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UNIDADES DE COHESIÓN: DEFINICIÓN DE LOS
MODELOS DE COHESIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DE
LOS TERRITORIOS.

1. INTRODUCCIÓN.
El presente documento persigue definir las unidades de cohesión sobre la base de
la realidad del territorio de la Asociación para el Desarrollo Integrado del
Territorio Montes Toledanos (MONTES DE TOLEDO), desde una perspectiva
integradora de lo rural, urbano y periurbano y poder alcanzar modelos
territoriales que sean capaces de favorecer el desarrollo equilibrado y sostenible a
nivel interno y la cohesión con el exterior.
Los principios básicos de la ordenación del territorio para la definición de las
unidades de cohesión, se asientan en los siguientes principios:
9
9
9

Concentración, para alcanzar una masa crítica.
Conexión, potenciar las conexiones eficientes.
Cooperación, colaborar para obtener sinergias.

I-Niveles jerárquicos.
Grados según tamaño, nº
de habitantes y nivel de
servicios.
• Indicadores de
población.

• Indicadores de

II.- Tipologías.
• Indicadores de
proximidad.

• Indicadores de
relación.

• Indicadores

III.-Modelos de cohesión.

• Definición de unidades
de cohesión para la
articulación de los
territorios.

estructurales y

servicios y

funcionales de los

equipamientos

territorios.

básicos.

Ilustración 1: Análisis para la cohesión del territorio. Unidades de cohesión.
Fuente: ‘‘Análisis para la cohesión de los territorios rurales de Castilla-La Mancha’’.
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2. DEFINICIÓN DE UNIDADES DE COHESIÓN.
Para poder realizar propuestas de desarrollo se hace necesario realizar y agrupar
a los municipios de forma que se garantice una funcionalidad en base a sus
realidades sociales, ambientales, de prestación de servicios, de gestión de
recursos, de disponibilidad de infraestructuras, etc.
Las unidades de cohesión están definidas como “las delimitaciones
territoriales más pequeñas sobre las que los habitantes tienen acceso a
los equipamientos y servicios de la vida diaria”.
Así la unidad de cohesión contendrá:
9

9

Al menos una unidad cabecera comarcal o pequeña ciudad de segundo
orden, pudiendo incluir también una o varias de tercer orden y los
municipios sobre los que ejerce influencia.
Una cabecera de primer orden y los municipios sobre los que ejerce
influencia.

Por ello, estas unidades de cohesión han de ser funcionales y dar una imagen real
del territorio, de forma que se agrupe por realidades próximas y por tanto la
resolución de problemáticas o enfoques de desarrollo se realicen de forma
conjunta y persigan alcanzar una solución funcional y real (territorio inteligente)
para el territorio aglutinado en dicha unidad de cohesión, manteniendo siempre
un equilibrio entre aspectos tales como la competitividad económica, la cohesión
social y la sensibilidad ambiental.

Sostenibilidad ambiental

Cohesión social
SOLUCIÓN FUNCIONAL Y
REAL
(ÁREA DE EQUILIBRIO)

Competitividad económica
UNIDAD DE COHESIÓN

Ilustración 2: Unidades de cohesión. Fuente: Elaboración propia.
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La solución funcional y real (el área de equilibrio según se presenta en la
ilustración anterior), se corresponde con el punto donde están en equilibrio los
aspectos sociales, económicos y ambientales en la creación de un territorio
inteligente, que supone entre otros aspectos:

9
9
9

9
9
9
9

9

Apostar por la sostenibilidad en sus tres vertientes: desarrollo económico,
competitividad, cohesión social y respeto ambiental.
Desarrollar “capacidades de adaptación territorial”.
Actuar con un “enfoque territorial” que más allá de las fronteras
administrativas municipales se dirija a encontrar su singularidad
competitiva en un marco global.
Coordinar las políticas macro con el resto de políticas sectoriales con
incidencia en el territorio.
Aplicar la inteligencia colectiva, es decir, integrar el conocimiento que
exista en el territorio, conectarlo y utilizarlo para el beneficio común.
Colaborar y trabajar en Red.
Basar el desarrollo en las expectativas y necesidades de los ciudadanos, a
través de una dimensión de equidad que tenga como objetivo un desarrollo
inclusión, en el que se complete la incorporación de los colectivos más
desfavorecidos.
Crear nuevas formas de gobernanza para asegurar que la toma de
decisiones sea participativa y esté suficientemente informada, innovando
en el entrono social mediante nuevas formas de participación implicando a
todos los agentes locales.

Así, el objeto principal del presente documento es diseñar el modelo de cohesión
para desarrollar la estrategia de desarrollo para el territorio de MONTES DE
TOLEDO, de forma que se articule el territorio en unidades funcionales cuya
funcionalidad será inteligente.
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3. MODELOS DE COHESIÓN.
Se define la unidad de cohesión y se parte de que el modelo que se presenta en este
documento para MONTES DE TOLEDO no es el único viable, además de ser
modificable y adaptable a los devenires que los tiempos vayan produciendo.
También deberá de ir acomodándose a las realidades cambiantes del día a día, lo
que hará que efectivamente en el fondo sea una verdadera herramienta
(estrategia de desarrollo) para la promoción del desarrollo local.
Para alcanzar los modelos de cohesión territorial se tendrá en consideración los
siguientes aspectos:

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE
ASOCIACIÓN INTELIGENTE.
3.1.1. ORDEN
MUNICIPIOS.

1

O

GRADACIÓN

DE

LOS

Los de primer orden contendrán todos los equipamientos y
servicios y en mayor número que los de segundo orden.

Los de segundo orden contendrán al menos 22 de los indicadores y
en mayor número que los de tercer orden.

2
Los de tercer orden contendrán al menos 15 indicadores.

3
3

Ilustración 3: Gradación de los municipios. Fuente: ‘‘Análisis para la cohesión de los
territorios rurales de Castilla La Mancha’’.

En primer lugar, será necesario clasificar los municipios del territorio de
MONTES DE TOLEDO a fin de conocer la importancia de los equipamientos y
servicios que cada municipio dispone y así poder definir la gradación de los
mismos y la posibilidad de determinar cuáles son capaces de hacer frente a las
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necesidades requeridas para ser fuerza tractora de las unidades de cohesión,
como pequeña ciudad o cabecera de comarca.
Una vez analizados los diferentes servicios disponibles en el territorio de MONTES
DE TOLEDO, se puede resumir su realidad sobre la clasificación (en base al
orden) de la siguiente forma:
9

9
9

Existe un municipio en el que no aparece ninguno de los indicadores
establecidos para la caracterización de las cabeceras comarcales/pequeñas
ciudades: Villarejo de Montalbán.
Hay veintisiete municipios con más de uno y menos de quince indicadores.
Hay siete municipios, Sonseca, Mora, Consuegra, Los Yébenes, Gálvez,
Navahermosa, y Los Navalmorales, que se podrían clasificar como
cabeceras comarcales/pequeñas ciudades de tercer orden al tener quince o
más indicadores.

Por otro lado, de los 28 indicadores establecidos, existen 3 indicadores para los
que no se ha obtenido ninguna entrada en el territorio: hospitales, centros de
especialidades y estaciones de tren.
Sin duda, la carencia de cualquiera de estos indicadores es un limitante para el
propio desarrollo del territorio de MONTES DE TOLEDO.
Los indicadores más repetidos son los comercios, con 1.006 entradas los de
productos no alimenticios y con 549 los de productos alimenticios, así como los
servicios al hogar con 680 entradas.
Respecto a la acumulación de servicios Sonseca es el municipio que más entradas
contabiliza con 383, seguido de Mora con 372, Los Yébenes con 209 y
Navahermosa con 207.
Villarejo de Montalbán no cuenta con ninguna entrada, Hontanar con 2 y
Casasbuenas con 3. Estas son las entidades que cuentan con menos servicios.

Desde el punto de vista de orden de los núcleos de población Sonseca, Mora,
Consuegra, Los Yébenes, Gálvez, Navahermosa, y Los Navalmorales cumplirían
con los servicios para ser cabeceras de comarcales o pequeñas ciudades, pese a
ser de tercer orden.
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3.1.2. DEFINICIÓN
COHESIÓN.

DE

LAS

UNIDADES

DE

3.1.2.1. NÚCLEOS PRINCIPALES. CABECERAS DE
COMARCA.
Una vez analizados los servicios disponibles en los diferentes municipios del
territorio, podremos determinar aquellos que ejercen gran influencia sobre el
resto.
Desde el punto de vista de los servicios disponibles Sonseca, Mora, Consuegra, Los
Yébenes, Gálvez, Navahermosa, y Los Navalmorales sobresalen por la presencia
de los servicios, los cuales cumplirían con los requisitos para ser considerados de
tercer orden y, por tanto, para cumplir las características y encabezar la unidad
de cohesión.

MUNICIPIO

INDICADORES

ORDEN

Mora

21

Tercero

Sonseca

20

Tercero

Consuegra

19

Tercero

Los Yébenes

19

Tercero

Navahermosa

18

Tercero

Gálvez

16

Tercero

Los Navalmorales

15

Tercero

Tabla 1: Municipios principales del territorio. Fuente: Elaboración propia.

En el territorio de MONTES DE TOLEDO no se han encontrado servicios de
hospitales, centros de especialidades y estaciones de tren, lo que sin lugar a dudas
delimita la posibilidad de crecimiento del territorio y su desarrollo con respecto a
otras áreas que si disponen de dichos servicios.
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3.1.2.2. RADIOS DE INFLUENCIA.
La centralidad de un territorio facilita, sin lugar a dudas, la interconexión en el
mismo y la facilitad de realizar intercambios comerciales, promover acciones
conjuntas, etc. Por ello, y dado que no existe información sobre flujos de
frecuencia a los diferentes servicios y equipamientos, sólo podemos realizar una
base de flujos teóricos de acceso, basándonos en la proximidad, desde los núcleos
“no equipados” a los que sí cuentan con los servicios o, basándonos en la
suposición de que la cercanía constituye la principal elección.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, hemos establecido dos radios de
influencia:
1. El primero, establecido por la medida de las distancias en tiempo de
conducción o distancias viajadas, utilizando los recorridos según las
carreteras y velocidades permitidas. Este radio calculará distancias
temporales máximas de 30 minutos.
2. El segundo, establecido por proximidad, es decir, las cabeceras o
pequeñas ciudades más próximas al núcleo.

De este análisis se puede clasificar el territorio de MONTES DE TOLEDO en tres
subzonas:
Mora
9

Almonacid de Toledo.

9

Consuegra.

9

Manzaneque.

9

Mascaraque.

9

Urda.

9

Villaminaya.

9

Los Yébenes.

Navahermosa
9

Gálvez.

9

Hontanar.
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9

Menasalbas.

9

Los Navalmorales.

9

San Bartolomé de las Abiertas.

9

San Martín de Montalbán.

9

San Martín de Pusa.

9

San Pablo de los Montes.

9

Santa Ana de Pusa.

9

Totanés.

9

Las Ventas con Peña Aguilera.

9

Villarejo de Montalbán.

Sonseca
9

Ajofrín.

9

Casasbuenas.

9

Cobisa.

9

Cuerva.

9

Chueca.

9

Guadamur.

9

Layos.

9

Marjaliza.

9

Mazarambroz.

9

Noez.

9

Orgaz.

9

Polán.

9

Pulgar.
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Por otra parte, a continuación se analiza la posición de los municipios clasificados
como cabeceras comarcales de tercer orden.

CONTACTOS CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO

EN EL TERRITORIO DE MONTES DE
TOLEDO

Sonseca
Mora
Consuegra
Los Yébenes
Gálvez

Mazarambroz, Ajofrín y Orgaz.
Consuegra, Los Yébenes, Manzaneque,
Orgaz y Mascaraque.
Urda, Los Yébenes y Mora.
Marjaliza, Orgaz, Urda, Mora y
Consuegra.
Menasalbas, Cuerva, Totanés y Polán.

POSICIÓN
PREDOMINANTE

Centro
Este
Sureste
Sur
Centro

Hontanar, Menasalbas, San martín de
Navahermosa

Montalbán, Villarejo de Montalbán y Los

Oeste

Navalmorales.
Los
Navalmorales

Santa Ana de Pusa, San Martín de Pusa,
Villarejo de Montalbán, Navahermosa y

Oeste

Hontanar.

Tabla 2: Municipios principales y contacto con otros del territorio. Fuente: Elaboración
propia.

Si se tiene en cuenta el número de indicadores acumulados y la situación en el
territorio, se establecen tres cabeceras: Mora (18 indicadores y 371 indicadores
acumulados), Navahermosa (15 indicadores y 206 indicadores acumulados) y
Sonseca (19 indicadores y 379 indicadores acumulados) y todos los municipios
restantes se podrán apoyar en ellos para el desarrollo de estrategias de desarrollo
del territorio.
En relación con la densidad y la evolución de la población, las pequeñas
ciudades/cabeceras comarcales se caracterizan por presentar, en general, la
mayor densidad de población del conjunto comarcal, ser muy dinámicas
demográficamente, presentar muy baja participación del sector primario y una
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amplia presencia de superficies artificiales. Toledo tiene una densidad de
población de 45,96 h/Km2, MONTES DE TOLEDO de 22,63 h/Km2 y Castilla-La
Mancha de 26,45 h/Km2.
En cuanto a la evolución de la población (centrado en el análisis en los posibles
cabeceras de comarca), es de reseñar que el saldo poblacional en Mora y Sonseca
es positivo, mientras que en Navahermosa es negativo. La evolución de la
población se mantiene prácticamente estable a lo largo de los años desde el 2007
hasta el 2013. La media de variación de la población es de 1,43% en MONTES DE
TOLEDO. En Mora la variación de la población es de 1,12%, en Navahermosa es
de -2,42%, y en Sonseca es de 7,46%.
Mora (con 10.433 habitantes) y Sonseca (con 11.626 habitantes) son los
municipios que más población tienen y que más densidad presentan.
Así mismo, en Mora el 50% de los trabajadores trabajan en el sector servicios, en
Navahermosa el 63% y el 31% de los trabajadores trabajan en el sector servicios e
industria respectivamente, y en Sonseca los trabajadores se corresponden con el
sector servicios e industria en un 84%. En Navahermosa y Sonseca los
trabajadores pertenecientes al sector servicios e industria son el porcentaje más
elevado, indicativo claro de la disponibilidad de servicios e industrias que presta
para sus propios municipios y sus municipios próximos. De igual forma lo hace
Mora con los trabajadores del sector servicios que también representan un
porcentaje elevado. A continuación, se muestra una tabla con el número de
trabajadores por sector en el municipio de MONTES DE TOLEDO:

Tabla 3: Número de trabajadores por sector. Fuente: ‘‘Análisis para la cohesión del territorio
II’’.

Teniendo en consideración la presencia de superficies artificiales, la superficie
rústica en Mora supone un 98,06% de la extensión del municipio. En el caso de
Navahermosa, equivale a un 97,82% del territorio y en Sonseca es un 95,05%.
Estamos ante unos municipios con una superficie rústica muy elevada.

III PARTE - UNIDADES DE COHESIÓN.
PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL - COHESIÓN TERRITORIAL.

12

Análisis para la cohesión del territorio.

Desde el punto de vista de orden de los radios de influencia sólo Mora,
Navahermosa y Sonseca cumplirían con la localización, proximidad y
dinamismo para ser cabeceras de comarca o pequeñas ciudades de una unidad
de cohesión.

3.1.2.3. TIPOLOGÍA DE LOS MUNICIPIOS.
El análisis de los indicadores nos permitirá establecer equivalencias entre los
municipios analizados y la tipología que se ha realizado en función de la
localización, la actividad predominante y las posibilidades de relación/asociación
con las cabeceras comarcales y las entidades de su entorno.

Municipios periurbanos.
Teóricamente, por su localización son aquellos que están comprendidos en un
“territorio borde” entre una zona urbana y una rural. Sin embargo, tomaremos en
consideración su posición e influencia sobre el resto de municipios, así como su
clasificación funcional.
Por localización, cuatro municipios (Casasbuenas, Layos, Cobisa y Chueca) se
pueden considerar en territorio borde y más próximos a la capital de Toledo
situándose de 7 a 20 Km. de distancia. Estos a su vez de dividen en periurbanos
ambientales e industriales y/o comerciales.

Municipios periurbanos ambientales.
Su proximidad a las áreas urbanas los convierte en espacios con un uso
social muy importante con diversas funciones recreativas, deportivas,
educativas en contacto con la naturaleza, socioculturales y terapéuticas.
La presencia de mayores lazos culturales, sociales y afectivos con los
ciudadanos del entorno le otorgan una función de espacio de convivencia,
al igual que ocurre en la mayoría de los espacios verdes urbanos, pero que
difícilmente ocurre en otros espacios protegidos, cuyo objetivo prioritario
es la conservación de sus valores naturales. En el caso que nos ocupa la
presencia de espacios protegidos define su realidad ambiental.
En el territorio MONTES DE TOLEDO son dos los municipios considerados
periurbanos ambientales: Casasbuenas y Layos.
III PARTE - UNIDADES DE COHESIÓN.
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CASASBUENAS, LAYOS.

PERIURBANO

AMBIENTAL

Gráfico 1: Municipios periurbanos ambientales. Fuente: Elaboración propia.

Municipios periurbanos industriales y/o comerciales.
La mejora de las vías de comunicación ha permitido construir nuevos
polígonos industriales, en las áreas periurbanas, en los que gran variedad
de empresas de servicios sitúan sus oficinas, construyendo polígonos
industriales y parques tecnológicos. También, y cerca de las vías de acceso
a la ciudad, se han puesto en marcha centros comerciales y naves para el
almacenamiento de mercancías. La realidad del territorio pasa por que un
elevado porcentaje de sus trabajadores pertenecen al sector servicios.
En el territorio MONTES DE TOLEDO son dos los municipios considerados
periurbanos industriales y/o comerciales: Cobisa y Chueca.

COBISA, CHUECA.

PERIURBANO

INDUSTRIAL

Gráfico 2: Municipios periurbanos industriales y/o comerciales. Fuente: Elaboración
propia.
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Municipios turísticos.
Estos municipios han de presentar una actividad turística, siendo en este caso
receptora y con un perfil de interés ambiental y patrimonial para el turismo
receptor. Estos se caracterizan por:
9

9
9

Poseer y conservar un patrimonio natural capaz de atraer un número
significativo de turistas y/o visitantes con un interés ambiental o
patrimonial del territorio.
Contar con la existencia de estructuras de uso público asociadas a este
patrimonio.
Contar con infraestructuras de servicios de alojamiento, restauración y /o
actividades complementarias.

A la vista de los indicadores analizados y teniendo en cuenta de forma especial la
existencia de infraestructuras de uso público relacionadas con el patrimonio
medioambiental y cultural y la escasa de diversificación de la economía hacia las
actividades turísticas, son catorce los municipios considerados turísticos: Gálvez,
Navahermosa, San martín de Montalbán, San Pablo de los Montes, Urda, Las
Ventas con Peña Aguilera, Los Yébenes, Ajofrín, Almonacid de Toledo, Consuegra,
Cuerva, Guadamur, Mora y Orgaz. Estos a su vez se dividen en turísticos
medioambientales y patrimoniales.

Municipios turísticos medioambientales.
El interés medioambiental radica en estos núcleos, en su conservación y
mantenimiento como parte de la cultura, de la naturaleza y de la
biodiversidad.
Es decir, no nos referimos únicamente a la existencia de recursos
ambientales protegidos por declaraciones oficiales, sino que se introduce el
criterio de recurso paisajístico, definido por los elementos lineales o
puntuales singulares de un paisaje que definen la individualidad del lugar
y que tienen un valor visual, ecológico, cultural y/o histórico. En el
territorio MONTES DE TOLEDO hay siete municipios con esta tipología:
Gálvez, Navahermosa, San Martín de Montalbán, San Pablo de los Montes,
Urda, Las Ventas con Peña Aguilera y Los Yébenes.
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GÁLVEZ, NAVAHERMOSA, SAN
MARTÍN DE MONTALBÁN, SAN
PABLO DE LOS MONTES, URDA,
LAS VENTAS CON PEÑA
AGUILERA, LOS YÉBENES.

TURÍSTICO

MEDIOAMBIENTAL

Gráfico 3: Municipios turísticos medioambientales. Fuente: Elaboración propia.

El número de espacios naturales protegidos en el territorio es tres: una
microrreserva, un parque natural y una reserva fluvial en Turbera de
Valdeyernos, Cabañeros y Sotos del río Milagro, respectivamente.
En MONTES DE TOLEDO, la Red Natura 2000 está constituida
actualmente por 4 LIC y 3 ZEPA:
9

LIC - ZEPA Rio Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y
Azutan.

9

LIC Complejo Lagunar de la Jara.

9

LIC – ZEPA Ríos de la Margen Izquierda y Berrocales del Tajo.

9

LIC- ZEPA Montes de Toledo.

Por último, decir que en el territorio se lleva a cabo un Plan de
Conservación del Medio Natural, un Plan de recuperación de especies
amenazadas, una Gestión forestal sostenible, la Forestación de tierras
agrícolas y un Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales. Este
también agrupa un conjunto de vías pecuarias siendo estas bienes de
dominio público de la Comunidad y, en consecuencia, inalienables,
imprescriptibles e inembargables.
Junto a los aspectos de importancia ambiental antes descritos en el
territorio, la presencia de vías pecuarias (veredas, coladas, cordeles e
incluso cañada real) es de gran interés al igual que la presencia de recursos
de interés turístico.
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Municipios turísticos patrimoniales.
Se caracterizan por presentar alojamientos rurales, presencia de espacios
culturales e incluso áreas protegidas de interés, junto con infraestructuras
de uso públicos (museos, castillos, rutas, etc.) y servicios de hostelería. En el
territorio de MONTES DE TOLEDO se presenta un total de siete municipios
turísticos patrimoniales: Ajofrín, Almonacid de Toledo, Consuegra, Cuerva,
Guadamur, Mora y Orgaz.

AJOFRÍN, ALMONACID DE
TOLEDO, CONSUEGRA,
CUERVA, GUADAMUR, MORA,
ORGAZ.

TURÍSTICO

PATRIMONIAL

Gráfico4: Municipios turísticos patrimoniales. Fuente: Elaboración propia.

El territorio cuenta con un rico patrimonio cultural desde el siglo VII hasta
el siglo XX. El patrimonio cultural más importante hace referencia a:
9

En cuanto al patrimonio arqueológico destacan: los yacimientos
arqueológicos de Malamoneda, de San Pedro de Mata y el
yacimiento visitable de Melque.

9

En cuanto a los castillos: el de Almonacid, Consuegra, Dos
Hermanas, Guadalerzas, Guadamur, Malamoneda, Manzaneque,
Orgaz, Peñaflor, Peña Negras, el de Polán, de San Martín de
Montalbán y el de Torre Tolanca.

9

Museos: el museo arqueológico municipal de Consuegra, el de
Ciencias Naturales Los Yébenes, el de arte visigodo de Arisgotas, de
costumbres y artes populares de los Montes de Toledo, de la caza y
la naturaleza, del aceite, el etnográfico de Menasalbas, el museo
Jacinto Guerrero y el molino aceitero.

9

Infraestructurales industriales como: CALERAS-ORGAZ, molinos de
agua y de viento y pozos de nieves.
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9

Otros lugares de interés como rincones, plazas, ermitas y lugares
que aún quedan por descubrir además de otras muchas fiestas de
interés.

Municipios industriales.
Son aquellos en los que la principal actividad es la secundaria y la de la
construcción. Otro indicador que podría servir para la caracterización de estos
municipios es la existencia de suelo industrial, sin embargo, no es adecuado, por
la proliferación en los últimos años de polígonos industriales impulsada sobre
todo por pequeños ayuntamientos que querían atraer empresas. En el territorio
de MONTES DE TOLEDO se presenta un total de cuatro municipios industriales:
Mascaraque, Noez, Totanés y Villaminaya.

MASCARAQUE, NOEZ,
TOTANÉS, VILLAMINAYA.

INDUSTRIAL

Gráfico 5: Municipios industriales. Fuente: Elaboración propia.

Tanto las empresas como los trabajadores se concentran mas en el sector
industrial y de la construcción, no obstante se presentan recursos turísticos,
ambientales, etc., si bien en menor importancia para el conjunto del municipio.

Municipios industriales y/o comerciales.
Son aquellos en los que la principal actividad es la secundaria, la construcción y el
comercio. Estos municipios se caracterizan por la presencia de suelo industrial
y/o comercial. En el territorio de MONTES DE TOLEDO se presenta un total de
tres municipios industriales y/o comerciales: Polán, Pulgar y Sonseca.
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POLÁN, PULGAR,
SONSECA.

INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL

Gráfico 6: Municipios industriales y/o comerciales. Fuente: Elaboración propia.

Municipios medioambientales.
En estos núcleos el interés medioambiental radica en su conservaciónmantenimiento como parte de la cultura, de la naturaleza y de la biodiversidad.
Existe un solo municipio perteneciente a esta topología: Hontanar.

Municipios medioambientales paisajísticos.
Estos contienen áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o
modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción
visual del paisaje, incluyéndose elementos topográficos, miradores y
recorridos paisajísticos, áreas de afección visual desde las carreteras, etc.
En MONTES DE TOLEDO solo Hontanar pertenece a esta tipología.

HONTANAR.

MEDIOAMBIENTAL

PAISAJÍSTICO

Gráfico 7: Municipio medioambiental paisajístico. Fuente: Elaboración propia.
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La importancia de la conservación de especies y espacios (ejem. P. N. de
Cabañeros), junto con recursos turísticos (alojamientos rurales) hacen del
municipio de Hontanar un municipio de elevado interés para su conservación y de
un referente turístico local.

Municipios agroganaderos.
En este apartado entendemos la agricultura como una actividad capaz de
satisfacer múltiples demandas sociales, es decir, se plantea la multifuncionalidad
de la actividad agraria. Esta tipología agrupa solo aquellos núcleos en los que la
población activa se dedica de forma principal a las actividades agrícolas y/o
ganaderas y a su transformación.
En el territorio de MONTES DE TOLEDO se presenta un total de nueve municipios
agroganaderos: Manzaneque, Marjaliza, Mazarambroz, Los Navalmorales, San
Bartolomé de las Abiertas, San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Menasalbas y
Villarejo de Montalbán. Distinguimos dos tipos de núcleos: los diversificados y los
no diversificados.

Municipios agroganaderos diversificados.
Presentan una participación moderada del sector primario, que sugiere la
existencia de diversificación económica, pero con presencia considerable de
las superficies agrícolas. Esta diversificación económica depende
directamente de la agricultura y suele deberse a actividades de producción
de alimentos y el mantenimiento de procesos productivos complementarios
como el turismo rural o la artesanía.
Estos se subdividen a su vez en municipios agroganaderos diversificados
turísticos e industriales.

Municipios agroganaderos diversificados turísticos.
Los municipios agroganaderos diversificados turísticos son aquellos
en los que la diversificación económica principal depende de las
actividades turísticas. En el territorio de MONTES DE TOLEDO se
presenta un total de siete municipios agroganaderos diversificados
turísticos:
Manzaneque,
Marjaliza,
Mazarambroz,
Los
Navalmorales, San Bartolomé de las Abiertas, San Martín de Pusa y
Santa Ana de Pusa.
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El territorio cuenta con infraestructuras turísticas, lo que permite la
posibilidad de realizar actividades complementarias. Además,
también cuenta con la presencia de productos artesanos junto con
elementos de elevado valor paisajístico.

MANZANEQUE, MARJALIZA,
MAZARAMBROZ, LOS
NAVALMORALES, SAN BARTOLOMÉ
DE LAS ABIERTAS, SAN MARTÍN DE
PUSA, SANTA ANA DE PUSA.

AGROGANADERO

DIVERSIFICADO

TURÍSTICO

Gráfico 8: Municipios agroganaderos diversificados turísticos. Fuente:
Elaboración propia.

Se ha de destacar que en la comarca MONTES DE TOLEDO existen
productores amparados en las siguientes figuras de calidad:
Azafrán de la Mancha, Vinos de Castilla, Cordero Manchego, Vinos
de la Mancha, Mazapán de Toledo, Aceite de Montes de Toledo y
Queso Manchego.
Así en el territorio existen viñedos, olivares, etc., que confieren al
territorio un paisaje característico y de elevado interés turístico.

Municipios agroganaderos diversificados industriales.
Los municipios agroganaderos diversificados industriales son
aquellos en los que la diversificación económica principal depende
de las actividades primarias y la de la construcción. En el territorio
de MONTES DE TOLEDO se presenta un solo municipio
agroganadero diversificado industrial: Menasalbas.
Si bien en dicho municipio se presentan espacios protegidos,
servicios turísticos (museo etnográfico, alojamientos rurales, etc.),
vías pecuarias, etc.
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MENASALBAS.

AGROGANADERO

DIVERSIFICADO

INDUSTRIAL

Gráfico 9: Municipio agroganadero diversificado industrial. Fuente:
Elaboración propia.

Municipios agroganaderos no diversificados.
Estos presentan mayor proporción de actividad primaria y de superficies
agrícolas.

Municipios agroganaderos no diversificados de pequeñas
dimensiones.
En el caso que nos ocupa se corresponde con municipios de menor
superficie, donde la actividad predominante es la agricultura, donde
la presencia de trabajadores en la construcción y en los servicios es
reducida, y donde los recursos patrimoniales y ambientales son más
reducidos y han sido menos explotados, si bien el municipio presenta
aéreas protegidas. Solo Villarejo de Montalbán pertenece a esta
tipología.

VILLAREJO DE
MONTALBÁN.

AGROGANADERO

NO

DE PEQUEÑAS

DIVERSIFICADO

DIMENSIONES

Gráfico 10: Municipio agroganadero no diversificado de pequeñas
dimensiones. Fuente: Elaboración propia.
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3.2. IDENTIFICACIÓN
DE
LOS
ACTORES
INVOLUCRADOS Y EL CONSIGUIENTE DESARROLLO
DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN.
En esta fase es muy dificultoso identificar los actores implicados. No obstante,
estos serán los elementos activos existentes en cada municipio agrupados por las
áreas y temática de la que ellos sean partícipes.
En relación con los procesos de participación, será necesaria la realización de
acciones de participación abiertas de forma que la cooperación entre los
diferentes sectores posibilite sinergias tendentes a promover el desarrollo local,
siempre regulado en la estrategia de desarrollo.
Para ello, se propone que sean acciones tanto de arriba abajo como de abajo a
arriba (de la población hasta las instituciones y estamentos), de forma que
difunda entre los participantes tanto el conocimiento como las dudas que
cualquier acción pueda generar.
En esta faceta, sin lugar a dudas, ha de ser la Asociación para el Desarrollo
Integrado del Territorio Montes Toledanos quien a través de sus técnicos realice
las acciones de dinamización y coordinación necesarias para promover y
garantizar la participación de los diferentes sectores de la sociedad, la vida
económica, la empresa, la administración, etc.
Mora (orden tres) ha de ser agente ejemplarizante y participar de forma activa
en todas y cada una de las acciones que se desarrollen en la presente estrategia de
desarrollo a través de las unidades de cohesión, si bien se podrá aprovechar de los
servicios e infraestructura de los municipios de Navahermosa y Sonseca,
también de orden tres.
La ejemplificación de los principales agentes sociales (públicos o privados)
favorecerá la integración de una gran parte de la población y, por tanto, la
difusión de los contenidos de la estrategia entre el territorio favoreciendo así tanto
los procesos participativos, como la dinamización de la propia estrategia
mediante una impregnación de sus ideales en el tejido social del territorio.
Será importantísimo fomentar la participación de la población local y
trasladarles que esta estrategia busca evitar la pérdida de población en el
territorio y que perduren la cultura, las tradiciones y las personas en el territorio,
siempre persiguiendo los objetivos de desarrollo local.
Los procesos participativos serán abiertos a las ideas y a los proyectos,
potenciando la implementación de grupos por las diferentes temáticas en relación
a las tipologías en que hemos clasificado a los municipios en el presente
documento.
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Para favorecer la participación poblacional, se facilitarán medios que utilizando
las nuevas tecnologías promuevan evitar el desplazamiento de la población
(promoviendo así igualdad de participación independientemente del municipio en
que se viva) y que, a la par, posibiliten una comunicación rápida y efectiva. Esto
conllevará que se dote a los foros participativos de un administrador para
garantizar la libertad de opinión, salvaguardando las formas requeridas para un
correcto funcionamiento.
Si bien el proceso participativo podrá ser desarrollado por personas individuales,
asociaciones, colectivos sociales, etc., es conveniente que la Asociación para el
Desarrollo Integrado del Territorio Montes Toledanos, participe activamente y
promueva la participación, bien en la coordinación o bien en la dinamización de
los procesos participativos, máxime por ser sus técnicos amplios conocedores del
territorio así como conocedores de los agentes que con mayor capacidad pueden
colaborar en la dinamización de la propia estrategia de desarrollo.
Sería recomendable que de forma previa a la realización del proceso participativo
se desarrollara una campaña de información y sensibilización de la realidad del
territorio y de la importancia de la implicación del individuo en la colectividad.

3.3. ACUERDO TERRITORIAL, A ESCALA DE LAS
ENTIDADES INVOLUCRADAS NO SOLO RURALES, SINO
URBANAS O CABECERAS COMARCALES = PEQUEÑAS
CIUDADES.
Ante el reto de enfrentarse a una estrategia para un territorio que aglutina
unidades administrativas diferentes, se hace necesario que entre dichas
administraciones se alcancen los compromisos y acuerdos de participación y las
pautas o cláusulas que fijan la gestión de dicha unidad, así como la temporalidad
de la misma.
Se desarrollarán acuerdos intermunicipales para el desarrollo de la estrategia,
que si bien serán de forma global para la estrategia se unificarán y detallarán de
forma agrupada en base a las tipologías anteriormente descritas, favoreciendo
así la concreción de acuerdos específicos.
Mora, Navahermosa y Sonseca son considerados potenciadores locales y han
de ejemplarizar los acuerdos intermunicipales para el desarrollo del territorio y
promocionar el resto de municipios, debido tanto a su situación de centralidad
como a la cantidad de los servicios que aportan al territorio. También, han de
ejemplarizar su fuerte potencial tractora en los tres aspectos en que se centra la
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estrategia de desarrollo: la competitividad económica, la cohesión social y la
sensibilidad ambiental.
A continuación, se muestran los porcentajes de cada una de las tipologías
presentes en cada uno de los municipios del territorio de MONTES DE TOLEDO.

3%

3%

6%
6%

20%

20%

3%

8%
11%

20%

Periurbano Ambiental
Periurbano Industrial y/o Comercial
Turístico Medioambiental
Turístico Patrimonial
Industrial
Industrial y/o Comercial
Medioambiental Paisajístico
Agroganadero Diversificado Turístico
Agroganadero Diversificado Industrial
Agroganadero No Diversificado de pequeñas dimensiones

Gráfico 11: Porcentajes de las tipologías de los municipios de MONTES DE TOLEDO. Fuente:
Elaboración propia.
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La agrupación de los municipios en base a su tipología (periurbana, turística,
industrial, industrial y/o comercial, medioambiental y agroganadera) y los
acuerdos territoriales para apoyarse mutuamente y desarrollar conjuntamente
estrategias de desarrollo, no han de impedir, sino promover la asociación
horizontal de todo el territorio de MONTES DE TOLEDO.
Una de las características del territorio es su gran variedad de tipologías. Esto
conlleva la importancia en todo el territorio de recursos naturales, culturales,
industriales, comerciales, turísticos y ganaderos, así como la importancia de la
protección de los mismos para garantizar su perdurabilidad en el tiempo.
Así todo, destacan notablemente las posibilidades turísticas de este territorio
debido a su alto valor ambiental y patrimonial. Además, esto constituye un
importante atractivo para la población y contribuyen, sin lugar a dudas, a que el
éxito de la estrategia sea mayor.
Por ello, y dado que el territorio presenta una gran heterogeneidad respecto a las
tipologías presentes en el mismo y una elevada homogeneidad desde el punto de
vista de sus tipologías de carácter turístico, será más fácil alcanzar acuerdos y
colaboraciones intermunicipales para el desarrollo de la estrategia.

3.4. ESTRATEGIAS DE COHESIÓN.
3.4.1. ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SINÉRGICAS.
La propia estrategia perseguirá la cohesión sinergia del territorio sobre la base de
los recursos existentes, de forma que independiente del elemento que se pretenda
desarrollar, se disponga de un enfoque grupal para conseguir la promoción
integral del territorio.
Así, una acción de promoción del uso sostenible de los recursos para un grupo de
municipios supondrá una promoción indirecta de todo el territorio, desde el punto
de vista de sostenibilidad ambiental, lo que sin duda favorecerá otros aspectos
como, por ejemplo, la competitividad económica.
La sinergia en un territorio como MONTES DE TOLEDO radicará en el apoyo
conjunto de las iniciativas de desarrollo local.
La estrategia planteada en el presente documento supone que, partiendo de la
diversidad de servicios y de la localización, son Mora, Navahermosa y
Sonseca los municipios que desarrollarán las funciones de cabeceras comarcales,
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las cuales serán necesarias para que el conjunto de municipios puedan apoyarse
en sus infraestructuras y recursos para sacar adelante la estrategia de desarrollo.
Aún así, el resto de municipios deberán de aportar a estas tres cabeceras
comarcales gran diversidad de recursos por las que se definen sus tipologías. Si
bien se presentan tres cabeceras de comarca, será el municipio de Mora el que
desarrolle completamente la función de cabecera de comarca en el territorio
siendo tanto Sonseca como Navahermosa municipios de apoyo para el desarrollo
de dichas funciones en las subzonas del territorio.
El resto de municipios del territorio debido a sus propias características podrán
redefinir sus acuerdos administrativos con el conjunto del territorio para
alcanzar el objetivo de un territorio inteligente y cohesionado en busca de la
promoción conjunta de desarrollo teniendo siempre presente que dicho desarrollo
habrá de preservar los elementos patrimoniales, naturales, etc. propios
de su territorio, máxime si se tiene en consideración que mayoritariamente las
tipologías de los municipios se clasifican como turísticas (60%).

Mapa 1: Propuesta de cohesión. Fuente: Elaboración propia.
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En el territorio de MONTES DE TOLEDO, la estrategia ha de velar por la
preservación de los recursos para su explotación turística y así potenciar el
territorio y la fuente de recursos existentes. Las sinergias que se han de perseguir
han de desarrollar y potenciar esas tipologías así como otras formulas de
dinamización económica siempre y cuando no supongan deterioro del medio
como recurso.

3.4.2. ESTRATEGIAS DE COHESIÓN TEMÁTICAS.
En el territorio de MONTES DE TOLEDO, los municipios se agrupan en seis
categorías (aunque algunas de estas a su vez se subdividan): perirubana (con 4
municipios), turística (con 14 municipios), industrial (con 4 municipios),
industrial y/o comercial (con 3 municipios), medioambiental (con 1 municipios) y
agroganadera (con 9 municipios); si bien un total de 21 con un claro enfoque
turístico.
La diversidad de tipologías municipales y las variables económicas en que se
apoyan facilita, sin duda, la posibilidad de su promoción a través de las sinergias
de unos con otros en la búsqueda de un desarrollo grupal que los unifica
llevándolos hacia un desarrollo sostenible del sistema.
Con el ánimo de mejorar la situación de partida, en el diseño de la cohesión del
territorio, cada municipio, en base a su realidad social, económica, productiva,
etc., se ha vinculado más hacia una tipología si bien la mayoría ellos presentan
unas claras características de ruralidad por el alto porcentaje de superficies
rústicas. Por ello, independientemente de la tipología a la que se adscriben los
municipios, estos tendrán vinculación con las directrices concretas de la
estrategia, si bien en mayor o menor medida, dependiendo de sus propias
características locales.
A su vez, el 60% de las tipologías del territorio corresponden al turismo, por lo que
esto hará posible un asentamiento y un desarrollo grupal que unifica y los hace
partícipes de una misma direccionalidad hacia el desarrollo local, de más fácil
consecución por ser las tipologías similares en los recursos por los que se
clasifican y, por tanto, hay que buscar que dichos recursos perduren en el tiempo.
También el apoyo en otras tipologías Industriales, periurbanas, etc., promoverá el
desarrollo local gracias a las sinergias de otros municipios.
Así, lo que se busca es que de forma coordinada y por las tipologías por las que los
municipios son más similares puedan desarrollar acciones conjuntas que
promuevan el desarrollo en los propios municipios participantes y de forma
sinérgica en el resto del territorio.
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Se ha de reseñar que los municipio de mayor importancia en el territorio (de
tercer orden), Mora y Navahermosa se incluye en la categoría de turístico
patrimonial y medioambiental respectivamente, por lo que la estrategia
planteada unificará los esfuerzos a la mayor parte del territorio, la mayor parte
de la superficie, al mayor número de municipios y a la mayor parte de la
población, lo que sin duda favorecerá la consecución de los objetivos perseguidos
con la estrategia. Así mismo, Sonseca presenta una tipología
Industrial/comercial, por lo que el apoyo de dicho municipio en el desarrollo de
esta tipología en el territorio será clave para alcanzar los objetivos previstos en la
estrategia.
Mora y Navahermosa (al igual que otros muchos municipios del territorio) son
municipios con un variado y rico patrimonio natural y cultural que les convierte,
principalmente, en municipios turísticos. Mora es el municipio más poblado y con
mayor densidad de población, y el 50% de sus trabajadores trabajan en el sector
servicios y en Navahermosa los trabajadores del sector servicios e industria
representan el porcentaje más elevado, indicativo claro de la disponibilidad de
servicios e industrias que prestan para sus propios municipios y sus municipios
próximos. Además, tanto en Mora como en Navahermosa destacan el comercio e
industria, comercio alimentario y otros sectores como el de la electricidad,
fontanería y albañilería.
También, hay que decir que tan solo un 6% corresponden a tipologías
agroganaderas (excluyendo la turística) y un 3% a medioambiental paisajística
por lo que sería conveniente potenciar dichas tipologías para preservar sus
recursos en el tiempo. Además, sería especialmente necesario potenciar la
tipología medioambiental paisajística mediante la creación de miradores,
recorridos paisajísticos, mejorando las áreas de afección visual desde las
carreteras, etc., ya que está relacionada directamente con otras tipologías de
carácter turístico por ser estos recursos imprescindibles para atraer a turistas con
un interés del medio natural.
En Navahermosa la evolución de su población, en los últimos años, se ha visto
reducida y esto hace necesario que se fije población (la existente), pero también
que se incorpore nuevo población (foránea) de forma que se puedan implementar
y mejorar los servicios existentes. Aún así, Navahermosa y Mora se caracterizan
por presentar, en general, la mayor densidad de población del conjunto comarcal
y por ser muy dinámicas demográficamente. Ambas presentan muy baja
participación del sector primario y una amplia presencia de superficies
artificiales, por lo que habrá que potenciar la participación de actividades
pertenecientes a este sector.
Si bien, la realidad poblacional merma las posibilidades de futuro, la realidad
ambiental, paisajística, etc., pueden ser, sin lugar a dudas, un revulsivo en el
futuro del territorio, si bien, cualquier apuesta en el territorio ha de ir de la mano
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de la sostenibilidad de los recursos, pero también de la participación y promoción
de la población en el territorio.
Las apuestas de incorporación de población han de realizarse salvaguardando
una serie de principios de conocimientos del medio y de las tradiciones de cultivo,
de fomento de las tradiciones y enriquecimiento de las mismas con la
incorporación de nuevas tendencias de otros territorios, etc. Para ello, y con el
ánimo de conseguir una incorporación social total, se habrán de desarrollar
acciones de información y sensibilización tanto con la población local como con
aquellos pobladores que pretenden incorporarse al territorio.
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3.5. PLANES DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS.
Una estrategia de desarrollo ha de disponer de un plan de actuación debidamente
esquematizado junto con la propuesta de proyectos.
El plan de actuación planteado en el presente análisis del territorio de MONTES
DE TOLEDO, se presenta mediante el diseño de un esquema de la asociación
inteligente, en base a cuatro aspectos:
9

9
9
9

Acuerdos territoriales, entre las diferentes administraciones y entidades
locales, de forma que la sociedad sea participe de la realidad del territorio
y de la importancia de su participación para alcanzar el desarrollo
territorial.
Definición de la unidad de cohesión, estando Mora a la cabeza de la
misma.
Desarrollo de los planes y proyectos.
La definición de la estrategia sobre la base de la agrupación de los
municipios en base a sus similares características: territorio inteligente.

En relación con la propuesta de proyectos, seguidamente se presentan
debidamente agrupados por tipología una serie de proyectos que de forma
generalista pueden ser objetivos a desarrollar al amparo de la estrategia.

TEMÁTICAS

PROPUESTAS

Periurbano

Teniendo en consideración que se trata de solo dos
municipios, las propuestas de los proyectos deberán de ser
encaminadas de forma generalizada para sinergias con la
ciudad de Toledo y, a la par, favorecer la promoción
turística y protección del área.

Ambiental.

• Promoción
de
encuentros
intermunicipales
conjuntamente con el municipio de Toledo.
• Promoción de los municipios entre la población de
Toledo para informar sobre la realidad local de los
municipios con el ánimo de atraer la inversión al
territorio.
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Esta tipología la representan dos municipios por lo que se
corresponderá con proyectos cuyo objetivo principal es la
promoción de una industria sostenible y competitiva.
• Promover el desarrollo de suelo industrial para
aglutinar las actividades industriales fuera de los
núcleos de población.

Periurbano
Industrial y/o
Comercial.

• Favorecer la transformación y comercialización de
los productos locales.
• Promover el encuentro de las agrupaciones de
comerciantes y hosteleros para desarrollar planes
conjuntos de promoción del territorio.
• Aprovechar la sinergia de las vías de comunicación
con la capital del provincial así como con Madrid
para la promoción y desarrollo de suelo industrial.
• Fomentar la implantación de medidas de ahorro y
eficiencia energética en las industrias locales.
• Promover planes de minimización de residuos y de
producción eficiente.
• Implementar medidas para minimizar las afecciones
al medio favoreciendo así procesos más sostenibles.

Turístico
Medioambiental.

Son siete los municipios que corresponden a esta tipología
y, entre ellos, se encuentra Navahermosa definida
anteriormente como una de las cabeceras comarcales del
territorio por lo que será importante potenciar dicha
tipología para el desarrollo conjunto del territorio,
siempre y cuando se conserven los recursos naturales
presentes. Se corresponderá con proyectos cuyo objetivo
principal es el aprovechamiento turístico y promoción de
los recursos ambientales.
• Aprovechar
la
localización
geográfica
de
Navahermosa
para
promover
intercambios
económicos, culturales y que, en sí mismo, el
territorio sea de atractivo turístico.
• Promover la conservación de los espacios naturales
existentes y preservar los recursos básicos evitando
la ruptura del ecosistema.
• Garantizar el desarrollo de proyectos sostenibles
respetuosos con el entorno en que se ubiquen.
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• Potenciar el conocimiento de la riqueza endógena
entre la población local mediante campañas de
información y sensibilización, talleres, etc.
• Garantizar la diversidad y variedad existente
mediante la gestión sostenible del medio.
• Compatibilizar el desarrollo económico, el turismo, la
ordenación del territorio, el medio físico, el paisaje y
los aspectos socioculturales en el territorio.
• Propiciar la adecuación de productos turísticos
estimulando una visión del espacio como un territorio
con ofertas culturales ricas y diversas.
• Enfocar nuevos desarrollos turísticos hacia
demandas de más calidad que el que la propia
tendencia del desarrollo turístico está produciendo,
sin desbordar la capacidad de carga del sistema.
• Promover acuerdos intermunicipales
promoción conjunta del territorio.

para

la

• Promover la incorporación de población activa (local
o foránea) en el sector turístico.
• Apoyar la creación de aulas en la naturaleza,
ecomuseos, centros de interpretación, etc. en el
territorio.
• Promover la dinamización económica familiar en el
sector turístico local.
• Establecer acuerdos con territorio próximos para la
realización de una oferta turística, cultural,
gastronómica, paisajística integran de forma que se
fomente paquetes turísticos de elevado valor añadido.
• Promoción del territorio en círculos turísticos de
ámbito rural.

Turístico
Patrimonial.

Son siete los municipios que representan esta tipología y,
entre ellos, Mora definida anteriormente como cabecera
comarcal. Las propuestas se corresponderán con
proyectos cuyo objetivo principal es el aprovechamiento
turístico y promoción de los recursos patrimoniales,
garantizando su conservación y la disponibilidad de
infraestructuras de uso público para favorecer su
divulgación promoviendo su conservación.
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• Conservación de recursos (naturales, patrimoniales,
etc.) que incluirá tareas de restauración y prevención
para evitar el deterioro del patrimonio.
• Propiciar su difusión mediante estrategias de
información y comunicación. De forma paralela se
desarrollarán acciones para crear conciencia de los
bienes patrimoniales de forma que se contribuya a su
preservación ante la propia población local.
• Las acciones de manejo del territorio deberán
involucrar a los habitantes y residentes locales, lo que
constituye una oportunidad relevante para que
personas mayores de la localidad así como los
expertos trasladen sus conocimientos al resto.
• El patrimonio debe disponer de normas de gestión,
definiéndose condiciones sobre quien y bajo que
condiciones se puede acceder y utilizar. Los usos
pueden tener diversas orientaciones y motivaciones,
tales como la educación, la recreación, la
investigación, el consumo u otras.
Son cuatro los municipios que representan esta tipología y
las propuestas se corresponderán con proyectos cuyo
objetivo principal es la dinamización y diversificación
económica en el territorio.
• Promover sinergias entre las acciones empresariales
productivas y apoyarse en el potencial turístico del
territorio para favorecer la producción local.

Industrial.

• Promover procesos industriales que garanticen la
sostenibilidad del territorio.
• Favorecer la dotación de suelo industrial para su
ocupación por actividades industriales fuera de los
cascos urbanos.
• Favorecer la transformación de los productos locales,
principalmente aquellos de mayor valor añadido o de
mayor reconocimiento fuera del territorio.
• Modernización de procesos industriales existentes,
con las mejores tecnologías disponibles, lo que
garantizará una mayor rentabilidad y una menor
afección al medio.
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Son tres los municipios que corresponden con esta
tipología, entre los que se incluye Sonseca definida
anteriormente como cabecera comarcal.
• Desarrollar proyectos para favorecer el intercambio
económico entre las industrias y/o comercios del
territorio.
• Promoción de la implantación en el territorio de
proyectos que promuevan la sostenibilidad mediante
procesos industriales alternativos y de elevado valor
añadido, máxime teniendo en consideración la
proximidad a Toledo.
Industrial y/o
Comercial.

• Promover el uso sostenible del territorio y su
compatibilidad con la actividad industrial y
comercial.
• Promover el uso del suelo industrial y comercial en
localizaciones compatibles con dichas actividades,
garantizando la compatibilidad de las mismas.
• Actualizar la normativa urbanística del municipio, a
la situación actual y a las previsiones de los próximos
años.
• Potenciar la comercialización de productos locales
por parte de la propia población local.
• Potenciar el desarrollo de actividades económicas de
comercialización y productos de trasformación local
en el territorio.
• Promover encuentros de promoción local con la
ciudad de Toledo en aras de generar sinergias
conjuntas.

Medioambiental
Paisajístico.

Solo un municipio se corresponde con esta tipología por lo
que será importante y necesario tenerlo en cuenta y llevar
a cabo, sobre todo, proyectos de conservación y
restauración del medio natural y otros que complementen
al mismo como los mencionados a continuación.
• Garantizar la diversidad y variedad existente
mediante la gestión sostenible del medio.
• Potenciar el conocimiento de la riqueza endógena
entre la población local.
• Promover el conocimiento de la diversidad existente
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en el territorio.
• Crear recorridos paisajísticos, miradores, preservar
elementos topográficos, mejorar áreas de afección
visual desde carreteras, etc.
• Promover estudios de capacidad de carga para llegar
a conocer los factores limitantes para el medio.
• Actualizar los inventarios de los recursos naturales
existentes y su vulnerabilidad sobre las acciones
antrópicas.
• Fomentar la conservación del paisaje como recurso
turístico, ambiental y paisajístico.
Un total de siete municipios pertenecen a esta tipología. Se
corresponderá con proyectos cuyo objetivo principal es el
desarrollo agroganadero totalmente compatible con la
promoción turística.
• Desarrollar el sector turístico local de forma que sea
compatible con el aprovechamiento agrícola y
ganadero existente.
• Promover la diversificación del sector agroganadero
mediante estándares de calidad que garanticen la
mejor gestión de los recursos y un mayor desarrollo
local.
Agroganadero
Diversificado
Turístico.

• Promover el rescate y recuperación de semillas
antiguas y/o alimentos tradicionales y aprovechar la
sinergia que dicha acción puede suponer en el
territorio.
• Garantizar un agroturismo sostenible y de bajo
impacto en el territorio, bajo parámetros de
sostenibilidad medioambiental, sociocultural y
económicos, promoviendo así su perduración en el
tiempo.
• Promover sinergias entre los sectores productivos y
de servicios para favorecer el crecimiento parejo y
sostenible en ambos sectores.
• Fomentar la producción ecológica, como fuente
alternativa a la producción tradicional y con menor
impacto ambiental.
• Promover la recuperación de razas ganaderas
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autóctonas y/o en peligro de extinción.
• Realizar
prácticas
medioambientales
socioculturales responsables en el territorio.

y/o

• Desarrollar iniciativas de diversificación económica
mediante la transformación de los productos locales.
• Promocionar el aprovechamiento forestal para la
generación y potenciación de la biomasa en el
territorio.
Tan solo un municipio corresponde a esta tipología por lo
que será necesario promoverla.

Agroganadero
Diversificado
Industrial.

• Desarrollar el sector industrial local de forma que sea
compatible con el aprovechamiento agrícola y
ganadero existente.
• Garantizar la industria de forma sostenible y de bajo
impacto en el territorio, bajo parámetros de
sostenibilidad medioambiental, sociocultural y
económica, promoviendo así su perduración en el
tiempo.
• Potenciar la comercialización de productos locales
por parte de la propia población local con el fin de
promover la producción industrial.

Esta tipología solo se corresponde con un municipio por lo
que es muy importante potenciarla para que continúe
adelante a través de proyectos que promuevan el
dinamismo económico en todos los municipios. Cualquier
acción de diversificación se verá con buenos ojos siempre y
Agroganadero no cuando se garantice la sostenibilidad del sistema.
• Promover acciones para garantizar la fijación de
Diversificado de
población local, así como la incorporación de nuevos
agentes al municipio.
pequeñas
• Generar empresas agroalimentarias fuertes en el
dimensiones.
territorio próximo con capacidad de generación de
empleo y mediante el incremento en el número de
pequeñas iniciativas agroalimentarias.
• Mejorar la capacitación de agricultores, ganaderos y
profesionales del sector agroalimentario.
• Incrementar la cooperación
empresas y cooperativas

entre
para

agricultores,
un mejor
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aprovechamiento de los recursos internos.
• Incrementar la cooperación entre el sector
agroganadero, industrial y servicios relacionados
con el primero.
• Potenciar la puesta en valor de los recursos naturales
(LIC, ZEPA, vías pecuarias, etc.) para favorecer la
dinamización económica del territorio.
• Desarrollar el sector turístico local de forma que sea
compatible con el aprovechamiento agrícola y
ganadero existente.
• Favorecer y promocionar la dotación de servicios
públicos o privados como medidas para evitar la
despoblación y atraer a nuevos pobladores al
territorio.
• Acercar los servicios básicos a la población residente
como fórmula para evitar el despoblamiento.
• Mejorar las redes de comunicación en el territorio, de
forma que se posibilite de forma correcta el trasporte
e intercambio rápido de mercancías.
• Realización de estudios de capacidad de carga del
territorio tanto en relación con aprovechamientos
agrícolas, ganaderos, así como de su uso turístico.

Así mismo y fuera de estas tipologías municipales, se propone la implementación
de acciones tales como:
• Promover y apoyar la planificación del aprovechamiento forestal bajo los
principios de generar riqueza y la protección contra incendios.
• Aunque las actividades agrícolas, ganaderas y forestales tradicionales no
plantean en general problemas de conservación, se deberá de tener especial
cuidado con problemas puntuales de sobrepastoreo de ganado o herbívoros
salvajes.
• Asegurar la continuación del aprovechamiento sostenible de la caza
mayor, especialmente en zonas donde se asiente o se pueda asentar en un
futuro una población estable de lince ibérico y otras especies protegidas,
evitando la creación de cerramientos, pistas y cortaderos, así como unas
densidades de ejemplares excesivas.
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• Desarrollar planes de gestión y minimización de los residuos agrícolas y
ganaderos.
• Difundir la diversidad ecológica existente en el territorio como un recurso
más y que además ha de ser debidamente protegido para que perdure en el
tiempo.
• Favorecer la incorporación de los jóvenes al mundo laboral, mediante
formación específica en los sectores económicos que lo precisen.
• Tener en cuenta siempre la conservación de recursos al proliferar las
nuevas infraestructuras de trasporte, de generación de energía y de
telecomunicaciones.
• Evitar cualquier tipo de contaminación que pueda degradar ecosistemas
fluviales. Evitar la alteración del régimen de caudales o de su estructura
física, para no afectar negativamente a las poblaciones de aves o
mamíferos presentes en estos ecosistemas.
• Conservación de pedrizas y turberas, sistemas dinámicos de gran interés
en el territorio.
• Llevar a cabo un uso turístico y recreativo sostenible con el fin de evitar
que sea un factor de degradación en el futuro.
• Fomento de líneas de ayuda para la protección contra incendios y para la
realización de tratamientos silvícolas sostenibles.
• Fomento de la agricultura extensiva de secano.
• Fomento de la ganadería en régimen extensivo, primando el
mantenimiento de razas y encastes locales, así como prácticas de manejo
compatibles con el medioambiente.
• Aprovechamiento integral de los recursos endógenos de las áreas rurales
con potencialidades importantes para fomentar el desarrollo rural
integrado.
• Proporción e implantación de empresas que muevan la economía del
territorio para desarrollar y promocionar los recursos existentes en el
territorio.
• Llevar a cabo un proceso de comunicación que transmita al visitante una
serie de conocimientos y sensaciones acerca de los recursos con el fin de
estimular, transmitir, revelar y ofrecer visiones generales o parciales.
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• Organizar circuitos de montaña y de llanura, de turismo cultural o
deportivo (caza y pesca, senderismo), paisajístico, histórico, legendario,
etc., rechazando aquellos deportes que sean agresivos con el medio natural.
• Acondicionar caminos y situar miradores y carteles informativos para
nuevas rutas paisajísticas, aprovechando el alto porcentaje de superficie
rustica presente en el territorio.
• Desarrollar programas turísticos aprovechando las facilidades que existen
en cuanto a la comunicación del territorio y las diversas infraestructuras
básicas para acoger a turistas, tratando de llegar al flujo de turistas que
atrae Cabañeros y Toledo principalmente.
• Mejorar algunas vías de comunicación interior, para favorecer el
intercambio económico en el territorio y de este con el exterior.
• Favorecer la implantación de suelo industrial y comercial en localizaciones
concretas y compatibles con la conservación del territorio (excluyendo a
Mora y Sonseca por ya presentar estas un gran número de trabajadores en
servicios e industria).
• Promoción y desarrollo de nueva y actualizada normativa urbanística con
el fin de proteger los elementos de interés natural, patrimonial, etc., de
forma que se garantice la perduración de los elementos en el tiempo.
• Fomentar la actividad del sector primario en todo el territorio, creando
microempresas que se asienten en territorio rural y que puedan ir
creciendo y desarrollándose con el tiempo para poder vincularse a la
industria y resto de comercio alimenticio.
• Promover la implantación de servicios, que actualmente no existen, para
favorecer la fijación de la población en el territorio.
• Favorecer la incorporación de servicios de todo tipo, principalmente en
Villarejo de Montalbán, Hontanar y Casasbuenas ya que apenas no
disponen de estos.
• Garantizar que se cubren las necesidades básicas en todas las localidades
del territorio (abastecimiento, saneamiento, disponibilidad energética,
accesibilidad, etc.).
• Favorecer la incorporación de población en el territorio, especialmente en
Navahermosa, con la implementación de medidas de apoyo económico,
habitacional, educativo, cultural, etc.
• Favorecer el asociacionismo en todos los aspectos económicos para
generar diversificación económica en el territorio.
III PARTE - UNIDADES DE COHESIÓN.
PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL - COHESIÓN TERRITORIAL.

40

Análisis para la cohesión del territorio.

• Potenciar la participación activa de la población en la toma de decisiones
del territorio.
• Promover estrategias de desarrollo interterritorial, con otras áreas de
similares características y realidades, de forma que la unidad pueda
generar sinergias positivas para todos los territorios participantes.

Sin lugar a dudas, la disponibilidad de técnicos de elevada cualificación en
materia de desarrollo rural (como es el caso de la Asociación para el Desarrollo
Integrado del Territorio Montes Toledanos) favorecerá la consecución de los
objetivos previstos en una estrategia de desarrollo, máxime si dicho personal es
conocido por los agentes locales y dispone de la confianza de la población local,
pues ello implica avances en la propia estrategia.
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- Públicos
- Privados
-Vinculados

Identificación de los

ACUERDO

actores involucrados

TERRITORIAL

NAVAHERMOSA

DEFINICIÓN
DE LAS
UNIDADES

MORA

MORA

DE
COHESIÓN

SONSECA

Asociación para el Desarrollo Integrado
del Territorio Montes Toledanos
la DINAMIZACIÓN Y COORDINACIÓN

a

Gálvez, Hontanar, Menasalbas, Los Navalmorales, San
Bartolomé de las Abiertas, San Martín de Montalbán, San
Martín de Pusa, San Pablo de los Montes, Santa Ana de Pusa,
Totanés, Las Ventas con Peña Aguilera y Villarejo de
Montalbán.
Almonacid de Toledo, Consuegra, Manzaneque,
Mascaraque, Urda, Villaminaya y Los Yébenes.
Ajofrín, Casasbuenas, Cobisa, Cuerva, Chueca, Guadamur,
Layos, Marjaliza, Mazarambroz, Noez, Orgaz,
Polán y Pulgar.

PERIURBANO

Identificación de las
posibilidades de
asociación inteligente

Ambiental

Casasbuenas
Layos

Industrial y/o Comercial
DESARROLLO DE
PLANES DE ACTUACIÓN

SINERGIA

DEFINICIÓN

Gálvez
Navahermosa
San martín de
Montalbán
San Pablo de los
Montes

TURÍSTICO
Medioambiental

Ajofrín
Almonacid de
Toledo
Consuegra

Patrimonial

DE LAS

Mascaraque
Noez

INDUSTRIAL

ESTRATEGIAS

Cobisa
Chueca
Urda
Las Ventas con
Peña Aguilera
Los Yébenes

Guadamur
Mora
Orgaz
Totanés
Villaminaya

DE COHESIÓN
INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL
TEMÁTICA

Polán
Pulgar
Sonseca

MEDIOAMBIENTAL
Paisajístico

Hontanar

AGROGANADERO
Diversificado
Turístico

Industrial
No diversificado

Manzaneque
Marjaliza
Mazarambroz
Los Navalmorales

San Bartolomé de las
Abiertas
San Martín de Pusa
Santa Ana de Pusa

Menasalbas
Villarejo de Montalbán

Esquema de la asociación inteligente para el territorio de MONTES DE TOLEDO.
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La estrategia de cohesión propuesta se basa en que una vez definidos los
municipios y debidamente agrupados por su tipología (para poder actuar de
forma inteligente), se define una única unidad de cohesión, en la cual y como
núcleo principal se encuentran el municipio de Mora.
Para su desarrollo, será necesario llegar a acuerdos entre los municipios para
realizar una apuesta conjunta y consensuada e implicar a los diferentes agentes
sociales del territorio, tanto públicos como privados, donde la presencia de la
Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio Montes Toledanos ha de
ser elemento dinamizador y coordinador, no solo por su experiencia en el
desarrollo rural sino también por la profesionalidad que puede aportar a todo el
proceso, principalmente en el desarrollo de los planes de actuación y la ejecución
y coordinación de los posibles proyectos que se desarrollen al amparo de la propia
estrategia.
Seguidamente se presenta un esquema de la estrategia de desarrollo para el
territorio de MONTES DE TOLEDO.
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ESTRATEGIA DE COHESIÓN SINÉRGICA

DEFINICIÓN DE

DEFINICIÓN DE

ACUERDO DE

DESARROLLO

LAS UNIDADES

LA ESTRATEGIA

ASOCIACIÓN

DE PLANES DE

DE COHESIÓN

ACTUACIÓN
TIPOLOGÍA DE LOS MUNICIPIOS

PARTICIPACIÓN

MORA
PERIURBANO
NAVAHERMOSA

SONSECA

Ambiental

Casasbuenas
Layos

Industrial y/o Comercial
-Gálvez

TURÍSTICO

-Hontanar

Gálvez
Navahermosa
San Martín de
Montalbán
San Pablo de
los Montes

-Menasalbas

Medioambiental

-Los Navalmorales
-San Bartolomé de las

-Ajofrín
-Casasbuenas

Abiertas

-Cobisa

-San

-Cuerva

Montalbán

-Chueca
-Guadamur
-Layos
-Marjaliza
-Mazarambroz
-Noez
-Orgaz
-Polán
-Pulgar

-Almonacid de
Toledo
-Consuegra
-Manzaneque
-Mascaraque
-Urda
-Villaminaya
-Los Yébenes

Martín

de

-San

Pablo

de

Ajofrín
Almonacid
de Toledo
Consuegra
Cuerva

Patrimonial

-San Martín de Pusa
los

Montes
-Santa Ana de Pusa

INDUSTRIAL

-Totanés

Cobisa
Chueca

Mascaraque
Noez

Aguilera

Totanés
Villaminaya

-Villarejo
Montalbán

de

INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL

involucrados

Urda
Las Ventas con
Peña Aguilera
Los Yébenes

Guadamur
Mora
Orgaz

-Las Ventas con Peña

Actores

Polán
Pulgar
Sonseca

Públicos y privados

En relación a sus
posibilidades de
asociación turística,
mediambiental y
agroganadera

Asociación para el
Desarrollo Integrado

MEDIOAMBIENTAL

del Territorio Montes
Paisajístico

Toledanos

Hontanar

DINAMIZACIÓN Y
AGROGANADERO

COORDINACIÓN

Diversificado

Turístico

Industrial
No diversificado

Manzaneque
Marjaliza
Mazarambroz
Los Navalmorales

San Bartolomé de las Abiertas
San Martín de Pusa
Santa Ana de Pusa

Menasalbas
Villarejo de Montalbán

Esquema para el territorio de MONTES DE TOLEDO de la estrategia de desarrollo.
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
En el presente caso, el modelo de cohesión presenta tres unidades de cohesión, por
cuanto existe una cabecera de comarca o pequeña ciudad perteneciente al tercer
orden que se corresponde con Mora que aporta la mayor parte de los servicios
existentes en el territorio. Si bien se apoyara en los municipios de Navahermosa y
Sonseca (por su centralidad y los servicios disponibles) como elementos tractores
del resto para impulsar un territorio inteligente manteniendo siempre un
equilibrio entre aspectos tales como la competitividad económica, la cohesión
social y la sensibilidad ambiental.
La realidad de este territorio pasa por la despoblación en los últimos años en una
parte del territorio, por ello las acciones que promueven la estrategia han de
intentar paliar esta situación y buscar formulas para su inversión.
En el territorio seria conveniente potenciar las actividades del sector primario, así
como el sector agroganadero e industrial, a poder ser de forma conjunta con el fin
de diversificar la economía y potenciar la comercialización de los recursos
característicos del territorio de MONTES DE TOLEDO. Todo esto deberá de
llevarse a cabo desde un desarrollo sostenible global ya que además, se deberán
realizar proyectos de conservación y restauración del paisaje del territorio. De
esta forma, se potenciaría el sector agroganadero y, a su vez, el turismo.
Es interesante destacar que Mora y Navahermosa son dos municipio turísticos
(patrimonial y medioambiental respectivamente) juntos con otros 19 municipios
de carácter turístico similar, lo que no nos indica una elevada homogeneidad del
territorio ya que, del total de municipios (35), el 60% corresponden con tipologías
de carácter turístico. El desarrollo del territorio, por lo tanto, depende hasta
ahora principalmente del turismo, por lo que se llevarán a cabo estrategias que
tendrán en cuenta principalmente este sector con el fin de mover la economía y,
con ello, el desarrollo integral del territorio MONTES DE TOLEDO.
Hay que destacar que tan solo un 6% de los municipios se corresponden con la
tipología agroganadera industrial y no diversificada de pequeñas dimensiones.
Además, un total del 19% se corresponde con tipologías industriales y/o
comerciales. Es por esto que es necesario incrementar la superficie de suelo
industrial y la creación y desarrollo de empresas que utilicen recursos
característicos del territorio, tanto con fines turísticos como para abastecer las
necesidades de la población del territorio. Sin lugar a dudas, la existencia de
Sonseca como apoyo a la cabecera de comarca puede favorecer este desarrollo.
Por último, destacar que solo un 3% corresponde a la tipología medioambiental
paisajística por lo que se hace necesario promoverla con el fin de potenciar el
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atractivo y el interés del territorio de cara al turismo, principalmente.
Navahermosa ha sufrido una perdida de población a lo largo de los últimos años y
recordamos que representa una parte de la tipología turística medioambiental del
territorio además de ser apoyo a la cabecera comarcal, por lo que es importante
tener en cuenta y llevar a cabo de forma rigurosa proyectos de conservación y
restauración con el fin de seguir atrayendo a turistas y fijar población. La
tipología periurbana representa un 12% en total.
Así todo, una gran parte del territorio presenta una elevada ruralidad y sus
municipios han de velar por la conservación de los recursos, por ser estos fuente
de riqueza bien en explotaciones agrícolas, ganaderas (producción primaria) o
bien turísticas.
Sin lugar a dudas, la realidad turística es la mayor potencialidad actual (puntos
fuertes) junto con un elevado patrimonio (natural y cultural), y por ello, además
de potenciar estos sectores, se han de diseñar estrategias de dinamización sobre
nuevos productos o la trasformación de los mismos para conseguir un mayor
valor añadido de forma que con el conjunto de acciones se posibilite una mayor
diversificación económica.
Así mismo, se ha de garantizar los servicios y potenciar los mismos para
garantizar la permanencia y el asentamiento de nueva población en el territorio.
Por ello, Mora desarrollará las funciones de pequeña ciudad o cabecera de
comarca (apoyándose en Navahermosa y Sonseca como cabeceras de las
subzonas), si bien se potenciará en la medida de lo posible un incremento de
servicios en todos los municipios, bien mediante inversión pública directa
(asistencia social, etc.) o bien por apoyo y subvención de iniciativas privadas
(hostelería, comercio, actividades agrícolas productivas, industria de
trasformación y comercialización, etc.) a fin de conseguir garantizar la fijación de
la población local y servir de elemento atractivo para la inversión foránea y
asentamiento de nuevos pobladores en el territorio.
Seguidamente se presenta cartografía de las unidades de cohesión y del modelo de
cohesión, para el territorio de MONTES DE TOLEDO, de forma que el lector
pueda disponer de una visión clara de la estrategia de cohesión.
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