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LA REAL FUNDACION DE TOLEDO ANTE EL 
PLAN DIRECTOR DE LA VEGA BAJA 

 
 

Toledo, 18 de febrero de 2011 
 

En relación con el lógico interés que está suscitando la reciente 
aprobación del Plan Director de la Vega Baja y algún comentario 
aparecido en la prensa sobre la actitud de la Fundación ante el mismo, 
la Real Fundación de Toledo considera necesario hacer pública esta 
información.   
 
En primer lugar la Fundación quiere manifestar su satisfacción por que al 
fin se dispone de un Plan Director de la Vega Baja, tan largamente 
deseado y esperado, en el que se trata por primera vez de una forma 
integral este área urbana, y asimismo se muestra de acuerdo con los 
planteamientos generales que se expresan con gran acierto en el texto 
de introducción al mismo.  
 
En el mes de enero la Consejería de Ordenación del Territorio y el 
Ayuntamiento de Toledo entregaron para su informe a la Fundación el 
documento denominado Plan Director de la Vega Baja de Toledo. Fase 
II. La Fundación lo estudió y analizó con el mayor interés, elaborando un 
informe que posteriormente se presentó y debatió en una reunión 
mantenida con representantes y técnicos de las instituciones 
implicadas. Esta reunión fue para la Fundación muy satisfactoria puesto 
que se hicieron avances muy significativos, como por ejemplo la 
ampliación del ámbito de actuación del Plan Director  incorporando 
espacios que son parte indisoluble de la unidad patrimonial y territorial 
de la Vega Baja. 
 
En los últimos días la Fundación ha conocido la aprobación del Plan 
Director de la Vega Baja de Toledo. Fase III,  por los medios de 
comunicación y por la documentación gráfica que está disponible en 
la página web de Toletum Visigodo. A partir del estudio de estos datos y 
al constatar que el documento aprobado no incorpora ciertos aspectos 
acordados en la reunión anterior, se elaboró un segundo informe que se 
ha remitido al Alcalde y al Consejero de Ordenación del Territorio.  En 
este informe la Fundación manifiesta su desacuerdo puesto que, 
aunque el Plan aprobado tiene aspectos muy positivos, deja sin 
embargo pendientes, o lo que es peor ambiguos y confusos, temas de 
importancia decisiva para el futuro de la Vega Baja, como son una 
protección legal única para todo el ámbito, una definición adecuada 
del sistema viario y la movilidad, la corrección de ciertos aspectos de la 
edificabilidad y el estudio de la conexión con el casco histórico. 
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LA REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO CONSIDERA 
IMPROCEDENTE UN PLAN ESPECIAL DE REFORMA  

INTERIOR DE VEGA BAJA 
 

Toledo, 18 de marzo de 2011 
 

La Real Fundación de Toledo ha conocido por los medios de 
comunicación la existencia de un PERI cuya redacción parece haber 
ido paralela a la del Plan Director de la Vega Baja. Resulta sorprendente 
que sin que se conozca el documento del Plan Director definitivamente 
aprobado, información que hemos solicitado repetidamente, se 
presente una nueva figura de planeamiento que afecta a una parte 
importante de la Vega Baja, que ni siquiera está protegida legalmente.  
 
El Plan Director debe desarrollarse, como acordamos con el 
Ayuntamiento y la Consejería de Ordenación del Territorio, mediante un 
Plan Especial de toda la zona que permita un tratamiento integral y 
homogéneo. Por tanto,  es improcedente tomar decisiones urbanísticas 
previas a su desarrollo y a la determinación de la protección legal que 
se considere oportuna para todo el ámbito de Vega Baja, en la 
actualidad tan fragmentada, lo que dificulta no sólo la conservación de 
sus valores patrimoniales, sino también su adecuada gestión como 
espacio urbano. 
 
Se ha dicho, que el PERI  “aprovecha los nuevos terrenos desde el punto 
de vista de la conservación patrimonial y la protección paisajística”. Sin 
embargo se puede pensar que está al servicio de un centro comercial y 
de la obtención de recursos urbanísticos. Centro comercial al que la 
Fundación nunca se ha opuesto por entender posible su integración en 
el Plan Director de la Vega Baja y considerar que su presencia en la 
ciudad puede producir efectos positivos, pero para cuya instalación es 
necesario cumplir los pasos previos y  los requisitos que el propio Plan 
Director establece y la legislación sobre protección del patrimonio y del 
paisaje exige. 
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Desde hace muchos años la Fundación viene dedicando mucho 
tiempo y esfuerzo a estudiar y reflexionar sobre el futuro de este espacio 
con el fin de asegurar la conservación de su patrimonio histórico y 
paisajístico, así como su capacidad para hacer ciudad.  Muestra de ello 
son los informes redactados en los últimos meses y las reuniones 
mantenidas con representantes y técnicos de las Administraciones 
responsables de la ciudad y de su patrimonio. Hemos debatido, 
discutido, defendido y acercado posturas en algunos casos y en otros 
disentido firmemente. Asimismo, la Fundación manifiesta su propósito de 
formular, en la fase de información pública del PERI, las oportunas 
alegaciones en defensa del planteamiento que en esta nota se 
anticipa. 
 

 
 


