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Las dinámicas económicas, demográficas y territoriales de la última década han puesto de 

manifiesto que los instrumentos urbanísticos tradicionales no son suficientes por sí solos 

para ordenar los procesos de transformación a gran escala del territorio. La necesidad de 

un nuevo enfoque en la planificación urbanística y territorial es una realidad no sólo en 

Castilla-La Mancha, sino en toda España y en la mayor parte del continente europeo. Es 

por ello que desde la región de Castilla-La Mancha se apuesta por la importancia de 

plantear un nuevo modelo de crecimiento que convierta a dicha región en un territorio de 

referencia a la altura de las regiones más desarrolladas de Europa.  

 

La Consejería de Ordenación del Territorio tiene como parte de sus competencias la 

planificación del territorio siendo la Dirección General de Planificación Territorial el órgano 

que tiene la función específica de definir la estrategia territorial de la región, la 

implementación de las políticas de Ordenación del Territorio así como la gestión de los 

instrumentos de ordenación territorial. 

 

El Plan de Ordenación y Desarrollo Territorial de La Sagra se configura como un 

documento más dentro del plan de Ordenación Territorial de Castilla-La Mancha. Dicho 

Plan junto con el resto de los planes comarcales que se integran dentro del POT de 

Castilla-La Mancha, definen la estrategia de desarrollo equilibrado y están enfocados a 

conseguir tres objetivos fundamentales de la política regional: 

 

 La sostenibilidad económica, fomentando el desarrollo competitivo de todo el 

territorio mediante la redistribución de sus activos a través de la planificación 

equilibrada de usos de suelo, el aprovechamiento y la gestión eficaz de los 

recursos, así como el desarrollo y mejora de las infraestructuras de transporte. 

 

 La sostenibilidad social, mediante la cohesión e integración social del territorio, 

que evoluciona y se desarrolla con solidaridad y en condiciones cada vez más 

iguales, que integra y respeta el entorno natural y cultural aportando mayor calidad 

de vida para los ciudadanos. 

INTRODUCCIÓN  
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 La sostenibilidad ambiental, armonizando los requerimientos del desarrollo 

económico y social con la preservación y mejora del medio ambiente urbano y 

natural. 

 

Los planes de ordenación cohesionan territorialmente una región y encauzan su 

desarrollo futuro, potenciando la competitividad del territorio y garantizando la protección 

de un entramado de espacios abiertos que, sin impedirlo, delimite el desarrollo de las 

áreas urbanas. Se trata, por tanto, de poner en valor todo el potencial económico y de 

progreso de este territorio castellano manchego, compatibilizándolo con la gestión 

prudente y creativa de los valores ambientales, agrícolas, paisajísticos, culturales y 

patrimoniales del territorio, permitiendo el disfrute público del entorno y, por lo tanto, 

mejorando la calidad de vida de los en él habitan. 

 

Las importantes transformaciones ocurridas en los últimos años en la comarca de La 

Sagra, tanto en materia económica como social, las mejoras de accesibilidad entre los 

nodos de la red y las nuevas expectativas de desarrollo que generan en el conjunto de La 

Sagra los proyectos de mejora de las infraestructuras de transporte que se plantean en el 

horizonte de 2010, convierten a este territorio en uno de los de mayor interés de la región. 

 

El presente documento corresponde al Tomo III: Participación Pública (estrategia) para la  

comarca de la Sagra Toledana con el objetivo de conformar el Plan de Ordenación 

Territorial de dicha comarca. En esta fase se ha definido un documento completo, que 

tiene por objeto servir de concienciación de los procesos de gobernanza, fundamental a la 

elaboración de las propuestas que se realizaran para la comarca de La Sagra. 

 

La participación pública y el consenso de todos los agentes implicados, públicos y 

privados, en la transformación y conservación del territorio son elementos claves para que 

el Plan de Ordenación de La Sagra Toledana sea un instrumento viable y útil para la 

sociedad de esta comarca. Por ello, se hace especial hincapié en el fomento de la 

participación pública más allá de los procesos reglados en las tramitaciones ambientales y 

urbanísticas. 
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El Plan está basado en un análisis objetivo y consensuado con los agentes que 

intervienen en el territorio y las personas que lo habitan, extendiendo la participación 

ciudadana a todo el proceso de elaboración. 

 

Este Plan es un instrumento en el que se coordinan las aspiraciones de todos los agentes 

implicados en el territorio para conseguir un desarrollo sostenible en la comarca de La 

Sagra.  

En la propuesta de creación de procesos de participación pública, en la génesis de planes 

de Ordenación territorial, cabe definir dos aspectos diferentes: 

 El proceso obligatorio de información pública de los textos propuestos, y las 

correspondientes alegaciones fruto de este hecho.   

 La creación de mesas sectoriales para obtener información en relación a la 

confección del análisis y diagnóstico de un plan de ordenación territorial 

determinado. 

La consulta a mesas sectoriales es una forma de obtener información de forma rápida que 

genera sinergias en el trabajo y la salida de documentación,  prioriza objetivos y define los 

principales elementos de actuación. Por ello, tras un primer análisis de la situación del 

territorio estudiado, se inició una serie de consultas a los principales agentes implicados 

en las transformaciones territoriales con objeto de conocer de primera mano cuáles son 

las tendencias, los retos y las potencialidades que en nuestro caso, la comarca de La 

Sagra ofrece. 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, con una participación por parte de los 

agentes, aceptable. La información obtenida se ha tenido en consideración para el 

análisis y diagnóstico de los problemas ambientales, económicos y demográficos.  
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FASES DEL PLAN DE ORDENACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA SAGRA 
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En términos generales y siempre dentro de la Comunidad de Castilla – La Mancha, 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 casi 1.300 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. 

De topografía suavemente ondulada, mantiene una altitud sobre el nivel del mar en torno 

a los 600 metros de altitud media. Los principales recursos del territorio, como arcillas y 

yesos han generado un foco industrial dedicado a materiales de construcción, así como 

en otros puntos de la comarca, la naturaleza del suelo ha permitido la explotación de 

canteras de yeso y cemento, como en Villaseca de la Sagra y Villaluenga de la Sagra.  

Entre los aspectos que caracterizan al sistema comarcal, cabe comentar que cuenta con 

un reducido número de  habitantes, que aunque para el año 2009 la población total de la 

comarca rondaba los 161.047 habitantes, sólo el municipio de Illescas superaba los 

20.000 habitantes, lo que además provoca densidades sumamente bajas si se parte del 

dato de la superficie comarcal, la cual es de 1.279,73 km². 

En el prisma socioeconómico, cabe comentar que la situación contigua a la Comunidad de 

Madrid, ha generado en la comarca una creciente influencia metropolitana que transforma 

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

emergente, 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.  

 

Igualmente, la incidencia del efecto frontera, asociado a la posibilidad para algunas 

empresas de captar subvenciones procedentes de la Unión Europea  (Región de Objetivo 

1) o del propio gobierno regional es clave en una comarca, como La Sagra respecto a la 

región central del estado. Ello, ha traído fenómenos de  deslocalización estratégica  de 

grandes empresas radicadas en Madrid, o bien la implantación de PYMEs de escasa 

capitalización y pertenecientes a sectores de cierta madurez tecnológica, tal como es 

habitual en una periferia metropolitana.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SAGRA (ÁMBITO DE ESTUDIO). 
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La comarca de la Sagra es también heredera de una industrialización tradicional, apoyada 

en actividades como la agricultura de secano y los productos derivados de la misma, los 

materiales de construcción y, sobre todo, la fabricación de muebles, que sirvió de 

complemento durante años a una economía agraria aquejada de importantes debilidades 

estructurales que  ejercieron una impronta muy importante sobre el territorio otorgándole 

un paisaje recio, castellano y casi vacío de vegetación arbórea. 

 

Este paisaje, es el escenario en el que se dan la mano, la tradición, la innovación y la 

planificación que propone este documento, en relación al uso sostenible de recursos y 

territorio. A continuación, se adjunta el mapa de localización de la comarca respecto a las 

Comunidades Autónomas  y provincias más cercanas. 
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La participación ciudadana se realizará con diferentes metodologías en función de las 

fases del Plan en la que nos situemos: 

 

 

 

1. Fase de análisis y diagnóstico territorial: Mesas Sectoriales. 

 

En la primera fase se realizó un especial énfasis en la transimisión de las 

potencialidades del Plan de La Sagra como herramientas de actuación 

territorial de consenso, coordinado con el resto de las políticas sectoriales. A su 

vez, se procedió a contrastar la información previa derivada del análisis técnico 

del territorio con la información ofrecida por los agentes territoriales y se extrajo 

la primera visión del Modelo Territorial actual. 

 

En la primera fase se hará especial énfasis en la transmisión de las 

potencialidades del Plan de La Sagra como herramienta de actuación territorial 

de consenso, coordinada con el resto de políticas sectoriales. A su vez se 

procederá a contrastar la información previa derivada del análisis técnico del 

territorio con la información ofrecida por los agentes territoriales y extraer la 

primera visón del Modelo Territorial actual. 

 

 

1
• Fase de análisis y diagnóstico territorial: 

Mesas Sectoriales.

2
• Fase de Propuestas.

3
• Fase de gestión, seguimiento y evaluación: 

Participación continuada a través de la web.

METODOLOGÍA 
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2. Fase de Propuestas:  

 

El Proceso de participación pública consistirá en la exposición de las 

propuestas por medio de los canales de comunicación habituales establecidos 

en el marco legal de los planes de ordenación territorial: 

 

 Páginas web de ayuntamientos implicados. 

 Boletín de la Junta de Castilla-La Mancha. 

 Dirección de los agentes implicados en las mesas sectoriales. 

 

3. Fase de gestión, seguimiento y evaluación: Participación continuada a 

través de la web y ente de seguimiento. 

 

Se creará una página web para que los ciudadanos incorporen de manera ágil las 

aportaciones que se vayan haciendo en el Plan. Para ello se incluirá un buzón de 

sugerencias en dicha página, a través del cual se pueden hacer aportaciones al Plan 

durante todo su proceso de elaboración. 

 

Además, con la implantación del Plan, se instaura un ente de seguimiento que velará 

por el cumplimiento de las propuestas y será nexo de comunicación entre las 

administraciones. A este también se podrá recurrir ante las dudas o problemas en 

relación a la instauración de dicho Plan. 
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Teniendo en cuenta que un Plan de Ordenación Territorial persigue una visión integral, 

conjunta y coordinada, bajo una estrategia basada en un análisis objetivo del territorio, 

es de remarcar la necesidad de generar un consenso con los agentes que intervienen 

en el territorio y con la población en general.  

Aspectos como la escala y dimensiones del territorio hacen que sea interesante tener 

en cuenta el enfoque recibido de los procesos de participación pública en todo el 

proceso de elaboración del Plan, extendiendo ésta más allá de los procesos reglados 

de exposición al público. Por tanto,  se debe tener en cuenta que la participación, 

comprende todo el abanico de acciones encaminadas a favorecer la intervención de 

los diferentes agentes (tanto los públicos como los privados) en la génesis de las 

decisiones, para alcanzar los resultados que se debe esperar de un proceso complejo 

como lo es la creación de un plan. 

Por ello, el plan de ordenación debe generarse como instrumento en el que se 

coordinen y consensuen las aspiraciones de todos aquellos sectores de opinión y de 

actividad que tienen intereses en el territorio de la región, ya se trate de intereses 

políticos, medioambientales, sociales, económicos o culturales, ya que ellos tendrán 

que desempeñar sus actividades conforme a lo dispuesto en la normativa que 

supondrá el propio plan. En esa línea, se observa como aspecto clave la creación de 

mesas sectoriales para aportar información, diálogo y consenso en un marco de 

actuación que definirá el procedimiento que redacte el plan por parte del panel de 

expertos. 

Esto, exige la apertura de una serie de canales de información y puntos de encuentro 

y reunión que supongan  una participación pública activa a través de reuniones con los 

diferentes agentes, mediante mesas redondas, exposiciones, líneas de correo 

electrónico, foros públicos, medios de comunicación (periódicos, radio, televisión)  o 

páginas web. 

a. Procedimiento para llevar a cabo las mesas sectoriales. 

El inicio de la participación pública, en las diferentes fases del Plan, se plantea según 

un modelo de Mesas de Debate, con el objeto de complementar por un lado los 

procesos de identificación de fuentes de información, y por otro la confirmación de las 

metas valoradas por los agentes reunidos. 

LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y LA OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN  
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Estas Mesas de Debate, por lo tanto, no se llegan a ajustar a un procedimiento 

reglado, por lo que no están regidas por la Ley correspondiente de Información 

Pública, es decir, que la participación se lanza en una fase previa a la existencia de un 

documento borrador del Plan. Aun así, y dada la existencia de múltiples planes y 

políticas sectoriales que inciden en el territorio, es considerable llevar a cabo este 

procedimiento como una toma de contacto rápida con el territorio, que optimiza 

recursos y que ofrece una vía de contacto entre el equipo técnico y los actores del 

territorio. 

b. Realimentación del sistema. 

Si entendemos el procedimiento de creación del documento bajo el paradigma 

sistémico, el hecho de tener un enfoque práctico en las Mesas de Debate, sirve como 

realimentación al sistema. Esta información ordena los objetivos que estructuran los 

temas de debate en las propias mesas, y por tanto a la hora de abordar una estrategia 

que defina un modelo territorial en un marco sostenible. 

A manera de ejemplo, El Proceso de Participación Pública del Plan de Ordenación 

Territorial de Castilla-La Mancha obtiene de esta manera, que los objetivos principales 

sobre los que se estructuraron las mesas de debate de forma operativa, han sido los 

siguientes: 

1. Transmitir la potencialidad del POT Regional como herramienta de 

actuación territorial de consenso, que se puede coordinar con el resto de 

políticas sectoriales propuestas por el conjunto de los agentes castellano-

manchegos. 

 

2. Configurar el POT Regional como elemento de integración de las 

aportaciones de todos aquellos agentes que deseen colaborar con él, de tal 

modo que el proceso de redacción del POT incorpore los retos, las posibles 

soluciones a las problemáticas actuales,  la necesidad de coordinación 

interadministrativa, etc., propuestos desde los agentes hacia cada una de las 

Mesas Temáticas. 

3.  Contrastar la información derivada del análisis preliminar del territorio con la 

información de primera mano que los agentes territoriales puedan transmitir en 

un foro abierto y directo. 
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4.  Articular una primera visión conceptual del funcionamiento del territorio 

castellano-manchego, es decir: extraer una primera visión del Modelo Territorial 

actual. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se observa que el documento final del plan 

supondrá una potente herramienta de gestión, debido a que ha contado con el 

consenso de las mesas de debates como organismos consultivos de manera que 

propone a los diferentes organismos sectoriales recomendaciones que podrán ser 

incorporadas en las correspondientes planificaciones sectoriales. 

Por otro lado, las directrices definidas habrán de ser flexibles en busca de establecer 

condiciones al crecimiento y no usar el documento como un referente que pone 

límites, en pos de garantizar la calidad de vida y la sostenibilidad del territorio. 

El Plan de Ordenación Territorial de Castilla-La Mancha indica igualmente como 

conclusiones del proceso de participación pública, aspectos como que el documento 

debe proponer los mecanismos para gestionar el territorio en base a tres estrategias:  

 Ordenar la “red defensiva” del territorio (el conjunto de los espacios protegidos 

de la región), para que el planeamiento municipal y el resto de planificaciones 

sectoriales tenga puntual conocimiento de la misma. 

 Garantizar la calidad de vida y la sostenibilidad en las futuras transformaciones 

del territorio mediante el establecimiento de mecanismos de coordinación, 

negociación y concertación con las planificaciones sectoriales que aportan 

servicios, infraestructuras y equipamientos a los crecimientos urbanos. 

 Crear una base de conocimiento objetivo y actualizable del territorio que 

permita a la administración la toma de decisiones para la implantación de 

actividades de impacto regional. 
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c. Experiencia comunitaria de la difusión de información 

El proceso obligatorio de información pública en la Unión Europea, se fundamenta en 

el corpus legislativo referente al acceso a la información, las cuales surgen a nivel 

comunitario a raíz del divorcio social generado por el Tratado de Maastricht (1992) tras 

en el que muchos ciudadanos veían vulnerada su forma de vida y ocupación 

tradicional en vez de contemplar las mejores de la política comunitaria. Respecto a 

esto, la Comisión Europea, tras las propuestas de apertura informativa y transparencia 

informativa de los Consejos de Lisboa y de Edimburgo (1992), planteó una mayor 

transparencia  a la hora de difundir la información existente referida a dicha institución, 

refrendándose en el compromiso de la Comisión Transparencia en la Comunidad que 

se dirigió, al Parlamento y al Comité Económico y Social, de 2 de junio de 1993, para  

aplicar un principio de transparencia e información al ciudadano como mecanismos 

necesarios para avanzar en el proceso de integración europea. 

Igualmente, hay que comentar que, en relación a los previstos inicialmente para la 

Comisión pero que se han ido extendiendo a otras instituciones y órganos 

comunitarios, la Unión Europea ha aumentado su transparencia a través de la 

exposición pública y la difusión de sus documentos por medios de sus instituciones y 

órganos comunitarios. Este derecho de acceso ha venido puesto de manifiesto de 

forma clara tras la aprobación del Tratado de Amsterdam. 

d. Legislación española sobre el derecho a la información y a su 

acceso. 

En lo que respecta al ámbito nacional, el referente general es la propia Constitución 

Española de 1978, específicamente en el Artículo 105. b), el cual regula el acceso de 

los ciudadanos a los archivos y registros administrativos "excepto en aquello que 

afecte la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad 

de las personas". 

Por otro lado, la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo en su Artículo 35 h) atribuye a los ciudadanos el derecho 

al acceso a los registros y archivo de las Administraciones Públicas en los términos 

previstos en la Constitución Española y en otras leyes específicas. 

LEGISLACIÓN EN PROCESOS DE INFORMACIÓN OBLIGADOS  



PROYECTO DE PLAN DE ORDENACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA SAGRA    PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

16 | P á g i n a  
TRABAJO FIN DE MÁSTER. 2009-2010. 

El Artículo 37 de la Ley 30/92 regula el derecho de acceso a la documentación de los 

archivos administrativos por lo que se puede ejercer cuando los expedientes 

correspondan a procedimientos acabados en la fecha de solicitud del acceso. 

Además de lo ya comentado, la referida Ley establece que el derecho de acceso a los 

documentos públicos podrá ejercerse: 

 cuando no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios 

públicos. 

 cuando no contengan datos referentes a la intimidad de las personas, puesto 

que en este caso estos datos sólo podrán ser conocidos por los propios 

interesados. La misma limitación se aplicará a los procedimientos 

sancionadores y disciplinarios respecto de las personas sancionadas 

administrativamente. 

El acceso deberá solicitarse mediante petición individualizada de los documentos 

concretos que se deseen consultar, que en el caso de un plan de Ordenación 

Territorial, vendrá definido cuando se finalice la memoria borrador y se presente el 

período de alegaciones.  

Cabe comentar que en lo que a la aplicación de dicha Ley comporta, la Administración 

competente del documento presentado a la opinión pública,  sólo podrá denegar el 

acceso al mismo en tres casos: 

 por razones de interés público 

 por intereses de terceros más dignos de protección 

 cuando lo disponga una ley. 

Las limitaciones al derecho de acceso establecidas en la Constitución (la seguridad y 

defensa del Estado, la averiguación de los delitos, la intimidad de las personas) se 

amplían en la Ley 30/92 a tres casos más: 

 los expedientes que contengan información sobre el ejercicio de las 

competencias constitucionales –no administrativas- de los Gobiernos estatal y 

autonómicos 

 los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial e industrial 

 las actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. 

 



PROYECTO DE PLAN DE ORDENACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA SAGRA    PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

17 | P á g i n a  
TRABAJO FIN DE MÁSTER. 2009-2010. 

 

 

1.- Agentes Medioambientales: 

Institución Junta de Castilla -La Mancha 

Sector Delegación General de Evaluación Ambiental  - Consejería de Medio 

Ambiente 

Representante Delegado provincial  Carlos José Blázquez Orodea 

 

Objetivo  Obtener una aproximación oficial sobre el estado ambiental del entorno 

de estudio. 

Competencia Competencias en materia de Medio Ambiente 

Capacidades Génesis de información acerca de la calidad ambiental de un territorio 

Presencia o 

influencia 

Su ámbito es de carácter regional 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Junta de Castilla -La Mancha 

Sector Organismo autónomo Espacios Naturales  - Castilla La Mancha 

Representante Delegado provincial  Alberto López Bravo 

Objetivo  Obtener información acerca de la viabilidad de preservar determinados 

entornos naturales en forma de parque natural. 

Competencia Competencias en materia de Medio Ambiente – Espacios Naturales 

Capacidades Gestión de Parques y Espacios Naturales en el ámbito de estudio  

Presencia o 

influencia 

Su ámbito es de carácter regional 

IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR A LOS AGENTES ENDÓGENOS Y EXÓGENOS.  
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Institución Junta de Castilla -La Mancha 

Sector Dirección General de Calidad y Sostenibilidad ambiental 

Representante Delegado provincial Manuel Guerrero Pérez 

Objetivo  Aporta información en actuaciones acerca de la sostenibilidad ambiental 

en la región.  

Competencia Competencias en materia de actuaciones y auditorías ambientales 

Capacidades Aporta procedimientos y políticas para mantener buena calidad 

ambiental en un marco sostenible 

Presencia o 

influencia 

Ámbito regional 

Institución Comunidad de Madrid – Consejería de Medio Ambiente 

Sector Servicio de Espacios Naturales Protegidos 

Representante D. Francisco Sánchez Herrera Herencia. 

Objetivo  Lograr acuerdo interregional   en materia de parques naturales lineales 

(Tajo – Guadarrama) 

 Competencia Gestión integral de los Espacios Naturales Protegidos Madrileños 

Capacidades Ofrece información acerca de los modelos de gestión de estos espacios 

en la región limítrofe 

Presencia o 

influencia 

Únicamente en la Comunidad de Madrid 
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Institución Confederación Hidrográfica del Tajo 

Sector Comisaría de Aguas 

Representante Comisaría de Aguas – Comisario director 

Objetivo  Evaluación, gestión  de cauces en pos de su uso y protección. 

Competencia Técnica y consultiva en los lechos fluviales. Amparado por la Ley de Aguas 

Capacidades Operativa plena sobre los lechos fluviales para un uso sostenible. 

Gestiona residuos legales que avenan a los ríos 

Presencia o 

influencia 

Surparegional. Tiene influencia en el territorio español de la Cuenca 

Hidrográfica del Tajo. 

Institución Consorcio Minero – La Sagra 

Sector Sector Industrial  

Representante Gerente:  José María Santos Suarez 

Objetivo  Contar con la opinión en materia ambiental del mayor grupo de empresas 

de la Sagra 

Competencia Competencia ambiental sobre las empresas del consorcio 

Capacidades Gestionar la política ambiental en el consorcio minero 

Presencia o 

influencia 

Influencia importante en la comarca de la Sagra, al ser el consorcio 

minero uno de los pilares clave en la economía de la comarca, 
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Institución Ecologistas en Acción  - La Sagra 

Sector Medio Ambiente 

Representante Portavoz/Gerente 

Objetivo  Contar con la opinión en materia ambiental de los principales grupos 

ecologistas en la Sagra 

Competencia Velar por la preservación ambiental 

Capacidades Presión sobre administraciones en pos de una mayor protección 

ambiental.  Información de problemas ambientales 

Presencia o 

influencia 

Influencia importante en la comarca de la Sagra. Es el mayor grupo 

ecologista en la Sagra 

Institución Greenpeace - Toledo 

Sector Medio Ambiente 

Representante Portavoz/Gerente 

Objetivo  Contar con la opinión en materia ambiental de los principales grupos 

ecologistas en la Sagra 

Competencia Velar por la preservación ambiental 

Capacidades Presión sobre administraciones en pos de una mayor protección 

ambiental.  Información de problemas ambientales. Educación ambiental 

Presencia o 

influencia 

Influencia importante en la comarca de la Sagra. Es el segundo grupo 

ecologista en la Sagra. 
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Institución ASAJA - Toledo 

Sector Agricultura 

Representante Portavoz/Gerente/Vocal 

Objetivo  Contar con la opinión en materia ambiental del principal sindicato agrario 

de la provincia. 

Competencia Velar por el interés de los agricultores 

Capacidades Proponer, modelos de gestión agraria en espacios protegidos. 

Presencia o 

influencia 

Influencia importante en la comarca de la Sagra. Principal sindicato 

agrario en Toledo. 

Institución Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

Sector 1. Agricultura, Ganadería, Alimentación, Desarrollo Rural, Pesca y 

Acuicultura. 

2. Cambio climático, calidad y evaluación ambiental, biodiversidad. 

Representante A través de dos oficinas.  

Objetivo  A través de la política del gobierno, establecer la propuesta y ejecución 

en materia de lucha contra el cambio climático, protección del 

patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, desarrollo rural, 

recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y alimentación. 

Competencia Protección del medio ambiente. 

Capacidades Establecer una política integral de protección  

Presencia o 

influencia 

Las políticas a nivel de Estado deberán conducir las planteadas a nivel de 

Comunidad Autónoma y Comarcal. 
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2.- Agentes Sociales: 

 

 

 

 

Institución Junta de Castilla -La Mancha 

Sector Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda de Toledo  

Representante Delegado provincial Félix Ortega Fernández 

Objetivo  Extraer una primera aproximación sobre el sistema de asentamientos y el 

desarrollo urbano. 

Competencia Competencias en materia de vivienda y urbanismo. 

Capacidades  

Presencia o 

influencia 

 

Institución Ministerio de Sanidad y Política Social  

Sector Secretaría Sanidad, Política Social y Consumo. 

Representante A través de la oficina central. 

Objetivo  Le corresponde  la política del Gobierno en materia de salud, de 

planificación y asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de 

las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a 

los ciudadanos el derecho a la protección de la salud. 

Asimismo, le corresponde la propuesta y ejecución de la política del 

Gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de familias, de 

protección del menor y atención a las personas dependientes o con 

discapacidad. 

Competencia Salud, planificación y asistencia sanitaria y políticas de cohesión e 

inclusión social. 

Capacidades Establecer una política integral de protección  

Presencia o 

influencia 

Las políticas a nivel de Estado deberán conducir las planteadas a nivel de 

Comunidad Autónoma y Comarcal. 
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Institución Junta de Castilla -La Mancha 

Sector Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social de Toledo  

Representante Delegado provincial Víctor-Manuel Gómez López 

Objetivo  Analizar el estado en materia de sanidad y bienestar de la población de la 

comarca. 

Competencia Competencias en materia de salud y bienestar social. 

Capacidades  

Presencia o 

influencia 

 

Institución Junta de Castilla -La Mancha 

Sector Delegación Provincial de Trabajo y Empelo de Toledo  

Representante Delegado provincial Pedro Antonio López Gómez 

Objetivo  Analizar el estado en materia empelo de la población de la comarca. 

Competencia Competencias en materia de trabajo y empleo. 

Capacidades  

Presencia o 

influencia 

 



PROYECTO DE PLAN DE ORDENACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA SAGRA    PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

24 | P á g i n a  
TRABAJO FIN DE MÁSTER. 2009-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos) 

Sector FAPA Toledo (Federación Asociación de Padres de Alumnos) 

Representante  

Objetivo  Detectar problemas y demandas de los colectivos de escolares de la 

comarca. 

Competencia Competencias en materia de educación. 

Capacidades  

Presencia o 

influencia 

 

Institución Diputación de Toledo 

Sector Departamento de Turismo y Desarrollo Local  

Representante Diputado de turismo y desarrollo local: Luís Gabiedas Guzmán 

Objetivo  Analizar el estado de la comarca en materia de desarrollo local, ver las 

actuaciones que se están llevando a la práctica. 

Competencia Competencias en materia de turismo y desarrollo local. 

Capacidades Promoción turística de Toledo y su provincia. Elaboración y estudio de 

proyectos de interés turístico para la provincia de Toledo. 

Presencia o 

influencia 
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3.- Agentes Económicos: 

Institución FECMES (Federación Empresarial de Castilla- La Mancha de Economía 

Social) 

Sector Asociación para el apoyo a las COOP. , SL y S.A 

Representante  

Objetivo  Representación y defensa de los intereses de las empresas de Economía 

Social 

Competencia  

Capacidades Comunicación (publicaciones), Diseño, Marketing, Ingeniería (innovación 

tecnológica para las empresas) y RRHH 

Presencia o 

influencia 

 

 

 

 

Institución FEDETO (Federación Empresarial Toledana) 

Sector Servicios Generales para Asociados 

Representante  

Objetivo  Asesorar a las empresas sobre a la actividad profesional y gestionar para 

el desarrollo 

Competencia Financiera, Fiscal, Internacional, Innovación y Calidad, Formación, 

Laboral… 

Capacidades  

Presencia o 

influencia 
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Institución AEMCM (Asociación de Empresarios de la Madera de Castilla La 

Mancha) 

Sector Industria de la madera 

Representante Presidente:   José Luis Fuentes Pantoja  

Objetivo  Cohesión entre las empresas del sector, representación, gestión, 

fomento  de intereses… 

Competencia Asesoramiento  

Capacidades   

Presencia o influencia Todas las empresas que tiene que ver con el sector de la madera 

están adscritas a AEMCM 

Institución Asociación de Vecinos Al-Sagra (Illescas) 

Sector Representación ciudadana 

Representante Santiago Salvador de León 

 

Objetivo  Lograr la representación de un colectivo y que sus necesidades se tengan 

en cuenta. 

Competencia  

Capacidades Representación en las fases participativas. Representación y defensa 

ciudadana 

Presencia o 

influencia 

Influencia en el Ayuntamiento de Illescas 
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4. Agentes Infraestructuras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Ministerio de Fomento  

Sector Transportes  e infraestructuras  

Representante  La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, de la 

que depende la Secretaría General de Infraestructuras.  

 La Secretaría de Estado de Transportes, de la que depende la 

Secretaría General de Transportes.  

 La Secretaría General de Relaciones Institucionales y 

Coordinación.  

 La Subsecretaría de Fomento.  

Objetivo  Corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 

materia de infraestructuras y de transporte terrestre, aéreo y marítimo 

de competencia estatal, y el control, la ordenación y la regulación 

administrativa de los servicios de transporte correspondientes; la 

ordenación y superior dirección de todos los servicios postales y 

telegráficos; el impulso y dirección de los servicios estatales relativos a 

astronomía, geodesia, geofísica y cartografía, y la planificación y 

programación de las inversiones relativas a las infraestructuras y los 

servicios mencionados.  

Competencia Planificación del transporte y las infraestructuras  

Capacidades Establecer una política integral de planificación en transporte e 

infraestructura.  

Presencia o 

influencia 

Las políticas a nivel de Estado deberán conducir las planteadas a nivel de 

Comunidad Autónoma y Comarcal. 
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Este es el Cronograma utilizado para el proceso de participación y la planificación que 

se ha tenido para la realización de los pasos correspondientes a esta fase del Plan. 

 

 

Durante el mes de Marzo se procederá a reunir a los agentes más importantes de La 

Sagra con la finalidad de que estos muestren de manera más clara y concisa su 

perspectiva del territorio. Además, se recopilará toda la información acerca de los 

problemas que enfrentan, las necesidades que tengan y las posibles soluciones que 

ellos crean convenientes. 

Así pues, se reunirá todos los agentes de la región durante dos días en dos municipios 

de La Sagra. De este modo, se facilita el acceso a los agentes hasta el lugar de 

encuentro. Dicho lugar será la sala de juntas, centro cultural o sala polivalente que 

haya en los municipios. 

La hora de las reuniones será, preferentemente a las 12:00 del mediodía, seguido de 

una comida-aperitivo a las 14:00 horas, para finalizar a las 17:00.  

Los agentes habrán sido previamente informados del tema de la reunión, así como del 

requerimiento de la preparación de un pequeño documento con las ideas, cuestiones y 

problemas que cada uno de los agentes crea oportuno. De este modo, se facilitará 

dividir las mesas de reuniones por temáticas concretas y, al final, se tendrá una fuente 

de documentación y apoyo para el equipo técnico. 

CRONOGRAMA  
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Dichos agentes también habrán respondido a la invitación de asistencia a las mesas 

redondas, especificando la necesidad o no de medio de transporte para llegar al punto 

de encuentro.  

En caso de necesidad, se dotará de unos autobuses con un recorrido para recoger a 

todas las personas que no tengan medios. 

Durante los días que no haya reuniones, el equipo técnico, irá procesando la 

información recopilada obtenida en cada una de las mesas redondas. De este modo, 

se podrá llegar antes a las problemáticas comunes y a los aspectos de especial 

atención de cada uno de los grupos. 

En la última semana del mes de Marzo, se volverá a convocar a todos los agentes 

implicados. Esta vez, las reuniones serán de los agentes que tienen temáticas 

comunes y cuya resolución dependerá de ambos grupos. Por ejemplo; los agentes 

económicos con los ambientales para cuestiones de ahorro energético, tratamiento de 

residuos, vertidos, etc. 

 

Durante el mes de Abril, el equipo técnico trabajará en el desarrollo de las propuestas 

para dar solución y salida al Proyecto para La Sagra. Del trabajo saldrán las 

propuestas técnicas. 

El día 15 de Abril se difundirá las propuestas por todos los medios posibles; se hará 

público en el Boletín Oficial, se colgara en las páginas web de los ayuntamientos y se 

enviará vía correo a los agentes que han participado en las mesas redondas. Con este 
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sistema de difusión, se hará llegar los resultados al mayor número de habitantes y 

agentes de La Sagra.  

De este modo, la población estará informada de las propuestas que el equipo técnico 

ha elaborado y podrá presentar alegaciones en las semanas siguientes. Las 

alegaciones y/o sugerencias se mandarán por escrito al buzón de sugerencias que se 

habilitará en las páginas web oficiales, aceptándose también la alegaciones por vía 

correo por parte de los agentes. 

 

Durante el mes de Mayo se cerrará el periodo de alegaciones de las propuestas del 

Proyecto. A partir de ese momento, el equipo técnico comenzará las tareas de proceso 

y modificación del Proyecto para adecuarse a las necesidades y/o mejoras de las 

propuestas establecidas anteriormente. 

 

El día 17 de Mayo saldrá publicado el Proyecto definitivo, se informará de él en todos 

los medios y se comunicará a todos los agentes y entes públicos de cuáles son las 

tareas que deben realizar desde ese momento. 

 

Al mismo tiempo, se establecerá la comisión de seguimiento permanente del Proyecto. 

Esta comisión estará compuesta por los expertos más las Juntas sectoriales. 

Las reuniones y coordinación se realizarán a petición de los agentes; cada vez que 

haya alguna problemática con el plan que se vaya a desarrollar y/o con las 

competencias. 

Además, se establecerá una serie de reuniones periódicas para evaluar el Proyecto. 
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Transcurrido un año desde la implantación del Proyecto (Mayo del 2011), comenzará a 

funcionar la comisión de seguimiento temporal. De este modo, no habrá problemas de 

gobernanza, será una simple comisión para la evaluación de los resultados obtenidos 

y de la evolución de las estrategias que se han tomado en el Proyecto. 
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 La participación pública debe ser la fuente de consenso de todos los agentes 

implicados tanto públicos como privados para una adecuada transformación y 

conservación del territorio de manera que las políticas planteadas más que una 

imposición constituya el reflejo de las directrices concertadas y los criterios 

técnicos que las justifiquen.  

 

 Los modelos que se apliquen en los procesos de gestión territorial deberán 

aprovechar de las nuevas tecnologías de comunicación para mantener a los 

agentes involucrados en el proceso de elaboración de los planes y proyectos. 

Entiendo agentes como todas aquellas personas, grupos, instituciones, tanto 

públicos y privados que se ven afectadas o influyen en los procesos de desarrollo. 

 

 El diálogo, la cooperación y los procesos de negociación son indispensables en 

el planteamiento de un modelo de desarrollo sostenible, que busque la integración 

tanto social, económica y ambiental. 

 

 Más que un cumplimiento de una legislación existente, los procesos de 

participación dentro de los modelos de gestión del territorio son vitales si se desea 

que la gobernabilidad sea motor de desarrollo, de lo contrario las políticas 

planteadas chocarán en la mayoría de los casos con la realidad existente, 

perdiendo su fundamento y aplicabilidad. 

 

CONCLUSIONES 

RAMA  


