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INTRODUCCIÓN 

PRESENTACIÓN 

En el municipio de Lominchar, Comarca La Sagra (provincia de Toledo), se ha iniciado un 

novedoso proceso de intervención comunitaria encabezado por la Asociación IntermediAcción 

(ITM) y el equipo base de Servicios Sociales, en el marco de los proyectos de inclusión social del 

Sistema Público de Servicios Sociales, promovidos por la Consejería de Bienestar Social de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) y con el apoyo del Fondo Social Europeo. 

En tal contexto se ha planteado la necesidad de generar procesos comunitarios inclusivos en un 

municipio que presenta nuevas configuraciones sociales y, por tanto, emergentes demandas y 

desafíos. Tales retos, así como también las potencialidades y recursos con los que Lominchar 

cuenta para abordarlos, han sido identificados y sistematizados con la finalidad de ponerlos a 

disposición, de forma accesible, a través de esta Monografía.  

Uno de los potenciales del desarrollo de un proceso comunitario es la promoción de la 

convivencia y la mejora de la cohesión social a través de la participación y de la construcción de 

una identificación positiva. Se trata de un proceso abierto, centrado en el territorio y en la 

comunidad existente. 

Ello responde a la finalidad, asumida por la Asociación ITM, de extender el enfoque de 

intervención comunitaria e intercultural a la región y de vincularla con la inclusión social, en 

tanto abordaje innovador que aporta sostenibilidad y es complementario y potenciador de las 

intervenciones específicas en marcha.  

En todo el recorrido emprendido, las profesionales de los Servicios Sociales han sido la llave y la 

clave para el establecimiento de relaciones, la incorporación de una mirada asentada en su 

propio recorrido y trayectoria y, aún más significativo, para pensar y avanzar en fórmulas de 

sostenibilidad de la propia intervención. Estas últimas resultan particularmente complejas dadas 

las dinámicas socio-territoriales y jurídico-administrativas del ámbito semi-urbano y rural de la 

Comarca de la Sagra.  

De manera que, retos, recursos y potencialidades forman parte del Conocimiento Compartido 

que, como patrimonio local, se ha generado a través de la valiosa y activa participación de 

diferentes recursos técnicos, locales y de la Comarca, representantes de la administración local 

y de partidos políticos, así como de diversos vecinos y vecinas del municipio. Ello es así porque 

la participación de los protagonistas del territorio es uno de los grandes ejes en el que se asienta 

el proceso comunitario: las administraciones (en particular, el Ayuntamiento), los recursos 

técnicos-profesionales y la ciudadanía. 

La presente Monografía Comunitaria es, de tal manera, el resultado que congrega y materializa 

el trabajo realizado durante este tiempo y permite dar paso a un Diagnóstico en el que se 

identifican y clarifican los retos prioritarios del territorio y, por tanto, las líneas de intervención 

a desarrollar, planteadas desde una mirada constructiva y basada en los intereses comunes. 
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La Monografía actúa también como recurso en sí, permitiendo visibilizar y reconocer las 

características y potencialidades del territorio así como facilitar su socialización y comunicación 

a todos los protagonistas. De allí que, este documento sea el punto de referencia de la 

intervención comunitaria, introduciendo elementos de reflexión y de construcción, la definición 

de un horizonte comunitario y constituyendo en sí misma un símbolo para la construcción o 

consolidación de la comunidad. 

 

METODOLOGÍA  

El enfoque de Intervención Comunitaria e Intercultural se nutre de una metodología específica 

desarrollada desde la convergencia de dos grandes aportes: el de la intervención comunitaria y 

el de la mediación social intercultural, cuyos referentes centrales son, respectivamente, Marco 

Marchioni (1999) y Carlos Giménez (2015). 

Existen dos grandes premisas que enmarcan un proceso comunitario:  

1. Partir de lo existente: conocer, reconocer (valorar) y contar con todos los recursos de 

los que dispone la comunidad;  
 

2. Promover la participación de todos quienes forman parte de la comunidad: posibilitando 

dicha participación sin exigirla, fundamentalmente creando diferentes espacios de 

relación y garantizando el acceso a la información a través de los canales de 

comunicación apropiados. 

La comunidad sobre la que se interviene es definida operativamente como el conjunto de los 

actores que viven en un territorio dado y sus recursos, tratándose tanto de la ciudadanía, como 

de la administración pública y de los recursos técnico-profesionales; así como también, de las 

demandas, necesidades y potencialidades que en dicho contexto se desarrollen (Marchioni, 

1999; Giménez, 20151).  

De manera que el proceso comunitario comienza por el establecimiento de relaciones y la 

generación de Conocimiento Compartido, necesarios para la acción conjunta. Este trabajo, del 

cual la presente Monografía es resultado, se realizó específicamente entre marzo y diciembre 

de 2018; si bien, en tanto proceso, ha tenido un componente esencialmente formativo que 

comienza en 2016 y sigue extendiéndose en la actualidad. 

Para la elaboración de dicho Conocimiento, se han aplicado herramientas provenientes de la 

investigación social y del ámbito de la investigación acción participativa (IAP): 

1. Relevamiento de datos estadísticos y fuentes secundarias a fin de caracterizar el 

territorio y generar información y datos específicos, que en este documento se han 

elaborado a través de un análisis estadístico descriptivo para el municipio de Lominchar 

y la Comarca de La Sagra. Dado que muchos de estos datos y su sistematización no están 

disponibles de forma directa, esto constituye en sí una aportación al territorio. 

 
1 Marchioni, M. (1999). Comunidad, participación y desarrollo. Teoría, metodología y práctica de la intervención comunitaria. 

Madrid: Editorial Popular.  
Giménez, C. (Dir.) (2015). Juntos por la convivencia. Claves del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Volumen 2. 
Metodología. Barcelona: Obra Social La Caixa. 
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2. Ejecución de técnicas formales de investigación social tales como observación 

participante, coloquios individuales y grupales y conversación informal. Todas ellas con 

el objetivo de evidenciar aspectos significativos de la vida en Lominchar y de las 

perspectivas y experiencias de cada uno de los protagonistas. De manera que, tal 

enfoque profundiza los resultados arribados desde la aproximación estadística, 

complementándose mutuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Información generada en los espacios de relación técnicos e institucionales. En tales 

espacios se han comenzado a establecer vínculos e intercambios de información, así 

como posibles acuerdos entre diferentes recursos y con la administración local. Su 

sistematización ha sido a través de la realización de actas que son compartidas y 

consensuadas con los participantes. 

De modo que la Monografía cuenta con una parte “objetiva”, cuyo objetivo es caracterizar el 

territorio, y otra “subjetiva” que pretende recoger las perspectivas y valoraciones de los 

protagonistas en torno al territorio. Ambas vertientes permiten establecer conclusiones 

necesarias para pensar Lominchar, en sus retos y potencialidades, y así converger en un 

Diagnóstico que evidencie las líneas a seguir, de forma consensuada y participativa. 

 

Un ejemplo destacado de ello fue la 

posibilidad de reunirnos con distintos 

grupos de jóvenes y grupos de mujeres 

de diferente procedencia para que nos 

informen y nos expliquen sus 

preferencias y necesidades sobre ocio y 

convivencia en el municipio, así como 

de aquellas cosas que cambiarían o les 

gustaría que mejorasen.  

Coloquios 

“Espacios de conversación 

abiertos” en los que la persona 

(coloquio individual) o las 

personas (coloquio grupal) 

coloquiadas son las protagonistas, 

eligen los temas a tratar y no son 

guiadas ni “intervenidas” por una 

persona externa, como sucede en 

la entrevista o en la encuesta. 

 

Observación participante 

Observar sabiendo que se es parte de la 

realidad que se observa y se participa, es la 

clave. La observación participante es una 

herramienta que se desarrolla en ámbitos 

cotidianos o festivos, en medio de un 

encuentro formal o de conversaciones 

informales… En tal sentido, es un ejercicio 

y una mirada que se cultiva y que permite 

aportar información significativa para 

comprender contextos, dinámicas o 

significados en un medio social. 
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Relación de coloquios y espacios de relación: 

Nº Fecha Protagonista 
Nº 

Personas 
1 26/04/2018 Recurso 1 

2 10/05/2018 Recurso 1 

3 10/05/2018 Recurso 1 

4 10/05/2018 Recurso 1 

5 14/05/2018 Recurso 2 

6 14/05/2018 Adm. Pública 3 

7 29/05/2018 Recurso 1 

8 30/05/2018 Recurso 1 

9 05/06/2018 Recurso 1 

10 12/06/2018 Recurso 3 

11 18/06/2018 Ciudadanía 4 

12 26/06/2018 Recurso 2 

13 26/06/2018 Recurso 1 

14 26/06/2018 Adm. Pública 1 

15 09/07/2018 Adm. Pública 1 

16 13/07/2018 Recurso 1 

17 16/07/2018 Recurso 3 

18 18/07/2018 Ciudadanía 1 

19 18/07/2018 Coordinación 3 

20 18/07/2018 Recurso 1 

21 20/07/2018 Ciudadanía 3 

22 23/07/2018 Coordinación 1 

23 30/08/2018 Ciudadanía 5 

24 30/08/2018 Ciudadanía 4 

25 10/09/2018 Recurso 2 

26 12/09/2018 Coordinación 1 

27 17/09/2018 Ciudadanía 14 

28 05/10/2018 Ciudadanía 4 

29 16/10/2018 Recurso 1 

30 18/10/2018 Recurso 1 

31 23/10/2018 Ciudadanía 4 

32 23/10/2018 Coordinación 3 

33 25/10/2018 Ciudadanía 7 

 Total participantes 83 

 

Realizados los coloquios y la sistematización de todas las fuentes de información (cuanti y 

cualitativas), se han llevado a cabo diferentes encuentros de socialización, a través de los cuales 

se ha devuelto el conocimiento elaborado, con el fin de que sean los propios actores los que 

prioricen las acciones de intervención según las propuestas y necesidades identificadas. 

 

• COMENTARIO SOBRE EL CRITERIO DE ANONIMATO  

  

Como en otro tipo de investigaciones sociales, se sigue aquí un estricto criterio de anonimato 

respecto de quienes han participado en esta Monografía. Dicho criterio se aplica en términos de 

datos personales, dado el tratamiento de este tipo de datos, regulado por ley, así como también 

en relación a todo lo que pueda considerarse “información sensible”. En relación a esto último, 

Actas elaboradas 

Adm. Pública 3 

Recursos 17 
Ciudadanía 9 
Espacios de relación 4 

Total actas  33 
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hemos tenido especialmente en cuenta el impacto que conlleva plasmar ideas o valoraciones en 

un documento y de cara a su socialización.  

 

De manera que, a diferencia de otros enfoques, se aludirá de forma genérica a los protagonistas 

que han participado en la Monografía, y solo en la medida en que tal referencia cobre sentido, 

dadas las funciones, roles o lugares particulares que estos asumen. 

 

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

El documento se organiza en tres grandes bloques: Descripción y Análisis (apartados: 1-5); 

Resultados (apartado 6); y Conclusión y Propuesta de intervención (apartado 7). Finalmente se 

anexa un atlas cartográfico de la Comarca de La Sagra con los principales recursos públicos y sus 

áreas de influencia 

La primera parte abarca los apartados 1 al 5 del presente documento. En los cuatro primeros 

apartados: 1.Marco Territorial, 2.Dinámica demográfica y estructura social de la población, 

3.Mercado laboral y tejido empresarial, e 4.Infraestructuras y servicios; se ha realizado una 

descripción y análisis de los contenidos a partir de información secundaria, tanto de estadísticas 

oficiales (Instituto Nacional de Estadística e Instituto Estadística de Castilla-La Mancha) como de 

información y recursos publicados de forma oficial. En esta primera parte se presenta el marco 

territorial a través del cual se resumen e identifican las características generales del territorio de 

estudio (Comarca de La Sagra y municipio de Lominchar), para luego dar lugar a un análisis socio-

demográfico y de los principales sectores que afectan la vida del municipio de Lominchar 

(vivienda, mercado laboral, tejido empresarial, infraestructuras y servicios). 

Dentro de esta primera parte de Descripción y Análisis está incluido el apartado 5.Percepción 

entorno a Lominchar, donde se realiza un análisis sobre la convivencia social, participación y 

espacios de encuentro de la ciudadanía lominchareja, desde las percepciones y valoraciones de 

los/as propios/as protagonistas recogidas a través de entrevistas y coloquios grupales. 

En la segunda parte del documento correspondiente al apartado 6.Diagnóstico, se recogen 

todos los resultados del análisis de los apartados de la primera parte que influyen o afectan a la 

situación actual de convivencia y participación en el municipio de Lominchar. 

Finalmente, en la tercera parte, se presenta la conclusión sobre el estado actual de convivencia 

y participación social existente en el municipio de Lominchar y se realiza una propuesta de 

intervención comunitaria en pro de la inclusión, cohesión social y mejora de la convivencia, 

priorizando la intervención sobre los colectivos sociales de jóvenes y mujeres, y proponiendo 

actuaciones en las tres principales líneas estratégicas de intervención: educación, salud y 

participación.  

Se anexa, en la parte final del documento, un Atlas cartográfico de la Comarca de la Sagra con 

mapas sobre las divisiones municipales, agrupaciones mancomunadas, datos sobre distribución 

de población y vivienda, así como la localización de recursos y su área de influencia referentes 

a: Zonas Básicas de Salud, Centros Educativos, Áreas de Servicios Sociales, Centros de la Mujer 

y Puestos de la Guardia Civil y Policía Nacional.  
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1. MARCO TERRITORIAL: LOMINCHAR Y LA COMARCA DE LA SAGRA 

1.1. LA COMARCA DE LA SAGRA  

1.1.1. LOCALIZACIÓN, EXTENSIÓN Y DIVISIONES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS 

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

la ciudad de Toledo, integrando una superficie de 1.322 km². Limita al noroeste con el río 

Alberche, incluyendo la cuenca del río Guadarrama, mientras que al sureste es el Jarama en un 

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

   

Fuente https://bargas-la-sagra.blogspot.com/2010/08/bargas-la-sagra.html 

 
Conforman la comarca natural de La Sagra, un total de 40 municipios, de los cuales 31 
pertenecen a la provincia de Toledo y 9 a la provincia de Madrid. 
 
Tabla 1: Listado de municipios de la Comarca Natural de la Sagra y su división provincial. 

MUNICIPIOS PROVINCIA TOLEDO 
Código Municipio INE MUNICIPIO Código Municipio INE MUNICIPIO 

45-002 Alameda de la Sagra 45-122 Olías del Rey 

45-014 Añover de Tajo 45-127 Palomeque 

45-019 Bargas 45-128 Pantoja 

45-021 Borox 45-145 Recas 

45-025 Cabañas de la Sagra 45-161 Seseña 

45-038 Carranque 45-176 Ugena 

45-041 Casarrubios del Monte 45-180 Valmojado 

45-047 Cedillo del Condado 45-183 Las Ventas de Retamosa 

45-056 Chozas de Canales 45-188 Villaluenga de la Sagra 

45-051 Cobeja 45-196 Villaseca de la Sagra 

45-064 Esquivias 45-199 El Viso de San Juan 

45-081 Illescas 45-201 Yeles 

45-085 Lominchar 45-203 Yuncler 

45-088 Magán 45-204 Yunclillos 

45-102 Mocejón 45-205 Yuncos 

45-119 Numancia de la Sagra   

MUNICIPIOS PROVINCIA MADRID 
28-017 Batres 28-140 Serranillos del Valle 

28-036 Casarrubuelos 28-149 Torrejón de la Calzada 

28-040 Ciempozuelos 28-150 Torrejón de Velasco 

28-050 Cubas de la Sagra 28-161 Valdemoro 

28-066 Griñón   

  Fuente: https://bargas-la-sagra.blogspot.com/2010/08/bargas-la-sagra.html 
  Elaboración: Propia 

 

https://bargas-la-sagra.blogspot.com/2010/08/bargas-la-sagra.html
https://bargas-la-sagra.blogspot.com/2010/08/bargas-la-sagra.html
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Además de la comarca natural arriba descrita, la Diputación Provincial de Toledo contempla a 

La Sagra como una de las 10 comarcas políticas o administrativas en que divide el territorio de 

esta provincia. Esta comarca toledana tiene una extensión total de 1.076,84 Km2, lo que supone 

el 7% del territorio total de la provincia de Toledo. 

Ilustración 1: Comarca de La Sagra y división municipal. 

 

Fuente: https://www.datuopinion.com/la-sagra-toledo  

Elaboración: Propia 

Ilustración 2: División municipal de la Comarca de La Sagra 

 
Fuente: https://www.diputoledo.es/global/11/55/198 

Elaboración: Propia 

https://www.datuopinion.com/la-sagra-toledo
https://www.diputoledo.es/global/11/55/198
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A su vez, la comarca de la Sagra se subdivide en dos áreas políticas: La Sagra Alta (18 municipios) 

y La Sagra Baja (13 municipios), conformándose en ambas divisiones sendas Mancomunidades, 

aunque no todos los municipios están integrados en las mismas: 

Ilustración 3: La Sagra Alta y la Sagra Baja, y los municipios pertenecientes a sus Mancomunidades 

 

Fuente: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/mancomunidades/8/13414 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 2: Clasificación de los municipios de la comarca según su pertenencia a la Sagra Alta y a la Sagra Baja. 

 
Fuentes: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/mancomunidades/8/13414 

Elaboración: Propia 

 

Además de las dos Mancomunidades de la Sagra, algunos de los municipios de la comarca 

pertenecen a la Asociación Comarcal Castillos de Medio Tajo. Se trata de una asociación sin 

ánimo de lucro, constituida legalmente el 11 de agosto del 2000, y cuyos principales fines son2: 

• Ayudar a la Promoción y Desarrollo Rural dentro de su ámbito de actuación. 

• Fomentar la igualdad de oportunidades entre ámbito urbano y rural. 

 
2 http://www.castillosdeltajo.org/ 

https://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/mancomunidades/8/13414
https://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/mancomunidades/8/13414
http://www.castillosdeltajo.org/
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• Corregir desequilibrios en cuanto a: Empleo, Acceso a la cultura, Acceso a los Servicios 

Básicos a la población, y Servicios de la información y reducción de brecha digital. 

• Coordinar iniciativas de desarrollo auspiciadas bajo líneas de ayudas regionales, 

estatales y europeas.  

• Instrumentar el desarrollo local en el territorio de actuación mediante estrategias y 

acciones conjuntas adaptadas a las especificidades de cada uno de los pueblos. 

• Dinamizar, orientar e incentivar las iniciativas de los emprendedores locales, 

potenciando los recursos humanos y materiales. 

• Apoyo y fomento de las tradiciones así como el legado cultural, material e inmaterial de 

los municipios asociados. 

Para conseguir estos fines, la Asociación cuenta fundamentalmente con la encomienda de 

gestión del Programa de Desarrollo Rural, dentro de FEADER (Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural), más concretamente con el Programa LEADER 2014-2020. 

 

ASOCIACIÓN COMARCAL “CASTILLOS DE MEDIO TAJO” 

 

 

Dirección: 
Teléfono: 
Web: 

Camino del Albarreal, Nº. 11, Edificio SILO 
925 770 201 
www.castillosdeltajo.es 

TORRIJOS (Toledo) 
 
gestion@castillosdeltajo.org 

NIF: G-45483740 Fecha Constitución: 11 de Agosto de 2000 

 

Entidades, particulares y agentes interesados en el desarrollo integrado de la comarca participan 

en este Grupo de Desarrollo Rural que pretende optimizar el aprovechamiento de los recursos 

endógenos de la zona para lograr su desarrollo armónico e integral.  Para el Periodo de 

Programación LEADER 2000-2007, la Asociación contó con un presupuesto de 4.668.157,52€, y 

para el Periodo de Programación LEADER 2007-2013 los fondos gestionados fueron más del 

doble, concretamente 9.672.792,32€. 

El número de socios de esta Asociación es de 99, de los cuales 47 tienen carácter público 

(ayuntamientos) y 52 carácter privado (asociaciones, cooperativas, federaciones,…). Su ámbito 

geográfico de actuación está compuesto por 49 municipios con una población total de 113.068 

habitantes (dato INE 1-enero-2015), y una superficie de 2.138,62 km2. 

mailto:gestion@castillosdeltajo.org
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Ilustración 4: Territorio de actuación de la Asociación Comarcal Castillos de Medio Tajo 

 
Fuente: http://www.castillosdeltajo.org/?page_id=14 

Elaboración: Asociación Comarcal Castillos de Medio Tajo 

 

De los 49 municipios de la zona de actuación, 8 son municipios sagreños, de los cuales 7 son 

socios (Carranque, Chozas de Canales, Lominchar, Palomeque, Ugena, Ventas de Retamosa y el 

Viso de San Juan), y 1 (Cedillo del Condado) se encuentra dentro del territorio de actuación pero 

su Ayuntamiento no es miembro de la Asociación. 

Tabla 3: Municipios de la Sagra pertenecientes a la Asociación Comarcal Castillos de Medio Tajo 

Miembros Públicos de la Asociación Comarcal "Castillos de Medio Tajo" 

Ayto. de Albarreal de Tajo Ayto. de Erustes Ayto. de Palomeque 

Ayto. de Alcabón Ayto. de Escalona  Ayto. de Paredes de Escalona 

Ayto. de Aldea en Cabo Ayto. de Escalonilla Ayto. de Portillo de Toledo 

Ayto. de Almorox Ayto. de Fuensalida Ayto. de Puebla de Montalbán 

Ayto. de Arcicóllar Ayto. de Gerindote Ayto. de Quismondo 

Ayto. de Barcience Ayto. de Hormigos Ayto. de Rielves 

Ayto. de Burujón Ayto. de Huecas Ayto. de Santa Cruz de Retamar 

Ayto. de Camarena Ayto. de Lominchar Ayto. de Santa Olalla 

Ayto. de Camarenilla Ayto. de Malpica del Tajo Ayto. de Santo Domingo-Caudilla 

Ayto. de Carmena Ayto. de Maqueda Ayto. de Torre de Esteban-Hambrán 

Ayto. de Carpio de Tajo Ayto. de La Mata Ayto. de Torrijos 

Ayto. de Carranque Ayto. de Méntrida Ayto. de Ugena 

Ayto. de Carriches Ayto. de Mesegar de Tajo Ayto. de Ventas de Retamosa 

Ayto. de Casar de Escalona  Ayto. de Nombela Ayto. de Villamiel de Toledo 

Ayto. de Chozas de Canales Ayto. de Novés Ayto. del Viso de San Juan 

Ayto. de Domingo Pérez Ayto. de Otero   
Fuente: Asociación Comarcal Castillos de Medio Tajo 

Elaboración: Propia 
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En los siguientes mapas se pueden observar los 8 municipios sagreños integrados dentro del 

territorio de actuación de la Asociación Comarcal Castillos de Medio Tajo, de los cuales 5 de ellos 

pertenecen también a la Mancomunidad de la Sagra Alta: Ugena, Carranque, El Viso de San Juan, 

Palomeque y Cedillo del Condado. 

Ilustración 5: Municipios sagreños según su pertenencia a entidades supramunicipales 

 
 
 
 

1.1.2. TOPONIMIA Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

Aunque existen discrepancias y diversas versiones sobre el origen de la toponimia de la comarca, 

en todos los casos, el término “La Sagra” está relacionado con la puerta de Bisagra de la ciudad 

de Toledo y vinculado a la bondad de los suelos de la comarca y al cultivo del cereal como 

principal aprovechamiento. En época romana, el lugar 

de la Puerta Antigua de Bisagra correspondía a la salida 

“Puerta de Vía Sacra”, ya que daba lugar al camino que 

conducía hacia el territorio de “Sacra Cereris” 

consagrado a la diosa Ceres3, por tratarse de tierras 

fértiles donde proliferaban los cultivos de cereales.  

Según algunos historiadores, Sacra Cereris vendría a 

significar La Sagra de los cereales y que por ello, esta 

comarca llevaría el apelativo de la diosa Ceres. 

Posteriormente los árabes rebautizarían la puerta como "Bib-xacra" (Puerta de La Sagra), que 

significa "puerta del campo"; y los mozárabes la denominarían "Bab Charca" (Puerta Bermeja), 

por el color rojizo de las tierras sagreñas. 

La Sagra se caracteriza por una topografía suavemente ondulada, con una altitud media en torno 

a los 600 metros sobre el nivel del mar. Tradicionalmente esta comarca se ha dedicado al cultivo 

de cereales, lo que supone una enorme ausencia de arbolado, con un paisaje amarillo en verano 

y ocre en otoño e invierno. Los principales cultivos cerealistas que nos encontramos son la 

 
3 Diosa de la agricultura, los cultivos de los cereales, la fertilidad y las relaciones maternas, de la antigua religión romana. 
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avena, el centeno, la cebada y el maíz. Aunque con menor abundancia, también nos 

encontramos con otros cultivos como el olivo y la vid. 

Los principales recursos del territorio, como arcillas y yesos han generado un foco industrial 

dedicado a materiales de construcción, y en algunos puntos de la comarca, la naturaleza del 

suelo ha permitido la explotación de canteras de yeso y cemento. 

 

1.1.3. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Pero ha sido su situación contigua a la Comunidad de Madrid, y el hecho de que la comarca se 

encuentre atravesada por dos autovías (A-5 y A-42) y dos autopistas (AP-41 y R-5), lo que ha 

convertido a este territorio en una extensión del área metropolitana de Madrid, transformando 

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

espacio emergente. Además, la incidencia del efecto frontera respecto a la región central del 

estado, asociado a la posibilidad para algunas empresas de captar subvenciones procedentes de 

la Unión Europea (Región de Objetivo 1) o del propio gobierno regional de Castilla-La Mancha 

ha favorecido a la deslocalización estratégica de grandes empresas radicadas en Madrid, y a la 

implantación de PYME’s, sobre todo en las proximidades de las principales vías de comunicación 

que cruzan la región. De manera que la industria ha resultado una actividad especialmente 

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

dos últimas décadas. 
Ilustración 6: Red de carreteras que atraviesan la comarca de La Sagra. 

 
Fuente: https://www.viamichelin.es/web/Mapas-Planos 

La proximidad al Área Metropolitana de Madrid, la localización de grandes empresas, y el boom 

inmobiliario con viviendas baratas junto a la buena conectividad por carretera con Madrid y 

Toledo, hizo de la comarca un territorio de atracción de población. Esta atracción ha convertido 

a la comarca de la Sagra en una de las regiones castellano-manchegas con mayor crecimiento 

poblacional desde que se inició el siglo XXI. Ha pasado de tener 84.984 habitantes en 2001 a 

https://www.viamichelin.es/web/Mapas-Planos
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173.738 habitantes en 2017, duplicando su población en 16 años. A nivel provincial, mientras 

que en 2001 la población de la Sagra representaba el 15,85% de la población total de la provincia 

de Toledo, actualmente (2017) representa un 25,3%, o lo que es lo mismo, una de cada cuatro 

personas que viven en la provincia de Toledo, residen en la Sagra.  

Gráfica 1: Evolución de la población total y por sexo de la Comarca de La Sagra. 2001-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

Gráfica 2: Pirámide de población de la Comarca de La Sagra a 1 de enero del 2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 4: Población de la Comarca de La Sagra por sexo y grupos de edad, según padrón municipal 2017. 

Total Población 

  

Población Extranjera 

Edad 
Ambos 
Sexos 

Hombre Mujer Edad 
Ambos 
Sexos 

Hombre Mujer 

0 a 4 10.914 5.568 51,02% 5.346 48,98% 0 a 4 1.461 784 53,66% 677 46,34% 

5 a 9 12.863 6.747 52,45% 6.116 47,55% 5 a 9 1.669 868 52,01% 801 47,99% 
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3,08%
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3,07%
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2,23%
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4,05%
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3,85%

3,15%

2,65%

2,12%
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1,28%

0,95%

0,93%
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10 a 14 11.073 5.737 51,81% 5.336 48,19% 10 a 14 1.102 546 49,55% 556 50,45% 

15 a 19 9.046 4.696 51,91% 4.350 48,09% 15 a 19 1.181 596 50,47% 585 49,53% 

20 a 24 8.223 4.347 52,86% 3.876 47,14% 20 a 24 1.210 650 53,72% 560 46,28% 

25 a 29 9.702 4.918 50,69% 4.784 49,31% 25 a 29 1.601 726 45,35% 875 54,65% 

30 a 34 14.076 7.035 49,98% 7.041 50,02% 30 a 34 2.470 1.141 46,19% 1.329 53,81% 

35 a 39 17.933 9.480 52,86% 8.453 47,14% 35 a 39 2.821 1.470 52,11% 1.351 47,89% 

40 a 44 17.475 9.285 53,13% 8.190 46,87% 40 a 44 2.326 1.308 56,23% 1.018 43,77% 

45 a 49 14.325 7.629 53,26% 6.696 46,74% 45 a 49 1.688 958 56,75% 730 43,25% 

50 a 54 11.512 6.037 52,44% 5.475 47,56% 50 a 54 1.055 575 54,50% 480 45,50% 

55 a 59 9.532 4.923 51,65% 4.609 48,35% 55 a 59 655 346 52,82% 309 47,18% 

60 a 64 7.652 3.970 51,88% 3.682 48,12% 60 a 64 448 213 47,54% 235 52,46% 

65 a 69 5.947 3.070 51,62% 2.877 48,38% 65 a 69 260 119 45,77% 141 54,23% 

70 a 74 4.438 2.213 49,86% 2.225 50,14% 70 a 74 112 39 34,82% 73 65,18% 

75 a 79 3.055 1.402 45,89% 1.653 54,11% 75 a 79 84 29 34,52% 55 65,48% 

80 a 84 2.850 1.241 43,54% 1.609 56,46% 80 a 84 35 10 28,57% 25 71,43% 

85 a 89 1.949 760 38,99% 1.189 61,01% 85 a 89 24 8 33,33% 16 66,67% 

90 a 94 968 309 31,92% 659 68,08% 90 a 94 6 1 16,67% 5 83,33% 

95 y más 205 53 25,85% 152 74,15% 95 y más 0 0 0,00% 0 0,00% 

Total general 173.738 89.420 51,47% 84.318 48,53% Total general 20.208 10.387 51,40% 9.821 48,60% 

Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

 

La Sagra es la comarca toledana con mayor crecimiento de población y también la más 

densamente poblada de toda la provincia, pasando de 78,92 hab./Km² en 2001 a los 161,34 

hab./Km² en 2017, densidad poblacional muy por encima de la media de la provincia 44,69 

hab./Km2. 

Tabla 5: Evolución de la densidad de población de los municipios de la comarca de La Sagra. 2001-2017 

MUNICIPIO 
SUPERFICIE 

Km2 

DENSIDAD 

2017 2011 2006 2001 

Alameda de la Sagra 33,03 106,99 105,57 96,37 86,01 

Añover de Tajo 39,64 129,87 136,53 128,53 115,16 

Bargas 89,48 112,09 108,02 88,99 78,01 

Borox 60,26 60,17 57,00 43,81 37,50 

Cabañas de la Sagra 16,52 107,57 119,13 105,27 77,91 

Carranque 24,70 189,51 173,48 111,78 74,05 

Casarrubios del Monte 92,42 57,73 58,21 46,75 34,26 

Cedillo del Condado 26,45 140,91 121,13 83,44 59,28 

Chozas de Canales 32,69 115,02 121,99 63,75 32,98 

Cobeja 17,70 123,84 135,54 115,65 102,37 

Esquivias 24,92 215,81 219,66 193,10 154,41 

Illescas 57,35 476,58 411,98 276,02 190,76 

Lominchar 22,26 106,42 104,27 64,20 55,53 

Magán 29,18 111,69 105,93 68,16 39,86 

Mocejón 30,44 158,67 161,24 149,11 137,06 

Numancia de la Sagra 29,63 160,48 162,94 125,31 93,76 

Olías del Rey 39,94 189,96 175,31 142,49 111,39 

Palomeque 22,28 40,13 42,37 33,17 20,83 

Pantoja 28,16 116,37 120,45 112,04 91,97 

Recas 31,05 135,91 131,21 101,06 89,63 

Seseña 72,68 316,35 254,60 149,34 66,06 

Ugena 15,16 349,41 342,55 260,03 103,10 

Valmojado 26,18 157,60 159,47 118,75 92,48 

Ventas de Retamosa (Las) 18,90 172,80 171,75 94,29 45,13 

Villaluenga de la Sagra 27,03 139,84 149,09 118,98 97,97 

Villaseca de la Sagra 31,76 57,15 58,75 49,78 49,78 

Viso de San Juan (El) 53,02 79,93 70,82 44,12 23,61 

Yeles 20,33 254,65 254,30 153,12 81,51 

Yuncler 17,52 209,99 203,94 153,20 106,05 

Yunclillos 31,06 26,72 27,21 22,73 19,51 
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Yuncos 15,10 717,02 665,10 437,28 260,60 

COMARCA DE LA SAGRA 1.076,84 161,34 151,63 110,51 78,92 

SAGRA ALTA 637,93 189,49 174,07 119,21 76,52 

SAGRA BAJA 438,91 120,43 119,03 97,86 82,41 

PROVINCIA DE TOLEDO 15.370,00 44,69 46,01 40,05 34,88 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

 

También es relevante el incremento del peso específico de la comarca de la Sagra dentro del 

conjunto poblacional de Castilla-La Mancha. En el 2001, la comarca de la Sagra tan solo suponía 

el 4,84% del total de la población castellano-manchega, mientras que para el 2017, era del 

8,55%. Este dato es significativo para entender el proceso de crecimiento y concentración de 

población en la comarca, teniendo en cuenta que su territorio (1.076 Km2) tan solo supone el 

1,36% del territorio total de Castilla-La Mancha. 

Tabla 6: Evolución del peso específico de la población de la Sagra respecto a la provincia y a la región. 

TERRITORIO 

2017 2011 2006 2001 

Población 
Peso 

Específico 
Población 

Peso 
Específico 

Población 
Peso 

Específico 
Población 

Peso 
Específico 

Comarca de La Sagra 173.738 100,00% 163.285 100,00% 119.004 100,00% 84.984 100,00% 

Provincia de Toledo 686.841 25,30% 707.242 23,09% 615.618 19,33% 536.131 15,85% 

Castilla La Mancha 2.031.479 8,55% 2.115.334 7,72% 1.932.261 6,16% 1.755.053 4,84% 

Fuente: INE 2018 

Elaboración: Propia 

 

Durante el periodo de mayor crecimiento poblacional de Castilla-La Mancha (2001-2011), 

mientras que la región incrementaba en un 20,53% sus habitantes, la comarca de la Sagra lo 

hacía en un 92,14%, lo que significa que la Sagra incrementó su población más de 4 veces más 

rápido que el conjunto de la región, y 3 veces más que la provincia de Toledo en su conjunto. 

Pero más relevante es el análisis del periodo 2011-2017, durante el cual la región castellano-

manchega perdió un 3,96% de su población, y un 2,88% la provincia de Toledo. En cambio, la 

comarca de la Sagra no sólo no perdió población durante este periodo, sino que, aunque a 

menor ritmo, continuó incrementando su población (6,4% durante el periodo 2011-2017). 

Para que se pueda apreciar el gran incremento de población que ha desarrollado la Sagra, si 

analizamos el periodo 2001-2017, el incremento poblacional de la comarca fue de 88.754 hab., 

lo que representa el 58,9% del total de incremento de población de la provincia de Toledo para 

dicho periodo; y el 32,11% del incremento poblacional de Castilla-La Mancha. O lo que es lo 

mismo, la Sagra ha concentrado a casi 6 de cada 10 personas del incremento poblacional de la 

provincia, y 1 de cada 3 del incremento poblacional de la región castellano-manchega. 

 

 

Tabla 7: Variación poblacional por períodos cronológicos 

TERRITORIO 

VARIACIÓN POBLACIONAL 

Periodo 2001-2011 Periodo 2011-2017 Periodo 2001-2017 

Comarca de La Sagra 78.301 92,14% 10.453 6,40% 88.754 104,44% 

Toledo 171.111 31,92% -20.401 -2,88% 150.710 28,11% 

Castilla La Mancha 360.281 20,53% -83.855 -3,96% 276.426 15,75% 
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Fuente: INE 2018 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Aunque la población de la comarca de la Sagra ha ido incrementando año tras año, no todos los 

municipios crecen de la misma manera ni poseen el mismo tamaño de población. Una 

característica relevante de la comarca es el desigual reparto demográfico entre las distintas 

localidades.  

De los 31 municipios que componen la Sagra, 6 concentran casi la mitad de población de la 

comarca (48,43%): Illescas 27.332 hab., Seseña 22.992 hab., Yuncos 10.827 hab., Bargas 10.030 

hab., Olías del Rey 7.587 hab. y Esquivias 5.378 hab. Por el contrario, otros núcleos de población 

presentan un tamaño mucho menor, siendo reseñables los casos de Yunclillos y Palomeque con 

830 hab. y 894 hab. respectivamente; o los casos de Cabañas de la Sagra, Villaseca de la Sagra, 

Cobeja y Lominchar, que no sobrepasan los 2.400 habitantes. 

Al analizar la evolución de la población en la comarca de la Sagra, se observa una clara diferencia 

en cuanto al crecimiento desarrollado por los distintos municipios. Los mayores crecimientos se 

han producido en los municipios colindantes a la Comunidad de Madrid, y en los municipios más 

próximos a las principales vías de comunicación. 

 

Ilustración 7: Población de los municipios de la Sagra. 2017 

 
Fuente: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal, Municipios, Total, 2017 INE 

Elaboración: Propia 

Tabla 8: Evolución población municipios de la Sagra y peso relativo dentro de la comarca. 2001-2017 

MUNICIPIOS 2017 2011 2006 2001 

Illescas 27.332 15,73% 23.627 14,47% 15.830 13,30% 10.940 12,87% 

Seseña 22.992 13,23% 18.504 11,33% 10.854 9,12% 4.801 5,65% 

Yuncos 10.827 6,23% 10.043 6,15% 6.603 5,55% 3.935 4,63% 
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Bargas 10.030 5,77% 9.666 5,92% 7.963 6,69% 6.980 8,21% 

Olías del Rey 7.587 4,37% 7.002 4,29% 5.691 4,78% 4.449 5,24% 

Esquivias 5.378 3,10% 5.474 3,35% 4.812 4,04% 3.848 4,53% 

Casarrubios del Monte 5.335 3,07% 5.380 3,29% 4.321 3,63% 3.166 3,73% 

Ugena 5.297 3,05% 5.193 3,18% 3.942 3,31% 1.563 1,84% 

Yeles 5.177 2,98% 5.170 3,17% 3.113 2,62% 1.657 1,95% 

Añover de Tajo 5.148 2,96% 5.412 3,31% 5.095 4,28% 4.565 5,37% 

Mocejón 4.830 2,78% 4.908 3,01% 4.539 3,81% 4.172 4,91% 

Numancia de la Sagra 4.755 2,74% 4.828 2,96% 3.713 3,12% 2.778 3,27% 

Carranque 4.681 2,69% 4.285 2,62% 2.761 2,32% 1.829 2,15% 

Viso de San Juan, El 4.238 2,44% 3.755 2,30% 2.339 1,97% 1.252 1,47% 

Recas 4.220 2,43% 4.074 2,50% 3.138 2,64% 2.783 3,27% 

Valmojado 4.126 2,37% 4.175 2,56% 3.109 2,61% 2.421 2,85% 

Villaluenga de la Sagra 3.780 2,18% 4.030 2,47% 3.216 2,70% 2.648 3,12% 

Chozas de Canales 3.760 2,16% 3.988 2,44% 2.084 1,75% 1.078 1,27% 

Cedillo del Condado 3.727 2,15% 3.204 1,96% 2.207 1,85% 1.568 1,85% 

Yuncler 3.679 2,12% 3.573 2,19% 2.684 2,26% 1.858 2,19% 

Borox 3.626 2,09% 3.435 2,10% 2.640 2,22% 2.260 2,66% 

Alameda de la Sagra 3.534 2,03% 3.487 2,14% 3.183 2,67% 2.841 3,34% 

Pantoja 3.277 1,89% 3.392 2,08% 3.155 2,65% 2.590 3,05% 

Ventas de Retamosa, Las 3.266 1,88% 3.246 1,99% 1.782 1,50% 853 1,00% 

Magán 3.259 1,88% 3.091 1,89% 1.989 1,67% 1.163 1,37% 

Lominchar 2.369 1,36% 2.321 1,42% 1.429 1,20% 1.236 1,45% 

Cobeja 2.192 1,26% 2.399 1,47% 2.047 1,72% 1.812 2,13% 

Villaseca de la Sagra 1.815 1,04% 1.866 1,14% 1.581 1,33% 1.581 1,86% 

Cabañas de la Sagra 1.777 1,02% 1.968 1,21% 1.739 1,46% 1.287 1,51% 

Palomeque 894 0,51% 944 0,58% 739 0,62% 464 0,55% 

Yunclillos 830 0,48% 845 0,52% 706 0,59% 606 0,71% 

COMARCA DE LA SAGRA 173.738 100,00% 163.285 100,00% 119.004 100,00% 84.984 100,00% 

SAGRA ALTA 120.880 69,58% 111.041 68,00% 76.051 63,91% 48.815 57,44% 

SAGRA BAJA 52.858 30,42% 52.243 32,00% 42.953 36,09% 36.170 42,56% 

Fuente: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal, Municipios, Total, 2017 INE 

Elaboración: Propia 

Gráfica 3: Evolución de la población extranjera y por sexo de la Comarca de La Sagra. 2001-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

En cuanto a la población de nacionalidad extranjera en la comarca, su número se multiplicó casi 

por 10 en una década, pasando de 2.584 hab. de nacionalidad extranjera en 2001 a 24.512 hab. 

de nacionalidad extranjera en 2012. En el último quinquenio, y como consecuencia de los 

efectos de la crisis y de las nacionalizaciones, su número se ha reducido hasta las 20.208 
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personas, lo que representa el 11,63% de la población total de la comarca, pero la tendencia 

vuelve a ser nuevamente alcista. 

Tabla 9: Evolución de la población total y extranjera de la Comarca de La Sagra por sexo. 2001-2017 

  
Población 

Total 
Varones Mujeres 

Población 
Extranjera 

Varones Mujeres 
% Pobl. 

Extranjera 

2001 84.984 51,37% 48,63% 2.584 60,64% 39,36% 3,04% 

2002 89.237 51,52% 48,48% 4.063 59,86% 40,14% 4,55% 

2003 96.247 51,56% 48,44% 5.889 58,23% 41,77% 6,12% 

2004 103.247 51,61% 48,39% 7.409 56,81% 43,19% 7,18% 

2005 111.023 51,81% 48,19% 9.368 56,77% 43,23% 8,44% 

2006 119.004 51,84% 48,16% 10.766 55,69% 44,31% 9,05% 

2007 128.801 51,91% 48,09% 13.579 54,90% 45,10% 10,54% 

2008 141.236 52,19% 47,81% 18.304 56,32% 43,68% 12,96% 

2009 151.529 52,18% 47,82% 21.738 56,39% 43,61% 14,35% 

2010 157.469 52,02% 47,98% 22.514 54,89% 45,11% 14,30% 

2011 163.285 51,92% 48,08% 23.535 54,40% 45,60% 14,41% 

2012 167.319 51,89% 48,11% 24.512 54,06% 45,94% 14,65% 

2013 170.265 51,78% 48,22% 24.436 53,39% 46,61% 14,35% 

2014 170.043 51,68% 48,32% 22.154 52,79% 47,21% 13,03% 

2015 170.200 51,64% 48,36% 20.827 52,37% 47,63% 12,24% 

2016 171.504 51,52% 48,48% 20.203 51,81% 48,19% 11,78% 

2017 173.738 51,47% 48,53% 20.208 51,40% 48,60% 11,63% 

Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia  
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1.2. LOMINCHAR          

Lominchar es un pueblo toledano de la comarca de La Sagra, situado 

en una llanura a 646 m.s.n.m. y con una superficie de 22,26 Km2. Al 

noreste del municipio tiene su nacimiento el Arroyo de Arrancán, que 

acaba desembocando en el Río Guadarrama, cuya cuenca se encuentra 

a menos de 5 Km. del casco urbano de la localidad y coincide con el 

límite del término municipal. Linda al norte con los términos 

municipales de Palomeque y Cedillo del Condado, al sur con Recas, al 

oeste con Chozas de Canales y al este con Yuncler.  Dista 7 Km. a la 

autovía A-42 que une Toledo con Madrid, y 32 Km. a la capital de 

provincia. Para 2017 contaba con 2.369 habitantes y una densidad 

poblacional de 106,42 hab./Km2.  

 
Fuente: Google Maps 

 
Fuente: Archivo Ayuntamiento de Lominchar 
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En el año 1900 tan solo tenía 599 habitantes, y no superó el millar hasta finales de la década de 

los 80’s. En cambio, durante la primera década del siglo XXI, duplicó su población pasando de 

1.180 habitantes en 2002 a 2.369 habitantes en 2012. A pesar de este fuerte y rápido 

crecimiento, sigue siendo uno de los municipios menos poblado de la comarca. Se trata de un 

pueblo rural, basado históricamente en la agricultura (cereales y olivar) y la ganadería (vacuna, 

porcina y aviar), y más recientemente en la industria alimentaria de transformación. 

Gráfica 4: Evolución histórica de la población total de Lominchar. 1900-2018 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 

 

 
Fuente: Archivo Ayuntamiento de Lominchar. Año 1961 
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El municipio se encuentra dentro de la zona de influencia de la localidad de Illescas (Juzgados, 

Centro de la Mujer, Centro de Educación Para Adultos, Centro de Especialidades Médicas, Oficina 

de Empleo y Centros comerciales). Junto a Lominchar y formando parte de esa zona de 

influencia, se encuentran las localidades de Recas (Servicio de Pediatría y Centro de Educación 

Secundaria), Villaluenga de la Sagra (Centro de Salud de Atención Primaria), Palomeque, Yuncler, 

Yunclillos, Cedillo del Condado, Yuncos, Cobeja, Pantoja, Numancia de la Sagra, y Cabañas de la 

Sagra. 

Aun así, dada su proximidad y buena conectividad con la ciudad de Toledo (32 Km) y con la Zona 

Metropolitana del Sur de Madrid (Parla, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón y Leganés), 

hace que los lomincharejos prefieran desplazarse a estas localidades para realizar las compras o 

acudir a actividades culturales, deportivas o lúdicas; así como por temas médicos o educativos.  

En cuanto a la historia del municipio y su toponimia, según estudios arqueológicos actuales, el 

municipio fue fundado hacia el año 1340, bajo el reinado de Alfonso XI de Castilla. Su origen está 

vinculado con la Fortaleza de Canales situada entre el Guadarrama y el cerro del Torreón y 

perteneciente al arzobispado de Toledo. Este bastión era utilizado como refugio y tras sus 

murallas se asentaba la población cristiana para protegerse de los musulmanes. Pero a medida 

que la frontera de los reinos cristianos se fue desplazando hacia el sur y disminuía el peligro de 

asedio de los musulmanes, la población fue abandonando la protección de las murallas de 

Canales y empezó a colonizar los terrenos colindantes. Así es como surge el asentamiento de 

“Nominchal”, perteneciente al fuero real de Castilla y concretamente a su Cancillería Jurídica de 

Valladolid, aunque se desconoce el origen de dicha toponimia. 

Ya en época de los Austrias, Nominchal, como pueblo realengo del partido de Toledo, fue 

vendido en 1652 por Felipe IV a don Francisco Velázquez Minaya (nobel y político castellano y 

caballerizo de la reina) por 16.000 maravedíes el vasallo y 6.000 la legua real. Con esta 

adquisición, Francisco Velázquez Minaya se convirtió en señor de Nominchal, aunque su 

extensión era todavía reducida, como era habitual en estos señoríos de los Austrias. 

Al morir Francisco Velázquez, su viuda vendió la jurisdicción del pueblo en 1659 a Don Juan de 

Otáñez, caballero de Santiago y miembro del Consejo de Hacienda. La localidad fue heredada 

por su único hijo Juan Manuel, a quien se le confisca, vendiéndose el pregón a Rodrigo de Flores 

Aldana, que la cede de inmediato (1679) a Don Juan Antonio López de Zárate y Álvarez de 

Medina, caballero de Santiago, secretario del Consejo de Guerra y secretario de Estado para 

Italia. Además de la villa, López de Zárate adquiere la jurisdicción de la permisión y tolerancia, 

en virtud de la cual el señor ejerce de auténtico dueño de la villa, sin necesidad de pactar cargo 

alguno del Consejo con sus vasallos. Gracias a sus buenos servicios a la Corte de Carlos II, logra 

el título de marqués de Villanueva de la Sagra, nombre que adquiere la villa de Nominchal en 

1686, y que pasó a tener desde entonces.  

No es hasta finales del siglo XVIII, cuando aparecen los primeros textos que hacen referencia a 

la villa como “Lominchar”, aunque continuaba haciéndose referencia a la villa indistintamente 

como Villanueva de la Sagra y Lominchar. En la actualidad (2019), la localidad está registrada 

con el nombre de Lominchar: municipio de Castilla-La Mancha perteneciente a la provincia de 

Toledo (Código Provincia 45) y catalogado con el Código de Municipio 0857. Provincialmente 

pertenece a la Comarca de la Sagra, y tiene asignado el Código Postal 45212 y el Código DIR3 

L01450857. 
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En cuanto a la diversidad religiosa, el municipio también ha experimentado grandes cambios en 

las dos últimas décadas de su historia. Como se ha mencionado anteriormente, tanto su origen 

y primeros pobladores como los órganos regentes del municipio han estado muy relacionados y 

vinculados con la fe cristiana (católica-apostólica-romana) y con la Iglesia (Arzobispado de 

Toledo). Esta influencia de las instituciones católicas a lo largo de los siglos, y el hecho de que la 

religión cristiana fuera la única en el municipio desde su fundación, ha forjado, condicionado y 

en cierto modo homogeneizado, los valores y las costumbres de sus residentes, asociándolos y 

vinculándolos a los principios de la fe cristiana. Reflejo de ello son los patronos del pueblo: San 

Esteban Promártir y el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, cuya alabanza y homenaje coincide con 

las fiestas municipales, y donde los actos litúrgicos y procesiones son la base y esencia de las 

mismas. 

Ilustración 8: Exterior e interior de la Iglesia Parroquial de San Esteban Promártir de Lominchar 

 
Fuente: Página Web Diputación de Toledo. Turismo y Artesanía. Municipios. Lominchar. Galería de Imágenes. 

El edificio más antiguo y emblemático de la localidad es la Iglesia Parroquial de San Esteban 

Promártir de Lominchar. Es uno de los puntos de encuentro y de referencia más importantes del 

municipio. Como indica su nombre está dedicada al patrón de Lominchar: San Esteban 

Promártir. Con igual de relevancia para la comunidad cristiana está la Ermita del Santísimo Cristo 

de la Vera Cruz, en honor a dicha imagen y conocida como la del “Cristo”. El edificio actual es de 

construcción reciente, pero se asienta sobre las bases de la antigua ermita que se construyó 

hace unos 400 años. En sus orígenes, esta ermita estaba situada a las afueras del centro urbano 

del municipio, y servía como refugio para viandantes y personas de paso que visitaban el lugar 

y no tenían donde cobijarse. En la actualidad, con el crecimiento del centro urbano, la ermita se 

encuentar integrada en una de sus calles, concretamente en la Calle Toledo. 

Ilustración 9: Exterior e interior de la Ermita del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Lominchar 

 
Fuente: Página Web Diputación de Toledo. Turismo y Artesanía. Municipios. Lominchar. Galería de Imágenes. 
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Pero este dominio absoluto de la fe católica se ve troncado con el boom demográfico que 

experimenta la comarca de la Sagra en las dos últimas décadas, principalmente entre 2002 y 

2012. El fuerte crecimiento demográfico tiene su origen en la llegada masiva al territorio y en 

poco tiempo, de personas procedentes de otras comunidades autónomas y población 

extranjera, atraídas por la alta demanda de mano de obra y por la abundancia de nueva vivienda 

de bajo precio, junto con la existencia de grandes vías de comunicación que permitían 

comunicarse fácil y rápidamente con las dos capitales: Madrid y Toledo. 

Con la llegada a la comarca de población procedente de otros territorios, pero sobre todo debido 

al asentamiento en los municipios sagreños de población procedentes de otros países, comienza 

a aflorar la diversidad religiosa en la comarca y empiezan a agruparse personas para practicar 

su propio culto, de confesiones religiosas distintas a la católica. 

Ilustración 10: Mapa de los lugares de culto de las diferentes confesiones religiosas con implantación en la Sagra. 

 
Fuente: Observatorio del pluralismo religioso en España. Directorio de lugares de culto. Localización 

En el municipio de Lominchar se establece población perteneciente a 25 nacionalidades, siendo 

mayoritaria la población procedente de Rumanía y de Marruecos. La necesidad de un espacio 

de culto de la población de confesión islámica residente en el municipio dio lugar a la apertura 

de una pequeña mezquita en Lominchar denominada “Comunidad Islámica de Lominchar”. La 

mezquita se encuentra ubicada en una nave industrial a las fueras del término municipal 

(Carretera de Cedillo, 17), y a ella acuden tanto fieles del propio municipio como de las 

localidades próximas. 

La comunidad rumana seguidora de la confesión cristiana ortodoxa, a pesar de ser superior a la 

comunidad islámica, no tiene lugar de culto específico en el municipio. Las personas más 

creyentes practican el culto en la intimidad de su domicilio o en grupos familiares. En las fechas 

más significativas se desplazan a Toledo donde se encuentra la Parroquia Ortodoxa Rumana 

Protección de la Madre de Dios (C/Arroyo Cantaelgallo- 45007). 
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Ilustración 11: Mezquita "Comunidad Islámica de Lominchar" ubicada en nave industrial de la Carretera de Cedillo 

 
Fuente: Google Maps 
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1.2.1. FIESTAS Y EVENTOS  

Las fiestas de Lominchar constituyen eventos centrales en la vida del municipio, siendo 

referencias ineludibles de y para la conformación de la identidad local. Gran parte de estas 

celebraciones son de carácter religioso (católico apostólico romano) y taurino, impulsadas por 

las Hermandades religiosas de la localidad y el propio Ayuntamiento. También son importantes 

para el municipio la festividad de Carnaval y la Semana Cultural de la Mujer.  

Celebraciones religiosas 

• Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz (3 de mayo) 

 
Es una de las fiestas más arraigadas de la localidad, muy 

venerada por la gente del municipio y por los pueblos de 

alrededor. Son fiestas de carácter religioso que se celebran 

a principios de mayo, siendo el día grande el 3 de Mayo 

conocido como el “Día de la Cruz”. La festividad se celebra 

en torno al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, cuya imagen 

se saca en procesión el día 2 por la noche y el día 3 por la 

mañana y por la noche. Se caracteriza por las pujas que se 

llevan a cabo, el toque de silencio que interpreta el 

trompeta de la banda de música, la pólvora y el momento 

más emotivo, que es cuando todas las personas allí 

presentes entonan el himno al Santísimo Cristo de la Vera 

Cruz. 

 

           
Fuente: http://elretranqueomotril.blogspot.com/2010/05/procesion-del-santisimo-cristo-de-la.html 

 
 

Además de las procesiones y culto al Cristo de la Vera Cruz, son típicas de estas fiestas los 

espectáculos taurinos, desde las tradicionales corridas de toros en la Plaza de Toros de 

Lominchar, y desde el 2014 el “Gran Concurso de Recortadores Villa de la Sagra” que atrae a 

participantes de toda España y aflora la visita al municipio de vecinos de otras localidades y 

personas afines al mundo taurino. Las fiestas son amenizadas con música de charangas, 

orquestas, conciertos y discomóvil y se realizan torneos deportivos de fútbol y pádel. Las 

fiestas son organizadas por la Hermandad del Cristo de la Vera Cruz y el Ayuntamiento de 

Lominchar.  

 

http://elretranqueomotril.blogspot.com/2010/05/procesion-del-santisimo-cristo-de-la.html
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Ilustración 12: Cartelería de 2019 de la festividad del Cristo de la Vera Cruz de Lominchar 

  
Fuente: Ayuntamiento de Lominchar 

 

• Festividad de la Virgen del Carmen (16 de julio) 

Estas fiestas son organizadas desde la Hermandad de 

la Virgen del Carmen y el Ayuntamiento de 

Lominchar, y van entorno al culto a la Virgen, 

realizándose una romería, misas, y ofrendas florales. 

Además de los actos religiosos, también se organizan 

actividades para los más pequeños como encierros 

infantiles y gymkanas, fiestas de los abuelos, comidas 

populares, torneos de mus, cinquillo, tute y de póker, 

y las noches son amenizadas con música de orquestas. 

Las fiestas son clausuradas con un castillo de fuegos 

artificiales. 
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• Fiestas patronales de San Esteban Promártir ( 3 de agosto) 

 

Estas fiestas suelen coincidir con el último fin de semana de 

julio o primero de agosto, y se festeja al patrón de la localidad. 

Junto con las fiestas del Cristo de la Vera Cruz, son las más 

populares del municipio. Se celebran oficios religiosos en 

honor a San Esteban: misas, ofrendas florales y procesión por 

el municipio. Hay verbena, pólvora, limonadas, carrozas y 

comidas populares. 

Pero sobre todo estas fiestas se caracterizan por los festejos 

taurinos integrados en las mismas. Son famosos en la comarca 

el multitudinario encierro por el campo y la suelta nocturna 

de reses por las calles del municipio (encierro nocturno). Estas 

fiestas atraen al municipio a multitud de jinetes y aficionados 

taurinos. 

 
Fuente: La tribuna de Toledo.es: Encierro campero, tradición en Lominchar lunes, 4 de agosto de 2014 
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Al margen de estas citas taurinas y de los oficios religiosos, se realizan desfiles de moda flamenca 

y campera, música (charangas, orquestas, conciertos, discomóvil), comidas populares y 

actividades para los más pequeños. 

 
Ilustración 13: Cartelería de la festividad de San Esteban Promártir de Lominchar. 2016-2017 

  
Fuente: Ayuntamiento de Lominchar 
 

• Otras festividades religiosas de la localidad: 
 

o Festividad de la Virgen del Amor Hermoso (12 ó 14 de septiembre). 
o Semana Santa 
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o Navidad 

 

En esta época del año, además de la Cabalgata de los Reyes Magos y la fiesta de Fin de año, se 

destaca la Exposición de Belenes. Esta actividad está organizada por el Consejo de la Parroquia 

compuesto en la actualidad por 4 mujeres y 3 hombres. La actividad se encuentra en expansión, 

habiendo recibido en los últimos años una donación importante de piezas procedentes de una 

empresa de maquetas del Polígono de Camarena. Dado el crecimiento del Belén, este ya no cabe 

dentro de la iglesia y se expone actualmente en un patio trasero, recibiendo multitud de visitas. 

 

Celebraciones laicas 
 

• Carnaval 
 

Festividad muy vinculada a los 
más pequeños del municipio, 
organizada por el AMPA del 
CEIP Ramón y Cajal de 
Lominchar con el apoyo del 
Ayuntamiento de Lominchar. 
Se realiza un pasacalles por las 
calles del municipio 
amenizado por la Banda de 
Tambores y Cornetas del 
Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz y finaliza en un concurso 
de disfraces en la Casa de la 
Cultura. El último día, se 
celebra el entierro de la 
sardina con otro pasacalles. 
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• Halloween 

 

Desde 2017, se celebra en la Casa de la Cultura de 

Lominchar un túnel del terror con motivo de la noche de 

Halloween, con pases para menores y adultos. Los 

fondos recaudados se destinan a fines sociales. 

 

El AMPA de Lominchar también participa 

activamente en esta fiesta, empezando con un 

taller de pintacaras en el cole para los más 

pequeños, y por la tarde se realizan rifas benéficas 

y una fiesta de disfraces con concurso incluido en 

la Casa de la Cultura. Los fondos recaudados se 

destinan a la asociación.  

 

 

• Semana Cultural de la Mujer  

Previamente desarrollada por la Asociación local de 

mujeres Nueva Luz de Lominchar, a partir de 2014 es 

asumida por el Ayuntamiento con motivo del Día 

Internacional de la mujer (8 de marzo). Actividades 

deportivas, talleres gastronómicos, talleres de 

manualidades, visitas culturales a otros municipios, 

charlas y encuentros por la igualdad,… 
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Fuente: Ayuntamiento de Lominchar. Página web. Programa Día Internacional de la Mujer 2015. http://ayuntamiento-de-

lominchar.es/asociaciones-culturales/mujer/ 

 

1.2.2. ESPACIOS DE REFERENCIA Y DE ENCUENTRO 

• PARQUES Y ESPACIOS URBANOS 

• PARQUE VERACRUZ (Entre Calles Marbella y Fuengirola) 

  

http://ayuntamiento-de-lominchar.es/asociaciones-culturales/mujer/
http://ayuntamiento-de-lominchar.es/asociaciones-culturales/mujer/
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• PARQUE SECTOR 61 (Entre Calles Écija y Guadarrama) 

 

• CAMINO AL RÍO (Paseo desde el municipio hasta las instalaciones deportivas) 

 

 

• PLAZAS 

• PLAZOLETA (Cruce de caminos entre las calles Toledo, Río y Palomeque) 
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• PLAZA DE LA IGLESIA (Frente a la Parroquia San Esteban) 

 

 
 

 

 

• PLAZA JOSÉ ANTONIO (Entre las calles Palomeque y Canales) 

 

 
 

 

 

• EL PILAR (Calle de la Fuente) 
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• INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

Las instalaciones deportivas municipales de Lominchar se encuentran concentradas a las afueras 

del municipio, en la zona conocida como “La Mina”. Estas instalaciones comprenden un pabellón 

cubierto, un campo de fútbol con césped artificial, una piscina con dos vasos, una pista de pádel 

y una pista polideportiva descubierta.  

• PISCINA MUNICIPAL 
 

 

La Piscina Municipal cuenta con dos vasos: un vaso deportivo de 25 m de largo y 6 carriles, y un 

vaso de chapoteo (infantil) con una superficie de 50 m2. 

 

• CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL GUADARRAMA 

  

Se trata de un campo polideportivo de 8.000 m2, con césped artificial y 4 torretas de iluminación. 

Cuenta con banquillos, vestuarios y una terraza-cafetería. Fue reinaugurado en 2011. 

 

• POLIDEPORTIVO “LA MINA” 
 

 
 

El polideportivo fue inaugurado en noviembre del 2014, y cuenta con 1.700 m2 construidos, de 

los cuales 1.150 m2 corresponden a pistas deportivas. 

Camino del Río, s/n  
Teléfono: 925 50 80 01 – 925 55 82 35 
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• PISTA DE PADEL 

 

• INSTALACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES 

• CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL (Calle Cambroneras) 

 

 La Biblioteca Pública Municipal de Lominchar está 
gestionada por el Ayuntamiento y pertenece a la Red 
de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha4. 
Además de la consulta y préstamo de libros y servicio 
de internet, la biblioteca ofrece servicio de 
fotocopias, impresiones y escaneos, aunque estos 
últimos servicios tienen un coste que deben abonar 

los usuarios. A su vez, con el apoyo del Ayuntamiento, se han realizado presentaciones de libros 
con la presencia del autor/a y eventos de promoción de la lectura. 

 
4 http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/ 

http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/
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• INSTALACIONES SANITARIAS Y DE BIENESTAR SOCIAL 

• CONSULTORIO MÉDICO VILLANUEVA DE LA SAGRA (Plaza de la Iglesia, 8) 

 

• CENTRO DE DÍA MUNICIPAL (Calle de la Fuente) 

 

• SERVICIOS SOCIALES (Centro Coordinador Zona PRAS Lominchar – Plza. de la Iglesia, 8) 

 



                                       
 

39 
 

• AYUNTAMIENTO DE LOMINCHAR  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOMINCHAR  

 
 

Dirección: 
Teléfono: 
Web: 

C/ Cambroneras, 36         C.P: 45212 
925 55 81 01 
http://ayuntamiento-de-lominchar.es/ 

LOMINCHAR 
 
lominchar@diputoledo.es 

Horario: Atención al ciudadano: De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 h 

 

EQUIPO DE GOBIERNO (09/07/2019) 

ALCALDE - PRESIDENTE Roque Antonio Fernández Ávila 

Concejalía de Sanidad, Mujer y 3ª Edad Belén Albero García  

Concejalía de Economía y Hacienda Raúl Serrano Fernández 

Concejalía de Juventud y Empleo José Manuel Esteban Zurita 

Concejalía de Festejos Antonio Arellano Carrasco 

Concejalía de Protección Civil y Seguridad Ciudadana Antonio Arellano Carrasco 

Concejalía de Deportes José Manuel Esteban Zurita 

Concejalía de Medio Ambiente y Atención Ciudadana Mari Cruz Cedillo Humanes 

Concejalía de Educación y Cultura Antonio Martín Bravo 

Concejalía de Urbanismo No se delega 
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. Número 146. Lunes, 5 de Agosto. Pág. 30. Ayuntamiento de Lominchar 

 

  

http://ayuntamiento-de-lominchar.es/
mailto:lominchar@diputoledo.es
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2. DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA SOCIAL DE LA POBLACIÓN 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se describen y analizan los principales aspectos relacionados con la 

dinámica demográfica y estructura social de la población del municipio de Lominchar. Con este 

fin, se han estudiado en profundidad determinadas variables como la evolución, la dinámica y 

la estructura de la población, así como indicadores demográficos de edad y género. 

En un primer sub-apartado se ha realizado un análisis del volumen de población total de 

Lominchar y de sus características demográficas en cuanto a sexo, edad, población extranjera, 

lugar de nacimiento y densidad. Seguidamente se presenta un estudio de la evolución de dichas 

características demográficas durante el periodo 2001-2017, y su comparación con la evolución 

de estas variables a nivel comarcal, provincial y regional. 

En el siguiente punto se analiza la evolución del movimiento natural de la población total de 

Lominchar, presentando un estudio de la progresión histórica para el periodo 2004-2017 del 

crecimiento natural de la población y de la Tasa de Crecimiento Vegetativo (TCV), así como de 

las variables que la componen: evolución histórica del número de nacimientos y defunciones y 

de sus respectivas Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad (TBN y TBM). En el caso del análisis 

de los nacimientos, se ha hecho especial incidencia en la evolución de los mismos en función de 

la nacionalidad de la madre en el caso de Lominchar y su comparación con los mismos datos a 

nivel comarcal y provincial. 

En el tercer sub-apartado se presenta el estudio de la evolución de los indicadores de 

demográficos de edad de la población de Lominchar para el periodo 2001-2017, y su 

comparativa con la evolución experimentada por estos mismos indicadores a nivel comarcal, 

provincial y regional. Los indicadores analizados en es este punto han sido los índices de 

infancia, de juventud, de vejez, de envejecimiento y de dependencia. En el sub-apartado 

siguientes se realiza el mismo estudio pero con el índice de masculinidad como indicador 

demográfico de sexo. 

Finalmente en este apartado demográfico se incluye un análisis comarcal y municipal del parque 

inmobiliario en cuanto al número de viviendas y su tipología (principales, secundarias y vacías), 

con especial incidencia en las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria y el proceso 

de ocupación de las viviendas vacías. 

Para la realización de estos análisis se han consultado las bases de datos del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. Y para poder disponer de 

una información actualizada de diversos aspectos y parámetros del municipio de Lominchar, 

objeto de este estudio, se ha considerado información aportada a nivel municipal. 

Esta contextualización poblacional previa del territorio, es esencial para poder realizar un 

análisis profundo de la situación actual de Lominchar con los vectores y determinantes que la 

han inducido, así como para entender la situación de convivencia y participación social actual en 

Lominchar.  
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2.2. POBLACIÓN RESIDENTE Y SU EVOLUCIÓN 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LOMINCHAR 

• POBLACIÓN TOTAL 

Según Padrón Municipal de Habitantes de Lominchar a 1 de Enero del 2017, el municipio cuenta 

con una población empadronada de 2.369 personas, de las cuales el 52% son hombres y el 48% 

mujeres. En cuanto a nacionalidad, en el municipio residen 498 personas con nacionalidad 

extranjera, que suponen el 21,02% del total de población empadronada en el municipio. Entre 

la población extranjera, al igual que en la población total, dominan los hombres con el 51,61% 

del total de población extranjera, frente al 48,39% de mujeres. 

Tabla 10: Población de Lominchar por sexo y grupos de edad, según padrón municipal 2017. 

Total Población Población Extranjera 

Edad Total Hombre Mujer Edad Total Hombre Mujer 

0 a 4 162 80 49,38% 82 50,62% 0 a 4 53 26 49,06% 27 50,94% 

5 a 9 150 87 58,00% 63 42,00% 5 a 9 44 22 50,00% 22 50,00% 

10 a 14 140 67 47,86% 73 52,14% 10 a 14 26 12 46,15% 14 53,85% 

15 a 19 115 63 54,78% 52 45,22% 15 a 19 13 5 38,46% 8 61,54% 

20 a 24 99 50 50,51% 49 49,49% 20 a 24 20 8 40,00% 12 60,00% 

25 a 29 142 73 51,41% 69 48,59% 25 a 29 47 27 57,45% 20 42,55% 

30 a 34 203 98 48,28% 105 51,72% 30 a 34 73 35 47,95% 38 52,05% 

35 a 39 248 129 52,02% 119 47,98% 35 a 39 72 43 59,72% 29 40,28% 

40 a 44 224 123 54,91% 101 45,09% 40 a 44 51 28 54,90% 23 45,10% 

45 a 49 192 106 55,21% 86 44,79% 45 a 49 35 23 65,71% 12 34,29% 

50 a 54 138 69 50,00% 69 50,00% 50 a 54 18 7 38,89% 11 61,11% 

55 a 59 112 58 51,79% 54 48,21% 55 a 59 22 9 40,91% 13 59,09% 

60 a 64 101 57 56,44% 44 43,56% 60 a 64 14 8 57,14% 6 42,86% 

65 a 69 86 45 52,33% 41 47,67% 65 a 69 5 3 60,00% 2 40,00% 

70 a 74 88 46 52,27% 42 47,73% 70 a 74 3 1 33,33% 2 66,67% 

75 a 79 66 32 48,48% 34 51,52% 75 a 79 1 0 0,00% 1 100,00% 

80 a 84 57 29 50,88% 28 49,12% 80 a 84 0 0 0,00% 0 0,00% 

85 a 89 32 14 43,75% 18 56,25% 85 a 89 1 0 0,00% 1 100,00% 

90 a 94 11 4 36,36% 7 63,64% 90 a 94 0 0 0,00% 0 0,00% 

95 y más 3 2 66,67% 1 33,33% 95 y más 0 0 0,00% 0 0,00% 

Total general 2.369 1.232 52,01% 1.137 47,99% Total general 498 257 51,61% 241 48,39% 

Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 

Gráfica 5: Pirámide de población de Lominchar a 1 de enero del 2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 
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En cuanto a los rangos de edad, la población infantil (de 0 a 14 años) representa el 19,08% y la 

población juvenil (de 15 a 29 años) el 15,03% de la población total del municipio, lo que supone 

que 1 de cada 3 habitantes de Lominchar tiene menos de 30 años. En el extremo contrario, la 

población de 65 años o más solo representa el 14,48% de la población, y la población adulta (de 

30 a 64 años) el restante 51,41%. En todos los rangos de edad, son mayoría los hombres, aunque 

para la población de 65 años o más, la proporción prácticamente está igualada con una pequeña 

ventaja de los hombres (50,15%) respecto a las mujeres (49,85%). En cambio existe una 

diferencia de 5 puntos a favor de los hombres (52,55%) frente a las mujeres (47,45%), en el 

rango de edad adulta (de 30 a 64 años). 

• POBLACIÓN EXTRANJERA 

Respecto a la población extranjera por rangos de edad, la población infantil (de 0 a 14 años) con 

nacionalidad extranjera abarca a 1 de cada 4 habitantes extranjeros (24,70%), y la población 

joven (de 15 a 29 años) el 16,06%. Por lo tanto la población extranjera menor de 30 años supone 

el 40,71% del total de población extranjera. En cambio, la población de 65 años o más con 

nacionalidad extranjera, tan solo supone el 2% de todos los habitantes con nacionalidad 

extranjera empadronados en el municipio, y la población adulta (de 30 a 64 años) el 57,23% 

restante.  

Si comparamos estos datos de población extranjera con los anteriormente mencionados sobre 

población total, se observa que la población extranjera es proporcionalmente más joven que 

el conjunto de la población total del municipio (Tabla 21). Mientras que el conjunto total de 

población extranjera supone el 21,02% del total de población empadronada, la población infantil 

extranjera representa el 27,21% de la población infantil total, y la población joven extranjera el 

22,47%, frente al 2,92% que representa la población extranjera de 65 años o más sobre el total 

de este rango de edad. O lo que es lo mismo, la población extranjera es proporcionalmente 

mayor entre la población infantil y juvenil (1 de cada 4 habitantes menores de 30 años tiene 

nacionalidad extranjera), y su proporción va disminuyendo a medida que aumenta la edad (tan 

solo hay 10 habitantes – 0,42% de la población total del municipio – con nacionalidad extranjera 

que superen los 65 años de edad). 

Tabla 11: Población de Lominchar por rangos de edad, sexo y nacionalidad. 1 de Enero 2017 

TOTAL POBLACIÓN 

Rangos de Edad Ambos Sexos Hombre Mujer 

Infancia 0-14 años 452 19,08% 234 51,77% 218 48,23% 

Juventud 15-29 años 356 15,03% 186 52,25% 170 47,75% 

Adultos 30-64 años 1.218 51,41% 640 52,55% 578 47,45% 

Mayores 65 años o más 343 14,48% 172 50,15% 171 49,85% 

Total población 2.369 100,00% 1.232 52,01% 1.137 47,99% 

POBLACIÓN EXTRANJERA 

Rangos de Edad Ambos Sexos Hombre Mujer 

Infancia 0-14 años 123 24,70% 60 48,78% 63 51,22% 

Juventud 15-29 años 80 16,06% 40 50,00% 40 50,00% 

Adultos 30-64 años 285 57,23% 153 53,68% 132 46,32% 

Mayores 65 años o más 10 2,01% 4 40,00% 6 60,00% 

Total población extranjera 498 100,00% 257 51,61% 241 48,39% 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 2017 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 14: Países de origen de la población extranjera de Lominchar. 2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero. Población extranjera por nacionalidad y lugar de residencia. 

Elaboración: Propia 

 

En cuanto al lugar de procedencia de la población extranjera residente en Lominchar, hay 

registradas 25 nacionalidades. De las 498 personas extranjeras empadronadas a 1 de Enero del 

2017, más de 4 de cada 5 son originarias o tienen nacionalidad de Rumanía o de Marruecos. 

Concretamente, el 58,63% de las personas extranjeras de Lominchar tienen nacionalidad 

rumana (292 personas) y el 23,69% nacionalidad marroquí (118 personas). El restante 17,68% 

de extranjeros proceden o tienen nacionalidad principalmente de Nigeria (3.21% - 16 personas), 

Mali (1,81% - 9 personas), Italia y Nicaragua (ambas con 1,2% - 6 personas), y Portugal y China 

con el 1% cada una (5 personas). El resto de nacionalidades son inferiores al 1%.  

Tabla 12: Lugar de procedencia de la población extranjera empadronada en Lominchar. 2017 

Nacionalidad Población Proporción Nacionalidad Población Proporción 

Rumanía 292 58,63% Paraguay 3 0,60% 

Marruecos 118 23,69% Brasil 3 0,60% 

Nigeria 16 3,21% Pakistán 3 0,60% 

Mali 9 1,81% Bolivia 2 0,40% 

Resto de Países Africanos 7 1,41% Chile 2 0,40% 

Italia 6 1,20% Alemania 1 0,20% 

Nicaragua 6 1,20% Países Bajos 1 0,20% 

Portugal 5 1,00% Hungría 1 0,20% 

China 5 1,00% Ucrania 1 0,20% 

República Dominicana 4 0,80% Rusia 1 0,20% 

Venezuela 4 0,80% Cuba 1 0,20% 

Ecuador 3 0,60% Resto de Países Asiáticos 1 0,20% 

Colombia 3 0,60% Total Población Extranjera 498  
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 2017 

Elaboración: Propia 

Es importante aclarar que tener nacionalidad extranjera no significa necesariamente haber 

nacido en ese país. En el caso de Lominchar, no toda la población con nacionalidad extranjera 

empadronada en el municipio nació fuera de España. De las 498 personas con nacionalidad 

extranjera, el 81,12% (404 personas) sí nacieron en países extranjeros, pero el restante 18,88% 

de la población extranjera (94 personas), a pesar de tener nacionalidad extranjera, nacieron 

en España. 
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Tabla 13: Población extranjera y peso relativo en los municipios de la Sagra según revisión padrón municipal 2017. 

Fuente: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal, Municipios, Total, 2017 INE 

Elaboración: Propia 

 

Si comparamos la población extranjera de Lominchar con la de la Comarca de la Sagra, podemos 

observar (Tabla 13) que, aunque en términos absolutos ocupa el 12º puesto, en términos 

relativos Lominchar es el 2º pueblo sagreño con mayor proporción de población extranjera 

empadronada respecto a su población total (21,02%). Proporción muy superior a la media de 

la comarca (11,63%), y tan sólo superada por su pueblo vecino de Recas (25,64%). Los 3 

municipios con mayor proporción de población extranjera (Recas, Lominchar y Chozas de 

Canales), además de ser limítrofes, son los municipios con mayor número de unidades 

ganaderas de la comarca (entre los tres, suman el 50% de las unidades ganaderas de La Sagra). 

MUNICIPIO TOTAL POBLACIÓN TOTAL POB. EXTRANJERA PESO RELATIVO 

Recas 4.220 15º 1.082 4º 25,64% 1º 

Lominchar 2.369 26º 498 12º 21,02% 2º 

Chozas de Canales 3.760 18º 742 5º 19,73% 3º 

Cabañas de la Sagra 1.777 29º 288 23º 16,21% 4º 

Seseña 22.992 2º 3.544 1º 15,41% 5º 

Valmojado 4.126 16º 635 10º 15,39% 6º 

Yuncos 10.827 3º 1.657 3º 15,30% 7º 

Yeles 5.177 9º 694 8º 13,41% 8º 

Borox 3.626 21º 470 13º 12,96% 9º 

Cedillo del Condado 3.727 19º 465 14º 12,48% 10º 

Casarrubios del Monte 5.335 7º 653 9º 12,24% 11º 

Magán  3.259 25º 372 18º 11,41% 12º 

Illescas 27.332 1º 3.086 2º 11,29% 13º 

Yuncler 3.679 20º 405 16º 11,01% 14º 

Alameda de la Sagra 3.534 22º 363 20º 10,27% 15º 

Esquivias 5.378 6º 532 11º 9,89% 16º 

Olías del Rey 7.587 5º 734 6º 9,67% 17º 

Villaluenga de la Sagra 3.780 17º 365 19º 9,66% 18º 

Numancia de la Sagra 4.755 12º 453 15º 9,53% 19º 

Viso de San Juan 4.238 14º 401 17º 9,46% 20º 

Villaseca de la Sagra 1.815 28º 158 29º 8,71% 21º 

Cobeja 2.192 27º 188 27º 8,58% 22º 

Bargas 10.030 4º 714 7º 7,12% 23º 

Mocejón 4.830 11º 341 22º 7,06% 24º 

Yunclillos 830 31º 58 30º 6,99% 25º 

Ugena 5.297 8º 344 21º 6,49% 26º 

Ventas de Retamosa 3.266 24º 201 26º 6,15% 27º 

Palomeque 894 30º 54 31º 6,04% 28º 

Carranque 4.681 13º 277 24º 5,92% 29º 

Añover del Tajo 5.148 10º 271 25º 5,26% 30º 

Pantoja 3.277 23º 163 28º 4,97% 31º 

COMARCA DE LA SAGRA 173.738   20.208   11,63%  
SAGRA ALTA 120.880  14.559  12,04%  

SAGRA BAJA 52.858  5.649  10,69%  
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• POBLACIÓN SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO 

Ilustración 15: Población de Lominchar según lugar de nacimiento. 2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero. 
Elaboración: Propia 

En este sentido, si analizamos la población según su lugar de nacimiento, de las 2.369 personas 

empadronadas en la localidad, tan solo 1 de cada 5 personas han nacido en Lominchar. Tanto 

el grupo de personas nacidas en otras Comunidades Autónomas (38% de la población 

empadronada), como el grupo de personas nacidas en otros municipios de la provincia de Toledo 

(22%), superan a la población nacida en Lominchar (20%). También es significativo que el 

colectivo de personas nacidas en el extranjero y actualmente empadronadas en Lominchar (18% 

de la población empadronada), sea prácticamente igual (2 puntos menos) que el colectivo de 

población nacida en el municipio. Finalmente, tan solo el 2% de la población empadronada en 

el municipio tiene su lugar de nacimiento en otras provincias de Castilla-La Mancha. 

Esto significa que 8 de cada 10 personas empadronadas en el municipio no nacieron en el mismo 

y que la población castellano-manchega es menos de la mitad (44%) del total de población 

empadronada en la localidad. O lo que es lo mismo, la mayoría de población empadronada en 

Lominchar (56%) o nacieron en otras Comunidades Autónomas, o nacieron en el extranjero. 

• DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Finalmente, para terminar este apartado descriptivo de la población empadronada a 1 de Enero 

del 2017, diremos que el municipio de Lominchar cuenta con una superficie de 22,26 Km2, por 

lo que la densidad de población del municipio para ese año era de 106,42 hab./Km2. A pesar 

de ser una densidad muy superior a la media regional castellano-manchega (25,57 hab./Km2), 

más del doble de la media de la provincia de Toledo (44,69 hab./Km2), e incluso superior a la 

media nacional (92 hab./Km2). En cambio, si la comparamos con la media de la Comarca de La 

Sagra (161,34 hab./Km2) y con el resto de los 31 municipios que la componen, Lominchar es uno 

de los municipios sagreños menos densos poblacionalmente.  

En cuanto a superficie, Lominchar ocupa el puesto 24 de los 31 municipios que componen la 

comarca de La Sagra, o lo que es lo mismo, es el 8º municipio más pequeño en superficie. Su 

término municipal de 22,26 Km2, tan solo representa el 2,07% del territorio de la comarca 

(1.076,84 Km2), y se encuentra muy lejos de los 92,42 Km2 de Casarrubios del Monte (municipio 

con mayor extensión de la Sagra), de los 89,48 Km2 de Bargas o de los 72,68 Km2 de Seseña. La 

extensión municipal de Lominchar tan solo supera a la superficie de los municipios de Yeles, 

Ventas de Retamosa, Cobeja, Yuncler, Cabañas de la Sagra, Ugena y Yuncos. 
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Tabla 14: Población y densidad de los municipios de la Sagra según revisión padrón municipal 2017. 

MUNICIPIO SUPERFICIE (Km2) 
2017 

POBLACIÓN TOTAL DENSIDAD 

Illescas 57,35 5º 27.332 1º 476,58 2º 

Seseña 72,68 3º 22.992 2º 316,35 4º 

Yuncos 15,10 31º 10.827 3º 717,02 1º 

Bargas 89,48 2º 10.030 4º 112,09 21º 

Olías del Rey 39,94 7º 7.587 5º 189,96 8º 

Esquivias 24,92 21º 5.378 6º 215,81 6º 

Casarrubios del Monte 92,42 1º 5.335 7º 57,73 28º 

Ugena 15,16 30º 5.297 8º 349,41 3º 

Yeles 20,33 25º 5.177 9º 254,65 5º 

Añover de Tajo 39,64 8º 5.148 10º 129,87 17º 

Mocejón 30,44 14º 4.830 11º 158,67 12º 

Numancia de la Sagra 29,63 15º 4.755 12º 160,48 11º 

Carranque 24,70 22º 4.681 13º 189,51 9º 

Viso de San Juan (El) 53,02 6º 4.238 14º 79,93 26º 

Recas 31,05 13º 4.220 15º 135,91 16º 

Valmojado 26,18 20º 4.126 16º 157,60 13º 

Villaluenga de la Sagra 27,03 18º 3.780 17º 139,84 15º 

Chozas de Canales 32,69 10º 3.760 18º 115,02 20º 

Cedillo del Condado 26,45 19º 3.727 19º 140,91 14º 

Yuncler 17,52 28º 3.679 20º 209,99 7º 

Borox 60,26 4º 3.626 21º 60,17 27º 

Alameda de la Sagra 33,03 9º 3.534 22º 106,99 24º 

Pantoja 28,16 17º 3.277 23º 116,37 19º 

Ventas de Retamosa 18,90 26º 3.266 24º 172,80 10º 

Magán 29,18 16º 3.259 25º 111,69 22º 

Lominchar 22,26 24º 2.369 26º 106,42 25º 

Cobeja 17,70 27º 2.192 27º 123,84 18º 

Villaseca de la Sagra 31,76 11º 1.815 28º 57,15 29º 

Cabañas de la Sagra 16,52 29º 1.777 29º 107,57 23º 

Palomeque 22,28 23º 894 30º 40,13 30º 

Yunclillos 31,06 12º 830 31º 26,72 31º 

Comarca de la Sagra 1.076,84   173.738   161,34  

Fuente: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal, Municipios, Total, 2017 INE 

Elaboración: Propia 

Respecto al total de población, Lominchar (2.369 hab.) ocupa el puesto 26 de los 31 municipios 

de la Sagra, o lo que es lo mismo, es el 6º municipio sagreño menos poblado en términos 

absolutos, superando tan solo a los municipios de Cobeja, Villaseca de la Sagra, Cabañas de la 

Sagra, Palomeque y Yunclillos. Su población tan solo representa el 1,36% de la población de la 

comarca (173.738 hab.), y dista sustancialmente de los 27.332 hab. de Illescas, de los 22.992 de 

Seseña o de los 10.827 hab. de Yuncos. 

Finalmente, la densidad poblacional de Lominchar (106,42 Km2), aunque es superior a la media 

provincial, a la media regional y a la media nacional, dentro de la comarca de La Sagra, es una 

de las más pequeñas. Concretamente, Lominchar ocupa el puesto 25 de 31 entre los municipios 

que componen la comarca, o lo que es lo mismo, es el 7º municipio menos denso 

poblacionalmente de la Sagra. Su densidad poblacional tan solo supera a la densidad de los 

municipios de Viso de San Juan, Borox, Casarrubios del Monte, Villaseca de la Sagra, Palomeque 

y Yunclillos. En cambio está muy lejos de las densidades poblacionales de Yuncos (717,02 

hab./Km2), Illescas (476,58 hab./Km2), Ugena (349,41 hab./Km2) o Seseña (316,35 hab./Km2). 

(Ver Tabla 14). 
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2.2.2. EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE LOMINCHAR 

• POBLACIÓN TOTAL 

El municipio de Lominchar sufrió una gran presión demográfica durante la primera década del 

siglo XX, con un crecimiento lineal constante que supuso duplicar su población en 10 años. La 

localidad pasó de 1.180 habitantes en 2002 a 2.369 habitantes en 2012. A partir de ese año, la 

población se ha mantenido estancada, teniendo la misma población en el 2017 que en el 2012 

(Tabla 15). En cuanto a género, mientras a principios de siglo la diferencia entre hombres y 

mujeres tan solo era de 2,5 puntos a favor de los primeros, esta brecha se fue incrementando a 

medida que crecía la población, llegando a ser de 6,4 puntos de diferencia en el 2008 (53,20% 

hombres frente al 46,80% de mujeres).  

Gráfica 6: Evolución de la población total de Lominchar. 2001-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 15: Evolución de la población total y extranjera de Lominchar por sexo. 2001-2017 

  Población Total Varones Mujeres 
Población 
Extranjera 

Varones Mujeres 
% Pobl. 

Extranjera 

2001 1.236 52,10% 47,90% 42 52,38% 47,62% 3,40% 

2002 1.180 51,86% 48,14% 39 48,72% 51,28% 3,31% 

2003 1.342 51,79% 48,21% 81 53,09% 46,91% 6,04% 

2004 1.397 51,97% 48,03% 96 51,04% 48,96% 6,87% 

2005 1.423 52,64% 47,36% 112 57,14% 42,86% 7,87% 

2006 1.429 52,48% 47,52% 97 57,73% 42,27% 6,79% 

2007 1.530 52,68% 47,32% 149 55,70% 44,30% 9,74% 

2008 1.735 53,20% 46,80% 236 58,05% 41,95% 13,60% 

2009 1.865 52,92% 47,08% 288 56,94% 43,06% 15,44% 

2010 2.057 52,80% 47,20% 343 54,23% 45,77% 16,67% 

2011 2.321 52,43% 47,57% 439 55,13% 44,87% 18,91% 

2012 2.369 52,93% 47,07% 479 55,32% 44,68% 20,22% 

2013 2.364 52,50% 47,50% 445 53,93% 46,07% 18,82% 

2014 2.365 52,60% 47,40% 450 53,33% 46,67% 19,03% 

2015 2.342 52,35% 47,65% 463 52,05% 47,95% 19,77% 

2016 2.365 52,43% 47,57% 478 53,35% 46,65% 20,21% 

2017 2.369 52,01% 47,99% 498 51,61% 48,39% 21,02% 

Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 
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Este incremento de la brecha sería consecuencia de la llegada al municipio de más hombres que 

mujeres atraídos por una demanda laboral vinculada a tareas agrícolas y ganaderas. A partir de 

esa fecha, y coincidiendo con el inicio de la crisis económica, la diferencia entre géneros 

comienza a disminuir hasta los actuales 4 puntos en el 2017 (52,01% hombres y 47,99% 

mujeres). La contracción de la brecha vendría explicada por una disminución de hombres en el 

municipio fruto de la disminución de la demanda laboral, y por el incremento de mujeres 

vinculado, en parte, a la reagrupación familiar.  

• POBLACIÓN EXTRANJERA 

Gráfica 7: Evolución de la población extranjera en Lominchar. 2001-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

Si el crecimiento de la población total del municipio fue lineal, el incremento de población 

extranjera casi fue exponencial durante el periodo 2002-2012, pasando de 39 habitantes con 

nacionalidad extranjera empadronados en 2002, a 479 habitantes de nacionalidad extranjera en 

el 2012 (la población extranjera empadronada se multiplicó por 11 en 10 años). En el 2013, fruto 

de la crisis económica y reducción de la oferta de empleo, se rompe la tendencia creciente y se 

produce una disminución del 7% de la población extranjera empadronada en el municipio, 

principalmente de hombres. A pesar de esta brusca caída en tan poco tiempo, al año siguiente 

comienza nuevamente una tendencia creciente, aunque más suave, de incremento de la 

población extranjera, recuperando en el 2016 la misma población que había en el 2012. La 

tendencia sigue siendo creciente, y en 2017 se dio el mayor número de población extranjera 

empadronada en la historia del municipio (498 personas). 

En cuanto a género de la población extranjera, a excepción del año 2002, siempre han sido 

mayoría los hombres, aunque con ciertas fluctuaciones. La brecha más amplia se produjo entre 

los años 2005-2009 con una diferencia a favor de los hombres de entre 15 y 16 puntos. Como se 

ha comentado, en el 2013 se produce una drástica disminución de población extranjera en un 

año (del 7%) principalmente de hombres, lo que contribuyó a disminuir considerablemente la 

brecha de género pasando a ser de 8 puntos para ese año.  
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A partir de entonces, la tendencia de la brecha ha sido la de menguar, llegando a ser de tan solo 

3,22 puntos en el 2017. Este cambio de tendencia se debe, en gran parte, a procesos de 

reagrupación familiar, llegando al municipio las parejas e hijos de los hombres extranjeros que 

fueron al municipio en busca de trabajo y han decidido asentarse en él. 

Para visibilizar este impacto demográfico, podemos observar el crecimiento de la población 

extranjera en términos relativos respecto a la población total del municipio. Mientras que en el 

2002 la población extranjera empadronada en el municipio de Lominchar suponía tan solo el 

3,31% de la población total, para el 2017 ya representaba el 21,02%. 

 
Gráfica 8: Porcentaje de Población Extranjera sobre Población Total. 2001-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

 

Para el periodo 2002-2008, la tendencia creciente de población extranjera relativa 

experimentada por el municipio de Lominchar, es similar a la acaecida en otros territorios de la 

región y de la provincia, siendo sus porcentajes de población extranjera similares a las medias 

regionales y provinciales, y aunque un poco inferior, también próximos a la media de la Comarca 

de La Sagra. Pero a partir de 2008, se produce un cambio sustancial. Mientras que las medias de 

población extranjera regional, provincial y de la Comarca se estancan, en Lominchar la tendencia 

sigue siendo creciente a casi un 2% anual. Esto da lugar a que en el 2012, el porcentaje de 

población extranjera de Lominchar (20,21%), supere en 5,5 puntos a la media de la comarca 

(14,3%), en 8 puntos a la media provincial (12.19%), y en más de 9 puntos a la media regional 

(11,12%). 

Estas diferencias se redujeron para el 2013, debido a la fuerte caída de población extranjera que 

experimentó el municipio ese año (-7%), proporcionalmente mayor a la disminución 

experimentada en el resto territorios. Pero este hecho fue anecdótico, ya que mientras el resto 

de medias territoriales continuaron con su tendencia a la baja, Lominchar recuperó en el 2014 

su tendencia alcista, y en 2017 ya había superado su hito del 2012 alcanzando el 21,02%, a 

diferencia del resto de medias territoriales de población extranjera que continúan su tendencia 

decreciente: media regional 7,93%, media provincial 8,68% y media comarcal 11,63%. 
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Tabla 16: Peso relativo de la Población Extranjera sobra la variación de Población Total de Lominchar. 2001-2016 

Período 
Variación Población Total Variación Población Extranjera % Var. Pob. Extranj. s/  

Var. Poblacional Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

2001-2006 193 15,61% 55 130,95% 28,50% 

2006-2011 892 62,42% 342 352,58% 38,34% 

2011-2016 44 1,90% 39 8,88% 88,64% 

2001-2016 1.129 91,34% 456 1.085,71% 40,39% 

Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

 

Si medimos el peso de la población extranjera dentro del incremento poblacional acaecido en el 

municipio, podremos observar que gran parte de ese crecimiento ha sido debido al 

asentamiento en el municipio de población extranjera (Tabla 16). Para el periodo de mayor 

crecimiento poblacional 2006-2011, en el que la población total de Lominchar se incrementó en 

un 62,42% (892 personas), el 38,34% de ese crecimiento (342 personas) se debió al 

empadronamiento en el municipio de población extranjera. Si analizamos el siguiente periodo 

2011-2016 (44 personas), el de menor crecimiento de población total y mayor impacto de la 

crisis económica, podemos observar que prácticamente casi la totalidad de dicho incremento 

(88,64%) se debió a un incremento de la población con nacionalidad extranjera. O lo que es lo 

mismo, para este último periodo, la población del municipio creció porque creció la población 

extranjera empadronada en él. Si analizamos la variación poblacional de Lominchar del periodo 

2001-2016, la población total se incrementó en un 91,34% (1.129 personas) respecto a la 

población del municipio en el 2001, pero de ese incremento, el 40,39% (456 personas) se ha 

debido al empadronamiento en el municipio de población con nacionalidad extranjera. Es decir, 

4 de cada 10 personas que llegaron o nacieron en Lominchar durante el periodo 2001-2016 son 

de nacionalidad extranjera. 

Tabla 17: Población extranjera en Lominchar, según lugar de nacimiento. 2007-2017 

Año Nacidos en España  Nacidos en el extranjero 
Total Pobl. 
Extranjera 

% s/ Total 
Población 

2017 94 18,88% 404 81,12% 498 21,02% 

2015 78 16,85% 385 83,15% 463 19,77% 

2013 60 13,48% 385 86,52% 445 18,82% 

2011 49 11,16% 390 88,84% 439 18,91% 

2009 9 3,13% 279 96,88% 288 15,44% 

2007 2 1,34% 147 98,66% 149 9,74% 

Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

También es interesante observar que durante los primeros años del periodo de estudio, 

prácticamente la totalidad de las personas con nacionalidad extranjera empadronadas en el 

municipio habían nacido en el extranjero (98,66 % en el 2007). Pero a medida que avanzamos 

cronológicamente, comienza a incrementarse el número de personas con nacionalidad 

extranjera nacidas en España entra la comunidad extranjera asentada en el municipio (Tabla 17). 

Esta tendencia es creciente, y se ha pasado del 1,34% de población extranjera nacida en España 

en el 2007 al 18,88% del 2017, es decir, que prácticamente 2 de cada 10 personas con 

nacionalidad extranjera empadronadas en Lominchar en 2017 habían nacido en España. 
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• POBLACIÓN SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO 

La presión demográfica descrita arriba, también ha dado lugar a un cambio en la estructura de 

la población empadronada en Lominchar según su lugar de nacimiento. Si observamos la Gráfica 

9, podemos apreciar que en el primer quinquenio del siglo XX el 90% de la población del 

municipio: había nacido en el propio municipio (26,21%), procedían de otros municipios de la 

provincia (30,36%), o procedían de otras Comunidades Autónomas (33,38%). La población 

nacida en el extranjero para el 2005 tan solo suponía el 8,29%. 

Pero a medida que avanzamos cronológicamente y se incrementa la población del municipio, se 

pueden apreciar dos tendencias opuestas. Por un lado cae la proporción de personas nacidas en 

el propio municipio, hasta el punto que son superadas por la población extranjera en el 2012. La 

misma tendencia proporcional decreciente le pasa al grupo de personas empadronadas en el 

municipio procedentes de otros municipios de la provincia, que en el 2012 habían disminuido 

su proporcionalidad en 7 puntos (23,31%) respecto a su peso poblacional en el 2005 (30,36%). 

Gráfica 9: Evolución de la población de Lominchar según proporcionalidad del lugar de nacimiento. 2005-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

 

En el sentido opuesto, se aprecia una tendencia creciente de la proporción de personas 

procedentes de otras Comunidades Autónomas (principalmente de Madrid), que para el 2011 

representaban casi 4 de cada 10 personas empadronadas en el municipio (39,29%). Aunque la 

tendencia de mayor crecimiento corresponde al colectivo de personas con nacionalidad 

extranjera, que pasó de una representación del 7,35% en el 2006, a superar a la población nacida 

en el propio municipio en el 2012. Para ese año, el 18,91% de la población del municipio eran 

personas de nacionalidad extranjera, mientras que las personas nacidas en Lominchar 

representaban el 17,69% del total de población empadronada. 

Estos cambios dieron lugar a que en el 2012, más de la mitad (57,66%) de la población 

empadronada en Lominchar tuvieran su origen en otra Comunidad Autónoma o habían nacido 

en el extranjero, situación que se ha ido mantenido en el tiempo hasta 2017.  
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Gráfica 10: Evolución de la población total de Lominchar según lugar de nacimiento. Términos absolutos. 2005-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

En términos absolutos podemos observar que el crecimiento de población de Lominchar se 

debe principalmente al incremento de la población procedente de otras CC.AA. y a población 

con nacionalidad extranjera. Mientras que para el periodo 2005-2017, la población residente 

en el municipio  nacida en Lominchar y la población nacida en otro municipio de la provincia de 

Toledo tan solo se incrementaron en 96 y 84 personas respectivamente; la población residente 

procedente de otras CC.A.A. se incrementó en 436 personas y la población con nacionalidad 

extranjera en 315 personas. Es decir, de los 946 habitantes en los que se incrementó la población 

de Lominchar durante el periodo 2005-2017, más de la mitad (58,45%) fueron personas que 

llegaron al municipio procedentes de otras comunidades autónomas, principalmente Madrid; 

y un tercio (33,3%) corresponde a personas con nacionalidad extranjera, principalmente 

procedentes de Rumanía y Marruecos. 

Tabla 18: Evolución de la población total de Lominchar según lugar de nacimiento. Términos absolutos. 2005-2017 

Lugar de nacimiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lominchar 373 365 361 361 364 384 416 419 441 449 451 451 469 

Otro municipio de la provincia 432 436 438 467 476 508 538 545 551 534 526 527 516 

Otra provincia de CLM 35 24 24 26 32 34 37 39 39 38 32 35 37 

Otra CC.AA. 475 499 550 637 700 797 912 918 917 926 916 925 911 

Extranjero 118 105 157 244 293 334 418 448 416 418 417 427 433 

Total Población 1.423 1.429 1.530 1.735 1.865 2.057 2.321 2.369 2.364 2.365 2.342 2.365 2.369 

Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 
Elaboración: Propia 

Estos datos evidencian una transformación demográfica importante de la población de 

Lominchar en un tiempo relativamente corto. Ya adelantaremos aquí, que este incremento de 

población procedente de otros territorios no parece haber sido acompañado de las medidas 

suficientes para garantizar la inclusión y cohesión social. A falta de un proceso de acogida e 

integrador, el rápido crecimiento de población y la diversidad de su origen, se ha materializado 

en la práctica en tensiones sociales de convivencia vinculadas al sentimiento de pertenencia y 

no pertenencia, dificultando la integración e inclusión social en el municipio. 
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2.3. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

2.3.1. CRECIMIENTO NATURAL O VEGETATIVO 

El crecimiento natural o vegetativo de una población es la diferencia entre el número de 

nacimientos y el número de defunciones de una población en un determinado período de 

tiempo. También se proporciona esta información en términos relativos (crecimiento vegetativo 

por cada 1.000 habitantes) mediante la tasa de crecimiento vegetativo (TCV). 

El municipio de Lominchar tuvo un crecimiento natural de población positivo, de 5 habitantes 

en 2017 (18 nacimientos frente a 13 defunciones), lo que supuso para ese año una tasa de 

crecimiento vegetativo de 2,11. Si observamos la evolución histórica de este indicador (Gráfica 

11 y Tabla 19), podemos apreciar cómo la localidad ha tenido un crecimiento natural positivo 

durante todo el transcurso 2004-2017, ya que en dicho periodo los nacimientos siempre han 

superado a las defunciones. En términos absolutos, el municipio tuvo un crecimiento natural de 

191 habitantes durante los 14 años analizados, lo que da un promedio anual de un crecimiento 

vegetativo positivo de 13,64 personas por año.  

Si observamos la evolución de la TCV de la localidad para el periodo 2004-2017, podemos 

apreciar una tendencia errática del indicador, aunque siempre con saldo positivo. De media para 

el periodo, Lominchar ha tenido una TCV anual de 6,86 personas por cada 1.000 habitantes, 

alcanzando su punto más álgido en el 2008, con una TCV de 13,83 personas por cada 1.000 

habitantes (año con mayor número de nacimientos absolutos del periodo: 38). Por el contrario, 

Lominchar tuvo su TCV más baja en el 2011 con 1,72 personas por cada 1.000 habitantes, 

coincidiendo dicho descenso con un incremento de la mortalidad y un descenso de la natalidad 

de forma simultánea. Después de un periodo de estabilidad durante el periodo 2013-2015 con 

una TCV alrededor de 6, en los dos últimos años del periodo de estudio se han producido una 

gran variación, produciéndose la segunda TCV más alta del periodo en 2016 con 11,41 personas 

por cada 1.000 hab.; y la segunda TCV más baja del periodo al año siguiente (2017) con 2,11 

personas por cada 1.000 hab. Esta tendencia errática de la TCV es el resultado de la gran 

variabilidad de la TBN, ya que la fluctuación de la TBM en el tiempo es mucho más suave. 

Gráfica 11: Tasa Crecimiento Vegetativo, Tasa Bruta Natalidad y Tasa Bruta Mortalidad de Lominchar. 2004-2017 

 
Unidades: Crecimiento por mil habitantes 
Fuente: IES.JCCM. Movimiento Natural de la población. 201 
Elaboración: Propia 
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Tabla 19: Evolución de los indicadores de movimiento natural de la población en Lominchar. 2004-2017 

Lominchar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Saldo Vegetativo 4 9 10 11 24 11 20 4 22 15 15 14 27 5 

Nacimientos 13 22 20 20 38 24 31 24 32 29 25 30 39 18 

Defunciones 13 13 10 9 14 13 11 20 10 14 10 16 12 13 

TCV* 2,86 6,32 7,00 7,19 13,83 5,90 9,72 1,72 9,29 6,35 6,34 5,98 11,41 2,11 

TBN* 9,31 15,46 14,00 13,07 21,9 12,87 15,07 10,34 13,51 12,27 10,57 12,81 16,49 7,60 

TBM* 6,44 9,14 7,00 5,88 8,07 6,97 5,35 8,62 4,22 5,92 4,23 6,83 5,07 5,49 

* Unidades: Crecimiento por mil habitantes 
Fuente: IES.JCCM. Movimiento Natural de la población. 2018 
Elaboración: Propia 

 

A pesar de ser positivo, el crecimiento vegetativo ha sido poco significativo dentro del 

crecimiento demográfico del municipio de Lominchar si lo comparamos con el proceso 

inmigratorio que ha acaecido el municipio, sobre todo para el periodo 2002-2012. En cambio, 

cobra más relevancia a partir del 2013, cuando se produce una salida de población del municipio 

debido a los efectos de la crisis económica y la falta de empleo. A partir de esa fecha y hasta la 

actualidad, el crecimiento vegetativo de la localidad ha compensado la salida de población y 

ha permitido que la población total del municipio se mantuviera constante, hecho que no ha 

sucedido en otras localidades de la comarca, ni a nivel provincial ni a nivel regional, donde a 

partir del 2012, se producen pérdidas de población absoluta importantes. 

También es relevante, como se puede apreciar en la Pirámide de población de Lominchar de la 

Gráfica 5, que con la llegada al municipio de población en edad de procrear y las reagrupaciones 

familiares se ha producido una inversión de la tendencia al envejecimiento que estaba 

padeciendo el municipio a principio de siglo. La base de la pirámide poblacional se ha vuelto a 

ensanchar para menores de 19 años, debido en gran parte a la sostenibilidad e incremento de 

los nacimientos producidos en el municipio (Tabla 20), que han generado un rejuvenecimiento 

de la población. 

Gráfica 12: Evolución de los nacimientos de madre extranjera en Lominchar. 2004-2016 

 
Unidades: Proporción de nacimientos de madres extranjeras sobre el total de nacimientos.  

Fuente: IES.JCCM. Movimiento Natural de la población. Nacimientos 2018 

Elaboración: Propia 
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Respecto a los nacimientos, es de destacar, que durante el periodo 2004-2016 se registraron en 

el municipio 347 nacimientos, de los cuales 26,5% (92) fueron nacimientos de madre extranjera. 

Esta proporción se ha incrementado en los últimos años, siendo el 35% de los nacimientos 

producidos entre 2013-2016, nacimientos de madre extranjera, lo que representa más de 1 de 

cada 3 nacimientos acaecidos en el municipio. Estas cifras son más relevantes si las comparamos 

con las proporciones de nacimientos de madre extranjera de la comarca o la provincia. Tal como 

se puede apreciar en la Gráfica 12, la proporción de nacimientos de madre extranjera de 

Lominchar ha sido superior a las medias comarcales y provinciales a excepción del 2005 y 2010. 

Pero esta superioridad en la proporción de nacimientos de madre extranjera se ha incrementado 

en los últimos años: mientras que la media comarcal y provincial han tenido una tendencia a la 

baja a partir del 2010, en el caso de Lominchar la tendencia ha sido la opuesta, hasta doblar la 

proporción comarcal y provincial en 2015. 

 

Tabla 20: Nacimientos según nacionalidad de la madre. 2004-2016 

 

Lominchar La Sagra Toledo 

Nacimientos 
Madre 

extranjera 
Nacimientos 

Madre 
extranjera 

Nacimientos 
Madre 

extranjera 

2004 13 38,46% 1.204 14,53% 6.259 13,68% 

2005 22 4,55% 1.310 13,51% 6.438 14,55% 

2006 20 15,00% 1.514 14,46% 6.819 15,65% 

2007 20 25,00% 1.763 18,15% 7.588 20,06% 

2008 38 26,32% 2.177 21,18% 8.280 21,81% 

2009 24 29,17% 2.229 22,75% 7.954 21,93% 

2010 31 16,13% 2.263 22,93% 7.878 21,90% 

2011 24 29,17% 2.236 19,77% 7.656 19,63% 

2012 32 18,75% 2.208 19,75% 7.352 18,76% 

2013 29 37,93% 2.063 19,63% 6.771 17,63% 

2014 25 24,00% 1.987 16,71% 6.578 16,10% 

2015 30 43,33% 1.912 18,41% 6.436 15,88% 

2016 39 33,33% 1.932 18,37% 6.305 16,32% 
Fuente: IES.JCCM. Movimiento Natural de la población. Nacimientos 2018 

Elaboración: Propia 
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2.4. INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE EDAD 

El fuerte crecimiento de población experimentado por el municipio de Lominchar, también ha 

repercutido en la estructura demográfica por edad de la población. En la siguiente ilustración, 

donde se comparan las pirámides de población de Lominchar de los años 2002 y 2017 se puede 

apreciar cómo en 15 años se ha pasado de una tendencia de campana inversa, a recuperar y 

ampliar nuevamente la base, deteniendo el proceso de envejecimiento de la población en el que 

había entrado el municipio.  

 
Ilustración 16: Comparativa entre las Pirámides de Población de Lominchar de 2002 y 2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 

Elaboración: Propia 
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Tanto en la ilustración de las pirámides poblacionales como en la siguiente tabla, también se 

puede apreciar el distinto peso de la población extranjera, tanto sobre el volumen total de 

población como en los distintos rangos de edad. 

Tabla 21: Comparativa Población Total y Población Extranjera por rangos de edad entre 2002 y 2017 

Año Rangos de Edad 

Total Población Población Extranjera 

Habitantes 
% sobre Pob. 

Total 
Habitantes 

% sobre Pob. 
Total Extranj. 

% sobre 
Pob. Total 

2
0

0
2

 

Infancia 0-14 años 177 15,00% 11 28,21% 0,93% 

Juventud 15-29 años 228 19,32% 11 28,21% 0,93% 

Adultos 30-64 años 559 47,37% 17 43,59% 1,44% 

Mayores 65 años o más 216 18,31% 0 0,00% 0,00% 

Total población 1.180 100,00% 39 100,00% 3,31% 

2
0

1
7

 

Infancia 0-14 años 452 19,08% 123 24,70% 5,19% 

Juventud 15-29 años 356 15,03% 80 16,06% 3,38% 

Adultos 30-64 años 1.218 51,41% 285 57,23% 12,03% 

Mayores 65 años o más 343 14,48% 10 2,01% 0,42% 

Total población 2.369 100,00% 498 100,00% 21,02% 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero.  

Elaboración: Propia 

En los siguientes sub-apartados se va a proceder a analizar cómo se han reflejado estos bruscos 

cambios en la estructura demográfica en la evolución de los indicadores demográficos de 

infancia, juventud, vejez y dependencia.  

 

2.4.1. INFANCIA 

Para el estudio de la infancia en Lominchar, utilizaremos dos indicadores. Por un lado la  

Población infantil correspondiente al número de personas de 0 a 14 años residentes en el 

municipio, a 1 de enero; y el Índice de infancia que indica el porcentaje de personas de 0 a 14 

años residentes en el municipio sobre el total de población de la localidad, a 1 de enero. 

Si observamos los datos de la Tabla 22 y su evolución cronológica en la Gráfica 13, podemos 

apreciar cómo para el periodo 2001-2007, la población infantil del municipio de Lominchar se 

ha mantenido alrededor de 200 personas, con pequeñas variaciones positivas y negativas a lo 

largo del periodo. En términos relativos para el mismo periodo, esta población infantil ha 

representado, en términos medios, alrededor del 15% de la población total del municipio, con 

oscilaciones positivas máximas hasta el 15,87% (2003) y negativas hasta el 13,84% en el 2005. 

Si comparamos el índice de infancia de Lominchar con el mismo indicador de la comarca, 

provincia y región, podemos observar que para el periodo 2001-2007, a excepción del año 2003, 

el índice de infancia de Lominchar siempre se ha mantenido por debajo tanto del índice de 

infancia provincial como regional, y muy alejado (por debajo de 3 puntos) del índice de infancia 

de la comarca. 
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Gráfica 13: Evolución del Índice de Infancia. 2001-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

Pero a partir del 2007, y sobre todo a partir del 2009 se produce un fuerte crecimiento de la 

población infantil, tanto en términos absolutos como del índice de infancia. En términos 

absolutos, la población infantil pasó de 265 personas en 2008, a 460 en 2013, lo que supuso un 

incremento del 73,6% en 5 años. Este incremento de población infantil fue superior al 

crecimiento de población total del municipio para el periodo de 2008-2013, como lo demuestra 

el fuerte crecimiento del índice infantil para dicho periodo, pasando a representar la población 

menor de 14 años el 15,27% en de la población total en el 2008, al 19,46% en el 2013. O lo que 

es lo mismo: en el 2013, 2 de cada 10 personas empadronadas en el municipio tenían menos de 

14 años, contribuyendo al rejuvenecimiento de una población que estaba tendiendo a un 

envejecimiento relevante. 

 
Tabla 22: Evolución de la Población Infantil y del Índice Infantil. 2001-2017 

 

CLM Toledo Comarca de La Sagra Lominchar 

Población 
Infantil 

Índice 
Infantil 

Población 
Infantil 

Índice 
Infantil 

Población 
Infantil 

Índice 
Infantil 

Población 
Infantil 

Índice 
Infantil 

2001 274.955 15,67% 83.970 15,66% 14.563 17,14% 192 15,53% 

2002 275.858 15,49% 84.403 15,44% 15.076 16,89% 177 15,00% 

2003 279.760 15,41% 87.336 15,51% 16.560 17,21% 213 15,87% 

2004 282.638 15,29% 89.971 15,56% 17.948 17,38% 206 14,75% 

2005 287.434 15,17% 93.174 15,57% 19.419 17,49% 197 13,84% 

2006 293.155 15,17% 96.575 15,69% 21.150 17,77% 216 15,12% 

2007 298.804 15,11% 100.459 15,71% 23.043 17,89% 222 14,51% 

2008 308.751 15,11% 106.841 15,94% 25.866 18,31% 265 15,27% 

2009 317.029 15,23% 111.212 16,13% 28.119 18,56% 291 15,60% 

2010 322.055 15,35% 113.792 16,30% 29.818 18,94% 370 17,99% 

2011 325.722 15,40% 115.757 16,37% 31.383 19,22% 439 18,91% 

2012 327.766 15,45% 117.203 16,48% 32.668 19,52% 458 19,33% 

2013 325.980 15,52% 117.070 16,57% 33.654 19,77% 460 19,46% 

2014 321.879 15,49% 116.093 16,61% 33.851 19,91% 455 19,24% 

2015 317.450 15,42% 114.995 16,58% 34.215 20,10% 432 18,45% 

2016 313.393 15,35% 113.815 16,53% 34.517 20,13% 448 18,94% 

2017 310.652 15,29% 113.121 16,47% 34.850 20,06% 452 19,08% 

Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 
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Si observamos la evolución del indicador del índice de infancia de Lominchar, y lo comparamos 

con la evolución de dicho indicador a nivel regional, provincial y comarcal, podemos apreciar 

como a pesar de que en todos los territorios el indicador tiene una tendencia creciente, la 

proporción de crecimiento en Lominchar ha sido muy superior al resto de territorios (Gráfica 

13). Mientras que en el 2007 el índice de infancia en Lominchar (14,51%) estaba por debajo del 

resto de territorios, en 2013 (19,46%) había superado en casi 4 puntos al índice de infancia 

regional (15,52%), en casi 3 puntos al provincial (16,57%), y casi iguala al comarcal (19,77%). 

A pesar de su descenso en 2015, en el 2017 sigue por encima del 19% y con tendencia creciente, 

a tan solo 1 punto del índice de infancia de La Sagra, que se ha estancado, y muy por encima de 

los indicadores provinciales y regionales que mantienen tendencia negativa desde el 2015. 

 

2.4.2. JUVENTUD 

Como indicador demográfico de juventud, hemos utilizado en este estudio el Índice de 

juventud: porcentaje de población de 15 a 29 años sobre el total de población del territorio, o 

lo que es lo mismo, número de jóvenes (15 a 29 años) por cada 100 habitantes. 

Como se puede apreciar tanto en la Gráfica 14 como en la Tabla 23, el índice de juventud de 

Lominchar, al igual que el regional, provincial y comarcal ha tenido una tendencia decreciente 

desde el 2004, con una fuerte precipitación a partir del 2008-2009 en todos los territorios. Esta 

evolución negativa del indicador es principalmente consecuencia de un estrechamiento de la 

base de la pirámide de población (campana inversa) que sufrieron estos territorios durante la 

última década del siglo XX.  Esta situación de campana inversa de la década de los 90, y una 

posterior recuperación de la base en la primera década de los 2000, ha dado lugar a un 

desplome de la proporción de jóvenes sobre el total de población en todos los territorios. 

 

Gráfica 14: Evolución del Índice de Juventud. 2002-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 
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En el caso de Lominchar, el índice de juventud pasó de valores de entre 22% y 21% en el periodo 

2004-2009, a caer de forma continua hasta el 15% en el 2017, pasando de tener un índice de 

juventud superior al comarcal, provincial y regional en el 2009, a situarse por debajo de estos 

en el 2017. A pesar de que este descenso viene motivado sobre todo por el efecto de la campana 

inversa en décadas anteriores, también ha influido la salida del municipio de población joven 

hacia ciudades para continuar estudios superiores o en busca de trabajo y ocio tras la crisis 

económica. 

 

Tabla 23: Evolución del Índice de Juventud. 2002-2017 

 

CLM Toledo La Sagra Lominchar 

15-29 años 
Índice 

Juventud 
15-29 años 

Índice 
Juventud 

15-29 años 
Índice 

Juventud 
15-29 años 

Índice 
Juventud 

2002 372.639 21,13% 116.432 21,43% 2.0762 23,27% 228 19,32% 

2003 377.863 21,03% 119.340 21,37% 2.2418 23,29% 284 21,16% 

2004 383.201 20,90% 122.135 21,26% 2.4059 23,30% 318 22,76% 

2005 389.833 20,80% 125.509 21,19% 2.5668 23,12% 315 22,14% 

2006 395.430 20,62% 128.184 20,95% 2.6903 22,61% 301 21,06% 

2007 402.854 20,44% 131.896 20,72% 2.8607 22,21% 319 20,85% 

2008 414.261 20,39% 137.525 20,67% 3.1215 22,10% 367 21,15% 

2009 410.657 19,87% 137.306 20,11% 3.2749 21,61% 406 21,77% 

2010 401.210 19,25% 134.200 19,38% 3.2606 20,71% 432 21,00% 

2011 390.809 18,62% 130.702 18,64% 3.2033 19,62% 455 19,60% 

2012 379.753 18,03% 126.453 17,92% 3.1119 18,60% 453 19,12% 

2013 366.298 17,49% 121.875 17,33% 3.0153 17,71% 415 17,55% 

2014 352.211 16,97% 116.752 16,76% 2.8758 16,91% 402 17,00% 

2015 342.028 16,58% 112.834 16,29% 2.7566 16,20% 390 16,65% 

2016 333.629 16,28% 110.091 15,97% 2.7032 15,76% 374 15,81% 

2017 327.400 16,04% 108.052 15,71% 2.6971 15,52% 356 15,03% 

Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

 

2.4.3. VEJEZ 

Para el análisis de la evolución del colectivo poblacional de mayores de 65 años, se ha utilizado 

tanto el Índice de vejez (porcentaje de población de 65 años o más sobre el total de población), 

como el Índice de envejecimiento (proporción de población de 65 años y más respecto a la 

población de menos de 15 año - Indica el número de personas mayores de 65 que hay por cada 

niño/a). 

En el caso del índice de vejez para Lominchar, se observa una tendencia decreciente del 

indicador para el periodo 2002-2014, pasando a representar la población de 65 años o más el 

18,31% de la población total del municipio en 2002, al 12,98% en el 2014, lo que supone un 

importante descenso de más de 5 puntos en poco más de una década. A partir del 2014 se 

produce un cambio de tendencia del indicador con un suave crecimiento hasta la actualidad 

(2017), situando la población de 65 años o más empadronada en el municipio de Lominchar en 

el 14,48% del total de población de la localidad. 
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Gráfica 15: Evolución de la proporción de personas mayores de 65 años. 2001-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

 

Si comparamos el indicador con las medias territoriales de la región, provincia y comarca, 

observamos que la tendencia ha sido similar en todos los territorios aunque con proporciones 

distintas. Los porcentajes más altos de población de 65 años o más, se dan a nivel de media 

regional y provincial, que partían a principios de siglo con valores próximos al 20%, y que en 

ambos territorios fueron disminuyendo hasta alcanzar su menor proporción en el año 2009, con 

valores de 17,57% en la media regional y del 16,18% en la media provincial de Toledo. 

Posteriormente dichas tasas de población de 65 años o más se mantienen durante unos años, 

hasta que en 2013 comienzan a iniciar una tendencia creciente y constante (aunque suave) hasta 

alcanzar los valores en 2017 del 18,69% en la media regional y del 17,67% en la provincial. 

En el caso opuesto, con valores proporcionales menores de población de 65 años o más, aunque 

con la misma tendencia cronológica, encontramos la media territorial de La Sagra. La comarca 

parte a inicios de siglo con un índice de vejez del 14,70% que va disminuyendo anualmente hasta 

alcanzar su menor proporción poblacional en el 2010 con el 9,95% de la población de la comarca 

con 65 años o más. Posteriormente, se inicia una tendencia creciente de la proporción de este 

colectivo sobre la población total hasta alcanzar la representación del 14,48% en el 2017. 

El índice de vejez del municipio de Lominchar comienza el siglo con valores más próximos, 

aunque inferiores a las medias provinciales y regionales y con hasta más de 5 puntos por encima 

de la media comarcal (2006). Como en el resto de territorios comentados, el índice de vejez de 

Lominchar sufre un descenso, aunque más abrupto que el resto de territorios, pasando del 

17,49% de su población con 65 años o más en el 2006 (próxima a la media provincial), al 12,98% 

en el 2014. A partir de ese año la media se ha mantenido en consonancia con la tendencia de 

evolución del resto de territorios, pero con 3 puntos por encima de la media territorial de la 

comarca y con 3,5 puntos por debajo de la media provincial y con 4,5 puntos de diferencia por 

debajo de la media regional. 
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Tabla 24: Evolución del Índice de envejecimiento y de la proporción de personas mayores de 64 años. 2001-2017 

 

Índice de envejecimiento Índice de vejez 

CLM Toledo La Sagra Lominchar CLM Toledo La Sagra Lominchar 

2001 1,28 1,25 0,86 1,10 20,07% 19,59% 14,70% 17,15% 

2002 1,29 1,26 0,84 1,22 19,95% 19,42% 14,22% 18,31% 

2003 1,28 1,23 0,78 1,06 19,75% 19,06% 13,50% 16,84% 

2004 1,27 1,20 0,74 1,16 19,43% 18,60% 12,80% 17,04% 

2005 1,24 1,15 0,69 1,23 18,82% 17,87% 12,02% 17,01% 

2006 1,24 1,13 0,66 1,16 18,79% 17,70% 11,65% 17,49% 

2007 1,21 1,08 0,61 1,10 18,28% 17,01% 10,95% 16,01% 

2008 1,17 1,03 0,56 0,97 17,72% 16,37% 10,28% 14,81% 

2009 1,15 1,00 0,54 0,92 17,57% 16,18% 9,96% 14,32% 

2010 1,14 1,00 0,53 0,75 17,57% 16,23% 9,95% 13,47% 

2011 1,14 0,99 0,52 0,68 17,61% 16,28% 10,01% 12,93% 

2012 1,14 0,99 0,51 0,67 17,57% 16,29% 10,00% 13,00% 

2013 1,14 1,00 0,51 0,67 17,71% 16,50% 10,11% 13,03% 

2014 1,17 1,02 0,53 0,67 18,05% 16,87% 10,47% 12,98% 

2015 1,19 1,04 0,53 0,75 18,33% 17,20% 10,69% 13,88% 

2016 1,21 1,06 0,54 0,73 18,53% 17,45% 10,90% 13,91% 

2017 1,22 1,07 0,56 0,76 18,69% 17,67% 11,17% 14,48% 

Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

 

En el caso del índice de envejecimiento, el municipio ha pasado de tener valores por encima de 

1 – es decir más proporción de personas de 65 años o más que menores de 14 años durante el 

periodo 2001-2007 – llegando a alcanzar su ratio más alto en el 2005 con 1,23 personas de 65 

años o más por cada menor de 14 años empadronado en el municipio. A partir de ese año 

comienza una tendencia abrupta decreciente del valor del indicador hasta el 2012, donde se 

registró en Lominchar una proporción de 0,67 personas de 65 años o más por cada menor de 14 

años, produciéndose un importante rejuvenecimiento de la población del municipio. Aunque 

la proporción actual sigue estando siendo baja en relación a la primera década del siglo, a partir 

del 2015 se produjo un cambio de tendencia con valores del indicador crecientes hasta llegar a 

un índice de vejez de 0,76 para el 2017. 

Gráfica 16: Evolución del Índice de Envejecimiento. 2001-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 
Elaboración: Propia 
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2.4.4. DEPENDENCIA 

El Índice de Dependencia muestra la proporción de la población no activa (infancia y mayores) 

respecto de la población potencialmente activa. Para su cálculo, se suman las poblaciones de 

personas de 0 a 15 años y las personas de 65 años o más, y se dividen entre el grupo poblacional 

de personas de 16 a 64 años (Pob <16 + Pob ≥65) / Pob 16 a 64) *100. 

Gráfica 17: Evolución del Índice de Dependencia. 2001-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

Como se puede apreciar en la Gráfica 17, la evolución del Índice de Dependencia del municipio 

de Lominchar para el periodo 2001-2017, muestra principalmente dos tendencias: una 

tendencia decreciente para el periodo 2002-2009, y una tendencia creciente para el periodo 

2009-2017. 

El índice de dependencia de Lominchar para el 2002 fue del 49,94%, pero a medida que 

avanzamos cronológicamente y debido a la llegada al municipio de personas en edad de trabajar 

atraídas por un incremento de la demanda laboral, el índice de dependencia fue disminuyendo 

hasta alcanzar su menor proporción en 2009 (42,69%). A partir de ese año se produce un punto 

de inflexión y comienza una tendencia alcista del indicador. Los motivos de dicho cambio han 

sido, por un lado, el descenso de población en edad de trabajar por traslado de residencia 

motivada por la crisis económica y el consecuente descenso de la demanda laboral en el 

municipio; y por otro lado, un incremento de la población infantil (de 0 a 14 años) debido al 

incremento de natalidad y reagrupación familiar (ensanchamiento de la base de la pirámide 

poblacional). Estos cambios de la estructura poblacional empujaron al indicador a cuotas 

superiores a las del 2002, hasta alcanzar en el 2017 un índice de dependencia del 50,51%. 

La tendencia de este indicador en Lominchar fue similar a las tendencias de los indicadores de 

dependencia medios a nivel regional, provincial y comarcal, con una tendencia decreciente 

hasta el 2009, y un posterior repunte. El índice de dependencia de Lominchar siempre se ha 

mantenido por encima de los valores de dependencia comarcales y por debajo de las medias 

regional y provincial, aunque debido a su tendencia de crecimiento mayor que el resto de 

territorios, el índice de dependencia de Lominchar se ha aproximado considerablemente a las 

medias provinciales y regionales, superiores al 50%. 
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Tabla 25: Evolución del Índice de Dependencia. 2001-2017 

 CLM Toledo La Sagra Lominchar 

2001 55,62 54,44 46,70 48,56 

2002 54,88 53,53 45,17 49,94 

2003 54,21 52,84 44,32 48,62 

2004 53,18 51,90 43,23 46,59 

2005 51,49 50,25 41,87 44,61 

2006 51,43 50,12 41,68 48,39 

2007 50,14 48,63 40,52 43,93 

2008 48,88 47,73 40,05 43,03 

2009 48,81 47,72 39,90 42,69 

2010 49,07 48,21 40,63 45,89 

2011 49,28 48,47 41,30 46,71 

2012 49,30 48,74 41,89 47,79 

2013 49,76 49,41 42,60 48,12 

2014 50,46 50,33 43,64 47,54 

2015 50,94 51,02 44,49 47,76 

2016 51,24 51,45 44,98 48,93 

2017 51,47 51,83 45,42 50,51 

Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 

 

2.5. ÍNDICE DE MASCULINIDAD 

El índice de masculinidad revela la cantidad de hombres y mujeres de una población. En el caso 

de Lominchar, este indicador siempre ha mostrado (periodo 2001-2017) una mayor proporción 

de hombres que de mujeres entre la población empadronada en la localidad (Tabla 26). Para 

2017 había 108,36 hombres por cada 100 mujeres de la localidad, pero la mayor diferencia se 

produjo en 2008 con una relación de 113,67 hombres por cada 100 mujeres. 

Gráfica 18: Evolución del Índice de Masculinidad. 2001-2017 

 
Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 
Elaboración: Propia 
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El índice de masculinidad de Lominchar siempre se ha mantenido entre 2 y 4 puntos por encima 

de la media comarcal, pero muy por encima de la media provincial y regional que siempre han 

estado más próximas a un equilibrio de la estructura demográfica entre hombres y mujeres. Una 

de las principales explicaciones de esta diferencia de género en la localidad de Lominchar a favor 

de los hombres, podría deberse a las principales actividades económicas del municipio ejercidas 

predominantemente por hombres: actividad agraria, ganadera y mataderos. La demanda laboral 

de estas actividades durante la primera mitad de la primera década del siglo XXI, atrajo al 

municipio a población masculina en busca de trabajo, que decidieron asentarse en la localidad. 

Esto se refleja en un incremento del índice de masculinidad, que pasó de 107,43 hombres por 

cada 100 mujeres en el 2003 a 113,67 hombres por cada 100 mujeres en el 2008.  

Posteriormente, con motivo de la caída de la demanda laboral consecuencia de la crisis 

económica, una parte de los hombres que se asentaron en el municipio por temas laborales 

decidieron trasladar su residencia. Además algunos hombres que se asentaron en el municipio, 

una vez establecidos, decidieron realizar agrupación familiar, lo que incrementó el número de 

mujeres de la localidad. Estos dos factores incidieron en el índice de masculinidad de Lominchar, 

iniciándose una tendencia a la baja a partir del 2009 que se ha mantenido hasta el 2017, 

disminuyéndose la desigualdad existente entre hombres y mujeres. 

 
Tabla 26: Evolución del Índice de Masculinidad. 2001-2017 

 CLM Toledo Sagra Lominchar 

2001 99,03 100,01 105,63 108,78 

2002 99,54 100,46 106,27 107,75 

2003 99,95 100,64 106,43 107,42 

2004 100,17 100,95 106,65 108,20 

2005 100,77 101,64 107,50 111,13 

2006 100,99 101,98 107,65 110,46 

2007 101,43 102,65 107,94 111,33 

2008 102,29 103,75 109,16 113,67 

2009 102,14 103,40 109,13 112,41 

2010 101,92 102,98 108,41 111,84 

2011 101,70 102,82 108,00 110,24 

2012 101,65 102,77 107,84 112,47 

2013 101,24 102,26 107,37 110,51 

2014 100,88 101,95 106,97 110,97 

2015 100,88 101,67 106,80 109,86 

2016 100,37 101,37 106,26 110,22 

2017 100,20 101,23 106,05 108,36 

Fuente: IES.JCCM. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 

Elaboración: Propia 
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2.6. VIVIENDA Y HOGARES 

El tema de la vivienda, y más concretamente las viviendas vacías y su ocupación ilegal, es el 

origen de algunos de los principales problemas de convivencia social existentes en el municipio 

de Lominchar, aunque no son exclusivos de este municipio, sino que es una problemática 

presente en muchos de los pueblos de la Sagra. Los últimos datos oficiales sobre vivienda y 

hogares corresponden al Censo de Población y Viviendas realizado por el INE en 2011. Estos 

datos fueron levantados en plena explosión de la burbuja inmobiliaria y consecuente parón de 

la construcción y crisis económica, por lo que, aunque no están actualizados a fecha del presente 

informe, para muchos de los municipios de la Sagra no ha variado significativamente el total de 

viviendas familiares existentes en sus municipios. 

Según este informe, y como se puede apreciar en la siguiente tabla, en la comarca de la Sagra 

había un total de 93.621 viviendas familiares para un total de población residente de 163.285 

personas, lo que da un ratio promedio de 1,74 personas por vivienda, similar al promedio 

provincial de 1,71 personas por vivienda. 

Tabla 27: Población, total viviendas familiares y total viviendas principales por municipios de la Sagra. 2011 

MUNICIPIOS Población 
Total viviendas 

familiares 
(1 + 2) 

Total viviendas 
principales 

(1) 

Total viviendas No principales (2) 

Viviendas 
secundarias 

Viviendas vacías 

Alameda de la Sagra 3.487 2.076 1.201 57,85% 90 4,34% 785 37,81% 

Añover de Tajo 5.412 2.464 1.812 73,54% 97 3,94% 555 22,52% 

Bargas 9.666 5.408 3.466 64,09% 291 5,38% 1.651 30,53% 

Borox 3.435 2.313 1.244 53,78% 303 13,10% 766 33,12% 

Cabañas de la Sagra 1.968 899 674 74,97% - - - - 

Carranque 4.285 2.503 1.660 66,32% 465 18,58% 378 15,10% 

Casarrubios del Monte 5.380 4.854 2.195 45,22% 1.715 35,33% 944 19,45% 

Cedillo del Condado 3.204 2.403 1.278 53,18% 625 26,01% 500 20,81% 

Chozas de Canales 3.988 1.907 1.419 74,41% 305 15,99% 183 9,60% 

Cobeja 2.399 1.181 828 70,11% 13 1,10% 340 28,79% 

Esquivias 5.474 2.523 1.899 75,27% 138 5,47% 486 19,26% 

Illescas 23.627 11.941 8.961 75,04% 1.117 9,35% 1.863 15,60% 

Lominchar 2.321 1.296 826 63,73% 169 13,04% 301 23,23% 

Magán 3.091 2.243 1.119 49,89% 202 9,01% 922 41,11% 

Mocejón 4.908 2.158 1.558 72,20% 108 5,00% 492 22,80% 

Numancia de la Sagra 4.828 2.562 1.719 67,10% 375 14,64% 468 18,27% 

Olías del Rey 7.002 3.510 2.352 67,01% 279 7,95% 879 25,04% 

Palomeque 944 890 323 36,29% - - - - 

Pantoja 3.392 1.599 1.158 72,42% 107 6,69% 334 20,89% 

Recas 4.074 2.397 1.568 65,42% 159 6,63% 670 27,95% 

Seseña 18.504 11.859 6.680 56,33% 636 5,36% 4.543 38,31% 

Ugena 5.193 2.395 1.729 72,19% 537 22,42% 129 5,39% 

Valmojado 4.175 2.221 1.549 69,74% 146 6,57% 526 23,68% 

Ventas de Retamosa, Las 3.246 2.066 1.188 57,50% 366 17,72% 512 24,78% 

Villaluenga de la Sagra 4.030 1.809 1.383 76,45% 180 9,95% 246 13,60% 

Villaseca de la Sagra 1.866 989 635 64,21% - - - - 

Viso de San Juan, El 3.755 4.255 1.473 34,62% 2.381 55,96% 401 9,42% 

Yeles 5.170 3.195 2.003 62,69% 477 14,93% 715 22,38% 

Yuncler 3.573 2.095 1.322 63,10% 232 11,07% 541 25,82% 

Yunclillos 845 521 298 57,20% - - - - 

Yuncos 10.043 5.089 3.650 71,72% 646 12,69% 793 15,58% 

Comarca de La Sagra 163.285 93.621 59.170 63,20%        

Provincia de Toledo 707.242 413.491 257.845      
Fuente: Censos de Población y Viviendas 2011. Viviendas. Resultados Municipales. INE 2018 

Elaboración: Propia 
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A nivel comarcal, tan solo el 63,2% de las viviendas familiares estaban destinadas a vivienda 

principal, mientras que el resto de viviendas o estaban destinadas a viviendas secundarias 

(alrededor del 13%), o se encontraban vacías (alrededor del 23%). Además hay que tener en 

cuenta que dentro de esta estadística no aparecen aquellas viviendas que se inició su 

construcción pero que, debido a la crisis y la quiebra de constructoras y promotoras, no se 

terminaron y quedaron a medio construir en las periferias urbanas de muchos pueblos de la 

comarca.  

En el siguiente mapa se puede observar la distribución de viviendas vacías existentes en la 

Comarca de la Sagra. Según el último Censo de Población y Vivienda de 2011, de los 50 

municipios de España con mayor porcentaje de viviendas vacías, 4 son municipios de la Sagra: 

Magán 41,09% (8º puesto nacional), Seseña 38,31% (13º), Alameda de la Sagra 37.81% (15º) y 

Borox con el 33,13% de viviendas vacías (30º)5. 

 

Ilustración 17: Viviendas vacías por municipios de la comarca de la Sagra. 2011 

 
Fuente: Censos de Población y Viviendas, Municipios (con más de 2.000 habitantes), 2.22 Viviendas vacías. 2011. INE 2018 
Elaboración: propia 

 

El motivo del alto porcentaje de viviendas vacías en la comarca, se debió a un efecto de burbuja 

inmobiliaria y posterior explosión de la misma como consecuencia de la crisis económica6. 

 
5 https://elpais.com/economia/2013/05/15/actualidad/1368625680_641966.html 
6 www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-prestar%C3%A1-su-apoyo-las-mancomunidades-de-la-
sagra-en-su-proyecto-de-intervenci%C3%B3n 

https://elpais.com/economia/2013/05/15/actualidad/1368625680_641966.html
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-prestar%C3%A1-su-apoyo-las-mancomunidades-de-la-sagra-en-su-proyecto-de-intervenci%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-prestar%C3%A1-su-apoyo-las-mancomunidades-de-la-sagra-en-su-proyecto-de-intervenci%C3%B3n
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Durante los años de mayor expansión económica (2002-2007), se instalaron en las principales 

vías de transporte que atraviesan la Sagra, polígonos industriales que atrajeron a la comarca un 

gran número de población para cubrir la demanda laboral creciente que se estaba produciendo. 

Este crecimiento de población dio lugar a un incremento de la demanda de viviendas, que fue 

correspondido con la construcción de nuevas viviendas en las periferias de los núcleos rurales 

de prácticamente todos los municipios de la Sagra. 

La construcción de viviendas baratas cercanas a las principales vías de comunicación también 

atrajo a población de grandes urbes del sur de Madrid, que bien no podían permitirse una 

vivienda en estas ciudades o podían adquirir una vivienda más grande a menor precio, y gracias 

a la buena comunicación y proximidad a la capital, tardaban el mismo tiempo o menos a llegar 

a su puesto de trabajo. 

Este doble incremento de la demanda de viviendas, tanto por necesidad de domicilio por 

puestos de trabajo, como por especulación del precio de la vivienda de las grandes urbes del sur 

de Madrid, dio lugar a una burbuja inmobiliaria sin precedentes en prácticamente la totalidad 

de municipios de la comarca, siendo mayor en aquellas localidades más próximas a las grandes 

vías de comunicación. 

Este fuerte incremento de la demanda, asimismo, alimentó una especulación del suelo 

urbanizable, recalificando terreno rústico en urbano sin planes urbanísticos previos y sin tener 

en cuenta las futuras necesidades de servicios de la población que en ellos se asentase (luz, agua, 

saneamiento, asfaltado de calles, alumbrado público, parques,…). Todo ello produjo una 

transformación del paisaje de estos pequeños municipios rurales. 

Pero tras el inicio de la crisis económico-financiera en el 2008, la burbuja inmobiliaria estalló y 

arrastró a la inmensa mayoría de promotoras y constructoras a la bancarrota. Aunque muchas 

viviendas fueron adquiridas sobre plano, en el momento de la entrega, los futuros propietarios 

no pudieron disponer de los créditos hipotecarios necesarios para su adquisición, renunciando 

a su compra. Esto conllevó a que las promotoras no pudieran hacer frente a las deudas 

contraídas con las entidades bancarias y a su consecuente quiebra, pasando la propiedad de 

estas viviendas a manos de las entidades bancarias que financiaron las promociones, y 

posteriormente, muchas de ellas a fondos de inversión (fondos buitre), de propietarios 

anónimos.  

Consecuencia de ello fue la existencia de un numeroso parque de viviendas de titularidad 

privada recién construidas pero vacías y numerosas obras iniciadas pero no terminadas, que 

en ambos casos quedaron en un aparente abandono, sin servicios de vigilancia y seguridad para 

su protección.  Su ubicación en las periferias de los términos municipales junto a una escasa 

vigilancia y protección de las mismas facilitó el pillaje y los hurtos en ellas. Paralelamente, y 

como consecuencia de la crisis económica, un gran número de personas en exclusión social 

arribadas de otros territorios, se asentaron en estas viviendas vacías de toda la comarca a través 

de la ocupación ilegal. 
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• LOMINCHAR 

Al igual que el resto de localidades de la comarca, el municipio de Lominchar también sufrió 

durante la primera década del siglo XXI, los efectos y consecuencias de la burbuja inmobiliaria y 

su posterior estallido. Si comparamos las cifras de los Censos de Población y Vivienda de 2001 y 

2011, podemos apreciar como Lominchar duplicó su número de viviendas familiares en una 

década, pasando de 689 viviendas en 2001 a 1.296 viviendas en el 2011 (incremento del 

88,37%).  

Por tipo de vivienda, las viviendas familiares principales prácticamente duplicaron su número, 

pasando de 424 viviendas en 2001 a 826 viviendas en 2011, aunque su variación proporcional 

respecto al total de viviendas apenas varió, pasando de representar el 61,63% del parque 

inmobiliario de Lominchar en 2001, al 63,73% en 2011. En cambio, las viviendas secundarias 

aunque también se incrementaron en número, bajaron su proporción considerablemente 

respecto al total del parque inmobiliario del municipio, pasando del 19,33% (133 viviendas) en 

2001 al 13,04% (169 viviendas) en 2011. 

La mayor variación del parque inmobiliario de Lominchar se produjo en relación al número y 

proporción de viviendas vacías. Mientras que en 2001 tan solo había 131 viviendas vacías 

censadas en el municipio, lo que suponía el 19,04% del total del parque inmobiliario de 

Lominchar, en 2011 su número se incrementó hasta las 301 viviendas vacías, alcanzando el 

23,23% del parque inmobiliario municipal.  

Este fuerte incremento, consecuencia de la especulación inmobiliaria y posterior estallido de la 

burbuja, dio lugar a que en 2011 casi 1 de cada 4 viviendas construidas en el municipio 

estuviera vacía. Además, la crisis inmobiliaria también supuso que quedaran en el municipio un 

número importante de promociones inmobiliarias no finalizadas, que van desde la parcelación 

de los terrenos, hasta diferentes grados de construcción de la infraestructura de las viviendas.  

La gran mayoría de estas viviendas de Lominchar que se encontraban vacías en 2011, 

correspondían a promociones de nueva construcción, que como consecuencia de la crisis 

económica y financiera no pudieron ser vendidas. Gran parte de ellas se encuentra ubicadas en 

la periferia del municipio, colindantes o próximas a campos de cultivo o a pequeñas 

explotaciones agrarias actualmente en desuso. 

Algunas de estas promociones, sobre todo las más apartadas y aisladas y totalmente 

desocupadas, sufrieron grandes dosis de vandalismo durante los años más duros de la crisis 

económica. La sustracción de cerramientos (puertas y ventanas) y de instalaciones (eléctricas, 

de agua y de calefacción), provocaron su deterioro y las hicieron inhabitables. Su estado de 

deterioro y su localización periférica y aislada, fue aprovechado en algunos casos y en su 

momento para convertir algunas de estas viviendas, y sobre todo los garajes subterráneos, en 

almacenes de materiales robados.  

En la actualidad, la falta de cerramientos y las inclemencias meteorológicas han deteriorado aún 

más su estado, lo que junto a la facilidad de acceso las convierten en instalaciones peligrosas y 

potenciales generadoras de accidentes. La dificultad de conocer los verdaderos y actuales 

propietarios (entidades de crédito, fondos de inversión, inmobiliarias ficticias,…) junto con el 

desentendimiento de los mismos, dificulta a la administración local la exigencia de 
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responsabilidades a sus actuales dueños sobre la custodia y la toma de medidas de seguridad 

sobre estas instalaciones. 

Por otro lado, el destino de otra gran parte de este parque inmobiliario de viviendas vacías de 

Lominchar, fue la ocupación ilegal de las mismas por parte de personas y familias con escasos 

recursos económicos procedentes de otros territorios. Como se ha comentado en este apartado, 

la ocupación ilegal masiva de viviendas no ha sido exclusivo de Lominchar, sino generalizado por 

todos los municipios de la Sagra. 

En el caso de Lominchar la ocupación ilegal se ha producido principalmente en aquellas 

promociones de nueva construcción con viviendas vacías pero que ya contaban con algunos 

vecinos propietarios. El gran número de viviendas vacías fue aprovechado por algunos clanes de 

delincuentes y bandas organizadas para hacer de la ocupación ilegal su negocio. Su modus 

operandis consistía en entrar ilegalmente dentro de las viviendas vacías, cambiar las cerraduras, 

denunciar a la Guardia Civil que se había producido una ocupación para que no pudieran ser 

desalojados, y posteriormente “vender” o “alquilar” ilegalmente estas viviendas a personas y 

familias en exclusión social o con escasos recursos económicos. Además facilitaban o asesoraban 

a las familias entrantes los enganches de luz y agua. 

La mayoría de estas viviendas ocupadas eran propiedad de entidades bancarias y de fondos de 

inversión que no tomaron ninguna medida para evitar las ocupaciones ni las denunciaron. La 

facilidad y la impunidad jugaron a favor de estas bandas que llegaron a ocupar y “alquilar” 

edificios enteros. Este negocio de ocupación ilegal produjo un “efecto llamada”, y en un periodo 

de tiempo relativamente corto, la mayoría de viviendas vacías de nueva construcción que no 

habían sido desvalijadas fueron ocupadas ilegalmente. Los bajos precios de “alquiler” atrajeron 

al municipio a personas y familias que habían sido expulsadas por la crisis de las grandes urbes 

de Madrid y de otros territorios, que vieron en la ocupación ilegal su única alternativa de acceso 

a una vivienda. 

Además del impago del consumo de agua de las viviendas ocupadas, el Ayuntamiento no percibe 

ingresos de las tasas de alumbrado, recogidas de basura ni IBI, correspondientes a las viviendas 

ocupadas, al no hacerse cargo de las mismas ni los ocupantes ni las entidades financieras 

propietarias de los inmuebles. A pesar de ello, el Consistorio ha tenido que cubrir y sigue 

cubriendo estos servicios al igual que el asfaltado de calles y construcción de aceras (que no 

existían) y la limpieza pública de las mismas. Estos gastos efectuados con dinero público, ha 

generado un malestar entre los habitantes del municipio que sí cumplen con sus cargas 

tributarias, y un rechazo y queja sobre las personas que residen en las viviendas ocupadas. 

A día de hoy se desconoce el número real de viviendas ocupadas y el número de personas que 

en ellas viven. Tan solo algunas viviendas de algunas promociones, han sido rescatadas por las 

entidades financieras propietarias y puestas en alquiler social. Del resto, aún no han sido 

reclamadas por sus propietarios, y en muchos casos, el propio Ayuntamiento desconoce el 

propietario real de las mismas (han sido vendidas y revendidas entre fondos especulativos de 

inversión). 
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3. RENTA, MERCADO LABORAL Y TEJIDO EMPRESARIAL 

3.1. RENTA MEDIA 

Ilustración 18: Renta media por persona de los municipios de la Sagra. 2016 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores de Renta Media. 

Elaboración. Propia 
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Ilustración 19: Renta media por hogar de los municipios de la Sagra.2016 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores de Renta Media. 

Elaboración. Propia 

 

Tabla 28: Clasificación de los municipios de la Sagra según su nivel de renta media por persona y por hogar. 2016 

Municipio Renta media por persona Renta media por hogar 

Olías del Rey 12.006 1º 33.520 1º 

Bargas 10.723 2º 30.069 2º 

Carranque 9.652 3º 26.585 5º 

Illescas 9.573 4º 28.281 3º 

Villaluenga de la Sagra 9.553 5º 26.562 6º 

Ugena 9.333 6º 27.311 4º 

Esquivias 9.216 7º 25.978 8º 

Seseña 9.171 8º 26.223 7º 

Casarrubios del Monte 8.883 9º 22.822 13º 

Valmojado 8.532 10º 24.008 10º 

Villaseca de la Sagra 8.495 11º 24.430 9º 

Viso de San Juan, El 8.468 12º 21.499 24º 

Yunclillos 8.452 13º 23.543 11º 

Ventas de Retamosa, Las 8.309 14º 22.856 12º 

Palomeque 8.240 15º 21.330 27º 

Yeles 8.107 16º 22.130 18º 

Pantoja 8.088 17º 21.458 26º 

Borox 8.064 18º 21.975 20º 

Cobeja 7.899 19º 22.667 15º 

Añover de Tajo 7.885 20º 22.154 17º 

Numancia de la Sagra 7.827 21º 22.282 16º 

Yuncler 7.814 22º 21.271 28º 

Mocejón 7.804 23º 22.011 19º 

Magán 7.790 24º 21.485 25º 

Yuncos 7.745 25º 22.789 14º 

Cedillo del Condado 7.740 26º 20.537 30º 

Alameda de la Sagra 7.636 27º 21.148 29º 
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Lominchar 7.518 28º 21.627 22º 

Cabañas de la Sagra 7.468 29º 21.569 23º 

Recas 7.217 30º 21.696 21º 

Chozas de Canales 6.563 31º 19.058 31º 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores de Renta Media. 

Elaboración. Propia    Unidades Euros 

 

 

3.2. MERCADO LABORAL 

3.2.1. PARO REGISTRADO 

El mayor crecimiento del paro registrado se produjo en el periodo 2009-2011, correspondiente 

a los años más duros de la crisis, pasando de 81 personas desempleadas en el 2008 a 261 

personas en el 2011 (un incremento del 222%). A partir del 2013 se estabiliza, y en el 2015 

comienza a invertirse la tendencia alcista para iniciar una tendencia decreciente que se ha 

mantenido suavemente hasta el 2018. 

Gráfica 19: Evolución del número de personas desempleadas registradas en Lominchar. 2006-2018 

 
Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  
Elaboración: Propia 

• PARO POR SEXO 

Según los datos de paro registrado a Enero de 2018, en el municipio hay 240 personas 

desempleadas (personas en edad de trabajar y que se encuentran en búsqueda activa de 

empleo), de las cuales prácticamente 2 de cada 3 son mujeres (62,50%) y 1 de cada 3 son 

hombres (37,50%). Por lo tanto, se trata de un paro mayoritariamente femenino, aunque dicha 

proporción es muy similar a la media de desempleo por sexo de la comarca y de la media 

provincial. 
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Gráfica 20: Paro registrado por sexo a Enero de 2018. 

 
Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  
Elaboración: Propia 

Si observamos la evolución cronológica del desempleo en Lominchar, podemos apreciar que 

esta diferencia tan significativa entre sexos no siempre ha sido así. Mientras que durante las 

épocas de bonanza económica (2006-2008 y 2015-2018) el desempleo femenino es muy 

superior al desempleo masculino, durante las épocas de recesión económica (2009-2014) las 

proporciones de desempleo por sexo son muy similares, siendo ligeramente más superiores las 

de los hombres. Esto se debe a que el número de hombres desempleados disminuye durante las 

épocas de bonanza económica y se incrementa durante las épocas de recesión, mientras que el 

desempleo femenino es más estable (en términos absolutos) y con menor influencia de las 

tendencias económicas. O lo que es lo mismo, los hombres de Lominchar encuentran y pierden 

el trabajo según la tendencia económica, mientras que existe una bolsa de desempleo femenino 

que se mantiene estable en el tiempo y tiene dificultad de incorporación laboral a pesar de la 

recuperación económica. 

Gráfica 21: Evolución cronológica del paro por sexo en el municipio de Lominchar. 2006-2018. 

 
Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  

Elaboración: Propia 

Por lo tanto, respecto a la dificultad de inserción laboral, existe una diferencia significativa 

entre sexos, siendo mayor dicha dificultad entre las mujeres que entre los hombres, 

generándose una bolsa de desempleo femenino creciente. 
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Tabla 29: Evolución paro registrado por sexo en Lominchar, La Sagra y Provincia de Toledo. 2006-2018 

 LOMINCHAR SAGRA TOLEDO 

 Parados Hombres Mujeres Parados Hombres Mujeres Parados Hombres Mujeres 

2006 53 28,30% 71,70% 4.241 31,17% 68,83% 27.919 29,83% 70,17% 

2007 75 26,67% 73,33% 4.632 30,79% 69,21% 27.923 29,32% 70,68% 

2008 81 34,57% 65,43% 6.040 35,93% 64,07% 31.407 34,83% 65,17% 

2009 160 55,00% 45,00% 12.151 52,16% 47,84% 52.731 49,81% 50,19% 

2010 215 53,02% 46,98% 16.191 52,30% 47,70% 66.820 50,08% 49,92% 

2011 261 49,81% 50,19% 18.008 49,62% 50,38% 74.670 48,30% 51,70% 

2012 272 53,68% 46,32% 19.886 49,94% 50,06% 82.807 48,51% 51,49% 

2013 303 51,49% 48,51% 22.969 49,31% 50,69% 95.646 48,63% 51,37% 

2014 288 50,00% 50,00% 22.393 48,11% 51,89% 90.847 46,71% 53,29% 

2015 304 46,05% 53,95% 21.028 45,56% 54,44% 86.490 45,30% 54,70% 

2016 252 42,86% 57,14% 19.697 41,98% 58,02% 80.785 42,21% 57,79% 

2017 250 38,40% 61,60% 17.526 38,84% 61,16% 72.573 39,33% 60,67% 

2018 240 37,50% 62,50% 16.122 36,05% 63,95% 66.464 37,20% 62,80% 

Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  

Elaboración: Propia 

• PARO POR GRUPOS DE EDAD 

El desempleo juvenil (menores de 25 años) registrado en Lominchar en Enero de 2018, es 

relativamente bajo (menor que la media comarcal y provincial). Tan solo el 7,5% de los 

desempleados registrados eran menores de 25 años, mayoritariamente mujeres (61,11%). Los 

desempleados de entre 25 y 44 años (111 personas) representan el 46,25% del total de parados 

del municipio, igual proporción que los de 45 años y más. A pesar de suponer la misma 

proporción sobre el total, estos dos grupos de edad se diferencian en cuanto al sexo de las 

personas desempleadas. Más de 2/3 (67,57%) de las personas desempleadas de entre 25 y 44 

años son mujeres, mientras que del grupo de desempleados de 45 años o más está más 

equilibrado, y aunque predominan las mujeres su proporción (57,66%) es inferior al grupo de 

edad de 25 a 44 años. 

Gráfica 22: Paro registrado por grupos de edad en Enero 2018. 

 
Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  
Elaboración: Propia 

 
Tabla 30: Desempleo por grupos de edad y sexo en Lominchar. Enero 2018 

Lominchar Menores de 25 años Entre 25 y 44 años 45 años o más 

Total Parados Parados Hombres Mujeres Parados Hombres Mujeres Parados Hombres Mujeres 
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240 18 38,89% 61,11% 111 32,43% 67,57% 111 42,34% 57,66% 

Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  

Elaboración: Propia 

 
Aunque para 2018, la proporción de desempleados registrados entre los grupos de edad de 25 

a 44 años y 45 años y más representan la misma proporción sobre el total de parados 

registrados, si analizamos su evolución cronológica durante los últimos años, podemos apreciar 

que este equilibrio es transitorio. 

Como se puede apreciar en la Gráfica 23, dentro del total de desempleados registrados en el 

municipio, los desempleados de entre 25 y 44 años siempre han supuesto la mayor proporción, 

entre un 56 y 64% del total de parados, para el periodo 2006-2015. Pero a partir de 2015, se 

produce un cambio de tendencia y la proporción de desempleados de 25 a 44 años comienza 

a disminuir considerablemente, hasta igualar en 2018 a la proporción de parados de 45 años o 

más.  

En cambio la cantidad de personas de 45 años o más mantiene una tendencia creciente desde 

2007, pasando de representar el 21,33% de los parados en 2007, al 46,25% en 2018. Esto 

significa que cada vez más, el colectivo de personas de 45 años o más tiene mayor dificultad 

de inserción laboral. El desempleo juvenil se ha mantenido más estable, con una mayor 

proporción durante los años más duros de la crisis, pero con una disminución tras la 

recuperación económica. 

Gráfica 23: Evolución del paro registrado por Grupos de Edad en Lominchar. 2006-2018. 

 
Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  

Elaboración: Propia 

Tabla 31: Evolución paro registrado por grupos de edad en Lominchar, La Sagra y Provincia de Toledo. 2006-2018 
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2006 53 5,66% 58,49% 35,85% 4.241 14,34% 62,46% 23,20% 27.919 14,80% 55,06% 30,15% 

2007 75 18,67% 60,00% 21,33% 4.632 13,80% 61,92% 24,29% 27.923 13,09% 55,33% 31,57% 

2008 81 14,81% 60,49% 24,69% 6.040 13,46% 61,77% 24,77% 31.407 12,03% 55,73% 32,24% 

2009 160 16,25% 56,25% 27,50% 12.151 15,41% 60,90% 23,69% 52.731 14,57% 55,72% 29,71% 

2010 215 13,02% 64,19% 22,79% 16.191 14,03% 60,22% 25,74% 66.820 13,61% 55,62% 30,77% 

2011 261 11,88% 62,07% 26,05% 18.008 13,01% 59,11% 27,89% 74.670 13,46% 54,74% 31,80% 

2012 272 11,76% 62,87% 25,37% 19.886 11,44% 58,31% 30,25% 82.807 11,94% 54,04% 34,01% 

2013 303 9,57% 57,43% 33,00% 22.969 10,18% 57,00% 32,82% 95.646 10,71% 53,22% 36,07% 

2014 288 4,86% 56,60% 38,54% 22.393 9,90% 53,86% 36,25% 90.847 10,57% 50,06% 39,37% 

2015 304 5,59% 57,57% 36,84% 21.028 9,01% 52,29% 38,70% 86.490 9,65% 48,40% 41,95% 

2016 252 6,35% 55,56% 38,10% 19.697 9,56% 48,96% 41,48% 80.785 9,99% 45,58% 44,43% 

2017 250 5,60% 52,00% 42,40% 17.526 8,58% 47,52% 43,90% 72.573 9,12% 44,08% 46,79% 

2018 240 7,50% 46,25% 46,25% 16.122 8,48% 46,87% 44,65% 66.464 8,97% 42,82% 48,22% 

Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  

Elaboración: Propia 

 

• PARO POR SECTOR ECONÓMICO 

El sector económico con mayor población desempleada registrada en Lominchar es el sector 

servicios que aglutina al 62% del total de desempleados del municipio, o lo que es lo mismo 6 

de cada 10 parados son del sector servicios. Le sigue, aunque a gran distancia, el sector industrial 

con el 16% de desempleados registrados. En el extremo contrario encontramos el sector agrícola 

y la construcción como los sectores económicos con menor desempleo, con el 8% y 6% del total 

del paro respectivamente. 

Si comparamos la distribución del paro de Lominchar por sectores económicos con las medias 

comarcales y provincial, podemos observar como también el paro se concentra en el sector 

servicios, aunque en el caso de la comarca y la provincia la concentración es mayor, con el 71% 

y el 66% respectivamente del total de desempleados. A nivel comarcal y provincial, la industria 

también es el segundo sector económico que más paro aglutina pero con porcentajes inferiores 

a los de Lominchar. Por el contrario el paro registrado en la construcción es mayor a nivel 

comarcal y provincial (8%) que el registrado en el municipio. Respecto al paro agrícola, el 

municipio duplica la proporción media comarcal (3%) y supera en 2 puntos la provincial (6%). En 

cuanto a la población desempleada sin empleo anterior, en los tres territorios la proporción es 

similar, en torno al 8% de los desempleados. 
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Ilustración 20: Paro por sector económico a Enero del 2018. 

 
Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  

Elaboración: Propia 

En cuanto a la evolución del paro por sectores económicos, podemos observar en la Gráfica 24 

como en los años previos a la crisis, el paro de Lominchar se encontraba repartido más 

equitativamente entre los sectores servicios (45%), construcción (26%) e industria (26%). Pero a 

partir del 2009, el paro del sector servicios se dispara, sobre todo durante los primeros años de 

la crisis, pasando del 45,68% del desempleo registrado en 2008 al 58,75% en el 2013.  

En cambio, los sectores de la construcción e industria sí que sufren un fuerte repunte en el 

primer año tras el inicio de la crisis (2009), pasando la construcción del 25,93% del paro 

registrado en 2008 al 32,50% en el 2009, y la industria del 25,93% al 27,50%; pero se mantienen 

en términos absolutos durante toda la crisis lo que hizo que su proporción fuera disminuyendo 

a medida que se iba incrementando el paro absoluto en la localidad. 

Gráfica 24: Evolución del paro por sector económico en Lominchar. 2006-2018. 

 
Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  

Elaboración: Propia 

El paro del sector servicios sigue incrementándose después del 2013, hasta alcanzar en el 2017, 

el 66% del total de las personas desempleadas registradas en la localidad. Por el contrario, el 

paro en la construcción inicia en 2013 una tendencia decreciente hasta llegar a su proporción 
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más baja en 2018 con tan solo el 6,25% de los desempleados registrados. La industria se ha ido 

manteniendo con pequeñas variaciones, acumulando un paro registrado en torno al 15%. 

Es relevante destacar la evolución del paro registrado en la agricultura, mientras que 

representaba tan solo el 1,33% del total del paro registrado en 2007, ha ido incrementando su 

proporción año tras años hasta llegar a representar el 7,5% del desempleo total registrado en 

2018. De forma similar, aunque con un crecimiento más drástico, ha sido la evolución del 

número de personas desempleadas sin empleo anterior. En 2009 no había ninguna persona 

desempleada que no hubiera tenido un empleo anterior, pero tras la crisis y ante la dificultad 

de encontrar empleo, comenzaron a aumentar las personas desempleadas que no 

encontraban su primer empleo, hasta llegar al 7,92% del total de desempleados en el 2018. 

Tabla 32: Evolución del paro por sector económico en Lominchar. 2006-2018. 

 

Total 
Parados 

Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin empleo 

anterior 

2006 53 3,77% 30,19% 20,75% 45,28% 0,00% 

2007 75 1,33% 25,33% 24,00% 49,33% 0,00% 

2008 81 2,47% 25,93% 25,93% 45,68% 0,00% 

2009 160 3,13% 27,50% 32,50% 36,88% 0,00% 

2010 215 2,33% 17,67% 25,12% 53,02% 1,86% 

2011 261 1,53% 16,86% 23,37% 55,56% 2,68% 

2012 272 2,57% 20,22% 21,32% 54,04% 1,84% 

2013 303 4,29% 14,52% 19,47% 58,75% 2,97% 

2014 288 4,51% 15,97% 16,32% 58,68% 4,51% 

2015 304 4,93% 12,83% 13,82% 63,16% 5,26% 

2016 252 6,35% 15,08% 8,73% 64,68% 5,16% 

2017 250 6,80% 11,60% 9,20% 66,00% 6,40% 

2018 240 7,50% 16,25% 6,25% 62,08% 7,92% 

Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  

Elaboración: Propia 

3.2.2. AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Respecto al número de personas afiliadas a la seguridad social, en enero del 2018, había afiliadas 

en Lominchar 569 personas, de las cuales, el 39% estaban afiliadas en empresas del sector 

servicios (220 personas), el 30% en industria (173 personas), el 24% en el sector agrícola (136 

personas), y tan solo un 7% en la construcción (40 personas). 

Si comparamos estos datos con las medias de afiliación por sectores de la comarca de La Sagra 

y de la provincia de Toledo, observamos diferencias significativas, sobre todo en cuanto al 

porcentaje de personas afiliadas al sector servicios y al sector agrícola. Mientras que el sector 

servicios aglutina a 4 de cada 10 afiliados de Lominchar, esta proporción es mucho mayor a nivel 

comarcal, donde el 55% de los afiliados de la comarca lo están en el sector servicios. Mayor es 

aún la proporción a nivel provincial, donde el sector servicios aglutina el 66% de las afiliaciones 

(2 de cada 3 afiliados, lo están en el sector servicios). 

En sentido contrario encontramos el sector agrícola, mientras que tan sólo el 4% de las personas 

afiliadas en la comarca de La Sagra y el 7% de la provincia de Toledo, están afiliadas en el sector 

agrícola, en Lominchar el 24% de las personas afiliadas lo están en este sector (1 de cada 4 

personas afiliadas en Lominchar, lo están en el sector agrícola) 
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Ilustración 21: Trabajadores afiliados a la Seguridad Social por sector de actividad a 1 de Enero del 2018 

 
Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios. 

Elaboración: Propia 

En cuanto a la evolución del número de personas afiliadas a la seguridad social en el municipio 

de Lominchar, se aprecia una tendencia decreciente desde el inicio de la crisis que se mantiene 

hasta la actualidad. Se pasó de 930 personas afiliadas antes de la crisis (2008) hasta las actuales 

569 afiliados en 2018, produciéndose los mayores descensos en 2009 (181 afiliados menos en 

un año), y en el 2018 (139 afiliaciones menos en un año). 

Por sectores de actividad, ha sido el sector industrial históricamente el que mayor número de 

afiliados ha tenido en Lominchar, con porcentajes superiores al 50% del total de afiliados hasta 

el 2016, o lo que es lo mismo, hasta el 2016, 1 de cada 2 personas afiliadas en Lominchar, lo 

estaban en el sector industrial. Pero a partir de ese año, la afiliación en el sector industrial cae 

estrepitosamente, pasando de 380 afiliados en 2016 a 173 en 2018 (perdida de 207 afiliados en 

2 años). Esta disminución de afiliados se ha debido en gran parte al cierre de una de las salas de 

la empresa del Grupo SADA ubicada en la localidad (matadero industrial de aves). 

Gráfica 25: Evolución del Nº de Trabajadores afiliados a la S. Social por sectores de actividad en Lominchar. 2006-2018 

 
Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  

Elaboración: Propia 
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La construcción junto con la industria fueron los dos sectores que más padecieron la crisis 

económica en Lominchar, y hasta la fecha no se han podido recuperar. La industria perdió entre 

el año 2008-2009, 149 afiliados, y la construcción entre 2008 y 2012 perdió 97 afiliados, 

pasándose a convertir en el sector económico de Lominchar con menor número de afiliados. En 

cambio, el sector agrícola y el sector servicios, a nivel de trabajadores afiliados, padecieron en 

menor grado los efectos de la crisis, y en la actualidad tienen más afiliados que en años 

anteriores a la crisis.  

De las 569 personas afiliadas a la Seguridad Social en Enero del 2018, 397 (69,8%) lo estaban en 

Régimen General (asalariados), 6 (1,1%) en Régimen Especial Agrario, 5 (0,9%) en Régimen 

Especial de empleados del hogar, y 161 (28,3%) personas Régimen Especial de Autónomos. 

Tabla 33: Evolución del Nº de Trabajadores afiliados a la S. Social por sectores de actividad en Lominchar. 2006-2018 

 Trab. Afiliados Agricultura Industria Construcción Servicios 

2006 869 108 487 82 192 

2007 928 122 491 117 198 

2008 930 94 533 133 170 

2009 749 106 384 97 162 

2010 785 127 400 66 192 

2011 818 123 441 53 198 

2012 766 114 413 40 199 

2013 818 126 441 53 198 

2014 701 96 409 38 158 

2015 684 103 380 34 167 

2016 749 117 380 40 212 

2017 713 122 337 43 211 

2018 569 136 173 40 220 
Fuente: SEPE. Estadísticas. Datos Estadísticos. Municipios por provincias. Paro registrado y contratos por municipios.  

Elaboración: Propia 

3.2.3. CONTRATACIÓN 

• CONTRATACIÓN POR SEXO 

Durante el 2018, se celebraron en Lominchar 249 contratos laborales, de los cuales el 71,9% 

fueron contrataciones laborares de hombres (179 contratos), mientras que los contratos a 

mujeres solo representaron el 28,1% (70 contratos) del total de contratos registrados durante 

el año. Si observamos la Gráfica 26, podemos apreciar que esta gran diferencia de contratación 

por sexos, no es puntual. 
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Gráfica 26: Evolución del número de contratos por sexo registrados anualmente en Lominchar. 2010-2018 

 
Fuente: SEPE. Datos estadísticos de paro registrado y contratos por municipios.2018. 

Elaboración: Propia 

Si analizamos la evolución cronológica de la contratación registrada en el municipio de 

Lominchar, podemos apreciar que la contratación femenina es muy inferior a la masculina, 

oscilando entre el 22% y el 38% de la contratación anual, es decir que la contratación femenina 

supone tan solo 1 de cada 3 contratos registrados (e incluso mucho menos algunos años). Esta 

baja contratación femenina estaría relacionada con la bolsa creciente de paro femenino 

registrado en la localidad. El número de contratos laborales anuales a mujeres oscila entre los 

60 y 80 contratos anuales, muy inferiores a los contratos a hombres e insuficientes para cubrir 

la demanda laboral femenina existente en el municipio. 

La contratación masculina, que supone de media 7 de cada 10 contratos anuales registrados 

en la localidad, sufrió un gran descenso en los años posteriores al inicio de la crisis, pasando de 

254 contratos en 2010 a 132 contratos en 2012. A partir de ese año, se inicia una recuperación 

de la contratación masculina que hasta el 2017 se mantuvo alrededor de unos 160 contratos 

laborales anuales. En el último año ha habido un repunte y se han alcanzado los 179 contratos 

anuales. 

En cuanto a los meses del año de mayor contratación (periodo 2010-2018) fueron los meses de 

junio (con 37,6 contratos mensuales de media), julio (con 27,7 contratos mensuales de media), 

y septiembre (con 24,3 contratos mensuales de media). La mayoría de estos contratos (entre el 

83% y el 93%) fueron contratos temporales, mayoritariamente en el sector industrial y de 

servicios. 

Tabla 34: Evolución del número de contratos por sexo registrados anualmente en Lominchar. 2010-2018 

  TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES % 

2010 336 254 82 75,6% 24,4% 

2011 254 180 74 70,9% 29,1% 

2012 193 132 61 68,4% 31,6% 

2013 214 167 47 78,0% 22,0% 

2014 230 165 65 71,7% 28,3% 

2015 221 157 64 71,0% 29,0% 

2016 243 165 78 67,9% 32,1% 

2017 196 123 73 62,8% 37,2% 
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2018 249 179 70 71,9% 28,1% 

Fuente: SEPE. Datos estadísticos de paro registrado y contratos por municipios.2018. 

Elaboración: Propia 

 

• CONTRATACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO 

En el 2018, prácticamente 6 de cada 10 contratos registrados en el municipio estuvieron 

vinculados al sector servicios (59,8%). El sector agrícola-ganadero y el sector industrial 

concentraron el 15,7% y el 15,3% de los contratos firmados en ese año. El sector de la 

construcción fue el de menor contratación con tan solo el 9,2% de los contratos registrados. 

Gráfica 27: Evolución de la contratación registrada en Lominchar por sector económico. 2010-2018 

 
Fuente: SEPE. Datos estadísticos de paro registrado y contratos por municipios.2018. 

Elaboración: Propia 

En cuanto a la evolución de la contratación por sector económico, hasta 2013 la mayoría de 

contratos registrados en la localidad estaban vinculados al sector industrial (entre el 40% y el 

50% de los contratos anuales registrados). Pero a partir de 2014, la contratación del sector 

servicios supera a la contratación industrial, y la tendencia es creciente, convirtiéndose en el 

sector de mayor crecimiento en cuanto a contratación, compensando la caída de contratación 

del sector industrial (cierre de una de las secciones de la planta de la empresa Grupo Sada) y del 

sector agrícola-ganadero.  

El sector de la construcción, que cayó considerablemente durante los primeros años de la crisis, 

se ha mantenido residual en cuanto al volumen de contratación (entre 9 y 14 contratos anuales 

para el periodo 2012-2017), atisbando un pequeño despegue durante el 2018, al duplicar la 

media de contratación de años anteriores (23 contratos). El sector agrícola, aunque se aprecia 

una caída de la contratación en los últimos años, se ha convertido en 2017 en el segundo sector 

económico con mayor contratación, por encima incluso del sector industrial. 
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Tabla 35: Evolución de la contratación registrada en Lominchar por sector económico. 2010-2018 

 TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

2010 336 21 6,3% 167 49,7% 62 18,5% 86 25,6% 

2011 254 17 6,7% 108 42,5% 27 10,6% 102 40,2% 

2012 193 30 15,5% 93 48,2% 14 7,3% 56 29,0% 

2013 214 33 15,4% 85 39,7% 16 7,5% 80 37,4% 

2014 230 22 9,6% 93 40,4% 12 5,2% 103 44,8% 

2015 221 29 13,1% 80 36,2% 11 5,0% 101 45,7% 

2016 243 62 25,5% 80 32,9% 9 3,7% 92 37,9% 

2017 196 54 27,6% 27 13,8% 11 5,6% 104 53,1% 

2018 249 39 15,7% 38 15,3% 23 9,2% 149 59,8% 

Fuente: SEPE. Datos estadísticos de paro registrado y contratos por municipios.2018. 

Elaboración: Propia 

 

• CONTRATACIÓN POR TIPOLOGÍA DE CONTRATO 

Para el 2018, de los 249 contratos registrados, 3 de cada 4 contratos (76,71%) eran temporales 

(191 contratos temporales). Sólo el 13,25% de los contratos fueron indefinidos desde el inicio 

de la contratación (33 contratos), y el 10,04% pasaron de temporales a indefinidos (25 

contratos). Si analizamos la evolución cronológica de la última década, podemos observar como 

los contratos temporales siempre han sido mayoritarios, representando entre 8 y 9 de cada 10 

contratos registrados.  

Gráfica 28: Evolución del número de contratos por tipología registrados anualmente en Lominchar. 2010-2018 

 
Fuente: SEPE. Datos estadísticos de paro registrado y contratos por municipios.2018. 

Elaboración: Propia 

En cambio, los contratos indefinidos, tanto iniciales como convertidos, han sido mínimos, 

llegando a suponer, algunos años, alrededor del 10% del total de contratos entre las dos 

modalidades. Desde el 2016 se aprecia un ligero incremento de los contratos indefinidos, tanto 

los iniciales como de los convertidos, aunque aún están muy lejos de la proporción de contratos 

temporales. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUCIÓN CONTRATACIÓN POR TIPOLOGIA DE CONTRATO
INIC. INDEF. % INIC. TEMPORAL % CONVERT. INDEF. % TOTAL

INIC. INDEF. INIC. TEMPORAL CONVERT. INDEF.



                                       
 

85 
 

En cuanto a la tipología y género, las mujeres tienen mayor proporcionalidad de contratos 

temporales y contratos indefinidos desde el inicio que los hombres, aunque la diferencia es 

escasa. En cambio, los hombres tienen mayor proporcionalidad respecto a las mujeres en los 

contratos temporales convertidos a indefinidos. 

Tabla 36: Evolución del número de contratos por tipología y sexo registrados anualmente en Lominchar. 2010-2018 

  
TOTAL 

INIC. INDEF. INIC. TEMPORAL CONVERT. INDEF. 

Total Propor. Hombres Mujeres Total Propor. Hombres Mujeres Total Propor. Hombres Mujeres 

2010 336 14 4,17% 92,86% 7,14% 293 87,20% 74,40% 25,60% 29 8,63% 79,31% 20,69% 

2011 254 29 11,42% 62,07% 37,93% 203 79,92% 70,44% 29,56% 22 8,66% 86,36% 13,64% 

2012 193 3 1,55% 66,67% 33,33% 170 88,08% 68,82% 31,18% 20 10,36% 65,00% 35,00% 

2013 214 7 3,27% 71,43% 28,57% 185 86,45% 77,84% 22,16% 22 10,28% 81,82% 18,18% 

2014 230 40 17,39% 72,50% 27,50% 165 71,74% 69,70% 30,30% 25 10,87% 84,00% 16,00% 

2015 221 21 9,50% 76,19% 23,81% 191 86,43% 70,16% 29,84% 9 4,07% 77,78% 22,22% 

2016 243 10 4,12% 30,00% 70,00% 219 90,12% 69,86% 30,14% 14 5,76% 64,29% 35,71% 

2017 196 12 6,12% 41,67% 58,33% 159 81,12% 62,26% 37,74% 25 12,76% 76,00% 24,00% 

2018 249 33 13,25% 63,64% 36,36% 191 76,71% 71,73% 28,27% 25 10,04% 84,00% 16,00% 

Fuente: SEPE. Datos estadísticos de paro registrado y contratos por municipios.2018. 

Elaboración: Propia 

 

3.3. TEJIDO EMPRESARIAL 

3.3.1. EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS 

Según el último Censo Agrario, realizado en 2009, la Comarca de La Sagra tiene una superficie 

agrícola de 68.598,40 hectáreas, que supone el 7,6% de la superficie agraria de la provincia. 

Respecto a las unidades ganaderas, la comarca cuenta con 51.575,9 unidades, acumulando el 

8,8% de unidades ganaderas de la provincia. En cuanto al número de explotaciones agrarias, los 

31 municipios que conforman la comarca cuentan con un total de 2.216 explotaciones, que 

representan el 6,3% de las explotaciones agrarias de la provincia. 

El municipio de Lominchar, con sus 75 explotaciones agrarias, es el 13º municipio de la comarca 

con mayor número de explotaciones (3,4% del total de explotaciones agrarias de la comarca). 

Respecto a la superficie agrícola, Lominchar cuenta con 1.744,6 hectáreas, lo que lo sitúa en el 

19º municipio de La Sagra en cuanto a superficie agrícola (2,5%). En cambio es el 3er municipio 

de la comarca con mayor número de unidades ganaderas 8.370,2, acumulando el 16,20% de 

las unidades ganaderas de La Sagra y a muy poca distancia de los dos primeros: Cedillo del 

Condado (8.628 UG) y Recas (8.602,9 UG). Entre estos tres pueblos vecinos acumulan el 50% de 

las unidades ganaderas de la comarca. 

 

 

Tabla 37: Nº de Explotaciones y Superficie Agraria y Unidades Ganaderas de la Comarca de La Sagra.  

MUNICIPIOS Nº EXPLOTACIONES  SUPERFICIE AGRÍCOLA 
UNIDADES GANADERAS 

TOTALES 

Alameda de la Sagra 51 2,30% 18º 3.108,30 4,50% 6º 0 0,00% 30º 

Añover del Tajo 94 4,20% 6º 1.837,50 2,70% 18º 3.413,90 6,60% 6º 
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Bargas 132 6,00% 3º 6.412,00 9,30% 1º 1.235,50 2,40% 8º 

Borox 93 4,20% 7º 4.189,10 6,10% 3º 340,20 0,70% 17º 

Cabañas de la Sagra 43 1,90% 24º 2.029,60 3,00% 13º 940,50 1,80% 13º 

Carranque 44 2,00% 22º 1.643,30 2,40% 20º 54,20 0,10% 27º 

Casarrubios del Monte 238 10,70% 1º 4.834,90 7,00% 2º 121,70 0,20% 23º 

Cedillo del Condado 62 2,80% 16º 2.201,80 3,20% 12º 8.628,00 16,70% 1º 

Chozas 77 3,50% 11º 1.974,30 2,90% 15º 134,90 0,30% 21º 

Cobeja 34 1,50% 26º 1.620,50 2,40% 21º 2,40 0,00% 29º 

Esquivias 114 5,10% 4º 2.439,20 3,60% 11º 3,20 0,00% 28º 

Illescas 85 3,80% 9º 2.968,10 4,30% 7º 915,60 1,80% 14º 

Lominchar 75 3,40% 13º 1.744,60 2,50% 19º 8.370,20 16,20% 3º 

Magán 44 2,00% 23º 1.976,00 2,90% 14º 495,00 1,00% 16º 

Mocejón 76 3,40% 12º 2.505,60 3,70% 10º 1.223,10 2,40% 9º 

Numancia de la Sagra 34 1,50% 27º 1.457,50 2,10% 23º 65,90 0,10% 26º 

Olías del Rey 88 4,00% 8º 1.032,90 1,50% 28º 91,70 0,20% 25º 

Palomeque 47 2,10% 20º 1.269,80 1,90% 25º 951,90 1,80% 12º 

Pantoja 33 1,50% 29º 1.191,00 1,70% 26º 839,50 1,60% 15º 

Recas 151 6,80% 2º 2.740,30 4,00% 8º 8.602,90 16,70% 2º 

Seseña 63 2,80% 15º 3.214,50 4,70% 5º 95,60 0,20% 24º 

Ugena 26 1,20% 31º 616,80 0,90% 31º 2.031,50 3,90% 7º 

Valmojado 110 5,00% 5º 2.660,10 3,90% 9º 135,00 0,30% 20º 

Ventas de Retamosa, Las 50 2,30% 19º 1.342,20 2,00% 24º 306,00 0,60% 19º 

Villaluenga de la Sagra 34 1,50% 28º 1.541,20 2,20% 22º 5.803,80 11,30% 4º 

Villaseca de la Sagra 46 2,10% 21º 3.503,50 5,10% 4º 978,50 1,90% 11º 

Viso de San Juan 70 3,20% 14º 1.881,10 2,70% 16º 325,50 0,60% 18º 

Yeles 55 2,50% 17º 972,40 1,40% 29º 1.027,60 2,00% 10º 

Yuncler 31 1,40% 30º 1.140,60 1,70% 27º 132,20 0,30% 22º 

Yunclillos 80 3,60% 10º 1.842,40 2,70% 17º 4.310,10 8,40% 5º 

Yuncos 36 1,60% 25º 707,60 1,00% 30º 0,00 0,00% 31º 

COMARCA DE LA SAGRA 2.216 100,00% 

  

68.598,40 100,00% 

  

51.575,90 100,00% 

  PROVINCIA DE TOLEDO 35.290 6,30% 905.556,10 7,60% 583.641,90 8,80% 

CASTILLA-LA MANCHA 122.415 1,80% 4.091.442,90 1,70% 1.184.597,80 4,40% 
• Censo Agrario. Número de Explotaciones: La tipología de las explotaciones ganaderas es una doble clasificación de acuerdo a la 

orientación técnico económica (OTE) y la dimensión económica 

• Censo Agrario. Superficie agrícola: La superficie de los cultivos se expresa en hectáreas y áreas. 

• Censo Agrario. Unidades ganaderas totales: Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o en unidades ganaderas (UG), 
que se obtienen aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies 

Fuente: Censo Agrario 2009. Instituto Nacional de Estadística. 2018 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

3.3.2. EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

 

Tabla 38: Número de empresas y su distribución por sectores de actividad de los municipios de la Sagra. 2018 

Municipios Por Sectores Económicos 
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Total Nº 
Empresas 

Industrias Empresas Construcción 
Comercio, Transporte y 

Hostelería 
Empresas Total Servicios 

Alameda de la Sagra 184 23 12,50% 20º 32 17,40% 24º 80 43,50% 20º 49 26,60% 22º 

Añover del Tajo 236 35 14,80% 10º 51 21,60% 16º 102 43,20% 14º 48 20,30% 23º 

Bargas 526 26 4,90% 16º 77 14,60% 8º 175 33,30% 5º 248 47,10% 4º 

Borox 284 44 15,50% 7º 54 19,00% 14º 116 40,80% 10º 70 24,60% 15º 

Cabañas de la Sagra 95 10 10,50% 27º 14 14,70% 28º 48 50,50% 25º 23 24,20% 28º 

Carranque 319 25 7,80% 18º 75 23,50% 9º 124 38,90% 9º 95 29,80% 10º 

Casarrubios del Monte 507 76 15,00% 5º 83 16,40% 5º 214 42,20% 4º 134 26,40% 6º 

Cedillo del Condado 264 34 12,90% 11º 59 22,30% 13º 99 37,50% 15º 72 27,30% 13º 

Chozas de Canales 111 6 5,40% 28º 26 23,40% 25º 50 45,00% 24º 29 26,10% 26º 

Cobeja 116 14 12,10% 26º 19 16,40% 27º 52 44,80% 22º 31 26,70% 25º 

Esquivias 371 49 13,20% 6º 79 21,30% 6º 130 35,00% 8º 113 30,50% 7º 

Illescas 2.060 194 9,40% 1º 343 16,70% 1º 843 40,90% 1º 680 33,00% 1º 

Lominchar 120 25 20,80% 19º 24 20,00% 26º 46 38,30% 26º 25 20,80% 27º 

Magán 160 15 9,40% 25º 36 22,50% 21º 36 22,50% 29º 45 28,10% 24º 

Mocejón 332 21 6,30% 23º 112 33,70% 4º 112 33,70% 11º 71 21,40% 14º 

Numancia de la Sagra 320 44 13,80% 8º 50 15,60% 17º 50 15,60% 23º 75 23,40% 12º 

Olías del Rey 535 28 5,20% 13º 38 7,10% 20º 38 7,10% 28º 257 48,00% 3º 

Palomeque 67 -   30º -   30º -   30º -   30º 

Pantoja 196 26 13,30% 17º 32 16,30% 23º 78 39,80% 21º 60 30,60% 20º 

Recas 229 23 10,00% 21º 42 18,30% 19º 105 45,90% 12º 59 25,80% 21º 

Seseña 1.327 117 8,80% 2º 189 14,20% 2º 590 44,50% 2º 431 32,50% 2º 

Ugena 367 37 10,10% 9º 77 21,00% 7º 154 42,00% 6º 99 27,00% 9º 

Valmojado 279 28 10,00% 14º 53 19,00% 15º 97 34,80% 16º 101 36,20% 8º 

Ventas de Retamosa, Las 224 22 9,80% 22º 47 21,00% 18º 86 38,40% 18º 69 30,80% 17º 

Villaluenga de la Sagra 220 20 9,10% 24º 35 15,90% 22º 95 43,20% 17º 70 31,80% 16º 

Villaseca de la Sagra 65 6 9,20% 29º 4 6,20% 29º 43 66,20% 27º 12 18,50% 29º 

Viso de San Juan 255 33 12,90% 12º 68 26,70% 10º 85 33,30% 19º 69 27,10% 18º 

Yeles 379 91 24,00% 4º 64 16,90% 11º 143 37,70% 7º 81 21,40% 11º 

Yuncler 252 28 11,10% 15º 60 23,80% 12º 102 40,50% 13º 62 24,60% 19º 

Yunclillos 46 -   31º -   31º -   31º -   31º 

Yuncos 728 97 13,30% 3º 127 17,40% 3º 301 41,30% 3º 203 27,90% 5º 

Comarca de la Sagra 11.174 1.197 10,80% 

  

1.970 17,80% 

  

4.194 37,90% 

  

3.381 30,60% 

  Provincia Toledo 43.289 4.322 10,00% 6.991 16,10% 17.471 40,40% 14.505 33,50% 

Castilla-La Mancha 127.643 12.310 9,60% 19.141 15,00% 52.033 40,80% 44.159 34,60% 

 

• Número de empresas: El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único, a todas las empresas españolas y a sus unidades locales 
ubicadas en el territorio nacional. 

• Industria (nº empresas): DIRCE: Secciones B, C, D, E de la CNAE-09. Industrias extractiva y manufacturera; Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado; Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. 

• Construcción (nº empresas): DIRCE: Sección F de la CNAE-09. Construcción 

• Comercio, transporte y hostelería (nº empresas): DIRCE: Secciones G, H, I de la CNAE-09. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor 
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Hostelería 

• Total servicios (nº empresas): DIRCE: Agregación de las secciones J, K, L, M, N, P, Q, R, S de la CNAE-09 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas Territoriales. 2018 

Elaboración: Propia 
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En la comarca de La Sagra, para 2018 había registradas 11.174 empresas que suponen el 25,8% 

de todas las empresas registradas en la provincia, y el 8,8% de todas las empresas registradas 

en la región. Predominan las empresas del sector comercio, transporte y hostelería, con 4.194 

empresas registradas en la comarca (37,90% del total); y las empresas de servicios con el 30,60% 

(3.381 empresas). Aunque las empresas industriales (1.197 empresas), tan solo suponen el 

10,80% del tejido empresarial de la Sagra, en su conjunto representan el 27,7% de todas las 

empresas industriales registradas en la provincia, y el 9,7% de las empresas industriales de la 

región. Algo similar sucede con las empresas de construcción (1.970 empresas registradas en La 

Sagra), mientras que su peso dentro del tejido empresarial comarcal no es muy elevado (17,80% 

del total de empresas de la comarca), en su conjunto representan el 28,2% de las empresas de 

construcción registradas en la provincia (casi 1 de cada 3), y el 10,3% de las empresas de 

construcción de la región. 

El municipio de Lominchar, mientras que se encuentra por encima de la media de la comarca en 

cuanto a explotaciones agrarias, a nivel empresarial está entre los últimos puestos. Tan solo 

tiene registradas 120 empresas en su territorio, lo que lo coloca en el puesto 25 de 31 en cuanto 

a número de empresas de los municipios de la Sagra. La mayoría de sus empresas, prácticamente 

4 de cada 10 (38,3%) corresponden al sector de comercio, transporte y hostelería (46 empresas). 

Pero a pesar de ser mayoritarias, Lominchar es el municipio 26º en cuanto a empresas de este 

sector en la Sagra. Le siguen las empresas del sector servicios con 25 empresas (20,8% del total 

de empresas de la localidad) y las empresas de construcción (24 empresas, 20% del total). En 

ambos casos son números bajos comparados con el resto de municipios del territorio. 

El sector más relevante, después de las explotaciones agrarias, son el conjunto de empresas 

industriales (25 empresas), principalmente vinculadas al procesamiento y transformación de 

alimentos, ubicadas en la localidad por la proximidad de la materia prima (unidades ganaderas). 

En este sentido, Lominchar ocupa el puesto 19º en cuanto a empresas industriales de la 

comarca. Históricamente, estas industrias, junto con las explotaciones ganaderas, han sido las 

de mayor generación de empleo en el municipio. 

Gráfica 29: Evolución del Nº de Empresas en Lominchar por sector de actividad. 2012-2018. 

 
Fuente: INE. Empresas por municipio y actividad principal. 2018 

Elaboración: Propia 

17,9% 17,1% 17,8% 15,9% 14,7% 17,8% 20,8%

24,8% 21,6% 22,4% 24,3% 21,6% 21,2% 20,0%

39,3% 40,5% 40,2% 38,3% 41,4% 41,5% 38,3%

17,9% 20,7% 19,6% 21,5% 22,4% 19,5% 20,8%

100

105

110

115

120

125

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Industria Construcción Comercio, transporte y hostelería Total Servicios Total Empresas



                                       
 

89 
 

Si observamos la evolución cronológica del número de empresas y sector de actividad en 

Lominchar, se aprecia una disminución del número de empresas durante el periodo 2012-2015, 

fruto de la crisis económica de años anteriores, que afectó a todos a los sectores, menos al de 

servicios que se mantuvo durante ese periodo. Se pasó de 117 empresas en 2012 a 107 

empresas en el 2015, distribuidas entre el sector industrial que perdió 4 empresas, la 

construcción 3 y el sector del comercio, transporte y hostelería 5. El sector servicios ganó 2 

empresas. 

En 2016, se produce un cambio de tendencia y un repunte del número de empresas que se ha 

mantenido creciente hasta 2018, pasando de 107 empresas a 120. Los sectores que más 

empresas han ganado, han sido el sector industrial (con un incremento de 8 empresas), el sector 

de comercio, transporte y hostelería (+5) y el sector servicios (+2). El sector de la construcción 

ha sido el único que ha seguido perdiendo empresas, hasta situarse en las 24 actuales. 

Tabla 39: Evolución del Nº de Empresas en Lominchar por sector de actividad. 2012-2018. 

 Total 
Empresas 

Industria Construcción 
Comercio, 

transporte y 
hostelería 

Total Servicios 

2012 117 21 17,95% 29 24,79% 46 39,32% 21 17,95% 

2013 111 19 17,12% 24 21,62% 45 40,54% 23 20,72% 

2014 107 19 17,76% 24 22,43% 43 40,19% 21 19,63% 

2015 107 17 15,89% 26 24,30% 41 38,32% 23 21,50% 

2016 116 17 14,66% 25 21,55% 48 41,38% 26 22,41% 

2017 118 21 17,80% 25 21,19% 49 41,53% 23 19,49% 

2018 120 25 20,83% 24 20,00% 46 38,33% 25 20,83% 

Fuente: INE. Empresas por municipio y actividad principal. 2018 

Elaboración: Propia 
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se va a proceder a la descripción del conjunto de equipamientos, redes de 

servicios, y servicios públicos de la comarca de La Sagra, así como su articulación física a través 

de las infraestructuras y redes de transporte existentes. Al tratarse de un territorio rural y semi-

urbano, la organización política-administrativa y la provisión de los servicios básicos presentan 

sus propias demarcaciones zonales, las que no son coincidentes y están distribuidas en 

diferentes localidades (incluyendo en algunos casos municipios que no pertenecen a la Comarca 

de la Sagra). Asimismo, no existe plena articulación y apoyo mutuo entre municipios, como lo 

demuestra el hecho de que no todos los municipios están integrados en las Mancomunidades 

de la Sagra Alta y Baja, predominando la búsqueda de soluciones a nivel local, a pesar de que las 

problemáticas de infraestructuras y acceso a servicios y convivencia son en muchos casos 

comarcales y similares para la mayoría de municipios. Este cuadro plantea a nivel de territorio 

una dinámica particular y diferenciada respecto de las ciudades: en concreto, el desafío de la 

accesibilidad a dichos recursos y de la coordinación entre éstos, particularmente en relación al 

desarrollo de un proceso comunitario. 

La actual vertebración de los diferentes núcleos de población de la comarca, tanto entre sí como 

hacia las Áreas Metropolitanas de mayor influencia, y la dispersión y no articulación entre los 

diferentes servicios públicos, está condicionando el desigual desarrollo económico y acceso a 

servicios de la población según su municipio de residencia. La competitividad y el grado y tipo 

de desarrollo de la comarca así como la calidad de vida de sus habitantes está condicionada por 

la mejora de dicha vertebración entre los distintos municipios y la reestructuración y articulación 

de los equipamientos y servicios públicos que atiendan y den respuesta a la actual situación 

sociodemográfica del territorio. 

Para plasmar esta situación, se expondrán brevemente la organización de algunos de los 

principales servicios públicos (sistemas de comunicación, servicios sociales, sanitarios y 

educativos), así como su zonificación a través de mapas, que permiten evidenciar la complejidad 

territorial de la Comarca de La Sagra. 

 

4.2. SISTEMAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

4.2.1. EL SISTEMA DE MOVILIDAD 

Como se ha mencionado en el apartado 1.1.3. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA de este 

documento, la Comarca de La Sagra se ha visto favorecida en cuanto a infraestructuras viarias, 

por su cercanía al Área Metropolitana de Madrid. Entre ellas, se pueden destacar las autovías  A-

5 ,  A-42  y  A-4  y las autopistas  AP-41  y  R-5 . Sin embargo, la integración vial dentro de la 

propia comarca ha quedado relegado al conjunto de las carreteras autonómicas (CM-41,  CM-

43 ,  CM-4001 ,  CM-4003 ,  CM-4004 ,  CM-4006 ,  CM-4010 ) y de los diferentes municipios, por 

lo que el entramado de carreteras y transporte se ha constituido respondiendo a intereses 

nacionales y autonómicos, más que comarcales. 
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El mayor reto a futuro está en la generación de una infraestructura que brinde la posibilidad de 

integración e independencia a los municipios de la comarca y que responda a sus 

requerimientos logísticos, económicos y sociales. 

4.2.2. VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES 

Como se puede apreciar en el mapa de la Ilustración 22, el sistema de movilidad actual está muy 

definido por las vías rápidas que atraviesan la comarca. De las 3 autovías ( A-5 , A-42  y  A-4 ), 

dos forman parte del sistema de autovías radiales de España:  A-5  (autovía de Extremadura) 

y  A-4  (autovía de Andalucía); mientras que la  A-42  fue concebida para conectar la ciudad de 

Toledo con el Área Metropolitana de Madrid. 

Ilustración 22: Mapa vial de la comarca de La Sagra 

 
Fuente: Google Maps 

La instalación de numerosos polígonos industriales a lo largo de la  A-42  y el crecimiento 

demográfico de las ciudades periféricas del sur de Madrid próximas a la autovía (Parla, Pinto, 

Getafe y Leganés), junto al crecimiento de población de los pueblos sagreños próximos a la 

frontera autonómica, han ocasionado la saturación de esta vía en horas punta, sobre todo a la 

altura de Illescas y Parla en dirección Madrid. Para descongestionar la autovía  A-42 , se 

construyó en 2006 la autopista de peaje  AP-41  como alternativa para conectar las dos capitales 

(Toledo-Madrid) y evitar la congestión de tráfico que acumulaba la autovía. La  AP-41  atraviesa 

toda la Sagra pasando por los municipios de Carranque, Illescas, Yuncos, Numancia de La Sagra, 

Yuncler, Villaluenga de La Sagra, Cabañas de La Sagra y Olías del Rey.  

A pesar de que esta nueva vía reduce a 30 minutos el trayecto de una capital a otra, 

prácticamente está inutilizada debido al alto costo de su peaje (en enero 2019, ir de Toledo hasta 

la conexión con la  R-5 , cuesta 5,70€ para los coches y 8€ para los camiones pequeños). Esta 

escasa utilización provocó que fuera rescatada por el Estado (Ministerio de Fomento) en febrero 

del 2019. A pesar de la bajada del coste del peaje desde su rescate, la  AP-41  no está cumpliendo 

con su función y la  A-42  cada día está más congestionada. Para solucionar este problema de 

circulación diario, algunos de los alcaldes de los municipios próximos a Madrid han solicitado la 

gratuidad de esta vía (al ser ahora propiedad del Estado), o la ampliación a 3 carriles de la 

autovía  A-42 .  
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Pero a pesar de contar con estas grandes vías de comunicación, la Sagra tiene verdaderos 

problemas de conexión interior entre los municipios que integran la comarca, porqué como ya 

se ha mencionado, el trazado de estas vías rápidas se hizo pensando en una estrategia nacional 

y no local. Algunos de los municipios se encuentran conectados por carreteras autonómicas a 

partir de una estructura vial centralizada hacia los centros urbanos principales.  

Con la finalidad de mejorar la competitividad de las empresas de la comarca y fomentara el 

desarrollo económico y social de los municipios de la Sagra, el gobierno autonómico de Castilla-

La Mancha aprobó la construcción de la Autovía de la Sagra que conectaría la  A-5  con la  A-

42  ( CM-41 ) y a partir de ahí se bifurcaría continuando por un lado con la conexión de la  A-

42  con la  A-4  y  R-4  ( CM-41 ), y por otro lado conectando la  A-42  con la carretera 

autonómica  CM-4001  a la altura de Añover del Tajo ( CM-43 ). 

En 2011, se inauguró el tramo de la CM-41 que une la  A-5  a la altura de Valmojado con la  A-

42  y  AP-41  en un nudo de intersección entre las localidades de Yuncos-Numancia-Illescas y 

Yeles.  

 

En 2015, se terminaría el tramo de la  CM-43  que une la  CM-41  en su conexión con la  A-42 , 

hasta la carretera autonómica  CM-4001  (Añover del Tajo) que conecta la  A-4  y  R-4  con la 

ciudad de Toledo. El tramo de la CM-41 desde la  A-42  hasta la intersección de la  A-4  y  R-

4  está pendiente de construcción en el momento de la elaboración del presente informe. 
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Pero a día de hoy todavía hay muchos municipios de la comarca (sobre todo municipios del 

centro-oeste de la comarca situados entre la  A-5  y la  A-42 ) que sólo tienen carreteras 

provinciales y caminos rurales, más angostos y por trechos con deficiente pavimentación.  

Este último caso es la situación de Lominchar, que únicamente dispone de carreteras 

provinciales para conectarse con los municipios limítrofes. La carretera TO-4112-V lo conecta a 

los municipios de Recas y Yunclillos al sur, y con Cedillo del Condado y Palomeque al norte. Con 

Yuncler (sur-este), está comunicado por la carretera TO-4113-V, que también le da acceso a la  A-

42  (7Km). En cambio, para comunicarse con los municipios situados al oeste de Lominchar, sólo 

existen caminos rurales, o se tiene que hacer un gran rodeo. Por ejemplo, para alcanzar el 

municipio de Chozas de Canales, limítrofe a Lominchar y ubicado a una distancia de 6,5 Km, se 

tienen que recorrer 17 Km por carretera. 

 

La proximidad o distanciamiento de los municipios de la Sagra respecto a las principales vías de 

comunicación, ha condicionado su crecimiento demográfico y su desarrollo económico. De igual 

forma, el acceso de sus habitantes a los servicios públicos (sanitarios, educativos y sociales) es 

desigual dependiendo del municipio de residencia, ya que los servicios públicos están 

estructurados por áreas de servicio o zonas básicas que abarcan varios municipios, 

encontrándose las instalaciones y las prestaciones de servicios en los municipios de mayor 

población o mejor comunicados, debiéndose desplazar la población del resto de municipios del 

área de influencia hasta estos municipios cabeceros. 

 

4.2.3. EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

La comarca de la Sagra carece de transporte ferroviario a pesar de que la vía del AVE Lanzadera 

Madrid-Toledo atraviesa su territorio. Desde hace años (2008), está prevista la ampliación de la 

línea C-5 de cercanías de Madrid hasta Illescas, pero hasta la fecha de este informe, la línea 

termina en la localidad madrileña de Humanes. Las estaciones de cercanías más próximas y 

accesibles son las de Cienpozuelo y Valdemoro de la línea C-3, próximas a la autovía  A-4 , y la 

estación ferroviaria de cercanías de Parla de la línea C-4, accesible desde la  A-42 . Esto conlleva 

a que los habitantes de la Sagra que optan por el tren como medio de transporte para trasladarse 

a la capital por temas de trabajo u ocio, tengan que desplazarse previamente en coche hasta 

estas estaciones, aumentando la afluencia de circulación de estas autovías a la entrada de 

Madrid. 
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Ilustración 23: Plano de Cercanías de Madrid con la ampliación de la línea C5 hasta Illescas 

 
Fuente: https://madripedia.wikis.cc/wiki/Archivo:Cercan%C3%ADas_Madrid_Zonas2008.png 

En cuanto al uso del autobús como medio de transporte, se puede considerar muy bajo, debido 

a las escasas líneas y empresas que prestan este servicio, a la escasa frecuencia de paso y a la 

dificultad de conectividad entre municipios. La mayoría de la oferta existente se centra en la 

conectividad de Madrid-Toledo, principalmente a través de la  A-42 , existiendo escasa oferta de 

traslados y movimiento entre los municipios de la comarca, reduciéndose aún más en el caso de 

servicios nocturnos o de fines de semana. Como se puede apreciar en la Ilustración 24, 

actualmente la dependencia de comunicación por medio de transporte público se ve reflejada 

claramente por el modelo zonal de transportes administrado por el Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid. Esta situación provoca que la totalidad de la comarca de La Sagra se vea 

inmersa dentro de las zonas E1 y E2 

 
Ilustración 24: Zonas tarifarias del sistema de transporte público de la Comunidad de Madrid 

 
Fuente: Consorcio de Transportes de Madrid. https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/zonas-tarifarias.aspx 

https://madripedia.wikis.cc/wiki/Archivo:Cercan%C3%ADas_Madrid_Zonas2008.png
https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/zonas-tarifarias.aspx
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Además, la mayoría de municipios de la comarca carecen de estación de autobuses, debiendo 

de acceder a este servicio desde una parada única ubicada a la entrada del municipio, en la que 

no aparecen ni información de horarios, ni de las rutas ni de las posibles combinaciones con 

otras líneas para acceder a otros municipios de la comarca. Además, debido a las congestiones 

de tráfico en las principales vías de acceso y salida de Madrid, son frecuentes los retrasos, y el 

usuario no dispone de ningún medio para saber si ya ha pasado o viene retrasado. Tampoco 

existe ninguna página o aplicación telemática que muestre todas las rutas, conexiones y 

horarios, lo que junto a la escasa frecuencia y dificultad de combinación, hacen que este medio 

de transporte sea poco utilizado, a pesar de existir una fuerte demanda. 

La obligación de tener que desplazarse a las localidades del sur de Madrid o a la ciudad de Toledo 

para poder acceder al tren, junto con el deficitario servicio de autobuses tanto en conectividad 

como en frecuencia, hacen del transporte con vehículo privado el principal medio de 

comunicación, imprescindible para muchos habitantes a la hora de acceder a servicios públicos 

que se encuentran en localidades distintas a las suyas (Centros sanitarios de Atención Primaria 

y Especialidades, Institutos de ESO y Bachillerato, Centros de Educación Para Adultos, Centros 

de la Mujer,…) así como para acceder a supermercados o grandes superficies comerciales. Estas 

circunstancias, además de dificultar el acceso de la población a estos servicios 

constitucionalmente garantizados, generan una dependencia del vehículo privado, provocando 

un incremento de la contaminación. Y a medida que crece la población de estos municipios, 

mayor es el problema de circulación (saturación de las vías), y mayor es el incremento de 

contaminación. 

En el caso de Lominchar, el servicio de pediatría se encuentra en el municipio de Recas y el 

servicio de Urgencias sanitarias en el Centro de Atención Primaria de Villaluenga de la Sagra. 

En cuanto a centros educativos, una vez que acaba primaria, el alumnado tiene como opción 

principal y más cercana para continuar sus estudios de secundaria, el IES Arcipreste de Canales 

en Recas. El Centro de la Mujer se encuentra por su parte ubicado en Illescas, por lo que las 

mujeres que necesiten de los servicios prestados por esta entidad deben desplazarse hasta 

Illescas para reunirse con la trabajadora social.  

También en Illescas se encuentra el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA), lo que 

obliga a aquellas personas que quieran retomar los estudios o recibir formación en lengua 

española, a desplazarse hasta dicha localidad. Esto implica que para acceder a estos servicios, 

es necesario disponer de vehículo propio, y en caso de no disponer o de no tener carnet de 

conducir, se debe recurrir al transporte en autobús, que en el mejor de los casos implica toda 

una mañana para ir y volver, dada la escasa frecuencia de paso y la dificultad de interconexión. 

Tal como se puede apreciar en la Ilustración 25, y en la Ilustración 26, si una persona quiere 

desplazarse en autobús desde Lominchar al Centro de Atención Primaria de Villaluenga de la 

Sagra, tardaría como mínimo 1h 40 min si opta por la vía de Olías de Rey (2 autobuses distintos, 

34Km, una 1h de espera en Illescas y unos 4,5€), o 1h 57 min si opta por la vía de Illescas (3 

autobuses distintos, 56,7 km, 1h de espera en Cabañas de la Sagra y con un coste de entre 7 y 

10€). Para regresar el trayecto es directo, de unos 30 min, pero solo hay un servicio al día que 

sale a las 13:50h desde Villaluenga. En caso de perder este servicio, debería regresar en taxi 

(único sistema de transporte público alternativo al autobús), costándole la carrera entre 16 y 

19€. 
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Si observamos la tabla de horarios de la Ilustración 29 y de la Ilustración 30, tanto por el tiempo 

del desplazamiento como por la frecuencia de paso, una persona tardaría entre 4 y 5 horas en 

autobús en ir y volver de Lominchar a Villaluenga de la Sagra. Mientras que el desplazamiento 

en coche es de unos 9 minutos por trayecto.  

Ilustración 25: Trayecto, duración y frecuencia de autobuses Lominchar - Villaluenga de la Sagra. Vía Olías del Rey 

 
Fuente: https://www.rome2rio.com/ 

Elaboración: Propia 

 

Ilustración 26: Trayecto, duración y frecuencia de autobuses Lominchar - Villaluenga de la Sagra. Vía Illescas 

 
Fuente: https://www.rome2rio.com/ 

Elaboración: Propia 

 

https://www.rome2rio.com/
https://www.rome2rio.com/
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En el caso de tener que desplazarse a Toledo desde Lominchar, existen igualmente dos 

alternativas, una semi-directa con 3 paradas intermedias y en la que se tardaría unos 35 min 

(Ilustración 27); y una segunda opción con cambio de bus en Illescas que se tardaría 1h y 47 min 

hasta la capital (Ilustración 28). Lo malo de la opción directa, es que únicamente salen 3 buses 

al día de ida (o 4 si es día lectivo), y siempre por la mañana, y de vuelta solo hay 2 servicios (o 3 

si es día lectivo), y son por la tarde. Por este motivo, el servicio directo no siempre es viable o 

no se adapta a las necesidades horarias, debiéndose recurrir muchas veces al trayecto largo para 

la ida o para la vuelta. 

Ilustración 27: Trayecto, duración y frecuencia de autobuses Lominchar - Toledo. Directo 

 
Fuente: https://www.rome2rio.com/ 

Elaboración: Propia 

Ilustración 28: Trayecto, duración y frecuencia de autobuses Lominchar - Toledo. Vía Illescas 

 
Fuente: https://www.rome2rio.com/ 

Elaboración: Propia 

https://www.rome2rio.com/
https://www.rome2rio.com/
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Ilustración 29: Paradas y horarios de la empresa Aguado y Esteban, S.L. 

 

Fuente: Servicio de Autocares Aguado y Esteban, S.L. http://aguadoesteban.com/toledo-ugena.html 

Elaboración: Propia 

 

Ilustración 30: Paradas y horarios de la Línea 464 de autobuses 

 
Fuente: Consorcio de Transportes de Madrid 

Teniendo en cuenta que muchos de los servicios básicos se encuentran fuera de la localidad 

(Centro de Atención Primaria en Villaluenga de la Sagra, Pediatría en Recas, Especialidades 

médicas en Illescas o Toledo; Juzgados, Centro de la Mujer, Centro de Educación Para Adultos y 

Oficina de Empleo en Illescas), las personas residentes en Lominchar que tengan o necesiten 

acceder a estos servicios y no dispongan o no tengan acceso a un vehículo particular, tienen 

mayor dificultad de acceso si recurren al autobús como medio de transporte, o deben pagar un 

mayor coste si optan por utilizar un taxi como medio de transporte. Por lo tanto la disponibilidad 

o acceso a vehículo privado condiciona la facilidad de acceso a servicios básicos o al coste de 

acceso. 
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4.3. SERVICIOS SANITARIOS 

4.3.1. ATENCIÓN PRIMARIA 

Según la división territorial que establece el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), 

todos los municipios pertenecientes a la Comarca de La Sagra corresponden al Área de Salud de 

Toledo, la que se encuentra gestionada por la Gerencia de Atención Primaria de Toledo. Tales 

municipios se agrupan, a su vez, en 8 Zonas Básicas de Salud (ZBS): Añover de Tajo, Camarena, 

Bargas, Esquivias, Villaluenga de la Sangra, Illescas, Valmojado, y El Quiñón. 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 ZBS. Estos Centros de Salud están dotados con diferentes 

medios para la prestación de servicios de atención primaria. 

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. 

El resto de municipios dispone, por su parte, de un Consultorio Médico 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. 

 
Ilustración 31: Zonas Básicas de Salud de la comarca de La Sagra 

 
Fuente: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 

Elaboración: Propia 
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Tabla 40: Municipios de la Sagra por Zonas Básicas de Salud 

ZONAS BÁSICAS DE 

SALUD 

MUNICIPIO SAGRA 

ALTA 

MUNICIPIOS SAGRA 

BAJA 

NO PERTENECEN A LA 

SAGRA 

AÑOVER DEL TAJO Pantoja 
Añover del Tajo  

Alameda de la Sagra 

BARGAS 

 Bargas  

Magán 

Villaseca de  la Sagra 

Olías del Rey 

Mocejón 

CAMARENA 

Chozas de Canales (*)  Camarena 

Ventas de Retamosa (*) Camarenilla 

 Arcicóllar 

EL QUIÑÓN Seseña   

ESQUIVIAS 

Esquivias   

Borox 

Yeles 

ILLESCAS 

Illescas   

Cedillo del Condado 

Viso de San Juan 

Ugena 

Yuncos 

Numancia de la Sagra 

Palomeque 

Carranque 

VALMOJADO 
Valmojado (*)  

Méntrida 
Casarrubios del Monte (*) 

VILLALUENGA DE LA 

SAGRA 
Cobeja 

Villaluenga de la Sagra  

Cabañas de la Sagra 

Lominchar (**) 

Yunclillos 

Yuncler 

Recas (**) 

(*) Municipios de la Sagra Alta que no pertenecen a la Mancomunidad de La Sagra Alta 

(**) Municipios de la Sagra Baja que no pertenecen a la Mancomunidad de la Sagra Baja 

Fuente: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 

Elaboración: Propia 

 

 

 

• ZONA BÁSICA DE SALUD DE VILLALUENGA DE LA SAGRA 

 

El municipio de Lominchar se encuentra adscrito a la Zona Básica de Salud de Villaluenga de la 

Sagra. Esta ZBS abarca a los municipios de Villaluenga, Cabañas de la Sagra, Cobeja, Lominchar, 

Recas, Yuncler y Yunclillos. El Centro de Salud de Atención Primaria que da cobertura a la zona, 

se encuentra ubicado en la localidad de Villaluenga de la Sagra, complementando y ampliando 

los servicios sanitarios de atención primaria que se ofrecen desde los consultorios médicos 

locales de cada uno de los municipios que integran dicha ZBS, así como servicio de atención 

continuada y servicio de urgencias.  

El Centro de Salud de Atención Primaria de Villaluenga de La Sagra fue inaugurado en marzo 

de 2009, con una superficie nueve veces mayor a la del anterior centro de salud e incorporando 

nuevos servicios como fisioterapia, salud bucodental, consulta de matrona, extracciones, 

Actuación Médica Especial y Pediatría entre otras. 
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Tabla 41: Tipos de centro, ubicación y cobertura de la Zona Básica de Salud de Villaluenga de la Sagra 

Fuente: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 

Elaboración: Propia 

 

CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA VILLALUENGA DE LA SAGRA 
Zona Básica de Salud: Villaluenga de la Sagra 

Área de Salud: Gerencia de Atención Primaria de Toledo 

 

Dirección: 
Teléfono: 
Horario: 

C/ LOPE DE VEGA, S/N  
925 53 12 82 

C.P: 45520 
925 53 08 12 

VILLALUENGA DE LA SAGRA 

Lunes a Viernes de 8:00 h a 15:00 h 

Servicios: • Punto de Atención Continuada • 2 Consultas de Pediatría 

• Salas de espera • 2 Consultas de Enfermería 

• Bloque de Actuación Médica Especial • Un área de Asistencia General 

Personal: ▪ 10 Médicos de Familia  
▪ 1 Matrona  
▪ 3 Auxiliares Administrativos. 

▪ 2 Pediatras 
▪ 9 Enfermeras 

 

PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA (PAC) 

Teléfono: 
Horario:  
 

Urgencias 112 

• Lunes a viernes: de 15h a 8h del día siguiente.  

• Sábados, domingos y festivos: 24 horas. 

     

 

ZONA BÁSICA DE SALUD VILLALUENGA DE LA SAGRA 

TIPO DE CENTRO UBICACIÓN COBERTURA 

CENTRO DE SALUD VILLALUENGA DE LA SAGRA 
El Pinar de La Sagra 

Villaluenga de La Sagra 

CONSULTORIO LOCAL CABAÑAS DE LA SAGRA Cabañas de La Sagra 

CONSULTORIO LOCAL COBEJA Cobeja 

CONSULTORIO LOCAL LOMINCHAR 

La Paloma 

Las Largas 

Lominchar 

CONSULTORIO LOCAL RECAS Recas 

CONSULTORIO LOCAL YUNCLER 

Yuncler 

Los Sauces 

Idarsagra 

CONSULTORIO LOCAL YUNCLILLOS Yunclillos 
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• CONSULTORIO MÉDICO VILLANUEVA DE LA SAGRA (LOMINCHAR) 

El municipio de Lominchar cuenta con un Consultorio Médico vinculado al Centro de Atención 

Primaria de Villaluenga de la Sagra. Las actuales instalaciones fueron inauguradas en marzo del 

2011 y el Consultorio únicamente cuenta con un médico, una enfermera y una auxiliar 

administrativa (a media jornada). Prestan los servicios sanitarios de medicina general y 

enfermería, realizan extracción y recogidas para las analíticas, realizan seguimiento del niño 

sano y dan cita para especialistas. El Consultorio ofrece sus servicios de 9:00 a 14:00 h, por lo 

que fuera de este horario, los vecinos deben acudir al Punto de Atención Continuada del Centro 

de Atención Primaria de Villaluenga de la Sagra. 

 

CONSULTORIO MÉDICO VILLANUEVA DE LA SAGRA (LOMINCHAR) 
Zona Básica de Salud: Villaluenga de la Sagra 

Área de Salud: Gerencia Atención Primaria de Toledo 

 

 
 

Dirección: 
Teléfono: 
Horario: 

Plaza De La Iglesia, 8  
925 55 87 70 

C.P: 45212 
925530812 (Urg.) 

LOMINCHAR 

Lunes a Viernes de 8 a 15:00 h 

Servicios: • Medicina General Recetas de 9:00 h a 10:00 h  
Consultas de 10:00 h a 13:00 h • Enfermería 

• Citas para Especialista • Gestión Tarjeta Sanitaria 

Personal: ▪ Dr. Geonys García 
▪ Aux. Adm. Pilar Hernández  

▪ Enfermera Vicenta Herrero 
 

 

No hay servicio de pediatría ni obstetricia en Lominchar. Para acceder al servicio de pediatría, 

los vecinos de Lominchar deben desplazarse hasta el Consultorio local de Recas en horario de 

9:00 h a 14:00 h y fuera de este horario, la atención de pediatría se da en el Centro de Atención 

Primaria de Villaluenga de la Sagra. El servicio de obstetricia únicamente se presta desde el 

Centro de Salud de Atención Primaria, por lo que las mujeres que lo requieran deben desplazarse 

a Villaluenga de la Sagra. 

El hecho que ambos servicios – pediatría y obstetricia –, se encuentren fuera de la localidad, ha 

sido identificado por el colectivo de mujeres como una importante limitación en el acceso a esos 

servicios y derechos básicos. Como se ha comentado anteriormente, las líneas de autobús, no 

parecen haber sido adaptadas (tanto en frecuencia como en conectividad), para el 

desplazamiento intramunicipios dentro de la comarca, teniéndose que recurrir al vehículo 

privado como única vía de transporte realmente viable. Pero aquellas familias con situación 
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económica más precaria que no disponen de vehículo propio, o es utilizado por la pareja para ir 

a trabajar, deben recurrir al apoyo de otras familias o vecinos, o gastar toda una mañana en ir a 

una consulta si optan por el autobús, teniendo para ello que planificar la llevada y recogida de 

sus hijos/as al colegio, entre otras tareas diarias que deben posponer. 

La solicitud de que se brinde el servicio de pediatría en el municipio ha sido una reivindicación 

de todas las madres con hijos menores entrevistadas en este estudio, pero principalmente de 

aquellas mujeres que no tienen arraigo en la localidad ni apoyo familiar, como puede ser el 

colectivo de mujeres marroquís, que además no disponen de vehículo propio para poder 

desplazarse a otras localidades. 

 

• FARMACIAS 

Lominchar, como la mayoría de municipios colindantes, únicamente dispone de una farmacia en 

su municipio. Esta farmacia abre de lunes a viernes en horario de 9:00-14:00 y de 16:30-20:30, 

los sábados sólo abre de mañana (9:00-14:00) y los domingos permanece cerrada. En el caso de 

necesidad fuera de horario, se debe consultar a las farmacias de la zona con horario de urgencia. 

MUNICIPIO NOMBRE FARMACIA DIRECCIÓN C.P. TELÉFONO 

LOMINCHAR Rafael Cabañas Cabañas C/ Palomeque, 16 45212 925558163 

RECAS Luis Longobardo Díaz C/ Cerro Marrero, 8 45211 925522022 

COBEJA Redondo Montero C.B. Plaza de La Constitución, 10 45291 925551258 

VILLALUENGA María Fernández Sánchez Plaza de Juan Palarea, 2 45520 925531175 

YUNCLER Agustín Alonso Mateos C/ Villaluenga, 22 45529 925531220 

YUNCLILLOS Beatriz Fernández Ramos C/ Virgen Del Valle, 3 45591 925356032 

CABAÑAS Óscar Ortiz López C/ Ronda De La Iglesia, 2 45592 925355001 

 

 

4.3.2. ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

La Atención Especializada se presta en los hospitales y en Centros de Especialidades, Diagnóstico 

y Tratamiento (CEDT). A través de este segundo nivel asistencial, se garantiza la continuidad de 

la atención integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento 

de la Atención Primaria. 

El hospital es la estructura sanitaria responsable de la Atención Especializada, programada y 

urgente, tanto en régimen de hospitalización, como atención en consultas externas y a domicilio. 

Existen distintos tipos de hospitales como pueden ser los hospitales generales, materno 

infantiles o geriátricos. Además de las funciones asistenciales, el hospital desarrolla las 

correspondientes a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, rehabilitación, 

investigación y docencia, en coordinación con Atención Primaria. Todos los hospitales que dan 

cobertura sanitaria a los municipios de la Sagra están ubicados en la ciudad de Toledo. 
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Tabla 42: Hospitales del Área de Salud de Toledo 

NOMBRE DEL CENTRO CAMAS 
FINALIDAD 

ASISTENCIAL 
DEPENDENCIA 

FUNCIONAL 
DEPENDENCIA 
PATRIMONIAL 

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO 

Av. de Barber, 30 (45004) 

953 GENERAL SESCAM 
SEGURIDAD 

SOCIAL 
925 26 92 00 

www.cht.es 

Formado por 3 Hospitales 

1. HOSPITAL  VIRGEN DE LA SALUD 

Av. de Barber, 30 (45004) 
622 GENERAL SESCAM 

SEGURIDAD 
SOCIAL 925 26 92 00 

UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA 

Finca la Peraleda s/n (45071) 
30 

TRAUMATOLOGÍA 
Y/O 

REHABILITACIÓN 
SESCAM 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

2. HOSTPITAL GERIÁTRICO VIRGEN DEL VALLE 

Ctra. de Cobisa, s/n (45071) 
155 GERIATRÍA SESCAM 

SEGURIDAD 
SOCIAL 925 26 93 00 

3. HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 

Subida de San Servando, s/n (45006) 
146 GENERAL SESCAM DIPUTACIÓN 

925 25 93 50 

HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉGICOS 

Finca la Peraleda s/n (45071) 

210 
TRAUMATOLOGÍA 

Y/O 
REHABILITACIÓN 

SESCAM 
SEGURIDAD 

SOCIAL 
925 24 77 00 

https://hnparaplejicos.sescam.castillalamancha.es/ 

QUIRÓN SALUD TOLEDO 

Urbanización Tres Culturas, s/n (45005) 

118 
MEDICO 

QUIRÚRGICO 
PRIVADO PRIVADO 925 26 61 00 

https://www.quironsalud.es/toledo 

HOSPITAL LABORAL SOLIMAT (Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 72) 

C/ San Pedro el Verde, 35 (45004) 

10 
TRAUMATOLOGÍA 

Y/O 
REHABILITACIÓN 

MUTUA ACCID. 
TRABAJO 

MUTUA ACCID. 
TRABAJO 

925 21 52 67 

https://www.solimat.com/ 

CENTRO DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDIENTES “EL ALBA” 

Ctra. Toledo-Puebla de Montalbán Km. 3,5 (45071) 
28 

OTRA 
ESPECIALIDAD 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 925 21 61 54 

Fuente: Consejería de Sanidad. Catálogo de Hospitales y Alta Tecnología de Castilla-La Mancha. 2016. Págs. 38-39 

Elaboración: Propia 

Los Centros de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento son recursos sanitarios donde se 

concentran la mayoría de las consultas de las diferentes especialidades médicas. Los CEDT 

responden a un nuevo modelo de centro sanitario, los cuales permiten resolver, el mismo día, 

la consulta con el especialista, las exploraciones y las pruebas necesarias para llegar a un 

diagnóstico. 

Debido al alto crecimiento de la población de la comarca de la Sagra, y con la finalidad de 

descongestionar el sistema hospitalario de la ciudad de Toledo y acercar la atención 

especializada a la ciudadanía residente en los municipios de la Sagra, se inauguró en 2006 el 

CEDT de Illescas. Pero debido a los recortes presupuestarios de 2010, se retiraron 

especialidades, se dejaron de realizar pruebas diagnósticas (como endoscopias de digestivo, 

TAC, ecografías en algunas especialidades) y se eliminó la actividad quirúrgica. Por lo que la 

población de la Sagra continuaba desplazándose al centro hospitalario de Toledo para la mayoría 

de necesidades sanitarias de atención especializada.  

A finales de 2016, el Gobierno de CLM inició un Plan de Rehabilitación y Consolidación de los 

CEDT con el objetivo de que estos dispositivos sanitarios recuperasen la identidad para la que 

fueron concebidos. En 2017 el CEDT de Illescas recuperó el servicio de TAC y la especialidad de 

https://hnparaplejicos.sescam.castillalamancha.es/
https://www.quironsalud.es/toledo
https://www.solimat.com/
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Ginecología, y en los últimos años se ha ido ampliando los servicios de Traumatología, 

Cardiología, Endocrinología, Geriatría, Neurología, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología 

y Obstetricia. A pesar de estos incrementos en las prestaciones, aún son insuficientes para dar 

plena cobertura a las necesidades sanitarias de especialidades de la población de la Sagra que 

continua en aumento, por lo que aún son frecuentes los traslados y derivaciones al Centro 

Hospitalario de Toledo. 

CENTRO DE ESPECIALIDADES, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ILLESCAS 
Área de Salud: Gerencia Atención Especializada de Toledo 

 

 
 

Dirección: 
Teléfono: 
Horario: 

C/ Sandro Pertini, 1 
925 53 46 00 

C.P: 45200 
925 54 02 25 (Urg.) 

ILLESCAS 

Atención continuada 

 

Debido al todavía escaso volumen de prestaciones del CEDT de Illescas y la alta demanda de 

atenciones sanitarias especializadas en la población creciente de la comarca, los ciudadanos y 

ciudadanas de Lominchar siguen siendo derivados, en la mayoría de los casos, al Centro 

Hospitalario de Toledo situado a 40km de la localidad.  

Esta larga distancia, junto a la escasa frecuencia de autobuses, implica en muchos casos la 

necesidad de utilizar el vehículo privado para poder llegar a tiempo a las citas médicas y pruebas 

especializadas, lo que supone una dificultad de acceso a sus derechos para aquellas familias que 

no disponen de vehículo propio y deben pedir ayuda a sus redes familiares y vecinales para 

poder desplazarse. Además de implicar a otras personas en los desplazamientos, también se 

tienen que organizar las llevadas y recogidas de menores en el colegio, ya que en muchos casos 

el acudir a la cita en Toledo implica toda una mañana. 
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4.4. SECTOR EDUCATIVO  

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. El desarrollo, tanto 

personal como de la propia sociedad, es altamente influenciado por las características del 

sistema educativo y su adecuación a las necesidades de la población de cualquier ámbito 

territorial. 

4.4.1. CENTROS EDUCATIVOS 

CENTROS EDUCATIVOS EN RÉGIMEN GENERAL 

Tabla 43: Centros Educativos de Régimen General por titularidad, por tipo de centro y por municipio. Curso 2017-2018 

Municipio 
Centros 
Públicos 

Centros 
Privados 

Centros 
Educación 
Infantil (1) 

Centros 
Educación 
Primaria 

(2) 

Centros 
Educación 
Primaria y 

ESO (2) 

Centros ESO 
y/o 

Bachillerato 
y/o FP (3) 

Centros 
Primaria, 

ESO y 
Bach./FP 

(2) 

Centros 
Específicos 
Educación 
Especial 

Centros 
Específicos 
en Adultos 

Total 

Alameda de la Sagra 2   1 1           2 

Añover de Tajo 3   1 1   1       3 

Bargas 4 1 1 3   1       5 

Borox 1 1 1 1           2 

Cabañas de la Sagra 2   1 1           2 

Carranque 4 1 2 2   1       5 

Casarrubios del Monte 3 2 2 2     1     5 

Cedillo del Condado 2   1 1           2 

Chozas de Canales 2   1 1           2 

Cobeja 2   1 1           2 

Esquivias 5   1 2   1   1   5 

Illescas 12 7 8 6   3 1   1 19 

Lominchar 2   1 1           2 

Magán 2 1 2 1           3 

Mocejón 2   1 1           2 

Numancia de la Sagra 4   1 2   1       4 

Olías del Rey 3 1 3 1           4 

Palomeque 1     1           1 

Pantoja 2   1 1           2 

Recas 3   1 1   1       3 

Seseña 11 4 5 6 1 2     1 15 

Ugena 3   1 2           3 

Valmojado 2 2 2 1   1       4 

Ventas de Retamosa 2 1 2 1           3 

Villaluenga de la Sagra 3   1 1   1       3 

Villaseca de la Sagra 2   1 1           2 

Viso de San Juan 3   1 2           3 

Yeles 2   1 1           2 

Yuncler 1     1           1 

Yunclillos 1     1           1 

Yuncos 5 2 3 3   1       7 

COMARCA LA SAGRA 96 23 48 51 1 14 2 1 2 119 

SAGRA ALTA 66 20 34 36 1 10 2 1 2 86 

SAGRA BAJA 30 3 14 15 0 4 0 0 0 33 

Nota: Clasificación por tipo de centro, teniendo en cuenta las enseñanzas que se imparten. 

Cada centro aparece contabilizado una sola vez. 

(1) Imparten exclusivamente Educación Infantil. 

(2) También pueden impartir Educación Infantil. 

(3) Imparten una o varias de las siguientes enseñanzas: E.S.O., Bachillerato y/o Ciclos Formativos de F.P. 

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial. 

Elaboración: Propia 
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La Consejería de Educación, Cultura y Deportes es la encargada de la ejecución de las políticas 

en materia de Educación en todos sus niveles, universitaria y no universitaria, además de cultura, 

patrimonio histórico artístico, archivos, museos y bibliotecas, deportes, investigación, 

innovación y juventud. 

Dentro de la comarca de la Sagra, la oferta de servicios educativos varía de manera considerable 

entre unas localidades y otras, en función de las necesidades de la población, así como del 

tamaño demográfico y la tipología de cada municipio. Con el fin de realizar el diagnóstico de los 

equipamientos educativos en la comarca, se obtuvo la información a partir del Portal de 

Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la JCCM 

(http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm), finalizando con la elaboración cartográfica de la 

situación existente. 

La Educación Infantil se estructura en 2 ciclos formativos, ambos de carácter voluntario: Primer 

Ciclo de Infantil (0 a 3 años) y Segundo Ciclo de Infantil de (hasta los 6 años).  El Primer Ciclo se 

imparte en los denominados Centros de Educación Infantil, mientras que el Segundo Ciclo suele 

estar integrado en los Centros de Educación de Infantil y Primaria (C.E.I.P). 

 

• CENTOS DE EDUCACIÓN INFANTIL (Primer Ciclo de Infantil: 0 a 3 años) 

Como se puede apreciar en el siguiente mapa, a excepción de las localidades de Palomeque, 

Yunclillos y Yuncler, el resto de municipios de la Sagra, tienen al menos 1 Escuela de Educación 

Infantil, resaltando los casos de Illescas y Seseña con 5 o más Escuelas Infantiles. 

Ilustración 32: Número de Centros de Educación Infantil (0 a 3 años) por municipio. Curso 2017-2018 

 
Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial. 

Elaboración: Propia 

http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm
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En el caso concreto del municipio de Lominchar, se encuentra el Centro de Atención Infantil 

Aldea Pitufa. Se trata de una Escuela Municipal de Educación Infantil dependiente y gestionada 

por el Ayuntamiento de Lominchar. El centro fue inaugurado en 2010 y ofrece el servicio de 

guardería para niños y niñas desde 4 meses de edad hasta los 3 años. Trabajan la 

psicomotricidad gruesa y fina, aprendizaje por descubrimiento, conocimientos básicos para 

comenzar el segundo ciclo de educación infantil, vocabulario inicial de inglés y educación en 

valores. Utilizan para ello una metodología de aprendizaje basada en juegos, para una mejor 

adquisición de conocimientos. Con el alumnado de menos de un año, trabajan la estimulación 

temprana, la exploración con distintos materiales para un mejor desarrollo, y tienen habilitada 

una zona especial para un mejor descanso. 

 

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL ALDEA PITUFA DE LOMINCHAR 
Escuela de Educación Infantil Pública, gestionada por el Ayuntamiento de Lominchar 

Código del Centro: 45012621  

 

 
 

Dirección: 
Teléfono: 

C/ Marbella, s/n 
925 55 83 27 

C.P: 45212 
925 55 81 01 

LOMINCHAR 
e.i.aldeapitufa@hotmail.com 

Horario: 
(de L a V) 

(Sep. a Jul.) 

Servicio de Guardería: 
Aula Matinal: 
Servicio de Comedor: 

9:00 a 14:00 h 
7:30 a 9:00 h 
14:00 a 16:00 h 

 

El centro dispone de 4 Unidades educativas (aulas) con una capacidad para un total de 68 

alumnos/as. Hasta el curso escolar 2011/2012 había 18 alumnos/as por clase y el centro contaba 

con 7 personas contratadas: 4 educadoras, 2 personas de apoyo y 1 directora. Pero debido a la 

crisis económica y a una subida de los precios, se produjo una drástica disminución del alumnado 
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matriculado. Actualmente (curso escolar 2017/2018) el centro solo cuenta con 1 directora, 2 

educadoras y 1 persona de apoyo y únicamente están matriculados en el centro 30 alumnos/as, 

distribuidos en tres clases como muestra el cuadro siguiente: 

EDAD ALUMNADO TOTAL NIÑAS NIÑOS 

De 0 a 1 año 3 1 2 

De 1 a 2 años 11 5 6 

De 2 a 3 años 16 8 8 

TOTAL 30 14 16 

 

No todo el alumnado es de Lominchar, familias de los municipios colindantes, principalmente 

de Cedillo del Condado y de Recas, también matriculan a sus hijos/as en este Centro. Aunque se 

trata de una guardería de gestión pública se cobra una mensualidad a las familias que escolarizan 

a sus hijos. Los precios son fijados por el Ayuntamiento de Lominchar y existen dos tarifas, 

dependiendo de si el alumno/a está empadronado/a en el municipio de Lominchar o no. A 

continuación se muestra la tabla de precios según servicios contratados y según 

empadronamiento en la localidad: 

Servicio Horario 
Alumnado 

empadronado 
Alumnado no 
empadronado 

Educativo De 9:00 a 14:00 110 €/mes 130 €/mes 

Matinal 
De 8:00 a 14:00 120 €/mes 140 €/mes 

De 7:30 a 14:00 130 €/mes 150 €/mes 

Comedor De 9:00 a 16:00 205 €/mes 225 €/mes 

Matinal + Comedor De 7:30 a 16:00 215 €/mes 235 €/mes 

 

Existen descuentos para las familias con más de un hijo matriculado, y descuentos para los 

trabajadores/as de la empresa SADA (existe un convenio entre el Ayuntamiento y esta empresa). 

En el caso de utilizar los servicios de comedor o aula matinal de forma esporádica u ocasional, 

los precios son de 5 €/día para el comedor, y de 10 €/hora para el aula matinal. 

Aunque es una guardería pública, los precios de sus servicios no pueden ser cubiertos por todas 

las familias del municipio. La mitad de sus plazas están vacantes, a pesar de que en la localidad 

haya más de 100 niños/as entre 0 y 3 años empadronados/as. El Ayuntamiento, que es quien 

puede conceder subvenciones o becas, no lo hace porque quiere evitar un posible conflicto dada 

la tensión social existente en referencia a la pertinencia (la mayoría de familias en exclusión que 

no pueden hacer frente a estos costes, son familias que se han asentado en el municipio 

procedentes de otros territorios): 

“La mayoría de familias que llevan a los niños, es porque ambos progenitores trabajan, y el coste 

de la guardería, aunque subvencionado, es elevado y no considerarían “correcto” (las familias 

que pagan) que se subvencionase la guardería a aquellas familias en exclusión en la que los 

progenitores (y sobre todo la madre) no trabajan, ya que tienen tiempo para estar con sus hijos”. 

Esto hace que el equipamiento público se encuentre muy por debajo de su capacidad, a pesar 

de existir potencial demanda, si el coste del servicio de guardería pudiera ser afrontado por 

todas las familias. 
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La inmensa mayoría de los padres y madres no utilizan todavía la Plataforma Educativa Papás 

2.07 para llevar seguimiento de sus hijos, por lo que se continúa utilizando las agendas como 

sistema de seguimiento e información de los menores. El centro también utiliza como medios 

de comunicación las circulares de papel que entregan al alumnado para que les lleguen a todos 

los padres/madres, también se crean grupos de WhatsApp por curso, y existe una página de 

Facebook gestionada por la guardería donde se publican las actividades desarrolladas por el 

Centro. Aunque hay un grupo de madres implicadas y que participan y colaboran en las 

actividades realizadas por la guardería, no hay un AMPA como tal. 

Las principales actividades desarrolladas por el CAI durante el curso escolar son: 

- Fiesta del Otoño – Halloween - Fiesta de la Primavera 

- Fiestas de Navidad – Papá Noel - Día de Castilla-La Mancha 

- Día de Reyes – Roscón y chocolate - Día del padre y día de la madre (si no tienen, lo hacen para los/as 
abuelos/as) 

- Carnaval - Fiesta de Graduación fin de ciclo educativo. Esta fiesta se organiza en 
colaboración con las madres y padres del alumnado que se gradúa. - Día de la Paz 

 

A medida que los niños/as crecen, los padres acumulan muchos juguetes, algunos de los cuales 

quedan en buen estado pero desfasados con la edad de sus hijos. Son muchas las familias las 

que donan estos juguetes a la guardería, permitiendo renovar el stock del centro educativo, ya 

que por el continuo uso, los juguetes y juegos se deterioran con rapidez. 

Cuando el alumnado termina el primer ciclo de infantil (hasta los 3 años) se gradúan en la 

guardería con un gran acto de ceremonia en el que participan activamente las familias (sobre 

todo las madres). Tras la graduación, los niños/as continúan su formación (segundo ciclo de 

infantil) en el único colegio del pueblo, el CEIP Ramón y Cajal. Por este motivo, existe, al término 

del curso escolar, una reunión de coordinación entre el CAI y el CEIP para traspasar los 

expedientes educativos de los alumnos del CAI que han acabado ese ciclo formativo e ingresan 

al año siguiente en el colegio. El personal del CAI también asesora a las familias sobre los 

períodos de matriculación del CEIP y la documentación que deben aportar. 

• CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.E.I.P.) 

En este apartado contemplamos todos los centros de enseñanza de régimen general que 

imparten las etapas de Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primaria, bien estén constituidos 

como Centros de Educación Infantil y Primaria, Centros Rurales Agrupados o Centros de 

Educación Especial. 

La Educación Primaria tiene carácter obligatorio y gratuito. Comprende 6 cursos académicos que 

se siguen ordinariamente entre los 6 y los 12 años de edad. Con carácter general, el alumnado 

se incorpora al primer curso de la Educación primaria en el año natural en el que cumplan 6 

años. Su finalidad es proporcionar a todos los niños/as una educación común que haga posible 

la adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes relativos a la expresión oral, 

a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, así como una progresiva autonomía de acción 

en su medio.  

 
7 Papás 2.0 es una plataforma educativa puesta en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con el objeto de 
facilitar la gestión administrativa a los ciudadanos en los diferentes procesos convocados por la misma. De igual modo permite una 
comunicación fluida ente los centros educativos y las familias, ofreciendo acceso a información en tiempo real a todos los agentes 
de la comunidad educativa. 
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La Educación Primaria es impartida por maestros, que tienen competencia en todas las áreas de 

este nivel. Las enseñanzas de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de 

aquellas otras que se determinen, son impartidas por maestros con la especialización o 

cualificación correspondiente. El alumnado accede al curso o etapa siguiente siempre que se 

considera que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola vez durante la etapa, con 

un plan específico de refuerzo o recuperación. Se atenderá especialmente a los resultados de la 

evaluación individualizada al finalizar el tercer curso de Educación Primaria y de final de 

Educación Primaria. 

Ilustración 33: Número de centros de educación infantil y primaria (C.E.I.P.) por municipio. Curso 2017-2018 

 
Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial. 

Elaboración: Propia 

 

Todos los municipios de la comarca de la Sagra tienen al menos un Centro de Educación Infantil 

y Primaria, dando cobertura en la propia localidad a la Educación Infantil de Segundo Ciclo y a 

la Educación Primaria obligatoria (6 a 12 años). Los municipios de Illescas y Seseña, al ser los dos 

municipios más poblados de la comarca, ambos cuentan con 6 C.E.I.P en sus términos 

municipales. Esquivias es el único municipio de la comarca que cuenta con un Centro de 

Educación Especial, por lo que las familias de la comarca cuyos/as hijos/as requieran ser 

matriculados en estos centros, han de desplazarse diariamente hasta Esquivias o a los centros 

de la capital, Toledo. 

El municipio de Lominchar cuenta con un único Centro de Educación Infantil y Primaria, 

denominado Ramón y Cajal, que debido al crecimiento de la población infantil del municipio ha 

tenido que ser ampliado en los últimos años, encontrándose en la actualidad nuevamente al 

límite de sus capacidades. 
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COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA RAMÓN Y CAJAL, DE LOMINCHAR 
C.E.I.P. Público, gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Código del Centro: 45001234 

 

 
 

Dirección: 
Teléfonos: 
Web: 

C/ Quiñón, 18      C.P: 45212 
Primaria: 925 55 80 33 / 683 65 73 45 
http://ceip-ramonycajal.centros.castillalamancha.es 

LOMINCHAR 
Infantil: 925 55 84 64 
45001234.cp@edu.jccm.es 

Horario: 
 (Sep. a Jun.) 

Lectivo (de L a V): 
Servicio de Comedor*: 
Servicio Matinal: 
Tutorías: 
Orientadora: 
Dirección: 
Jefa de Estudios: 
Secretaría: 

  9:00 a 14:00 h (Oct.-May.)    9:00 a 13:00 h (Sep. y Jun.) 
14:00 a 16:00 h (Oct.-May.)  13:00 a 15:00 h (Sep. y Jun.) 
No hay servicio matinal 
Lunes 
Lunes, Miércoles y Jueves: cita previa 
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes: 9:00 h 
Lunes y Martes: 9:00 h – Jueves: 9:00 h y 13:15 h 
Lunes, Miércoles y Jueves: 9:00 h – Viernes: 13:15 h 

* El precio del comedor es 4,65€ para los usuarios habituales y 5,56€ para los eventuales (Becas: Portal Papas 2.0) 

Las instalaciones del C.E.I.P. Ramón y Cajal de Lominchar se encuentran dividas en dos recintos 

o áreas separadas entre sí por la calle 18 de Octubre. 

Ilustración 34: Instalaciones educativas del CEIP Ramón y Cajal de Lominchar 

 
Fuente: Google Maps 
Elaboración: Propia 
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✓ Recinto de Educación Infantil (Instalaciones de la derecha de la Ilustración 34).  

Esta área alberga las infraestructuras de la Educación Infantil de Segundo Ciclo, consistentes 

en 5 unidades de Infantil: 2ud de 3 años, 1ud de 4 años y 2ud de 5 años. Las aulas cuentan 

con sus correspondientes servicios, y todas ellas tienen una puerta/ventanal de corredera 

que da acceso a los patios individuales. A continuación del edificio de infantil, y separado 

por un Patio de arena, se encuentra otro edificio que alberga 4 unidades de Primaria, 

asignadas a los cursos: 1ºA, 1ºB, 2ºA y 2ºB. Ambos edificios son de una sola planta sin 

escaleras, a los que se accede por una puerta de doble entrada y salida desde la C/ 18 de 

Octubre. 

También se encuentra en esta área, el comedor del colegio, por lo que para poder acceder 

a él, el alumnado de primaria que se encuentra en el otro recinto debe cruzar la calle que 

separa ambas áreas. Pero esto no es un problema, ya que la calle cuenta con 3 pasos de 

peatones ubicados entre las dos instalaciones, y el paso de cebra central es un badén. 

Además el alumnado de primaria que utiliza el servicio de comedor es acompañado por 

docentes hasta las instalaciones correspondientes.  

✓ Recinto de Educación Primaria (Instalaciones de la izquierda de la Ilustración 34). 

Este recinto, mayor que el del área infantil, cuenta con dos edificios, en los que se 

encuentran las clases de primaria, así como patios de recreo y una pista deportiva al aire 

libre. Toda el área está cercada con una verja metálica con dos accesos: por la calle Quiñón 

y por la calle 18 de Octubre.  

Dentro de la infraestructura del Edificio A, se encuentra 3 unidades de Primaria (3ºA, 3ºB, 

4º y 6º), una aula de informática, la Sala de Profesores, el despacho de Dirección-Secretaría, 

la Biblioteca, una sala de recursos y los baños. Debido al incremento constante de 

matriculación (los cursos 1º, 2º, 3º y 5º  están desdoblados), el centro no cuenta con aulas 

suficientes, y para el curso escolar 2018/2019, se necesitaban 2 aulas más que el año 

anterior, por lo que se transformó la Biblioteca y la Sala de Informática en aulas de primaria. 

Los libros de la biblioteca se han trasladado a las aulas según niveles educativos, pudiéndolos 

consultar los alumnos en el aula, o solicitando su préstamo al profesor/a de la clase. El 

alumnado de 5º y 6º dispone de ordenadores portátiles minis (entre 40 y 50 unidades), lo 

que suple la conversión del aula de informática en aula docente. Además, la mayoría de 

aulas dispone de pizarra electrónica (sólo 4 aulas no disponen de ella). 

En el Edificio B se encuentran 3 unidades educativas: 5ºA, 5ºB y Pedagogía Terapéutica. En 

el aula de pedagogía terapéutica, se trabaja con alumnado con necesidades educativas 

especiales. Se abordan dificultades de aprendizaje diagnosticadas, retraso pedagógico e 

inmersión lingüística para alumnado de procedencia extranjera. 

En cuanto al profesorado, para el curso 2018/2019, el centro ha contado con 25 profesores/as 

(4 más respecto al año anterior), de los/as cuales 11 tienen plaza fija y 14 son interinos/as. Entre 

el equipo de profesorado, se cuenta con: especialista en educación física, maestra de pedagogía 

terapéutica, profesora de religión y especialista en música. La orientadora y la maestra de 

audición y lenguaje son compartidas con otros centros educativos. 



114 
 

Para el curso 2018/2019, se matricularon 244 alumnos/as, de los cuales 26 alumnos/as de 

origen extranjero (3 más respecto al curso anterior). El 34,61% son de origen marroquí (9 

alumnos/as), el 30,77% de origen rumano (8 alumnos/as), el 26,92% de origen libanés (7 

alumnos/as), una alumna de origen nigeriano (3,84%) y un alumno de origen pakistaní (3,84%). 

Con el alumnado que presenta dificultades con el idioma, se trabaja en el aula de pedagogía 

terapéutica. 

El CEIP Ramón y Cajal cuenta con el programa educativo EcoEscuela, a través del cual trabaja el 

respeto hacia los seres vivos, así como la protección y mejora del medioambiente. Tras 6 años 

de implementación, el centro ha recibido dos banderas verdes por parte de la Asociación de 

Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Además de este programa medioambiental, el 

centro trabaja también de forma transversal el programa Educando en Valores. Este programa 

tiene por una parte la recogida de ropa, alimentos, tapones y juguetes realizado en colaboración 

con entidades sociales sin ánimo de lucro. Y por otro lado, este programa contempla un Plan de 

Acción Tutorial o Plan de Convivencia en el Centro, a través del cual se trabaja la resolución de 

conflictos, la convivencia y la prevención del acoso escolar. 

• Termómetro del centro y de la clase:  

En cada aula, hay un termómetro de consecución de objetivos de convivencia y uno 

general del centro. Cada mes el centro establece un objetivo de convivencia y cada día 

el tutor/a de cada clase valora la consecución del mismo, indicando el grado de 

cumplimiento en el termómetro. Cada semana, la orientadora recorre todos los 

termómetros de todas las aulas y plasma dicha información en el termómetro general 

del centro, para medir la consecución general del objetivo a nivel de Centro. Además, 

al término del trimestre, se colocan las fotos de los 3 alumnos que mayor contribución 

hayan hecho a la consecución de los objetivos de convivencia del trimestre. 

• Alumnos mediadores: 

Tutorizados por la orientadora del centro, participan como mediadores/as 4 

alumnos/as de 5º y 4 alumnos/as de 6º. Trabajan la mediación en el recreo y se turnan 

cada semana (van en parejas). Los/as alumnos/as mediadores/as son elegidos/as por 

sus compañeros/as de clase. Normalmente suelen ser líderes de grupo. El curso 

anterior, algunos/as manifestaron que no querían continuar con esta función, porque 

no querían problemas con algunos de sus compañeros de clase por tener que mediar. 

• Escuela de familia, coordinada por la Orientadora del centro. Suelen realizarse dos 

reuniones por trimestre, y los temas abordados son propuestos por las madres y 

padres del alumnado del centro. No participan todas las familias, pero la asistencia 

suele ser numerosa. 

Además de estos programas transversales, el centro realiza las siguientes actividades 

complementarias: 

Día del Otoño/Día de la Castaña Jornadas Culturales 

Día de la Constitución Fiesta del Agua 

Carrera solidaria y chocolatada Olimpiadas lingüísticas y matemáticas 

Navidad / Visita de los pajes y recogida de cartas Semana Cultural 

Día de la Paz Animación a la lectura: Mochila Viajera 

Desfile de Carnaval Halloween 

Día de la Igualdad Semana europea del Deporte 

Día del Libro Comisión de teatro, coordinada por el profesorado 
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Desde hace 13 años, el centro cuenta con una Revista Escolar, realizada con la colaboración de 

todos los representantes de la comunidad escolar. Se publica una al final del curso y se facilita a 

todas las familias. Normalmente, el equipo directivo encarga a un/a docente del centro la 

edición de la revista, que la puede realizar de forma individual, o con el apoyo del alumnado. 

 

AMPA San Esteban, del CEIP Ramón y Cajal 

El AMPA de Lominchar da cobertura a todas las familias del alumnado del CEIP Ramón y Cajal. 

Las familias no tienen que pagar ninguna cuota anual. Su junta directiva está formada por 5 

madres, que se ocupan de toda la gestión de la asociación y de la relación formal con centro 

educativo. Debido al escaso apoyo del resto de madres y padres, y el poco interés de las familias 

en las actividades extraescolares, hace dos años que no se 

encargan de organizarlas. Si hay actividades para niños fuera 

del horario escolar es porque las organiza el Ayuntamiento o 

las ofertan particulares. El AMPA se encarga de informar a las 

familias de como participar en estas actividades pero no 

participar en su gestión ni propuesta. 

La participación activa de algunos grupos de madres se 

incrementa en la preparación de las fiestas de Carnaval, 

Navidad y fin de curso. Aunque en menor grado de participación, las familias del AMPA también 

asisten a los talleres y formaciones de la Escuela de Familia que la asociación organiza en 

colaboración con la orientadora y la dirección del centro educativo. La asociación dispone de un 

local, cedido por el Ayuntamiento de Lominchar en la C/ del Consistorio, 5, donde realiza sus 

reuniones y prepara sus eventos. 
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• CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.) / BACHILLERATO / F.P. 

En este apartado, se contemplan los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), Bachillerato o Formación Profesional (F.P.), tanto en grado medio como en grado 

superior. Como se puede apreciar en el siguiente mapa, mientras que prácticamente la totalidad 

de municipios de la Sagra tienen cubiertas en sus propios municipios las ofertas educativas de 

infantil (primer y segundo ciclo) y primaria, tan sólo 12 de los 31 municipios de la comarca 

tienen centros de educación secundaria, dentro de sus límites municipales.  

Ilustración 35: Nª de centros de educación secundaria (ES0 y/o Bachillerato y/o FP.) por municipio. Curso 2017-2018 

 
Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial. 
Elaboración: Propia 
 

La mayoría de ellos (10 municipios) únicamente cuentan con un único Instituto de Educación 

Secundaria (I.E.S.), que además de cubrir la demanda educativa de su propio municipio, suele 

dar cobertura a los municipios colindantes. Esta situación responde a una política de 

construcción de macro-institutos (la mayoría de ellos a las afueras de los municipios), por la que 

optó la Consejería de Educación para dar respuesta a una población en edad escolar con altos 

porcentajes de crecimiento anual, como resultado de la ola demográfica que sufrió la comarca 

en la década 2002-2012. Tan solo Illescas (4) y Seseña (3) cuentan con más de un centro de 

educación secundaria. 

Las dificultades y problemas de convivencia comunes en los institutos de grandes dimensiones 

y gran volumen de alumnado, se ven agravados por la dificultad de integración entre alumnado 

procedente de diferentes municipios y con diversas nacionalidades. Por otra parte, el alto 

porcentaje de interinidad del profesorado no ayuda al desarrollo y continuidad de programas e 

iniciativas de inclusión y convivencia. Por ello, la gran diversidad cultural y social existente, que 

podría ser un potencial de desarrollo para el alumnado, se convierte en una dificultad para los 

Centros. Además de los problemas de convivencia, también son alarmantes los altos porcentajes 

de desmotivación y abandono del alumnado, mayormente entre el colectivo masculino. 
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Gran parte de los estudiantes de secundaria, bachillerato y FP de Lominchar, cursa sus estudios 

en el IES Arcipreste de Canales del municipio vecino de Recas. Para ello, cuentan con servicio 

de autobuses gratuitos que los llevan y los traen. El autobús que recoge al alumnado pasa a las 

8:10 de la mañana por la parada de bus de Lominchar y los deja en la misma parada sobre las 

15:00h. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ARCIPRESTE DE CANALES, DE RECAS 
I.E.S. Público, gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Código del Centro: 45012131 

 

 
 

Dirección: 
Teléfonos: 
Web: 

C/ Instituto, s/n      C.P: 45211 
925 54 71 39 / 648 22 48 61      
http://ies-arciprestedecanales.centros.castillalamancha.es 

RECAS 
Fax: 925 52 28 96 

45012131.ies@edu.jccm.es 

Enseñanzas: Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
Bachillerato de Ciencias 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
F.P. Peluquería y Estética 

16 Unid. Educativas – 480 Plazas 
  2 Unid. Educativas –   70 Plazas 
  2 Unid. Educativas –   70 Plazas 

Equipamientos: 

El I.E.S. Arcipreste de Canales dispone de un edificio principal con una superficie de 5.200 m2, 

repartidos en 3 plantas. Cuenta con un pabellón de 1.300 m2, con accesos directos desde el 

propio centro y desde el patio. El patio de recreo dispone de un porche cubierto de 375 m2 

por el que se accede a la cafetería del centro y a las pistas deportivas que se utilizan para 

competiciones y juegos en el recreo. La distribución por funciones de los diferentes espacios 

de cada planta son los siguientes: 

Planta -1: Se accede por unas escalera desde la Planta 0. Esta planta tiene acceso directo al 

porche, a la cafetería, al patio, a las pistas deportivas y al pabellón deportivo. En esta planta 

se encuentran el aula de usos múltiples, los vestuarios, el almacén principal y la sala de 

calderas. 

Planta 0: Se accede directamente desde la calle y tiene acceso al parking. En esta planta se 

encuentran 14 aulas, 1 aula de PMAR (Programa de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento), 

1 taller de tecnología, 1 Aula Althia8, 1 aula de actividades de Recreo, la Biblioteca, 

Conserjería, Secretaría, Aula de Convivencia, Sala de Profesores, los despachos de 

 
8 Aulas de Medios de Información y Comunicación. Programa de la JCCM para la incorporación de los medios informáticos en el 
ámbito escolar. 

http://ies-arciprestedecanales.centros.castillalamancha.es/
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Orientación, Dirección, Jefatura de Estudios y del Secretario, 2 salas de reuniones, 1 sala de 

mediación, 1 estudio de radio y los baños (2 para el profesorado y 3 para el alumnado). 

Planta 1: Se accede por 2 escaleras diferentes. En esta planta se encuentran 9 aulas 

docentes, 2 aulas de desdoble, Aula Althia, Aula de Audiovisuales, Aula de Dibujo, Aula de 

Plástica, Aula de Informática, Aula de Música, Laboratorio, Aula de Peluquería, Aula de 

Estética, 2 aulas de PT, Sala de reuniones, 6 Departamentos y 2 baños para el alumnado. 

Oferta de enseñanza del Centro: 

Para el curso 2018/2019 el centro oferta las enseñanzas correspondientes a los 4 cursos de 

la ESO y los 2 de Bachillerato en sus modalidades de “Ciencias” (2 itinerarios: Científico 

Sanitario y Científico Tecnológico) y “Humanidades y Ciencias Sociales” (2 itinerarios: 

Humanístico y Artístico y mundo laboral), 2 grupos de PMAR9 y 2 grupos de Formación 

Profesional Básica. El Centro es Sección Europea en Inglés, con un programa de desarrollo 

lingüístico.  

Jornada Escolar: 

El horario de clases es de 8:30 a 14:30 h, siendo sesiones de 55 minutos. Hay dos recesos 

para el recreo, uno de 10:20 a 10:40 y el otro de 12:30 a 12:40. El horario del Centro es de 30 

horas semanales, incluyendo los cambios de clase y el tiempo de recreo. 

Alumnado y Profesorado: 

El alumnado del Centro proviene del propio municipio de Recas, así como de los pueblos 

colindantes de Lominchar, Palomeque y Yunclillos (que no disponen de instituto). El número 

de alumnado matriculado en el Centro ha ido incrementando con el tiempo como 

consecuencia del incremento de población de los 4 municipios. En el curso 2010-2011 había 

matriculados en el Centro 269 alumnos/as, mientras que para el curso 2017/2018 estuvieron 

matriculados 470 alumnos/as, con un porcentaje de alumnado de nacionalidad extranjera 

superior al 15%. El centro dispone de 40 profesores que imparten enseñanza, con una 

proporción mayor de docentes con plaza fija que de interinos. 

Convivencia e integración: 

El Centro cuenta con una gran diversidad socioeconómica, cultural y educativa de su 

alumnado. En el Centro, hay matriculado alumnado procedente de 4 municipios distintos, 

con más de 15 nacionalidades y una proporción relevante ha cursado primaria en colegios de 

la Comunidad de Madrid. Abordar esta diversidad y favorecer la inclusión es una de las líneas 

prioritarias del Centro, definiendo y estableciendo medidas específicas de “Atención a la 

diversidad y de orientación”. Esas consisten en un conjunto de principios, objetivos, 

enfoques metodológicos, medidas, actuaciones, procedimientos y responsables necesarios y 

adecuados para facilitar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, y en especial 

a aquel que presenta necesidades específicas de apoyo educativo y/o situaciones de riesgo 

social.  

 
9 Programa educativo PMAR (Programa de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento), que facilita una formación más adaptada a 
alumnos y alumnas con más dificultades para el aprendizaje de las asignaturas. 
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Además de incluir estas medidas dentro de la P.G.A. de cada curso, el Centro desarrolla 

diversos programas en pro de la mejora de la convivencia e integración comunitaria en el 

centro educativo. 

• Programa de Mediación. Cuenta con tres líneas de actuación:  

1. Mediación directa entre el alumnado, cuando existe conflicto evidente  

2. Formación y aprendizaje colectivo 

3. Hoja de derivación por parte de los alumnos/as y profesores/as, que luego ven en 

clase y se hace una reflexión en grupo 

• Observatorio de Convivencia:  

Este programa, que se puso en marcha en noviembre del 2017, está dirigido al 

alumnado de 1º y 2º de las E.S.O y cuenta con alumnos y alumnas líderes del 

Observatorio por cada clase. Son los/as alumnos/as los encargados de elegir al 

compañero/a representante.  

• Taller de Cuentos “Yekama”  http://yekama.blogspot.com/ 

• Escuela de Familias:  

Dossier para las familias que consta de cuatro capítulos, en el que uno de los temas 

principales es el acoso y cómo afrontarlo. 

• Grupo de conversación:  

Se ha creado un grupo de conversación de castellano para extranjeros todos los 

miércoles por la tarde. Iniciativa llevada a cabo de forma voluntaria por parte de 

profesores del instituto, fuera de su horario laboral. 

Actividades complementarias 

A parte de la formación reglada, el Centro desarrolla las siguientes actividades: 

▪ EcoEscuela. Talleres de reciclaje, de fabricación de jabón con aceite reciclado y flores 

con botellas de plástico, visitas a la granja escuela, entre otras actividades. Una vez al 

año se realiza una jornada de convivencia entre alumnado de EcoEscuelas de la 

provincia, en la finca El Borril (Polán). Por otro lado, el centro dispone de un Huerto 

Escolar como herramienta pedagógica, en el que participan y colaboran diferentes 

alumnos/as. http://ecoescuelasarciprestedecanales.blogspot.com/. 
 

▪ Taller de radio. Abierto a todo el alumnado del centro, que tiene libertad de tratar 

temas de su interés y en cuanto a los programas que lleva a cabo el I.E.S., se han tratado 

temas de mediación. La emisión del programa, la hacen a través de la megafonía del 

centro. 
 

▪ Periódico LA VOZ DEL ARCIPRESTE. Se trata de un anuario y memoria por curso 

académico, donde se recogen las actividades desarrolladas en el centro durante ese año 

académico, información del centro, iniciativas de los jóvenes, así como el anuario del 

curso. 
 

▪ Club de Ajedrez del IES Arcipreste de Canales. 

 http://ajedrezarciprestedecanales.blogspot.com/ 
 

▪ Olimpiada Matemática. Dos categorías: 1º - 2º ESO; y 3º - 4º ESO. 
 

http://yekama.blogspot.com/
http://ecoescuelasarciprestedecanales.blogspot.com/
http://ajedrezarciprestedecanales.blogspot.com/
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▪ Jornadas Robótica Universidad. Realizada con aportaciones de la Universidad de 

Castilla- La Mancha. Actividades en el ámbito de las TIC (Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación). 

 

Además de los proyectos educativos y actividades de convivencia mencionadas anteriormente, 

el profesorado organiza y ofrece talleres de guitarra, fotografía, etc…  

 

• CENTROS DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS (C.E.P.A.) 

Como se puede apreciar en la Tabla 43, solo hay 2 Centros de Educación para Personas Adultas 

en toda la comarca de la Sagra, por lo que todas aquellas personas adultas residentes en los 

municipios sagreños que quieran acceder a las formaciones que dichos centros prestan, deben 

desplazarse hasta su ubicación en Illescas y en Seseña, o decantarse por la capital provincial, 

Toledo. 

Lominchar se encuentra dentro del área de influencia del CEPA Pedro Gumiel de Illescas. Pero 

desde los recortes del 2010, los CEPA no cuentan con presupuesto para trasladar a su equipo 

docente hasta los municipios de influencia del Centro, dejando dicha responsabilidad a los 

Ayuntamientos. Por ello, tienen que ser los Ayuntamientos quienes soliciten los servicios del 

CEPA y costeen o busquen financiación para dicho servicio, si quieren que se preste en su 

localidad. En el caso de Lominchar, el Ayuntamiento nunca los ha solicitado, por lo que aquellos 

vecinos/as del municipio que necesiten los servicios educativos prestados por el CEPA, deben 

desplazarse hasta Illescas, mientras, a diferencia de la Educación Secundaria, este tipo de 

educación no tiene subvencionado el transporte. Además del costo del transporte – que puede 

ser un limitante para algunas familias –, la dificultad del traslado en transporte público (por 

escasa frecuencia y difíciles conexiones), se convierte en el principal limitante de derecho de 

acceso, sobre todo para las personas adultas que quieren aprender el idioma castellano. 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS PEDRO GUMIEL, DE ILLESCAS 
C.E.P.A. Público, gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Código del Centro: 45005914 
 

 
 

Dirección: 
Teléfonos: 
Web: 

C/ Rodrigo Carrasco Gallego, s/n      C.P: 45200 
925 51 21 66      
http://cepa-pedrogumiel.centros.castillalamancha.es 

ILLESCAS 
 
 45005914.cea@edu.jccm.es 

 



                                       
 

121 
 

Este Centro imparte distinto tipo de enseñanzas en horarios diurno, vespertino, nocturno, así 

como a distancia. La relación de enseñanzas y su horario aparece detallada en la Tabla 44. 

Tabla 44: Listado de enseñanzas ofertado por el CEPA Pedro Gumiel de Illescas 

OFERTA DE ENSEÑANZAS CEPA PEDRO GUMIEL Diurno Vespertino Nocturno Distancia 

Educación Secundaria para Personas Adultas         

Enseñanzas de Adaptación para Inmigrantes         

Enseñanzas Iniciales Básicas para Personas Adultas         

Inglés Nivel Básico A1         

Inglés Nivel Básico A2         

Preparación para Prueba de Acceso a la Universidad para > 25 años         

Preparación para Prueba de Acceso a la Universidad para > 45 años         

Preparación para la prueba libre de Bachillerato         

Preparación para obtener directamente el título Graduado en ESO         

Prueba de acceso a Ciclos Formativos de F.P. Grado Superior (LOE)         

Fuente: Portal de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Elaboración: Propia 

CENTROS EDUCATIVOS EN RÉGIMEN ESPECIAL 

En toda la comarca de la Sagra, únicamente el municipio de Carranque cuenta con un centro 

educativo en régimen especial, en este caso de carácter privado. Concretamente es un Centro 

Privado Autorizado de Enseñanzas Deportivas denominado CENAFE (Centro Nacional de 

Formación de Entrenadores de Fútbol). 

Tabla 45: Centros de Régimen Especial por titularidad y municipio: Provincia de Toledo. Curso 2017-2018 

MUNICIPIO CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS TOTAL 

Carranque   1 1 

Cobisa 1   1 

Fuensalida 1   1 

La Puebla de Almoradiel 1   1 

Madridejos 1   1 

Ontígola 1   1 

Orgaz 1   1 

Sonseca 1   1 

Talavera de la Reina 3   3 

Toledo 4 2 6 

Torrijos 1   1 

Villacañas 1   1 

Villafranca de los Caballeros 1   1 

TOTAL 17 3 20 

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial. 

Elaboración: Propia 

CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE ENTRENADORES DE FÚTBOL (CENAFE) 
Centro Privado Autorizado de Enseñanzas Deportivas 

Código del Centro: 45013972 

 

Dirección: 
Teléfonos: 
Enseñanza: 

Camino de Cebadero, s/n     C.P: 45216 
674 45 53 64 – 91 248 66 17  
Nivel 1 Entrenador de Fútbol 

CARRANQUE 
http://www.cenafe.es/  
 info@cenafe.es 

El Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), es la Escuela Nacional de Entrenadores 

de Fútbol que se constituye para el fomento y defensa de los intereses formativos, profesionales 

y corporativos de los entrenadores y para la obtención de las Titulaciones Oficiales de 

Entrenador de Fútbol. 

http://www.cenafe.es/
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4.4.2. ALUMNADO 

Para el curso escolar 2017/2018, el alumnado matriculado en centros educativos de régimen 

general en municipios de la Sagra (infantil, primaria y secundaria) ascendió a 33.187 alumnos/as, 

de los cuales el 91% estaban matriculados en centros educativos públicos. Los centros 

educativos de tan solo 4 municipios (Illescas, Seseña, Yuncos y Bargas) abarcaron la mitad del 

total de alumnos matriculados en la comarca (49,33%) 3 de ellos pertenecientes a la Sagra Alta.  

Reflejo de este último dato es que la mayoría de municipios con menor número de alumnado 
en sus centros educativos corresponden a la Sagra Baja como es el caso de Yunclillos, Cabañas, 
Villaseca, Cobeja y Lominchar, todos ellos con menos del 1% del alumnado total de la comarca. 
De los 271 alumnos/as matriculados en Lominchar, 241 corresponden al alumnado del CEIP 
Ramón y Cajal, y los restantes 30 alumnos/as son los matriculados en el CAI Aldea Pitufa. Esto 
es debido a dos factores importantes, por un lado porque se trata de municipios con menor 
población, pero sobre todo porque son municipios que no tienen Centros Educativos de 
Secundaria, teniéndose que desplazar sus adolescentes a otros municipios para poder continuar 
con los estudios una vez que terminan primaria. 

Tabla 46: Alumnado matriculado por titularidad y municipio en la Comarca de La Sagra. Curso 2017-2018 

MUNICIPIO CENTRO PÚBLICO CENTRO PRIVADO TOTAL PROP. S/ TOTAL 

Illescas 5.295 1.520 6.815 20,54% 

Seseña 4.450 647 5.097 15,36% 

Yuncos 2.519 56 2.575 7,76% 

Bargas 1.641 243 1.884 5,68% 

Carranque 1.463 13 1.476 4,45% 

Valmojado 1.388 33 1.421 4,28% 

Esquivias 1.167   1.167 3,52% 

Villaluenga de la Sagra 1.047   1.047 3,15% 

Casarrubios del Monte 683 353 1.036 3,12% 

Añover de Tajo 999   999 3,01% 

Numancia de la Sagra 980   980 2,95% 

Recas 858   858 2,59% 

Olías del Rey 712 33 745 2,24% 

Ugena 708   708 2,13% 

Yeles 662   662 1,99% 

Mocejón 527   527 1,59% 

Viso de San Juan 521   521 1,57% 

Chozas de Canales 512   512 1,54% 

Ventas de Retamosa 465 13 478 1,44% 

Magán 438 34 472 1,42% 

Cedillo del Condado 470   470 1,42% 

Pantoja 421   421 1,27% 

Yuncler 420   420 1,27% 

Alameda de la Sagra 415   415 1,25% 

Borox 351 12 363 1,09% 

Lominchar 271   271 0,82% 

Cobeja 234   234 0,71% 

Villaseca de la Sagra 197   197 0,59% 

Cabañas de la Sagra 182   182 0,55% 

Yunclillos 163   163 0,49% 

Palomeque 71   71 0,21% 

COMARCA DE LA SAGRA 30.230 2.957 33.187 100,00% 

SAGRA ALTA 22.360 2.647 25.007 75,35% 

SAGRA BAJA 7.870 310 8.180 24,65% 

(1) No se contabiliza el alumnado correspondiente a las enseñanzas de adultos. 
Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial 
Elaboración: Propia 
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4.5. SECTOR SOCIO-ASISTENCIAL 

4.5.1. SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES 

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. 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. 

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: 

• La atención directa a las personas, a los colectivos y a las comunidades que integran el 

territorio. 

• La detección y análisis de las necesidades sociales y la prescripción técnica de las 

actuaciones, y en el caso de tratarse de necesidades que requieran una respuesta 

técnica especializada, su derivación a los Servicios Sociales Especializados 

correspondientes. 

• La prescripción técnica y el seguimiento de las prestaciones y ayudas económicas 

previstas en la normativa vigente de la Consejería de Salud y Bienestar Social. 

• La gestión de las siguientes prestaciones básicas: 

o Información, valoración y orientación. 

o Atención a la Familia o unidad de convivencia y a los menores o jóvenes. 

o Ayuda a Domicilio. 

o Alojamiento alternativo. 

o Atención integral en situaciones manifiestas y definidas de exclusión social. 

 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

La Consejería de Bienestar Social es el órgano de la administración regional de Castilla-La 

Mancha al que corresponde promover, proyectar y ejecutar la política regional en materia de 

bienestar social; definir, ordenar y desarrollar los servicios sociales de atención primaria; 

programar, desarrollar y ejecutar los planes de apoyo a las personas con discapacidad, mayores, 

infancia, menores y familia en el marco de sus competencias; definir y ejecutar las actuaciones 

en materia de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia, así como la coordinación, cooperación y ejecución de acciones en materia de 

inmigración, excepto las relativas al ámbito de trabajo y empleo. 

Asimismo, le compete fomentar, elaborar y desarrollar planes y actuaciones para la erradicación 

de la exclusión social y la gestión de los programas en materia de cooperación internacional para 

el desarrollo, voluntariado y cuantas otras competencias tenga atribuidas en el marco de la 

Constitución y del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
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ESTRUCTURA TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

El Sistema Público de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha, está definido territorialmente 

por el Mapa de Servicios Sociales. Según el Art. 29 de Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de 

Servicios Sociales de Castilla-La Mancha10: 

“El Sistema Público de Servicios Sociales se estructura territorialmente en zonas y áreas de 

servicios sociales y otros ámbitos territoriales para el desarrollo de determinadas prestaciones 

de atención especializada. Dichas estructuras constituyen el referente tanto para la atención 

primaria como la especializada.” 

• Zona de Servicios Sociales (Art.30)  

Es la división territorial básica para la ordenación de los Servicios Sociales de Atención 

Primaria y está constituida por un municipio o una agrupación de municipios, en base 

a criterios geográficos, demográficos, de rentabilidad social y operatividad de los 

servicios. La zona podrá subdividirse en unidades de servicios sociales, que tendrán 

por objeto prestar, al menos, la atención básica de información, orientación, estudio y 

valoración de la situación social. 

• Área de Servicios Sociales (Art.31)  

Es la estructura territorial y organizativa para la coordinación de la Atención Primaria, 

así como para la planificación, desarrollo y evaluación de prestaciones, tanto de 

atención primaria como especializada, constituida por una zona o un conjunto de 

zonas.  

 “El Consejo de Gobierno aprobará reglamentariamente el Mapa de Servicios Sociales (como 

máximo con carácter cuatrienal), atendiendo a la implantación de las prestaciones que 

conforman el catálogo, a las ratios de población potencialmente usuaria y a la necesidad de 

garantizar su mayor proximidad con el fin de facilitar la integración de las personas usuarias en 

su entorno social habitual.”(Art.32) 

Cada provincia comprende varias Áreas de Servicios Sociales, las cuales están constituidas por 

una o varias Zonas. Actualmente existen un total de 223 Zonas de Servicios Sociales en la región 

castellano-manchega, agrupadas en 92 Áreas. 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales de Atención Primaria son servicios de titularidad y gestión pública, y 

constituyen el primer nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Las 

prestaciones de Atención Primaria se tienen que desarrollar en todas las Áreas y Zonas de 

Servicios Sociales de la Región, a nivel municipal. La organización y gestión de estos servicios 

debe ser realizada por la Administración Autonómica y las Corporaciones Locales. 

 
10 https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2010/12/16/14 

https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2010/12/16/14
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La implantación de los Servicios Sociales Básicos se realiza a través de dos programas diferentes: 

el Programa Regional de Acción Social (PRAS) y el Plan Concertado de Acción Social (PC), que 

resumimos en la siguiente tabla.  

 
Tabla 47: Programas de implantación de los SS.SS en Castilla-La Mancha. 

 Programa Regional de Acción Social (PRAS) Plan Concertado de Acción Social 

Población < 3500 hab. 

Agrupación de municipios 

> 3500 hab.  

Un solo municipio, salvo excepciones 

Año de inicio 1985 1988 

Finalidad  Red de Servicios Sociales de Atención 

Primaria en el medio rural.  

Red de Servicios Sociales de Atención 

Primaria gestionada por las 

corporaciones locales. 

Modelo  Financiación del ámbito supramunicipal. 

Dotación de un Trabajador/a Social, 

personal contratado por la Consejería de 

Bienestar Social, por zona de SS.SS. 

A partir de 1999, Convenios 

Supramunicipales que agrupan a las zonas 

PRAS de un área de SS.SS. Subscribe a este 

un ayuntamiento que se conforma, así, en 

cabecera y sede del Centro Social 

Polivalente. Se contratan a Educadores/as 

Sociales y otros Trabajadores/as Sociales 

para reforzar la intervención. 

Financiación tripartita de los servicios 

sociales municipales 

(Administraciones central, 

autonómica y local), asumiendo el 

mayor coste la administración 

autonómica y los Ayuntamientos. 

Suscripción a convenio en el marco 

del Plan Concertado entre 

Ayuntamiento y Consejería de 

Bienestar Social. 

Marco 

actual 

Convenios de colaboración regulados por el Decreto 87/2016, de 27/12/2016, por el 
que se unifica el marco de concertación con las Entidades Locales para la prestación 
de Servicios Sociales de Atención Primaria en Castilla-La Mancha. 

Equipos Profesionales adscritos a diferentes 
Ayuntamientos y a la Consejería, que 
atienden diferentes territorios y líneas de 
intervención. 

Profesionales adscritos al 
Ayuntamiento que atienden 
diferentes líneas de intervención en 
un territorio. 

Fuente: Informe final del Proyecto de Inclusión Social de la JCCM “Estrategias comunitarias como herramientas de inclusión social”  
2018 (ITM). 
Elaboración: Propia 

 

 

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y FUNCIONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA SAGRA 

Los municipios de la comarca de la Sagra están integrados en 7 diferentes Áreas de Servicios 

Sociales: Bargas, Borox, Illescas, Olías del Rey, Seseña, Valmojado y Yuncos. Se puede observar 

en el mapa de la Ilustración 36 los municipios que forman parte de cada una de estas Áreas. El 

Área de SS.SS. de Valmojado es la única área que además de incluir municipios de la comarca de 

la Sagra, también incorpora en su ordenación territorial municipios de la comarca de Torrijos. 
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Ilustración 36: Áreas de Servicios Sociales de la comarca de La Sagra 

 

Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social. JCCM. Elaboración propia. 
Elaboración: Propia 

 

En la siguiente tabla se muestran los municipios que integran cada una de las 7 Áreas de 

Servicios Sociales así como su división en Zonas y el Plan de implementación de los Servicios 

Sociales al que está adscrito cada municipio, zona y área: 

 
Tabla 48: Ordenación Territorial de los SS.SS. en la Sagra por Áreas, Zonas y Centros Operativos 

ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA SAGRA 

ÁREA 
CENTRO COORDINADOR 

PRAS 
ZONAS MUNICIPIOS 

OLIAS DEL REY 

(Área Mixta) 

CABAÑAS DE LA SAGRA 

(PRAS) 

cccabanas@jccm.es 

Cabañas de la Sagra 
Centro Social.  
C/Nueva, 7 – 45592 
Telf.: 925355478 

Cabañas de la Sagra 

Magán 

Villaseca de la Sagra 
(Aceca) 

Yunclillos 

Villaluenga de la Sagra 
Centro Social.  
Paseo del Prado, 43 – 45520 
Telf.: 925531765 

Recas 

Villaluenga de la Sagra 
(El Pinar de la Sagra) 

 Olías del Rey (PC) 
Ayuntamiento.  
Plza. 17 de Octubre, 7 – 45280 
Telf.: 925490704 
rosa@aytoolias.es 

Olías del Rey 
(El Beato) 
(Camino Bargas a Mazarracín) 
(Cañada de Magán) 
(San Francisco Cavero) 

 

mailto:cccabanas@jccm.es
mailto:rosa@aytoolias.es
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ÁREA 
CENTROS OPERATIVOS 

PRAS 
ZONAS MUNICIPIOS 

BARGAS 

(Área Plan 

Concertado) 

 Añover del Tajo 
Centro Social Polivalente 
C/ Coronel Monasterio – 45250 
Telf.: 925555288 (Ext. 1) 
njimenez@jccm.es 
nuria.sanchez@anoverdetajo.es 

Añover del Tajo 

Bargas 
Centro de Servicios Sociales 
C/ Arroyada, 26 – 45593 
Telf.: 925395070 
ssociales@bargas.es 
bsocial@bargas.es 

Bargas 
(La Cruz del Portillo) 
(Las Perdices) 
(Santa Clara) 

Mocejón 
Centro Social 
C/ Jacinto Benavente, 2 – 45270 
Telf.: 925270416 
ssmocejon@mocejon.es 
ssmocejon2@mocejon.es 

Mocejón 

BOROX 

(Área Mixta) 

BOROX (PRAS)  

ccborox@jccm.es 

Cedillo del Condado 
Ayuntamiento 
Plza. Nacional, 1 -45214 
Telf.: 925508763 

Cedillo del Condado 
(Las Charcas) 
(Las Fuentecillas) 
(Tocecanto) 

Palomeque 
(Valdeporro) 

El Viso de San Juan 
(Guadarrama Centro) 
(Guadarrama Oeste) 

Borox 
Ayuntamiento 
Plza. Constitución, 1 – 45222 
Telf.: 925528900 
 

Borox 
(Nuevo Borox) 

Ugena 
(Palominos Mimosa) 
(Pendón Pradillo Topo) 
(Torrejoncillo de los Higos) 
(Viña Grande) 

Yeles 
(Camino de Yuncos) 
(Cisneros) 
(Estación) 
(Pradillos) 

 Carranque (PC) 
Ayuntamiento 
Plza. de la Villa, 1 – 45216 
carranquess08@yahoo.es 
bmanglano@jccm.es 

Carranque 
(Carrascal) 
(Chaparral) 
(Sacaliñas) 

ILLESCAS 

(Área Plan 

Concertado) 

 

Illescas 
Centro Servicios Sociales 
Plza. Manuel de Falla, 3 – 45200 
Telf.: 925540539 
centrosocial@illescas.es 
Lourdes.oporto@illescas.es 
inmaculada.aguado@illescas.es 
elena.moya@illescas.es 

Illescas 
(Los Almorales) 
(Balaguera) 
(Carcavas) 
(Moratalaz) 
(Los Negretes) 
(Los Olivos) 
(Los Padrillos) 
(El Señorío de Illescas) 
(Villareal) 
(Viñas Perdidas) 

SESEÑA 

(Área Plan 

Concertado) 

 Esquivias 
Centro de Día 
C/ Jabonerías, 18 – 45221 
Telf.: 925520757 
serviciossociales@aytoesquivias.es 

Esquivias 

Seseña 
Ayuntamiento 
Plza. Bayona s/n – 45223 
Telf.: 918012346 

Seseña 

mailto:njimenez@jccm.es
mailto:nuria.sanchez@anoverdetajo.es
mailto:ssociales@bargas.es
mailto:bsocial@bargas.es
mailto:ssmocejon@mocejon.es
mailto:ssmocejon2@mocejon.es
mailto:ccborox@jccm.es
mailto:carranquess08@yahoo.es
mailto:bmanglano@jccm.es
mailto:centrosocial@illescas.es
mailto:Lourdes.oporto@illescas.es
mailto:inmaculada.aguado@illescas.es
mailto:elena.moya@illescas.es
mailto:serviciossociales@aytoesquivias.es
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ÁREA 
CENTROS OPERATIVOS 

PRAS 
ZONAS MUNICIPIOS 

VALMOJADO 

(Área PRAS) 

VALMOJADO PRAS 

supravalmojado@jccm.es 

Camarena 
Centro Social 
Plza. Virgen de la Caridad, 1 – 
45180 
Telf.: 918134040 

Arcicóllar 

Camarena 
(Monteviejo) 

Camarenilla 

Chozas de Canales 
(Cañizo) 
(Vaquerizo) 

Méntrida 
Ayuntamiento 
Plza. España, 1 – 45930 
Telf.: 918178329 

Méntrida 
(Alameda de Méntrida) 
(Altos de Méntrida) 
(El Avión) 
(Camino del Cerro) 
(Capellanía) 
(Cerro del Caño) 
(Dehesa del Caño) 
(Encinasola Palanquillas) 
(El Mirador) 
(Morera Valcarillo) 
(Valdecastaños) 
(Valdecorrales) 

La Torre de Esteban Hambrán 

Las Ventas de Retamosa 
(Las Bolas) 
(Las Rosas) 

Santa Cruz del Retamar 
Plza. Generalísimo, 1 – 455139 
Telf.: 925794003 

Huecas 

Portillo de Toledo 

Santa Cruz de Retamar 
(Calalberche) 
(Cruz Verde) 

Villamiel de Toledo 

Valmojado 
Casa Cultura 
Avda. Castilla La Mancha, s/n – 
45940 
Telf.: 918171851 

Casarrubios del Monte 
(Calypo Fado) 

Valmojado 

YUNCOS 

(Área Mixta) 

 

LOMINCHAR (PRAS) 

Centro Operativo 

Plza. de la Iglesia, 8 – 

45212 

Telf.: 925558618 

ccalameda@jccm.es 

Cobeja 
Casa de la Cultura 
Plza. Constitución,1 – 45291 
Telf.: 925551263 

Lominchar 
(Las Largas) 
(La Paloma) 

Cobeja 

Yuncler 
(Idarsagra) 
(Los Sauces) 

Alameda de la Sagra 
Ayuntamiento 
Plza. España, 1 

Alameda de la Sagra 

Pantoja 

 Numancia de la Sagra (PC) 
Centro Social 
Plza. Ayuntamiento, 6 
Telf.: 925537433 (Ext-6) 
serviciossociales@ayunt-
numancia.es 

Numancia de la Sagra 
(El Pinar de Villeriche) 
 

 Yuncos (PC) 
Centro San Blas 
C/ Real, 52 – 45210 
Telf.: 925537988 
trabajadorasocial@yuncos.es 

Yuncos 
(Arroyo Vedado) 
(Cervantes) 
(La Hoya) 
(Maulón Gramales) 
(Pozuelo) 

Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social. JCCM. 

Elaboración: propia 

  

mailto:supravalmojado@jccm.es
mailto:ccalameda@jccm.es
mailto:serviciossociales@ayunt-numancia.es
mailto:serviciossociales@ayunt-numancia.es
mailto:trabajadorasocial@yuncos.es
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La implantación de los Servicios Sociales Básicos en el municipio de Lominchar se realiza a través 

del Centro Coordinador del Programa Regional de Acción Social (PRAS) del Área de Lominchar 

que abarca las Zonas de Cobeja (Cobeja, Lominchar y Yuncler) y de la Alameda de la Sagra 

(Alameda de la Sagra y Pantoja). Este Centro Coordinador Área PRAS Lominchar (Zonas Cobeja 

y Alameda), junto a las Zonas de Numancia (Plan Concertado) y Yuncos (Plan Concertado) 

conforman el Área Mixta de Servicios Sociales de Yuncos. 

Un Centro Coordinador de Servicios Sociales es el equipamiento de titularidad y gestión pública, 

que aporta la estructura física, administrativa y técnica del área de servicios sociales donde se 

desarrollan prestaciones de la Atención Primaria. Está dotado de un equipo interdisciplinar de 

profesionales. Su composición se determina en función de la población, de la realidad social y 

geográfica de cada área, y de las prestaciones que se desarrollen. Este equipo cuenta con 

personal administrativo. 

El Art.32 de la Ley 14/2010 de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha referente al Mapa de 

Servicios Sociales dictamina que: 
 

 “la estructura territorial se establecerá facilitando la coordinación con el resto de sistemas y de 

manera especial con el Sistema de Salud, de tal manera que se puedan establecer estructuras de 

coordinación entre los servicios sociales y los sanitarios.” 
 

Ilustración 37: Comparación de Mapas de la Sagra según divisiones por SS.SS, Centro Mujer, Salud y Mancomunidades 

 
Fuente: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Elaboración: Propia 
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Sin embargo, como se puede apreciar en la Ilustración 37, en la práctica, la división geográfica 

no coincide entre las Áreas de Servicios Sociales y las Zonas Básicas de Salud, ni con las 

Áreas de influencia de los Centros de la Mujer. Tampoco se ha tenido en cuenta en el diseño 

de estas áreas, la agrupación de los municipios en Mancomunidades. Todo ello implica una 

importante dificultad de coordinación de los recursos y limita fuertemente las posibles 

sinergias de intervención. 

 

Un ejemplo de ello es el municipio de Lominchar, el cual no pertenece a ninguna de las 2 

Mancomunidades, pertenece al Área de Servicios Sociales de Yuncos, está dentro de la Zona 

Básica de Salud de Villaluenga de la Sagra, y está en el área de influencia del Centro de la Mujer 

de Illescas. De modo que la distribución y articulación a nivel territorial con los recursos zonales 

y locales hace que sea necesario contar con estos como protagonistas del territorio así como 

también pensar el territorio desde una dinámica de interconexión e interdependencia de los 

municipios. 

Por ello, se incluyen en el presente documento, información relativa a recursos no asentados en 

el municipio de Lominchar, pero que tienen presencia o competencia relativa a este y 

constituyen potenciales para el mismo. Muchos de estos recursos han comenzado a participar 

en el proceso comunitario del que este documento es fruto y por ello son aludidos en esta 

Monografía. Estos se suman a los recursos con los que cuenta el municipio de Lominchar y que, 

en algunos casos, también son accesibles a la población de otros municipios (como el 

Campamento de verano y el CAI).  

Cabe recordar aquí que todo el proceso de construcción de Conocimiento Compartido y 

Diagnóstico se ha realizado con la implicación directa del equipo de Servicios Sociales, a la vez 

que se ha coordinado con el Ayuntamiento de Lominchar. 

 

 

4.5.2. CENTROS DE LA MUJER 

Los Centros de la Mujer son unidades territoriales pensadas para facilitar y propiciar el avance 

y consolidación de la plena incorporación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, 

desarrollando medidas que favorezcan y contribuyan a la superación de toda discriminación 

por razón de género (laboral, social, cultural, económica o política…etc.). Son destinados al 

desarrollo de actividades, programas y servicios encaminados a la información, orientación y 

asesoramiento de las mujeres.  

El Centro de la Mujer ofrece a las mujeres de su demarcación territorial información sobre sus 

derechos e igualdad de oportunidades. El equipo interdisciplinar del Centro facilita orientación 

y asesoramiento en materia jurídica, psicológica, empleo, empresas, recursos sociales y 

promoción social, realizando proyectos y actividades que faciliten la plena incorporación de la 

mujer en la vida social, superando desigualdades y cualquier tipo de discriminación. 

Los Centros de la Mujer, implantados en la vida local y comarcal, también organizan encuentros 

y jornadas que dan la oportunidad a toda la población de participar en la reflexión y el 

compromiso por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. La organización de talleres, 



                                       
 

131 
 

charlas, mesas redondas y conferencias responde a esta dinámica, abarcando diferentes temas: 

Empleo, Educación, Psicología, Salud y sexualidad, Igualdad, Violencia de género, Derechos y 

deberes, Cultura, Ocio y tiempo libre. 

• SERVICIOS QUE PRESTAN 

Las funciones que se derivan de estas intervenciones interdisciplinares realizadas por el equipo 

del centro son las siguientes: 

- Desarrollo, apoyo y ejecución en las actividades comunitarias planificadas. 

- Organización y difusión de charlas sobre temas diversos, impartidos por diferentes 

organismos y entidades. 

- Impartición de charlas, ponencias y monográficos en distintas entidades, asociaciones 

e instituciones que así lo soliciten al Centro de la Mujer. 

- Coordinación con las/los profesionales de otros centros de la mujer para actividades 

comarcales; coordinación con los centros educativos de la localidad para la realización 

de actividades; coordinación con las AMPAS, para orientación y realización de 

actividades; coordinación con Centros de Salud, asociaciones sin ánimo de lucro y otros 

recursos. 

- Coordinación y puesta en marcha de campañas de prevención de violencia de género 

y fomento de igualdad en los centros educativos, desde la coeducación. 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se obliga a dotar de un Centro de la Mujer a 

todos los municipios o mancomunidades de más de 5.000 habitantes con el objetivo de 

garantizar la asistencia jurídica y psicológica a todas la víctimas de violencia de género que lo 

soliciten. 

Ilustración 38: Mapa de los Centros de la Mujer y área de influencia de la Comarca de la Sagra 

 
Fuente: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Red de Centros de la Mujer 
Elaboración: Propia 
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En la comarca de La Sagra, hay 4 Centros de la Mujer (Illescas, Seseña, Bargas y Olías) que dan 

cobertura territorial al conjunto de municipios de la comarca, a excepción de los municipios 

sagreños de Chozas de Canales, Casarrubios del Monte, Ventas de Retamosa y Valmojado, 

cubiertos por el Centro de la Mujer de Camarena. 

El municipio de Lominchar está dentro del área de influencia del Centro de la Mujer de Illescas: 

Illescas, Ugena, Carranque, Viso de San Juan, Palomeque, Lominchar, Cedillo del Condado, 

Yuncos, Yuncler y Numancia. Por norma general, el equipo interdisciplinar de este Centro no se 

desplaza a los distintos municipios de su área de influencia, teniendo que desplazarse desde su 

municipio hasta Illescas las mujeres que requieren sus servicios. En el caso de las mujeres de 

Lominchar, aquellas que no tienen coche o no pueden acceder a uno, deben desplazarse en 

autobús, que como se ha comentado en apartados anteriores, tienen poca frecuencia y difícil 

combinación. Por lo tanto, el hecho de que el recurso se encuentre alejado dificulta claramente 

el acceso al mismo para algunas mujeres. Esta dificultad se materializa en la práctica en que 

algunas mujeres no utilicen los servicios del Centro de la Mujer, aun cuando los necesiten o les 

sean de utilidad. 

CENTRO DE LA MUJER DE ILLESCAS 
Red de Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

 

 
 

Dirección: 
Teléfono: 

Plaza Manuel de Falla, 4 
925 54 02 85 

C.P: 45200 
Fax: 925 54 07 75 

ILLESCAS 
centrodelamujer@illescas.es 

Horario: 
 

Invierno: 
 
Verano: 
(Junio a Septiembre) 

Lunes a jueves de 8:00 a 15:00 h. y de 16:00 a 18:30 h. 
Viernes de 8:00 a 15:00 h. 
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h. 

 

 

El Centro de la Mujer de Illescas pretende ser un recurso donde las mujeres encuentren la 

información y el asesoramiento necesario en materia jurídica, laboral, psicológica o en torno a 

los recursos necesarios para su plena integración en la sociedad. Además, es un espacio de 

referencia para el conjunto de la población en temas de no discriminación y lucha contra la 

violencia de género. 
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Presta atención individualizada, información, apoyo y asesoramiento a la mujer, en todos 

aquellos temas que tengan que ver con situaciones de discriminación o sobre otros temas que 

les afecten muy especialmente y donde el factor género sea el principal causante. 

PERSONAL 

1 Coordinadora / Psicóloga, 2 Asesoras Jurídicas, 1 Técnica de Empleo, 1 Técnica de Recursos 

Sociales, 1 Administrativa 

INTERVENCIÓN A NIVEL INDIVIDUAL 

- En materia de derecho: asesoramiento jurídico en materia civil, laboral, fiscal, penal y en 

cualquier otra materia que la legislación vigente reconozca a la mujer, y en concreto, a las 

víctimas de violencia de género o con especial necesidad de ayuda por estar inmersas en 

relaciones de pareja conflictivas, separaciones o divorcios. 
 

- En materia psicológica: apoyo psicológico a mujeres víctimas de malos tratos, o con especial 

necesidad de ayuda por estar inmersas en relaciones de pareja conflictivas, separaciones o 

divorcios. 
 

- En materia de formación y empleo:  en materia de formación y empleo Orientación y apoyo 

a la mujer para su incorporación al mercado laboral tanto por cuenta propia como por 

cuenta ajena, información sobre recursos de formación y empleo, apoyo a iniciativas de 

autoempleo y asesoramiento a empresas en materia de igualdad. 
 

- En materia de recursos: atención información y derivación a otros recursos y servicios. 

Tramitación de recursos sociales para mujeres víctimas de violencia de género. Fomento del 

tejido asociativo de mujeres de nuestra zona. Programación y puesta en marcha, de 

actividades grupales y comunitarias de sensibilización en Igualdad y prevención de la 

Violencia de Género. 
 

INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD 

El Centro de la Mujer promueve, participa y organiza distintos tipos de actividades; conferencias, 

talleres, jornadas, etc., con el fin de dar la oportunidad a toda la ciudadanía de participar en la 

reflexión y el compromiso por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres: 

- Actividades de sensibilización y prevención de la violencia de género 

- Actividades de formación y sensibilización en igualdad de oportunidades 

- Talleres de orientación para la búsqueda de empleo 

- Campañas de prevención de la violencia dirigidas al alumnado de los IES 

- Campañas de sensibilización en igualdad dirigidas al alumnado de los colegios. 

- Club de lectura por la igualdad (reuniones los primeros miércoles de cada mes en el Centro 

Cultural). 

- Carrera popular por la Igualdad (cada año en el mes de abril): correr por los derechos de las 

mujeres y proclamar el rechazo a los malos tratos. 

- Celebración del “8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES”. 

- Conmemoración del ”25 DE NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GENERO” 
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PROGRAMAS 

Programas para facilitar la integración laboral, formativa y social de la Mujer. Actividades: 

- Sensibilización y prevención de la violencia de género. Actividades para sensibilizar y 

prevenir con el fin de erradicar la violencia de género. 

- Programa de apoyo a mujeres víctimas de malos tratos en proceso de 

recuperación. Trabajo individual y en grupo para mujeres con especial dificultad para 

reconstruir sus vidas una vez rota la relación de pareja. 

- Formación y sensibilización en Igualdad de oportunidades. Charlas, cursos y talleres 

destinados a fomentar valores en igualdad. 

- Formación para la Búsqueda de empleo. Charlas y talleres dirigidos a facilitar la 

incorporación de la mujer al mercado laboral. 

- Servicio de Conciliación de la vida laboral y familiar. “Aula de Mañana y Tarde”, “Talleres 

de Navidad y Semana Santa” y “Escuela de Verano”. 

 

4.6. POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA 

4.6.1. CUERPO DE POLICÍA NACIONAL 

Según su página institucional (www.policia.es), la Policía Nacional es un instituto armado de 

naturaleza civil, con estructura jerarquizada, que tiene como misión proteger el libre ejercicio 

de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, con ámbito de actuación en 

todo el territorio nacional. El mando superior de la Policía Nacional es ejercido por el Ministro 

del Interior, a través del Secretario de Estado de Seguridad. El mando directo es ejercido por el 

Director General de la Policía, bajo la autoridad del Secretario de Estado de Seguridad. Los 

funcionarios de carrera de la Policía Nacional reciben la denominación genérica de Policías 

Nacionales. 

Tabla 49: Directorio y Trámites de la Jefatura Superior de Policía de Toledo 

JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Dirección: Avda. de Portugal, s/n C.P.: 45005 - Toledo Tel.: 925288500  Fax: 925288520 

Trámites: DNI Lunes a Viernes de 09:00-14:30.  

Pasaporte Lunes a Viernes de 09:00-14:30.  

Oficina de denuncias y atención al ciudadano 

OFICINA DE EXTRANJEROS 

Dirección: Ronda de Buenavista, 57 C.P.: 45071 - Toledo Tel.: 925989177 -  925989250 

Trámites: Autorizaciones de Regreso 

Cartas de invitación 

Certificados y asignación de NIE 

Estudiantes 

Expedición TIE 

Informes de nacionalidad 

Prórrogas de estancia 

Régimen Comunitario 

Residencias No lucrativas 

Solicitudes de Asilo y Refugio 

Títulos de viaje y Cédulas de Inscripción 

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de la Policía. https://www.policia.es 

Elaboración: Propia 

http://www.policia.es/
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La Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha, con sede en Toledo, tiene como ámbito 

de actuación el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En la provincia de 

Toledo solo hay 2 Comisarías: la Jefatura Superior de Policía de Toledo y la Comisaría local de 

Talavera de la Reina. 

4.6.2. GUARDIA CIVIL 

Según su página institucional (www.guardiacivil.es), La Guardia Civil es un Cuerpo de Seguridad 

Pública de naturaleza militar y ámbito nacional que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. Depende del Ministerio del Interior en cuanto a servicios, retribuciones, 

destinos y medios, y del Ministerio de Defensa en cuanto a ascensos y misiones de carácter 

militar. Además, atiende las necesidades del Ministerio de Hacienda relativas a Resguardo Fiscal 

del Estado y vela por el cumplimiento de las normas y reglamentos relacionados con los 

diferentes órganos de la Administración Central, la Autonómica y la Local. Es relevante señalar 

la relación con el Ministerio de Justicia (Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal) en la labor de 

policía judicial, con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en las funciones 

propias de protección de la naturaleza, así como la relación entre la Agrupación de Tráfico de 

la Guardia Civil y el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, todo ello al amparo de las 

misiones encomendadas a la Guardia Civil.  

La misión principal de la Guardia Civil es garantizar la protección de los ciudadanos frente a los 

actos delictivos que puedan amenazarlos, asegurar el cumplimiento de las leyes llevando ante 

la justicia a todo el que las incumpla, defender el libre ejercicio de los derechos y las libertades 

y preservar la seguridad ciudadana. Asimismo, es misión de la Benemérita la atención y auxilio 

a los ciudadanos mediante la colaboración con los servicios de Protección Civil, la vigilancia del 

tráfico, protección de la naturaleza, rescate y ayuda en montaña y mar territorial y, en resumen, 

cualquier actuación que lleve al socorro, ayuda y protección del ciudadano. Dirige sus esfuerzos 

con el fin de ser un cuerpo de seguridad cercano al ciudadano y un referente por calidad, 

versatilidad y disponibilidad, inspirándose en principios y valores de naturaleza personal que, 

debido a su dedicación continua al servicio del ciudadano, se constituyen en seña de identidad 

del Instituto. 

• ORGANIZACIÓN PERIFÉRICA 

La organización periférica de la Guardia Civil está constituida por las siguientes Unidades 

Territoriales: 

- Zonas de la Guardia Civil: 

Las Zonas son las Unidades de mando, coordinación e inspección de todos los servicios 

de la Guardia Civil existentes en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma. 
 

- Comandancias de la Guardia Civil: 

Las Comandancias se definen como Unidad territorial fundamental. Esa se concibe 

como la encargada de llevar a cabo en su respectiva demarcación, incluido el mar 

territorial, las misiones que las distintas disposiciones encomiendan al Cuerpo de la 

Guardia Civil. Son las unidades de mando, planificación, dirección, ejecución, gestión, 

coordinación y control de los servicios a nivel provincial. Están compuestas por varias 

Compañías territoriales y Unidades u órganos funcionales. 

http://www.guardiacivil.es/
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Las Comandancias disponen de un Centro Operativo de Servicios (COS) que coordina 

las 24 horas del día los servicios de seguridad ciudadana y atiende las demandas de los 

ciudadanos, a través del 062 y del 112 de los Centros de Emergencias de las 

Comunidades Autónomas. 
 

- Compañías de la Guardia Civil: 

Encuadradas en el ámbito territorial de la Comandancia a la que pertenecen, las 

Compañías (ubicadas por lo general en las cabeceras de las comarcas) son las Unidades 

territoriales encargadas de planificar, coordinar y dirigir en sus respectivas 

demarcaciones las misiones que las disposiciones vigentes encomiendan al Cuerpo de 

la Guardia Civil. Las Compañías territoriales se articulan en Puestos. 
 

- Puestos de la Guardia Civil: 

El Puesto de la Guardia Civil constituye la Unidad territorial básica para la ejecución de 

los servicios que el Instituto presta en el cumplimiento de su misión constitucional de 

protección de los derechos y libertades y garantía de la seguridad ciudadana. El Puesto 

conforma, de este modo, el escalón operativo de la Guardia Civil más próximo al 

ciudadano al que sirve, garantizando la atención permanente y directa y la respuesta 

inmediata a las necesidades de aquel. Atendiendo a nivel de su mando, organización 

interna, características de la demarcación y potencial de servicio, los Puestos de la 

Guardia Civil se clasifican en Principales, Ordinarios y Auxiliares. La demarcación de 

cada Puesto podrá abarcar uno o varios términos municipales completos o parte de 

los mismos, para garantizar los niveles de presencia, proximidad y servicio, necesarios. 

La concepción del Puesto Principal responde a la necesidad de dar una respuesta 

unificada y adecuada a la conflictividad actual o potencial de las localidades con 

predominio urbano, industrial o turístico situadas en la demarcación del Cuerpo de la 

Guardia Civil, o bien en zonas de entidad y problemática homogénea que lo requieran 

por sus características demográficas, socioeconómicas, de seguridad ciudadana, o 

similares, pudiendo contar con diferentes instalaciones para atención al ciudadano o 

logísticas. El Puesto constituye la menor Unidad de la Guardia Civil con capacidad para 

llevar a cabo las misiones encomendadas al Cuerpo por la legislación vigente en una 

demarcación de pequeña o mediana entidad de población.  

Tabla 50: Directorio de Puesto de la Guardia Civil en la comarca de la Sagra 

PUESTO LOCALIDAD DIRECCIÓN C.P. TELÉFONO 

PUESTO PRINCIPAL DE ILLESCAS (24H) ILLESCAS C/ Rodrigo Carrasco y Gallego , 76 45200 925511602 

PUESTO PRINCIPAL DE SESEÑA (24H) SESEÑA C/ Aranjuez, 24 45224 918936040 

PUESTO DE AÑOVER DEL TAJO AÑOVER C/ Canalejas, 4 45250 925506013 

PUESTO DE BOROX BOROX C/ Baler, 3 45222 925548009 

PUESTO DE ESQUIVIAS ESQUIVIAS Pso. Galatea, 10 45221 925520010 

PUESTO DE OLÍAS DEL REY OLÍAS Pza. Comandante Pujalte , 6 45280 925490702 

PUESTO DE VILLALUENGA VILLALUENGA C/ Cuesta Del Calvario, S/N 45520 925530186 

PUESTO DE BARGAS BARGAS C/ Olías , 32 45593 925357321 

PUESTO DE VALMOJADO VALMOJADO C/ Albacete, 1 45940 918170005 

COMPAÑÍA DE TOLEDO TOLEDO Avda. De Barber, 42 45004 925225900 

Fuente: Ministerio del Interior. Guardia Civil. Teléfonos y direcciones. http://www.guardiacivil.es 

Elaboración: Propia 
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Ilustración 39: Puestos de la Guardia Civil en la Comarca de la Sagra. 

 
Fuente: Ministerio del Interior. Guardia Civil. Teléfonos y direcciones. http://www.guardiacivil.es 

Elaboración: Propia 

En la comarca de la Sagra, hay 9 Puestos de la Guardia Civil, dependientes de la Compañía de la 

Guardia Civil de Toledo. De los 9 Puestos, 2 tienen la categoría de principales, con servicio de 24 

horas (Illescas y Seseña). Desde estos Puestos se da cobertura al resto de los 22 municipios de 

la comarca que no tienen Puesto propio. Debido al incremento de población, ampliación del 

parque automovilístico y también del importante aumento de delitos en la comarca, la 

asociación de la Benemérita “Unión GC Castilla-La Mancha” lleva tiempo reivindicando la falta 

de medios, tanto materiales como humanos en la comarca de la Sagra11. Manifiestan que no hay 

suficientes efectivos para poder dar un servicio rápido y de calidad a la población, y de no tener 

patrullas de servicio de apoyo suficientes para garantizar tanto la integridad de los ciudadanos 

como la de los propios agentes. 

En el caso del municipio de Lominchar, no existe Puesto de Guardia Civil, dependiendo por ello 

del Puesto de Villaluenga y del Puesto de Illescas. Los escasos efectivos y la gran área que 

abarcan estos Puestos, hace menos ágil y rápida la prestación de sus servicios. Un hecho que 

parece ser aprovechado por delincuentes para afincarse en estos municipios sagreños que no 

cuentan con Puesto, como es el caso de Lominchar, que además carece de servicio de Policía 

Local. A parte de utilizar las viviendas ocupadas como residencia donde ocultarse, dado el 

elevado número de viviendas desocupadas existentes, éstas también son utilizadas como 

depósitos para los artículos robados o para plantaciones de drogas. 

 
11 https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/773214620/La-Union-de-Guardias-Civiles-pide-mas-agentes-

en-La-Sagra-y-en-el-Corredor-del-Henares.html 

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/773214620/La-Union-de-Guardias-Civiles-pide-mas-agentes-en-La-Sagra-y-en-el-Corredor-del-Henares.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/773214620/La-Union-de-Guardias-Civiles-pide-mas-agentes-en-La-Sagra-y-en-el-Corredor-del-Henares.html
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Este contexto, con un gran número de viviendas desocupadas, inexistencia de servicio de Policía 

Local y puesto de Guardia Civil apartado, ha propiciado que se asienten en la localidad de 

Lominchar personas con antecedentes delictivos (algunas de ellas en búsqueda y captura), y que 

se incrementen el número de delitos producidos en el municipio y en los pueblos cercanos. Esta 

situación ha generado crispación y frustración en la ciudadanía, así como sentimiento de 

inseguridad y cambio en sus comportamientos cotidianos. 

4.6.3. POLICÍA LOCAL DE LOMINCHAR 

Desde hace unos años, el municipio de Lominchar no cuenta con servicio de Policía Local, a 

pesar del incremento de la sensación de inseguridad de su población, con motivo del creciente 

número de robos a particulares, empresas, comercios e incluso a las propias dependencias 

municipales.   

Según el Ayuntamiento, el cese del servicio se debió a una falta de presupuesto, ya que se debían 

contratar a 2 policías para que se turnaran y pudieran cubrir todos los turnos. A inicios del 2019, 

el municipio sacó a concurso una plaza, pero esta ha quedado desierta, y durante unos meses 

tuvo el apoyo de la policía local de un municipio vecino, que destinó parcialmente a un policía 

local a Lominchar. Pero este apoyo cesó al inicio del verano del 2019, por lo que en la actualidad, 

Lominchar vuelve a estar sin servicio de Policía Local. 

Para cualquier incidencia o denuncia, los vecinos de Lominchar y el propio Ayuntamiento deben 

recurrir a la Guardia Civil. Como no hay Policía Local, para disuadir los hurtos, robos y 

delincuencia, el Ayuntamiento ha instalado cámaras de vigilancia en las calles de entrada al 

municipio. 

4.6.4. PROTECCION CIVIL DE LOMINCHAR 

AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOMINCHAR 

 

 
 

Dirección: 
Teléfono: 

Plaza José Antonio, 1 
925 55 85 44 

C.P: 45212 
636 78 50 94 

LOMINCHAR 
pclominchar7@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-CIVIL-Lominchar-285242425153590/ 

Servicios: Servicio Sanitario, Psicología, Extinción de incendios, Seguridad vial, Cursos y charlas, 
Ayuda social, Ayuda familiar, Ayuda en catástrofes. 

 

https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-CIVIL-Lominchar-285242425153590/


                                       
 

139 
 

La agrupación de Lominchar está coordinada con el Servicio de Atención de Urgencias 112 de 

Castilla-La Mancha, pudiendo ser solicitados sus servicios en las localidades de Lominchar, Recas 

y Cedillo. Cuando la agrupación es activada por el 112, la intervención dependerá de la 

disponibilidad del equipo de Protección Civil de Lominchar, constituido por personas 

voluntarias. Si la intervención corresponde a un acto informativo, acude únicamente el 

coordinador de la agrupación, pero en el caso de que la intervención requiera de una actuación, 

el coordinador convoca al personal de la agrupación que se encuentre operativo en ese 

momento para informar y coordinar la actuación. 

En coordinación con Bomberos, Servicios Sanitarios y Guardia Civil, Protección Civil colabora en 

la búsqueda de personas desaparecidas, prevención y control de incendios (retenes), y 

accidentes que se produzcan tanto en Lominchar como en otras localidades de la Sagra. Durante 

las fiestas y celebraciones locales, también se encargan de limitar y restringir el paso de 

vehículos dentro de la zona destinada a las celebraciones o actos populares. Otro de los servicios 

que prestan a la comunidad, es la realización de talleres de primeros auxilios dirigidos a personal 

y alumnado del colegio y a los equipos deportivos municipales.  

También participan en simulacros de incendios en los centros educativos. Estos simulacros están 

contemplados por ley, y consisten en unas charlas informativas dirigidas tanto al personal 

docente y de servicios, como al alumnado. Para ello, utilizan imágenes y videos de dibujos 

animados que facilitan la atención y comprensión del alumnado participante. En el último 

simulacro (abril 2018), participaron los dos centros educativos de la localidad de forma 

simultánea. Se activó la alarma del CEIP Ramón y Cajal y se puso la sirena del vehículo de 

Protección Civil en el Centro de Atención a la Infancia (CAI) de Lominchar (ya que no dispone de 

sirena el centro). Se procedió al simulacro con la evacuación de todo el alumnado de los dos 

centros. 

Aunque no está dentro de las funciones propias de esta agrupación, a falta de Policía Local y 

dado el elevado grado de inseguridad percibida por muchos vecinos de la localidad, los 

voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Lominchar se coordinan y turnan para hacer 

rondas nocturnas por las calles del municipio. En el caso de observar algún presunto delito, lo 

comunican de forma inmediata a la Guardia Civil y al Concejal de Protección Civil y Seguridad 

Ciudadana del Ayuntamiento de Lominchar. Con estas actuaciones voluntarias de carácter 

informativo (y nunca de intervención), la Agrupación de Protección Civil de Lominchar pretende 

generar un efecto disuasorio a la vez que incrementar la sensación de seguridad de la 

ciudadanía. 
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5. PERCEPCIONES EN TORNO A LOMINCHAR 

De los diferentes coloquios y entrevistas con vecinos/as, profesionales y referentes 

institucionales, surgen valoraciones y percepciones que ofrecen claves para pensar los retos y 

las potencialidades del territorio. El análisis de los discursos recogidos a través de esas 

herramientas de investigación también posibilita entrever las diferentes visiones sobre la 

realidad que, además de aportar perspectivas necesarias, constituyen un valor en sí, como parte 

de la diversidad existente. 

5.1. SER “DEL PUEBLO” Y SER “FORASTERO”  

En términos generales, para algunos de los residentes cuyas familias han estado asentadas en 

el municipio desde hace generaciones, los vecinos de Lominchar se distinguen entre quienes son 

“de toda la vida” del pueblo y quienes han arribado posteriormente, independientemente de 

los años que lleven residiendo o de su lugar de procedencia. Esta diferenciación se traduce a 

menudo a nivel de la interacción con la sencilla expresión: “tú no eres del pueblo”.  

Por un lado, esto alude directamente a la situación actual, de renovada configuración social, de 

la que se han dado datos socio-demográficos previamente: “en estos momentos hay más gente 

forastera que gente del pueblo”. A ello, se vinculan percepciones en torno a un aumento de 

algunos colectivos en particular, como el número de residentes de origen marroquí. 

Ello – que va ligado a una percepción de cambio experimentado en Lominchar, con respecto a 

lo que “antes” era el pueblo – conlleva para algunas personas coloquiadas un signo negativo: 

“aquí ya no nos conocemos todos”. Dicha percepción también aparece en términos de 

desconfianza e incluso de “inseguridad”, a la vez que ofrece una clave para el desarrollo del 

proceso comunitario: el desafío de conocerse y reconocerse como parte de una misma 

comunidad. 

De allí que la connotación negativa de lo diferente y lo nuevo es resumida a través de la 

referencia a la categoría de forastero, recurrente en el discurso de muchos vecinos y que merece 

un tratamiento más detallado por su asociación directa con la convivencia. 

Así, ser categorizado como forastero implica una limitación a la hora de participar en ciertos 

espacios o proponerlos, dado que se asume que cualquier iniciativa solo funciona si lo hace 

“gente del pueblo”. Mientras que, en la misma línea, se indica que no es usual compartir 

espacios, viéndose así mermada la participación de la gente “del pueblo” cuando se suman 

“forasteros” a dichos espacios.  

Para algunas personas coloquiadas, ello es así porque: “Han venido de fuera y han hecho cosas 

malas. De fuera vienen a hacer el mal; no queremos gente de fuera”. No obstante, al mismo 

tiempo se reconoce que no todos los forasteros están asociados a hechos conflictivos. Por lo 

que, si la categoría de forastero indica en sí una frontera entre quienes pertenecen al pueblo y 

quienes no (o no del todo), se establecen algunas diferencias, en particular en relación a las 

connotaciones negativas que acarrea “ser forastero”. 

En un extremo, se señala la llegada de personas que han cometido hechos delictivos y 

protagonizado altercados en el pueblo. Estas personas, asimismo, habrían ocupado parte de las 
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viviendas abandonadas. Por lo que la asociación entre viviendas deshabitadas, delincuencia y 

quienes llegaron “de afuera”, conforma la faceta más negativa de la categoría de forastero, que 

se traduce en sospecha y evitación de quienes residen o son asociados a ciertos sectores del 

pueblo. Alternativamente, algunas personas coloquiadas han señalado que, previamente, la 

denominación de forastero no implicaba una asociación tan negativa como la que adquiere 

luego, manifestada en una desconfianza generalizada. 

Ahora bien, la complejidad del ámbito de la vivienda hace que precise un tratamiento aparte, si 

bien vale destacar que la asociación directa con la connotación más negativa del término 

forastero, ligada a actos delictivos y la percepción de “amenaza”, condiciona la forma en que 

actualmente se generan vínculos, se participa y se piensa la sociedad lominchareja. 

 

5.2. HABITAR LOMINCHAR: VIVIENDAS Y OCUPACIÓN 

Como se anticipó, el hecho de que haya tantas viviendas vacías en el municipio es en gran parte 

fruto de la especulación inmobiliaria previa a la crisis. Ese fenómeno supuso que se recalificaran 

terrenos rústicos a urbanos sin un plan de ordenamiento territorial y sin tener en cuenta la 

necesidad de servicios que la ampliación del parque inmobiliario conllevaba: infraestructura 

para el abastecimiento de aguas o la canalización y tratamiento de aguas residuales, asfaltado 

de calles y construcción de aceras, iluminación pública, servicio de limpieza,… Tras la quiebra de 

promotoras y constructoras, tanto las viviendas terminadas y no entregadas como las 

promociones inacabadas pasaron a mano de entidades financieras y de fondos de inversión 

especulativos (“fondos buitre”), que se desentendieron de su gestión. 

Este marco, que no es exclusivo de Lominchar, forma parte del tema vivienda que es referido 

por diferentes protagonistas coloquiados, siendo importante considerarlo desde las 

perspectivas que estos ofrecen. 

Al respecto, como parte del cambio experimentado por el pueblo, se relata el antes y el después 

en torno al fenómeno de ocupación de las viviendas vacías. Así, se recoge que Lominchar ha sido 

“un pueblo tranquilo” y sin conflictos vecinales, y que ha visto a raíz de la ocupación, aumentar 

los hechos de violencia y, en función de ello, crecer una percepción de inseguridad generalizada 

entre muchos vecinos.  

Los relatos en torno a lo acaecido en estas viviendas apuntan a la falta de vigilancia y aparente 

abandono, junto al hecho de encontrarse en la periferia del municipio y que éste no contase con 

Policía Local: elementos que habrían facilitado la entrada de personas en las viviendas con 

finalidad de hurto y actividades delictivas y quienes incluso podrían haber llegado al municipio 

a raíz de dicha situación. Así, en algunos coloquios se han mencionado: 

- La sustracción en las viviendas de puertas y ventanas, instalaciones eléctricas y tuberías 

de agua, así como sistemas de calefacción y maquinaria de ascensores.  

- La realización de fuego dentro de las viviendas, pintadas en las paredes y destrozos en 

general. 

- La utilización de las viviendas para menudeo, cultivo de marihuana y lugar de consumo. 
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- La utilización de las viviendas, y sobre todo de los garajes subterráneos, como almacenes 

de materiales robados (cobre de instalaciones eléctricas, aluminio de puertas y ventanas, 

puertas de madera de entrada a las viviendas, verjas de hierro,…), y lugar de realización 

de trabajos de limpieza o quema de cableado y desmantelado de ventanas y puertas. 

- La utilización de las viviendas para alquiler o venta, de forma no regular y a precios bajos 

por parte de inmobiliarias ficticias12, destinadas particularmente a personas en exclusión 

social que procederían de otros municipios y ciudades, o a temporeros extranjeros que 

vendrían al pueblo a trabajar. 

- El uso de servicios médicos por personas no empadronadas en el municipio que, por tal 

motivo, no es tenido en cuenta a la hora de dotar personal sanitario al Centro Médico. 

A raíz del deterioro relatado, muchas de estas viviendas son referidas como “zonas peligrosas”13, 

de las que “se entra y se sale muy fácilmente”. Mientras que, alternativamente, se hace 

referencia a la ocupación de “chalets para verano”, con piscina, y “chalets de invierno”, con 

radiadores eléctricos, cuya utilización iría asociada a un consumo irregular de energía y agua. 

Siendo el caso del suministro del agua, como servicio público, uno de los puntos señalados como 

más conflictivos por la precariedad de las conexiones irregulares, las repercusiones que tiene en 

las cuentas del Ayuntamiento, y la generación de una crispación en torno a la percepción de que 

“los que pagan el agua son tontos.” 

Asimismo, tanto desde la administración local como diferentes vecinos coloquiados, se señala 

que los mecanismos que se han dispuesto para revertir la situación (seguimiento de los 

contadores y enganches del agua, notificaciones certificadas con el aviso de corte y denuncias a 

juzgados), no han tenido efecto. A esto, se suma el reconocimiento de la dificultad de establecer 

la identidad de los propietarios de las viviendas y, por tanto, la responsabilidad por las mismas. 

A nivel de la administración local, se añade también el impago de tasas e impuestos locales (IBI, 

recogida de basura), de modo que “se han incrementado los gastos pero no los ingresos”. A la 

vez que se reconoce el malestar que esta situación está generando entre en el municipio de 

modo general.  

A pesar de las intervenciones de la Guardia Civil en las Operaciones: Farándula14, Zerberus-

Largas15, Atlas-Yoel16 y  Jaroque17, así como las numerosas detenciones practicadas por robos y 

posesión de armas18, se siguen produciendo sucesos como los acaecidos durante las fiestas del 

1 de mayo de 2018 donde hubo 19 heridos19, que agravan la sensación de inseguridad percibida 

por la población. La crispación y tensión social acumulada durante años, ha generado un rechazo 

 
12 Se hace referencia a la aparición de una “inmobiliaria” que alude ser la propietaria de esas viviendas, habiéndola adquirido a la 
entidad financiera y la que firmaría contratos de alquiler a personas con bajos recursos. 
13 Se menciona un suceso trágico en el que un joven murió al precipitarse por el hueco del ascensor. 
14 www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-detenidos-16-integrantes-banda-dedicada-robo-autores-menos-44-delitos-
toledo-madrid-20110414144118.html 
15 www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-15-detenidos-76-delitos-esclarecidos-caida-banda-actuaba-madrid-toledo-
ciudad-real-20150625100226.html 
16 www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-tres-detenidos-robar-maquinaria-valorada-330000-euros-
201709151313_noticia.html 
17 www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-tres-detenidos-menos-26-robos-nueve-pueblos-sagra-y-fuente-
fresno-201907311150_noticia.html 
18 www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-detenido-tres-robos-explotaciones-ganaderas-chozas-y-lominchar-
201803201353_noticia.html - https://eldiadigital.es/art/81745/madre-e-hija-roban-en-un-bloque-de-viviendas-en-lominchar - 
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-detenido-numancia-sagra-delito-tenencia-ilicita-armas-
201901171304_noticia.html 
19 www.rtve.es/noticias/20180501/detenido-joven-21-anos-como-autor-disparos-lominchar-toledo-han-provocado-19-
heridos/1725700.shtml 

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-detenidos-16-integrantes-banda-dedicada-robo-autores-menos-44-delitos-toledo-madrid-20110414144118.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-detenidos-16-integrantes-banda-dedicada-robo-autores-menos-44-delitos-toledo-madrid-20110414144118.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-15-detenidos-76-delitos-esclarecidos-caida-banda-actuaba-madrid-toledo-ciudad-real-20150625100226.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-15-detenidos-76-delitos-esclarecidos-caida-banda-actuaba-madrid-toledo-ciudad-real-20150625100226.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-tres-detenidos-robar-maquinaria-valorada-330000-euros-201709151313_noticia.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-tres-detenidos-robar-maquinaria-valorada-330000-euros-201709151313_noticia.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-tres-detenidos-menos-26-robos-nueve-pueblos-sagra-y-fuente-fresno-201907311150_noticia.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-tres-detenidos-menos-26-robos-nueve-pueblos-sagra-y-fuente-fresno-201907311150_noticia.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-detenido-tres-robos-explotaciones-ganaderas-chozas-y-lominchar-201803201353_noticia.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-detenido-tres-robos-explotaciones-ganaderas-chozas-y-lominchar-201803201353_noticia.html
https://eldiadigital.es/art/81745/madre-e-hija-roban-en-un-bloque-de-viviendas-en-lominchar
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-detenido-numancia-sagra-delito-tenencia-ilicita-armas-201901171304_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-detenido-numancia-sagra-delito-tenencia-ilicita-armas-201901171304_noticia.html
http://www.rtve.es/noticias/20180501/detenido-joven-21-anos-como-autor-disparos-lominchar-toledo-han-provocado-19-heridos/1725700.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20180501/detenido-joven-21-anos-como-autor-disparos-lominchar-toledo-han-provocado-19-heridos/1725700.shtml
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social por parte de los lugareños, no ya sólo hacia la totalidad de residentes de las viviendas 

ocupadas, sino que también dicho rechazo ha comenzado a extenderse hacia toda persona que 

ha venido de “fuera”.  

En los coloquios, aparece la referencia de un conjunto de viviendas en particular, denominado 

“Las 3.000”, en alusión a la zona residencial de Sevilla que lleva este nombre. “Las 3.000” se 

constituyen en un punto de referencia de la situación de la vivienda en Lominchar, pero no son 

las únicas, existiendo otras zonas y edificios en el municipio asociadas al fenómeno de la 

ocupación. Es así que, luego de “Las 3000”, algunos coloquiados señalan como el actual “foco 

de conflicto”, a otras viviendas situadas en la calle Canales. 

Por lo que, si actualmente se reconoce una “mejora” de la situación de “Las 3.000”, se habla de 

otras viviendas identificadas con las calles en las que se ubican, con la existencia o no de 

conflictividad y con quiénes se reconoce que las habitan: 

- Las de la Calle Fuente de Andalucía, en las que se identifican personas de origen 

marroquí principalmente; 

- Las de la Calle Toledo y las de la Calle San Roque, de las que se indica una alta rotación 

de inquilinos; 

- Las de la Carretera de Recas, de la que se refieren dos incidentes recientes (incendios 

por quema de maderas); 

- Los chalés de la Calle Canales y de la calle Solán, que han sido ocupados por familias que 

“vivían en las 3.000”, “pero no están dando problemas”; 

- El sector 6, que “está destrozado”; 

- Las de las calles Fuengirola y Marbella, en las que no se identifica ocupación irregular. 

De tal modo, en relación a las viviendas vacías como conjunto y como periferia de Lominchar, se 

distinguen viviendas que, siendo ocupadas, no se reconocen como “conflictivas”, y otras que, 

ubicándose en zonas identificadas, no se reconoce que estén siendo ocupadas20: 

“También hay viviendas detrás del parque, pero a esa gente, ya los consideras del pueblo… 

Pero más allá hay otras más que sí son problemáticas también”. 

No obstante, las viviendas vacías como conjunto, más allá de las distinciones y cambios (mejora, 

traslado, etc.), son referidas como “focos de conflicto”, vinculados a la historia de hechos 

delictivos y a los “forasteros” y que han cambiado las formas de habitar Lominchar. Por lo que 

existe una valoración genérica de la situación como “cada vez más complicada”, que ha llevado 

a diferentes protagonistas del territorio a clasificarlo como el principal problema de Lominchar.  

Entre algunos coloquiados jóvenes, “Las 3000” como referencia general, son aquello que ha 

cambiado el pueblo, dado que ya no se sienten igual de seguros y evitan transitar algunos 

lugares: “antes estaba el pueblo más tranquilo”. A su vez, varios coloquiados refieren que se ha 

modificado el uso de un espacio público céntrico de Lominchar, a partir de su reforma (la 

construcción de un nuevo banco de piedra). 

 
20 Significativamente, en relación a dicho “conjunto”, también se indican viviendas (ubicadas en calle Mediodía y calle Toriles) que 
serían propiedad de La Caixa y las que se habrían puesto en alquiler social (150€). 
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“Por la Plazuelita… hay mucha gente rara… gente de las 3000… Les reconoces por las 

pintas… te dicen cosas… No solo niños y jóvenes, sino también gente adulta”. 

En los coloquios, se manifiesta el malestar por comentarios que escuchan al pasar, en particular 

las jóvenes. Desde la administración local, también se ha hecho eco de esta situación a través 

de las quejas recibidas por parte de algunos vecinos.  

Mientras existe el temor y la evitación referidos previamente, también se expresa entre algunas 

familias de origen rumano que, residiendo en la periferia, ven la necesidad de acompañar a sus 

hijas jóvenes cuando transitan hacia el centro del pueblo. Algunas de las mujeres coloquiadas 

reconocen problemas de convivencia en “Las 3000”, con vecinos que generan ruidos y ocupan 

los espacios comunes. Asimismo esperan, como otros vecinos coloquiados, actuaciones de las 

administraciones para que ordenen la situación: “Alguien tiene que hacer algo”. Señalan 

además que algunas familias rumanas que vivían allí se han cambiado, mientras que quienes 

actualmente se encuentran residiendo en dicho lugar, es porque carecen de los recursos 

necesarios para vivir en otra parte. Entre los vecinos de origen marroquí coloquiados, también 

se asume que la residencia en esas viviendas es considerada por sus pares como transitoria, 

mientras buscan otros lugares donde vivir. 

De tal forma, si por un lado la connotación negativa de desconfianza e incluso de rechazo, ligada 

a personas asociadas al conjunto de viviendas vacías, ha calado en la categoría de “forastero”, 

existen matices y distinciones tanto en el conjunto de viviendas en sí como en sus residentes. 

Siendo las familias y residentes en situación o riesgo de exclusión social quienes se encuentran 

principalmente afectados por el deterioro, los alquileres irregulares, las prácticas delictivas y el 

rechazo que todo ello genera. 

 

5.3. LOMINCHAR DESDE OTRAS PERSPECTIVAS  

Hasta ahora hemos presentado las visiones generales trasmitidas a través de los coloquios en 

torno a dos temas generales y vinculados: la pertenencia a Lominchar y la residencia, desde una 

perspectiva establecida (vecinos “del pueblo, de siempre”) y otra alternativa (“forasteros”), que 

en gran medida irrumpe en aquella. Pero también existen visiones o perspectivas relativas a los 

intereses, necesidades y la situación de determinados colectivos: jóvenes, mujeres adultas, 

mujeres de origen marroquí y mujeres de origen rumano. Estos colectivos y visiones, 

distinguidos por su origen, ciclo vital y condición de género, constituyen parte de la diversidad 

de pertenencias y formas de ser y habitar Lominchar. Sus visiones y perspectivas ayudan a 

conocer y reconocer dichas formas y a encontrar líneas de acción, conjuntas y específicas. 

5.3.1 VECINOS JÓVENES 

Como se ha anticipado, no hay visiones únicas ni necesariamente coincidentes o uniformes, 

teniendo especial importancia en estos casos, considerar tanto las perspectivas que emergen 

“desde afuera” como “desde dentro” de cada situación o colectivo identificado. 
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Entre las visiones recogidas entre los vecinos adultos sobre los jóvenes como colectivo21, se 

indica: 

- Escasez de opciones de ocio y de recursos en general (incluso menor que para la 

población mayor), más allá de las peñas locales. 

- La mayoría de Ayuntamientos de la Comarca de la Sagra no cuentan con una partida 

específica para juventud (a excepción de Numancia y Bargas). 

- Ausencia de canales de escucha y participación a nivel de la administración local, a 

pesar del reconocimiento de su necesidad por parte de esta. 

- Escasez de ofertas laborales locales (en particular, para las personas jóvenes que 

regresan al pueblo después de titularse). 

- Existencia de arraigo al pueblo. La opción de poder residir en viviendas familiares, hace 

que los jóvenes prefieran seguir residiendo en el pueblo aunque encuentren trabajo en 

otras localidades. 

Entre los jóvenes coloquiados, se coincide en que no existe una marcada participación en las 

actividades o espacios locales y que éstos son en sí escasos para sus intereses y demandas en 

particular. A su vez, si bien se menciona la existencia de una peña juvenil, esta no dispone de 

local ni se realizan actividades, estando destinada a la colecta de dinero para las fiestas del 

pueblo.  

Por un lado, se vincula la ausencia de actividades y espacios a una fragmentación de los grupos 

(“antes éramos más unidos”). Como antecedente, se alude al antiguo Centro Joven que durante 

un tiempo fue un lugar de encuentro para “hacer cosas juntas” (actualmente no hay ningún 

espacio joven en el municipio). 

Algunos jóvenes comentan que el Ayuntamiento había dispuesto el Centro de Día para que 

pudieran reunirse y quedar para realizar actividades y juegos, pero que algunos adolescentes de 

“Las 3.000”, que no respetaban las normas, habrían ocasionado que los “expulsen a todos” (“por 

culpa de ellos”).  

En cambio, otros jóvenes señalan matices y hablan de su vinculación con “la gente de las 3000” 

al compartir transporte hasta el IES: si bien sienten incomodidad “porque ponen la música a 

tope”, indican que “si me tengo que sentar al lado de uno, me siento, no tengo problema”. En 

esta línea, dicen no llevarse mal con sus pares de “las viviendas”, aunque tampoco reconocen 

tener mucha interacción.  

Asimismo, se distinguen zonas y espacios que suelen congregar a unos y “otros”, según se 

desprende de algunos coloquios. Mientras que los/as adolescentes “del pueblo” se reúnen en 

la Plazuela y luego van al Parque, los que residen en “las viviendas” y los “forasteros” en general 

se reúnen en el Pilón. Estos últimos también utilizarían las viviendas a medio construir o no 

ocupadas, que se dispersan por las afueras del municipio. De modo que no suelen compartir 

espacios de ocio ni encuentro, a excepción del Parque, lugar de encuentro en la temporada 

estival.  

Alternativamente, existe cierto consenso en considerar a las “fiestas del pueblo” como el 

espacio que reúne a los jóvenes y que genera una mayor participación: “Lo que más nos gusta 

 
21 En el colectivo joven se incluyen preadolescentes y adolescentes y jóvenes (mayores de edad). 
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del pueblo”. No obstante, existen voces que indican que “son mejorables” y expresan su deseo 

por llevar adelante iniciativas diferentes a las tradicionales, como por ejemplo la discomóvil. 

Más allá de esto, varios jóvenes enfatizan que en Lominchar se mezclan varios grupos en las 

fiestas, porque se llevan bien entre ellos. Expresan que esa actitud es una de las cosa que más 

les gusta del pueblo, comparándolo con otros municipios, donde ven que los chavales no se 

llevan bien entre sí:  

“Aquí sí hay buen ambiente, nos llevamos bien todos los jóvenes”22  

“Cuando vamos a las fiestas de otros pueblos, los de Lominchar en general siempre están 

juntos, hacen piña y si pasa cualquier cosa, también están ahí para apoyarse”.  

A su vez, se comenta que en ocasiones se producen peleas durante las fiestas entre jóvenes de 

diferentes pueblos: “A las [fiestas] de mayo, viene más gente de otros pueblos y hay más líos. 

Muchas veces nos tenemos que apartar”. Mientras que “Las de agosto, las que más”, siendo las 

que muchos sienten como propias y en las que se genera mejor ambiente. Entre los más jóvenes 

se indica que “los chavales se pinchan entre sí por el pueblo del que viene cada uno”. 

No obstante, los coloquiados jóvenes señalan que la circulación por pueblos vecinos es habitual, 

por las relaciones de amistad e intercambio generadas en el Instituto23, y también como 

actividad de ocio a diferentes localidades (especialmente Toledo).  

Por otro lado, algunos jóvenes señalan que, dado que perciben quejas de algunos vecinos por 

ruidos en los espacios que utilizan en el pueblo y por el hecho de que se sienten vigilados y 

objeto de rumores, prefieren reunirse en otros pueblos para evitar ser “la cola del pan” (es decir 

un tema de conversación recurrente entre el resto de la población). Vinculado a ello, señalan 

que la disponibilidad de coche propio establece una diferencia respecto de quienes dependen 

del transporte público. 

Finalmente, se coincide en señalar que la falta de espacios de encuentro y ocio es 

particularmente crítica en la época de frío y por las tardes-noches de entre semana. De allí, la 

necesidad más acuciante identificada es que haya un espacio joven en el pueblo, de libre acceso, 

y dinamizado (actividades). 

 

5.3.2 VECINAS ADULTAS 

Como se mencionó, hasta 2014 existía la Asociación de mujeres Nueva Luz de Lominchar. En los 

coloquios, se señala que desde que se disolvió la asociación, han disminuido las actividades que 

desarrollan en grupo, así como la participación de mujeres en las actividades que se proponen. 

Se reconoce la necesidad de una coordinación y de recursos, dado que, actualmente, cada mujer 

compra sus materiales y se realizan talleres de artesanía de forma autónoma y a través del 

aprendizaje colectivo (se enseñan unas a otras). 

 
22 Ante la pregunta, en ese “todos” incluyen a los jóvenes “forasteros”, pero no a los jóvenes de las viviendas ocupadas. 
23 Localidades vinculadas por el IES con Lominchar: Palomeque, Yunclillos, Villaluenga y Yuncler. 
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En relación a esto, las mujeres coloquiadas han indicado que echan mucho de menos disponer 

de monitores para los talleres24, dado que ello generaba dinamismo y propiciaba el encuentro y 

la participación. Ahora, son solo unas cuantas y acuden al espacio por voluntad propia, a 

demanda personal y según disponibilidad. A pesar de ello, comentan que hay un clima agradable 

de relación entre ellas y continúan haciendo actividades juntas. Comparten el espacio (Centro 

de Día) con los hombres, pero no realizan actividades conjuntas (comentan que ellos lo utilizan 

para “ver toros y fútbol” en la televisión o quedan para jugar a juegos de mesa, cartas y dominó).  

Entre las actividades y servicios previamente disponibles y que “se echan de menos”, se indican: 

- Subvención de autobuses (bono transporte) para ir a Toledo. Este servicio les permitía 

pasar la mañana en Toledo y disfrutar de la ciudad y de los servicios de los que no 

dispone el municipio.  

- Salidas-excursiones financiadas por la Diputación de Toledo. Se indica que era una de 

las actividades más demandadas y mejor valoradas por las socias. 

- Actividad de Aquagym y natación. Antes se realizaba cuando se abría la temporada de 

piscina, pero que por “falta de quorum” ya no se hace.  

- Aeróbic y gimnasia de mantenimiento para mayores.  

- Escuela de Mayores, en la que se realizaba formación para la obtención del Graduado 

Escolar. 

- Atención psicológica (comentan que era gratuita). 

- Talleres organizados a lo largo del año, entre los que se destacan: manualidades, 

costura, encaje de bolillos, lagartera y bordados, pintura, charlas y campeonatos de 

cartas.  

Ahora bien, la principal actividad de la Asociación era la organización de una Semana Cultural 

con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). En esa semana, se organizaban 

talleres y charlas para la igualdad (con la participación del CEIP Ramón y Cajal y el AMPA), 

exposición de murales por la igualdad, campeonatos de juegos de mesa, talleres de goma EVA, 

talleres de crecimiento personal, proyección de películas, mercado de segunda mano y trueque, 

exhibiciones de la escuela de kárate y talleres de autodefensa. Todos los años, la semana cultural 

terminaba con una cena para las socias. Posteriormente, el Ayuntamiento ha asumido la 

organización de la Semana Cultural de la Mujer y se ha ampliado al día 25 de Noviembre con 

motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género. 

Por otra parte, se señala que siguen disponiendo del servicio subvencionado de Podología, el 

cual valoran mucho (sobre todo para las personas diabéticas)25. 

 
24 Previamente, se contaba con monitores de diferentes talleres, tales como elaboración de tejas, pintura, ganchillo, 
elaboración de bolsos, entre otros. 
25 El podólogo viene una vez al mes (normalmente a finales de mes) al Centro de Día de Lominchar. 
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Mientras que, entre los motivos por los que la última junta directiva se diluyó, se indica 

cansancio (tareas múltiples: administrativas, de organización y ejecución de actividades), 

percepción de críticas a las actuaciones realizadas, falta de apoyo y de recambio. 

Desde la administración local, se reconoce el valor de la Asociación y las posibilidades de apoyo 

(cesión de espacios), así como la dificultad existente para solicitar fondos que financien 

monitores para talleres, a fin de dinamizar el espacio. 

En los coloquios, se manifiesta una aceptación generalizada de llevar a cabo una actividad 

comunitaria protagonizada por las mujeres del municipio. Para lo cual también hay consenso en 

la necesidad de un grupo de mujeres que revitalizara la Asociación así como la posibilidad de 

acompañamiento por parte de las antiguas líderes, quienes puedan transmitir su experiencia y 

contactos institucionales. 

 

5.3.3 VECINAS DE ORIGEN MARROQUÍ  

Como en el caso del colectivo joven, se presentan diferentes miradas entre las que distinguimos, 

en principio, aquellas aportadas por otros residentes sobre el colectivo marroquí en términos 

generales (y generalizantes), y las que ofrecen las propias mujeres de origen marroquí 

coloquiadas.  

En tal sentido, como se ha comentado, las familias marroquíes suelen alojarse en zonas 

determinadas del municipio, con las que se las identifica. Desde esa mirada externa, se habla de 

un colectivo que genera extrañeza y es calificado, como las propias viviendas, en relación a la 

percepción de “conflicto” que existe: 

“Van a su rollo y no sabemos de qué viven… las mujeres llevan los niños al cole y los 

hombres se agrupan en las esquinas”. 

Existe, asimismo, una percepción generalizada de que “no trabajan”: “(es) gente muy rara que 

no quiere trabajar”. Se desconoce los ingresos que perciben, o su fuente. Al haber poca oferta 

de trabajo en el municipio, existe quién pregunta: “¿porque están aquí?”, “No hay trabajo, ¿por 

qué vienen?”.  

A la extrañeza, se suman diferentes suposiciones, entre las cuales, está la de “no querer 

integrarse”. “Los marroquís son como los chinos: se cierran en su círculo y no tienen contacto con 

los demás”. 

Alternativamente, otras miradas, si bien perciben “problemas con la población extranjera” 

consideran que el Colegio es un ámbito que acoge mejor la diferencia a nivel de convivencia. A 

su vez, se reconoce que las mujeres marroquíes, tanto en el Centro Médico como en el centro 

educativo, suelen tener problemas de comunicación, aunque procuran ir con algún conocido 

que las ayude. 

Esto último, sí es un punto de coincidencia, enfáticamente marcado por las propias mujeres 

marroquíes coloquiadas y que se expresa no solo como una dificultad que condiciona su 

desenvolvimiento, sino también como una necesidad y la voluntad de aprender el idioma local. 
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En efecto, de forma unánime, todas manifiestan que su principal problema pasa por el 

desconocimiento del idioma castellano. Nos comunican que, a pesar de llevar años en el país, 

como la mayoría del día lo pasan solas o con familia dentro de sus domicilios, no tienen mucho 

contacto con personas hispanoparlantes y esto les dificulta comunicarse, viendo limitada su 

participación en la vida social del municipio. 

Las vecinas explican que para los hombres marroquís es “más fácil” dado que trabajan “fuera de 

casa” y lo van aprendiendo al necesitarlo para comunicarse con sus compañeros y superiores. 

Sus hijos/as también aprenden español en el colegio. Pero ellas, como “en casa, se habla 

marroquí”, tienen mayor dificultad para aprenderlo. 

Esto hace que muchas tengan vergüenza para establecer relaciones o comunicación con otras 

personas y tienden a enclaustrarse en casa, o solo relacionarse con otras mujeres marroquís. Las 

principales dificultades que refieren, tienen que ver con visitas al médico (tanto consultas para 

ellas mismas como para sus hijos/as), con reuniones en el colegio o con recibir explicaciones de 

los profesores.  

Respecto del ámbito sanitario, expresan que los/as profesionales muchas veces no las 

comprenden y les envían tratamientos que no son los correctos, o les prescriben una medicación 

sin mayor explicación. De igual manera, tienen dificultad para exponer los síntomas que tienen 

sus hijos/as (“nos ponemos muy nerviosas y no sabemos explicarnos”) y suelen ser derivadas al 

pediatra en Recas. Nos dicen que, cuando es posible, procuran ir acompañadas por otra mujer 

marroquí que pueda comunicarse mejor y haga de intérprete, si bien encuentran limitaciones 

de vocabulario o para comprender el diagnóstico.  

Algo similar les sucede en su relación con el centro educativo. Durante las tutorías o reuniones, 

pese a que los profesores/as tienen “mucha paciencia”, voluntad y se esfuerzan, las dificultades 

idiomáticas propician confusión por ambas partes. En este caso, la estrategia de ser acompañada 

por otra vecina también es utilizada. A su vez, indican su preocupación por verse limitadas 

respecto de poder dar apoyo al estudio de sus hijos/as, manifestando su preocupación por el 

éxito educativo. Expresan que muchas veces sus hijos/as les solicitan ayuda para hacer las tareas 

y que no pueden hacerlo tanto por no entender el idioma como por los propios contenidos 

educativos (gran parte de este colectivo de mujeres son analfabetas). En ese sentido, estiman 

también necesario disponer de un servicio de refuerzo escolar para sus hijos/as.  

Todo ello les motiva para aprender la lengua española, en particular a través de un profesor/a, 

dado que ven preciso un apoyo en el aprendizaje de la lectura y escritura del español. Las 

mujeres coloquiadas indican que esta necesidad y la voluntad de aprender es extensiva a 

muchas o todas las mujeres de origen marroquí del municipio. 

Otro punto en el que coinciden las mujeres marroquíes coloquiadas, son las dificultades que 

experimentan con el uso del transporte público. Mencionan en particular el desplazamiento a 

Recas, por temas pediátricos, y a Villaluenga o Toledo, por temas de seguimiento y control de 

embarazo. La limitada frecuencia26 y combinación de las líneas de bus, conlleva que necesiten 

toda una mañana para ir a la consulta y dificultad para recoger sus hijos a la hora de salida del 

 
26 Ida 7:20 p.m., 9:40 p.m. y 12:20 p.m. y vuelta 11:55 p.m. 13:55 y 18:00h. 
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colegio. Asociado a ello, señalan por lo general no tener carnet de conducir, ni disponer de 

vehículo privado familiar (o cuando lo tienen, suele ser utilizado por su marido para ir a trabajar).  

Dada las dificultades idiomáticas y de transporte, procuran organizar la visita médica entre dos 

o tres familias: la mujer cuyo hijo va a la consulta, la mujer que acompaña a la consulta como 

intérprete y la mujer que tiene que llevar o recoger del colegio los hijos de las otras dos mujeres 

que fueron a la consulta.  

Por último, pero no menos importante, la percepción de la relación con el resto de vecinos/as 

de Lominchar es en general considerada como “buena”. Expresan no sentirse discriminadas, ni 

tener “problemas con nadie”. Si bien comentan que la mayoría del tiempo, cada una está en su 

hogar, cuando salen a comprar o van al cole se saludan con los vecinos. Indican que estos saludos 

a veces son más correspondidos o menos, pero consideran que es lo normal: “las personas 

tenemos buenos días y malos días, por lo que a veces te apetece saludar y hablar y otros días no, 

incluso entre nosotras mismas”. Se sienten bien y consideran que tienen una relación normal 

con el resto de residentes. 

 

5.3.4. VECINAS DE ORIGEN RUMANO 

Como en los casos anteriores, existe una percepción general sobre la población rumana 

residente en Lominchar. En este caso, la visión general es positiva, si bien también valorada 

desde la óptica de conflicto, considerando así que no hay “problemas de convivencia” porque 

“se han adaptado bien”. Como muestra de ello, se indica un bar que han montado unas mujeres 

rumanas en el pueblo y que tiene aceptación (“siempre hay mucha gente, sobre todo hombres 

mayores”). A la vez, se menciona que a nivel de inserción laboral, “siempre buscan algo mejor”. 

En el caso de las vecinas de origen rumano coloquiadas, estas expresan no tener dificultades con 

el idioma local, lo que les permite comunicarse adecuadamente con el centro educativo y el 

sanitario. No obstante, señalan no participar usualmente en el AMPA del Colegio.  

Las vecinas señalan la dificultad de desplazarse a otros municipios mediante transporte público, 

destacando como caso especialmente problemático las urgencias médicas (más que las 

consultas ordinarias). Nos explican que si a sus hijos/as les pasa algo durante el horario ordinario 

de atención de pediatría en Recas, tienen que esperar para poder ser atendidas, a veces al final 

de la jornada, generándoles gran incertidumbre y necesidad de reorganización y apoyo de 

familiares (para recoger sus otros hijos del colegio, preparar la comida,…). Pero el problema es 

cuando la urgencia se produce fuera del horario normal de atención, ya que entonces tienen 

que ir a urgencias pediátricas, y aunque el Centro de Salud de Atención Primaria de Villaluenga 

(que corresponde a Lominchar) tiene atención continuada y servicio de urgencias, no tiene 

servicio de pediatría ni urgencias por las tardes, por lo que las remiten al Hospital de Toledo. 
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Nos aclaran que para resolver la situación, cuentan con redes familiares y sociales en el pueblo, 

y “siempre hay alguien” con quien organizarse tanto para acudir a la urgencia en transporte 

privado como para que se encarguen del resto de sus hijos o familiares a su cargo27.  

Por otro lado, las vecinas coloquiadas señalan la importancia de contar con espacios de ocio 

infantil adaptados y cuyo equipamiento esté acondicionado (columpios de sillita, estructuras de 

hierro, etc.). 

Por su parte, estas vecinas también perciben una buena relación con los vecinos. Comentan que 

la gente mayor les dice que “son del pueblo”. Asimismo, señalan que en las últimas fiestas del 

pueblo realizaron una actividad de baile tradicional rumano y prepararon dulces, con gran 

aceptación general. 

Por último, refieren ser seguidoras del culto ortodoxo cristiano, acudiendo de forma ocasional 

a la iglesia ortodoxa del Polígono de Toledo. Señalan que asisten de forma conjunta a 

festividades concretas como la Navidad ortodoxa (realizada en Enero). 

 

5.4. RESUMEN 

El desafío planteado por “las viviendas” es una problemática con dimensiones y facetas que 

exceden un único abordaje desde la perspectiva de la promoción de la convivencia. No obstante, 

las repercusiones en torno a la sensación de inseguridad y desconfianza y su traslación a la 

categoría general de “forastero”, afectando muy en particular a aquellos residentes que están 

en riesgo de exclusión, es un aspecto que incide directamente en la convivencia del municipio y 

en la construcción de escenarios alternativos posibles. 

Ante ello, vale destacar en términos de potencialidades:  

- La existencia de matices y distinciones, tanto en el conjunto de viviendas en sí, como 

en sus residentes, por parte de vecinos de edades y procedencias diferentes. 

- La identificación de problemáticas y desafíos comunes, que afectan especialmente a 

residentes en situación de desventaja social, así como a residentes “normalizados” del 

municipio (hechos delictivos, sensación de inseguridad, etc.). 

De modo que, desde una perspectiva anclada en el interés común, el coprotagonismo y la 

corresponsabilidad, resumimos a continuación las demandas y desafíos que los diferentes 

colectivos han definido para, a partir de ellas, considerar los puntos de encuentro y las 

potencialidades de intervención: 

  

 
27 En efecto, indican que lo primero que aprendieron cuando llegaron a Lominchar es que para vivir allí necesitaban coche, por eso 

todas se han sacado el carnet de conducir (no solo por temas médicos, sino para otros trámites, servicios, compras y ocio). 
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DEMANDAS COMUNES 

Transporte público 

La dificultad en cuanto a frecuencia y combinaciones es generalizada para todos los/as 

residentes de Lominchar. Pero mientras que la mayoría de vecinos tiene acceso a transporte 

privado (coche propio o de un familiar), esta problemática afecta en particular a la mayoría 

de mujeres de origen marroquí y a los jóvenes menores de edad o que no disponen de coche 

propio o familiar. En términos generales, esta limitación incide directamente en el acceso a 

los recursos del territorio (sanitarios, educativos y socio-asistenciales entre otros), así como 

en las opciones de ocio y sociabilidad. 

Dinamización y participación en espacios existentes 

• Fiestas locales 

Reconocimiento e identificación con las fiestas locales, que se verían incrementados con la 

ampliación de la participación de diferentes colectivos. Antecedente de participación de 

mujeres de origen rumano, con gran aceptación. 

Visibilidad e impronta de las fiestas en la zona: atractivo turístico y fomento de relaciones 

entre pueblos de la Comarca. 

• Asociación de mujeres 

Antecedente de relaciones colaborativas con instituciones y recursos: Diputación de Toledo, 

Instituto de la Mujer, Federación de Municipios y Provincias de CLM, ASAJA (Asociación 

Agraria de Jóvenes Agricultores de CLM) y Ayuntamiento de Lominchar. 

Reconocimiento general de la necesidad de revitalizar la Asociación, con la incorporación de 

nuevas mujeres. Apoyo de la administración local. Interés de las mujeres de la junta directiva 

en colaborar y asesorar. Relaciones de intercambio y apoyo (encuentro y aprendizaje 

colectivo). 

• Instalaciones e infraestructuras deportivas y culturales 

Muchas de las instalaciones se encuentran remodeladas, siendo una demanda común su 

dinamización, a través de actividades. Como las fiestas, las actividades deportivas y culturales 

tienen un significativo impacto entre los municipios locales, al ser convocantes y facilitar la 

articulación del territorio. 

- Patronato deportivo municipal y piscina  

- Casa de la Cultura 

- Biblioteca como recurso local y zonal  

- Parque como espacio de encuentro y relación entre todos los jóvenes 

- Teatro como actividad intergeneracional y convocante, especialmente valorada por 

los más jóvenes (Campamento de verano). 

DEMANDAS ESPECÍFICAS 

- Mujeres de origen marroquí: apoyo para el aprendizaje del idioma local (ligado al 

acceso a recursos) y apoyo escolar para sus hijos. 

- Jóvenes: espacio propio de ocio y encuentro. 

- Población infantil: espacio y recursos adaptados. 
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DESAFÍOS Y POTENCIALIDADES 

• Frente a la extrañeza, el desconocimiento y la desconfianza que a veces se expresa 

hacia los residentes inmigrantes, las vecinas marroquíes y rumanas refieren sentirse 

bien en el municipio y apostar por una buena convivencia y una mayor participación 

en la vida local (desde el aprendizaje del idioma, hasta la participación en las fiestas 

locales). 

• Generación de redes de intercambio y solidaridad entre las vecinas de origen 

marroquí y rumano para cubrir necesidades diarias (acceso a servicios), como 

potencial para el trabajo en pos de la convivencia. 

• Reconocimiento por parte de diferentes residentes (jóvenes, mujeres adultas y otros) 

de la impronta de la exposición (rumores) en el contexto del municipio, como un lugar 

común que posibilita la identificación y la necesidad de facilitar el conocimiento 

mutuo. 

• Reconocimiento del Colegio como espacio acogedor de la diversidad, que puede 

facilitar la participación de padres y madres inmigrantes en la comunidad educativa, 

actualmente escasa. 

• Frente a la falta de oportunidades laborales y opciones de ocio, se reconoce por parte 

de jóvenes y adultos un sentimiento de arraigo con el pueblo y de solidaridad e 

identificación entre los jóvenes del municipio. 

• Vinculado a ello, la demanda y el reconocimiento de la necesidad de canales de 

escucha para el colectivo joven, constituye un punto de encuentro con la 

administración local, que puede ser extensible a los demás colectivos presentes, a fin 

de fomentar una mayor participación. 

• El interés de la administración local y de diferentes técnicos por la promoción de 

espacios para los colectivos: mujeres y jóvenes, a través de la reactivación de la 

Asociación, como potencial existente para consolidar dichos colectivos. 
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6. DIAGNÓSTICO 

LA ESTRUCTURA Y LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE ESTOS AÑOS PRESENTAN UNAS SINGULARIDADES EN 

LOMINCHAR QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA A LA HORA DE PLANIFICAR FUTURAS INTERVENCIONES SOCIALES 

(INDIVIDUALES, FAMILIARES, GRUPALES O COMUNITARIAS). 

 

1. En cuanto al crecimiento demográfico, el municipio de Lominchar duplicó su población en 

cuestión de una década, pasando de 1.180 habitantes en 2002 a 2.369 habitantes en 2012, 

lo que supuso pasar de una densidad poblacional de 53 a 106,42 habitantes por Km2. Este 

incremento poblacional no se debió a un crecimiento vegetativo de la población del 

municipio, sino al traslado de residencia al municipio, por parte esencialmente de 

personas en edad de trabajar (principalmente población masculina), procedentes de otras 

Comunidades Autónomas y de otros países, atraídas por una creciente demanda laboral en 

la zona. También trasladaron su residencia a Lominchar, familias procedentes sobre todo 

de los municipios del sur de Madrid, atraídas por un menor precio de la vivienda. Tras la 

crisis económica, la población quedó estancada y se redujo el índice de masculinidad 

debido a la reagrupación familiar. 

 

2. Este significativo crecimiento demográfico en tan poco tiempo produjo una fuerte 

transformación demográfica en el municipio. El incremento de población como 

consecuencia del traslado de residencia de población procedente de otros territorios, dio 

lugar a que en el 2012, más de la mitad (57,66%) de la población empadronada en 

Lominchar tuviera su origen en otra Comunidad Autónoma o fuera de nacionalidad 

extranjera. Para el 2017, apenas 2 de cada 10 personas empadronadas en el municipio 

habían nacido en Lominchar, mientras que el 38,46% procedían de otras CC.AA. El 

colectivo con mayor crecimiento fue la población con nacionalidad extranjera, que 

representó el 36,2% del crecimiento demográfico del periodo 2002-2012. El municipio pasó 

de 39 habitantes con nacionalidad extranjera empadronados en 2002, a 479 en el 2012. A 

pesar de que tras la crisis económica, la proporción de población con nacionalidad 

extranjera comenzó a disminuir a nivel comarcal, provincial y regional, en el caso de 

Lominchar, debido a la reagrupación familiar, continuó creciendo hasta representar en 

2017 el 21,02% de la población total del municipio, situando así a Lominchar como el 3er 

municipio con mayor proporción de población con nacionalidad extranjera de la comarca. 

Aunque residen 25 nacionalidades distintas, hay dos colectivos nacionales que aglutinan 

más del 84% de la población de origen extranjero en la localidad: el de personas 

procedentes de Rumanía (58,6% del total de población extranjera) y el de personas 

procedentes de Marruecos (el 23,6%). 

 

3. Respecto a los indicadores demográficos, gracias a la llegada al municipio de población 

entre 30 y 50 años con hijos pequeños y al incremento de nacimientos en el municipio, se 

ha producido un rejuvenecimiento de la población de Lominchar, revertiendo el proceso 

de envejecimiento en el que estaba inmerso el municipio a finales del siglo XX. El municipio 

ha pasado de tener un índice de infancia del 15% en el 2002 al 19,08% en el 2017, lo que 

supone que casi 2 de cada 10 personas del municipio tienen menos de 14 años, muy por 
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encima de la media provincial (16,47%) y regional (15,29%). Tendencia inversa ha tenido el 

índice de vejez (proporción de personas de 65 años o más), que ha pasado de 18,31% en 

2002 al 14,48% en el 2017. Estas tendencias inversas se reflejan en el gran descenso del 

índice de envejecimiento del municipio que pasó de tener 1,22 personas mayores de 65 

años por cada menor de 15 años en el 2002, a 0,76 en el 2017, o lo que es lo mismo: en la 

actualidad, la población de 14 años o menos es superior a la población de 65 años o más. 

Este incremento de la población infantil, junto a la salida del municipio de población en 

edad de trabajar como consecuencia de la disminución de la demanda laboral por el cierre 

de empresas y crisis económica, ha provocado que el índice de dependencia vuelva a 

situarse alrededor del 50%, pero a diferencia del 2002, no es tanto por la población mayor 

de 65 años, sino por la población infantil. A pesar de mantener una tendencia creciente, 

sigue por debajo de la media provincial y regional. 

 

4. Mientras que la población infantil se ha recuperado con la llegada al municipio de familias 

procedentes de otros municipios y el incremento de la natalidad, la proporción de 

población joven (de 16 a 29 años) de Lominchar ha sufrido un desplome considerable, 

pasando del 22,76% en el 2004 al 15,03% en el 2017. Esta caída ha venido motivada por 

un lado por el bajo número de nacimientos registrados a finales del siglo pasado, que dio 

lugar a una campana inversa de la población del municipio, y por otro lado por el traslado 

de residencia a otros municipios por motivos de estudio o empleo. Esto ha conllevado que 

el índice de juventud de Lominchar se sitúe por debajo de las medias comarcal, provincial 

y regional.  

 

5. Debido principalmente al tipo de oferta laboral existente en el municipio, Lominchar se ha 

caracterizado históricamente por tener un índice de masculinidad elevado. Para 2017, 

había 108,36 hombres por cada 100 mujeres, tasa superior a la media comarcal y muy por 

encima de la media provincial y regional, próximas a la paridad. A pesar del elevado índice 

de masculinidad, éste está tendiendo a la paridad desde el inicio de la crisis, donde había 

llegado a alcanzar los 113,67 hombres por cada 100 mujeres del municipio. Tal disminución 

ha venido motivada, por un lado, por la salida del pueblo de población masculina tras el 

cierre de empresas y crisis económica, y por otro lado por la reagrupación familiar de la 

población extranjera masculina que se asentó en el municipio durante los años de bonanza 

económica. 

 

6. En los coloquios con jóvenes se evidenciado la decisión de algunos de estos de trasladar su 

residencia a municipios de mayor envergadura de la Comunidad de Madrid o la capital del 

Toledo y sus alrededores. De igual forma, quienes han decidido continuar con estudios 

superiores y se han visto obligados a cambiar de residencia para poder cursarlos, han 

aludido también a la mayor oferta de ocio en los municipios o ciudades de destino y a su 

preferencia por fijar su residencia en ellos, volviendo al pueblo tan solo en los periodos 

vacacionales. 
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De todo lo anterior, podemos resaltar dos líneas centrales y complementarias: 

El municipio ha experimentado una espectacular transformación socio-demográfica en muy 

pocos años —tanto numérica, como en términos de diversidad cultural—, sin que ello haya 

producido conflictos graves en la comunidad. Ello nos permite tomar distancia de la 

apresurada asociación entre diversidad y conflicto, y evidenciar cómo un crecimiento 

acelerado de la diversidad y el consiguiente cambio de la configuración social y demográfica 

del pueblo, no constituye necesaria y directamente un “problema”, sino más bien una 

oportunidad para el trabajo en pos de la convivencia. 

En esa línea, resulta clave la generación de espacios de ocio y encuentro para una población 

que se ha duplicado y se ha rejuvenecido. 

En este sentido, se ha identificado por parte de los jóvenes residentes: falta de opciones de 

ocio y de espacios de encuentro y relación, escasas posibilidades laborales y dificultad de 

desarrollo personal. Este contexto está propiciando que muchos jóvenes del municipio, sobre 

todo los que han estudiado fuera o sus familias procedían de los municipios del sur de Madrid, 

se visualicen viviendo en otros municipios en un futuro a medio plazo. De allí que sea 

necesario que desde las instituciones se tenga en cuenta a este colectivo, proporcionándoles 

una oferta de ocio y espacios de encuentro adecuados a sus necesidades y deseos, así como 

el fomento de oportunidades laborales que constituyan fuerzas de motivación y amplíen sus 

perspectivas de futuro. La centralidad de una intervención en esta línea – sin cuestionar el 

derecho a emigrar de toda persona en todo contexto –, se fundamenta en que es clave que se 

proporcione opciones y abra horizontes para que ello sea realmente una elección y no una 

salida progresiva involuntaria que merme el dinamismo económico del pueblo y en un tiempo 

se plasme en un nuevo envejecimiento de la población del municipio, menguando las tasas de 

reemplazo. 

 

EN ESTE CONTEXTO, CABE DESTACAR EL COMPORTAMIENTO DEL DESEMPLEO, LA OCUPACIÓN Y LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA EN LA LOCALIDAD A LO LARGO DE ESTOS AÑOS DE CRISIS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA SITUACIÓN 

DE EMPLEABILIDAD Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ES UNA VARIABLE ESTRECHAMENTE VINCULADA A LAS 

SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COLECTIVOS. 

7. En cuanto al tejido empresarial, Lominchar se caracteriza por ser un municipio 

predominantemente rural y agroindustrial. Cuenta con 75 explotaciones agrarias (por 

encima de la media comarcal), 1.744,6 hectáreas agrícolas y con más de 8.370 unidades 

ganaderas. En cuanto a unidades ganaderas, es el 3er pueblo de la Sagra con mayor 

número, y junto a sus dos pueblos vecinos (Recas y Cedillo del Condado) acumulan el 50% 

de las unidades ganaderas de la comarca. Esto convierte al municipio en una localidad de 

fuerte demanda laboral en tareas agrícolas y ganaderas, aunque con gran temporalidad. En 

cambio, tan solo cuenta con 120 empresas (muy por debajo de la media comarcal), 

vinculadas sobre todo al sector de comercio, transporte y hostelería (38,3% del total de 

empresas del municipio). El principal sector generador de empleo es el sector industrial, 

con 25 empresas localizadas en el municipio, principalmente industrias grandes vinculadas 

a la agroindustria, aunque desde la crisis y sobre todo en los últimos años, han reducido 

considerablemente su demanda laboral. 
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8. La contratación en el municipio sufrió un descenso vertiginoso entre el inicio de la crisis 

(2008) y el 2012. A partir de entonces, se ha mantenido relativamente estable, con cierta 

tendencia al alza. Durante el 2018, se realizaron 249 contratos en la localidad, de los cuales 

3 de cada 4 contratos (76,71%) eran temporales, tan sólo el 13,25% de los contratos 

fueron indefinidos desde el inicio de la contratación y el 10,04% pasaron de temporales a 

indefinidos. Este descenso de la contratación tuvo su repercusión en el paro. Lominchar 

alcanzó durante los años siguientes al inicio de la crisis (2010-2015), tasas de desempleo 

superiores al 25%, llegando a superar el 30% en 2013. Aunque se inicia una leve 

recuperación de la tasa de desempleo a partir del 2016, en la actualidad aún continúa por 

encima del 22%. Pero esta reducción se debe más a una disminución de la población 

activa, por traslado de residencia debido a la falta de trabajo, que a un incremento de la 

contratación. Consecuentemente, el número de afiliados a la Seguridad Social siguió una 

tendencia decreciente desde el inicio de la crisis, y actualmente sólo hay 574 personas 

afiliadas en el municipio (2018), frente a las 930 que hubo en el 2008. En cuanto al régimen 

de afiliación, 7 de cada 10 personas afiliadas a la Seguridad Social son asalariadas (régimen 

general), cuya proporción está menguando en pro de un incremento de los trabajadores 

autónomos (28,3%), vinculados principalmente al sector servicios. En el régimen especial 

agrario, a pesar de la importancia de la actividad agro-ganadera en el municipio, solo hay 6 

altas (1,1% del total de asalariados), pero se trata de pequeñas empresas familiares que a 

su vez suponen una importante contratación temporal y estacionaria, principalmente de 

personas inmigrantes. 

 

9. Respecto al mercado laboral de Lominchar por sexo, las mujeres residentes en Lominchar 

tienen mayor dificultad de inserción laboral que los hombres. Mientras que los hombres 

encuentran y pierden el trabajo según la tendencia económica, el desempleo femenino se 

mantiene estable en el tiempo, generándose una bolsa de desempleo femenino creciente 

ajena a la recuperación económica. De las 240 personas desempleadas registradas en el 

municipio en 2018, 2 de cada 3 son mujeres (62,50%). Esta dificultad de inserción también 

se refleja en los datos de contratación: de los 249 contratos registrados en Lominchar en 

2018, el 71,9% fueron contrataciones laborares masculinas (179 contratos), mientras que 

los contratos a mujeres solo representaron el 28,1% (70 contratos). En términos medios, 

el número de contratos laborales anuales a mujeres oscila entre los 60 y 80 contratos 

anuales, muy inferiores e insuficientes para cubrir la demanda laboral femenina existente 

en el municipio, lo que estaría relacionado con la bolsa creciente de paro femenino 

registrado en la localidad. Además, aunque con escasa diferencia respecto a los hombres, 

la temporalidad de los contratos a mujeres es mayor, para el 2018, de los 70 contratos 

realizados a mujeres el 77,1% fueron temporales. Por edad, la mayor proporción de 

desempleo femenino se da entre la población activa de 25 a 44 años, donde más de 2 de 

cada 3 personas en búsqueda de empleo de esta franja de edad son mujeres (67,57%). El 

paro juvenil, aunque es escaso, es mayoritariamente femenino (61,11% del total de 

desempleados registrados menores de 25 años). Para la población de personas mayores de 

45 años, la proporción de desempleo femenino es menor (57,66%), pero no tanto porque 

las mujeres de esa franja de edad tengan trabajo, sino porque hay menor proporción de 

mujeres demandantes de empleo (no tienen empleo pero no lo buscan activamente). 
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10. Por sectores de actividad, la mayor proporción de paro se concentra en el sector servicios, 

que aglutina prácticamente a 2 de cada 3 personas demandantes de empleo (62,08%), 

seguido por la industria (16,25%), sobre todo desde el cierre parcial del Grupo Sada, y en 

menor medida por la agricultura (7,5%), aunque su proporción se está incrementando en 

los últimos años. Es relevante el incremento de personas desempleadas que tienen 

dificultad para encontrar su primer trabajo, que ya suponen el 7,92% del total de 

desempleados de la localidad. Por número de trabajadores afiliados a la seguridad social, 

el sector servicios ha superado por primer vez en 2018 al sector industrial, que había sido 

históricamente el sector económico con mayor número de afiliados de la localidad. Esto se 

ha debido no tanto a un incremento de la afiliación en el sector servicios sino a una 

disminución de la afiliación en el sector industria debido a regulaciones de empleo 

realizadas por las principales explotaciones agroindustriales de la localidad (2016-2017), 

que eran las mayores empleadoras del municipio. El sector industrial ha pasado de tener 

533 afiliados en 2008 a 173 en 2018. Esta crisis del sector industrial de Lominchar también 

se refleja en la contratación: mientras que en 2010 el 50% de los contratos eran realizados 

por este sector, para 2018 la contratación del sector industrial solo supuso el 15,3% de los 

contratos registrados, frente al 59,8% de los contratos del sector servicios, lo que implica 

un cambio sustancial en la empleabilidad por sectores económicos del municipio. 

De modo general, podemos resumir que: 

La crisis económica y el inicio de la recesión, hizo tambalearse el Mercado Laboral de 

Lominchar, que no pudo absorber a un importante número de nuevos vecinos y vecinas que 

se habían establecido en el municipio, atraídos por la fuerte demanda laboral de los años del 

boom económico y especulación inmobiliaria. Esto dio lugar a las tasas de desempleo más 

altas en la historia de la localidad y a una contratación temporal, estacionaria y masculinizada 

vinculada a la actividad agro-ganadera y agroindustrial. El cierre de fábricas y la caída de la 

construcción, ha forzado a algunas personas a cambiar de residencia hacia otros territorios, 

a regresar a sus países de origen, o bien en otros casos, a reconvertirse en autónomos en el 

sector servicios. 

 

RELACIONADO CON LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y EL ESTALLIDO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA SE ENCUENTRA LA 

SITUACIÓN DEL ÁMBITO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD, QUE CONSTITUYE UNO DE LOS ASPECTOS DE MAYOR 

COMPLEJIDAD Y PRECISA DE UN ENFOQUE PROMOCIONAL Y PREVENTIVO. 

11. El municipio de Lominchar casi duplicó su parque inmobiliario en una década, pasando de 

689 viviendas en 2001 a 1.296 viviendas en 2011. Este incremento de la construcción, sin 

un plan urbanístico y territorial previo, se enmarcó en un contexto de burbuja inmobiliaria 

y especulación con el suelo. El incremento de la oferta inmobiliaria de bajo precio, dio lugar 

a que el pueblo experimentara un intenso crecimiento poblacional, vinculado con 

migración procedente, en su mayor parte, del área metropolitana de Madrid. Estas 

familias vieron en Lominchar un atractivo residencial, con condiciones competitivas en 

precio y calidad de vida, frente a la congestión creciente y degradación ambiental de muchas 

zonas del área metropolitana de Madrid. 
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12. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, quedaron muchas construcciones urbanísticas 

sin vender. Casi 1 de cada 4 viviendas construidas en el municipio (23,23% del parque 

inmobiliario de Lominchar) eran viviendas vacías (301 viviendas), que pasaron a ser 

propiedad de los bancos y posteriormente algunas de ellas fueron revendidas a fondos de 

inversión (fondos buitre).  

13. La crisis inmobiliaria también ha dejado en el municipio numerosas construcciones 

habitacionales inacabadas, muchas de las cuales han sido desvalijadas y han quedado 

abandonadas y sin ningún tipo de responsabilidad por parte de sus propietarios. Tienen fácil 

acceso y no cumplen con ningún requisito de seguridad, convirtiéndose en lugares con alto 

riesgo de accidentes (caídas, incendios, desprendimientos, focos de propagación de 

enfermedades por acumulación de agua y basura,…). 

14. La especulación inmobiliaria sin plan urbanístico previo, también ha incidido en la 

insuficiencia de servicios a la comunidad y la necesidad de mejora y adecuación de los 

servicios existentes (capacidad de la red hidráulica, gestión de las aguas residuales,…) que 

han afectado a la capacidad económica del Ayuntamiento. 

15. La existencia en el municipio de un importante parque inmobiliario de viviendas vacías con 

escasa o nula vigilancia, propiedad en su mayoría de bancos y fondos de inversión, fue el 

detonante, en plena crisis económica, de un efecto llamada para aquellas personas y 

familias de otros territorios que habían quedado en exclusión social y que optaron, a falta 

de viviendas sociales, por la ocupación ilegal de estas viviendas de Lominchar como única 

alternativa de acceso a una vivienda. 

16. También llegaron y se instalaron en el municipio ocupando viviendas vacías, personas con 

historial delictivo atraídas por las numerosas viviendas vacías existentes en la zona y la 

posibilidad de residencia gratuita y desvalijo impune, dado el cierto aislamiento del pueblo 

y la inexistencia de Policía Local. 

17. Con la llegada y asentamiento en el municipio de Lominchar y en otros municipios de la 

Sagra de personas con amplios historiales delictivos, se incrementaron los actos delictivos 

en la mayoría de municipios de la comarca, generándose una sensación de inseguridad 

entre la ciudadanía de Lominchar nunca antes percibida. Esta sensación de miedo ha 

provocado cambios en el comportamiento de la población, poniendo donde antes no las 

había, puertas, rejas y medidas de seguridad en sus casas y propiedades; dejando de 

frecuentar ciertos espacios del pueblo o cambiando de itinerario habitual para no pasar por 

ciertas zonas del municipio; e incluso en algunos casos, acompañando a los menores a partir 

de ciertas horas, o restringiendo su tiempo y espacios de ocio en la calle. 

18. El hecho de que las personas con historial delictivo residieran en viviendas ocupadas, junto 

al hecho de que la sensación generalizada de inseguridad y miedo había surgido desde la 

llegada de dichas personas al pueblo, se comenzó a generar en el ideario colectivo del 

municipio la asociación-vinculación de forma indiscriminada entre delincuencia, viviendas 

ocupadas y forasteros, a pesar de que la mayoría de personas que residen en viviendas 

ocupadas no son delincuentes, ni la inmensa mayoría de “forasteros” no residen en 

viviendas ocupadas. 
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19. La asociación del miedo e inseguridad con la llegada de personas al municipio ha dado lugar 

a un rechazo social, por parte de las personas “del pueblo de toda la vida”, hacia “el 

forastero”, generándose una exclusión y brecha social en el municipio basada en la 

pertenencia. Dicha brecha se está materializando en una limitación y exclusión de la 

participación en los actos, actividades y espacios de la localidad, de aquellas personas que 

no son consideradas del municipio, independientemente del tiempo que lleven viviendo en 

él, de su procedencia o de su propia conducta. Aunque existe un rechazo general hacia “el 

forastero”, el grado de rechazo varía dependiendo del colectivo, siendo mayor hacia las 

personas residentes en viviendas ocupadas y personas extranjeras de culto islámico, y 

menor hacia las personas procedentes principalmente de Madrid que compraron su 

vivienda habitual en el pueblo o el colectivo rumano, que fueron de los primeros en llegar 

al municipio. 

De todo ello, destacamos lo siguiente: 

A pesar de que la mayoría de las personas que se han ido asentando en el municipio desde 

principios de siglo, viven en viviendas de su propiedad o en viviendas alquiladas legalmente, 

se ha generado en el ideario colectivo de las personas “del pueblo de toda la vida” un proceso 

de estigmatización generalizado hacia los “forasteros”, al asociar de forma indiscriminada los 

problemas de ocupación y el incremento de inseguridad con las personas llegadas de fuera. 

Este proceso de estigmatización parte de vincular y asociar en el ideario colectivo la 

delincuencia y el incremento de inseguridad con las viviendas ocupadas (significativamente 

aludidas como “las 3.000”) y con la población que en ellas reside. Aunque dicha vinculación 

parte del hecho real de que las personas con historial delictivo residen en viviendas ocupadas, 

no todas las personas que residen en las viviendas ocupadas practican la delincuencia. De 

hecho, las personas que viven en las comunidades de viviendas ocupadas son las primeras en 

padecer los problemas de convivencia ocasionados por el pequeño grupo de personas que sí 

son delincuentes y no respetan las normas y derechos comunitarios de convivencia. 

Por lo tanto, en el ideario colectivo, se generaliza y se estigmatiza asociando con delincuencia 

a todas las personas que residen en las viviendas ocupadas. Además, como las personas que 

han ocupado procedían de otros territorios, comienza a asumirse en el ideario colectivo que 

todos los conflictos sociales y de convivencia existentes en el municipio son o han sido 

producidos por “forasteros”. A partir de esta presunción, comienza a darse una connotación 

peyorativa a esta palabra, que comienza a cobrar entidad para establecer una frontera 

respecto de quienes forman o no parte de la comunidad.  

La connotación peyorativa se extiende en el ideario colectivo hacia todas las personas que no 

están vinculadas con las familias “de toda la vida del pueblo”, generándose una brecha social 

y materializándose, aunque con distintos grados, en un rechazo y exclusión social hacia dichas 

personas. Ello tiene entre otras consecuencias el no tener en cuenta a los “forasteros” en las 

decisiones públicas, actos o espacios de participación y vida social del municipio. 

Dicho mecanismo es proclive a generar fronteras simbólicas y exclusión social e instaura el 

desafío de trabajar, a través del conocimiento mutuo y la ruptura de estereotipos, en pos de 

una construcción inclusiva del sentimiento de pertenencia. De allí que, aunque no existe 

hostilidad manifiesta de carácter multicultural y predomina una coexistencia, resulta 
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prioritario abordar esta dimensión a fin de evitar que arraiguen prejuicios que afectan a la 

convivencia y la cohesión social, pasando de una posible conflictividad latente a otra 

manifiesta. 

En resumen, resultan necesarias la generación de espacios de encuentro y una intervención 

comunitaria mediadora, que promuevan la participación y la cohesión social, a través del 

conocimiento mutuo y la ruptura de estereotipos y clichés; y contribuyan a la prevención de 

la conflictividad social y de procesos de exclusión en el municipio. 

 

LA ESCASEZ, LA SATURACIÓN Y LA DISPERSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LIMITA LA COORDINACIÓN DE 

RECURSOS Y SU OPTIMIZACIÓN. LO QUE, JUNTO CON UN INEFICIENTE E INSUFICIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO, DIFICULTA EL ACCESO A DERECHOS Y LIMITA ASÍ LA CALIDAD DE UNA POBLACIÓN QUE SE HA DUPLICADO 

EN UNA DÉCADA Y QUE CONTINÚA CRECIENDO. 

 

20. El entramado de vías de comunicación y sistema de transporte de la Sagra, se ha constituido 

respondiendo a intereses nacionales y autonómicos, más que a los propios de la comarca. 

A pesar de contar con grandes vías de comunicación (3 autovías: A-5, A-42 y A-4 y 2 

autopistas: AP-41 y R-5), la Sagra tiene verdaderos problemas de conexión interior entre 

los municipios que la integran. La Autovía autonómica de la Sagra (pendiente de finalizarse) 

responde a esa necesidad de mejorar la conectividad interior, al comunicar de forma 

transversal las 5 grandes vías de comunicación que atraviesan la comarca. Aun así, la 

comarca necesita la generación de una infraestructura que brinde la posibilidad de 

integración e independencia a los municipios que la integran, y que responda a sus 

requerimientos logísticos, económicos y sociales. Lominchar únicamente dispone de 

carreteras provinciales para conectarse con los municipios limítrofes. 

 

21. La proximidad o distanciamiento de los municipios de la Sagra respecto a las principales vías 

de comunicación, ha condicionado su crecimiento demográfico y su desarrollo económico. 

De igual forma, el acceso de sus habitantes a los servicios públicos (sanitarios, educativos 

y sociales) es desigual dependiendo del municipio de residencia, ya que los servicios 

públicos están estructurados por áreas de servicio o zonas básicas que abarcan varios 

municipios, encontrándose las instalaciones y las prestaciones de servicios en los municipios 

de mayor población o mejor comunicados, debiendo desplazarse la población del resto de 

municipios del área de influencia hasta estos municipios cabeceros. 

 

22. El transporte público en la Sagra es escaso e insuficiente. Al igual que las grandes vías de 

comunicación, ha sido ideado y está siendo gestionado principalmente desde Madrid. No se 

cuenta con servicio de trenes y el transporte por autobús es la única alternativa al uso de 

vehículo privado. El uso del autobús como medio de transporte, a pesar de resultar para 

muchos/as una necesidad, se puede considerar muy bajo, debido a las escasas líneas y 

empresas, a la escasa frecuencia de paso y a la dificultad de conexión entre municipios. La 

mayoría de la oferta existente se centra en la conectividad Madrid-Toledo, principalmente 

a través de la A-42, existiendo escasa oferta y frecuencia de traslados y movimiento entre 

los municipios de la comarca, reduciéndose aún más en el caso de servicios nocturnos o de 

fines de semana. 
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23. La imposibilidad de comunicación a través de transporte ferroviario, junto a un deficitario 

servicio de autobuses tanto en frecuencia como en conectividad, hacen del transporte con 

vehículo privado el principal medio de comunicación. La disponibilidad de vehículo 

particular se convierte en imprescindible para muchos habitantes de la comarca, ya que en 

muchos casos es la única alternativa a la hora de acceder a servicios públicos que se 

encuentran en localidades distintas a las suyas (Centros sanitarios de atención primaria y 

especialidades, Institutos de ESO y Bachillerato, Centros de educación para adultos, Centros 

de la mujer,…) así como para acceder a supermercados o grandes superficies comerciales. 

Además de las limitaciones sufridas por quienes no disponen de ello, la dependencia del 

vehículo privado para el desplazamiento dentro de la comarca, está provocando una 

saturación de las principales vías de comunicación en horas punta y un considerable 

incremento de la contaminación, como consecuencia del continuo crecimiento de las 

poblaciones de estos municipios. 

 

24. La población de Lominchar debe desplazarse al municipio de Recas para acceder al servicio 

de Pediatría, y al municipio de Villaluenga de la Sagra para acceder al servicio de urgencias 

sanitarias del Centro de Atención Primaria. En el caso de especialidades de salud, deben 

desplazarse a Illescas o a Toledo capital. Para cursar la Educación Obligatoria Secundaria, el 

alumnado de Lominchar debe desplazarse hasta el IES Arcipreste de Canales en Recas y las 

personas que quieran acceder a los servicios del Centro de Educación de Personas Adultas 

deben desplazarse hasta Illescas. También hasta Illescas deben desplazarse las mujeres que 

quieran acceder a los servicios del Centro de la Mujer. Por lo tanto, disponer o tener acceso 

a vehículo particular, dado el deficiente servicio de transporte público, condiciona el acceso 

a todos esos recursos, con la excepción del IES que cuenta con servicio de transporte escolar. 

 

25. Respecto al acceso a los servicios de salud, la población de Lominchar dispone de un Centro 

Médico en la localidad, que únicamente brinda los servicios de medicina general y 

enfermería y solamente en horario de mañana. Para el resto de servicios sanitarios debe 

acudir al Centro de Atención Primaria de Villaluenga de la Sagra, que da cobertura a 7 

municipios y 5 pedanías. Para afecciones que incumben a especialidades médicas, es 

derivada al Centro de Especialidades de Illescas (único en la comarca) o directamente a los 

servicios sanitarios de Toledo. En caso de necesidad de hospitalización, las personas son 

trasladadas al Complejo Hospitalario de Toledo. Únicamente hay una farmacia en la 

localidad, por lo que en caso de urgencia o fin de semana, deben desplazarse a las farmacias 

de guardia de los municipios colindantes. 

 

26. Lominchar cuenta con una guardería (Centro de Atención Infantil Aldea Pitufa) y un colegio 

(Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón y Cajal) en la propia localidad, por lo que el 

acceso a educación en el mismo municipio parece cubierta desde los 0 a 12 años. Sin 

embargo, cabe resaltar que, aunque la guardería es pública y de gestión municipal, su coste 

limita el acceso para aquellas familias con bajos recursos económicos (30 alumnos/as 

matriculados por una capacidad total de 68). Para continuar con la Educación Secundaria 

(E.S.O., Bachillerato y F.P.), el alumnado debe desplazarse a otros municipios de la comarca, 

siendo el más próximo el I.E.S. Arcipreste de Canales de Recas. El AMPA del colegio tiene 

poca participación activa de madres y padres en cuestiones educativas y sus principales 

actividades son la organización de actividades extraescolares y eventos culturales. 
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27. El Centro de Educación para Personas Adultas de referencia para Lominchar es el CEPA Pedro 

Gumiel en Illescas. Las personas interesadas en acceder a sus servicios educativos deben 

desplazarse hasta la localidad de Illescas. Entre los servicios educativos ofertados, está el 

Idioma castellano para extranjeros, pero debido a la necesidad de desplazamiento y la mala 

conexión y escasa frecuencia de autobuses entre las dos localidades, el colectivo de mujeres 

extranjeras con necesidad de aprender el idioma tiene mucha dificultad de acceso a este 

servicio, lo que limita su interrelación e integración en el municipio, a la vez que le dificulta 

el acceso a otros servicios públicos y recursos por desconocimiento del idioma. 

 

 

28. Las personas en situación de exclusión social de Lominchar tienen problemáticas de 

diferentes índoles, que deben ser abordadas y cubiertas desde diferentes servicios públicos 

y recursos. Pero la dispersión de los recursos, y el hecho de que no coincidan en territorio 

las Áreas de Servicios Sociales, las Zonas Básicas de Salud, las zonas de influencia de los 

Centros de la Mujer, ni las zonas de influencia de los Centros Educativos, dificulta la 

coordinación entre los técnicos del territorio para el establecimiento de estrategias 

coordinadas y complementarias, así como el establecimiento de sinergias y seguimiento. 

Para una mayor optimización e impacto de los servicios públicos prestados, deberían 

idealmente coincidir los distintos servicios y recursos públicos en cuanto a su organización 

territorial. Por defecto, y en todos casos, resulta clave crear espacios de coordinación y 

seguimiento entre los recursos del mismo territorio. 

 

29. El fuerte crecimiento de la población y el incremento de delitos, junto a una amplia red de 

vías de comunicación, ha desbordado los recursos de la Guardia Civil. A pesar de las 

importantes operaciones policiales desarrolladas por la Benemérita en la comarca, con 

importantes éxitos que han conllevado a la desarticulación de numerosos grupos delictivos, 

continúan existiendo actos delictivos de hurtos y robos en la zona, lo que ha generado un 

incremento de la sensación de inseguridad en la población. Además, Lominchar no cuenta 

con Policía Local y se encuentra a más 11km del puesto más cercano de la Guardia Civil 

(Villaluenga de la Sagra), lo cual ha sido aprovechado por personas con historial delictivo, 

para asentarse en viviendas ocupadas de Lominchar como lugar de refugio y centro de 

operaciones. 

 

De todo ello, destacamos lo siguiente: 

El desarrollo de una red vial en base a necesidades e intereses estatales y autonómicos, sin 

tener en cuenta la articulación e integración de los municipios de la comarca y sus 

requerimientos logísticos, económicos y sociales, junto a un sistema de transporte público 

ineficiente e insuficiente y una dispersión de los servicios públicos y recursos, obliga a la 

población al uso de vehículo particular para desplazarse y poder acceder a dichos recursos. 

Esta situación ha conllevado a un incremento considerable del número de vehículos en 

circulación en la comarca, saturando las principales vías de comunicación en horas punta e 

incrementando considerablemente la contaminación. La necesidad de tener o poder disponer 

de un vehículo particular para poder acceder a servicios públicos y recursos básicos (salud, 

educación, supermercados, ocio,…), dificulta fuertemente el acceso a dichos servicios y 

recursos para aquellas personas y familias que no pueden disponer de vehículo particular. 
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Además, la dispersión de los recursos públicos y la no coincidencia de los territorios de 

influencia de dichos recursos, dificultan y limita la coordinación y el establecimiento de 

sinergias entre los técnicos y profesionales de los distintos servicios y recursos, menguando 

así su impacto y su capacidad de abordaje de problemáticas complejas de carácter 

intersectorial. 

Estas circunstancias hacen que no todos los ciudadanos y ciudadanas de la comarca tengan 

la misma facilidad de acceso a los servicios y recursos, dependiendo dicha accesibilidad 

según en el municipio que residan y la accesibilidad a un vehículo particular. 

La existencia en la comarca de la Sagra de gran cantidad de viviendas vacías, dispersas y en 

ocasiones alejadas del centro de las poblaciones, han sido utilizadas por clanes y mafias 

delictivas como centro de operaciones para ocultarse, para el almacenaje de las cosas robadas 

y estupefacientes, y en algunos casos como narcopisos o para plantar marihuana. A pesar de 

las numerosas y exitosas operaciones realizadas por el Cuerpo de la Guardia Civil que han 

conllevado a la desarticulación de importantes grupos delictivos y al arresto de personas con 

largos antecedentes, continúan produciéndose delitos en la comarca que agravan la 

sensación de inseguridad percibida por la población. En el caso de Lominchar, que no cuenta 

con Policía Local, la percepción de inseguridad y los cambios que ello ha provocado en la 

cotidianidad de las vidas de sus habitantes, se ha convertido en uno de los principales 

problemas y preocupaciones de una parte importante de su población. 
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7. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y MEDIADORA 

• CONCLUSIÓN 

El cambio en volumen y estructura demográfica que ha experimentado Lominchar, como otros 

municipios de la Comarca de la Sagra, es quizá uno de los desafíos vigentes más significativos, 

tanto desde los datos sociodemográficos como desde las perspectivas de algunos residentes. De 

modo general, la impronta de la asociación de la categoría muy asentada de “forastero” a los 

incidentes vinculados a las viviendas ocupadas, se ha trasladado y se expresa a nivel de las 

interacciones entre vecinos, el uso cotidiano del espacio público y las diferentes y diferenciadas 

formas de habitar Lominchar.  

En particular, el desarrollo de una frontera entre “los del pueblo” y “los forasteros” se ha 

plasmado en una escasa participación de estos últimos en la vida y actos sociales del municipio. 

Aunque el grado de rechazo no es el mismo para todos “los forasteros” (siendo mayor hacia la 

población de las viviendas ocupadas y la población de origen magrebí o subsahariana, y de 

menor grado hacia la de origen rumano y la procedente de otras localidades), ello ha producido 

una gradual segregación social en base a la pertenencia.  

Existe, en efecto, un generalizado consenso en que “Lominchar es un pueblo cerrado“. Mientras 

que, complementariamente, se ha recogido una percepción igualmente generalizada sobre la 

existencia de “barreras”, que dificultan la participación e inclusión en la vida y actos sociales del 

municipio de las personas que se han ido asentando a lo largo de los últimos 15 años.  

De modo que el incremento de población y de la diversidad de su procedencia, demanda ser 

acompañado de actuaciones que favorezcan la inclusión y cohesión social y promuevan un 

sentimiento de pertenencia inclusivo. Como todo desafío, éste es acompañado de una 

potencialidad que nace de la misma realidad (a veces solo vista de manera diferente): el cambio 

puede entenderse como oportunidad y la diversidad como valor y riqueza.  

Para ello, es necesario trabajar en pos de promover la participación inclusiva y abierta de todos 

los y las vecinas de Lominchar, teniendo en cuenta los antecedentes, espacios y recursos 

existentes (servicios, asociaciones, fiestas, actividades e instalaciones deportivas y culturales). 

Las perspectivas recogidas de jóvenes, mujeres adultas y mujeres de origen marroquí y rumano 

ponen en evidencia, a su vez, desafíos y potencialidades que, más allá de las diferentes 

trayectorias y situaciones de vida, encuentran puntos en común: la necesidad de participar y 

disponer de espacios, por un lado y la voluntad y motivación por propiciarlos, por otro. 

De allí que, pensar en el colectivo joven como en el colectivo mujer, sin mayores distinciones es 

una posibilidad que abre caminos. Estos son definidos como colectivos prioritarios en tanto 

permiten, desde la identificación que da una experiencia y una motivación compartida, generar 

encuentros e interacciones necesarios, que logren contrarrestar las diferencias introducidas en 

torno al origen, la pertenencia o la residencia. De esta manera a través de la promoción de 

solidaridades afines, se puede tender a la construcción de un sentido de pertenencia inclusivo y 

positivo en Lominchar. 
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• PROPUESTAS 

Como se ha comentado, es necesaria una intervención comunitaria y mediadora, para promover 

una construcción inclusiva y positiva del sentimiento de pertenencia, que afiance el paso de la 

coexistencia hacia la convivencia y prevenga al contrario su empeoramiento hacia una situación 

de conflicto y hostilidad. Para ello, es necesaria la generación de espacios de encuentro entre 

diferentes colectivos y recursos del municipio, en los que se identifiquen – a través del 

conocimiento mutuo – objetivos sociales comunes, sobre los que diseñar intervenciones 

comunitarias basadas en la participación y el establecimiento de sinergias que contribuyan a la 

cohesión social e integración. 

Tras la fase de diagnóstico, se han identificado dos colectivos prioritarios de la intervención: el 

colectivo joven y el colectivo de mujeres. En ambos casos, es necesaria la creación de espacios 

de encuentro y conocimiento mutuo entre los miembros del colectivo y la identificación de 

objetivos y necesidades comunes que puedan satisfacerse de forma comunitaria, a través de la 

participación colectiva, en tres líneas estratégicas de intervención: participación, salud y 

educación. 

7.1. COLECTIVO JOVEN 

7.1.1. PARTICIPACIÓN 

- Espacio de encuentro físico de relación y ocio. 

- Conformación en asociación para potenciar el cumplimiento de sus objetivos y 

necesidades. 

- Generación de espacios de participación en el diseño de las actividades de ocio y fiestas 

de la localidad. Facilitar el desarrollo de nuevas propuestas. 

- Adaptación y/o creación de espacios públicos adaptados a las diferentes necesidades, 

según la edad. 

- Apoyo intergeneracional entre mujeres jóvenes y adultas, para la revitalización de la 

Asociación de mujeres, su gestión y administración. 

7.1.2. SALUD 

- Fomento de hábitos saludables: 

o Sensibilización sobre los efectos nocivos en la salud del consumo de drogas. 

o Dinamización y fomento de prácticas deportivas. 

o Fomento y facilitación del ocio saludable. 

o Salud sexual y reproductiva. 

o Sensibilización sobre la igualdad de género y erradicación del machismo. 

o Bullying y ciberbullying 

 

- Contribución a la salud comunitaria: 

o Dinamización de espacios de personas mayores y fomento de actividades y 

hábitos saludables. 

o Dinamización de espacios infantiles y fomento de la actividad física. 



                                       
 

167 
 

7.1.3. EDUCACIÓN 

- Programas de apoyo y refuerzo escolar, enfocados esencialmente a recuperar la 

motivación en torno a la educación y evitar el fracaso y abandono escolar temprano. 

- Sensibilización y formación sobre diversidad e igualdad. 

- Orientación formativa y laboral y promoción del desarrollo de iniciativas económicas y 

autoempleo. 

- Promoción del empleo juvenil, que genere arraigo en la localidad (como por ejemplo 

vinculado a la dinamización de espacios y actividades dirigidas a mayores e infancia). 

 

7.2. COLECTIVO DE MUJERES 

7.2.1. PARTICIPACIÓN 

- Espacio físico de encuentro y ocio. 

- Conformación en asociación para potenciar el cumplimiento de sus objetivos y 

necesidades a través de la colaboración. 

- Participación y diseño de actividades en torno a los días 8 de marzo y 25 de noviembre 

- Diseño y gestión de actividades de formación y de ocio dirigidas al colectivo. 

- Participación y diseño de actividades tanto para las fiestas populares del municipio 

como para la creación de eventos nuevos. 

7.2.2. SALUD 

- Autocuidados pediátricos. 

- Orientación sobre los efectos de las drogas, identificación del consumo de familiares y 

cómo abordarlo y donde dirigirse. 

- Cuidado de cuidadoras. 

- Talleres de orientación al parto y lactancia materna. 

- Grupos de autoayuda en la crianza. 

- Fomento de hábitos saludables: 

o Actividades físicas y deportivas adaptadas a los horarios más convenientes para 

el colectivo. 

o Acompañamiento a mujeres mayores que viven solas y que apenas salen de su 

domicilio (conversación, paseos,…). 

- Actividades y talleres para mujeres mayores en el Centro de Día (evitar aislamiento y 

depresión) 

7.2.3. EDUCACIÓN 

- Idioma español, costumbres, recursos y procesos administrativos más comunes para 

población extranjera. 

- Educación Básica para Adultos 

- Espacios y actividades de sensibilización y formación en torno a la igualdad de género. 

- Orientación sobre la violencia de género. 

- Refuerzo del AMPA y generación de un grupo de madres y padres de los tres centros 

educativos (infantil, primaria y secundaria) para abordar temas comunitarios en torno a 

la educación. 
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ANEXO 

ATLAS CARTOGRÁFICO 
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