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

cimenta en la adopción de medidas tendentes a establecer la

sostenibilidad como eje principal de las acciones de desarrollo. Sus

componentes económicos, sociales y ambientales, si son tratados de

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

competitividad del territorio, una reducción significativa de los costes y

una visión de futuro sobre la vía óptima a seguir.

El modelo ideal establecería una vinculación entre el planeamiento

territorial y sectorial a diferentes escalas de intervención, desde la gran

escala hasta la local, de forma que el proceso comunicativo entre ambas

permita la coherencia en cuanto al ámbito de actuación, se facilite la

integración de los agentes públicos y privados, las directrices a seguir, la

configuración territorial de los sistemas productivos, los sistemas

generales de movilidad, las infraestructuras, las políticas sociales y de

protección del medio ambiente; pero quizás lo más importante, la imagen

del destino, adaptada de forma temporal y a un espacio concreto.



Numerosos ejemplos, carentes de políticas y llenos de permisividad

normativa han demostrado como un crecimiento inmobiliario incontrolado

y masivo en el territorio, desligado de cualquier ordenación, trae

repercusiones negativas sobre el medio, contribuyendo a la degradación

paisajística y medioambiental de extensas zonas con valores tanto

establecidos como potenciables, así como una ruptura del orden social y

económico.

De forma similar, la presión ejercida sobre el territorio y el patrimonio

natural, edificado e intangible, ponen de manifiesto la importancia de la

actuación inmediata desde el punto de vista de la conservación y como

un mecanismo de control que asegure la valía de su atractivo. Para ello

los procesos de ordenación, educación y concienciación de la población

deben contar con profesionales en la materia, con experiencia en el

manejo de éstas situaciones y con creatividad para encauzar los nuevos

retos que se presenten de acuerdo a la zona de estudio.



Como parte de éste proceso, en el curso académico 2009 - 2010, los

firmantes de este documento participaron en la primera edición del

Máster en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible, impartido por

el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, el

cual concluyó con la presentación del Proyecto Fin de Máster sobre el

Plan de Ordenación y Desarrollo Territorial. El mismo, incluye un

conjunto de cuatro tomos: diagnóstico, propuesta, participación

ciudadana y atlas cartográfico, los cuáles establecen el modelo territorial

y de desarrollo para la comarca toledana de La Sagra.

Los profesores encargados del Proyecto Fin de Máster: Julio Vinuesa

Ángulo, Rafael Mata Olmo y Fernando Martín Gil una vez que el

proyecto ha sido presentado, instan a los editores de este documento y

coordinadores del grupo, David Porras Alfaro y Justino Losada Gómez,

la publicación del proyecto en formato electrónico, partiendo del hecho

de que el mismo ha contado con la participación de un equipo de trabajo

durante el curso académico conformado por los compañeros Malco Jeiel

De Oliveira Alexandre, Ana Hernando Jiménez, Ana Michalska y Paula

Tapia Rodríguez.



Pese a las dificultades presentes en la elaboración de este ejercicio

académico, no ajenas a situaciones presentes en situaciones reales,

como la dificultad en la recolección de información, el reducido tiempo de

intervención, el tamaño de la zona de estudio, la falta de financiación del

trabajo, el número de miembros involucrados, la capacidad técnica y

herramientas a disposición, entre otros, se ha conseguido realizar un

trabajo, que, con sus virtudes y defectos supone una mirada al mundo

de la ordenación territorial en el marco legislativo vigente. Se atienden

así, los diferentes problemas encontrados desde la óptica de la Ley de

Economía Sostenible, y en la línea de trabajo de la Dirección General de

Planificación Territorial, dependiente de la Consejería de Ordenación

Territorial y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha.

Además, es de considerar que hay secciones del documento con un

mayor desarrollo que otras y que debido a la escasez de datos se podría

haber caído en interpretaciones que no cumplan con un alto grado de

certeza, debido a que requieren de estudios más profundos y en

condiciones de más tiempo, un grupo mayor de trabajo y la dotación de

fondos, aspectos inexistentes en la redacción de este trabajo.



Sin embargo, cabe resaltar el carácter de puesta en común en el

documento, en torno a la estructura de un espacio complejo como La

Sagra, que cuenta con multitud de actores, desde los propios municipios

(35 en total) a los empresarios, o de los grupos ecologistas a las

entidades de desarrollo, todo dentro de unas dinámicas muy rápidas de

cambio.

Por ello, se ha planteado este trabajo persiguiendo la mejora de la

cohesión social y territorial bajo un modelo de desarrollo que promueve

la innovación y la diversificación productiva en concordancia con los

usos tradicionales de la comarca bajo el prisma de la creatividad, desde

una perspectiva libre y desinteresada, como ejercicio docente en el

marco de un Máster Oficial.

En lo que respecta al desarrollo del trabajo, este se integró mediante la

visión multidisciplinar planteada dentro del ámbito del análisis, la

planificación, la ordenación y el desarrollo territorial, fundamentándose

en la contribución de diferentes disciplinas reunidas en torno a los

estudios territoriales, integrados desde temáticas como los procesos

ambientales, sociales, urbanísticos y económicos, entre otros.



La necesidad de realizar el estudio a diferentes escalas de análisis, así

como la perspectiva integral y sistémica de análisis aplicado a la

comarca, involucró la participación de campos científicos y profesionales

como la geografía, la arquitectura, el urbanismo, la economía, la

sociología y el derecho.

Esta tarea tiene como propósito constituirse en una valiosa herramienta

de consulta y a su vez un claro ejemplo de un Plan de Ordenación y

Desarrollo Territorial realizado dentro del ambiente académico y cuyos

objetivos iniciales se amplían hacia la puesta en disposición de este

documento.
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