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 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO: 
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Situación dentro de la provincia de Toledo 
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LA COMARCA 
Pelahustan es un municipio de la provincia de Toledo, perteneciente a la 
comarca de la Sierra de San Vicente, situada al noroeste de la provincia, en el 
punto de unión con las provincias de Ávila y Madrid.  Sus 581 km² se conforman 
por una pequeña alineación de montañas entre los 800 y 1350 metros, lo que le 
confiere unas especiales condiciones climatologías y geográficas. Situada entre 

dos ríos, el Tiétar y el Alberche, y entre dos sierras, la de Gredos y San Vicente, cuenta con una vegetación 
típica del sistema central. Así mismo, la actividad tradicional de sus habitantes, y sus características 
orografías, han ido dibujando un paisaje singular con numerosos recursos naturales y restos arqueológicos de 
las numerosas civilizaciones que la habitaron. 
 
http://www.sierrasanvicente.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=23&id=83&Itemid=117 
http://www.sierrasanvicente.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=77&Itemid=80 

 
La Mancomunidad que dirige la comarca de la Sierra de San Vicente esta adherida a la Red de Ciudades y 
Pueblos Sostenibles de Castilla la Mancha, y cuenta con su propia Agenda 21 para lograr el desarrollo 
sostenible de los municipios y el entorno que la conforman. 
http://www.sierrasanvicente.com/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=54 

 
El patrimonio natural es de gran riqueza y biodiversidad y cuenta con un ecosistema bastante bien conservado, 
quizás por las características del terreno, y mas de tres cuartas partes del territorio de la Sierra de San Vicente 
esta incluido en alguno de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) o en Zona de Especial Protección de 
las Aves (ZEPA). 
 http://www.sierrasanvicente.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=69&Itemid=79 
 

Su folclore y fiestas están muy vinculados a la actividad agrícola y ganadera. 
http://www.sierrasanvicente.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=63&Itemid=74 

 

EL MUNICIPIO 
1. INFORMACION GENERAL 

Pelahustán es una población española de la provincia de Toledo en Castilla-La Mancha. Linda con los 
términos municipales de Higuera de las Dueñas en la provincia de Ávila y Nombela, Nuño Gómez, 
Garciotun  y El Real de San Vicente en la de Toledo y Cenicientos en la provincia de Madrid. 
 
En documentos del siglo XVIII se nombra a nuestra villa "Pelafustan", pudiera referirse a la existencia de 
algunos telares comunes de lienzo y estopa, que existían todavía en el siglo XVII o bien puede estar en 
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relación con la actividad de los antiguos telares que hubo en esta villa y con la feria del Cristo de la 
Esperanza, en la cual se vendía lino traído por los serranos. 
 
“Viniendo a cazar aquí los duques de Escalona y usándose entonces unos sobretodos que llamaban 
Fustanes, solían decir la noche anterior de salir de caza:¿a dónde hemos de ir mañana a pelar el 
Fustán?. Aludiendo a lo que la aspereza de este lugar les arrancaba los pelos del fustán o sobretodo y 
acaso por esto empezó a llamarse Pelafustán a todo hombre roto y mal cosido”. Según el diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española, se equipara el concepto de pelafustán al de pelagatos, que a 
su vez significa “persona insignificante o mediocre, sin posición social o económica.”. 
 
La versión más aceptada es el de la tela Fustán con dos variedades: especie de tela de seda y algodón y 
un tejido de algodón grueso y pelado por una de sus caras. El pueblo poseía varios molinos de agua 
trabajados por teleros salmantinos 

 
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ACTUAL. 
El municipio de Pelahústan se encuentra en la provincia de Toledo (Castilla la Mancha) a una distancia de 
112,7  kilómetros de Madrid, a 74 Km. de Toledo y a 41,9 de Talavera de la Reina. Cuenta con una 
superficie de 44 km²   y una densidad de población de 8,66 habitantes por km². 
Según los datos del último Padrón municipal (2009), viven en este municipio 381 habitantes, donde el 
21,94 % son mujeres. En los últimos años se ha observado un pequeño incremento en la población. 
Por grupos de edad, encontramos el 23,52% menores de 30 años, el 24.34% hasta los 65 años y el 
33,36% de mas edad, con lo que tenemos un tercio de población dependiente. 
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Si introducimos la variable sexo en el análisis de los grupos de edad, veremos que un 78,06 % son 
varones, mientras el 21,94 % son mujeres, aumentando el numero de mujeres cuando se superan los 85 
años. Entre los grupos de edad activos el peso de las mujeres disminuye. 
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Fuente INE Padrón Municipal 2009.  Elaboración  fademur Clm 

 
Si tenemos en cuenta la nacionalidad de la población de Pelahustán, encontramos un 1,31% de 
extranjeros, de los cuales un 43,75 %  son mujeres. 
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Fuente INE Padrón Municipal 2009.  Elaboración  fademur Clm  
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Y, si tenemos en cuenta la edad y el sexo por nacionalidades, encontramos 39 menores de 16 
años nacionales frente a un solo extranjero, en porcentaje más alto el de los varones. Entre los 
16 y los 64 años, encontramos 202 españoles y 15 extranjeros, con más peso de varones y si 
observamos a los mayores de 65 años  encontramos 124 españoles, mientras no tenemos 
ningún habitante extranjero de este grupo de edad. 
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Fuente INE Padrón Municipal 2009.  Elaboración fademur CLM   

 
Respecto al análisis por la nacionalidad de los extranjeros habitantes de Pelahustán, 
encontramos que la mayoría proceden de la Unión Europea con un 87,5%, seguido por los 
procedentes del continente americano con un 6,25%, los procedentes de países no comunitarios 
no hay ningún habitante de estas nacionalidades, y solo un habitante procedente de África, lo 
que representa el 6,25%.  
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Fuente INE Padrón Municipal 2009.  Elaboración fademur CLM   
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN. 
En la década de los 30 llegaron a superar la cifra de 1.364 habitantes. A diferencia de otros pueblos de la 
comarca, su descenso poblacional oscilaba, iniciándose en los años 60 un importante descenso de 1.173 
a 678 en los años 70 y teniendo su punto más dramático en 2002 cuando su población se situó en los 338 
habitantes, cifra que están recuperando poco a poco. 
 
En estos últimos años, la población se ha recuperado, pasando de los 372 habitantes de 2006, a los 381 
habitantes de 2009. 
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Fuente INE.  Padrón municipal 2009.  Elaboración fademur Clm 

 
El crecimiento vegetativo de la población es de un -15%, con un bajo índice de nupcialidad, 1,84% en 
2007 y una gran diferencia entre natalidad 1,84% y mortalidad 15,63%. 
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Fuente INE.  Padrón municipal 2009.  Elaboración fademur Clm  
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4. INDICADORES DEMOGRÁFICOS. PROFUNDIZACIÓN EN LAS CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS BÁSICAS. 
Los indicadores demográficos ofrecen la posibilidad de describir la estructura sociodemográfica de una 
sociedad (sexo y edad) de un modo sintético. A continuación se ofrece un cuadro resumen de los 
principales indicadores de este tipo, que informan sobre las tendencias de envejecimiento, de 
dependencia entre población activa e inactiva y sobre la fecundidad. Igualmente, se presentan las 
fórmulas de cada indicador. 
 

 RESUMEN DE LOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS PARA EL MUNICIPIO. 
Índice de envejecimiento: 
= nº de habitantes mayores de 65 años / nº de habitantes menores de 15 años * 100 = 177,14% 
Por cada 100 habitantes menores de 15 años, hay 177,14%, de más de 65 años. 
Tasa de envejecimiento: 
= nº de habitantes mayores de 65 años /nº total habitantes * 100 = 17,2% 
Por cada 100 habitantes, 17,2% tienen más de 65 años. 
Índice de sobre-envejecimiento: 
= nº de habitantes mayores de 85 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 21,57% 
De cada 100 habitantes de más de 65 años, 21,57% tienen más de 85 años. 
Índice de sobre-envejecimiento-2: 
= nº de habitantes mayores de 75 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 55,65% 
De cada 100 habitantes de más de 65 años, 55,65% tienen más de 75 años. 
Índice de dependencia juvenil: 
= nº de habitantes menores de 15 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 = 13,28% 
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 13,28% menores de 15 años. 
Índice de dependencia senil: 
= nº de habitantes mayores de 64 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 = 23,53% 
Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 23,53%  mayores de 64 años. 
Índice de recambio de la población en edad activa: 
= nº de habitantes 60-64 años / nº de habitantes 15-19 años * 100 = 227,27% 
Por cada 100 habitantes de 15 a 19 años hay 227,27%  de 60 a 64 años. 
Relación de niños/as por mujeres en edad fértil: 
= nº de niños 0-4 años / nº de mujeres 15-49 años * 100 = 45,45% 
Por cada 100 mujeres en edad fértil, hay 45,45% niños de entre 0 y 4 años. 

 
Entre las principales conclusiones que pueden extraerse, hay que señalar que, para el municipio analizado, hay una  
tendencia al envejecimiento, como lo demuestra el índice que lleva este nombre y la tasa que informa de que el 
17,2% del total de la población tiene 65 o más años. 
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Mientras, en cuanto a la infancia y juventud (menores de 15), representan el 13,28 % de la población, lo que supone 
un notable envejecimiento de la población pero, por otro lado, las nuevas generaciones tienen poco peso, y no 
tendrán cuantitativamente capacidad para reemplazar a quienes están próximos a la edad de jubilación. Esto ocurre 
dado que el índice de recambio es del 227,27 % (menor que 100). 
 
Por último, es bastante esperanzador el dato de que, por cada 100 mujeres con una edad comprendida entre los 15 
y los 49 años, hay 45,45%  niñas/os menores de 4 años. Esto asegura, al menos de partida, la pervivencia de 
futuras generaciones en el municipio. 

 
5. RELACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CON LA ACTIVIDAD. 
Respecto a la actividad laboral de Pelahustan, encontramos una tasa de paro del 11,71%, sobre un total 
de población activa de 222 personas, que suponen el 57,66% de la población total. 
 
Respecto a los sectores de actividad donde se ubica la población activa, encontramos que el más fuerte 
es el sector de la construcción, con un 38,64%, seguido del sector agroganadero  con un 37,50%, y por 
último, el sector servicios, lo que supone un 22,73% del total de la población activa. 
 
En este municipio encontramos una estructura productiva basada en la construcción y. el otro sector 
importante es la ganadería y la agricultura, El reto de este pequeño municipio toledano es la dificultad de 
encontrar un adecuado equilibrio en el medio rural entre evitar la desestructuración estructural, social y 
demográfica de zonas rurales deprimidas a partir de la potenciación de valores endógenos de las 
mismas, y/o el logro de una adecuada conservación medioambiental  es lo que nos lleva a plantear dicha 
problemática en este  caso concreto,  donde los paisajes ganaderos son una constante, con un peso 
económico y social relevante en el municipio, circunstancia que tiene como contrapartida importantes 
problemas de contaminación ligados a esta actividad, de los cuales el más grave es el de la 
contaminación de las aguas, ya que la mayoría de los estiércoles y purines de las explotaciones 
agroganaderas contaminan los manantiales y arroyos del entorno  sin respetar en algunas de las 
vaquerías y granjas la normativa vigente. 
 
La realización de tareas domésticas recae mayoritariamente en el sexo femenino, independientemente 
del grupo de edad. 
6 
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6. TEJIDO PRODUCTIVO  
En el presente capítulo se plantean los rasgos generales del tejido productivo-empresarial. Toda esta información se 
verá completada con el siguiente capítulo, referido más específicamente a aspectos ligados al mercado de trabajo 
(actividad, ocupación, paro, etc.). 
 
Analizando los sectores de actividad,  el sector con mayor número de empresas es el que engloba las actividades 
relacionadas con la construcción con 71,43% seguido por el sector servicios, alcanzando un 14,29% y el sector 
agroganadero con el mismo porcentaje que en servicios. 
 
Las empresas y trabajadores por sector de actividad de la empresa quedaría reflejado de la siguiente manera, 
teniendo en cuenta que las empresas del sector agrario son en su inmensa mayoría explotaciones familiares con un 
único trabajador que es el propio titular y que del total de trabajadores hay 25 autónomos respecto a los 63 
trabajadores por cuenta ajena. 
 
EMPRESAS Y TRABAJADORAS/ES POR EMPRESA Y SECTOR DE ACTIVIDAD: 

SECTORES EMPRESAS TRABAJADORES
AGRARIO 2 33
INDUSTRIA 0 1
CONSTRUCCIÓN 10 34
SERVICIOS 2 20
NO CONSTA 0 0

 
 

7. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
De acuerdo con las características del programa, nos vamos a centrar en los equipamientos, servicios y recursos en 
esta comarca relacionados con cultura y educación. 
Los aspectos educativos resultan especialmente interesantes para este diagnóstico ya que inciden en la preparación 
de las generaciones más jóvenes y en la calidad de vida global de la comarca.  
Igualmente se promueven diferentes actividades formativas e informativas para las mujeres del municipio, con una 
alta tasa de participación. 
En 2009, desde el municipio y con apoyo del resto de la comarca se promovió la creación de El Consejo Comarcal 
de la Igualdad de la Sierra de San Vicente, con el objetivo, entre otros, de promover la puesta en funcionamiento de 
un Centro de la Mujer Comarcal. 
 
INSTALACIONES Y ACCESO A TICS 
El municipio cuenta con un telecentro que ofrece 10 puestos informáticos con acceso a internet. 



   
 

 
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

C/ A. Betancourt 17, 6 planta, 28003 Madrid-  Telf: 91 554 18 70  Fax: 91 554 26 21 
www.fademur.es 

 

8. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA 

En cuanto a la participación política, en las últimas elecciones municipales (2007) participaron el 84,94% de las 
personas empadronadas y en las últimas elecciones generales (2008) el 84,29%, siendo en ambos comicios el 
partido político más votado PP 
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Por último, señalar que  la corporación municipal  esta compuesta por 7 ediles de los cuales 4 son independientes, 1 
PSOE, 1 PP, 1 de UCIT, y es totalmente masculina, . 
 


