigrantes del 

conjunto provincial, proporción realmente elevada.  

La Sagra Alta, debido a su mayor desarrollo productivo y al destacado tejido 

industrial que presenta, ha contado tradicionalmente con un elevado número de 

inmigrantes. Hoy en día, el 15% de los extranjeros de toda la provincia viven aquí.  
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POBLACIÓN INMIGRANTE EXTRANJERA 

Ámbito 1996 2001 2011 

Sagra Alta 407 1.503 13.427 

Provincia de Toledo 4.411 6.171 85.423 

Castilla-La Mancha 8.579 13.854 232.735 

Tabla 1.3.1.11 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  

Si se estudia con un mayor detenimiento la evolución de este sector a lo largo de la última 

década, se pone de manifiesto como la tendencia observada en la Sagra Alta, es bastante 

parecida a la de la provincia de Toledo y la de Castilla-La Mancha. En estos dos ámbitos el 

incremento de los inmigrantes presenta una línea muy similar, si bien, en el conjunto regional, 

se observa un crecimiento más marcado.  

En el caso de Numancia de la Sagra, la progresión seguida por este colectivo ha sido menos 

llamativa, si bien, la población inmigrante ha aumentado de una manera notable. De los 59 

inmigrantes que había censados en 1999, se pasó a casi 700 en el año 2011; es decir, en algo 

más de 10 años el número de extranjeros se multiplicó por más de 10. Se trata, no obstante, 

de un incremento menos significativo que el que se ha registrado en otros ámbitos.  

En la siguiente gráfica se muestran estos resultados, recogiendo la evolución de la población 

extranjera durante la última década en los ámbitos de estudio considerados (Numancia de la 

Sagra, la Sagra Alta, Toledo y Castilla-La Mancha). Los resultados se muestran en base 100, 

para una mejor comparativa:  

 
Figura 1.3.1.3. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  
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Por otro lado, se ha analizado la procedencia de los inmigrantes, observándose un reparto 

más o menos equitativo. No obstante, y como se ve en el gráfico de abajo, determinadas 

nacionalidades presentan un mayor peso en el conjunto de la población extranjera de la Sagra 

Alta.  

Son tres los grupos predominantes: los de origen americano (37% del total), los procedentes 

de África (29%) y los de Europa del Este (27%). Respecto a los primeros, hay que señalar que 

son en su totalidad suramericanos (en concreto, de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Los 

africanos, por su parte, son mayoritariamente de Marruecos (cerca del 90% de este sector). Y 

tres cuartas partes de los inmigrantes de Europa del Este son rumanos.  

El resto de inmigrantes tienen una relevancia claramente menor; solo un 5% del total 

proceden de otros países europeos (de la Unión Europea), mientras que los asiáticos 

representan poco más del 3%, siendo el grupo de extranjeros menos representativo.  

En el municipio de Numancia de la Sagra, la distribución de inmigrantes según su origen no es 

muy distinta a la encontrada en el conjunto de la comarca; así, destaca a nivel local una mayor 

proporción de población inmigrante de África (marroquíes, en su gran mayoría), que suponen 

cerca de la mitad del total de extranjeros, como se aprecia en la siguiente figura:  

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA SAGRA ALTA 

Numancia de la Sagra  Sagra Alta  

  
Figura 1.3.1.4. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2010). Elaboración propia.  
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con un mayor peso demográfico los que acumulan la gran mayoría de los inmigrantes. Las 

localidades más destacadas en este aspecto son: Seseña (3.581), Illescas (3.319) y Yuncos 

(1.788). Entre estos tres se acumulan dos terceras partes de los inmigrantes censados en la 

Mancomunidad.  

Se ha analizado también la proporción que representa la población extranjera respecto al total 

demográfico, observándose un escenario distinto en cada localidad. Los mayores valores 

aparecen en Seseña, Yeles y Yuncos, donde los extranjeros suponen casi una quinta parte del 

total; por el contrario, en Carranque, Palomeque, Pantoja y Ugena este colectivo no llega a 

representar un 10% del total (porcentaje, aún así, a tener en cuenta).  

Numancia de la Sagra presenta, por su parte, una proporción de inmigrantes intermedia; a 

nivel local, este colectivo representa a día de hoy el 12% de la población total del municipio, 

una proporción algo más baja que el promedio de la comarca. Este aspecto podría estar ligado 

a la pérdida de importancia productiva del municipio (especialmente, en lo que se refiere a la 

industria de la cerámica y el ladrillo). En la tabla de abajo puede verse el desglose de estos 

valores para todos los municipios de la Sagra Alta:  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA POR MUNICIPIO (2011) 

Municipio 
Población total 

extranjera 
% respecto al total de la 

población  

Borox 499 14,53 % 

Carranque 375 8,75 % 

Cedillo del Condado 320 9,99 % 

Cobeja 281 11,71 % 

Esquivias 694 12,68 % 

Illescas 3.319 14,05 % 

Numancia de la Sagra 609 12,61 % 

Palomeque 66 6,99 % 

Pantoja 188 5,54 % 

Seseña 3.581 19,35 % 

Ugena 392 7,55 % 

El Viso de San Juan 426 11,34 % 

Yeles 889 17,20 % 

Yuncos 1.788 17,80 % 

Sagra Alta 13427 14,25 % 

Tabla 1.3.1.12. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2011). Elaboración propia.  
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Valoración de la integración de la población inmigrante  

A partir del proceso de encuestación llevado a cabo en cada municipio, durante el mes de 

mayo de 2012, se analiza a continuación la valoración de la situación de los inmigrantes en la 

Sagra Alta por parte de la población residente.  

Así, la integración de la población inmigrante extranjera ha sido valorada en promedio, para el 

conjunto de municipios de la Mancomunidad, con una nota de 5,03 (sobre 10), puntuación que 

se considera mejorable.  

En Numancia de la Sagra la integración de este sector demográfico ha sido valorada con una 

puntuación de 5,20. Se trata de una nota promedio más elevada que la de la comarca. Aunque 

mejorable, señalaría una ausencia general de problemas con los integrantes de este colectivo, 

no muy destacado a nivel local.  

1.3.1.5 Población estacional  

Por población estacional o vinculada se entiende a todas aquellas personas que de un modo u 

otro están directamente relacionadas con la comarca, pero que por diversos motivos, residen 

fuera de los municipios de la Mancomunidad. Como se verá a continuación, se trata de un 

aspecto de cierta relevancia en el conjunto de la Sagra Alta.  

No obstante, el análisis cuantitativo de este sector demográfico se ha efectuado considerando 

los últimos datos disponibles en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL, 

Ministerio de Política Territorial), del año 2008.  

A partir de los datos recogidos en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, 

para el conjunto de los municipios de la Sagra Alta se obtiene una cifra de 111.496 personas 

(para el año 2008). Señalar que este valor, que hace referencia tanto la población residente 

habitual como la estacional, ha sido estimado de manera ponderada a partir de la evolución 

demográfica observada. Cabe señalar que la población residente en la Sagra Alta en este año 

era de 69.099 habitantes, por lo que a día de hoy, dado que la población residente supera los 

100.000 habitantes, cabe esperar una poblacional estacional muy superior a la señalada.  

Analizando el reparto de la población vinculada, no residente, en los municipios de la Sagra 

Alta, sobresalen varias localidades del resto. Concretamente, en Yeles se acumularía la cuarta 

parte de la población estacional no residente y en Seseña, el 13%. La población estacional de 

Borox e Illescas supone algo menos del 10% del total de la población estacional de la 

Mancomunidad.  



                                                                             

 

 

Diagnóstico Técnico Numancia de la Sagra 

Parte I. Aspectos estructurales 

Agenda 21 Local                    Página 53 de 186 

En cambio, otros municipios, como son El Viso de San Juan, Cobeja y Pantoja, la población 

estacional (no residente) apenas tiene un cierto peso sobre el total. En concreto, en ninguna 

de estas tres localidades este colectivo demográfico representa más del 1% del total de la 

Sagra Alta.  

En Numancia de la Sagra la situación, en lo que a la importancia de la población estacional se 

refiere, es intermedia. A partir de los últimos datos obtenidos (2008), se estima que podría 

haber un volumen cercano a las 3.000 personas no residentes (de forma habitual), en el 

municipio. Este colectivo representaría el 6% de la población estacional estimada para toda la 

Sagra Alta.  

 

 
En Numancia de la Sagra, municipio que ha visto expandirse su casco urbano con la construcción de 
nuevas urbanizaciones, existe un volumen de población estacional (no residente) importante, como 
sucede en otras localidades de la Sagra Alta  

  

El aumento demográfico ligado a la población estacional, repercute 

positivamente en la comarca: mayor actividad económica y dinamismo social. 

Pero determinados servicios y equipamientos, sin embargo, pueden resultar 

insuficientes en algunas localidades de la Sagra Alta.  
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1.3.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN  

1.3.2.1 Población en relación con la actividad económica  

Como se ha puesto de manifiesto en el anterior capítulo, la Sagra Alta presenta hoy en día un 

importante volumen demográfico, aspecto que se vería ligado a la estratégica ubicación 

geográfica de la comarca y al importante tejido productivo que existe en la Mancomunidad. 

Así, a partir de los últimos datos disponibles en los Ayuntamientos, del Padrón Municipal, la 

población censada en la actualidad (2012) en la Mancomunidad de la Sagra Alta supera ya los 

100.000 habitantes, una cifra sin duda destacada.  

Si se comparan estos datos demográficos con los del año 2001, se pone de manifiesto como la 

población se ha incrementado en más del doble en tan sólo una década, un incremento, por 

tanto, muy a tener en cuenta. En el ámbito provincial, en conjunto, así como en Castilla-La 

Mancha, aunque también la población ha crecido, el aumento producido ha sido algo menor 

(del 30 y el 20%, respectivamente).  

 Población activa  

Como paso previo al exhaustivo análisis socioeconómico de la población de la Sagra Alta que 

se aborda en el presente capítulo, se hace necesario definir una serie de términos y 

parámetros. Entre estos términos, se encuentra la población potencialmente activa, que 

corresponde con la que se encuentra en edad laboral, entre 16 y 64 años; se trata de un sector 

demográfico con un importante peso en el conjunto de la Mancomunidad, el cual, a su vez, se 

ha visto incrementado entre los años 2001 y el 2011 de manera muy notoria (aumento del 

120%, superior al del conjunto de población).  

Por su parte, la población activa, término por el que se alude tanto a los ocupados 

(trabajadores) como a los parados, en la Sagra Alta es de un total de 35.526 personas 

(diciembre de 2011). Si se considera la cifra del año 2001, cuando había 20.891 personas 

activas, se observa como también se ha producido un incremento, si bien ha sido algo inferior 

al de otros sectores (del 70%); se trata, en cualquier caso de un incremento notable.  

Otro término manejado es el de la población inactiva, que hace referencia a la diferencia entre 

la población total y la población activa. Este sector también ha experimentado un gran 

incremento a lo largo de esta última década: de las 23.391 personas inactivas en el 2001, se ha 

pasado a 58.727 en el año 2011 (incremento del 150%). Se observa por tanto como, 

especialmente en la actualidad, este sector resulta más numeroso que le de la población 

activa.  
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En este punto, cabe señalar que no se ha podido efectuar un análisis actual desglosado por 

sexos dentro de la población activa. Sí se disponen, en cambio, de los datos del último Censo 

de Población y Vivienda (año 2001). En relación a este aspecto, hay que indicar que se han 

solicitado los mismos a diversas fuentes y organismos (SEPECAM, Seguridad Social, Consejerías 

autonómicas, etc.), sin obtener una respuesta hasta la fecha.  

Considerando la información del año 2001, se observa una situación muy desfavorable para el 

sector femenino en activo en la Sagra Alta. Respecto a las mujeres empleadas en esta fecha, 

hay que indicar que suponían solamente el 30% del total de trabajadores, porcentaje muy 

reducido.  

Resulta de interés analizar las tasas de actividad (definidas a partir del número de personas 

activas respecto a las potencialmente activas); respecto a la situación hace una década, se 

pone de manifiesto una clara tendencia negativa, pasando de un 69,08% en el 2001, a un 

53,37% en el año 2011. Al observar la tasa de actividad actual del conjunto de la provincia de 

Toledo (62,78%), se comprueba como el valor comarcal es claramente inferior.  

Tal y como se ha indicado, sólo se han calculado las tasas de actividad por sexos para el año 

2001 (al igual que para el resto de parámetros socioeconómicos), considerando la última 

información disponible. Llaman la atención dos aspectos: por un lado, se observa como la tasa 

de actividad era más favorable hace una década en la Sagra Alta que en los otros ámbitos; por 

otro, destaca muy negativamente la diferencia entre ambos sexos (tónica similar a la del 

conjunto provincial y regional):  

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD EN LA SAGRA ALTA  

Ámbito 
2001 2011 

Hombre Mujer Total Total 

Sagra Alta  89,85 % 46,87 % 69,08 % 53,37 % 

Provincia de Toledo  85,93 % 48,21 % 67,51 % 62,87 % 

Castilla-La Mancha  84,24 % 46,67 % 65,84 % 62,78 % 

Tabla 1.3.2.1. Fuente: Instituto Nacional Estadística. Elaboración propia.  

Con un mayor nivel de detalle, analizando las diferentes tasas de actividad municipales, cabe 

resaltar las marcadas diferencias que existen entre unas localidades y otras. Así, en una clara 

situación socioeconómica más favorable, aparecen Yeles (tasa del 69,32%), Pantoja (61,32 %), 

y muy especialmente, Borox (con la tasa más elevada, 97,03 %). En el extremo contrario se 

encuentran, curiosamente, los municipios situados más al oeste en la comarca, Carranque 

(38,20 %) y El Viso de San Juan (37,71 %).  
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Numancia de la Sagra, presenta también una tasa de actividad realmente baja. En concreto, la 

tasa de actividad existente en el año 2011 era de un 43%, valor muy por debajo del obtenido 

en promedio para el conjunto de la Sagra Alta y en muchos otros municipios de la comarca:  

TASA DE ACTIVIDAD SEGÚN MUNICIPIO (2011) 

Municipio Total 

Borox 97,03 % 

Carranque 38,20 % 

Cedillo del Condado 53,12 % 

Cobeja 44,48 % 

Esquivias 48,52 % 

Illescas 56,90 % 

Numancia de la Sagra 42,92 % 

Palomeque 41,05 % 

Pantoja 61,32 % 

Seseña 51,65 % 

Ugena 42,21 % 

El Viso de San Juan 37,71 % 

Yeles 69,32 % 

Yuncos 52,44 % 

Sagra Alta 53,37 % 

Tabla 1.3.2.2. Fuente: Instituto Nacional Estadística. Elaboración propia.  

 Población ocupada  

La población ocupada, que engloba al conjunto de trabajadores o empleados, se cifra para el 

conjunto de la Sagra Alta en 24.297 personas, a partir de los últimos datos disponibles 

(diciembre 2011, Seguridad Social). Al analizar el valor de este parámetro hace una década, se 

constata como ha tenido lugar un aumento del 30% respecto al año 2001; en este año, a partir 

del Censo de Población y Vivienda, la población ocupada en la Mancomunidad era de 18.834 

personas.  

Al igual que ha ocurrido con el incremento demográfico, en la comarca de la Sagra Alta este 

aumento acontecido en el número de trabajadores ha sido más destacado que la evolución 

provincial o regional; en estos ámbitos, aunque también ha aumentado la población ocupada 

durante la última década, el incremento ha sido menor (de en torno al 10%, en ambos casos).  
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Nuevamente, como ocurría con la tasa de actividad, al evaluar la tasa de ocupación 

(porcentaje de la población ocupada respecto de la población activa –que incluye tanto los 

ocupados como los desempleados-) se pone de manifiesto un empeoramiento considerable 

con respecto a la situación del año 2001 (pasando de una tasa del 89,77% en esa fecha, a un 

68,39 % en el 2011). A su vez, hoy en día en el conjunto provincial y en Castilla-La Mancha, el 

escenario es algo más positivo (con tasas de ocupación del 72,97% y 74,61%, respectivamente.  

Si se analiza la tasa de ocupación por sexos (para el año 2001), se observa una clara situación 

más desfavorable para el sector femenino que para el colectivo masculino (tasas del 82,3 % y 

el 93,4 %, respectivamente), situación similar a la del marco provincial y de Castilla-La Mancha.  

TASA DE OCUPACIÓN SEGÚN SEXO 

Ámbito 
2001 2011 

Hombre Mujer Total Total 

Sagra Alta  93,40 % 82,32 % 89,77 % 68,39 % 

Provincia de Toledo  92,52 % 83,24 % 89,28 % 72,97 % 

Castilla-La Mancha  91,03 % 81,78 % 87,82 % 74,61 % 

Tabla 1.3.2.3. Fuente: Instituto Nacional Estadística. Elaboración propia.  

Llaman la atención las notables diferencias entre unos municipios y otros, dentro de la Sagra 

Alta. Localidades como Borox (83,86 %, donde también se obtenía la tasa de actividad más 

elevada) o Illescas (72,94 %), Seseña (71,06 %) y Yeles (71,05 %), estas últimas, con un mayor 

tamaño demográfico, presentan las tasas de ocupación más favorables. En cambio, con valores 

muy alejados, aparecen municipios como El Viso de San Juan (52,52 %), Numancia de la Sagra 

(53,86 %) y Palomeque (55,60 %). Respecto a estos municipios hay que destacar muy 

negativamente que existe el mismo número de parados que de trabajadores.  

Es decir, Numancia de la Sagra se encuentra entre los tres municipios de la Sagra Alta con una 

situación económica más complicada, lo que evidentemente supone un dato negativo. Esta 

tasa resulta, como cabría esperar, muy inferior a la que presentan el conjunto de la provincia y 

la región.  

 

  

Por tanto, se puede señalar que Numancia de la Sagra se enfrenta en la 

actualidad a una situación socioeconómica más desfavorable que la encontrada 

en otros municipios y en el conjunto de la comarca de la Sagra Alta.  
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TASA DE OCUPACIÓN SEGÚN MUNICIPIO (2011) 

Municipio Total 

Borox 83,86 % 

Carranque 57,18 % 

Cedillo del Condado 61,34 % 

Cobeja 59,94 % 

Esquivias 68,56 % 

Illescas 72,94 % 

Numancia de la Sagra 53,86 % 

Palomeque 55,60 % 

Pantoja 67,23 % 

Seseña 71,06 % 

Ugena 61,87 % 

El Viso de San Juan 52,52 % 

Yeles  71,05 % 

Yuncos  62,07 % 

Sagra Alta 68,39 % 

Tabla 1.3.2.4. Fuente: Instituto Nacional Estadística. Elaboración propia. 

 Población desocupada 

De manera complementaria al estudio de las anteriores variables, la caracterización de la 

situación socioeconómica de la Sagra Alta requiere de un análisis exhaustivo del sector de la 

población desempleada. De esta manera, se ha obtenido la información más actualizada 

posible, considerando los datos disponibles en el SISPE (Sistema de Información de los 

Servicios Públicos de Empleo; Ministerio de Trabajo e Inmigración), fuente de la que se han 

extraído los datos del paro a nivel municipal. 

La última cifra disponible de parados en la Mancomunidad de la Sagra Alta es 11.229 personas 

(diciembre 2011). Al observar el número total de personas en paro hace una década, se 

aprecia un llamativo aumento, habiéndose multiplicado por 5 la población desocupada (2.147 

parados en 2001 en toda la Sagra Alta). De nuevo, el crecimiento constatado a nivel provincial 

en el número de parados es algo inferior al señalado en la comarca (en el ámbito provincial, el 

paro se ha triplicado).  
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De cara a obtener un valor de referencia, con el que poder realizar comparaciones directas, se 

ha evaluado la tasa de paro, que hace referencia a la proporción de población desempleada 

frente al total de la población activa (empleados más desempleados). El último dato disponible 

(diciembre 2011), refleja una tasa de paro del 31,61%; se trata por tanto de un valor más de 

tres veces superior al obtenido en el año 2001 (10,23%), como se ve en la tabla de abajo. 

Señalar, de nuevo, que respecto a otros ámbitos, la tasa de desempleo de la Sagra Alta es algo 

más desfavorable: 27,03% en el conjunto provincial y 25,39% en el marco regional.  

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO SEGÚN SEXO 

Ámbito 
2001 2011 

Hombre Mujer Total Total 

Sagra Alta 6,60 % 17,68 % 10,23 % 31,61 % 

Provincia de Toledo 7,48 % 16,76 % 10,72 % 27,03 % 

Castilla-La Mancha  8,97 % 18,22 % 12,18 % 25,39 % 

Tabla 1.3.2.5. Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. INE. 
Elaboración propia.  

La tasa de paro oscila enormemente entre unos municipios y otros, dentro de la 

Mancomunidad de la Sagra Alta. Los que tienen una menor proporción de desempleados son: 

Borox (16,14 %), Illescas (27,06 %), Seseña (28,94 %) y Yeles (28,95 %); cabe apuntar una cierta 

relación con el tamaño demográfico y la importancia productiva. Por el contrario varios 

municipios rozan tasas del 50%, observándose los valores más elevados en El Viso de San Juan 

(47,48 %), Palomeque (44,40 %) y Numancia de la Sagra (46,14 %).  

Numancia de la Sagra, por tanto, ostenta una elevada tasa de paro, la segunda más alta, como 

se ha indicado, de toda la comarca de la Sagra Alta. Este valor tan sumamente negativa, casi 

llega a duplicar el obtenido en promedio para el conjunto regional.  

En el mapa de la página siguiente se muestra esta notable variación entre unos municipios y 

otros. Se observa un cierto gradiente en el desempleo de este a oeste, siendo los municipios 

ubicados en el extremo occidental de la Sagra Alta los que presentan los valores más altos.  

  

Las mayores tasas de paro, dentro de la Sagra Alta, se observan en municipios 

con un menor volumen demográfico, una estructura productiva menos 

desarrollada (especialmente, la industria) y, en general, con peores 

infraestructuras de comunicación (algo más alejados de las autovías).  
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TASA DE PARO MUNICIPAL DE LA SAGRA ALTA (2011) 

Municipio Total 

Borox 16,14 % 

Carranque 42,82 % 

Cedillo del Condado 38,66 % 

Cobeja 40,06 % 

Esquivias 31,44 % 

Illescas 27,06 % 

Numancia de la Sagra 46,14 % 

Palomeque 44,40 % 

Pantoja 32,77 % 

Seseña 28,94 % 

Ugena 38,13 % 

El Viso de San Juan 47,48 % 

Yeles 28,95 % 

Yuncos 37,93 % 

Sagra Alta 31,61 % 

Tabla 1.3.2.6. Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo. Elaboración propia.  

 
Mapa 1.6. Tasa de paro en la Sagra Alta. Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de 

Empleo (2011). Elaboración propia.  
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Cabe señalar, como ya se ha apuntado, que los datos de desempleo han sido obtenidos del 

Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), que lleva en 

funcionamiento desde el año 2005. La metodología en años anteriores era algo distinta (la cifra 

total no incluía, por ejemplo, los parados de nacionalidad extranjera y los estudiantes que 

acaban de terminar los estudios), aspecto que habrá que tener en cuenta en el análisis de la 

evolución del desempleo que ha tenido lugar en la comarca.  

En la gráfica siguiente se refleja la evolución de este parámetro durante la última década 

(2002-2011), a partir de los datos extraídos del SEPECAM. Se observa cómo a partir del año 

2008, de manera más evidente, el número de parados se multiplica enormemente en la Sagra 

Alta, superando en el año 2010 los 10.000 desempleados, un valor muy elevado.  

 
Figura 1.3.2.1. Fuente: Estadística de Paro Registrado por municipios. SEPECAM. Elaboración propia. 
Los datos de desempleados son a fecha de 31 de marzo de cada año.  

Para poder establecer comparaciones entre unos ámbitos y otros, se lleva a cabo el análisis de 

los índices de desempleo por cada 1.000 habitantes. En el conjunto de la Sagra Alta, durante 

los primeros años del periodo analizado (entre 2004 y 2008), tal y como se ve en la gráfica de 

la página siguiente, este Índice se encontraba estabilizado en torno al 35‰; en el año 2008 la 

situación empeora drásticamente, y en el año 2010, se sobrepasa la cifra de 100 desempleados 

por cada 1.000 habitantes, triplicando el índice de tan solo tres años antes.  

La evolución seguida por este parámetro en el conjunto provincial ha sido muy parecida. En los 

primeros años, el índice de desempleo era algo más desfavorable que el indicado en promedio 

para la Mancomunidad (en torno al 40-45‰); a día de hoy, es algo más bajo que el valor 

comarcal (109‰ frente a 113‰, respectivamente).  
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Al analizar los índices de desempleo por 1.000 habitantes, la situación en Numancia de la 

Sagra ha resultado ser algo más desfavorable que la descrita para el conjunto comarcal. Así, y 

sobre todo durante los últimos cuatro años, cuando se disparó el índice de desempleo, en 

Numancia de la Sagra se han obtenido unos valores más altos que en otros ámbitos, como 

pueden ser la comarca de la Sagra Alta, en conjunto, o la provincia de Toledo. 

De una manera gráfica, se detallan estos resultados, tanto para Numancia de la Sagra, como 

para el conjunto de la Sagra Alta y de la provincia de Toledo, a continuación:  

 
Figura 1.3.2.2. Fuente: Instituto Estadística de Castilla-La Mancha. Elaboración propia.  

1.3.2.2 Empleo  

Se analiza en el presenta subapartado del capítulo socioeconómico la situación del empleo en 

la comarca de la Sagra Alta. A partir de los últimos datos disponibles, en los municipios que 

conforman la Mancomunidad la cifra de trabajadores asciende a 24.297; este valor procede de 

la información actualizada del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Tesorería General de 

la Seguridad Social, diciembre de 2011).  

Para poder establecer las comparaciones necesarias, se ha analizado el Índice de Empleo por 

1.000 habitantes, al igual que se hacía con el paro. En la Sagra Alta en conjunto, este valor se 

sitúa en 257 empleos por cada 1.000 habitantes (diciembre 2011). Se trata de un índice 

inferior a los obtenidos en la provincia de Toledo (303‰) y en el conjunto de Castilla-La 

Mancha (314‰).  
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De manera paralela al sobresaliente crecimiento demográfico constatado en los municipios de 

la Sagra Alta, también se ha observado un aumento del número de empleados en la comarca 

durante la última década; así, de los 20.207 trabajadores registrados en el año 2002, se pasó a 

32.717 en el año 2007. Sin embargo, a partir de este año, el empleo cae de manera evidente, 

llegando a los 24.297 puestos de trabajo que existen hoy en día.  

Nuevamente, en la gráfica de abajo se detalla la evolución del Índice de Empleo, en este caso, 

en términos por mil habitantes. Se observan unos valores realmente elevados durante el 

primer periodo (2004-2007), con índices que indicaban que casi la mitad de la población total 

trabajaba, siendo estos valores superiores a los de la media provincial. En 2008 la tendencia se 

invierte y en esta fecha, curiosamente, se cruzan los valores de la Sagra Alta y de la provincia 

de Toledo, siendo a partir de entonces más favorable la situación provincial. En la actualidad 

(2011), solamente 1 de cada 4 habitantes de la comarca tiene un empleo.  

En Numancia de la Sagra, más en particular, llama la atención, por un lado, el hecho de que 

durante este periodo analizado (2004-2011) el índice de empleo se haya encontrado siempre 

por debajo de los valores comarcal y provincial; y, por otro, el descenso que tiene lugar a partir 

del año 2007, que lleva al índice de desempleo a un valor de 165 empleados/1.000 habitantes, 

realmente reducido.  

 
Figura 1.3.2.3. Fuente: Instituto Estadística Castilla-La Mancha. Elaboración propia.  
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Con un mayor nivel de detalle, cabe señalar que en todos los municipios de la Mancomunidad 

ha tenido lugar, en general, la misma tendencia, aunque con cierta diferencias. No obstante, 

hay que indicar que en todas las localidades de la Sagra Alta el Índice de empleo se desplomó a 

partir del año 2007 (año en el que, precisamente, fueron muchos los municipios de la comarca 

los que presentaron el índice de empleo más elevado).  

A día de hoy, existen importantes contrastes entre los valores de unos municipios y los de 

otros. Borox (con 543 empleados por cada 1.000 habitantes) o, en menor medida, Yeles (354), 

se encuentran en una situación mucho más favorable que el resto de localidades de la Sagra 

Alta (e, incluso, que del conjunto provincial y regional). En el extremo opuesto, hay que señalar 

con una evidente connotación negativa a Numancia de la Sagra (164,87), Carranque, (156,1), 

Palomeque (152,54) y El Viso de San Juan (147,27).  

 Distribución del empleo por sectores de actividad  

Resulta de especial interés analizar la distribución de los trabajadores entre los distintos 

sectores de actividad. En el gráfico de la página siguiente se reflejan los resultados obtenidos 

tanto a nivel comarcal, como para el conjunto de la provincia y de la región; en estos dos 

últimos ámbitos, en general, el reparto resulta mucho más desequilibrado.  

En la Mancomunidad de la Sagra Alta el sector servicios ocupa a más de la mitad de los 

trabajadores, proporción elevada, aunque más baja que la obtenida en los marcos de 

referencia (en torno al 64% del empleo está ligado al sector terciario). Por su parte, hay que 

destacar la importancia de la industria en la comarca, ya que un tercio de los trabajadores de 

la Sagra Alta están vinculados al este sector, porcentaje muy superior al que se observa en la 

provincia y la región. La construcción hoy en día supone solamente el 12% del empleo de la 

comarca. En último lugar aparece el sector primario (agricultura y ganadería), ya que 

solamente el 2% del empleo de la Mancomunidad está asociado a la actividad agraria, 

porcentaje mucho más bajo que el obtenido en promedio para el conjunto provincial y de 

Castilla-La Mancha.  
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Numancia de la Sagra, como se ha puesto de manifiesto ya en diferentes puntos del 

Diagnóstico, es un municipio con un claro carácter industrial; analizando las cifras de la 

distribución sectorial del empleo, destaca que casi la tercera parte de los trabajadores se 

encuentran ligados a este sector; se trata de una proporción que resulta, no obstante, inferior 

a la del sector terciario. Puede observarse la comparación entre los diferentes ámbitos de 

estudio en la siguiente figura:  

 
Figura 1.3.2.4. Fuente: Instituto de Estadística Castilla-La Mancha. Elaboración propia.  

1.3.2.3 Contratación  
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resulta de sumo interés para caracterizar la situación económica de la comarca, así como para 

evaluar en cierto modo sus perspectivas de desarrollo futuro.  

Tal y como cabe esperar a partir de la evolución del empleo en la Sagra Alta, la tendencia del 

número de contratos realizados en los últimos años en la comarca presenta un signo negativo; 

en el año 2009 el número de contratos efectuados fue de 21.362, mientras que en el 2010 se 

realizaron 20.125 contratos, es decir un 6% menos. En cambio, a nivel provincial apenas se han 

observado diferencias entre estos dos años, aunque sí se ha constatado un ligero descenso.  
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Considerando el tamaño demográfico, la disminución en la contratación es más evidente. Así, 

las tasas de contratación por 1.000 habitantes fueron las siguientes: para el año 2009 se 

obtiene una tasa de 248 contratos por mil habitantes, frente a los 222 contratos por cada mil 

habitantes del año 2010. Por lo que respecta al ámbito provincial, la tasa de contratación 

existente es superior a la observada en la Sagra Alta (237 contratos por 1.000 habitantes).  

Otro dato negativo es la distribución de la contratación realizada, por sexos. En concreto, 

analizando los contratos efectuados en la Mancomunidad, se aprecia un evidente desequilibrio 

en este aspecto: casi dos terceras partes de los contratos efectuados fueron a hombres, frente 

a poco más de un tercio del total que presenta el colectivo femenino. Estas proporciones son 

bastante más negativas que las observadas en el conjunto de la provincia de Toledo, como se 

observa en la siguiente tabla:  

CONTRATACIÓN SEGÚN SEXO EN LA SAGRA ALTA  

Sexo 
Sagra Alta Provincia de Toledo 

Número % Número % 

Hombres  12.966 64,43 88.861 54,46 

Mujeres  7.159 35,57 74.295 45,54 

Total  20.125 100% 163.156 100% 

Tabla 1.3.2.7. Fuente: Servicio de Empleo Público Estatal (2010). Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.  

Si se analiza con un mayor grado de detalle la contratación efectuada, a nivel municipal, llama 

la atención el desigual reparto de los contratos realizados a lo largo del año 2010. Hay que 

destacar que prácticamente el 70% del total de contratos efectuados tuvo lugar únicamente en 

tres municipios: Seseña (33,3% del total), Illescas (22,5%) y Borox (12,3%). Por el contrario, 

otras localidades como Cobeja, Palomeque o El Viso de San Juan presentan cifras muy 

inferiores, suponiendo los contratos efectuados en estos municipios un porcentaje realmente 

reducido sobre el total comarcal (en torno al 1%).  

Numancia de la Sagra, por su parte, tampoco destaca especialmente en lo que a contratación 

se refiere, y con 480 contratos efectuados en esta localidad en el año 2010, en el municipio 

solo se efectuó el 2,4% de la contratación comarcal. Otro dato negativo se deduce del análisis 

desglosado por sexos de la contratación; como ocurre con otras localidades de la Sagra Alta, a 

nivel local este aspecto ha estado desequilibrado: 3 de cada 4 contratos efectuados han sido a 

hombres.  
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DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR MUNICIPIOS EN LA SAGRA ALTA  

Municipio Hombres % Mujeres % Total 
% respecto 

al total 

Borox 1.236 49,8% 1.246 50,2% 2.482 12,3 % 

Carranque 343 67,1% 168 32,9% 511 2,5 % 

Cedillo del Condado 295 75,3% 97 24,7% 392 1,9 % 

Cobeja 184 67,9% 87 32,1% 271 1,3 % 

Esquivias 336 64,5% 185 35,5% 521 2,6 % 

Illescas 2.771 61,1% 1.766 38,9% 4.537 22,5 % 

Numancia de la Sagra 357 74,4% 123 25,6% 480 2,4 % 

Palomeque 92 92,9% 7 7,1% 99 0,5 % 

Pantoja 288 70,4% 121 29,6% 409 2,0 % 

Seseña 4.830 72,2% 1.863 27,8% 6.693 33,3 % 

Ugena 412 73,0% 152 27,0% 564 2,8 % 

El Viso de San Juan 212 68,4% 98 31,6% 310 1,5 % 

Yeles 552 48,0% 597 52,0% 1.149 5,7 % 

Yuncos 1.058 62,0% 649 38,0% 1.707 8,5 % 

Sagra Alta 12.966 64,4 % 7.159 35,6 % 20.125 100 % 

Tabla 1.3.2.8. Fuente: Servicio de Empleo Público Estatal (2010). Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Elaboración propia.  

Distribución de la contratación por sectores de actividades 

Se ha evaluado la distribución de la contratación efectuada (2010) entre los principales 

sectores de actividad económica. Tal y como se señalaba anteriormente para el empleo, se 

observa un notable desequilibrio en este aspecto. De esta manera, y como se ve en la gráfica 

de la página siguiente, sobresale por su importancia el sector servicios: acumula más del 70% 

de los contratos que tuvieron lugar en toda la Mancomunidad. Este dato, sin duda refuerza el 

ya señalado destacado peso que tiene el sector terciario en la Sagra Alta.  

En segundo lugar aparece el sector de la construcción, con el 16% de los contratos efectuados 

durante el año 2010. Se trata de un porcentaje superior al que se asocia a la industria (11%), a 

pesar de que este último sector tenía una mayor importancia en la estructura productiva de la 

Sagra Alta, en conjunto. El sector agrario, finalmente, tiene una reducida importancia a nivel 

comarcal, y sólo el 1,36% de los contratos que se efectuaron en los municipios de la Sagra Alta 

durante el 2010 se relacionó con este sector.  
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En Numancia de la Sagra el escenario de la contratación ha sido algo distinto al descrito a nivel 

comarcal. El sector más destacado continúa siendo, en cualquier caso, el de los servicios, con 

más de la mitad de los contratos efectuados durante este año. A diferencia de lo que quizás 

cabría esperar, la industria desempeñó un papel claramente menos importante que la 

construcción en la contratación (con el 13 y el 35% del total de contratos, respectivamente). El 

sector primario, por su parte, no generó ni un solo contrato, como se ve en el siguiente gráfico:  

CONTRATACIÓN SEGÚN LOS SECTORES DE ACTIVIDAD 

Numancia de la Sagra Sagra Alta  

  
Figura 1.3.2.5. Fuente: Instituto de Estadística Castilla-La Mancha. Elaboración propia.  
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Respecto al tipo de contratos efectuados en la Sagra Alta, hay que destacar 

negativamente que la gran mayoría de ellos han sido contratos temporales (9 de 

cada 10). El resto, una minoría, indefinidos o de conversión a indefinido. 
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1.3.3 BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA  

Como se ha puesto de relevancia en los capítulos anteriores del presente Diagnóstico, uno de 

los aspectos más destacados de la Mancomunidad de la Sagra Alta es, sin duda, el destacado 

volumen de población que presenta en la actualidad (más de 100.000 habitantes, en el año 

2012). Esta elevada cifra determinará y condicionará, ineludiblemente, las necesidades de los 

habitantes de los municipios de la comarca; en este sentido, es clara la necesidad de llevar a 

cabo una continua mejora y adecuación de los servicios existentes, así como la adaptación a 

las demandas generadas a día de hoy.  

Otra característica de gran relevancia en la comarca es el desigual reparto demográfico entre 

las distintas localidades de la Sagra Alta. Aunque, en términos generales, la mayoría de 

municipios ostentan un destacado volumen de población, llama la atención el hecho de que 

solamente tres localidades acumulan más de la mitad de los habitantes de la Mancomunidad: 

Illescas, Seseña y Yuncos (con 25.469, 20.600 y 11.254 habitantes, respectivamente). Por el 

contrario, otros núcleos de población presentan un tamaño mucho menor, siendo reseñable el 

caso de Palomeque, que apenas sobrepasa el millar de habitantes. Los contrastes entre unos 

municipios y otros, dentro de la misma comarca, son evidentes.  

El marcado crecimiento de la población que ha tenido lugar durante los últimos años (conviene 

recordar, en este punto, que en tan sólo 15 años la población se ha triplicado), es otro aspecto 

muy a tener en cuenta, teniendo una enorme relación con la gestión y el desarrollo de la 

comarca desde el punto de vista socioeconómico en un futuro inmediato; tanto el bienestar, 

como la propia calidad de vida del conjunto de la población, dependerán en última instancia 

de la seguridad económica y a la disponibilidad de infraestructuras de apoyo y redes sociales 

con las que cuente la Sagra Alta.  

No sólo en la Mancomunidad, si no en el conjunto de la sociedad actual, el mantenimiento y la 

mejora de este bienestar y la calidad de vida supone uno de los retos principales; hoy en día, 

más que nunca, la consecución de estos dos aspectos solamente se puede entender a partir de 

la organización de los servicios y recursos existentes desde la base de la sociedad. Desde el 

punto de vista de la sostenibilidad, una de las metas del proceso de Agenda 21 Local, el 

desarrollo y el progreso de la sociedad deberán contemplar la incorporación de variables 

ambientales, aspecto sin el cual hoy en día no puede entenderse el concepto de calidad de 

vida.  

Son muchos y muy variados los aspectos relacionados la calidad de vida, en los municipios de 

la Sagra Alta, que se abordan en el presente capítulo. Para ello, se ha tenido en cuenta la 

información actualizada obtenida en diversas fuentes y, en que en muchos caso, ha sido 

facilitada por determinadas instituciones y entidades públicas (como el propio Ayuntamiento).  
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1.3.3.1 Población en riesgo de exclusión social 

Por exclusión social entendemos hoy en día la situación en la que se encuentran determinadas 

personas o, en su caso, sectores de la población, que no han tenido un acceso a las 

oportunidades básicas de carácter social o vital.  

De esta manera, la exclusión social viene definida por la desigualdad existente en el acceso a 

los principales bienes y servicios básicos de la sociedad, los cuales se consideran necesarios 

para la vida en sociedad y el desarrollo personal y humano. Dado que precisamente los 

sectores sociales más desfavorecidos son los afectados, en mayor medida, por esta situación, 

su situación de desventaja y desigualdad empeora notablemente.  

 Indicadores relacionados con el riesgo de exclusión social  

El análisis de la exclusión social en la comarca de la Sagra Alta, se ha efectuado teniendo en 

cuenta los Indicadores recogidos en el Panel de Indicadores de Sostenibilidad Municipal, de la 

Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha. Son varios los parámetros 

evaluados, relacionados con este aspecto:  

- Porcentaje de personas analfabetas de 16 años o más 

- Porcentaje de población sin estudios primarios finalizados (después de la escolarización 

obligatoria) 

- Porcentaje de hogares monoparentales 

- Porcentaje de personas mayores que viven solas a partir de los 65 años 

- Porcentaje de población que reside en edificios en mal estado 

Hay que indicar, de manera previa, que la información procede del último Censo de Población 

y Vivienda publicado (año 2001), por lo que habrá que tomar con cautela estos datos, al haber 

transcurrido ya una década. La definición de estos aspectos está determinada por la 

metodología establecida por el Instituto Nacional de Estadística.  

Finalmente, se han incluido otros dos indicadores, con datos relativos a 2010, por lo que la 

información que ofrecen se considera actualizada, resultando por ello de gran interés. Son los 

siguientes: 

-  Porcentaje de desempleados de larga duración (más de 12 meses) 

- Porcentaje de personas mayores de 65 años que solicitan la ayuda por dependencia 
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Sintéticamente, en la siguiente tabla se recogen los valores obtenidos para cada una de las 

cinco variables analizadas, para Numancia de la Sagra, la Mancomunidad de la Sagra Alta, el 

conjunto de la provincia de Toledo y Castilla-La Mancha:  

INDICADORES DE POBLACIÓN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Indicador 
Numancia 
de la Sagra 

Sagra Alta 
Provincia de 

Toledo 
Castilla-La 
Mancha 

% Población analfabeta  9,47 % 10,67 % 10,22 % 9,96 % 

% Población sin estudios  15,23 % 17,37 % 22,61 % 22,01 % 

% Hogares monoparentales  4,61 % 5,33 % 4,38 % 4,35 % 

% Personas mayores que viven solas  21,10 % 17,55 % 20,51 % 21,23 % 

% Personas en edificios en mal estado  4,18 % 4,52 % 5,36 % 5,43 % 

% Desempleados larga duración 30,35 % 29,89 % 21,54 % --- 

% Mayores solicitantes ayuda dependencia 3,13 % 6,88 % 5,64 % --- 

Tabla 1.3.3.1. Fuente: Censo Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadística, 2001), SEPECAM y 
FEMP (2010). Elaboración propia.  

1.3.3.2 La salud de la población en la Mancomunidad de la Sagra Alta 

El análisis de la salud, uno de los indicadores básicos del bienestar y la calidad de vida, en el 

presente apartado se aborda a través de la evaluación de la atención sanitaria recibida, los 

equipamientos y dotaciones sanitarias existentes en los municipios de la Sagra Alta y, en caso, 

la inversión realizada para el mantenimiento y mejora de estos servicios sanitarios.  

Se considera un aspecto fundamental el conocer, con un carácter previo, las demandas de la 

población en términos de salud (especialmente, en lo que a equipamientos, servicios y 

atención sanitaria se refiere), de cara a cubrir las necesidades existentes con una oferta 

adecuada a las mismas. 

En este sentido, resulta imprescindible considerar determinados parámetros y aspectos 

demográficos, con el fin de caracterizar la población de una comarca (o municipio, por 

separado) y su ritmo de crecimiento, adecuando de esta manera la oferta sanitaria a las 

nuevas demandas de la población. El ámbito de actuación del presente Diagnóstico, la 

Mancomunidad de la Sagra Alta, donde la población se ha multiplicado durante los últimos 

años, se enfrenta sin duda a un reto en términos sanitarios.  
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No hay que olvidar, por otro lado, que factores sociales, económicos y ambientales, 

desempeñan un papel determinantes en el estado de salud de la población, en este caso, de 

los habitantes de los municipios de la Sagra Alta, a la par que definen la calidad de vida.  

A continuación se detallan aspectos correspondientes a la organización comarcal y provincial 

de los equipamientos sanitarios, y a la dotación específica con la que cuentan a día de hoy los 

municipios de la Mancomunidad de la Sagra Alta.  

 Organización y equipamientos sanitarios  

Desde hace una década, concretamente desde el 2002, la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha se encarga de las competencias sanitarias. En este sentido, tal y como se recoge en 

la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, se creó el denominado Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (SESCAM). La estructura orgánica y las funciones de este organismo autonómico, 

vienen establecidas, a su vez, en el Decreto 140/2008.  

El SESCAM forma parte del Sistema Nacional de Salud y presenta una organización interna 

funcional (mediante una serie de órganos periféricos) y territorial (dividiendo el territorio en 

diversas Áreas, que se organizan en zonas básicas de salud de Atención Primaria).  

Los Órganos Periféricos con los que cuenta el SESCAM son los siguientes: 

- Las Gerencias de Área 

- Las Gerencias de Atención Primaria 

- Las Gerencias de Atención Especializada 

- La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario 

- La Gerencia de Inspección de Servicios Sanitarios y Prestaciones 

- Las Oficinas Provinciales de Prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 

 Atención primaria  

La comarca de la Sagra Alta, a partir de la división territorial establecida por el SESCAM, se 

ubica dentro de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo. Esta Gerencia se divide, a su vez, 

en distintas Zonas Básicas de Salud, siendo a las que pertenecen los municipios de la 

Mancomunidad las siguientes:  
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- Zona Básica de Salud de Añover de Tajo, a la que pertenece el municipio de Pantoja (así 

como, fuera de la Mancomunidad, Alameda de la Sagra). 

- Zona Básica de Salud de Esquivias, donde se encuadran otros tres municipios aparte de 

Esquivias: Borox, Yeles y Seseña (con dos consultorios, en Seseña Nuevo y Seseña Viejo). 

- Zona Básica de Salud de Illescas, en la cual se incluyen las siguientes localidades: Illescas, 

Cedillo del Condado, El Viso de San Juan, Ugena, Yuncos, Numancia de la Sagra, Palomeque 

y Carranque, todos ellos de la Mancomunidad.  

- Zona Básica de Salud de Villaluenga de la Sagra, a la cual pertenece un solo municipio de la 

Sagra Alta, Cobeja (además de otros seis: Villaluenga de la Sagra, Cabañas de la Sagra, 

Lominchar, Yunclillos, Yuncler y Recas).  

Hay que destacar que cada una de estas Zonas Básicas de Salud cuenta con un Centro de 

Salud, los cuales se ubican en los municipios que dan nombre a las Zonas Básicas de Salud: 

Añover de Tajo, Esquivias, Illescas y Villaluenga de la Sagra. Estos Centros de Salud están 

dotados con diferentes medios para la prestación de servicios de atención primaria.  

El resto de municipios dispone, por su parte, de un Consultorio Local, aspecto que facilita en 

gran medida el acceso de la población a los equipamientos sanitarios de atención primaria. 

Como cabe esperar, estos consultorios cuentan con un menor equipamiento que los Centros 

de Salud, así como un menor personal de atención y unos servicios disponibles más reducidos.  

Son varios los servicios que ofrecen los Centros de Salud; entre ellos, destacan los siguientes: 

demanda sanitaria, consulta programada, actividades preventivas, pediatría, trabajador social, 

pruebas complementarias, atención domiciliaria y urgencias las 24 horas del día.  

En estos Centros, por norma, la atención sanitaria es de lunes a viernes, en horario de mañana, 

complementándose con una atención continuada durante todo el día, incluyendo sábados, 

domingos y festivos. En cambio, los consultorios locales no cuentan con los mismos horarios y 

días de atención (mucho más reducidos).  

Como se ve en el siguiente epígrafe, el hospital más cercano se encuentra en la ciudad de 

Toledo (Hospital Virgen de la Salud). Otros centros próximos a destacar son el Hospital 

Geriátrico Virgen del Valle y el Hospital Nacional de Parapléjicos, también ubicados en Toledo. 

No obstante, desde el año 2006, en Illescas existe un Centro de Especialidades, Diagnóstico y 

Tratamiento.  



                                                                             

 

 

Diagnóstico Técnico Numancia de la Sagra 

Parte I. Aspectos estructurales 

Agenda 21 Local                    Página 74 de 186 

 

 Atención Especializada  

Los municipios de la Mancomunidad de la Sagra Alta se incluyen en el Área Sanitaria de Toledo 

(Área VII), donde se encuadra, a su vez, otro centenar de localidades de la provincia de Toledo. 

En esta Área presta atención especializada el denominado Complejo Hospitalario de Toledo, 

integrado en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).  

Este Complejo Hospitalario está formado por dos hospitales y varios centros de atención 

externa:  

- El Hospital Virgen de la Salud (Avda. Barber, 30. Toledo)  

- El Hospital Virgen del Valle, especializado en atención geriátrica, está situado en la 

carretera Cobisa s/n y cuenta además con el Servicio de Alergia y la Unidad de 

Mastocitosis. 

- El Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (C.E.D.T.) San Ildefonso, en el que 

se realiza atención especializada mediante consulta externa (Toledo).  

- Los C.E.D.T. situados en Illescas, Ocaña y Torrijos con el objetivo de mejorar la 

accesibilidad de la población adscrita a la atención especializada.  

- La Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria y la Unidad de pruebas especiales de 

Neurofisiología Clínica, ubicadas en el Hospital Nacional de Parapléjicos.  

- La Unidad del Dolor y una Unidad de Hospitalización de Medicina Interna situadas en el 

Hospital Provincial de Toledo.  

- La Unidad de Hospitalización de Medicina Interna ubicada en el Hospital Tres Culturas.  

En la actualidad, el Complejo Hospitalario cuenta con 833 camas de hospitalización, repartidas 

entre las diferentes especialidades que conforman la cartera de servicios a las que se les presta 

apoyo con los medios diagnósticos necesarios y se complementa con los Servicios de 

Urgencias, Farmacia Hospitalaria, Admisión y Documentación Clínica, Administración, Servicios 

generales, Oficina de Calidad y Atención al Usuario (OCAUS) y la Unidad de Calidad.  

Dado el elevado volumen de población de la Sagra Alta, de más 100.000 

habitantes, se plantea la necesidad de mejorar la red de servicios de 

especialidades médicas existentes en la Mancomunidad, donde destaca la 

ausencia de un hospital.  
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Merece ser resaltada la existencia, desde el año 2006, del CEDT (Centro de Especialidades, 

Diagnóstico y Tratamiento) de Illescas, que daría servicio al conjunto de la Sagra Alta. Este 

CEDT responde a un nuevo modelo de centro sanitario, el cual permite resolver, el mismo día, 

la consulta con el especialista, las exploraciones y las pruebas necesarias para llegar a un 

diagnóstico, a partir del cual el paciente pueda iniciar el tratamiento.  

Como se ha señalado, un aspecto negativo identificado, a tener en cuenta, es la falta de un 

hospital en la comarca, lo que hoy en día se ha convertido en una necesidad, dado el tamaño 

de población con el que cuenta la Sagra Alta.  

En este sentido, el CEDT se puso en funcionamiento con la intención de cubrir las necesidades 

sanitarias de la comarca; este Centro, incorpora por ello nuevas tecnologías diagnósticas, y 

evita los traslados innecesarios al centro hospitalario de Toledo.  

En la actualidad integra el Centro de Salud de Atención Primaria (que daba servicio a Illescas y 

a otras siete localidades de la Sagra Alta), un Módulo de Urgencias y un Centro de Atención en 

Consulta de Especialistas: Cardiología, Dermatología, Aparato Digestivo, Endocrinología, 

Geriatría, Neumología, Neurología, Psiquiatría, Psicología, Rehabilitación, Cirugía General, 

Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología, Urología y Radiodiagnóstico.  

Valoración de los servicios y equipamientos sanitarios  

En la Encuesta de Satisfacción ciudadana, llevada a cabo durante el mes de mayo de 2012, en 

cada municipio se preguntó a la población residente por los servicios sanitarios, entre muchos 

otros servicios sociales (como se puede ver en el documento correspondiente al Diagnóstico 

subjetivo).  

Para el conjunto de la Mancomunidad de la Sagra Alta se ha obtenido una valoración de 5,81 

(sobre 10). A nivel municipal, como cabría esperar, los resultados son algo dispares y en el caso 

concreto de Numancia de la Sagra, se obtuvo una calificación de 7,18 puntos; se trata, a nivel 

comparativo, de una nota muy elevada y con una clara lectura positiva sobre la valoración de 

los equipamientos sanitarios a nivel local. Hay que recordar que esta localidad cuenta con un 

Consultorio Local, y que el Centro de Salud que le corresponde se encuentra en Illescas 

(municipio con mejor dotación de infraestructuras sanitarias de la comarca).  
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1.3.3.3 Los servicios sociales en la Sagra Alta  

Al igual que los servicios sanitarios, los servicios sociales son uno de los aspectos que 

determinan la calidad de vida y el bienestar de la población de la Sagra Alta. Se señalan a 

continuación las principales características de estos servicios.  

En Castilla-La Mancha, los denominados Servicios Sociales Básicos o generales están dirigidos 

al conjunto de la población; constituyen un primer nivel de atención, y proporcionan una 

respuesta cercana ante cualquier demanda o necesidad. Se pretende, por tanto, que todos los 

habitantes de la región tengan acceso al Sistema Público de Servicios Sociales.  

De manera general, cada municipio de la región, cuenta con sus propios Servicios Sociales, 

ubicados en los Centros Sociales Polivalentes o Ayuntamientos. Estos Servicios son gestionados 

por equipos de distintos profesionales, entre los que se encuentra un Trabajador Social y un 

Educador Social.  

Los Servicios Sociales se consideran clave para la consecución del bienestar en cualquier 

sociedad. En este sentido, es fundamental la detección y el análisis de las necesidades sociales 

y la prescripción técnica de las actuaciones. Entre las prestaciones básicas que ofrecen los 

Servicios Sociales, hay que señalar las siguientes: información, valoración y orientación; 

atención a la Familia o unidad de convivencia y a los menores o jóvenes; Ayuda a Domicilio; 

alojamiento alternativo; y atención integral en situaciones manifiestas y definidas de exclusión 

social.  

- Organización territorial de los Servicios Sociales  

El Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha conlleva una nueva ordenación 

territorial, a través de la cual se pretende adecuar el desarrollo del Sistema a la realidad y 

promover la calidad y el eficaz funcionamiento de los servicios.  

De esta manera, en la actualidad, el Sistema Público de Servicios Sociales en nuestra región se 

organiza territorialmente en Zonas y Áreas. Cada provincia comprende varias Áreas de 

Servicios Sociales las cuales, están constituidas por una o varias Zonas. Existe un total de 223 

Zonas de Servicios Sociales, agrupadas en 92 Áreas.  
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Zona de Servicios Sociales 

La Zona es la unidad territorial básica de prestación de servicios sociales. En base a criterios 

geográficos, demográficos, de rentabilidad social y operatividad de los servicios se lleva a cabo 

el reparto de Zonas; cada Zona está integrada en un Área de Servicios Sociales. Hay que 

señalar que los distintos Servicios Sociales Básicos se prestan en cada Zona.  

Áreas de Servicios Sociales  

Por su parte, las Áreas, que constituyen las unidades territoriales superiores, están formadas 

por un conjunto de Zonas. Los límites para delimitar zonas atienden a criterios demográficos; 

así, una Zona podrá contar con un máximo de 20.000 habitantes, o bien, un municipio de más 

de 20.000 habitantes. A su vez, también podrá constituir un Área un municipio de más de 

10.000 habitantes, siempre y cuando tenga capacidad para prestar los servicios sociales.  

Se define, por tanto, el Área de Servicios Sociales como la unidad territorial de programación 

de las actuaciones básicas y de coordinación de los Servicios Sociales tanto de atención básica 

como especializada.  

A partir de la información disponible, en la comarca de la Sagra Alta aparece la siguiente 

zonificación:  

ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA SAGRA ALTA 

Área Zona Municipio 

Borox 

Cedillo del Condado  

Carranque 

Cedillo del Condado 

Palomeque 

El Viso de San Juan 

Borox  

Borox 

Ugena 

Yeles 

Seseña 
Esquivias Esquivias 

Seseña Seseña 

Illescas Illescas Illescas 

Yuncos 

Cobeja Cobeja 

Numancia de la Sagra 
Numancia de la Sagra 

Pantoja 

Yuncos Yuncos 

Tabla 1.3.3.2. Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social. JCCM. Elaboración propia.  
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La importancia de los Servicios Sociales es fundamental. La presencia de los diversos 

programas relacionados con la mejora del bienestar y la calidad de vida en cada uno de los 

municipios de la Sagra Alta se considera como un aspecto básico en términos de calidad de 

vida. Aunque por norma, en muchos casos los servicios sociales están destinados a sectores en 

peor situación, cabe valorar su ampliación a otros grupos, en ocasiones desfavorecidos, 

realizándose actuaciones específicas con la mujer, la infancia, el colectivo de jóvenes o la 

población inmigrante, como ya ocurre en diversas localidades.  

En relación directa con este último punto, cabe señalar la existencia de determinados Servicios 

Sociales, desarrollados y gestionados por la Mancomunidad de la Sagra Alta, destacando a los 

siguientes: el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT), el Proyecto de 

Acceso a la Vivienda y el Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI).  

El Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT), concretamente, ofrece desde el 

año 2007 un servicio público y gratuito de coordinación con los recursos de la zona y de 

implicación en la comunidad, y con la finalidad de atender a la población infantil (hasta los 6 

años de edad), que presente trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos.  

Este Servicio presenta como objetivos principales la detección y el diagnóstico de los 

trastornos en el desarrollo (desde discapacidades, hasta trastornos o dificultades de distinto 

grado en cualquier ámbito del desarrollo: motricidad, comunicación, lenguaje, cognición). 

Igualmente, asume la intervención terapéutica, el apoyo y el asesoramiento a la familia, en 

caso de que sea necesario.  

El Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI), es un programa de intervención, 

desarrollado por la Consejería de Bienestar Social y la Mancomunidad de Municipios de la 

Sagra Alta. Este programa presenta como objetivo la integración social de la población 

inmigrante extranjera residente en la comarca, a través de la mediación intercultural.  

Presenta cuatros ámbitos de trabajo principales: acceso a los recursos, apoyo a los 

profesionales, participación social y ciudadana y convivencia intercultural.  

Valoración de los servicios sociales en la Sagra Alta 

A través del proceso de encuestación, realizado en todas las localidades de la Mancomunidad, 

se preguntó a la población residente en la comarca sobre los servicios sociales existentes; así, 

se ha podido conocer la valoración media para cada uno de ellos y el grado de conocimiento 

de los mismos entre los habitantes de la Sagra Alta.  

Entre los servicios por los que se preguntó, se encuentran: Servicios de la Infancia, Servicios de 

los Jóvenes, Servicios de la Mujer, Servicios de la Tercera Edad y Servicio de los Inmigrantes. 
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Cabe destacar que no todos estos servicios están presentes en todos los municipios de la 

Mancomunidad, como en parte se refleja en los resultados municipales. A continuación se 

recogen las calificaciones medias obtenidas de estos Servicios para cada uno de los municipios 

y en promedio, para el conjunto de la Mancomunidad. 

Como se observa en la tabla siguiente, los servicios sociales mejor valorados en la comarca han 

resultado ser los enfocados a los inmigrantes, seguidos de los de la Tercera Edad, Servicios de 

la Mujer, Infancia y finalmente, por debajo del límite de satisfacción de 5 puntos, se sitúan los 

servicios de los jóvenes.  

 

VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA SAGRA ALTA  

Municipio Infancia Tercera Edad Mujer Jóvenes Inmigrantes 

Borox 3,46 4,34 3,65 2,71 6,29 

Carranque 7,14 9,27 7,44 6,57 7,43 

Cedillo del Condado 5,27 5,73 5,23 3,37 7,94 

Cobeja 5,27 6,33 4,50 3,55 3,30 

Esquivias 5,60 6,16 6,10 3,98 7,38 

Numancia de la Sagra 6,11 5,84 4,89 4,47 7,44 

Palomeque 3,65 6,13 7,25 2,47 2,97 

Pantoja 4,52 5,96 3,83 3,06 5,13 

Seseña 4,74 6,11 5,93 2,69 5,49 

Ugena 8,40 7,86 7,95 6,57 7,79 

El Viso de San Juan 5,68 6,13 6,72 6,61 8,10 

Yeles 4,60 5,62 4,95 3,10 6,17 

Yuncos 4,74 5,27 4,79 3,22 7,79 

Sagra Alta 5,32 6,21 5,63 4,03 6,40 

Tabla 1.3.3.3. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana (2012). Elaboración propia.  

  

En Numancia de la Sagra los servicios de los inmigrantes y de la infancia han 

sido bien valorados (mejor que en el promedio de la comarca), a diferencia de 

los servicios destinados a lo mujer y a los jóvenes, ambos con una puntuación 

inferior a 5.  
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1.3.3.4 Asociacionismo y dinámica social  

Las distintas asociaciones y agrupaciones sociales existentes en la Sagra Alta, sin duda, 

desempeñarán un papel clave en el desarrollo de la comarca; en este sentido, hay que resaltar 

su importancia como un destacado elemento impulsor de las relaciones sociales, promoviendo 

una participación más activa por parte de los ciudadanos.  

Así, el funcionamiento de estas asociaciones y demás grupos de carácter social, fomenta la 

colaboración y organización de actividades a distinta escala, y, en concreto, a nivel local. Como 

cabría esperar, en el conjunto de la Mancomunidad de la Sagra Alta, dadas las características 

sociales existentes detalladas, existe una variada tipología de asociaciones.  

No obstante, muchas de ellas existen en la práctica totalidad de los municipios que componen 

la comarca; así, hay que señalar a las asociaciones de mujeres, las de carácter cultural, las 

vecinales, las de índole deportivo, las juveniles, las de tercera edad o las de madres y padres de 

alumnos (AMPA). En conjunto, todo este tejido asociativo, conforma una interesante red social 

que impulsa en gran medida la implicación ciudadana a lo largo de toda la comarca.  

Uno de los objetivos que se plantean, precisamente, a través del desarrollo de la presente 

Agenda 21 Local, pasa por llevar a cabo la creación de unos sistemas de participación 

ciudadana; en este sentido, las asociaciones de ciudadanos suponen sin duda una inmejorable 

herramienta. Se señala también, como posibilidad de sumo interés, la creación de grupos 

comarcales (dado que la gran mayoría de las asociaciones existentes son a nivel local); este 

aspecto se considera que podría beneficiar al desarrollo de los distintos municipios de la 

comarca de la Sagra Alta. Dada su relevancia, se considera un indicador a tener en cuenta en el 

desarrollo sostenible del ámbito comarcal.  

Por todo ello, y en muchos casos, hoy en día más que nunca, dadas las nuevas tendencias 

existentes que se han instaurado durante las últimas décadas, se hace claramente necesaria la 

participación de la ciudadanía en temas sociales, culturales y ambientales de cara a conseguir 

el desarrollo sostenible de la sociedad.  

En la tabla de la página siguiente se detalla el listado de las asociaciones existentes en la 

comarca. Indicar, como datos de interés, que más de una quinta parte del total de 

asociaciones existentes corresponde a grupos deportivos (el 22% de las asociaciones), siendo 

también destacable la proporción que representan las AMPA (16%) y las asociaciones de índole 

cultural (un 15% del total). Otras, como las de mujeres, jubilados o jóvenes, tienen también un 

cierto peso, estando presentes en muchas de las localidades de la Sagra Alta:  
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ASOCIACIONES EXISTENTES EN LA SAGRA ALTA 

Tipo de asociación Número Porcentaje 

Deportivas 34 22,1 % 

Madres y Padres (AMPA) 25 16,2 % 

Culturales 23 14,9 % 

Jubilados 14 9,1 % 

Mujeres 11 7,1 % 

Juveniles 10 6,5 % 

Vecinos 8 5,2 % 

Naturaleza 5 3,2 % 

Otros tipos 24 15,6 % 

Total 154 100 % 

Tabla 1.3.3.4. Fuente: Ayuntamientos. Elaboración propia.  

En Numancia de la Sagra, en concreto, existen 18 asociaciones distintas (número elevado y, 

por tanto, positivo, a nivel comarcal), de varios tipos: culturales (4), deportivas (3), AMPA (2), 

de vecinos, juvenil, de mujeres, de naturaleza y de otros tipos (4).  

1.3.3.5 La educación en la Sagra Alta  

Entre los diferentes aspectos que determinan la calidad de vida y el bienestar de la población, 

sin duda la educación, y su acceso a ella, es uno de los más destacados. Hay que indicar, en 

este punto, que la base del desarrollo, tanto personal como de la propia sociedad, vendrá 

determinada en gran medida por las características del sistema y por las necesidades 

educativas de la población de cualquier ámbito territorial.  

Uno de los retos más destacados que a día de hoy se plantea la sociedad, pasa por conseguir 

un acceso equitativo, en el conjunto de la población, a la educación. Se trata, sin ningún lugar a 

dudas, de uno de los derechos fundamentales.  

En el presente subapartado se aborda un completo estudio de la oferta educativa existente a 

día de hoy en los municipios de la Sagra Alta, de manera relacionada con las necesidades y 

demandas de la población residente en la Mancomunidad.  
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 La oferta educativa de la Sagra Alta  

En función de las necesidades de la población, así como del tamaño demográfico y la tipología 

de cada municipio, la oferta de servicios educativos varía de manera considerable entre unas 

localidades y otras, dentro de la comarca de la Sagra Alta. Se describen, por separado, cada 

uno de los sectores de la oferta educativa en la Mancomunidad. Hay que indicar, de manera 

previa, que los centros educativos ubicados en Illescas no se han considerado en el presente 

análisis, al estar fuera del ámbito de actuación de la presente Agenda 21 Local.  

 Educación Infantil y Primaria  

La Educación Infantil se estructura en dos ciclos, ambos de carácter voluntario; el primero de 

ellos, dirigido a niños menores de 3 años, se imparte en los denominados Centros de 

Educación Infantil, mientras que el segundo, para niños hasta los 6 años, se imparte en los 

Centros de Educación Infantil y Primaria. Cabe señalar, respecto a los primeros, sobre todo, 

que aparte de su importancia educativa, estos servicios tienen un cierto carácter asistencial. En 

relación a este último punto, su accesibilidad puede determinar la compaginación de la vida 

familiar con la laboral.   

A partir de la información recogida en la tabla siguiente, en el año 2011 existen un total de 19 

Centros de Educación Infantil, de primer ciclo, es decir, de asistencia a los niños de entre 0 y 3 

años. Se observa, como es lógico, un desigual reparto entre los municipios analizados, en 

función de su tamaño de población:  

PLAZAS DISPONIBLES LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA SAGRA ALTA 

Municipio Centro Educativo  Educación Infantil (1º ciclo) 

Borox Soletes 12 

Carranque 
Garabatos 82 

Pequeño Árbol 45 

Cedillo del Condado Pompitas 80 

Cobeja Los Pitufitos 52 

Esquivias Sancho Panza 108 

Numancia de la Sagra Garabatos 107 

Pantoja Centro Infantil  106 

Seseña 
Barquito de Papel 70 

Nanos 95 
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PLAZAS DISPONIBLES LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA SAGRA ALTA 

Municipio Centro Educativo  Educación Infantil (1º ciclo) 

Pequeñines 106 

Burbujas 29 

El Bosque Encantado 55 

Ugena Los Peques 113 

El Viso de San Juan Patuko'S 95 

Yeles Rocinante 25 

Yuncos 

Acuarela 95 

La Casita de Bambi 30 

La Villita de Yuncos 40 

Tabla 1.3.3.5. Fuente: Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. JCCM. Elaboración propia.  

Como se ha señalado, el segundo ciclo de la Educación Infantil (de 3 a 6 años), se encuentra 

ligado a los centros en los que también se imparte la Educación Primaria, por lo que se incluye 

a continuación sus características.  

La Educación Primaria, a diferencia de lo señalado para la Educación Infantil, tiene carácter 

obligatorio y engloba a todos los niños de a 6 a 12 años de edad. Como se detalla en la tabla de 

abajo, dadas sus características demográficas, la totalidad de municipios de la Sagra Alta, 

cuentan con al menos un Centro de Educación Infantil y Primaria.  

Se observan diferencias notables en el número de centros, desde los seis distintos existentes 

en Illescas, a, como mínimo, uno. Igualmente, las plazas disponibles en cada Centro difieren 

significativamente:  

PLAZAS DISPONIBLES LOS CENTROS ESCOLARES DE LA SAGRA ALTA 

Municipio Centro Educativo Nº plazas disponibles 

Borox  Nuestra Señora de la Salud  450 

Carranque  
Guadarrama  450 

Villa de Materno  150 

Cedillo del Condado Nuestra Señora de la Natividad  425 

Cobeja  San Juan Bautista  425 

Esquivias 
Catalina de Palacios  250 

Miguel de Cervantes  450 

Numancia de la Sagra  Número 2  175 
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PLAZAS DISPONIBLES LOS CENTROS ESCOLARES DE LA SAGRA ALTA 

Municipio Centro Educativo Nº plazas disponibles 

Santísimo Cristo de la Misericordia  500 

Palomeque  San Juan Bautista  125 

Pantoja  Marqueses de Manzanedo  500 

Seseña  

Gabriel Uriarte  500 

Juan Carlos I  475 

Sisius  450 

El Quiñón  425 

Fernando de Rojas  450 

Gloria Fuertes  350 

Ugena  
Miguel de Cervantes  450 

Tres Torres  450 

El Viso de San Juan  
Fernando de Alarcón  225 

Miguel Delibes  250 

Yeles San Antonio  675 

Yuncos 

Guillermo Plaza  525 

Nuestra Señora del Consuelo  675 

Villa de Yuncos  325 

Tabla 1.3.3.6. Fuente: Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. JCCM. Elaboración propia.  

 Educación Secundaria Obligatoria, pos-obligatoria y Formación Profesional  

Respecto a los Institutos de Educación Secundaria (IES), su número en la Mancomunidad de la 

Sagra Alta es bastante menor. De hecho, solamente existen seis IES, repartidos en cinco 

localidades distintas (Seseña cuenta con dos), tal y como se ve en la siguiente tabla:  

PLAZAS DISPONIBLES LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA SAGRA ALTA 

Municipio Instituto  Nº plazas disponibles 

Carranque  Libertad 550 

Esquivias Alonso Quijada 360 

Numancia de la Sagra  Profesor Emilio Lledó 375 

Seseña  
Las Salinas 530 

Margarita Salas 705 

Yuncos La Cañuela 755 

Tabla 1.3.3.7. Fuente: Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. JCCM. Elaboración propia.  
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En total, considerando los datos tanto de los Centros de Educación Primaria como de los 

Institutos de Educación Secundaria, durante el curso 2010-2011, en la Sagra Alta se 

matricularon 12.505 alumnos en los centros educativos existentes. En la siguiente tabla de 

abajo se expresan los valores obtenidos de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la 

Junta de Castilla-La Mancha para dicho curso, a nivel municipal:  

ALUMNADO MATRICULADO EDUCACIÓN EN LA SAGRA ALTA (2010-2011) 

Municipio Centro público Centro privado Total 

Borox 355 11 366 

Carranque 1.257 25 1.282 

Cedillo del Condado 394 --- 394 

Cobeja 341 --- 341 

Esquivias 1.008 --- 1.008 

Numancia de la Sagra 979 --- 979 

Palomeque 71 --- 71 

Pantoja 518 --- 518 

Seseña 3.257 200 3.457 

Ugena 779 --- 779 

El Viso de San Juan 441 --- 441 

Yeles 622 --- 622 

Yuncos 2.184 63 2.247 

Sagra Alta  12.206 299 12.505 

Tabla 1.3.3.8. Fuente: Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. JCCM. Elaboración propia.  

 

En general, la dotación de centros educativos en la comarca de la Sagra Alta se considera 

adecuada, cubriendo las necesidades de la población residente en la Mancomunidad. Se puede 

señalar que la oferta educativa existente permite mantener la vinculación de la población más 

joven con la comarca; en este sentido, en otros ámbitos, gran parte de la población se ve 

obligada a desplazarse fuera de su municipio e, incluso, de la comarca, para cursar los estudios 

de Educación Primaria y/o Secundaria.  

 

Solamente cuatro municipios de la comarca (Carranque, Seseña, Yuncos y 

Esquivias; sin contar a Illescas) acumulan las tres cuartas partes del total de 

alumnos: desigual reparto de los alumnos matriculados en la Sagra Alta. 
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Programa Ecoescuelas  

 

 Educación para adultos  

Finalmente, dentro del apartado correspondiente a la oferta educativa en la Sagra Alta, se ha 

considerado la educación existente destinada para la población adulta. En este sentido, la 

comarca cuenta con una relativamente elevada proporción de población analfabeta o sin 

estudios, aspecto puesto de manifiesto al principio del capítulo. Entre este sector, hay que 

destacar al colectivo de mayor edad y a la población inmigrante.  

Otro grupo importante de población adulta, al que cada vez se destinan mayores esfuerzos 

formativos, es el de los desempleados. Su creciente importancia (tanto en la Sagra Alta, donde 

en el año 2011 había registrados un total de 11.229 parados, como en otros ámbitos) es un 

aspecto muy a tener en cuenta en la oferta educativa a la población adulta, dada la 

importancia que tiene y las posibilidades de reinserción laboral que ofrece.  

De esta manera, cabe esperar que la educación dirigida a adultos vaya adquiriendo un cada vez 

mayor peso en los municipios de la Sagra Alta, a través del desarrollo de programas específicos 

de formación educativa para este sector demográfico.  

En función de la información obtenida en cada Ayuntamiento de la comarca de la Sagra Alta, 

así como considerando los datos de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de 

Castilla-La Mancha, a día de hoy en la Mancomunidad la gran mayoría de municipios presentan 

programas de estas características. De manera positiva, destaca que, incluso, en varias 

localidades existen centros específicos donde impartir estas enseñanzas. Numancia de la 

Sagra, es precisamente uno de los municipios que cuenta con un programa educativo para 

adultos.  

Por todo ello, y con la intención de impulsar el desarrollo socioeconómico de la Sagra Alta, es 

clave la mejora de los niveles educativos, así como una mayor igualdad en el acceso a las 

oportunidades de mejora en la calidad de vida, en general. Derivado del desarrollo de nuevas 

tecnologías, aparece la posibilidad de implantar sistemas educativos con mayor eficacia y 

calidad, aspecto en el que debería profundizarse a nivel comarcal.  

En la actualidad, dentro de la Sagra Alta existen hay 4 centros unidos al Programa 

Ecoescuelas, de carácter internacional, destinado a fomentar la educación 

ambiental: 3 Colegios Públicos, en Carranque (Villa de Materno), Pantoja 

(Marqueses de Manzanedo) y Ugena (Miguel de Cervantes) y un Instituto, en 

Seseña (Margarita Salas). 
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Valoración de los servicios educativos en la Sagra Alta  

A partir de los resultados de la Encuesta de Satisfacción ciudadana, realizada a la población 

residente de cada municipio de la Sagra Alta, se preguntó a la gente por los servicios 

educativos existentes en la comarca: infantil, primaria, secundaria y de adultos.  

En general, las valoraciones obtenidas de los servicios educativos en la Sagra Alta son 

satisfactorias, aunque, como cabría esperar, existen ciertas diferencias entre municipios, 

especialmente entre aquellos que cuentan o no con determinados servicios, como la 

Educación Secundaria o al Formación para Adultos.  

En el caso de Numancia de la Sagra, las valoraciones son superiores a las de la media comarcal 

obtenida para el conjunto de la Sagra Alta. A destacar que todos los servicios educativos, a 

excepción de la Formación para Adultos, han obtenido calificaciones superiores a 5 puntos. La 

educación primaria ha sido la mejor valorada (6,85), por encima de la infantil. La secundaria 

(dado que en Numancia sí hay Instituto), ha recibido un 6,5; por su parte, la de adultos 

suspende. En la siguiente tabla se muestran las valoraciones de los Servicios Educativos:  

VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA SAGRA ALTA  

Municipio 
Educación 

Infantil 
Educación 
Primaria 

Educación 
Secundaria 

Formación 
Adultos 

Borox 5,25 5,38 4,06 3,52 

Carranque 6,92 7,00 6,78 4,13 

Cedillo del Condado 6,97 6,93 4,60 4,00 

Cobeja 6,95 7,09 7,00 1,95 

Esquivias 6,57 6,51 5,85 3,64 

Numancia de la Sagra 6,17 6,85 6,50 3,89 

Palomeque 6,61 7,16 3,48 3,50 

Pantoja 6,82 7,27 6,83 3,62 

Seseña 5,69 5,79 5,78 2,95 

Ugena 7,29 7,31 8,27 4,16 

El Viso de San Juan 5,22 5,69 6,00 4,03 

Yeles 6,19 6,40 5,37 3,29 

Yuncos 6,02 6,22 5,16 4,10 

Sagra Alta 6,36 6,58 5,82 3,60 

Tabla 1.3.3.9. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana (2012). Elaboración propia.  
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1.3.3.6 La cultura en la Mancomunidad de la Sagra Alta  

Se describe a continuación el escenario cultural existente en la actualidad en los municipios de 

la Sagra Alta. Para ello, se ha llevado un análisis de los servicios y de la dotación de carácter 

cultural existente en cada localidad de la comarca, y en la Mancomunidad en conjunto.  

Hay que indicar, en primera instancia, que el escenario cultural, junto con la educación o la 

sanidad, son elementos fundamentales en el desarrollo socioeconómico de una comarca. En 

este sentido, determinados valores culturales, especialmente los propios de una región o 

comarca (como pueden ser los que caracterizan a la Sagra Alta), pueden suponer un punto de 

partida en la definición de estrategias de gestión, de especial manera, desde el punto de vista 

de la consecución de un desarrollo sostenible en la Mancomunidad.  

Las funciones que cumple la cultura tienen una especial relevancia, especialmente en relación 

a la transmisión de conocimientos y valores propios de una determinada sociedad. Este 

aspecto se considera imprescindible para el mantenimiento de una identidad social 

diferenciada.  

Hay que señalar que las acepciones del término cultura son varias y diversas, lo que se 

constata en el hecho de que las manifestaciones culturales aparecen en multitud de ámbitos, 

que van desde el patrimonio artístico hasta elementos no materiales, como puede ser las 

costumbres, las normas o incluso el lenguaje de una comarca o región determinada.  

A continuación, se analizan detenidamente las dotaciones culturales existentes en la 

Mancomunidad, siendo éste un aspecto que determina el bienestar y la calidad de vida del 

conjunto de la población de la comarca de la Sagra Alta.  

 Equipamientos culturales en la Mancomunidad de la Sagra Alta  

Se detallan en este punto los distintos equipamientos existentes en las localidades que 

componen la Sagra Alta (sin contar a Illescas, fuera del ámbito del Proyecto). Entre el tipo de 

centros de carácter cultural, hay que destacar por su importancia y por su presencia habitual 

en los municipios, las denominadas Casas de la Cultura.  

Destacan también los centros culturales, las bibliotecas y otros equipamientos culturales. Hay 

que señalar que la información analizada ha sido la obtenida de la Encuesta de Infraestructuras 

y Equipamientos Locales (del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y, de 

manera más actualizada, la aportada por los propios Ayuntamientos.  

En la siguiente tabla se detallan los distintos elementos culturales existentes en cada unos de 

los municipios que conforman la Mancomunidad:  
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DOTACIÓN CULTURAL EN LA SAGRA ALTA 

Municipio Tipo de centro 

Borox 

Casa de la Cultura Hogar del Jubilado 

Biblioteca Pública Centro de Juventud 

Centro Polivalente 

Carranque 

Casa de la Cultura Hogar del Jubilado 

Biblioteca Pública Antiguas escuelas 

Sala de Exposiciones Auditorio 

Parque Arqueológico (Villa Romana) 

Cedillo del Condado 
Biblioteca Pública Aularios 

Hogar del Jubilado Salón de Actos 

Cobeja 

Casa de la Cultura Hogar del Jubilado 

Biblioteca Pública Centro de Internet 

Centro Polivalente Centro de Día 

Esquivias 

Casa de la Cultura Hogar del Jubilado 

Biblioteca Pública Casa Museo de Cervantes 

Sala de Exposiciones (Convento) 

Numancia de la Sagra 
Casa de la Cultura Hogar del Jubilado 

Biblioteca Pública Centro de Internet 

Palomeque 
Biblioteca Pública Hogar del Jubilado 

Centro Social Polivalente 

Pantoja 
Casa de la Cultura Ludoteca  

Hogar del Jubilado Centro de Formación 

Seseña 

Casa de la Cultura (2) Hogar del Jubilado 

Biblioteca Pública (2) Centro Social 

Centro Polivalente Teatro 

Ugena 
Casa de la Cultura Biblioteca Pública 

Hogar del Jubilado 

El Viso de San Juan 
Casa de la Cultura Biblioteca Pública 

Centro Social Hogar del Jubilado 

Yeles 

Casa de la Cultura Hogar del Jubilado 

Biblioteca Pública Lavadero 

Recinto ferial 

Yuncos 
Centro Social Sala de Exposiciones 

Biblioteca Pública Hogar del Jubilado 

Tabla 1.3.3.10. Fuente: Ayuntamientos (2012). Encuesta de Infraestructuras Locales (2008) y Red 
de Bibliotecas Públicas de la JCCM. Elaboración propia.  
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Mención aparte merece la celebración en muchos municipios de la comarca de la Sagra Alta la 

denominada Semana Cultural, que se desarrolla anualmente, y en la que se incluyen la 

organización de diversas actividades de índoles cultural, como pueden ser talleres educativos, 

charlas, conferencias, proyección de cine o documentales y múltiples actividades deportivas –

dirigidas tanto a los más pequeños como a los adultos- y de carácter festivo.  

Valoración de los servicios y la oferta cultural en la Sagra Alta  

Considerando los resultados de las Encuestas de Satisfacción ciudadana, realizadas en todos 

los municipios de la comarca, se ha obtenido el grado de satisfacción y la valoración de 

distintos aspectos y servicios municipales existentes en la Sagra Alta. Entre ellos, se preguntó a 

la población residente sobre los servicios culturales y la oferta existente en cada municipio. 

Estos servicios han sido valorados en el conjunto de la Mancomunidad con una nota media de 

4,99 puntos, por lo que el grado de satisfacción de la población se considera medio-bajo. En el 

caso concreto de Numancia de la Sagra, la calificación ha sido algo más baja (4,73), por lo que 

también se desprende una notable insatisfacción de la población con este aspecto.  

1.3.3.7 El deporte en la Mancomunidad de la Sagra Alta  

El deporte constituye el último aspecto abordado en el presente capítulo del Diagnóstico, 

ligado al bienestar y la calidad de vida de la población de la Mancomunidad de la Sagra Alta. 

Junto a los anteriormente descritos (sanidad, educación y cultura), el escenario deportivo será 

un indicador, en su medida, de determinados aspectos sociodemográficos en el conjunto de la 

comarca.  

En este sentido, y con una mayor relevancia durante los últimos tiempos, las actividades 

deportivas han ido adquiriendo un cada vez mayor protagonismo, siendo hoy en día una de las 

principales actividades dinamizadoras socioculturales en la vida de cualquier municipio.  

A pesar de que, tradicionalmente, la realización de este tipo de actividades ha estado ligada (y 

en muchos casos, dirigida) al sector más joven de la población, se apunta aquí el aumento de la 

demanda de estas actividades entre otros colectivos demográficos (entre los que hay que 

resaltar al grupos de mayor edad).  

En términos generales, y a pesar de la notable desigualdad entre unas localidades y otras, la 

dotación de equipamientos deportivos en la Sagra Alta se considera aceptable. No obstante, 

no existe a día de hoy unas instalaciones polideportivas que pudiese ofrecer un servicio a nivel 

supramunicipal o comarcal; el valor de las mismas estaría asociado a la mayor cohesión 
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territorial que implicaría, a través de la organización de actividades destinadas al conjunto de 

la población de toda la comarca de la Sagra Alta.  

A nivel municipal, en la tabla de abajo se recoge el número de instalaciones deportivas 

existentes en cada municipio de la Mancomunidad, a partir de la información recogida en el 

cuestionario realizada durante la visita a los Ayuntamientos. Como se apuntaba, se ponen de 

manifiesto marcadas diferencias entre unos municipios y otros que se relacionan, como cabría 

esperar, con las diferencias entre el tamaño de población de los diferentes núcleos. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA SAGRA ALTA 

Municipio Número instalaciones 

Borox 9 

Carranque 8 

Cedillo del Condado 9 

Cobeja 7 

Esquivias 9 

Numancia de la Sagra 11 

Palomeque 2 

Pantoja 6 

Seseña 16 

Ugena 7 

El Viso de San Juan 10 

Yeles 10 

Yuncos 14 

Sagra Alta 118 

Tabla 1.3.3.11. Fuente: Ayuntamientos (2012). Consejo Superior de Deportes. 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas. Elaboración propia.  

Resulta de interés analizar, con un mayor grado de detalle, la tipología de las instalaciones 

deportivas existentes en la Sagra Alta. De nuevo, se observa un cierto desequilibrio: las 

instalaciones más abundantes son las pistas polideportivas, los pabellones polideportivos 

(cubiertos) y los campos de fútbol; igualmente, la mayoría de municipios cuenta con una 

piscina municipal. En el extremo opuesto, cabe señalar la existencia de una única pista de 

pádel o dos de tenis, en toda la comarca.  
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Conviene aclarar que se han incluido dentro de las instalaciones deportivas las zonas de 

ejercicios para la tercera edad, instaladas en parques públicos o espacios al aire libre durante 

los últimos años en las localidades de la Sagra Alta. En concreto, a día de hoy existe al menos 

una zona de ejercicio para mayores –también denominados parques biosaludables- en todos 

los municipios de la Mancomunidad.  

 

TIPOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SAGRA ALTA  

Tipo de instalación Número 

Pista polideportiva  12 

Pabellón polideportivo 12 

Campo de fútbol 17 

Piscina municipal  15 

Pista de tenis 11 

Pistas de pádel 9 

Parques biosaludables 28 

Zonas de paseo 6 

Frontón 1 

Otros terrenos 7 

Total 118 

Tabla 1.3.3.12. Fuente: Ayuntamientos (2012). Consejo Superior de Deportes. 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas. Elaboración propia.  

 

El pabellón polideportivo de Numancia es uno de los más completos de la comarca 

Numancia de la Sagra presenta una buena dotación de instalaciones deportivas, 

con un total de 11 elementos, entre los que destacan el pabellón polideportivo, las 

pistas deportivas o el campo de fútbol nuevo, con una pista de atletismo, de 

reciente construcción y en muy buen estado.  



                                                                             

 

 

Diagnóstico Técnico Numancia de la Sagra 

Parte I. Aspectos estructurales 

Agenda 21 Local                    Página 93 de 186 

1.3.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

1.3.4.1 La estructura productiva de la Sagra Alta  

 Sectorización y caracterización de las actividades productivas  

Uno de los parámetros de mayor relevancia, de cara a acometer un análisis de la 

caracterización económica de la comarca de la Sagra Alta y, de manera más concreta, del 

municipio de Numancia de la Sagra, es la estructura productiva. Para ello, se ha considerado 

la información obtenida de la Tesorería General de la Seguridad Social. En concreto, las cifras 

obtenidas son las siguientes: la estructura productiva de la Mancomunidad de la Sagra Alta, en 

conjunto, está formada por un total de 2.927 empresas o centros de trabajo, y 24.297 empleos 

(a fecha de diciembre de 2011).  

Tal y como se indicaba en el capítulo de análisis de la población, entre unas localidades y otras, 

dentro de la Sagra Alta, se han constatado evidentes diferencias en el ámbito económico y 

productivo. Cabe señalar, de manera previa, que en el presente análisis se han tenido en 

cuenta las cifras de Illescas, municipio perteneciente a la Mancomunidad, pero que se 

encuentra fuera del ámbito del presente estudio. Se pretende con ello obtener una visión más 

realista del conjunto comarcal, desde el punto de vista económico, siendo Illescas una pieza 

clave en el tejido productivo de la Sagra Alta.  

Así, solamente tres municipios acumulan un porcentaje realmente importante (de en torno al 

60%) tanto de empresas como de empleos: Illescas, Seseña y Yuncos; estos eran, a su vez, los 

municipios de mayor peso demográfico en la comarca. En menor medida, también hay que 

resaltar la relevancia de las siguientes localidades: Yeles, Borox y Esquivias, con más de un 

millar de empleos, en los dos casos y más de un centenar de empresas.  

Numancia de la Sagra, por su parte, se sitúa en términos productivos bastante alejado de 

estos municipios. El número de empresas existentes en el municipio es de 120, lo que 

representa el 4% del total de la comarca, porcentaje poco destacado en la Mancomunidad. Por 

otro lado, el número de empleos (que no llega a los 800) resulta también intermedio en el 

conjunto de la Sagra Alta; esta cifra supone solamente el 3,3% del total de puestos de trabajo 

que existían en la Mancomunidad en el año 2011.  
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR MUNICIPIOS EN LA SAGRA ALTA (2011) 

Municipio 
Empresas Empleos 

Número % Número % 

Borox 164 5,60 % 1.865 7,68 % 

Carranque 108 3,69 % 669 2,75 % 

Cedillo del Condado 115 3,93 % 741 3,05 % 

Cobeja 63 2,15 % 425 1,75 % 

Esquivias 134 4,58 % 1.245 5,12 % 

Illescas 873 29,83 % 7.007 28,84 % 

Numancia de la Sagra 120 4,10 % 796 3,28 % 

Palomeque 19 0,65 % 144 0,59 % 

Pantoja 95 3,25 % 923 3,80 % 

Seseña 486 16,60 % 4.902 20,18 % 

Ugena 128 4,37 % 946 3,89 % 

El Viso de San Juan 87 2,97 % 553 2,28 % 

Yeles 210 7,17 % 1.828 7,52 % 

Yuncos 325 11,10 % 2.253 9,27 % 

Sagra Alta 2.927 100 % 24.297 100 % 

Tabla 1.3.4.1. Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social. Elaboración propia.  

Resulta de sumo interés analizar la distribución entre los principales sectores de actividad. De 

este análisis se deduce, en primera instancia, el elevado peso en el tejido empresarial de la 

Sagra Alta del sector terciario o de servicios; de hecho, 6 de cada 10 empresas ubicadas en la 

Mancomunidad pertenecen a dicho sector de actividad (en total, 1.758 empresas, cifra sin 

duda destacada). No obstante, en comparación con el ámbito provincial, donde el porcentaje 

relativo es si cabe mayor (63%), se puede considerar la economía comarcal como 

subterciarizada.  

Esto es debido al mayor peso de la industria en la comarca de la Sagra Alta, con cerca de una 

cuarta parte del total de empresas ligadas a este sector. En el marco provincial, sólo 

representan el 13% de la estructura empresarial existente. En el año 2011 había un total de 

673 industrias ligadas a este sector, como se verá en detalle más abajo.  

La construcción, por su parte, ha perdido un importante peso en la Mancomunidad (al igual 

como ha ocurrido en muchos otros ámbitos). Hoy en día, solamente el 15 de las empresas 

estaría incluido en este sector. Y por último, el menos destacado de todos es el sector agrario 

o primario, ya que solamente incorpora el 2% de las empresas existentes en toda la Sagra Alta.  
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DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA SAGRA ALTA, SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD (2011) 

Sagra Alta Provincia de Toledo 

  
Figura 1.3.4.1. Fuente: Instituto Estadística Castilla-La Mancha. Seguridad Social. Elaboración propia.  

Al analizar, por otra parte, la distribución del empleo en la comarca, se obtienen unos 

resultados algo distintos a los detallados anteriormente. Así, llama la atención que el sector 

terciario ha perdido una cierta importancia (aunque sigue siendo el más destacado), mientras 

que, por su parte, el sector de la industria ha adquirido un mayor peso, y acumula de hecho la 

tercera parte del total de empleos existentes en la Sagra Alta. La construcción se mantiene con 

cerca del 13% de los puestos de trabajo, y el sector relativo a la agricultura y ganadería sigue 

representando un escaso 2% del total. Con respecto al escenario provincial, como se ve en la 

gráfica de abajo, hay que señalar que en este otro ámbito, el sector terciario tiene un mayor 

peso (64%), al igual que el primario (8%), mientras que los otros dos grandes grupos de 

actividades económicas (industria y construcción) disminuyen:  

 

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS EN LA SAGRA ALTA, SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD (2011) 

Sagra Alta Provincia de Toledo 

  
Figura 1.3.4.2. Fuente: Instituto Estadística Castilla-La Mancha. Seguridad Social. Elaboración propia.  
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Respecto a Numancia de la Sagra, hay que señalar que la estructura productiva se encuentra 

dominada por el sector servicios; este sector es el que más empresas acumula a nivel local 

(60%) y el que más empleo (53%) genera, con diferencia. El sector de la industria, no obstante, 

tiene también un peso destacable en la estructura de Numancia de la Sagra, con más de una 

cuarta parte de las empresas y casi un tercio de los trabajadores (este último dato, muy por 

encima del promedio comarcal):  

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE EMPRESAS Y EMPLEOS EN NUMANCIA DE LA SAGRA (2011) 

Distribución de empresas Distribución de empleo  

  
Figura 1.3.4.3. Fuente: Instituto Estadística Castilla-La Mancha. Seguridad Social. Elaboración propia.  

 Sector primario  

En la actualidad, como ya se ha indicado, el sector primario resulta con diferencia el menos 

destacado de toda la Sagra Alta. Así, solamente 54 empresas se encuentran ligadas a este 

sector (es decir, el 2% del total de los centros de trabajo de la comarca), y solo un total de 507 

puestos de trabajo se encuadran en el sector (lo que nuevamente representa el 2% del total de 

empleos existentes en la comarca en el año 2010).  

A continuación se señalan algunos aspectos de interés, con mayor grado de detalle, tanto de la 

agricultura como de la ganadería en los municipios de la Mancomunidad de la Sagra Alta. 

Destacar que la última información disponible al respecto es del año 2009, del último Censo 

Agrario, del INE, recientemente publicado.  

Agricultura: en la Sagra Alta existen 786 explotaciones agrarias, que ocupan una superficie de 

más de 28.000 Ha., a partir del último Censo Agrario (del año 2009). Hay que señalar que 

durante los últimos años ha tenido lugar un notable retroceso, tanto en el número de 

empleados del sector de la agricultura, como en las explotaciones. En este sentido, hay que 

señalar entre las múltiples causas, aspectos como la modernización y mecanización de las 

técnicas agrícolas y el abandono del campo por el proceso de terciarización.  
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Mención aparte merece la importancia que está adquiriendo, durante los últimos años, la 

implantación de explotaciones de agricultura ecológica; así, considerando de nuevo la 

información del Censo Agrario, en la Sagra Alta existen 13 explotaciones agrarias con 

agricultura ecológica, que suman más de 230 Ha. Los municipios en los que se desarrolla esta 

actividad son los siguientes: Borox, Cedillo del Condado, Cobeja, Esquivias, Palomeque, Seseña 

y Yeles.  

Señalar la relevancia de los fondos y las ayudas asociados a este tipo de cultivo (destacando los 

FEAGA-FEADER), podrían suponer una oportunidad para que el sector tuviese una mayor 

importancia, generando así nuevas oportunidades económicas en la comarca, a través de un 

desarrollo agrario sostenible.  

Ganadería: por otro lado, respecto al sector ganadero, considerando la Censo Agrario, en la 

comarca de la Sagra Alta hay contabilizadas un total de 17.269 cabezas de ganado, siendo una 

importante proporción de ellas, ganado porcino. Como se verá en detalle en la segunda parte 

del Diagnóstico Técnico, en tan sólo una década la cabaña ganadera ha disminuido en una 

tercera parte, lo que pone de relevancia la disminución de la importancia del sector primario.  

 Sector industrial  

Como ya se ha puesto de relevancia, en la comarca de la Sagra Alta este sector ha tenido, 

tradicionalmente, un destacado peso en la estructura productiva. Las cifras que presenta el 

sector, con 673 empresas y prácticamente 8.000 trabajadores (en los municipios de la 

Mancomunidad), son realmente relevantes.  

En términos proporcionales, la cuarta parte del número de empresas y un tercio del total de 

empleados en la comarca de la Sagra Alta están asociados a este sector, datos que ponen de 

manifiesto la elevada especialización del mismo. Se trata, por otro lado, de porcentajes 

considerablemente más elevados que en la provincia de Toledo, en conjunto.  

En relación a este último punto, se analizan los índices por 1.000 habitantes. Así, respecto al 

índice de empleo del sector industrial, en la Sagra Alta se sitúa en 84,3, muy por encima del 

obtenido para la provincia de Toledo (54,9). A su vez, el índice de empresas por cada mil 

habitantes es también más alto (7,14 y 4,4 en la Mancomunidad y en la provincia, 

respectivamente); se pone en relieve, de esta manera, el mayor grado de industrialización de 

la estructura productiva de la comarca.  

Al evaluar el reparto de la actividad industrial en la Mancomunidad, se observa, como ocurre 

con la actividad productiva en general, un notable desequilibrio. Nuevamente, tan solo tres 
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localidades de la Sagra Alta (Illescas, Seseña y Yeles) acaparan la mitad de las industrias que 

existen en toda la Mancomunidad y el 60% del empleo ligado al sector. Las diferentes cifras, 

tanto de número de empresas, como de empleos, se detallan a nivel municipal en la tabla de 

abajo. Se aportan los datos de los dos últimos años (2010 y 2011), notándose un ligero 

descenso en los valores.  

Numancia de la Sagra, por su parte, también es un municipio en el que la industria juega un 

papel importante, con complejos industriales realmente destacados dentro del conjunto de la 

comarca (como ocurre, especialmente, con las fábricas de ladrillos-cerámica); dada la situación 

actual de estas industrias –en clara recesión, por la crisis inmobiliaria- las cifras que presenta el 

municipio en la actualidad no llaman especialmente la atención dentro de la Sagra Alta (en 

torno a 250 empleos y 31 industrias).  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN LA SAGRA ALTA (2010-2011) 

Municipio 
Año 2010 Año 2011 

Empresas Empleo Empresas Empleo 

Borox 42 446 40 485 

Carranque 14 118 14 91 

Cedillo del Condado 30 254 29 215 

Cobeja 12 159 12 155 

Esquivias 38 512 34 462 

Illescas 177 2.210 167 2.307 

Numancia de la Sagra 28 249 31 255 

Palomeque 4 38 3 37 

Pantoja 22 365 21 307 

Seseña 82 1.730 87 1.647 

Ugena 34 370 34 366 

El Viso de San Juan 28 148 24 137 

Yeles 94 825 94 816 

Yuncos 95 771 83 666 

Sagra Alta 700 8.195 673 7.946 

Tabla 1.3.4.2. Fuente: Instituto Estadística Castilla-La Mancha. Seguridad Social. Elaboración propia. 

Se considera, por otro lado, de claro interés observar el peso del sector industrial dentro de 

cada localidad. De esta manera, en el mapa siguiente se observa gráficamente que municipios 

dependen en mayor medida del sector y cuales menos.  
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Hay que destacar, a partir de lo que se observa en el mapa siguiente, a aquellas localidades 

donde la industria acumula más de una tercera parte del empleo local: Yeles, Ugena, Esquivias, 

Cobeja, Pantoja y Seseña, localidades con una importante tradición industrial. Otro dato de 

interés es que solamente en dos municipios el sector industrial representa menos de una 

cuarta parte del empleo: El Viso de San Juan y Carranque. Cabe apuntar que serán las 

actividades mineras y extractivas unas de las de mayor relevancia dentro del tejido industrial 

de estos municipios:  

 
Mapa 1.7. Distribución del empleo en el sector industrial. Fuente: Instituto Estadística Castilla-La 
Mancha. Seguridad Social (2011). Elaboración propia.  

 

En Numancia de la Sagra, aunque la actividad industrial mantiene un importante peso en la estructura 
productiva local, se ha constatado un evidente descenso en el sector (donde se han visto 
especialmente afectadas las fábricas de ladrillos y cerámica).  
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 Sector de la construcción  

La construcción, que durante la última década ha sido uno de los motores económicos de la 

comarca –dado el relevante crecimiento demográfico y de viviendas que ha tenido lugar en el 

conjunto de la Sagra Alta-, ha experimentado desde hace tres o cuatro años un evidente 

retroceso.  

A día de hoy, y a partir de la información del año 2011, la estructura productiva del sector de la 

construcción estaba compuesta por un total de 436 empresas y algo más de 3.000 puestos de 

trabajo, cifras, por tanto, menos destacadas que las que se han obtenido para el sector 

industrial (especialmente, el número de trabajadores).  

Tal y como se ha descrito anteriormente, en la actualidad, estos valores representan el 15% de 

las empresas y, solamente, el 12,6% del empleo total que existe en la Mancomunidad de la 

Sagra Alta. Se trata, por todo ello, del tercer sector económico de la comarca, por detrás de los 

sectores terciario e industrial.  

En comparación con el ámbito provincial, sin embargo, mantiene todavía una mayor 

importancia en la Sagra Alta. En este sentido, las proporciones dentro en la provincia de 

Toledo son algo inferiores, tanto la de empresas (12%), como la de empleos (10%). E, 

igualmente, el índice de empleo del sector por 1.000 habitantes en la Sagra Alta, resulta algo 

superior (32,6) al obtenido en el ámbito provincial (29,7), en promedio.  

 

En concreto, son 16 las empresas de construcción existentes en Numancia de la Sagra 

(2011), que representan algo más de un centenar de empleos; se trata de unas cifras no muy 

destacadas, lejos de la que presentan otros municipios de mayor tamaño y de referencia en 

la comarca de la Sagra Alta (Illescas, Seseña y Yuncos).  

 

  

En Numancia, municipio que como el resto de la Sagra Alta ha experimentado un 

notable crecimiento urbanístico, la construcción a día de hoy tiene una menor 

importancia en la estructura productiva local que otros sectores, como la 

industria y el sector terciario o de servicios.  
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 Sector terciario  

El sector terciario o de servicios, como se ha resultado anteriormente, se trata con diferencia 

del que presenta una mayor importancia dentro de la estructura productiva de la Sagra Alta. 

Las cifras que presenta este sector económico son realmente destacadas: 1.758 empresas y 

12.744 empleos. Estos valores se traducen en el 60% del tejido empresarial y más de la mitad 

de los puestos de trabajo existente (el 52,5% del empleo, en concreto).  

Al comparar estos datos con los que se obtienen al analizar el escenario económico de la 

provincia de Toledo, en conjunto, se aprecia una menor importancia del sector terciario en el 

ámbito comarcal. En la provincia, concretamente, el sector terciario acumula en torno al 64% 

de las empresas y del empleo existente (en el año 2011), porcentaje que señalar una cierta 

subterciarización de la economía comarcal de la Sagra Alta.  

Los índices por mil habitantes reflejan este mayor peso del sector en la provincia. Por un lado, 

el índice de empleo terciario presenta un valor del 135‰, claramente más bajo que inferior el 

que se observa en la provincia de Toledo (193‰ empleos por 1.000 habitantes). Por otro, al 

analizar el número de empresas de la Sagra Alta ligadas al sector, por mil habitantes, con 

respecto a la provincia, se vuelve a obtener un valor más bajo en la Mancomunidad (18,65 

frente a 21,15).  

Existe, como en el resto de sectores económicos, un evidente desequilibrio en la distribución 

de empresas y de empleos del sector terciario en la comarca. En este caso, son las localidades 

con un mayor tamaño de población las que presenta una mayor importancia en este aspecto. 

Más concretamente, tres municipios (Illescas, Seseña y Yuncos), acaparan el 60% del total de 

empresas existentes en la Mancomunidad y de puestos de trabajo.  

En Numancia de la Sagra, como se ha indicado, el sector terciario desempeña a día de hoy el 

papel más destacado en lo que a estructura productiva se refiere. Supone, por tanto, el motor 

económico del municipio, por delante de la industria, actividad que tradicionalmente ha tenido 

también un importante peso a nivel local.  

Como se ve en la tabla de la página siguiente, el número de empresas en el año 2011 incluidas 

en el sector de servicios en Numancia de la Sagra era de 72 empresas y el número de puestos 

de trabajo era de 423 empleos. A diferencia de en otros municipios de la comarca, respecto al 

año 2010, se registra un cierto aumento en el número trabajadores en el sector.  
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LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TERCIARIA EN LA SAGRA ALTA (2010-2011) 

Municipio 
Año 2010 Año 2011 

Empresas Empleo Empresas Empleo 

Borox 98 951 93 1.095 

Carranque 65 463 68 430 

Cedillo del Condado 51 357 59 337 

Cobeja 35 220 36 192 

Esquivias 80 617 72 570 

Illescas 589 3.986 571 3.880 

Numancia de la Sagra 71 408 72 423 

Palomeque 9 65 8 59 

Pantoja 56 483 58 443 

Seseña 320 2.626 320 2.537 

Ugena 71 451 69 429 

El Viso de San Juan 48 290 47 292 

Yeles 90 809 91 833 

Yuncos 212 1.280 194 1.224 

Sagra Alta 1.795 13.006 1.758 12.744 

Tabla 1.3.4.3. Fuente: Instituto Estadística Castilla-La Mancha. Seguridad Social. Elaboración propia.  

Por otra parte, al igual que con la actividad industrial, se ha analizado en que localidades el 

tejido empresarial existente depende en mayor medida de la actividad terciaria. Tal y como se 

ve en el mapa de abajo, destacan en este sentido cuatro localidades (Seseña, Illescas, 

Carranque y Yeles), en las cuales más del 60% de las empresas se agrupan en el sector 

terciario. En el caso de Seseña e Illescas, se trata, a su vez, de los dos municipios con un mayor 

número de empresas (en general y del sector) y un mayor tamaño de población.  

En el extremo contrario sobresalen Palomeque, Cedillo del Condado o Esquivias, entre otras, 

en las cuales la actividad del sector servicios tenía una menor relevancia. En varias de estas 

localidades, la industria acaparaba un mayor peso sobre el empleo local, como se ha visto 

anteriormente.  
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Mapa 1.8. Distribución del empleo en el sector terciario. Fuente: Instituto Estadística Castilla-La 
Mancha. Seguridad Social (2011). Elaboración propia.  

 

 

  

En Numancia de la Sagra el sector terciario o de servicios tiene un destacado 

peso en la estructura productiva del municipio; no obstante, su importancia 

relativa es menor que la de otros municipios de la comarca, donde este sector 

acumula más del 60% de los trabajadores.  
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1.4 MOVILIDAD Y TRANSPORTE  

1.4.1 INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN  

En el primer apartado del capítulo correspondiente a la movilidad y el transporte en la comarca 

de la Sagra Alta, se analizan las infraestructuras de comunicación existentes. Hay que destacar, 

de manera previa, que se trata de elementos fundamentales de soporte y dinamización de 

cualquier territorio, sin los cuales el desarrollo de una región no se puede entender a día de 

hoy. Las grandes vías de comunicación (destacando, especialmente, las carreteras y vías 

ferroviarias) son las encargadas de conectar adecuadamente el territorio, siendo clave la unión 

directa con las grandes áreas de desarrollo y zonas urbanas.  

La dotación de este tipo de infraestructuras viarias en la Mancomunidad, así como sus 

características, han determinado (y determinarán) en gran medida el desarrollo 

socioeconómico de los municipios de la comarca de la Sagra Alta; con una especial relevancia, 

hay que señalar la importancia de los grandes ejes de comunicación (autopistas y autovías, 

líneas de tren de alta velocidad, etc.) en este sentido.  

Pero conviene apuntar, por otro lado, que la construcción de estas infraestructuras puede 

conllevar diversas alteraciones sobre el medio, muchas de ellas de carácter irreversible, las 

cuales deberán ser tenidas en cuenta de cara a incidir lo menos posible sobre el medio 

ambiente y la población residente en el territorio.  

Entre los distintos efectos negativos, cabe señalar, entre otros, la ocupación y pérdida de 

suelo, la fragmentación de los hábitats y espacios naturales, el consumo de recursos 

energéticos y materiales, el aumento de las emisiones contaminantes, la generación de 

residuos peligrosos o la contaminación acústica.  

De esta manera, a día de hoy, en lo que respecta al desarrollo y el crecimiento de cualquier 

comarca, se hace necesario compaginar el mantenimiento y la mejora del bienestar y la calidad 

de vida de la población residente en la Sagra Alta, con de la conservación y el mantenimiento 

del entorno natural.  

1.4.1.1 La red viaria en la Sagra Alta  

A continuación se consideran y analizan todas las carreteras que atraviesan los términos 

municipales de la Mancomunidad de la Sagra Alta. De manera práctica, se agrupan las 

carreteras en tres grandes grupos: las autovías y autopistas, las carreteras autonómicas y las 

de la red provincial, de menor entidad.  
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 Autovías y autopistas 

Son varias las autovías y autopistas, la mayoría de ellas, pertenecientes a la Red de Carreteras 

del Estado (cuya titularidad recae sobre el Ministerio de Fomento) que atraviesan la comarca. 

En concreto, destacan las siguientes:  

 Autovía de Toledo, A-42. Se trata del principal acceso a gran parte de la comarca. Esta 

autovía, que conecta Madrid con Toledo, tiene una longitud total de 78 km. y supone el 

eje central de la Mancomunidad. Concretamente, discurre por el ámbito de actuación 

entre los PK 30 y 44, desde su entrada en la provincia de Toledo, en Illescas, hasta el 

municipio de Yuncler, perteneciente a la Sagra Baja.  

 
La A-42 se articula como el eje central de la comarca, siendo una de las principales vías de acceso a 
distintos municipios desde Madrid y Toledo  

 Autopista Madrid-Toledo, AP-41. Se trata de una autopista de peaje, que une Madrid 

(concretamente, desde la Autopista R-5) con Toledo. Atraviesa la Mancomunidad de 

noroeste a sureste. Son varios los municipios que atraviesa y a los que da acceso: 

Carranque, El Viso de San Juan, Ugena, Illescas, Yuncos, Numancia de la Sagra y Pantoja.  

 
A diferencia de la A-42, la Autopista AP-41 apenas lleva tráfico; dada su escasa rentabilidad, en la 
actualidad se está planteando el cierre definitivo de esta infraestructura  
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 Autovía de la Sagra. Puesta en funcionamiento en mayo de 2011, la Autovía de la Sagra es 

sin duda una de las carreteras de mayor relevancia en la comarca de la Sagra Alta, y en 

gran parte del norte de la provincia de Toledo. Es de titularidad autonómica, a diferencia 

del resto de autovías aquí contempladas.  

Se divide en dos grandes tramos. El primero, denominado CM-41, conecta la Autovía A-5, 

a la altura de Valmojado, con la Autovía A-42, en Illescas. Da acceso por tanto a los 

municipios de la Mancomunidad ubicados en la mitad oeste, como son Cedillo del 

Condado, Palomeque y El Viso de San Juan. El segundo tramo, CM-43, pretende conectar 

la Autovía A-42 con la CM-4001, en Añover de Tajo; aunque a día de hoy se encuentra 

prácticamente abierta en su totalidad, todavía no se ha conectado con la señalada 

carretera autonómica. Por ello, resulta de especial interés a los municipios de la mitad sur 

de la Sagra Alta: Yuncos, Numancia de la Sagra, Pantoja y Cobeja.  

 
La Autovía de la Sagra constituye una de las infraestructuras viarias más importantes en la 
Mancomunidad de la Sagra Alta, territorio que atraviesa íntegramente de oeste a este  

 Autovía del Sur, A-4. Esta autovía discurre solamente por el extremo oriental de la 

Mancomunidad, concretamente, por el municipio de Seseña. A lo largo de algo más de 10 

km. (entre los PK 35 y 46, aproximadamente), esta vía de comunicación sirve de acceso 

directo con Madrid a los municipios ubicados más al este, como Seseña y Borox.  

 Autopista R-4 (Radial 4). Autopista de peaje, de 52 km. de longitud, que conecta la M-50, 

en la Comunidad de Madrid, con Ocaña. Se trata de una carretera que discurre de manera 

más o menos paralela a la Autovía A-4, por lo que atraviesa solamente el municipio de 

Seseña (concretamente, entre Seseña y Seseña Nuevo).  
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 Red autonómica  

Las siguientes carreteras se incluyen dentro de la denominada Red Autonómica de carreteras, 

discurriendo todas ellas por el interior de la Mancomunidad:  

 Carretera CM-4001. Se trata de una carretera de especial relevancia, sobre todo, para los 

municipios ubicados al este de la Mancomunidad (como son Seseña y Borox); igualmente, 

está previsto que se conecte con la Autovía de la Sagra (CM-43) que atraviesa la comarca 

y da acceso a varios municipios. Parte de la Autovía A-4, en Seseña, y llega hasta la ciudad 

de Toledo.  

 Carretera CM-4004. Esta carretera autonómica, de segundo orden, atraviesa gran parte 

de la Mancomunidad en sentido este-oeste, y son varias las localidades que conecta. 

Destacar que su trazado es en cierto modo paralelo a la recién estrenada Autovía de la 

Sagra; dado que la CM-4004 atraviesa varios núcleos urbanos de la Mancomunidad, se 

espera una drástica y positiva disminución del tráfico en los entornos urbanos de los 

siguientes municipios: Pantoja, Numancia de la Sagra, Yuncos y Cedillo del Condado.  

 Carretera CM-4008. Esta carretera discurre por el extremo norte de la Mancomunidad, en 

concreto, desde el municipio de Carranque, hasta Illescas, atravesando por tanto la 

localidad de Ugena. Es la vía que da acceso a estos núcleos urbanos desde la Autovía de 

Toledo, A-42.  

 Carretera CM-4010. Esta otra carretera autonómica, que atraviesa parte de la 

Mancomunidad de la Sagra Alta, conecta dos grandes autovías, como son la A-42 (a la 

altura de Illescas) y la A-4 (en Seseña). Da acceso y vertebra gran parte de la mitad norte 

de la comarca, siendo de especial relevancia para los municipios de Yeles, Esquivias y 

Seseña.  

 Red provincial  

En este último grupo de carreteras, se incluye aquellas de menor entidad y de titularidad 

provincial. Por ello, tanto sus características constructivas como el tráfico asociado son menos 

destacados que las de las anteriores infraestructuras. Se trata de carreteras de tercer orden, 

de carácter local, las cuales, en términos generales, canalizan los flujos de corto recorrido 

entre las diferentes localidades y municipios cercanos dentro de la Sagra Alta:  

 Carretera TO-4221-V, esta carretera provincial parte del municipio de Esquivias, de la 

carretera autonómica CM-4010, y atraviesa en su totalidad el término municipal de Borox 

(tanto el casco urbano de Borox como Nuevo Borox).  



                                                                             

 

 

Diagnóstico Técnico Numancia de la Sagra 

Parte I. Aspectos estructurales 

Agenda 21 Local                  Página 108 de 186 

 Carretera TO-4311, esta breve carretera provincial conecta las localidades de Cedillo del 

Condado y El Viso de San Juan.  

 Carretera TO-4410, esta carretera, continuación de la anterior, parte del casco urbano del 

Cedillo del Condado y se dirige al sur, hasta la localidad de Recas, fuera de la 

Mancomunidad de la Sagra Alta.  

 Carretera TO-4441, comunica dos municipios de la comarca de la Sagra Alta entre sí, El 

Viso de San Juan y Carranque. Sirve de acceso, también a las distintas urbanizaciones y 

zonas industriales que existen entre estos dos núcleos urbanos.  

 Carretera TO-4511-V, esta carretera discurre solamente el extremo meridional de la Sagra 

Alta. En concreto, da acceso y atraviesa la localidad de Cobeja. Conecta la carretera 

autonómica CM-4004 con la Autovía A-42, a la altura de Villaluenga de la Sagra.  

Valoración de las infraestructuras de comunicación de la Sagra Alta  

A partir de las Encuestas de Satisfacción ciudadana, destinadas a conocer la valoración de 

distintos servicios municipales y aspectos de cada municipio de la Sagra Alta, se preguntó a la 

población encuestada sobre las carreteras de la comarca.  

Para el conjunto de la comarca, la calificación media obtenida en promedio es de 5,33 puntos, 

una nota poco destacada, que es el resultado de la heterogeneidad en las valoraciones 

correspondientes a los diferentes municipios que integran la Mancomunidad. Se considera 

importante resaltar el grado de insatisfacción, que recoge la proporción de la población 

encuestada que valoró el aspecto con una puntuación inferior a 5 puntos. Este porcentaje es 

del 34 % para el conjunto de la Sagra Alta. Se considera, por tanto que, a nivel comarcal, el 

grado de satisfacción con las infraestructuras de comunicación es más bien bajo y se considera 

claramente mejorable.  

En Numancia de la Sagra, por su parte, la puntuación obtenida ha sido de 4,16, una valoración 

baja en la comarca. Esta puntuación podría estar ligada al elevado número de vías rápidas que 

atraviesan y dividen el término municipal (como la A-42, la AP-41 –prácticamente en desuso- y 

la Autovía de la Sagra).  

Del grado de insatisfacción a nivel local, como se ve en la tabla de la página siguiente, también 

se deduce una más que evidente connotación negativa, ya que en Numancia de la Sagra más 

de la mitad de la población encuestada señaló a las carreteras como un problema.  
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VALORACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN LA SAGRA ALTA 

Ámbito  Valoración Insatisfacción 

Borox  5,01 34,25 % 

Carranque  5,71 23,19 % 

Cedillo del Condado  6,17 25,53 % 

Cobeja  3,80 55,74 % 

Esquivias  5,35 23,53 % 

Numancia de la Sagra  4,16 54,55 % 

Palomeque  8,47 4,84 %  

Pantoja  3,87 53,73 % 

Seseña  4,29 43,20 % 

Ugena 4,78 32,88 % 

El Viso de San Juan  6,20 20,00 % 

Yeles  4,48 51,16 % 

Yuncos  6,92 19,83 % 

Sagra Alta  5,33 34,03 % 

Tabla 1.4.1.1. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012). Elaboración propia.  

A su vez, en el mapa de la página siguiente se reflejan las calificaciones correspondientes a 

todos los municipios de la comarca y las carreteras más destacadas (autovías y autopistas) 

que atraviesan la Sagra Alta. Aunque quizás podría esperarse una correlación positiva entre 

el grado de satisfacción y la cercanía a las vías de acceso principales, se comprueba que no es 

así. Destacan positivamente, con las valoraciones más altas, Palomeque, Yuncos, El Viso de 

San Juan y Cedillo del Condado; se trata de los municipios ubicados en la parte occidental de 

la comarca, bien comunicados a través de la Autovía de la Sagra y la A-42.  

En cambio, otras localidades, como Cobeja, Pantoja, Seseña o Numancia de la Sagra, a pesar 

de ser atravesadas por varias vías rápidas, la valoración de las carreteras ha sido baja. Esto es 

debido o bien al “exceso” de nuevas autovías (en muchos casos, prácticamente en desuso, 

como las de peaje: AP-41 o R-4), que han fragmentado gran parte del término de varios 

municipios; o bien, a que no existen los suficientes accesos directos a estas autovías, como 

ocurre en Seseña, con una sola salida y entrada desde la A-4, con los consiguientes atascos 

diarios para entrar y salir del municipio.  
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Mapa 1.9. Valoración ciudadana de las carreteras en la Sagra Alta. Fuente: Encuesta de Satisfacción 
ciudadana (mayo 2012). Elaboración propia.  

1.4.1.2 La red ferroviaria  

Aunque tienen una clara menor relevancia que las carreteras, son varias las líneas de 

ferrocarril que atraviesan en la actualidad la comarca de la Sagra Alta, si bien, no dan servicio 

en sí a los municipios de la Mancomunidad. Hay que destacar las siguientes: línea convencional 

(línea 500), de Madrid a Valencia de Alcántara (Cáceres) y la Línea de Alta Velocidad Madrid-

Sevilla (Línea 010).  

En primer lugar, conviene apuntar, con una clara connotación negativa, que a día de hoy no 

existe ninguna estación en funcionamiento en el ámbito de estudio; el municipio de Illescas, 

perteneciente a la Mancomunidad pero excluido del presente Diagnóstico (al contar con su 

propia Agenda 21 Local), sí que cuenta con servicio ferroviario.  

Considerando tanto la gran importancia de la comunicación ferroviaria, como el elevado 

volumen demográfico con el que cuenta en la actualidad la Sagra Alta, la falta de este servicio 

se considera un aspecto a tener en cuenta. De esta manera, los habitantes de los municipios 

del ámbito de actuación se ven obligados a desplazarse a otras localidades cercanas, 

A-5 
A-42 

A-4 

R-4 

AP-41 

CM-41 
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destacando a Illescas (en la propia Mancomunidad), o a Aranjuez, ya en la Comunidad de 

Madrid.  

- Líneas convencionales  

La comarca es atravesada por la Línea 500 Madrid-Valencia de Alcántara. Se trata de un tipo de 

vía única sin electrificar. Discurren tanto la línea de tren regional R10 que conecta Madrid-

Cáceres-Badajoz, como la línea de largo recorrido Madrid-Cáceres-Lisboa.  

Destacar, por su proximidad y servicio a parte de municipios de la Mancomunidad 

(especialmente, a los ubicados en la mitad oriental), otras líneas convencionales que dan 

servicio a Aranjuez, localidad ubicada en la Comunidad de Madrid, pero colindante con la 

Sagra Alta. En concreto, hay que señalar a la línea de cercanías C-3, y a la línea Madrid-Ciudad 

Real (-Jaén/-Cabeza del Buey), la cual discurre de hecho por parte del municipio de Seseña.  

- Líneas de Alta Velocidad  

Al igual que las principales autovías, las líneas ferroviarias de alta velocidad (AVE) son hoy en 

día uno de los principales elementos de la red de comunicación nacional. Estas infraestructuras 

estructuran y vertebran el conjunto del territorio nacional, constituyendo algunos de los 

grandes ejes de comunicación existentes.  

Por el extremo oriental de la comarca de la Sagra Alta discurre la Línea Madrid-Toledo (Línea 

010), una línea de alta velocidad de 75 km de longitud que conecta Madrid y Toledo. La 

primera mitad (y la que atraviesa la Mancomunidad) comparte el trazado con la Línea Madrid-

Sevilla/Málaga hasta Alameda de la Sagra, donde se inicia un ramal exclusivo de 21 km de 

longitud hasta la ciudad de Toledo, pasando a denominarse Línea 020 la Sagra-Toledo.  

Más concretamente, sobre la Línea 020, cabe indicar que se divide en dos subtramos: el Tramo 

Alameda de la Sagra-Mocejón, que va desde el Km. 53 de la línea de alta velocidad de Madrid a 

Sevilla, con una longitud de 8,8 km y el Tramo Mocejón-Toledo, de mayor longitud (11,8 Km).  

En conclusión, uno de los aspectos más negativos de la Sagra Alta, desde el 

punto de vista del transporte y las comunicaciones, es la falta de un servicio 

ferroviario en los municipios que componen la comarca.  
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1.4.2 MOVILIDAD  

1.4.2.1 Caracterización general de la movilidad en la Sagra Alta  

De manera previa al análisis detallado de la movilidad en la comarca, cabe apuntar una serie 

de aspectos de interés, de carácter general. En este sentido, hay que indicar que son varios los 

factores y parámetros que determinan la movilidad de un determinado territorio; entre ellos, 

el lugar de residencia, de trabajo y de los principales equipamientos, dotaciones y servicios 

comunitarios, así como las infraestructuras de comunicación existentes.  

Así, tanto la distancia como la separación entre estos tres grandes factores (residencia, trabajo 

y dotaciones), al igual que las posibilidades de comunicación existentes, son sin duda los 

aspectos que determinan la movilidad de un territorio en mayor media. En relación con esto, 

las infraestructuras y los servicios con los que cuente cada municipio, incidirán notablemente 

en la movilidad, siendo determinantes aspectos como las infraestructuras viarias y su estado o 

el servicio de transporte público existente.  

En la comarca de la Sagra Alta, a su vez, componentes de carácter demográfico tienen también 

su incidencia. Como se resaltaba en el Capítulo 1.3., de Análisis de la población, las principales 

características de la comarca, en este aspecto, son su elevada densidad de población, el rápido 

y notable crecimiento demográfico que ha tenido lugar en los últimos años y el desigual 

reparto de la población entre unas localidades y otras. En la actualidad, estos aspectos, 

considerando a su vez el elevado volumen demográfico de la Sagra Alta (unos cien mil 

habitantes), son claves que incidirán en su justa medida en la movilidad comarcal.  

Por su parte, no se puede dejar de mencionar el desarrollado tejido productivo existente en la 

Mancomunidad, el cual tendrá a su vez una evidente y notoria influencia sobre la movilidad 

comarcal. En este sentido, muy especialmente hay que resaltar el importante número de 

industrias, y su tipología, ubicadas en los municipios de la Sagra Alta. El notable volumen de 

puestos de trabajo que generan, junto con la distribución desigual en la comarca de las 

industrias, influirán y condicionarán en gran medida la movilidad.  

La notable red de infraestructuras viarias (con una especial mención a las autovías y 

autopistas) que vertebra y atraviesa la totalidad de la comarca de la Sagra Alta es otro de los 

factores más reseñables en lo que respecta a la movilidad de la Sagra Alta. Positivamente, los 

habitantes de los municipios de la Mancomunidad encuentran una mayor facilidad para 

desplazarse; pero, con una clara lectura negativa, este desarrollado tejido de carreteras 

conlleva un importante volumen de tráfico y movimiento de todo tipo de vehículos, que 

determinarán, como es lógico, la movilidad comarcal.  
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1.4.2.2 Cuantificación y caracterización de la movilidad  

Se lleva a cabo, a continuación, la cuantificación y caracterización de la movilidad en la Sagra 

Alta. Para ello, en primera instancia, se ha tenido en cuenta la información procedente de 

diversas fuentes, señalando las siguientes por su mayor interés: la última Encuesta de 

Movilidad de las Personas Residentes en España (Movilia, año 2006; Ministerio de Fomento), 

el Censo de Población y Vivienda (INE, año 2001) y el Padrón Municipal (2012). Por otro lado, y 

con un gran interés, con el fin de cubrir los vacíos informativos existentes en la materia así 

como para obtener una información más fiable, se han incorporado preguntas concretas sobre 

movilidad en la Encuesta de Satisfacción ciudadana, llevada a cabo en todos los municipios de 

la comarca durante el mes de mayo de 2012.  

El análisis de la encuesta de movilidad de personas residentes, del año 2006 (movilidad 

cotidiana), conocida como Encuesta Movilia, se ha centrado, en mayor medida, en los 

resultados correspondientes al promedio de la provincia de Toledo y al obtenido en los 

municipios de menos de 10.000 habitantes (como son la gran mayoría de las localidades de la 

comarca, a excepción de Seseña y Yuncos). Destacar que mediante la nueva metodología de la 

Encuesta Movilia, se ha caracterizado con un mayor detalle la distribución de los 

desplazamientos realizados según el motivo; igualmente, se ha podido conocer los medios de 

transporte empleados en los desplazamientos. De esta manera, se establece un completo 

marco comparativo de cara a analizar los valores obtenidos, específicamente, para la Sagra 

Alta.  

En primer lugar, se aborda la caracterización de la movilidad en el ámbito de estudio. Para 

ello, se evalúan como paso previo los distintos motivos de movilidad (en días laborales y 

festivos). Los ámbitos considerados, como se ha indicado, son el conjunto de la provincia de 

Toledo, y el obtenido del análisis de los municipios con una población inferior a los 10.000 

habitantes.  

Así, las características de la movilidad en la provincia de Toledo, teniendo en cuenta los 

motivos por los que desplazan los habitantes, se resumen en la siguiente tabla:  

PROPORCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DIARIOS SEGÚN MOTIVO  

Tipo de día Trabajo Estudio Compras 
Volver a la 
vivienda 

Actividades 
ocio, paseos 

Otros 
motivos 

Total 

Día laboral 17,32% 6,86% 5,51% 45,59% 11,61% 13,12% 100% 

Día festivo 4,38% 0,26% 6,55% 42,85% 25,31% 20,65% 100% 

Tabla 1.4.2.1. Fuente: Encuesta Movilia (2006) Ministerio de Fomento. Elaboración propia.  
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Y, por otro lado, con la intención de obtener un escenario comparativo más parecido a la 

comarca de la Sagra Alta, se señalan también las características de la movilidad en los 

municipios de menos de 10.000 habitantes, en la tabla siguiente:  

PROPORCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DIARIOS SEGÚN MOTIVO 

Tipo de día Trabajo Estudio Compras 
Volver a la 
vivienda 

Actividades 
ocio, paseos 

Otros 
motivos 

Total 

Día laboral 16,00% 6,66% 6,27% 44,92% 12,61% 13,55% 100% 

Día festivo 5,20% 0,09% 5,88% 44,23% 26,90% 17,70% 100% 

Tabla 1.4.2.2. Fuente: Encuesta Movilia (2006) Ministerio de Fomento. Elaboración propia.  

Antes de interpretar y analizar, de manera detenida, estos resultados, conviene aclarar 

algunos aspectos relativos a la metodología empleada en la Encuesta. Señalar, en este sentido, 

que se entiende por desplazamiento el movimiento de una persona desde un lugar de origen a 

un lugar de destino realizado por una finalidad o motivo. Así, un desplazamiento supone un 

único motivo (o en todo caso, un único motivo principal); todo cambio de motivo implica un 

nuevo desplazamiento. Por ello, la vuelta al lugar de origen de un desplazamiento se considera 

como un desplazamiento distinto al inicial.  

En este sentido, el motivo “volver a la vivienda” supone, dadas sus propias características, un 

motivo inducido. Este motivo, como cabría esperar, en las tablas anteriores resulta el que 

agrupa a la mayor parte de los desplazamientos, tanto en día laboral como en festivo (en torno 

al 46% y 43%, en los dos ámbitos considerados).  

Por ello, en el presente análisis de la movilidad, solamente se han tenido en cuenta los 

desplazamientos motivados por otras causas distintas a “volver a la vivienda”, con lo que se 

consigue obtener una marco comparativo más realista. Así, en días laborales la movilidad por 

motivos de trabajo resulta ser el grupo mayoritario (el 29,04% del total de desplazamientos), 

por encima de las actividades de ocio, que representa el 23% del total. Cabe señalar que los 

desplazamientos por otros motivos (donde se incluyen varios motivos, como el acompañar a 

otras personas, visitas sociales, etc.) suponen una cuarta parte del total de desplazamientos. 

Los desplazamientos por estudios (12,09%) y las compras (11,38% del total de 

desplazamientos) tienen una menor importancia.  

La situación cambia bastante en días festivos o de fin de semana. Las actividades de ocio pasan 

a representar cerca de la mitad de los desplazamientos, mientras que los motivos laborales 

representan solamente el 9,32% de los desplazamientos. Las compras mantienen un 

porcentaje similar al señalado en días laborales (10,54%). Una tercera parte de los 

desplazamientos realizados es debida a otros motivos.  
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PROPORCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS, SEGÚN MOTIVO 

Día laboral Día festivo 

  

Figura 1.4.2.1. Fuente: Encuesta Movilia (2006). Ministerio de Fomento. Elaboración propia.  

 Caracterización de la movilidad en la Sagra Alta  

En este punto, y una vez han sido detallados los valores de referencia, se analizan los 

resultados específicos obtenidos para la Sagra Alta, a partir del proceso de encuestación 

municipal, que ha permitido caracterizar la movilidad tanto de la comarca en su conjunto 

como a nivel local.  

Así, en la tabla siguiente se muestran los resultados para la Sagra Alta. Cabe apuntar, de 

manera previa, que se aprecia diferencias con los resultados obtenidos en la Encuesta Movilia 

(tanto para el conjunto provincial como para los municipios inferiores a 10.000 habitantes): 

PROPORCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DIARIOS SEGÚN MOTIVO EN LA SAGRA ALTA 

Tipo de día Trabajo Compras Actividades ocio Otros motivos Total 

Día laboral 31,96 % 40,54 % 13,75 % 13,75 % 100 % 

Día festivo 5,96 % 52,72 % 24,79 % 16,53 % 100 % 

Tabla 1.4.2.3. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012). Elaboración propia.  

Respecto a los días laborales, como cabría esperar, los desplazamientos por trabajo 

representan una gran proporción del total (32%); no obstante, este porcentaje se ve superado 

por el de los desplazamientos por compras (41%). En cambio, como es lógico, durante los fines 

de semana-días festivos el motivo trabajo es el minoritario en los desplazamientos que se 

producen en este tipo de días, en los que destaca la movilidad por compras y ocio (en 

conjunto, casi el 80 % del total de desplazamientos). Hay que recordar que la Encuesta de 

Satisfacción estaba dirigida a la población adulta (considerada a partir de 22 años), por lo que 

no se incluyó la opción de desplazamientos motivados por motivos de estudios.  

Trabajo 
 29,04% 

Estudios 
12,09% 

Compras 
 11,38% 

Actividades 
ocio, paseos 

22,89% 

Otros 
motivos 
24,60% 

Trabajo 
 9,32% 

Estudio 
 0,16% 

Compras 
10,54% 

Actividades 
ocio, paseos 

48,23% 

Otros 
motivos 
31,74% 
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Al analizar por separado los desplazamientos motivados por las compras, salen a la luz 

notables diferencias entre la Sagra Alta y los anteriores ámbitos de referencia (como son el 

marco provincial y los municipios de menos de 10.000 habitantes). En este sentido, en la 

comarca de la Sagra Alta en conjunto este motivo en los desplazamientos ha resultado ser 

claramente más importante, tanto durante los días laborales como, especialmente, durante los 

fines de semana-días festivos (cuando 1 de cada 2 desplazamientos se realiza por este motivo).  

 Caracterización de la movilidad en Numancia de la Sagra  

Como es lógico, con un mayor grado de interés se aborda el análisis de la movilidad que tiene 

lugar en Numancia de la Sagra, de manera concreta. Indicar, previamente, que los porcentajes 

no difieren mucho a los obtenidos en promedio para la comarca; así, en días laborales, la 

mayor proporción de los desplazamientos está ligada a las compras (42%) y a las actividades de 

ocio (28%), más que a los motivos de trabajo (que representan solo el 12,4% de los 

desplazamientos que se producen).  

En los días festivos y/o de fin de semana, como cabría esperar, de nuevo los desplazamientos 

por motivos de compras resultan claramente predominantes en Numancia de la Sagra (54%). 

Por su parte, los desplazamientos por ocio suponen más de una quinta parte del total, 

mientras que la movilidad por razones de trabajo representa sólo el 3,8% de los 

desplazamientos, como se ve en la siguiente tabla:  

PROPORCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DIARIOS SEGÚN MOTIVO EN NUMANCIA DE LA SAGRA  

Tipo de día Trabajo Compras Actividades ocio Otros motivos Total 

Día laboral 12,42 % 41,61 % 27,95 % 18,01 % 100 % 

Día festivo 3,86 % 54,45 % 21,16 % 20,53 % 100 % 

Tabla 1.4.2.4. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012). Elaboración propia.  

 Cuantificación de la movilidad  

De manera paralela a la caracterización de la movilidad, se ha llevado su cuantificación. En este 

caso, este análisis se ha elaborado a partir exclusivamente de los resultados obtenidos de la 

Encuesta ciudadana, que como se ha indicado, fue llevada a cabo en todos los municipios de la 

Sagra Alta, durante mayo de 2012.  
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Se ha podido estimar, así, el número medio de desplazamientos en cada una de las localidades 

que componen la Mancomunidad de la Sagra Alta (a excepción nuevamente de Illescas, fuera 

del ámbito de actuación), así como el valor promedio comarcal.  

Estos resultados se muestran, comparativamente, en la tabla de abajo (donde se incluyen 

también los valores del ámbito provincial). Indicar, en general, que se produce un mayor 

número de desplazamientos al día en los municipios de la Sagra Alta, en comparación con los 

estimados en el ámbito provincial, a partir de los resultados de la Encuesta Movilia, tanto en 

días laborales como en festivos.  

En relación a este, aspecto, no obstante, conviene recordar que la metodología empleada en la 

cuantificación no ha sido exactamente similar, ya que en la Encuesta Movilia no se incluyeron 

los desplazamientos a pie inferiores a 5 minutos; dada la tipología de la mayoría de los núcleos 

urbanos que componen la comarca, cabe esperar que este tipo de desplazamientos tenga 

cierta importancia en los municipios de la Sagra Alta.  

En el caso Numancia de la Sagra, en concreto, los resultados obtenidos son algo más bajos que 

los de la comarca. Los días laborales se producen, de media, 2,4 desplazamientos por 

habitante, cifra que se reduce en días festivos (2 desplazamientos); es decir, se mantiene la 

tónica de desplazarse más veces entre semana que durante los fines de semana:  

NÚMERO MEDIO DE DESPLAZAMIENTOS DIARIOS  

Ámbito Día laboral Día festivo-fin de semana 

Borox 5,6 5,4 

Carranque 2,1 1,5 

Cedillo del Condado 3,5 1,8 

Cobeja 2,2 1,6 

Esquivias 4,1 2,9 

Numancia de la Sagra 2,4 2,0 

Palomeque 2,2 1,0 

Pantoja 2,8 2,3 

Seseña 4,9 4,3 

Ugena 2,1 1,6 

El Viso de San Juan 2,4 1,8 

Yeles 3,3 2,6 

Yuncos 3,3 1,7 

Sagra Alta 3,2 2,3 

Provincia de Toledo (*) 2,1 1,4 

Tabla 1.4.2.5. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012). Encuesta Movilia 
(*excluyendo los realizados a pie inferiores a 5 minutos). Elaboración propia. 
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1.4.2.3 Los modos de transporte utilizados 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en el análisis de la movilidad es, sin duda, el conocer 

los modos de transporte que se utilizan en los desplazamientos. Para ello, por un lado, se han 

considerado los resultados de la Encuesta Movilia, agrupando los modos de transporte en 

cuatro grandes clases: a pie o bicicleta, coche o moto, transporte público (autobús y tren) y 

otros.  

Con un mayor grado de detalle, considerando de nuevo los resultados de la Encuesta de 

Satisfacción ciudadana, realizada entre la población residente de cada municipio, se 

caracteriza y se determina posteriormente la importancia relativa de cada modo de transporte 

a nivel municipal y comarcal, haciendo una separación entre los desplazamientos dentro del 

municipio y fuera de él (movilidad interna y externa, respectivamente).  

Los ámbitos considerados de la Encuesta Movilia, de cara a obtener un marco de referencia en 

la Mancomunidad, han sido el conjunto de la provincia de Toledo, y el que afecta a los 

municipios de menos de 10.000 habitantes. A partir de la metodología descrita en esta 

encuesta, no se incluyeron los desplazamientos a pie inferiores a 5 minutos, aspecto que sin 

duda influye en los resultados, y que habrá de tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo las 

comparaciones.  

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes obtenidos para cada modo de transporte 

considerado en cada uno de los ámbitos de referencia señalados:  

MODO DE TRANSPORTE UTILIZADO SEGÚN TIPO DE DÍA 

Ámbito Tipo de día 
A pie o 

bicicleta 
Coche o 

moto 
Transporte 

público 
Otros Total 

Provincia de Toledo 
Laboral 37,14% 54,04% 5,95% 2,86% 100% 

Festivo 44,71% 51,73% 2,35% 1,20% 100% 

Municipios < 10.000 hab. 
Laboral 43,44% 49,72% 3,93% 2,91% 100% 

Festivo 49,17% 48,08% 1,28% 1,46% 100% 

Tabla 1.4.2.6. Fuente: Encuesta Movilia (2006). Ministerio de Fomento. Elaboración propia.  

Al considerar los resultados de los ámbitos, en primera instancia, destaca que el vehículo 

privado (coche o moto) ha resultado ser el modo más utilizado en días laborales (de manera 

más evidente en el marco provincial), muy por delante de los desplazamientos efectuados a 

pie o en bici, que representaron en torno al 40% del total. Llama negativamente la atención el 

hecho de que el transporte público suponga sólo un alrededor del 5% del total.  
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En los días festivos o de fin de semana, por otra parte, los resultados son algo más positivos: 

los desplazamientos a pie o en bici adquieren un mayor peso relativo, si bien sigue siendo el 

vehículo privado el modo de transporte más utilizado. En este caso, el empleo del transporte 

público se reduce de manera evidente, suponiendo alrededor del 2% del total de los 

desplazamientos. Este hecho podría estar relacionado con el mayor uso del transporte público 

en la movilidad obligada (por trabajo o estudio), con menor importancia en este tipo de días.  

Son varias las conclusiones que se pueden extraer de estos resultados. En primer lugar, como 

ocurre en otros tantos ámbitos, el uso del coche resulta ser claramente el mayoritario; este 

aspecto estaría asociado a varios motivos. En este sentido, hoy en día la utilización del vehículo 

privado ha pasado a ser más un hábito que una necesidad real, en muchos casos; por otro 

lado, los nuevos modelos de crecimiento urbanístico también influirían, dada la existencia de 

urbanizaciones dispersas o alejadas de los núcleos urbanos centrales; y, por último, la falta de 

un servicio adecuado de transporte público en el conjunto de la Sagra Alta es otro de los 

motivos que explicarían la mayor utilización del coche.  

 Modos de transporte utilizados en los municipios de la Sagra Alta  

A partir de del marco comparativo establecido, se analizan y se caracterizan a continuación 

determinados aspectos fundamentales de la movilidad en la comarca de la Sagra Alta, 

considerándose esencial este análisis desde el punto de vista de la consecución del desarrollo 

sostenible. En este sentido, conviene recordar que la movilidad –obligada y no obligada- 

determina en gran medida tanto el bienestar y la calidad de vida de la población, como el 

impacto ambiental existente derivado del transporte.  

El análisis se aborda atendiendo, de manera separada a la movilidad interna (la que tiene lugar 

dentro de cada municipio) y la externa (la que se produce hacia fuera del municipio):  

 Movilidad interna  

Se trata de la movilidad que se produce, como se ha indicado, dentro de cada municipio (es 

decir, y en términos generales, dentro del entorno urbano y periurbano). Determinados 

parámetros, tanto socioeconómicos, relacionados con la población y la estructura productiva 

del municipio, como otros meramente urbanos, relacionados con la tipología y características 

de cada núcleo y el planeamientos existente, condicionarán esta movilidad.  

Dentro de la Sagra Alta, las diferencias entre unos núcleos y otros son notables. Esto es 

debido, por un lado, al tamaño demográfico de cada municipio (que oscila en un amplio rango 

de valores, entre 1.000 y 20.000 habitantes) y a la ordenación urbanística llevada a cabo, que 

difiere en gran medida en los distintos términos municipales.  
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Como se detalla posteriormente (tabla 1.4.2.7), la mayoría de los desplazamientos se realizan 

a pie, como cabría esperar (en concreto, un 55% del total). Centrándonos en el empleo del 

coche dentro de cada municipio –aspecto con una evidente lectura negativa-, surge un 

porcentaje importante (el 44% de los desplazamientos interno se realizan en coche). En 

cambio, la bicicleta prácticamente no se emplea (menos del 1 %); la escasa dotación de 

infraestructuras específicas (ausencia de carriles bici, aparcabicis, etc.) y la falta de 

concienciación por parte de la población, estarían detrás de este bajo porcentaje.  

En el siguiente mapa se ven las diferencias entre municipios de la Sagra Alta en cuanto a la 

utilización del coche en la movilidad interna:  

 
Mapa 1.10 Utilización del vehículo privado en la movilidad interna en la Sagra Alta. Fuente: 
Elaboración propia.  

Se constata una cierta correlación entre el uso del coche y el tamaño del término municipal, así 

como sus características fisionómicas. Así, en las localidades más pequeñas (en superficie 

municipal y en población) se emplea menos el vehículo privado dentro del municipio.  

 

En Numancia de la Sagra, factores como la ausencia de distintas urbanizaciones 

dispersas y alejadas del casco urbano, determinan un menor uso del coche en la 

movilidad interna (desplazamientos dentro del municipio). Aspecto positivo.  

.  
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 Movilidad externa  

Al evaluar los desplazamientos que se producen hacia fuera del municipio, tal y como ocurre 

en muchos otros ámbitos, el vehículo privado (coche) acumula la práctica totalidad de los 

desplazamientos de la movilidad externa (90% del total). El transporte público (autobús 

interurbano), por tanto, tiene una escasa importancia y se utiliza en promedio en 1 de cada 10 

desplazamientos. Como se verá en un capítulo posterior, el mejorable sistema de transporte 

público existente (entre núcleos urbanos de la comarca y otros de los alrededores).  

De nuevo, hay que destacar negativamente el empleo insignificante de la bicicleta en la 

movilidad externa. Teniendo en cuenta las favorables características topográficas de la 

comarca, las cortas distancias que separan, en muchos casos, unos municipios de otros y el 

buen estado, en general, de los caminos y el viario rural, este modo de transporte –en auge, en 

muchos otros ámbitos- debería empezar a ser potenciado activamente.  

De igual manera que para la movilidad interna, en el siguiente mapa de detallan los 

desplazamientos de la movilidad externa, en este caso, efectuados en transporte público, en 

los diferentes municipios que integran la comarca de la Sagra Alta:  

 
Mapa 1.11. Uso del transporte público en la movilidad externa en los municipios de la Sagra Alta. 
Fuente: Elaboración propia.  
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En la siguiente tabla se muestran de manera comparativa los resultados de la movilidad 

interna –dentro del municipio- y externa –desplazamientos hacia fuera-, en la Sagra Alta 

indicando los porcentajes de utilización de cada modo de transporte:  

MODO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LOS DESPLAZAMIENTOS EN LA SAGRA ALTA 

Destino A pie Bicicleta Coche Moto 
Transporte 

público 
Total 

Dentro del municipio 54,51 % 0,94 % 43,49 % 0,65 % 0,41 % 100 % 

Fuera del municipio 0,63 % 0,15 % 89,21 % 0,49 % 9,52 % 100 % 

Tabla 1.4.2.7. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012). Elaboración propia.  

 Modos de transporte utilizados en Numancia de la Sagra  

En Numancia de la Sagra, atendiendo de manera específica a la movilidad a escala local, se 

observa como los resultados son distintos a los obtenidos para la comarca. Así, se observa 

como positivamente los desplazamientos a pie dominan claramente la movilidad interna 

(83,6%, porcentaje más alto de toda la comarca), usándose mucho menos el coche que en 

otras localidades. Aspecto con una clara lectura positiva.  

Por su parte, en la movilidad hacia fuera de Numancia de la Sagra, llama la atención un dato: 

la práctica totalidad de los desplazamientos (el 97%) se realizan en coche. Se trata, en este 

caso, de uno de los porcentajes más altos de toda la Mancomunidad, que señala la escasísima 

importancia que tiene el autobús en el municipio:  

MODO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LOS DESPLAZAMIENTOS EN NUMANCIA DE LA SAGRA  

Destino A pie Bicicleta Coche Moto 
Transporte 

público 
Total 

Dentro del municipio 83,58 % 0,00 % 16,42 % 0,00 % 0,00 % 100 % 

Fuera del municipio 0,00 % 0,00 % 97,01 % 0,00 % 2,99 % 100 % 

Tabla 1.4.2.8. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012). Elaboración propia.  

En los municipios ubicados al norte de la comarca, mejor conectados con la 

Comunidad de Madrid y más cercanos a Illescas, se emplea algo más el 

transporte público. En cambio, los situados en el sur de la Sagra Alta, apenas 

utilizan el autobús interurbano.  
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Estos resultados, para el municipio de Numancia de la Sagra se pueden observar en la 

siguiente gráfica, donde se aprecian, de manera más visual, las diferencias entre la movilidad 

interna y la externa:  

 
Figura 1.4.2.2. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012). Elaboración propia.  

 

En conclusión, se puede indicar que el vehículo privado predomina claramente en la movilidad 

intermunicipal y tiene a su vez una enorme importancia en la movilidad interna, que se 

considera excesiva si se atiende a las dimensiones y características de los núcleos urbanos de 

la comarca.  

Ya se han puesto en relieve aspectos relacionados con este hecho, como son la tipología del 

entorno urbano (muchas veces, disgregado en varios núcleos), las infraestructuras de 

comunicación y los servicios de transporte existentes, o la caracterización demográfica, los 

cuales determinarán el empleo de los distintos modos de transporte.  

Así, los modelos urbanísticos existentes en varios municipios de la Sagra Alta, a través de los 

cuales ha tenido lugar una notable expansión del casco urbano y la aparición de nuevas 

urbanizaciones, han generado un mayor uso del coche. La concentración de la práctica 

totalidad de servicios en el centro del casco urbano o la dependencia a tener que desplazarse 

por diversos motivos (trabajar fuera del municipio, realizar grandes compras, etc.), son claves a 

la hora de entender la movilidad comarcal y de intentar implantar un modelo más sostenible, 

en lo que los desplazamientos a pie, en bici o en transporte público jueguen un papel más 

importante.  
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 Distancias a servicios de interés dentro del municipio  

En el siguiente epígrafe se lleva a cabo un análisis, con un mayor grado de detalle, sobre la 

composición interna de los municipios de la Sagra Alta en lo que respecta a la ubicación y 

distancia a la que se encuentran los principales servicios de interés; aspecto que, como se ha 

indicado anteriormente, va a condicionar en su justa medida la movilidad interna.  

Considerando los resultados de la Encuesta ciudadana, se ha podido caracterizar la estructura 

local en lo que a proximidad a servicios se refiere; en concreto, se ha analizado el tiempo 

empleado, desplazándose a pie, por parte de la población residente en alcanzar una serie de 

puntos dentro del municipio, como son: la parada de transporte público más cercana, el centro 

de enseñanza, el centro de sanidad o las zonas deportivas.  

Si bien existen diferencias entre unos municipios y otros, dadas sus distintas características 

urbanas, en general se puede indicar que los núcleos urbanos de la comarca no son de grandes 

dimensiones y cuentan con una aceptable dotación de servicios, por lo que, salvo excepciones, 

la mayoría de la población reside a poca distancia de la mayoría de los servicios considerados.  

En el siguiente gráfico muestra los resultados obtenidos para Numancia de la Sagra:  

DISTANCIA MEDIA A PIE A LUGARES DE INTERÉS EN EL ENTORNO URBANO EN NUMANCIA DE LA SAGRA  

 
Figura 1.4.2.3. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012). Elaboración propia.  
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Así, a partir de los resultados de la anterior gráfica, cabe destacar en líneas generales que 

todos los servicios considerados en Numancia de la Sagra se encuentran, para la gran mayoría 

de la población a una distancia inferior a 10 minutos andando. Esta cercanía a los servicios 

viene ligada tanto a la ausencia de urbanizaciones alejadas del casco urbano como a la 

tipología del núcleo de población, relativamente compacto.  

El servicio más accesible resulta ser el de transporte público, como ocurre en muchas otras 

localidades: el 98,5% del municipio tardarían menos de 10 minutos en ir andando a una parada 

de autobús. También resulta muy cercano el centro de sanidad (que en el caso de Numancia 

de la Sagra se trata de un Consultorio Local); el centro escolar estaría algo más alejado.  

Es habitual, por otro lado, que sean las zonas deportivas, como ocurre en Numancia de la 

Sagra, las que se encuentren a mayor distancia. Se trata de instalaciones que requieren 

espacios mayores y tradicionalmente se ubican en la periferia del núcleo urbano; en este caso, 

la población del municipio se reparte, de manera equilibrada, entre los que tardarían menos 

de 10 minutos (52%) y los que tardarían más (48%).  

 

 

1.4.2.4 Movilidad escolar en la Sagra Alta  

De manera directamente relacionada tanto con la movilidad dentro del municipio como con la 

ubicación del centro de enseñanza más cercano, se analiza por separado, dado su interés, la 

movilidad escolar en los municipios que componen la Sagra Alta. En concreto, se ha llevado a 

cabo una caracterización de los desplazamientos producidos por este motivo, en función del 

modo de transporte empleado. De nuevo, como se indicaba para los anteriores apartados, se 

ha tenido en cuenta la información obtenida a partir de la Encuesta ciudadana realizada en 

cada localidad de la comarca (durante el mes de mayo de 2012).  

En primer lugar, se comentan los resultados obtenidos para el conjunto de la comarca; entre 

los distintos modos considerados, hay que destacar a dos: los desplazamientos en vehículo 

privado (47% del total) y a pie (41%). Por el contrario, tiene una menor relevancia el transporte 

escolar (el 9% de los desplazamientos escolares), el transporte público (que supone solamente 

el 2%); el uso de la bici es, de nuevo, prácticamente insignificante.  

 

En Numancia de la Sagra, como en otros municipios de la comarca, todos los 

servicios se encuentran bien ubicados y fácilmente accesibles a pie. Este hecho 

explica, en gran medida, el menor uso del coche en la movilidad interna.  
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Se analizan por su interés los resultados obtenidos para Numancia de la Sagra, por separado. 

En este caso, el vehículo privado tiene una menor importancia, inferior a la de los 

desplazamientos que se efectúan andando (el 64% del total) al centro escolar de esta 

localidad.  

Concretamente, tal y como se muestra en la siguiente gráfica, los desplazamientos en vehículo 

privado suponen el 36% del total. Este dato, con una cierta connotación positiva, se encuentra 

en la línea de lo señalado para la movilidad interna (donde predominaban, en general, los 

desplazamientos a pie). Estaría igualmente relacionado con la distancia a la que se encuentra 

el centro escolar, que como se ha visto anteriormente, está ubicado a menos de 10 minutos 

andando para la gran mayoría de la población residente en Numancia de la Sagra. 

Estos resultados tanto a nivel municipal como comarcal, se pueden observar a continuación 

gráficamente, de manera comparada:  

REPARTO DE LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LOS DESPLAZAMIENTOS ESCOLARES 

Numancia de la Sagra Sagra Alta 

  
Figura 1.4.2.4. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012). Elaboración propia.  
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En Numancia de la Sagra la mayor proporción de desplazamientos escolares se 

realiza andando. Este hecho repercute positivamente en la movilidad interna y, 

a su vez, en la seguridad ciudadana (sobre todo, en el entorno de los centros 

escolares). Se trata de un aspecto positivo a mantener y mejorar.  



                                                                             

 

 

Diagnóstico Técnico Numancia de la Sagra 

Parte I. Aspectos estructurales 

Agenda 21 Local                  Página 127 de 186 

1.4.3 ACCESIBILIDAD  

1.4.3.1 El espacio viario para la movilidad rodada y peatonal 

El espacio viario está formado por aquellos elementos e infraestructuras viarias, destinados a 

la movilidad y el desplazamiento, tanto de los peatones como de los vehículos. De esta 

manera, este espacio posibilita la conexión entre distintas zonas, habitualmente separadas 

según sus características; como ocurre, en muchos ámbitos, con las áreas meramente 

residenciales, dedicadas al comercio o a las actividades deportivas y/o de ocio.  

Así, el espacio viario de un determinado municipio incluye tanto las calles y zonas peatonales, 

como las grandes vías, carreteras y avenidas principales. En el presente apartado del 

Diagnóstico, se agrupado en tres grandes clases:  

- Infraestructuras viarias para la movilidad de vehículos  

- Infraestructuras viarias para la movilidad peatonal  

- Infraestructuras viarias y carriles destinados al uso de la bicicleta  

 Infraestructuras viarias para la movilidad de vehículos 

Son varios los tipos de infraestructuras viarias existentes, dentro del entorno urbano de 

cualquier localidad, destinadas al tráfico rodado. Las principales son:  

- Carreteras, circunvalaciones, enlaces y travesías. Se trata de las carreteras que atraviesan o 

bordean las áreas urbanas, o bordeando la ciudad, por lo que se caracterizan por la mezcla 

de un tráfico no urbano generado o atraído por las zonas contiguas a la vía. 

- Vías Primarias. Aquellas vías que dan acceso a las distintas áreas urbanas y barrios, dando 

continuidad a los colindantes y tramando las vías de carácter superior. 

- Viario Medio. Son aquellas vías que tienen una cierta importancia en la estructura y 

organización espacial de los diferentes usos, o que por su longitud salen fuera del ámbito 

del barrio, pero que no poseen las condiciones suficientes de continuidad o capacidad para 

ser clasificadas dentro de las vías primarias. 

- Distribuidores de barrio. Aquellas vías de menor intensidad en cuanto a tráfico, pero de 

importancia en la ordenación del área urbana, y cuya función es canalizar los flujos de 

circulación desde el tramado viario local hacia las vías de jerarquía superior. 

- Viario Local. Son las calles urbanas que permiten el acceso a la residencia o actividad 

implantada en su ámbito. La función principal es el acceso a los usos situados en sus 

bordes. El tráfico urbano es casi exclusivo. 
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Por lo que respecta a los municipios de la Sagra Alta, se observan importantes diferencias en el 

entramado urbano entre unos y otros, en función de sus características demográficas y 

productivas. En este sentido, como es lógico, las localidades con un tamaño de población más 

elevado, presentan un núcleo urbano de mayores dimensiones. Cabe señalar que son varios 

los aspectos que presentan en común, a su vez, como la estructura de edificación, concentrada 

en torno al centro del casco urbano.  

La Mancomunidad de la Sagra Alta es un territorio altamente atravesado por infraestructuras 

viarias, destacando un notable número de autovías, autopistas y carreteras autonómicas. 

Muchas de estas carreteras, en mayor medida las de carácter secundario o terciario, son las 

que afectan al entorno urbano de muchas localidades. Así, son varias las carreteras que pasan 

a formar parte del entramado urbano y del espacio viario. Con una cierta connotación 

negativa, estas vías dentro del casco urbano pasan a convertirse en calles de mayor entidad 

(avenidas), que tendrán asociada una elevada intensidad de tráfico. 

En relación a este último punto, varias localidades de la Sagra Alta cuentan con 

circunvalaciones o variantes en torno al núcleo urbano, lo que permite desviar el tráfico del 

centro urbano, con el consecuente beneficio para la población residente. Las carreteras que, 

sin embargo, e inevitablemente atraviesan el centro urbano llevarán asociadas una cierta 

problemática, relacionada con la presencia de vehículos en los entornos de población (que 

supone una fuente de contaminación así como un riesgo para la seguridad vial), aspecto de 

mayor relevancia en determinados municipios de la Mancomunidad.  

En el caso de Numancia de la Sagra sí existe una variante, de la carretera CM-4004, que 

también da acceso a otras localidades cercanas, como Pantoja, Cobeja o Alameda de la Sagra. 

Este hecho evita en gran medida los posibles problemas derivados de la destacada actividad 

industrial del municipio (y de otros aledaños), dada la afluencia de vehículos pesados 

(camiones, etc.), que circulan por esta carretera autonómica.  
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 Puntos problemáticos de Seguridad Vial en la Sagra Alta  

Debido al importante volumen poblacional y al gran número de estructuras viarias en el 

interior de determinados municipios, se pueden registrar problemas de accesibilidad y 

seguridad vial. Así, cabe destacar que en el territorio de la Mancomunidad se ubican dos de los 

cuatro puntos negros catalogados en el Informe de siniestralidad del año 2007, de la Dirección 

General de Tráfico (DGT). Son los siguientes:  

- Carretera CM- 4008. Punto kilométrico 3,0. Se trata de un tramo de 100 metros ubicado en 

el municipio de Ugena, en la carretera que une esta localidad con Carranque. 

Concretamente, se trata del entorno de la intersección de la carretera comarcal 

mencionada con la TO-4411-V. Según el informe de la DGT, en 2007 aquí se han producido 

5 accidentes, con un total de 12 heridos.  

- Carretera CM-4010. Punto kilométrico 0,5. Es un tramo de 100 metros ubicado en la 

localidad de Illescas, concretamente en la zona noreste del casco urbano. En este punto se 

contabilizan un total de 3 accidentes con 6 heridos.  

Considerando lo destacado para cada municipio, las zonas con una mayor complicación de 

tráfico dentro de los núcleos urbanos estarían en vías de acceso al centro de los municipios de 

mayor peso demográfico y productivo.  

 Infraestructuras viarias para la movilidad peatonal 

Las infraestructuras destinadas a la movilidad peatonal, presentan a su vez notables 

variaciones entre unos municipios y otros. En términos generales, hay que señalar que una 

parte importante del viario urbano es de uso compartido entre vehículos y peatones; este 

hecho es más evidente en áreas más alejadas al centro del casco urbano. Por otro lado, como 

norma, las zonas o vías peatonales resultan minoritarias en los distintos núcleos urbanos de la 

Sagra Alta.  

Respecto al entramado urbano, son varias las localidades que presentan numerosas calles 

estrechas, ordenadas de manera irregulares, lo que se observa de manera habitual en la 

comarca en las partes más antiguas del casco urbano. Esto puede conducir a diversos 

problemas de movilidad, no sólo para la circulación de vehículos, sino también para los propios 

peatones. Por motivos como vehículos mal aparcados, se ha dificultado o bloqueado, en su 

caso, el tránsito de vehículos y peatones en varias localidades.  

El carácter eminentemente industrial de muchos municipios de la Sagra Alta, conlleva la 

presencia de vehículos pesados en el interior del casco urbano, si el municipio no cuenta con 
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una variante que permita no atravesar el casco urbano a estos vehículos. Las localidades que 

cuenten con canteras y puntos de extracción de áridos son las que sufren en mayor medida 

este hecho.  

La ya mencionada disgregación de las áreas urbanas es otros de los factores que pueden 

afectar a la movilidad peatonal; en la Sagra Alta, donde en unos pocos años se ha multiplicado 

la población, se ha constatado de manera paralela, como es lógico, un notable crecimiento 

urbanístico. Este crecimiento ha consistido en muchos casos en la construcción de grandes 

urbanizaciones en las afueras del entorno urbano; por este motivo, los desplazamientos a pie 

dentro del propio municipio tienen a día de hoy una menor importancia, frente a la mayor 

utilización del vehículo privado.  

En determinadas localidades, especialmente en las de menor relevancia demográfica, 

presentan un mejorable estado del viario. Evidentemente, el mal estado y el deterioro de 

determinados tramos del espacio viario, será un aspecto que influya de manera negativa en la 

movilidad peatonal, al igual que lo hace la ausencia de aceras u otros elementos de carácter 

peatonal en el entorno urbano. Dado que la movilidad peatonal es, a día de hoy, un aspecto 

clave de la sostenibilidad de cualquier municipio, presenta una especial relevancia la 

disponibilidad de unos adecuados elementos viarios destinados al uso peatonal, los cuales 

facilitarán y fomentarán, en última instancia, una mayor proporción de desplazamientos a pie, 

en detrimento del cada vez mayor empleo del vehículo privado.  

 Infraestructuras viarias y carriles destinados al uso de la bici  

Finalmente, se analiza también la situación del viario destinado exclusivamente a la utilización 

de la bicicleta (los denominados carriles bici), siendo éste el tercer tipo de viario considerado, 

junto a los destinados al tráfico rodado y a la movilidad peatonal.  

A día de hoy, en los distintos municipios que conforman la Sagra Alta, no se ha observado una 

presencia destacable de este tipo de infraestructuras. En otros ámbitos, como ocurre 

especialmente en las grandes áreas urbanas, el uso de la bicicleta está cada vez más extendido 

entre la población, a la par que crecen y mejoran las infraestructuras destinadas a ello.  

No obstante, tanto la fisionomía del terreno como las propias características urbanas de los 

municipios de la Sagra Alta, se consideran muy adecuadas para la utilización de la bicicleta. Así, 

el escaso relieve de la comarca, donde apenas existen desniveles de relevancia, facilitaría en 

gran medida los desplazamientos de este modo de transporte. Por otro lado, las características 

y el tamaño de los núcleos urbanos, donde todos los servicios se encuentran relativamente 

cercanos, dado el tamaño poblacional de los mismos, posibilita sin duda que la gran mayoría 

de los desplazamientos interno se puedan realizar en bicicleta.  
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Conviene recordar, a partir de lo expuesto anteriormente en el análisis sobre la caracterización 

de la movilidad interna y externa (apartado 1.4.2.3), que la bicicleta es con diferencia el modo 

de transporte menos utilizado en Numancia de la Sagra y en el conjunto de la Sagra Alta, tanto 

en los desplazamientos de dentro de cada localidad como entre los distintos municipios. En 

Numancia de la Sagra, directamente no se ha constatado el uso de la bici en la movilidad.  

Por todo lo anterior, se considera importante hacer un esfuerzo a nivel local y comarcal, en 

promover el desplazamiento en bicicleta, especialmente en la movilidad interna, a través de 

acciones que faciliten este tipo de desplazamiento, como infraestructuras adecuadas 

(aparcabicicletas y carriles bici) y centrado en la concienciación de la población sobre las 

ventajas y beneficios de este tipo de movilidad.  

Como dato positivo, hay que señalar que determinados municipios dentro de la Sagra Alta 

(como es el caso Yeles o Cobeja) cuentan ya con un carril bici. Habría dos más cuya 

construcción está prevista (en Ugena y El Viso de San Juan); en todos los casos, son de muy 

poca longitud (un máximo de 2 kilómetros). En este sentido, un primer paso podría estar 

relacionado con el aprovechamiento y/o acondicionamiento de los caminos rurales existentes 

que se encuentren en mejor estado.  

Actualmente (2012) la Diputación de Toledo está llevando a cabo una campaña de movilidad 

sostenible asociada a los centros educativos, mediante al cual se facilita la instalación de 

aparcabicicletas en los Centros solicitantes, medida de la que algunos municipios de la Sagra 

Alta ya se han beneficiado.  

Imagen de los dos carriles bici existentes en la actualidad en los municipios de la Mancomunidad: Yeles 
(izquierda) y Cobeja (derecha).  

 

Numancia de la Sagra y, en general, todos los municipios de la Sagra Alta 

presentan unas condiciones idóneas para el uso de la bicicleta. Sin embargo, es 

el modo de transporte menos empleado, aspecto negativo y a mejorar.  
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1.4.3.2 Barreras de accesibilidad  

Se entiende por barreras de accesibilidad a todos aquellos elementos que suponen un 

impedimento de la movilidad y dificultan la comunicación entre las distintas zonas del núcleo 

urbano, debido, entre otros aspectos, a su ubicación y ordenación en el ámbito urbano 

considerado.  

Precisamente, como ocurre en otros ámbitos, esta es la situación que se ha constatado en 

diversas localidades de la Sagra Alta, donde determinadas zonas urbanas no muestran una 

configuración ordenada, al estar las infraestructuras y elementos viarios dispuestos de manera 

no jerárquica. Hay que resaltar negativamente, otra vez más, que las reducidas y estrechas 

dimensiones de determinadas calles pueden llegar a impedir el tránsito de muchos vehículos, 

lo que sin duda limita la accesibilidad en estos entornos urbanos.  

   
El rebaje de bordillos o las rampas (izquierda) y los espacios reservados a personas con movilidad 
reducida (derecha) no resultan, por desgracia, elementos frecuentes en la Sagra Alta.  

Valoración de la accesibilidad y la presencia de barreras arquitectónicas  

Resulta de interés conocer el grado de satisfacción ciudadana con la accesibilidad y las 

barreras arquitectónicas. Para ello, se analizan los resultados de las Encuestas de Satisfacción 

ciudadana (realizadas en mayo de 2012). En relación a lo comentado anteriormente, sale a la 

luz que precisamente es uno de los aspectos claramente mejorables en el conjunto de 

municipios de la Sagra Alta, habiendo obtenida una calificación media de 3,8 puntos. Llama la 

atención, de hecho, que en prácticamente ninguna localidad de la comarca este aspecto ha 

sido valorado por encima del umbral de 5 puntos.  
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Respecto al análisis municipal, la valoración obtenida en Numancia de la Sagra ha sido de 1,81 

puntos. No sólo se trata de un valor claramente inferior a la media comarcal, sino que es de 

hecho una las puntuaciones más bajas otorgadas a las barreras arquitectónicas en toda la 

Mancomunidad de la Sagra Alta.  

En conclusión, en una comarca con las características de la Sagra Alta, en pleno proceso 

expansión y crecimiento poblacional -lo que conlleva la construcción de nuevas 

infraestructuras-, se hace más que necesario implementar modelos de construcción que 

tengan en cuenta la movilidad y plena accesibilidad para el conjunto de la sociedad.  
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1.4.4 TRANSPORTE  

1.4.4.1 Transporte público  

El último apartado dentro del capítulo de Movilidad, del presente Diagnóstico, analiza la 

situación del transporte en la comarca de la Sagra Alta. Por un lado, se aborda en este punto 

un completo y detallado análisis de las características del transporte público en la 

Mancomunidad y, posteriormente, se evalúa y cuantifica el transporte privado.  

En la actualidad el único medio de transporte público que presta servicio a los municipios que 

conforman el ámbito de actuación de la Agenda 21 Local son las líneas de autobuses 

interurbanos, las cuales conectan los distintos municipios de la Mancomunidad entre sí y con 

otras áreas urbanas. En el anterior apartado ya se resaltó, negativamente, la ausencia de un 

servicio ferroviario, aunque la comarca es atravesada por varias líneas (algunas de las cuales se 

encuentran hoy en día en desuso). Destacar no obstante la existencia de este servicio en 

Illescas (perteneciente a la Mancomunidad pero no incluido en el ámbito del proyecto), y 

Aranjuez, municipio de la Comunidad de Madrid pero muy colindante con las localidades 

orientales de la Sagra Alta.  

 Transporte público interurbano  

Todos los municipios de la Mancomunidad cuentan con el servicio de una red de autobuses, 

compuesta en su totalidad por líneas de autobuses interurbanos, que unen los distintos 

municipios de la Sagra Alta entre sí y con muchas otras localidades, entre las que cabe destacar 

a las grandes áreas urbanas de Madrid y Toledo. Señalar que, en todos los casos, se trata de 

líneas de recorrido medio, siendo varios los operadores que ofrecen servicio en la 

Mancomunidad de la Sagra Alta.  

Resulta de especial interés conocer el grado de comunicación existente, mediante transporte 

público, en cada localidad de la Sagra Alta. Con esta intención, se han elaborado unas tablas de 

cruces, tanto entre cada municipio del ámbito del proyecto, como entre las principales áreas 

urbanas más destacadas y situadas en un ámbito de influencia de la comarca.  

- Conexión con las grandes áreas urbanas 

Como ya se ha puesto de relevancia en otros apartados del Diagnóstico, unas de las 

características más relevantes de la Sagra Alta es, sin duda, su ubicación estratégica, a medio 

camino entre las grandes áreas urbanas de Madrid y Toledo. Con las cuales, por otro lado, está 

bien conectada gracias a la destacada red de carreteras que atraviesan la comarca.  
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Aunque, analizando las distancias medias, por carretera, la ciudad de Toledo está algo más 

cerca que la de Madrid, determinados municipios de la Sagra Alta (los ubicados más al norte, 

sobre todo), se encuentran más próximos de Madrid que de Toledo. En promedio, la ciudad de 

Toledo se encuentra a unos 40 km. de las localidades que conforman la comarca, mientras que 

la media al centro de la ciudad de Madrid es de unos 45 km.  

Municipios como Cobeja, Cedillo del Condado, Numancia de la Sagra, Palomeque, Pantoja o 

Yuncos, todos ellos situados en la mitad meridional de la Sagra Alta, se encuentran claramente 

más cerca de Toledo. En cambio, otras localidades, como se ha indicado, están más próximas –

por carretera- a la ciudad de Madrid, este el caso de Seseña, Carranque, Esquivias, Ugena o 

Yeles. El resto, se pueden considerar prácticamente equidistantes.  

Respecto a su conexión en transporte público (autobús interurbano), como se ve en la tabla de 

la página siguiente, la totalidad de municipios de la Sagra está conectado con la ciudad de 

Toledo. Igualmente, lo mismo ocurre con la ciudad de Madrid, siendo de hecho muchas de las 

líneas que transcurren por la comarca Madrid-Toledo.  

La Sagra Alta se encuentra, como se ha indicado, realmente próxima a la Comunidad de 

Madrid; de hecho, son varios los municipios de la Mancomunidad que limitan con Madrid 

(Carranque, Ugena, Illescas, Yeles, Esquivias, Seseña y Borox, de oeste a este). Dada esta 

cercanía, cabe apuntar que en los municipios de la comarca tiene validez el abono de 

transportes de la Comunidad de Madrid (concretamente, los abonos E1 y E2). 

Illescas, municipio perteneciente a la Sagra Alta, pero fuera del ámbito del presente proyecto 

(al contar con su propia Agenda 21), también ha sido incluido en el análisis. Se trata de la 

localidad más importante de la Mancomunidad, por lo que el acceso a la misma en transporte 

público se considera fundamental. Señalar que se encuentra a una distancia media de unos 10 

km., por carretera, del resto de municipios de la Sagra Alta. Como dato positivo, hay que 

indicar que la totalidad de los municipios de la comarca tienen un servicio de directo de 

autobús interurbano con Illescas.  

En la tabla de abajo se recogen estos cruces, señalados con un punto, entre cada municipio del 

ámbito del proyecto y las tres principales grandes áreas urbanas consideradas (Madrid, Toledo 

e Illescas):  
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CONEXIÓN EN TRANSPORTE PÚBLICO CON LAS PRINCIPALES ÁREAS URBANAS 

Municipio Toledo Madrid Illescas Total % 

Borox • 
 

• 2 66% 

Carranque • • • 3 100% 

Cedillo del Condado • • • 3 100% 

Cobeja • • • 3 100% 

Esquivias • 
 

• 2 66% 

Numancia de la Sagra • • • 3 100% 

Palomeque • • • 3 100% 

Pantoja • • • 3 100% 

Seseña • • • 3 100% 

Ugena • • • 3 100% 

El Viso de San Juan • • • 3 100% 

Yeles 
  

• 1 33% 

Yuncos • • • 3 100% 

Sagra Alta 12 10 13 --- --- 

Tabla 1.4.4.1. Fuente: Aguado y Esteban, SAMAR, ALSA, Continental Auto, S.L.,  Estación de autobuses de 

Toledo, Estación Sur de Autobuses de Madrid, Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 

- Conexión intermunicipal en la Sagra Alta  

Por otro lado, se lleva a cabo un análisis detallado del grado de conexión que presentan las 

distintas localidades de la Sagra Alta entre sí, mediante transporte público. En este caso, como 

cabría esperar y a diferencia de la conexión con las grandes áreas urbanas, salen a la luz 

importantes diferencias entre unos municipios y otros dentro de la comarca.  

Destacar que la conexión de las localidades de la Sagra Alta mediante transporte público tiene 

lugar a través de líneas de autobuses interurbanos de medio recorrido, las cuales comunican 

en casi todos los casos ciudades (Madrid y Toledo) entre sí y/o con otros núcleos destacados. 

Serán las localidades con un mayor volumen de población y una mayor relevancia en la 

comarca, las que presenten una mejor comunicación con el resto. En este sentido, serán estos 

los municipios los que ofrezcan una variedad de servicios más destacada; cabe destacar, entre 

estos servicios, los de carácter sanitario, social, educativo, deportivo, etc. También el peso 

productivo (número de empresas del municipio y puestos de trabajo que se generan en ellas) 
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condicionara el flujo de la población hacia un municipio u otro, determinando así un mejor 

servicio de transporte público.  

En la tabla de la página siguiente se recogen todos los cruces (también señalados con puntos) 

que indican la conexión entre cada municipio de la Mancomunidad, poniéndose de manifiesto 

importantes diferencias entre las distintas localidades de la comarca.  

Como municipio mejor comunicado aparece Cedillo del Condado, que presenta conexión con 

otras cinco localidades de la comarca. Aunque este municipio no es de los más destacados en 

cuando a volumen demográfico, esta situación puede deberse a la ubicación del pueblo, en el 

centro de la comarca y en la zona de paso que comunica la misma con grandes áreas urbanas 

cercanas de interés, como Madrid, Toledo e Illescas.  

En el extremo opuesto, con conexión tan solo con dos municipios de la comarca, aparecen 

Yeles y paradójicamente, Seseña, uno de los municipios más destacados de la Mancomunidad. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta la ubicación de esta localidad, se entiende la menor tasa de 

conectividad. Seseña se ubica en el extremo occidental de la comarca de la Sagra Alta y su 

acceso desde Madrid se realiza, a diferencia del resto de municipios, a través de la Autovía del 

Sur, A-4. Este municipio presenta una completa red de líneas de autobuses que le dan servicio, 

comunicándolo con muchas otras localidades vecinas, pero acusa una carencia de conexión 

directa mediante transporte público con los municipios de su propia Mancomunidad.  

Respecto a Numancia de la Sagra, está conectado mediante transporte público con tres 

localidades de la comarca (sin contar a Illescas): Cobeja, Pantoja y Yuncos. Se trata de 

municipios próximos o colindantes con Numancia. Como se verá más adelante, esta mala 

conexión, redundará en una valoración muy baja del servicio de transporte público por parte 

de la población residente en Numancia de la Sagra.  

En términos generales, cabe indicar que una mejor conectividad a través del servicio de 

autobús interurbano en los municipios de la Sagra Alta no se corresponde con una menor 

utilización del vehículo privado en la movilidad externa del municipio, en favor de un uso más 

frecuente del transporte público.  

En Numancia de la Sagra, como se ha indicado, prácticamente no se utiliza el autobús en la 

movilidad externa o hacia fuera del municipio (solamente en un 3% de los desplazamientos), 

aspecto que vendría ligado a esta mala conectividad en transporte público comentada en este 

epígrafe.  
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CONEXIÓN EN TRANSPORTE PÚBLICO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA SAGRA ALTA 
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Borox 
    

• 
   

•   •  3 23,1% 

Carranque 
  

• 
   

• 
  

• •   4 30,8% 

Cedillo del 
Condado  

• 
    

• 
  

• •  • 5 38,4% 

Cobeja 
     

• 
 

• 
 

   • 3 23,1% 

Esquivias • 
       

•   •  3 23,1% 

Numancia de la 
Sagra    

• 
   

• 
 

   • 3 23,1% 

Palomeque 
 

• • 
      

• •   4 30,8% 

Pantoja 
   

• 
 

• 
   

   • 3 23,1% 

Seseña • 
   

• 
    

    2 15,4% 

Ugena 
 

• • 
   

• 
  

 •   4 30,8% 

El Viso de San 
Juan  

• • 
   

• 
  

•    4 30,8% 

Yeles • 
   

• 
    

    2 15,4% 

Yuncos 
  

• • 
 

• 
 

• 
 

    4 30,8% 

Tabla 1.4.4.2. Fuente: Aguado y Esteban, SAMAR, ALSA, Continental Auto, S.L. Estación de autobuses de 
Toledo, Estación Sur de Autobuses de Madrid, Ayuntamientos. Elaboración propia.  

En conclusión, el sistema de transporte público existente en los distintos municipios que 

componen la comarca de la Sagra Alta se considera claramente mejorable. En este sentido, se 

ha puesto de manifiesto la mala conexión entre unos municipios y otros. Pero también hay que 

reseñar la escasa frecuencia de paso que, por norma, presentan esos autobuses interurbanos. 

Ambos hechos dificultan que en los desplazamientos diarios (tanto entre municipios de la 

comarca como con las grandes áreas urbanas) se emplee el transporte público. Otro aspecto a 

tener en cuenta podría ser el precio relativamente elevado de los desplazamientos, sobre todo 

si se considera la corta distancia que separa la mayoría las localidades de la comarca.  

Con todo ello, surge la necesidad de llevar a cabo una mejoría del servicio de transporte 

público en la comarca de la Sagra Alta. Este aspecto determinará en gran medida la calidad de 

vida y el bienestar de la comarca, especialmente si se tiene en cuenta que la comunicación y el 

grado de accesibilidad condicionan el desarrollo socioeconómico de una región, aspecto en el 

que juega un papel destacado el transporte público.  
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Distintos ejemplos de paradas de autobús, ubicadas en varios municipios de la Sagra Alta; 
independientemente de su estado de conservación, todas ellas son similares.  

Valoración del transporte público en la Sagra Alta  

A partir de la Encuesta de Satisfacción ciudadana, realizada en todos los municipios de la Sagra 

Alta, se ha podido conocer la valoración y la satisfacción de la población local con el servicio de 

transporte público. En relación directa con el anterior análisis, la nota media obtenida por este 

servicio ha sido baja, de 4,46 puntos.  

Entre unos municipios y otros se evidencian ciertas diferencias; en cualquier caso, se puede 

indicar que la tónica general ha sido de un cierto descontento con este servicio. Así, ha sido 

calificado con una puntuación igual o superior a 5 en tan solo cuatro de los 13 municipios que 

integran el ámbito de estudio, por lo que se extrae una lectura negativa de este análisis.  

Resulta de interés observar el mapa de la página siguiente, elaborado específicamente, en el 

que se muestran las calificaciones para cada localidad, agrupándose por colores aquellos 

municipios con puntuaciones similares. Se constata una cierta tendencia a un mayor grado de 

satisfacción en la zona oeste y centro de la comarca y una peor valoración en el sur y este de la 

Sagra Alta.  

Este hecho estaría ligado a distintos aspectos, como pueden ser la conectividad entre unos 

municipios y otros mediante transporte público (analizada en el punto 1.4.2.2) o la proximidad 

de los municipios a las diferentes vías de acceso. En cualquier caso, cada municipio presenta 

unas circunstancias diferentes por lo que se hace necesario un análisis a nivel local.  
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Mapa 1.12. Valoración del servicio de transporte público en los municipios de la Sagra Alta. Fuente: 
Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012). Elaboración propia.  

En Numancia de la Sagra, la situación es negativa, como en otros municipios. En concreto, en 

esta localidad el transporte público ha recibido una puntuación de 3,19 sobre 10. Se trata de 

una valoración mucho más reducida que la del conjunto de municipios de la Sagra Alta, en 

promedio. Como se ha indicado, esta puntuación se encuentra en consonancia con la peor 

conectividad en autobús que presenta Numancia de la Sagra.  

 

1.4.4.2 Transporte privado 

El parque de vehículos de los municipios que componen la Sagra Alta, considerando la última 

información disponible (del año 2010), es de 77.215 vehículos, a partir de la información 

obtenida en Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (Dirección General de Tráfico). Se 

trata de un valor elevado, sobre todo considerando el tamaño de población de la comarca. Hay 

que destacar, a su vez, que se ha producido un notable aumento, siendo de hecho el parque 

de vehículos actual más del doble del existe hace siete años (2004); es decir, el incremento ha 

sido más llamativo que el que ha experimentado la población.  

De manera más concreta, y como se muestra en la gráfica de la página siguiente, se ha 

estudiado la evolución anual desde el año 2004, tanto en el número de vehículos (en total) 
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como en el número de turismo. En ambos casos, la tendencia seguida ha sido muy similar. 

Cabe resaltar que el máximo se alcanza en el año 2008, fecha desde la cual se reduce de 

manera notable tanto los turismos como los vehículos.  

Por otro lado, en el conjunto de la provincia de Toledo, también se ha producido un evidente 

aumento en el parque automovilístico, si bien no ha resultado tan elevado como el producido 

en la Sagra Alta. Así, desde el año 2004, el número de vehículos se ha incrementado en una 

cuarta parte, y el número de turismos ha crecido un 30%. Esto quiere decir que en la Sagra 

Alta, en conjunto, el incremento ha sido el doble.  

Se ve a continuación, gráficamente, la evolución seguida por el parque de vehículos y por los 

turismos en la Sagra Alta. Como se verá posteriormente, hay que indicar que estas cifras se 

deben tomar con cautela, dado el elevado número de turismos censados en determinados 

municipios, que no corresponde con la cifra real de los turismos en la localidad:  

EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO EN LA SAGRA ALTA (2004-2010) 

 

Figura 1.4.4.1. Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. Dirección General de 
Tráfico. Ministerio del Interior. Elaboración propia.  
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Índices del número de vehículos. Tasas por mil habitantes. 

Tiene un gran interés, por otro lado, analizar los índices del número de vehículos y turismos en 

relación a la población residente; a través de estos índices se pueden establecer 

comparaciones con otros ámbitos (como son, al igual que en otros apartados del Diagnóstico, 

la provincia de Toledo y el conjunto de Castilla-La Mancha).  

Con los últimos datos disponibles, del año 2010, en la Mancomunidad de la Sagra Alta, en 

promedio, se observa un índice de 853 vehículos por cada 1.000 habitantes; este índice se 

considera realmente elevado, constatándose así la relevancia del parque automovilístico en la 

comarca, sobre todo, en comparación con los índices obtenidos a nivel provincial y regional, de 

692 y 679 vehículos por cada 1.000 habitantes, respectivamente.  

Al analizar los resultados obtenidos considerando, por separado, el parque de vehículos, se 

llega a la misma conclusión: en la Sagra Alta existe en la actualidad una proporción excesiva de 

vehículos, en relación a la población. En concreto, se observa un índice de 601 turismos por 

cada millar de habitantes, de nuevo claramente más alto que los índices de la provincia de 

Toledo y del conjunto de Castilla-La Mancha (484 y 463 vehículos, por cada mil habitantes, 

respectivamente).  

En Numancia de la Sagra, la situación es intermedia entre los valores comarcales (más 

elevados) y los de los ámbitos comparativos (el conjunto provincial y regional, con índices de 

vehículos y turismos más bajos). A continuación, en la gráfica siguiente se muestran estos 

resultados para todos los ámbitos analizados:  

 
Figura 1.4.4.2. Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. Elaboración propia.  
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Igualmente, con un mayor nivel de detalle, en la tabla siguiente se incluyen los valores totales 

y los índices para cada municipio de la Sagra Alta, así como para la Mancomunidad, en 

promedio, y para la provincia de Toledo y Castilla-La Mancha:  

ÍNDICES DE VEHÍCULOS Y TURISMOS EN LA SAGRA ALTA, POR MUNICIPIO (2010) 

Ámbito 
Turismos Vehículos 

Número 
Índice / 

 1.000 hab. 
Número 

Índice / 
 1.000 hab. 

Borox 12.632 3.820 15.268 4.617 

Carranque 2.184 537 3.309 814 

Cedillo del Condado 1.669 539 2.530 817 

Cobeja 1.043 427 1.647 674 

Esquivias 2.703 503 4.100 763 

Illescas 10.444 465 14.728 655 

Numancia de la Sagra 2.456 520 3.540 749 

Palomeque 518 562 905 982 

Pantoja 1.865 550 3.007 888 

Seseña 7.414 423 11.062 631 

Ugena 2.617 511 3.837 749 

El Viso de San Juan 1.881 529 2.724 766 

Yeles 2.525 522 4.030 832 

Yuncos 4.442 458 6.528 673 

Sagra Alta 54.393 601 77.215 853 

Provincia de Toledo 337.859 484 482.841 692 

Castilla-La Mancha 971.841 463 1.423.774 679 

Tabla 1.4.4.3. Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. Elaboración propia.  

De esta tabla, llama especialmente la atención un dato, el del municipio de Borox. Esta 

localidad, con unos 3.300 habitantes censados, cuenta con un parque de más de 15.000 

vehículos, de los cuales, la inmensa mayoría corresponden a turismos (12.632 turismos, en el 

año 2010). Esta cifra, que evidentemente no corresponde al número de turismos que dispone 

la población residente en esta localidad, condiciona en cierto modo el resultado global.  

Hay que aclarar que este elevado valor se explica por determinados factores, como son, entre 

otros, el menor impuesto de matriculación existente en esta localidad, u otra serie de 

beneficios fiscales (como tienen asociados los vehículos históricos o de determinada 

antigüedad).  
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Respecto al índice de turismos del resto de municipios, destacan positivamente los siguientes 

municipios: Seseña, Yuncos y Cobeja (siendo los dos primeros las localidades con mayor 

población de la comarca, aparte de Illescas). Presentan unos índices de turismos más bajos que 

el resto de municipios e, incluso, inferiores a los obtenidos en promedio en la provincia y el 

conjunto regional. En el extremo contrario, Cedillo del Condado, Palomeque o Pantoja, 

cuentan con índices de entre 540-560 turismos por mil habitantes, muy superiores a los 

señalados para los ámbitos de referencia.  

Con los índices de vehículos, excluyendo de nuevo el valor de Borox, se observa un escenario 

parecido, con notables diferencias entre unas localidades y otras. Como se ha indicado, resulta 

llamativo el elevado índice de Pantoja (888 vehículos por cada mil habitantes) y, 

especialmente, de Palomeque (982 vehículos por cada mil habitantes); en este último caso, se 

trata del municipio menos poblado de la Sagra Alta, con 922 habitantes (2010), existe 

prácticamente un vehículo por habitante. Una lectura más positiva tienen los índices de 

Illescas, Yuncos, Seseña y Cobeja (localidades, en los tres primeros casos, con un mayor 

volumen demográfico dentro de la comarca), los cuales resultan inferiores a los de la provincia 

y la región, en promedio.  

 

 

  

Tanto el elevado número de turismos existentes en la Sagra Alta, como su 

evolución durante los últimos años, pueden ocasionar problemas en la movilidad. 

El mejorable servicio de transporte público, conduce a un mayor uso del coche, 

con unas claras consecuencias negativas para la población de la comarca.  
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1.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL  

1.5.1 ORGANIGRAMA MUNICIPAL TÉCNICO, POLÍTICO Y DE SERVICIOS  

Dentro del capítulo del Diagnóstico, en este primer apartado se analizan la estructura y el 

organigrama político existente a nivel municipal, así como la existencia y la organización de las 

competencias locales relacionadas con los distintos servicios.  

En primer lugar, conviene señalar que no en todos los casos existe un organigrama político 

definido totalmente, dadas las características y la tipología de las localidades de la Sagra Alta. 

En este sentido, hay que indicar que la gran mayoría de municipios que conforman el ámbito 

de actuación se encuentran en una situación intermedia entre los núcleos urbanos de mayor 

entidad (a partir de 10.000 habitantes) y los de carácter más rural (como son considerados los 

de menos de 1.000 habitantes).  

Indicar que la información detallada en el presente apartado se ha obtenido del Cuestionario 

Municipal rellenado por el Ayuntamiento y el personal municipal (como el secretario, el 

administrativo y/o el alcalde, según el caso).  

Para el municipio de Numancia de la Sagra, en concreto, se especifican a continuación algunas 

de las características y aspectos más relevantes de su organización política y técnica:  

 Estructura política  

La estructura política del municipio está formada por: un alcalde, tres tenientes de alcalde, y 

un total de 11 concejales. Las Concejalías existentes en la actualidad en Numancia de la Sagra 

son las siguientes (12):  

 Concejalía de Desarrollo Urbano. 

 Concejalía de Mantenimiento del 
Municipio. 

 Concejalía de Agricultura y Medio 
Ambiente. 

 Concejalía de Obras Públicas. 

 Concejalía de Festejos. 

 Concejalía de Juventud y Deportes. 

 Concejalía de Régimen Interior. 

 Concejalía de Tráfico, Protección Civil, 
Seguridad Ciudadana y Transportes. 

 Concejalía de Asuntos Sociales y Salud. 

 Concejalía de Cuentas y Hacienda 
Pública. 

 Concejalía de Educación y Cultura. 

 Concejalía de la Mujer y Mayores. 
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Por otro lado, en Numancia de la Sagra está definida una Comisión Especial de Cuentas, 

Asuntos, Plenos, Reclamaciones y sugerencias.  

 Estructura municipal de personal  

Respecto a la estructura de personal de cada ayuntamiento, indicar de manera general que 

varía mucho entre un municipio y otro. En cualquier caso, por norma las corporaciones 

municipales de la Mancomunidad de la Sagra Alta no presentan una abultada plantilla, como 

ocurre con la estructura política, en consonancia con las características sociodemográficas y 

urbanas de la comarca de la Sagra Alta.  

En términos generales, todos los municipios cuentan con un secretario o interventor, varios 

administrativos y/o auxiliares, uno o varios peones de obras y/o de servicios múltiples. 

También es constante la figura de arquitecto (honorífico) en todas las localidades. El resto de 

personal es variable entre unos municipios y otros, en función de las instalaciones existentes y 

de los servicios municipales con los que cuenta. Entre ellos, cabe destacar a bibliotecarios, 

agentes de empleo y desarrollo local (AEDL), monitores deportivos, personal docente (Escuela 

Adultos), personal de limpieza, de jardinería, etc.  

En la siguiente tabla se recoge la estructura de personal en Numancia de la Sagra:  

ESTRUCTURA MUNICIPAL DE PERSONAL EN NUMANCIA DE LA SAGRA  

Personal  Número 

Secretario/vicesecretario 1/1 

Auxiliar administrativo/Admin. 7/1 

Alguacil 1 

Peón obras 1 

Servicios múltiples 1 

Arquitecto/Aparejador 1/1 

Escuela adultos (Eventual) 

AEDL 1 

Bibliotecarios 2 

Monitor deportivo/socorrista 1 

Monitor informador juvenil 1 

Limpieza 7 

Jardinería 2 

Tabla 1.5.1.1. Fuente: Ayuntamiento. Cuestionario Municipal (2012).  
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Ordenanzas 

De igual manera que la anterior información, a través de los propios Ayuntamientos (a partir 

del Cuestionario Municipal realizado en cada uno de ellos) y/o considerando la información 

disponible en la página web oficial de cada localidad, se ha podido obtener el listado de la 

Reglamentación municipal existente, donde se incluyen las ordenanzas generales o 

municipales y las ordenanzas fiscales, al igual que otro tipo de reglamentos.  

En este sentido, considerando en global las distintas ordenanzas generales, hay que indicar 

que a grandes rasgos su número es bastante reducido en cada municipio, siendo a su vez 

muchas de ellas coincidentes entre unas localidades y otras. Así, se pueden citar las siguientes: 

Ordenanza General sobre Contribuciones especiales, Ordenanza Municipal de Circulación 

Urbana, Ordenanza Reguladora de la prestación de los servicios de piscina, Ordenanza de 

Caminos, Ordenanza de limpieza y vallado de solares u Ordenanza municipal para la instalación 

de tendidos eléctricos y telefónicos, entre otras.  

Como cabría esperar, el listado de ordenanzas de carácter fiscal resulta más numeroso; 

muchas de estas ordenanzas fiscales se relacionan con las tasas existentes de cada uno de los 

servicios municipales y diversos impuestos. Al igual que se indicaba para las ordenanzas 

generales, algunas se repiten entre varias localidades, como por ejemplo: Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE), Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre 

Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO), Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  

Con una mayor concreción para la localidad de Numancia de la Sagra, se detalla a 

continuación el listado municipal de ordenanzas existentes. Diversas ordenanzas se 

encuentran ligadas a aspectos ambientales, destacando especialmente la Ordenanza sobre 

protección del medio ambiente:  

Ordenanzas Municipales  

 Ordenanzas municipales de carácter fiscal  

01 – Ordenanza Reguladora de la tasa por suministro de agua.  

02 - Ordenanza Reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento 

y eliminación de los mismos.  

03 - Ordenanza Reguladora de la tasa por prestación del servicio de saneamiento.  

04 - Ordenanza Reguladora de la tasa por utilización de instalaciones, espacios y servicios 

deportivos.  
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05 - Ordenanza Reguladora de la tasa por expedición de licencias por apertura de 

establecimientos.  

06 - Ordenanza Reguladora de la tasa de cementerio municipal.  

07 - Ordenanza Reguladora de la tasa por realización de actividades singulares de regulación 

y control del tráfico.  

08 - Ordenanza Reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras 

(licencia de vados).  

09 - Ordenanza Reguladora de la tasa por tendidos, tuberías y galerías para las conducciones 

de energía eléctrica, agua, gas o cualquier fluido, incluidos los postes para líneas, cables, 

palomillas y demás elementos.  

10 - Ordenanza Reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta; espectáculos o 

atracciones situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y 

ambulantes de rodaje cinematográficos.  

11 - Ordenanza Reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con 

mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, 

contenedores para uso de obras, carteles publicitarios y otras instalaciones análogas.  

12 - Ordenanza Reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, 

sillas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.  

13 - Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  

14 - Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.  

15 - Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

16 - Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  

17 - Ordenanza Reguladora para la aplicación de contribuciones especiales.  

18 - Ordenanza Reguladora de normas generales para el establecimiento o modificación de 

precios públicos por este ayuntamiento y los organismos Autónomos y consorcios que 

dependan de aquél.  

19 - Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de Servicios de la Escuela de 

Educación Infantil (EEI) en Numancia de la Sagra.  

20 - Ordenanza Reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana.  
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21 - Ordenanza Reguladora de la tasa por derechos de examen.  

22 - Ordenanza Reguladora de la tasa por prestación del servicio de actividades socio-

culturales y de esparcimiento.  

23 - Ordenanza Reguladora de la tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio.  

24 - Ordenanza Reguladora del régimen jurídico y procedimiento de la tasa para el 

otorgamiento de licencias de primera ocupación o utilización de los edificios en el municipio 

de Numancia de la Sagra.  

25 - Ordenanza Reguladora de la tasa por instalación de quioscos en la vía pública.  

26 - Ordenanza Reguladora de la tasa por documentos que expida o de que entienda la 

administración o las autoridades municipales.  

27 - Ordenanza Reguladora de la tasa ocupación de vía pública de mercadillo semanal u otros 

análogos de la misma naturaleza.  

28 - Ordenanza Reguladora de la tasa por la utilización del salón de plenos de la casa 

consistorial para la celebración de matrimonios.  

 Ordenanzas municipales no fiscales  

01 - Ordenanza municipal de circulación.  

02 – Ordenanza Especial Reguladora de la limpieza y vallado de terrenos y solares.  

03 – Ordenanza Reguladora de las modalidades de venta fuera de un establecimiento 

permanente.  

04 – Ordenanza Reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.  

05 – Ordenanza Reguladora de participación ciudadana.  

06 – Ordenanza Reguladora de distinciones honoríficas y condecoraciones.  

07 – Ordenanza Reguladora de caminos rurales del término municipal de Numancia de la 

Sagra.  

08 – Ordenanza sobre protección del medio ambiente.  

09 – Ordenanza sobre convivencia ciudadana.   
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Entidades supramunicipales 

La totalidad de los Ayuntamientos que constituyen la Mancomunidad de la Sagra Alta tienen 

participación representativa en otras Entidades Supramunicipales, aparte de la propia 

Mancomunidad de la Sagra Alta, como son el Consorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales de la provincia de Toledo, el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios 

o el Consejo Escolar Provincial.  

En la siguiente tabla se detalla este aspecto a nivel municipal:  

ENTIDADES Y ORGANISMOS A LOS QUE PERTENECEN LOS MUNICIPIOS DE LA SAGRA ALTA 

Municipio 
Mancomunidad 

Sagra Alta 
Consorcio Servicios 

Medioambiente 
Consorcio Extinción 

Incendios 
Consejo Escolar 

Provincial 

Borox • • • 
 

Carranque • • • • 

Cedillo del Condado • • • 
 

Cobeja • • • • 

Esquivias • • • • 

Numancia de la Sagra • • • 
 

Palomeque • • • 
 

Pantoja • • • 
 

Seseña • • • 
 

Ugena • • • 
 

El Viso de San Juan • • • • 

Yeles • • • • 

Yuncos • • • • 
Tabla 1.5.1.2. Fuente: Ayuntamientos. Cuestionario Municipal (2012). Elaboración propia.  
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1.5.2 GESTIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL  

En el presente apartado se analizan algunos aspectos que definen la gestión municipal, en base 

a la información aportada por cada Ayuntamiento. En este sentido, cabe indicar la importancia 

que tiene a nivel local la actividad de los centros e instalaciones de la Administración.  

En primera instancia, se evalúa el tipo de materiales y energías que consumen las entidades 

locales, obteniendo resultados bien distintos entre unas localidades y otras. Como análisis 

previo general, hay que señalar que en la mayoría de los municipios se ha implantado el 

empleo de alumbrado de bajo consumo eléctrico, ya que 10 de los 13 municipios de la 

comarca disponen en la actualidad de este tipo de iluminación; respecto a la utilización de 

papel reciclado, sólo el 60% de los municipios declara emplear estos materiales, porcentaje 

idéntico al de las localidades que disponen de muebles de madera certificada; esta proporción 

disminuye al analizar las energías renovables, ya que menos de la mitad de los municipios 

cuenta con este tipo de energías. Se ha constatado, por otro lado, que está relativamente 

extendido el empleo de productos fitosanitarios (en 12 de los 13 de los municipios) y de los 

abonos orgánicos (los cuales se utilizan en la totalidad de las localidades de la Sagra Alta).  

Por lo que respecta al caso de Numancia de la Sagra, la siguiente tabla recoge el empleo de 

estos materiales, así como la frecuencia con la que se utilizan. No cuentan con alumbrado 

público por otro de bajo consumo, a diferencia de otros municipios:  

CONSUMO DE MATERIALES EN NUMANCIA DE LA SAGRA  

Tipo de materiales Uso Frecuencia 

Papel reciclado  No --- 

Energías renovables  No --- 

Lámparas de bajo consumo eléctrico  No --- 

Muebles de madera certificada  No --- 

Abonos orgánicos  Sí Siempre 

Productos fitosanitarios  Sí A veces 

Tabla 1.5.2.1. Fuente: Ayuntamiento. Cuestionario Municipal (2012).  
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Por otro lado, se atiende el destino de los residuos generados en los centros de trabajo de la 

administración local, los cuales pueden tener una cierta importancia, especialmente 

considerando su faceta de proveedora de bienes y servicios a la población.  

Hay que destacar positivamente, de manera previa, que para el conjunto de la Mancomunidad 

los resultados obtenidos son altamente satisfactorios: en la práctica totalidad de los 

municipios de la Mancomunidad se recicla el papel y el cartón generado en las instalaciones 

municipales, así como los envases y los residuos peligrosos (pilas, etc.), y en todos ellos se 

reciclan los toners de las impresoras.  

Al analizar, de manera separada, la situación de Numancia de la Sagra, el Ayuntamiento 

declara reciclar casi todos los materiales por los que se pregunta en el Cuestionario (papel y el 

cartón, envases, toners y cartuchos de impresora), a excepción de los residuos peligrosos, tal y 

como se muestra en la siguiente tabla:  

RECICLAJE DE RESIDUOS GENERADOS EN NUMANCIA DE LA SAGRA 

Tipo de residuos ¿Se recicla?  Frecuencia 

Papel y cartón  Sí Siempre 

Envases (vidrio, plástico, metal)  Sí Siempre 

Toners  Sí Siempre 

Residuos Tóxicos y Peligrosos (gestor autorizado)  No --- 

Tabla 1.5.2.2. Fuente: Ayuntamiento. Cuestionario Municipal (2012).  
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1.5.3 ANÁLISIS DE LA HACIENDA LOCAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA SAGRA ALTA  

En este tercer bloque, dentro del capítulo de Organización y gestión municipal, se analiza de 

manera detallada la hacienda local a nivel municipal. Se ha tenido en cuenta, para ello, la 

información presupuestaria de cada localidad, aportada por los Ayuntamientos de la comarca 

y extraída de diversas fuentes oficiales (destacando al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas).  

Son varios los aspectos que se han evaluado en el presente apartado; entre ellos, por su 

interés, se encuentra la evolución seguida durante los últimos años por los presupuestos 

locales, donde se han constatado marcadas diferencias entre unos municipios y otros.  

Mención aparte merece el detallado análisis del gasto destinado a medio ambiente, aspecto 

que ha quedado identificado a partir del análisis de las partidas presupuestarias destinadas a 

aspectos ambientales.  

1.5.3.1 Evolución de los presupuestos municipales  

En este primer epígrafe se analiza la evolución seguida por los presupuestos municipales 

durante los últimos cuatro años (2009-2012); cabe señalar, como ya se ha indicado, que no 

existe ninguna una tendencia clara y común en el conjunto de la Mancomunidad, ya que se 

observa un escenario distinto en cada localidad. En este sentido, en la tabla de abajo se puede 

ver como hay localidades en las que se ha visto reducido el importe y otras en las que se ha 

incrementado notablemente. Resaltan también, como es lógico, las diferencias cuantitativas 

entre unos presupuestos y otros, de manera proporcional al tamaño demográfico de cada 

municipio.  

Hay que indicar que no se ha podido obtener toda la información presupuestar para dicho 

periodo, al no estar disponibles los datos en algunos Ayuntamientos ni tampoco en el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Oficina Virtual). No obstante, sí se ha 

podido conocer la cuantía presupuestaria para los ejercicios 2010 y 2011 de todas las 

localidades de la Sagra Alta:  
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN LA SAGRA ALTA 

Municipio 2009 2010 2011 2012 

Borox 6.360.463,0 4.384.617,3 3.658.669,4 --- 

Carranque 4.967.422,0 5.778.624,0 4.560.000,0 --- 

Cedillo del Condado 1.777.720,0 1.725.834,0 1.911.221,8 1.698.505,0 

Cobeja 2.684.113,9 1.706.991,6 1.490.603,4 2.122.743,7 

Esquivias 4.287.502,2 4.045.715,5 3.508.794,8 3.556.317,1 

Numancia de la Sagra 3.876.071,0 6.229.952,0 2.548.181,9 6.229.952,0 

Palomeque 1.167.064,6 649.027,0 456.639,0 467.070,0 

Pantoja 3.508.385,5 2.681.610,5 1.977.695,8 2.097.107,4 

Seseña 11.642.974,6 11.732.488,6 13.926.359,6 10.177.024,3 

Ugena 4.074.456,9 4.215.426,9 3.969.993,5 --- 

El Viso de San Juan 4.039.910,0 2.514.417,0 2.623.254,9 2.477.320,0 

Yeles 3.497.636,0 3.626.135,8 3.319.236,4 3.220.331,7 

Yuncos 8.517.613,6 9.473.000,0 8.685.837,6 8.120.000,0 

Tabla 1.5.3.1. Fuente: Ayuntamientos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
Elaboración propia.  

Numancia de la Sagra, en concreto, dispone de un presupuesto elevado a nivel comarcal. Esta 

cuantía estaría en consonancia, en parte, con el tamaño poblacional de esta localidad (hay que 

recordar que en el año 2012 ya supera los 5.000 habitantes). No obstante, el presupuesto de 

Numancia de la Sagra ha sido durante los últimos años considerablemente variable.  

Resulta de interés analizar por separado la tendencia que han seguido estos presupuestos 

entre un año y otro, para lo que se evalúan las tasas interanuales de variación. Considerando 

estos parámetros, se ponen de manifiesto importantes diferencias a nivel municipal entre unas 

localidades y otras. Igualmente, considerando cada municipio por separado, se aprecian 

diferencias entre las tasas interanuales.  

En general, destaca negativamente la evolución en el presupuesto de varios municipios, entre 

los que se encuentra Carranque, Palomeque, El Viso de San Juan, Cobeja y Borox. En cambio, 

en otros la situación ha resulta ser más algo más favorable, constatándose una mayor 

estabilidad; este el caso de Yuncos, Ugena, Yeles o, en menor medida, Esquivias y Cedillo del 

Condado.  
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En la tabla siguiente se aportan los resultados, de manera comparativa, para cada una de las 

13 localidades que componen el ámbito del presente estudio.  

TASAS INTERANUALES DE VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN LA SAGRA ALTA 

Municipio 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Borox - 31,1 % - 16,6 % --- 

Carranque 16,3 % - 21,1 % --- 

Cedillo del Condado - 2,9 % 10,7 % - 11,1 % 

Cobeja - 36,4 % - 12,7 % 42,4 % 

Esquivias - 5,6 % - 13,3 % 1,4 % 

Numancia de la Sagra 60,7 % - 59,1 % 144,5 % 

Palomeque - 44,4 % - 29,6 % 2,3 % 

Pantoja - 23,6 % - 26,2 % 6,0 % 

Seseña 0,8 % 18,7 % - 26,9 % 

Ugena 3,5 % - 5,8 % ---  

El Viso de San Juan - 37,8 % 4,3 % - 5,6 % 

Yeles 3,7 % - 8,5 % - 3,0 % 

Yuncos 11,2 % - 8,3 % - 6,5 % 

Tabla 1.5.3.2. Fuente: Ayuntamientos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
Elaboración propia.  

 

 

 

  

Numancia de la Sagra, a partir de las cifras disponibles, ha experimentado 

durante los últimos años grandes oscilaciones presupuestarias (entre 2009 y 

2012). Esta ha sido la tendencia también en varias localidades de la Sagra Alta.  
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1.5.3.2 Partidas presupuestarias destinadas a medio ambiente  

Como se adelantaba en la introducción, uno de los puntos de mayor interés del presente 

apartado es el estudio y desglose de las partidas del presupuesto municipal destinadas al 

medio ambiente (incluyendo tanto el gasto corriente como la inversión), que ponen de 

manifiesto la importancia y valoración de los aspectos ambientales dentro de cada municipio.  

Tal y como cabría esperar, el escenario es bien distinto entre unas localidades y otras. En la 

tabla de abajo se recoge el valor total de las partidas destinadas a medio ambiente en 

promedio, para los tres últimos años (2009-2011), en la comarca en promedio. Hay que 

apuntar que para diversos municipios no se ha podido disponer de estas cifras, como es el 

caso, precisamente, de Numancia de la Sagra.  

Como dato general, la proporción del presupuesto total destinada a aspectos ambientales en 

promedio para el conjunto de la Mancomunidad, se sitúa en torno al 17%, observándose unos 

valores bastante similares en unos años y otros. En Numancia de la Sagra, como se ha 

indicado, no se ha podido conocer esta proporción:  

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DESTINADAS A ASPECTOS AMBIENTALES  

Municipio 2009 % 2010 % 2011 % 

Sagra Alta --- 17,7 --- 16,7 --- 17,3 

Tabla 1.5.3.3. Fuente: Ayuntamientos. Cuestionario Municipal (2012). Elaboración propia.  

Como se ha indicado, son dos los grupos en los que se han desglosado estas partidas 

presupuestarias destinadas a medio ambiente: por un lado, se han tenido en cuenta las 

partidas relacionadas con el gasto corriente y por otro, se han considerado las inversiones 

realizadas en este ámbito.  

En primer lugar, y de manera general, respecto al gasto corriente, en el conjunto de la Sagra 

Alta, se ha considerado la posible existencia de distintas partidas, como son: abastecimiento 

de agua, saneamiento y depuración de aguas residuales, residuos urbanos, limpieza viaria, 

prevención de la contaminación acústica y atmosférica, mantenimiento de parques y jardines, 

restauración y conservación del medio natural, red peatonal y ciclista, estudios e informes 

ambientales, proyectos de restauración ambiental, campañas de educación y sensibilización 

ambiental, ayudas a actividades ambientales y técnicas relacionados con servicios 

medioambientales.  
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Hay que indicar, no obstante, que en ningún municipio se han destinado partidas a todos estos 

aspectos. Las más habituales han sido: una (o más) partidas destinadas al saneamiento, 

abastecimiento y depuración agua, y a la recogida de residuos urbanos. También tienen cierta 

relevancia en el conjunto de la Mancomunidad otros aspectos como la limpieza viaria, red 

peatonal y ciclista o restauración y conservación del medio natural.  

Y, en segundo lugar, respecto al gasto en inversiones medioambientales, el otro gran bloque 

en el que se dividen las partidas relacionadas con el medio ambiente, hay que señalar que en 

términos generales, la importancia de estas partidas es considerablemente inferior a las 

observadas en el gasto corriente.  

Son varias las partidas de interés, en este aspecto, dada su relevancia. Algunas de las partidas 

contempladas dentro de las inversiones coinciden entre unos municipios y otros; indicar que, 

en algunos casos, estas partidas han resultado especialmente cuantiosas. Se consideran las 

siguientes: creación y renovación de zonas verdes, realización de proyectos de restauración 

ambiental, instalación, recogida y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, instalación de 

sistemas de energías renovables y proyectos de ahorro energético, proyectos de restauración 

ambiental e instalaciones relacionadas con el abastecimiento, saneamiento y depuración de 

agua.  

A continuación se especifican algunos detalles; respecto a los proyectos relacionados con la 

creación y renovación de zonas verdes, se incluyen en este apartado, sobre todo, los nuevos 

parques y jardines del ámbito urbano, y, también, el desarrollo áreas con ámbito deportivo. 

Cabe destacar también la importancia de los proyectos de restauración ambiental, que en 

varios municipios se han centrado sobre todo en cursos de agua deteriorados, muchos de los 

cuales transcurren por el casco urbano o en sus inmediaciones (canalización, limpieza y 

encauzamiento de arroyos).  

Una constante resulta la renovación de las instalaciones y los sistemas de abastecimiento, 

saneamiento y depuración de agua: así, son varias las localidades en las que se ha instalado (o 

están en proceso) una EDAR (estaciones depuradoras) y/o en las que se ha cambiado 

recientemente parte de la red de saneamiento y/o abastecimiento.  
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1.5.3.3 Nivel de endeudamiento  

Finalmente, se aborda, de manera somera, el estudio del nivel de endeudamiento de las 

administraciones locales que componen la Mancomunidad de la Sagra Alta. Hoy en día, dada la 

preocupante situación económica que atraviesan muchos municipios, no solo de la comarca, 

evidentemente, sino de todo el conjunto nacional, resulta uno de los datos más tenidos en 

cuenta y demandados.  

En concreto, en este epígrafe del Diagnóstico, se analiza la deuda viva de las corporaciones 

municipales de la Sagra Alta, a partir de la información actualizada extraída del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas.  

Hay que indicar, que la deuda viva es un parámetro que evalúa la deuda financiera que tienen 

las administraciones (a nivel local, provincial o regional); por tanto, no se consideran la 

totalidad de elementos que conforman el total de los créditos con los que cuenta un municipio 

determinado. Es decir, que la deuda viva no es exactamente la deuda real que tiene cada 

Ayuntamiento.  

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dispone del dato de la deuda viva de 

cada Ayuntamiento desde el año 2008 (a fecha de 31 de diciembre de cada año), por lo que a 

continuación se estudia la evolución de la deuda viva durante los últimos cuatro años (2008-

2011).  

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA SAGRA ALTA 

Municipio 2008 2009 2010 2011 

Borox 325.000 € 4.278.000 € 3.981.000 € 3.738.000 € 

Carranque 5.681.000 € 5.514.000 € 5.329.000 € 5.221.000 € 

Cedillo del Condado 38.000 € 32.000 € 27.000 € 21.000 € 

Cobeja 652.000 € 1.122.000 € 827.000 € 647.000 € 

Esquivias 672.000 € 1.030.000 € 604.000 € 511.000 € 

Numancia de la Sagra 404.000 € 367.000 € 626.000 € 356.000 € 

Palomeque 44.000 € 108.000 € 95.000 € 103.000 € 

Pantoja 998.000 € 953.000 € 941.000 € 796.000 € 

Seseña 155.000 € 1.242.000 € 508.000 € 1.060.000 € 

Ugena 1.206.000 € 1.190.000 € 1.133.000 € 1.089.000 € 

El Viso de San Juan 442.000 € 755.000 € 1.976.000 € 1.951.000 € 

Yeles 13.000 € 2.000 € 51.000 € 0 € 

Yuncos 0 € 0 € 0 € 0 € 

Tabla 1.5.3.5. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Elaboración propia.  
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Como se ve en la tabla anterior, las diferencias entre unas localidades y otras, dentro de la 

Sagra Alta, son realmente evidentes. Cabe señalar, en primer lugar, que este parámetro no 

guarda relación alguna con el presupuesto de cada municipio. En el caso concreto de 

Numancia de la Sagra, durante los últimos años la deuda viva, de este municipio ha sido 

parecida a la de otras localidades de la Sagra Alta.  

Resulta de interés analizar la evolución interanual de este parámetro, midiendo así la mejora o 

el empeoramiento de la situación económica de cada Ayuntamiento, entre un año y otro, 

desde el 2008. Nuevamente se observan diferencias muy significativas entre unos municipios y 

otros, como puede verse en la siguiente tabla:  

TASAS INTERANUALES DE VARIACIÓN DE LA DEUDA VIVA EN LA SAGRA ALTA 

Municipio 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Borox 1.216,3 % - 6,9 % - 6,1 % 

Carranque - 2,9 % - 3,4 % -2,0 % 

Cedillo del Condado - 15,8 % - 15,6 % - 22,2 % 

Cobeja 72,1 % - 26,3 % - 21,8 % 

Esquivias 53,3 % - 41,4 % - 15,4 % 

Numancia de la Sagra - 9,2 % 70,6 % - 43,1 % 

Palomeque 145,5 % - 12,0 % 8,4 % 

Pantoja - 4,5 % - 1,3 % - 15,4 % 

Seseña 701,3 % - 59,1 % 108,7 % 

Ugena - 1,3 % - 4,8 % - 3,9 % 

El Viso de San Juan 70,8 % 161,7 % - 1,3 % 

Yeles - 84,6 % 2.450,0 % - 100 % 

Yuncos ---  --- --- 

Tabla 1.5.3.6. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Elaboración propia.  

 

  

Numancia de la Sagra ha presentado durante los últimos años una importante 

deuda viva. Aunque durante los últimos años se ha reducido notablemente, se 

trata de un aspecto negativo y a corregir.  
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1.6 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

En el presente capítulo del Diagnóstico Técnico del municipio de Numancia de la Sagra se lleva 

a cabo un completo análisis de la vivienda y sus principales características, tanto desde el 

punto de vista cuantitativo como cualitativo. Para todos los aspectos se evalúa el escenario en 

la localidad de Numancia de la Sagra, en concreto, y en la Mancomunidad de la Sagra Alta, en 

conjunto. En un primer apartado se aborda la caracterización del parque de viviendas y se 

evalúan su evolución en el tiempo. Y, en otro apartado posterior, se analiza la situación del 

planeamiento urbanístico de Numancia de la Sagra y del resto de localidades de la comarca.  

Como apunte metodológico inicial, cabe señalar que una parte de las variables analizadas en 

este capítulo proceden del último Censo de Población y Vivienda, efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), en el año 2001. Se trata de resultados de hace una década, por 

tanto, ya que no están disponibles los datos del Censo 2011. Por ello, habrá que tomar algunos 

resultados con cierta cautela, ya que parte de ellos podrían estar desactualizados y no 

corresponder con la realidad actual.  

1.6.1 CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS  

1.6.1.1 Evolución del parque de vivienda  

Considerando la información del último Censo de Población y Viviendas del INE, el parque de 

viviendas de la Mancomunidad de la Sagra Alta, en conjunto, estaba compuesto por un total 

de 27.621 viviendas, en el año 2001. En esta fecha, destacaban por su mayor número de 

viviendas tres localidades de la comarca: Illescas (5.609), El Viso de San Juan (3.314) y Seseña 

(3.132), sumando entre estos tres municipios más del 40% de todas las viviendas de la 

Mancomunidad.  

Por otro lado, se ha estudiado el crecimiento que tuvo lugar en el parque de viviendas de cada 

municipio entre el año 1991 y el 2001. Los resultados, que se recogen en la tabla de la página 

siguiente, son muy diferentes entre unas localidades y otras. No obstante, en general, en todos 

los municipios se produjo un incremento en el número de viviendas durante la década de los 

noventa. Destacan, muy especialmente, los siguientes municipios: Numancia de la Sagra, 

Ugena y Seseña. En cambio, en Borox, en Cobeja o Esquivias el crecimiento ha sido mucho 

menor.  
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En Numancia de la Sagra es, como se ha indicado, el municipio de toda la comarca de la Sagra 

Alta que más vio crecer el parque de viviendas durante la última década del pasado siglo. En 

concreto, el incremento que tuvo lugar durante este periodo (1991-2001) fue del 139%:  

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN LA SAGRA ALTA (1991-2001) 

Ámbito Nº viviendas 1991 Nº viviendas 2001 Evolución 

Borox 1.023 1.308 27,9 % 

Carranque 969 1.499 54,7 % 

Cedillo del Condado 743 1.233 65,9 % 

Cobeja 571 728 27,5 % 

Esquivias 1.320 1.665 26,1 % 

Illescas 3.348 5.609 67,5 % 

Numancia de la Sagra 649 1.553 139,3 % 

Palomeque 645 886 37,4 % 

Pantoja 732 1.169 59,7 % 

Seseña 1.426 3.132 119,6 % 

Ugena 600 1.408 134,7 % 

El Viso de San Juan 1.829 3.314 81,2 % 

Yeles 1.036 1.513 46,0 % 

Yuncos 1.766 2.604 47,5 % 

Sagra Alta  16.657 27.621 65,8 % 

Tabla 1.6.1.1. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censos de Población y Vivienda 1991 y 
2001. Elaboración propia.  

Señalar, por último, que el incremento del parque de viviendas, en conjunto, en la 

Mancomunidad (un 65,8%, porcentaje sin duda destacado y a tener en cuenta, como se ha 

indicado) estuvo en consonancia con el acontecido a nivel demográfico; así, entre 1991 y 2001, 

la población de la Sagra Alta se vio incrementada en un 60%, porcentaje por tanto bastante 

similar al anteriormente señalado.  

 Estimación actual y evolución reciente del parque de viviendas  

Resulta fundamental en el análisis del parque de viviendas de los municipios de la Sagra Alta 

conocer el número de viviendas existentes en la actualidad (2011), el cual previsiblemente 

resultará claramente superior al señalado para el año 2001. Con este fin, se ha considerado la 

información aportada y disponible en diversas fuentes, entre las que hay que destacar cada 

Ayuntamiento y las estadísticas del Ministerio de Fomento (Secretaría de Estado de Vivienda y 

Actuaciones Urbanas).  
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Gracias a los datos obtenidos del Ministerio de Fomento se han podido conocer las 

transacciones inmobiliarias de viviendas nuevas durante el periodo de 2005 a 2011. Se ha 

complementado esta información con la extraída de los Libros de Registro de cada municipio, 

donde se recogen las obras (mayores y menores) efectuadas anualmente en cada localidad.  

A partir de esta información, y como se muestra en detalle en la tabla de abajo, los municipios 

de la comarca de la Sagra Alta (incluyendo a Illescas) cuentan con un total de 47.529 viviendas 

en la actualidad; cifra que señala que, durante esta última década, el aumento en el parque de 

viviendas ha sido de algo más del 70%, porcentaje, por tanto, ligeramente superior al señalado 

para el anterior periodo.  

Como ocurre con otros muchos parámetros, las diferencias entre unas localidades y otras son 

evidentes; como se ve a continuación, en cualquier caso, hay que indicar que nuevamente se 

ha incrementado el número de viviendas en todos los municipios de la Mancomunidad. 

Destacan del resto las siguientes localidades: Yeles, Illescas, Yuncos, Carranque y, muy 

especialmente, Seseña, donde el número de viviendas prácticamente se ha triplicado.  

ESTIMACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN RECIENTE DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN LA SAGRA ALTA 

Municipio 
Viviendas 

 en 2001 

Construidas  

2002-2011 

Viviendas  

en 2011 
Evolución 

Borox 1.308 497 1.805 37,2 % 

Carranque 1.499 1.119 2.618 72,4 % 

Cedillo del Condado 1.233 707 1.940 55,2 % 

Cobeja 728 245 973 33,2 % 

Esquivias 1.665 480 2.145 27,7 % 

Illescas 5.609 5.048 10.657 88,5 % 

Numancia de la Sagra 1.553 671 2.224 42,7 % 

Palomeque 886 53 939 5,9 % 

Pantoja 1.169 265 1.434 20,6 % 

Seseña 3.132 5.786 8.918 182,8 % 

Ugena 1.408 947 2.355 64,5 % 

El Viso de San Juan 3.314 715 4.029 20,1 % 

Yeles 1.513 1.423 2.936 84,3 % 

Yuncos 2.604 1.955 4.559 73,7 % 

Sagra Alta  27.621 19.908 47.529 70,1 % 

Tabla 1.6.1.2. Fuente: Censo de Población y Vivienda (INE). Ayuntamientos. Ministerio de Fomento. 
Elaboración propia.  
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En el siguiente mapa se muestra este crecimiento durante la última década, para cada 

localidad de la Sagra Alta:  

 
Mapa 1.13. Crecimiento del parque de viviendas en la Sagra Alta (2001-2011). Fuente: Censo de 
Población y Vivienda (INE). Ayuntamientos. Elaboración propia.  

 
A diferencia de otras localidades de la Sagra Alta, el casco urbano de Numancia de la Sagra sigue 
manteniendo una estructura compacta, aunque cuenta con nuevas urbanizaciones en la periferia.  

.  

Numancia de la Sagra ha experimentado durante los últimos 10 años un 

crecimiento urbanístico moderado (a diferencia de durante la década anterior), 

inferior al promedio obtenido en el conjunto de la Mancomunidad.  



                                                                             

 

 

Diagnóstico Técnico Numancia de la Sagra 

Parte I. Aspectos estructurales 

Agenda 21 Local                 Página 165 de 186 

1.6.1.2 Caracterización del parque de viviendas  

Una vez analizados tanto el número actual de viviendas como la evolución seguida durante las 

últimas décadas, se aborda en el este punto la caracterización del parque de viviendas. Para 

ello, como se ha indicado, se ha considerado la información procedente del último Censo de 

Población y Vivienda, siendo por tanto la mayoría de los datos del año 2001. Entre los distintos 

aspectos analizados, que se presentan a continuación, se encuentra el régimen de ocupación, 

el estado de la vivienda, las instalaciones y servicios disponibles y el tipo de calefacción.  

 Régimen de ocupación del parque de viviendas  

En la Sagra Alta, las viviendas en régimen de ocupación principal, suponían el grupo 

mayoritario en el año 2001. En concreto, más de la mitad (el 52,3%) de las viviendas 

construidas en ese año se consideraban viviendas principales, es decir, de residencia habitual.  

Por otra parte, destacaba también la proporción de viviendas destinadas a segunda residencia, 

que hace exactamente una década constituían el 33,7% del total de viviendas existentes en el 

conjunto de la Sagra Baja. Por lo tanto, en el año 2001, una de cada tres viviendas eran 

secundarias, es decir, la mayor parte del año no vivía nadie en ellas.  

Finalmente, el parque de viviendas vacías, representaba según los datos del Censo de 

Población y Vivienda, del año 2001, un 12,6% del total. Por lo tanto, en esta fecha, solamente 

algo más de una de cada diez viviendas se encontraban vacías, proporción claramente inferior 

a la de las viviendas principales y secundarias.  

Destacar que del análisis efectuado a nivel municipal, se han obtenido notables diferencias 

entre unos municipios y otros. Cabe resaltar los siguientes aspectos. En el año 2001, las 

viviendas principales tenían una mayor importancia en tres municipios, especialmente: Cobeja 

(80,5%), Pantoja (78,4%) y Esquivias (75,3%). Por su parte, las viviendas de carácter secundario 

aparecían más representadas en El Viso de San Juan y Palomeque (donde suponían el 82,8% y 

el 76,9%, respectivamente); también en Yeles y Carranque estas viviendas representaban la 

mayoría. Respecto a las viviendas vacías, con una clara menor proporción en todos los 

municipios que las anteriores, cabe destacar su peso relativo en Pantoja (19,1%), o en 

Esquivias, Seseña y Cobeja (algo más del 16%, en cada localidad).  

En Numancia de la Sagra, las proporciones son distintas a las señaladas para el conjunto de la 

comarca: la proporción de viviendas principales es del 60%, frente al 30% del total, que 

representan las viviendas secundarias. El conjunto de viviendas vacías (en el año 2001) en 

Numancia de la Sagra era el 11%.  
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RÉGIMEN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (2001) 

Municipio Principal Secundarias Vacías Otro tipo Total 

Borox 60,2 % 26,6 % 12,4 % 0,8 % 100 % 

Carranque 42,3 % 49,4 % 8,3 % 0,0 % 100 % 

Cedillo del Condado 47,7 % 42,2 % 10,0 % 0,2 % 100 % 

Cobeja 80,5 % 3,3 % 16,2 % 0,0 % 100 % 

Esquivias 75,3 % 5,2 % 16,7 % 2,8 % 100 % 

Illescas 67,8 % 16,4 % 15,7 % 0,1 % 100 % 

Numancia de la Sagra 58,7 % 30,2 % 11,1 % 0,0 % 100 % 

Palomeque 20,0 % 76,9 % 3,2 % 0,0 % 100 % 

Pantoja 78,4 % 2,6 % 19,1 % 0,0 % 100 % 

Seseña 56,2 % 18,7 % 16,3 % 8,8 % 100 % 

Ugena 44,5 % 43,3 % 12,1 % 0,1 % 100 % 

El Viso de San Juan 14,8 % 82,8 % 2,2 % 0,2 % 100 % 

Yeles 36,1 % 50,2 % 13,7 % 0,1 % 100 % 

Yuncos 52,5 % 30,5 % 16,2 % 0,8 % 100 % 

Sagra Alta  52,3 % 33,7 % 12,6 % 1,4 % 100 % 

Tabla 1.6.1.3. Fuente: Censo de Población y Vivienda (2001). INE. Elaboración propia. 

A continuación, en el gráfico siguiente se muestran, de manera comparada, los resultados de 

Numancia de la Sagra y del conjunto de la Mancomunidad de la Sagra Alta. Tal y como se ha 

señalado anteriormente, los resultados son algo distintos, y en Numancia de la Sagra la 

proporción de viviendas principales es mayor:  

RÉGIMEN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (2001) 

Numancia de la Sagra Sagra Alta  

  
Figura 1.6.1.1. Fuente: Censo de Población y Vivienda (2001). INE. Elaboración propia.  
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 Estado de conservación de la vivienda  

Otra de las variables analizadas, y con un claro interés, ha sido el estado del parque de 

viviendas. Se trata, sin duda, de un aspecto directamente relacionado con la calidad de vida y 

el bienestar de la población en cada municipio de la Sagra Alta, lo que pone de manifiesto la 

relevancia de este parámetro.  

En la Mancomunidad, en términos generales, los resultados han sido positivos. Señalar no 

obstante, como ya se ha indicado, que los datos que se presentan a continuación son de hace 

10 años, por lo que la situación ha podido cambiar. Destaca positivamente que el 92% de las 

viviendas de la comarca se encontraban en buen estado. Del resto, la categoría deficiente 

representaba el 5,5 % del total de las viviendas, porcentaje algo más alto que el de las 

viviendas en mal estado o en estado ruinoso (el 1,5 % y el 1,1 % del total, respectivamente).  

Analizando, por separado, la situación a nivel municipal, destacan negativamente algunas 

localidades. Este es el caso de Esquivias, donde más de una quinta parte de las viviendas no se 

encontraban en buen estado, o de Borox y El Viso de San Juan, donde esta categoría suponía el 

17 % y el 15% del total, respectivamente. En cambio, otros municipios presentaban un 

porcentaje de viviendas en buen estado muy elevado; en Pantoja, Palomeque y Cobeja, 

representaban más del 96% del parque de viviendas.  

En Numancia de la Sagra, a su vez, los porcentajes obtenidos son también muy positivos; así, 

las viviendas en buen estado eran de nuevo las predominantes, con una proporción sobre el 

total del 95%. Las viviendas consideradas en un estado deficiente representaban el 4,6% del 

total, mientras que solamente el 0,5% de las viviendas estaba considerada como en mal estado 

y el 0,1% en estado ruinoso:  

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS POR MUNICIPIOS 

Ámbito Ruinoso Malo Deficiente Bueno Total 

Borox 1,7 % 4,7 % 10,6 % 82,9 % 100 % 

Carranque 0,3 % 0,5 % 6,0 % 93,1 % 100 % 

Cedillo del Condado 1,4 % 1,1 % 5,1 % 92,4 % 100 % 

Cobeja 0,8 % 0,3 % 2,5 % 96,4 % 100 % 

Esquivias 1,1 % 3,7 % 16,2 % 79,0 % 100 % 

Illescas 0,3 % 0,7 % 2,7 % 96,2 % 100 % 

Numancia de la Sagra 0,1 % 0,5 % 4,6 % 94,8 % 100 % 

Palomeque 1,5 % 0,5 % 1,4 % 96,7 % 100 % 

Pantoja 0,0 % 0,0 % 1,5 % 98,5 % 100 % 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS POR MUNICIPIOS 

Ámbito Ruinoso Malo Deficiente Bueno Total 

Seseña 0,7 % 1,6 % 6,5 % 91,2 % 100 % 

Ugena 1,1 % 1,3 % 3,8 % 93,8 % 100 % 

El Viso de San Juan 3,5 % 3,0 % 8,9 % 84,6 % 100 % 

Yeles 0,8 % 2,0 % 4,6 % 92,6 % 100 % 

Yuncos 1,7 % 0,5 % 2,7 % 95,0 % 100 % 

Sagra Alta  1,1 % 1,5 % 5,5 % 91,9 % 100 % 

Tabla 1.6.1.4. Fuente: Censo de Población y Vivienda (2001). INE. Elaboración propia.  

 Instalaciones del parque residencial  

Otro de los aspectos analizados, y que resulta igualmente de interés, ha sido la dotación de 

instalaciones y servicios que poseen los edificios de la Sagra Alta. De manera previa, se puede 

indicar que en el año 2001 la situación en este ámbito era más o menos similar en la Sagra 

Alta, en promedio, que en el marco provincial y de Castilla-La Mancha, en conjunto.  

Así, como se observa en la siguiente tabla, en ninguna de las instalaciones consideradas 

existentes en las viviendas, se observan en general notables diferencias entre la 

Mancomunidad, la provincia de Toledo y el conjunto regional. Han sido cinco las instalaciones 

o aspectos tenidos en cuenta: el sistema de abastecimiento público de agua corriente, el 

sistema de alcantarillado (evacuación aguas residuales), servicio de agua caliente central, línea 

telefónica y la accesibilidad en silla de ruedas.  

En el caso concreto de Numancia de la Sagra, se observa como los resultados son mucho más 

positivos. Así, casi todos los porcentajes expresados son superiores en prácticamente todos los 

casos al resto de ámbitos comparativos, a excepción de los edificios considerados accesibles en 

silla de ruedas (solamente el 9% del total, en el año 2001):  

INSTALACIONES DEL EDIFICIO (2001) 

Tipo de instalación/servicio  
Numancia 
de la Sagra  

Sagra Alta 
Provincia 
de Toledo 

Castilla-La 
Mancha 

Agua corriente abastecimiento público  99,5 % 99,4 % 95,6 % 97,0 % 

Evacuación aguas residuales (alcantarillado)  99,4 % 83,8 % 99,0 % 96,8 % 

Tiene agua caliente central  95,0 % 43,8 % 66,8 % 53,8 % 

Tiene teléfono  97,6 % 78,0 % 80,1 % 79,1 % 

Accesibilidad silla de ruedas  9,9 % 21,1 % 16,3 % 19,5 % 

Tabla 1.6.1.5. Fuente: Censo de Población y Vivienda (2001). INE. Elaboración propia.  
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 Tipo de calefacción utilizada  

Se evalúa también el tipo de calefacción (en lo que a combustible utilizado se refiere) en cada 

vivienda. Señalar, en primer lugar, que a diferencia de en los anteriores epígrafes, en este caso 

se trata de datos actuales (2012), obtenidos a partir de la Encuesta de Satisfacción ciudadana, 

realizada en todos los municipios de la comarca durante el mes de mayo de 2012.  

Este parámetro tiene una especial significación, ya que, en otros datos, determinará el 

consumo energético que tiene lugar en el ámbito urbano de cada municipio y las emisiones 

contaminantes que se generan; ambos aspectos se abordan en detalle en la segunda parte del 

Diagnóstico, correspondiente a los Vectores ambientales.  

En la siguiente tabla se muestran los tipos de combustible utilizados, en promedio, en la 

calefacción de las viviendas, para cada uno de los municipios que compone la comarca. Los 

resultados de Numancia de la Sagra no difieren de los obtenidos para la Sagra Alta en 

promedio: predominan los derivados del petróleo (57%), por encima de la electricidad (29%) y 

del gas (8%):  

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA CALEFACCIÓN (2012) 

Ámbito Gas Electricidad 
Petróleo o 
derivados  

Madera Otros Total 

Borox 0,0 % 16,4 % 72,6 % 11,0 % 0,0 % 100 % 

Carranque 37,7 % 40,6 % 21,7 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

Cedillo del Condado 14,8 % 40,7 % 38,9 % 1,9 % 3,7 % 100 % 

Cobeja 12,5 % 26,6 % 54,7 % 4,7 % 1,6 % 100 % 

Esquivias 7,8 % 23,3 % 61,1 % 2,2 % 5,6 % 100 % 

Numancia de la Sagra 7,7 % 29,2 % 56,9 % 6,2 % 0,0 % 100 % 

Palomeque 3,2 % 19,4 % 71,0 % 3,2 % 3,2 % 100 % 

Pantoja 1,5 % 9,1 % 72,7 % 4,5 % 12,1 % 100 % 

Seseña 60,6 % 8,7 % 29,1 % 1,6 % 0,0 % 100 % 

Ugena 32,0 % 45,3 % 22,7 % 0,0 % 0,0 % 100 % 

El Viso de San Juan 38,3 % 46,7 % 13,3 % 1,7 % 0,0 % 100 % 

Yeles 22,5 % 36,0 % 39,3 % 2,2 % 0,0 % 100 % 

Yuncos 13,0 % 25,2 % 49,6 % 9,6 % 2,6 % 100 % 

Sagra Alta  19,4 % 28,2 % 46,4 % 3,7 % 2,2 % 100 % 

Tabla 1.6.1.6. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana (2012). Elaboración propia. 
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De igual manera, resulta de interés mostrar estos resultados gráficamente, y de manera 

comparativa entre el ámbito municipal, para Numancia de la Sagra, y el escenario obtenido en 

el conjunto de la Mancomunidad de la Sagra Alta:  

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA CALEFACCIÓN (2012) 

Numancia de la Sagra Sagra Alta 

  
Figura 1.6.1.2. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana (2012). Elaboración propia.  

 

1.6.1.3 Problemas socioambientales de la vivienda y su entorno  

La identificación de la problemática ambiental y social, relacionada con la vivienda y el 

entorno urbano, ha sido otro de los aspectos de interés considerados en el análisis del parque 

de viviendas de los municipios de la Sagra Alta. Cabe señalar, de manera previa, que el 

escenario obtenido en la Mancomunidad, en conjunto, ha resultado ser algo peor que el que 

se observa en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha.  

En este sentido, considerando los resultados del año 2001, cabe señalar que la población 

residente ha identificado como el problema de mayor relevancia (con una importante 

diferencia sobre el resto de aspectos), la falta de zonas verdes: un 63% de la población 

residente en la Mancomunidad señaló este aspecto como un claro problema.  

Merecen ser resaltadas, también negativamente, tanto la limpieza viaria como las malas 

comunicaciones. En ambos casos, de nuevo un importante porcentaje de población apuntó 

estos aspectos como problemas a tener en cuenta (concretamente, más del 40% en ambos 

casos). En otro plano, con una menor incidencia, son de destacar también otros problemas 

como la contaminación o malos olores o los ruidos, que afectaban a una quinta parte de los 

habitantes de los municipios de la Sagra Alta, en el año 2001.  
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PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA POR LA POBLACIÓN RESIDENTE (2001) 

Ámbito 
Ruidos 

exteriores 
Contaminación 
o malos olores 

Limpieza 
viaria 

Malas 
comunicaciones 

Pocas zonas 
verdes 

Delincuencia/ 
vandalismo 

Sagra Alta 19,8 % 20,4 % 42,2 % 44,5 % 63,6 % 17,8 % 

Toledo  20,4 % 14,4 % 30,2 % 12,1 % 43,8 % 11,2 % 

Castilla-La 
Mancha 

19,6 % 16,0 % 26,9 % 9,9 % 37,7 % 11,8 % 

Tabla 1.6.1.7. Fuente: Censo de Población y Vivienda (2001). INE. Elaboración propia.  

Como ocurre habitualmente con otros tantos factores, al llevar a cabo el análisis desglosado a 

nivel municipal, salen a la luz evidentes diferencias entre unos municipios y otros, dentro de la 

comarca de la Sagra Alta. Por lo que respecta a Numancia de la Sagra, hace una década (2001), 

a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda (2001), los mayores problemas en 

relación con la vivienda eran la falta de zonas verdes, la limpieza viaria y las malas 

comunicaciones (señalados por un importante porcentaje de la población, tres cuartas partes 

del total):  

PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA POR LA POBLACIÓN RESIDENTE (2001) 

Ámbito 
Ruidos 

exteriores 
Contaminación 
o malos olores 

Limpieza 
viaria 

Malas 
comunicaciones 

Pocas zonas 
verdes 

Delincuencia/ 
vandalismo 

Borox 11,5 % 4,9 % 27,5 % 12,7 % 50,6 % 1,4 % 

Carranque 16,2 % 15,1 % 32,0 % 57,7 % 40,1 % 16,9 % 

Cedillo del Condado 24,3 % 28,6 % 48,3 % 51,9 % 78,6 % 14,3 % 

Cobeja 22,9 % 17,4 % 27,3 % 12,6 % 35,7 % 7,0 % 

Esquivias 12,7 % 9,4 % 32,5 % 19,1 % 67,1 % 6,9 % 

Numancia de la Sagra 33,3 % 35,9 % 74,9 % 73,9 % 82,0 % 51,3 % 

Palomeque 10,7 % 19,8 % 33,3 % 36,7 % 71,2 % 14,1 % 

Pantoja 29,8 % 60,7 % 45,0 % 68,6 % 93,6 % 18,8 % 

Seseña 19,1 % 10,0 % 52,7 % 66,4 % 76,4 % 19,8 % 

Ugena 16,0 % 23,8 % 44,4 % 62,8 % 68,5 % 20,9 % 

El Viso de San Juan 21,4 % 12,6 % 46,2 % 68,4 % 70,7 % 29,7 % 

Yeles 14,1 % 34,8 % 29,1 % 44,3 % 48,4 % 6,2 % 

Yuncos 19,2 % 11,3 % 34,6 % 10,9 % 35,5 % 17,5 % 

Sagra Alta  19,8 % 20,4 % 42,2 % 44,5 % 63,6 % 17,8 % 

Tabla 1.6.1.8. Fuente: Censo de Población y Vivienda (2001). INE. Elaboración propia.  
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 Problemática actual en el entorno urbano  

Dada la relevancia de los problemas existentes, en la actualidad, en el ámbito de la vivienda, 

se detallan a continuación los resultados obtenidos, a partir de la información extraída de la 

Encuesta de Satisfacción ciudadana, efectuada en todos los municipios de la Sagra Alta, en 

mayo de 2012. Este proceso de encuestación, específico para el desarrollo de la Agenda 21 

Local, ha permitido actualizar esta información y entender la problemática real existente a día 

de hoy, no sólo en el entorno de la vivienda, sino de otros muchos aspectos y servicios 

municipales.  

Así, se ha podido llevar a cabo una interesante comparación con los resultados del Censo de 

Población y Vivienda del año 2001, observando la evolución de cada uno de los problemas 

considerados durante la última década. La siguiente tabla recoge los resultados obtenidos en 

la actualidad:  

PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA POR LA POBLACIÓN RESIDENTE (2012) 

Ámbito 
Ruidos 

exteriores 
Malos 
olores 

Limpieza 
viaria 

Infraestructuras 
comunicación 

Dotación 
zonas verdes 

Delincuencia/ 
vandalismo 

Borox 0,00 % 1,37 % 42,47 % 34,25 % 15,07 % 1,37 %  

Carranque 13,04 % 5,80 %  13,04 % 23,19 % 24,64 % 13,24 % 

Cedillo del Condado 15,22 % 17,02 % 24,49 % 25,53 % 29,79 % 34,78 % 

Cobeja 20,31 % 20,31 % 70,77 % 55,74 % 67,74 % 98,44 % 

Esquivias 10,34 % 22,99 % 49,41 % 23,53 % 37,50 % 38,27 % 

Numancia de la Sagra 16,42 % 10,45 % 56,72 % 54,55 % 64,18 % 76,12 % 

Palomeque 3,23 % 6,45 %  10,53 % 4,84 % 24,19 % 54,84 % 

Pantoja 13,24 % 10,29 % 57,35 % 53,73 % 52,94 % 80,88 % 

Seseña 5,56 % 17,46 % 18,90 % 43,20 % 20,63 % 55,74 % 

Ugena 17,33 % 18,67 % 21,33 % 32,88 % 32,00 % 30,67 % 

El Viso de San Juan 6,67 % 6,67 % 18,33 % 20,00 % 50,00 % 31,67 % 

Yeles 16,28 % 25,29 % 39,56 % 51,16 % 47,73 % 62,35 % 

Yuncos 22,61 % 13,04 % 30,43 % 19,83 % 31,03 % 50,00 % 

Sagra Alta  12,33 % 13,52 % 34,87 % 34,03%  38,27 % 48,34 % 

Tabla 1.6.1.9. Fuente: Ayuntamientos. Encuesta de Satisfacción ciudadana (2012). Elaboración propia.  

 

Los principales problemas existentes en Numancia de la Sagra, en el ámbito de la 

vivienda y el entorno urbano, hoy en día son la delincuencia y el vandalismo, la 

escasa dotación de zonas verdes y la limpieza viaria.  
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EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA EN NUMANCIA DE LA SAGRA (2001-2012)  

Problemática 
Percepción como problema 

(Censo de 2001) 
Nivel de Insatisfacción 

(Encuesta 2012) 
Tendencia 

Ruidos exteriores  33,30 % 16,42 % 
 

Contaminación o malos olores  35,90 % 10,45 % 
 

Limpieza viaria  74,90 % 56,72 % 
 

Comunicaciones  73,90 % 54,55 % 
 

Zonas verdes  82,00 % 64,18 % 
 

Delincuencia/Vandalismo  51,30 % 76,12 % 
 

Tabla 1.6.1.10. Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE (2001). Encuesta de Satisfacción ciudadana. 
(2012). Elaboración propia.  

Como cabría esperar y como se ha puesto de manifiesto en la tabla de la página anterior, cada 

municipio de la Sagra Alta presenta una problemática distinta. No obstante, al igual que 

ocurría en el año 2001, determinados problemas resultan constantes entre unas localidades y 

otras; este hecho se muestra de una manera clara en la siguiente gráfica, donde se señala el 

problema más destacado (con un mayor porcentaje de afección) en cada municipio:  

 
Mapa 1.14. Problemática existente en el entorno de la vivienda. Fuente: Encuesta de Satisfacción 
ciudadana. EMADE (2012). Elaboración propia.  
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Salta a la luz como solamente cuatro problemas son los que acaparan la mayoría de las 

preocupaciones en el conjunto de municipios de la Sagra Alta: la delincuencia, la escasez de 

zonas verdes y parques, la limpieza de las calles y las carreteras. .En concreto, la delincuencia 

ha sido el problema más destacado en Palomeque, Cedillo del Condado, Yuncos, Yeles, 

Numancia de la Sagra, Pantoja, Cobeja y Seseña; la falta de zonas verdes ha sido peor 

valorado en Carranque y El Viso de San Juan; la limpieza viaria, por su parte, ha obtenido una 

peor valoración, de nuevo, en Borox y Esquivias. Mientras que las carreteras (por mala 

comunicación o afección al ámbito urbano) suponen el mayor problema en Ugena.  

Finalmente, se efectúa una comparación directa entre Numancia de la Sagra y el conjunto de 

la Sagra Alta, en relación a los problemas considerados en el entorno de la vivienda. Se puede 

indicar que, en la actualidad, la situación en Numancia de la Sagra es claramente más 

desfavorable que en la Mancomunidad en promedio; así, todos los problemas considerados 

han tenido una mayor incidencia a nivel local que en el conjunto de la comarca:  

 
Figura 1.6.1.3. Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana (2012). Elaboración propia.  

 
Como en otros pueblos de la comarca, la falta de zonas verdes y parques dentro del casco urbano de 
Numancia de la Sagra es uno de los problemas que más preocupa a la población residente   
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1.6.1.4 Vivienda de protección oficial  

Considerando la información aportada por el Ayuntamiento, se ha constatado que en 

Numancia de la Sagra, no se han construido viviendas de protección oficial (VPO) durante los 

últimos años. Esta ha sido la tónica general en la mayoría de municipios de la Sagra Alta, y sólo 

en unos pocos se ha edificado este tipo de viviendas en la última década.  

En relación a este último punto, hay que indicar que la ausencia generalizada de este tipo de 

viviendas, que caracteriza al conjunto de la Sagra Alta (salvo excepciones), se considera un 

dato negativo; estas edificaciones facilitan el acceso a la vivienda a colectivos más 

desfavorecidos y con menos recursos económicos, por lo que la carencia de las mismas podría 

conducir a que determinados sectores de la población (especialmente, los jóvenes) abandonen 

el municipio para trasladarse a otro lugar con más posibilidades de obtener una vivienda.  

Valoración del acceso a la vivienda en la Sagra Alta  

En relación directa con el anterior parámetro, sobre el número de viviendas de protección 

construidas, se analizan los resultados de la Encuesta de Satisfacción ciudadana (mayo de 

2012), realizada entre la población residente de cada una de las localidades de la Sagra Alta; 

precisamente, llama la atención que el acceso a la vivienda ha sido uno los aspectos peor 

valorados, entre todos por los que se ha preguntado, por parte de los habitantes de los 

municipios de la Mancomunidad.  

Concretamente, la valoración media otorgada al acceso a la vivienda en la Mancomunidad ha 

sido de 3,41 sobre 10, puntuación evidentemente negativa. Esta nota tan baja, refleja la ya 

señalada dificultad de disponer hoy en día de una vivienda nueva. Al analizar por separado los 

resultados municipales, en el caso de Numancia de la Sagra, la valoración obtenida es de 

nuevo negativa, con una nota media inferior a la de la comarca en conjunto (2,78 sobre 10); 

esta puntuación refleja el hecho de que en Numancia de la Sagra, como en otras localidades 

de la Sagra Alta, no se han construido viviendas de protección durante los últimos años.  
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1.6.2 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

Uno de los aspectos de mayor relevancia y que mejor definen a la comarca de la Sagra Alta es, 

sin duda, su estratégica ubicación geográfica. Este hecho, junto con otros factores de diversa 

índole, ha propiciado en gran medida el destacado desarrollo que ha tenido lugar, de manera 

más evidente, durante los últimos años. Igualmente, la saturación a la que han llegado tanto 

los municipios del sur de la Comunidad de Madrid (limítrofe con gran parte de la comarca) y el 

área metropolitana de Toledo, estaría relacionada con el gran incremento demográfico 

acontecido en la Sagra Alta.  

En relación a este último aspecto, hay que indicar que el territorio de la Sagra Alta presenta 

una continuidad natural con estos ámbitos; esto, unido al gran desarrollo de las vías de 

comunicación existentes y su tipología, ha condicionado el desarrollo de la Mancomunidad, 

tanto a nivel residencial como industrial.  

Si bien desde los años 2007 y, sobre todo, 2008 se ha constatado un drástico frenazo al 

llamativo crecimiento que estaba teniendo lugar en la Sagra Alta, son varios los factores que 

apuntan a que en un futuro próximo la situación podría ser bien distinta. Así, cabe señalar que 

la ejecución de nuevas vías de comunicación (nuevas autovías o conexión ferroviaria), las 

actuaciones urbanizadoras, o el asentamiento de un mayor número de industrias en la 

comarca, podrían impulsar nuevamente el crecimiento en todos los niveles en la Sagra Alta.  

Por todo ello, es fundamental la importancia que tienen los Planes de Ordenación del 

Territorio, en comarcas tan sumamente dinámicas y cambiantes como es la Sagra Alta. El 

objetivo de estos Planes, precisamente, es llevar a cabo una “organización racional y 

equilibrada de territorio y, en general, de los recursos naturales que procuren la articulación, 

integración y cohesión, así como la disposición de las actividades y usos que optimicen las 

condiciones de vida en colectividad y armonice el desarrollo económico y social con el medio 

ambiente en general, la preservación de la naturaleza y la protección del patrimonio 

arquitectónico y del histórico y cultural”.  

Hoy en día, la Mancomunidad de la Sagra Alta se encuentra bajo el prisma de uno de los cinco 

Planes de Ordenación del Territorio que existen en Castilla-La Mancha. En concreto, en la 

actualidad todos estos Planes se encuentran fase de desarrollo, y están ligados, como se ha 

indicado, a zonas de especial crecimiento económico y demográfico. Concretamente, la 

Mancomunidad se encuentra bajo la influencia del denominado Plan de Ordenación del 

Territorio de la “Zona de la Sagra”, que afecta a un total de 35 municipios, entre los que se 

encuentran los catorce que componen la comarca de la Sagra Alta: Borox, Carranque, Cedillo 

del Condado, Cobeja, Esquivias, Illescas, Numancia de la Sagra, Palomeque, Pantoja, Seseña, 

Ugena, El Viso de San Juan, Yeles y Yuncos.  
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Por lo que respecta a la situación de cada municipio, el desarrollo está definido, en última 

instancia, por la normativa urbanística existente a nivel local. En la actualidad, respecto al 

planeamiento y ordenación urbanísticos, la situación de cada municipio resulta bien distinta en 

muchos casos.  

En este sentido, el listado siguiente indica la normativa existente en la actualidad en los 

municipios que conforman la comarca de la Sagra Alta:  

- Borox: están vigentes las Normas subsidiarias. A día de hoy se encuentra en revisión un 

Plan de Ordenación Municipal.  

- Carranque: Normas subsidiarias.  

- Cedillo del Condado: aunque están vigentes las Normas subsidiarias, desde el año 2011 se 

encuentra en redacción un Plan de Ordenación Urbana.  

- Cobeja: cuenta con unas Normas subsidiarias, vigentes desde 1994.  

- Esquivias: dispone de las Normas subsidiarias vigentes. En revisión un Plan de Ordenación 

Urbana (en trámites desde el año 2009).  

- Numancia de la Sagra: cuenta desde el año 1992 con unas Normas subsidiarias; se han 

realizado hasta la fecha nueve modificaciones distintas de las mismas.  

- Palomeque: cuenta con unas Normas subsidiarias. Está en redacción, en la actualidad, un 

Plan de Ordenación Municipal. 

- Pantoja: dispone de Normas subsidiarias, desde 1983. Hoy en día está en redacción un 

Plan de Ordenación Urbana.  

- Seseña: cuenta con unas Normas subsidiarias (2008), pero también se está redactando un 

Plan de Ordenación Urbana en la actualidad (2012).  

- Ugena: tiene vigente en recientemente aprobado Plan de Ordenación Urbana (2012).  

- El Viso de San Juan: cuenta con un Plan de Ordenación Municipal (vigente desde 2003).  

- Yeles: dispone de Normas subsidiarias. En redacción un Plan de Ordenación Urbana.  

- Yuncos: cuenta con las Normas subsidiarias. Desde el año 2011 se encuentra en 

tramitación la elaboración de una Plan de Ordenación Urbana.  
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1.7 MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Uno de los aspectos claves en la consecución de la Sostenibilidad, pasa sin duda por llevar a 

cabo el desarrollo y la elaboración de una destacada labor educativa desde el punto de vista 

ambiental. Estas tareas educativas en su conjunto, a las que se denomina habitualmente como 

Educación Ambiental, tendrán que estar dirigidas a la totalidad de la población; es decir, se 

pretenderá llegar a todos los sectores de la población de un determinado ámbito, lo que 

incluye no sólo a los niños sino también a la población adulta. 

De manera previa, conviene señalar que uno de los puntos a considerar en el desarrollo de 

estas labores de Educación Ambiental, es que se deberá tener en cuenta el escenario 

particular del ámbito de actuación. Esto supone, como es lógico, conocer la realidad del 

territorio, los principales aspectos sociodemográficos, la problemática, las necesidades y los 

intereses del entorno en el que se llevarán a cabo las actuaciones educativas. Se pretenderá 

así que la población residente en la Sagra Alta, en este caso, esté al tanto de los problemas 

específicos que existen en su entorno más cercano.  

En cualquier caso, cabe apuntar que la Educación Ambiental no sólo consiste en informar y dar 

a conocer dicha problemática ambiental, ni mucho menos, si no que el desarrollo de estas 

tareas implica una importante labor de sensibilización y concienciación de la población. En este 

sentido, en última instancia se intentará que se instauren las pautas de actuación de cara a 

mejorar el escenario socioambiental actual existente.  

Hoy en día, es clara la importancia de la Educación Ambiental, la cual se encuentra en auge, a 

diferencia de hace unas décadas, cuando el desarrollo de estas labores prácticamente no 

existía o estaba muy poco extendido. Por el contrario, durante los últimos años se ha llevado a 

cabo una notable y cada vez mayor apuesta en esta línea, tanto por la Administración como 

por muchos otros organismos. No hay que olvidar que las tareas educativas desde el punto de 

vista ambiental, así como la participación social en este ámbito, suponen sin duda uno de los 

aspectos de mayor relevancia de cara a conseguir el desarrollo sostenible de una comarca.  

Analizando la situación concreta de la Sagra Alta, comarca que ha experimentado profundos e 

importantes cambios durante los últimos años, en los que la población se ha multiplicado, la 

necesidad de implantar una base educativa desde el punto de vista ambiental, se considera 

fundamental. En este sentido, si bien durante los últimos años se han desarrollado diversas 

actividades educativas de carácter ambiental, se considera más que mejorable este aspecto, 

tanto en la comarca en conjunto como en cada localidad, por separado, de la Sagra Alta.  

Cabe señalar, entre las campañas celebradas durante los últimos años, las organizadas por los 

propios Ayuntamientos, a veces de manera conjunta o con los centros escolares, o bien a 

través de diversas asociaciones municipales u otros organismos.  
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Por su relevancia, hay que poner de manifiesto la destacada aportación, a este nivel, de la 

Administración provincial (Diputación de Toledo) y regional (Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha). Sin duda, estas entidades han facilitado el desarrollo de diversas actividades 

educativas en los municipios de la comarca. Entre ellas, merecen mencionarse la organización 

de exposiciones de carácter ambiental (fijas o itinerantes), el desarrollo de talleres y campañas 

de educación ambiental o la realización de visitas a Aulas y Centros educativos, junto con la 

celebración de jornadas (tanto dentro como fuera del municipio) de diversa temática. 

De manera genérica, se describe a continuación diversas actuaciones que han tenido lugar 

durante los últimos años en el conjunto de la comarca, muchas veces, en varios municipios de 

la Sagra Alta. Todas ellas, en este caso han sido organizadas y gestionadas por la Diputación de 

Toledo.  

En primer lugar, entre las exposiciones organizadas, cabe destacar la Exposición itinerante de 

las “Aves en la provincia de Toledo”, “Introducción al mundo de los insectos”, la del “Agua” y 

“Nosotros: el bosque mediterráneo”, destinadas a Ayuntamientos, centros educativos y otras 

entidades sin ánimo de lucro.  

La exposición de las "Aves de la provincia de Toledo", presenta como objetivo ilustrar sobre la 

diversidad de las aves silvestres de la provincia de Toledo y fomentar la sensibilización hacia su 

conservación. La exposición consta de 41 fotografías impresas en vinilo de impresión laminado, 

así como de un velero desplegable de presentación de la exposición. Las fotografías que 

componen esta exposición han sido realizadas por fotógrafos que han cedido sus trabajos; a 

través de ellas se refleja tanto la belleza de las aves como su enorme diversidad. 

Por su parte, a través de la exposición de “Introducción al mundo de los insectos” se pretende 

llamar la atención sobre este grupo animal y contribuir así a su conservación; en la exposición 

se pueden encontrar mariposas, escarabajos y otros insectos, los cuales resultan 

especialmente atractivos por su tamaño y colorido. Cuenta, como material divulgativo, de 18 

paneles informativos con insectos disecados y fichas informativas de cada uno de ellos; dos 

vitrinas expositoras con todos los elementos necesarios para aprender a disecar insectos; y 

una amena proyección de fotografías y vídeos.  

La exposición itinerante del “Agua” presenta como finalidad destacada descubrir y apreciar el 

valor del agua, recurso natural imprescindible para todos los seres vivos. Pretende también, 

esta exposición, fomentar en el visitante un uso respetuoso y racional del agua, evitando su 

despilfarro y contaminación, promoviendo conductas de consumo sostenible. A su vez, 

constituye una amena fuente de información sobre los recursos hídricos existentes en la 

provincia de Toledo.  
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“Nosotros: el bosque mediterráneo”, en una exposición que se centra en concienciar sobre el 

valor de estos ecosistemas forestales, y pretende que se incrementen los esfuerzos de 

recuperación y conservación de las masas arbóreas mundiales, recordando que son parte 

esencial del desarrollo sostenible gracias a los beneficios económicos, socioculturales y 

ambientales que proporcionan. Para ello, se ponen en valor los beneficios de los bosques en 

general y del bosque mediterráneo en particular, tratando de inculcar en los visitantes que 

proteger los bosques es proteger el futuro.  

Con anterioridad, en varios municipios se desarrolló la exposición del Cambio Climático, 

coorganizada por el CENEAM. Esta exposición pretende introducir las causas y las 

consecuencias del cambio climático actual, así como las actuaciones que se están llevando a 

cabo para tratar de minimizarlo desde las administraciones y las que pueden poner en práctica 

todos los ciudadanos. Diversos elementos conforman la exposición: 15 paneles de 70 x 100 cm, 

un papelógrafo (bloc de hojas gigante montado sobre un caballete), una maqueta 

demostrativa sobre el efecto invernadero o un juego sobre el consumo energético de los 

electrodomésticos.  

Hay que mencionar, por otro lado, la organización de visitas y excursiones a varios Centros de 

Interpretación y Aulas de Educación Ambiental, destacando especialmente a El Borril, el Vivero 

Central de Toledo, el Albergue Dehesa Boyal o el Centro de Estudios Rapaces Ibéricas, situados 

todos ellos en la propia provincia de Toledo.  

El Aula de Naturaleza El Borril se encuentra situada en plenos Montes de Toledo, y el Centro 

cuenta con dos grandes líneas de actuación: el programa “Medio Rural” y el programa “Bosque 

Mediterráneo”. Se mencionan algunos aspectos de interés, de cada uno de ellos:  

- Programa “Medio Rural”. Se trata de un programa destinado a centros educativos, 

especialmente a Educación Infantil y primer curso de Primaria. Entre los objetivos del 

programa hay que destacar el acercar las tareas propias de la granja y el huerto y el dar a 

conocer el origen de muchos alimentos básicos. Entre los recursos educativos con los que 

cuenta, destacan: granja, con corrales con los animales más característicos; huerto y 

herramientas hortícolas; juegos ambientales relacionados con el medio rural y sus recursos; 

cuadernillo de actividades.  

- Programa “Bosque Mediterráneo”. Destinado a alumnos de mayor edad, a partir de segundo 

curso de Educación Primaria, así como a asociaciones y grupos organizados, este programa 

tiene como objetivos dar a conocer el bosque mediterráneo y sus problemas de conservación y 

fomentar la reflexión y participación frente a los problemas ambientales. Como recursos 

educativos destacables hay que mencionar una senda ecológica, hábitats de animales 

autóctonos, un acuaterrario con anfibios y reptiles autóctonos, talleres ambientales 

relacionados con el bosque mediterráneo y sus recursos y cuadernillos didácticos.  
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Ubicado en la ciudad de Toledo, el Vivero Central de Toledo (Centro de Actividades 

Específicas) acoge la celebración de diversas actividades, dirigidas tanto a centros educativos, 

asociaciones o colectivos, como al propio público en general. Entre los objetivos del Centro, 

cabe destacar los siguientes: crear el ámbito necesario que permita la incorporación de la 

educación ambiental al sistema educativo; establecer el cauce que permita y facilite el acceso 

de la población castellano-manchega a la información en materia de medio ambiente; educar 

para alcanzar un modelo de sociedad basado en los principios de sostenibilidad; y fomentar 

actividades y usos compatibles con la conservación de los recursos naturales.  

Otra de las excursiones organizadas en algunos municipios de la comarca de la Sagra Alta, ha 

sido al Albergue “Dehesa Boyal”, el cual se encuentra ubicado en el término municipal de Los 

Yébenes, también la provincia de Toledo. Se organizan aquí actividades dirigidas a centros 

escolares –de Educación Primaria y Secundaria-, a grupos universitarios o a asociaciones.  

A través de jornadas de senderismo, talleres de reconocimiento de especies autóctonas de 

flora y fauna, juegos de pistas medio ambientales, talleres ecológicos (velas, jabones, etc.), 

marca-páginas naturales o construcción de cajas nido para aves, se pretende alcanzar diversos 

objetivos, entre ellos, conocer la biodiversidad de los Montes de Toledo y aprender a utilizar el 

medio natural como recurso educativo. Los recursos educativos de los que dispone son: 

instalaciones y salas para el desarrollo de los talleres y actividades, zonas deportivas y hasta un 

corral con animales de granja.  

También, desde la propia Mancomunidad se organizaron unas rutas específicas de senderismo 

al Parque Nacional de Cabañeros. Concretamente, estas jornadas se desarrollaron en el 

municipio de Los Navalucillos, en la provincia de Toledo, en el paraje de “El Chorro”. Fueron 

varios los municipios de la Sagra Alta en los que está actividad tuvo una gran acogida, como es 

el caso de Seseña, Esquivias y Yeles.  

Finalmente, cabe mencionar el Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas (C.E.R.I.), localizado en 

Sevilleja de la Jara (Toledo). Cuenta con unas completas instalaciones, destinadas a la 

recuperación y cría en cautividad de aves rapaces, siendo también importante la dotación de 

recursos de educación ambiental: aula de educación ambiental, maquetas y juegos 

interactivos, audiovisuales, voladero de aves irrecuperables y un área recreativa.  

Como es lógico, en este caso, los contenidos del Centro y del Aula de educación ambiental, 

están relacionados con las aves rapaces; se presentan estas especies como elementos del 

paisaje natural, las más características de la comarca y de la Comunidad Autónoma, y se hace 

incidencia de la transformación humana del paisaje en las aves rapaces, así como en los 

problemas de conservación de las aves de presa.  
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Mención aparte merecen las campañas de educación ambiental que se han celebrado durante 

los últimos años en los municipios que componen la comarca de la Sagra Alta. Entre ellas, cabe 

señalar las siguientes: Campaña de “Ahorro y eficiencia energética” (en los municipios de 

Seseña, Ugena, Numancia de la Sagra, El Viso de San Juan y Cobeja); la Campaña “¿Qué haces 

con tus residuos?” (celebrada en Carranque, Yuncos y Esquivias); la Campaña “Este verano 

recicla en familia” (que se desarrolló en Pantoja, Borox, Yeles y Cedillo del Condado). Todas 

ellas fueran organizadas por la Diputación de Toledo.  

Por otro lado, en este caso promovidas a través de la Mancomunidad de la Sagra Alta, se 

desarrollaron también otras actividades. Entre ellas, destaca la Charla sobre Cambio Climático 

(en los Institutos de Yuncos, de Seseña y de Carranque), la Campaña de “Reduce tu bolsa de 

una vez por todas” (del Ministerio de Medio Ambiente), las Charlas sobre reciclaje (en Yeles, 

Borox, Ugena, El Viso, Carranque, Cedillo del Condado y Yuncos) y la Campaña informativa 

sobre servicio de recogida de aceites.  

 Educación ambiental y social en el municipio de Numancia de la Sagra  

En el caso concreto de Numancia de la Sagra se han desarrollado diversas actividades 

relacionadas con temas de índole ambiental. Entre estas actividades, han tenido lugar varias 

jornadas informativas y una campaña de recogida de residuos y de reciclaje.  

Esta campaña de concienciación, se centró en dos de los problemas existentes en Numancia (y 

en otros muchos municipios de la comarca): los excrementos caninos y el cuidado del 

mobiliario urbano. Para tal fin se editó el siguiente tríptico: 

A su vez, hay que indicar que el municipio ha acogido diversas exposiciones de temática 

ambiental, de carácter itinerante, gestionadas por la Diputación de Toledo. Así, recientemente 

ha tenido lugar la exposición itinerante del Agua y la del Cambio Climático, ambas promovidas 

por la Diputación de Toledo. En concreto, la segunda exposición pretende informar sobre las 

causas y consecuencias del cambio climático y las soluciones que, entre todos, debemos poner 

en marcha para atenuarlo.  

Dentro de las actividades medioambientales que se organizan en el municipio, hay que 

mencionar a las desarrolladas por la Asociación de Caminantes de la Sagra, formada por 

vecinos de Numancia de la Sagra; organizan rutas y excursiones a diversos lugares de la 

provincia y de otros ámbitos.  
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También, con carácter anual, desde el Ayuntamiento se organiza la Marcha Cicloturista (en el 

mes de septiembre de 2012 cumple su 11ª Edición), en la que participan un buen número de 

habitantes del municipio y de otras localidades. Tienen dos modalidades: marcha corta y 

marcha larga, por lo que es apta para todos los públicos.  

Mención aparte merecen los centros educativos de la localidad, el CEIP Santísimo Cristo de la 

Misericordia y el IES Profesor Emilio Lledó. En ellos se ha desarrollado diversas jornadas y 

actividades de carácter ambiental, muchas de ellas promovidas por la Diputación de Toledo; 

así, hay que destacar a la campaña Siembra tus planta  y a la instalación de una isla ecológica 

(dotada de contenedores de reciclaje de diverso tipo de residuos).  

En este apartado, se detallan también los distintos eventos y actividades de temática social y 

cultural. En este sentido, sobresalen las actividades desarrolladas en la Semana Cultural; 

durante esta Semana, denominada localmente Culturalia, que tiene lugar en el mes de 

septiembre, se celebran actuaciones de carácter cultural de diversa índole: talleres, conciertos, 

concursos, juegos, teatro, espectáculos, etc. En Numancia se celebran jornadas de carácter 

concreto, de diversa temática: el Día de la Mujer y el Día de los Mayores. En ambos casos, 

tienen una periodicidad anual. 

 
Programación de la Semana Cultural, denominada Culturalia, de Numancia de la Sagra (2011) 
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Valoración de las campañas de Educación Ambiental en la Sagra Alta  

Se estudian a continuación los resultados de la Encuesta de Satisfacción ciudadana, efectuada 

en todos los municipios de la comarca de la Sagra Alta durante el mes de mayo de 2012, en lo 

que a las campañas de educación ambiental se refiere.  

En función de lo detallado en epígrafes anteriores, cabe apuntar que el número de campañas 

de educación ambiental celebradas no ha sido muy elevado; sin embargo, y con una lectura 

positiva, sí que hay que resaltar que estas labores y actividades se han ido incrementado y 

mejorando año tras año, de igual manera que se ha observado en otros ámbitos a distinta 

escala.  

En consonancia con esta escasez de actividades de índole ambiental, los resultados de la 

Encuesta de Satisfacción muestran una valoración baja: en el conjunto de la Mancomunidad la 

valoración media ha sido de 3,33 sobre 10 (una de las más bajas de todos los aspectos 

encuestados).  

En el caso particular de Numancia de la Sagra, la valoración media ha sido de 1,35; se trata de 

la nota más baja de toda la comarca, inferior a la señalada para la Sagra Alta en promedio. 

Refleja un claro descontento de la población local con este aspecto.  

 

  

Las actividades de temática ambiental y social realizadas en la comarca durante 

los últimos años han obtenido una escasa valoración, lo que señala una clara 

necesidad de mejorar y apostar por este tipo de actividades en los municipios de 

la Sagra Alta.  
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La Agenda 21 Escolar  

Dentro de las labores de la Educación Ambiental, se ha incluido, en el presente Diagnóstico 

Técnico, un apartado específico a la Agenda 21 Escolar, dada su importancia y estrecha 

relación con los objetivos de concienciación ciudadana y educación ambiental que la Agenda 

21 Local integra en la persecución de la sostenibilidad a nivel local.  

Para responder a las necesidades sociales y ambientales actuales, los centros educativos y la 

comunidad que los integra (alumnado, profesorado, madres, padres, personal no docente, 

etc.) precisan estar más en contacto con el entorno, dotar de conocimientos y capacidades 

para la comprensión e intervención en el entorno y promover actitudes y valores de 

compromiso con el cuidado de ese entorno. Por ello, la Agenda 21 Escolar, se implanta a nivel 

municipal y comarcal, formando parte de la Agenda 21 Local, como compromiso de la 

comunidad educativa para trabajar por la calidad ambiental y la sostenibilidad del centro 

escolar y su entorno. 

La Agenda 21 Escolar supone un conjunto de fines, objetivos, acciones y recursos para lograr el 

desarrollo de la conciencia, la competencia, los conocimientos, las actitudes y los valores que 

capaciten a la comunidad educativa, a comprometerse con el desarrollo sostenible y en la 

construcción de un futuro más equitativo y sostenible.  

En la Mancomunidad de la Sagra Alta se ha llevado a cabo un proyecto enmarcado en la 

Agenda 21 Escolar consistente en la realización de talleres de educación ambiental en los 

centros educativos (CEIP e IES) de todos los municipios de la comarca, durante el curso 

académico 2011–2012. Estos talleres, dirigidos a los alumnos de entre 5º de Educación 

Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, han formado parte del marco de 

implantación de la Agenda 21 en la comarca y han sido desarrollados por la empresa EMADE, 

S.L.  

El programa de Agenda 21 Escolar desarrollado en la Mancomunidad de la Sagra Alta tuvo 

como objetivo principal informar, concienciar e implicar a la comunidad educativa sobre la 

importancia del desarrollo sostenible a nivel local y la responsabilidad de todos los integrantes 

de la sociedad en general y de la comunidad educativa, en particular, la consecución del 

objetivo global de sostenibilidad.  

En cada uno de los centros escolares participantes se llevaron a cabo entre dos y cuatro 

talleres de educación ambiental (en función del número de alumnos participantes) 

consistentes en actividades educativas y lúdicas, en las que los participantes son parte activa 

del trabajo para mejorar la sostenibilidad de su centro escolar, analizando las fortalezas y 

debilidades del mismo y proponiendo pequeños proyectos de mejora para paliar los problemas 

detectados.  
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En concreto, en el municipio de Numancia de la Sagra este programa se llevó a cabo en el CEIP 

Santísimo Cristo de la Misericordia y en el IES Profesor Emilio Lledó. Se realizaron ocho 

sesiones prácticas en las que participaron un total de 104 escolares, de cursos comprendidos 

entre 5º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.  

En ambos centros, algunos de los problemas detectados por los propios alumnos en el 

desarrollo de esta actividad fueron el derroche de energía y agua en el colegio o instituto, la 

incorrecta gestión de los residuos generados, el malgasto de materiales y el abuso del vehículo 

privado para acudir al centro, entre otros. En el caso del IES, al trabajar con alumnos de mayor 

edad, se pudo profundizar más en otros contenidos concernientes al desarrollo sostenible, 

como el consumismo y la calidad de vida. 

  
Materiales utilizados en las actividades de Agenda 21 Escolar (izquierda). Alumnos participando en uno 
de los talleres (derecha).  

 

 

Las iniciativas como la Agenda 21 Escolar en la Mancomunidad de la Sagra Alta y 

en el municipio de Numancia de la Sagra, se consideran acciones muy positivas 

que constituyen una importante apuesta por el desarrollo sostenible a nivel local.  


