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TITULO I. PRESENTACION. 
 
 

CAPITULO 0. ANTECEDENTES. 
 
 
Hasta la fecha la totalidad del desarrollo urbano de Villanueva de Alcardete se 
ha materializado a partir de la aplicación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de la Provincia de Toledo, vigentes desde octubre de 1981 (BOE 
21/10/1981), y que con carácter general el antiguo Ministerio de la Vivienda, 
creado en 1.957, redactó en un intento de racionalizar, en lo posible, los 
crecimientos urbanos de finales de la década de los 60. 
 
Ya desde su primera redacción-en 1972- estas Normas Provinciales se 
contemplaron como una solución puente provisional para regular los 
crecimientos urbanos, en tanto cada uno de los distintos municipios de la 
provincia redactaban un planeamiento propio adaptado a sus singularidades 
topográficas, catastrales, sociales y económicas. 
 
Por ello en 1990el Ayuntamiento, desde su mayor conocimiento del municipio, 
decidió abordar la redacción de un planeamiento singular local –Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal- adaptado a la realidad de Villanueva 
de Alcardete; no obstante lo anterior dichas NN.SS. no alcanzaron la 
aprobación definitiva con lo que el municipio ha seguido regulándose 
urbanísticamente mediante las Normas Subsidiarias Provinciales. 
 
Tras la citada fallida tentativa, en marzo del 2004, la Corporación decidió 
abordar la redacción del planeamiento general de Villanueva de acuerdo al 
nuevo marco legislativo vigente –básicamente autonómico-, bajo la figura 
urbanística de Plan de Ordenación Municipal (POM). 
 
Con ello pretendía definir un modelo urbano capaz tanto de satisfacer las 
demandas de servicio y equipamientos locales como de garantizar un 
crecimiento armónico que no comprometiera futuros desarrollos o creara 
inútiles deseconomías derivadas de la falta de una visión global y de conjunto 
de todos los elementos del término municipal, con salvaguarda de las áreas del 
medio natural de mayor valor, preservando los invariantes de crecimiento 
urbano local, reequipando la ciudad y creando una estructura urbana y viaria 
adecuada a las futuras necesidades de la movilidad local, rodada y peatonal. 
 
Ello dio lugar, en mayo del 2004, a la elaboración del Avance del POM si bien 
dado el alcance de la variación en la gestión urbanística cotidiana que suponía 
el POM y la LOTAU, respecto de la Normas Subsidiarias Provinciales, los 
trabajos quedaron suspendidos. 
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Tras la anterior paralización en mayo del 2008se reanudan los trabajos y como 
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de 
Evaluación Ambiental de Castilla-La-Mancha, se presentó el Documento de 
Inicio para conocer el alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental que 
según dicha Ley debería acompañar al POM. 
 
En septiembre del 2008la Administración Medioambiental Autonómica remitió 
al Ayuntamiento el Documento de Referencia que da lugar a introducir diversos 
ajustes en el documento de POM que fue presentado al Ayuntamiento en 
diciembre de 2008. 
 
El debate por los órganos municipales del alcance de las obligaciones 
derivadas de la figura de Pan de Ordenación Municipal lleva a cuestionar la 
figura de planeamiento elegida -POM- y a proponer, en mayo 2012, a los 
Servicios técnicos Autonómicos la posibilidad de abordar la redacción del 
planeamiento general local bajo la figura de Plan de Delimitación de Suelo 
Urbano, manteniendo/aprovechando toda la tramitación medioambiental 
llevada a cabo, reduciendo la dimensión del modelo urbano y eliminando la 
clase de suelo urbanizable prevista en el POM. 
 
Las conclusiones de la Comisión Provincial de Urbanismo rechazan la anterior 
propuesta municipal considerando necesario, en caso de pretender elaborar un 
PDSU, reemprender desde el inicio la tramitación del expediente; asumiendo 
tal condicionante, en julio del 2012, se debate con los Servicios técnicos de la 
Delegación Provincial de Urbanismo un esquema y dimensión del posible Plan 
de Delimitación de Suelo Urbano y los trabajos vuelven a detenerse dada la 
proximidad de las elecciones municipales y la imposibilidad de alcanzar la 
aprobación del PDSU en esa legislatura. 
 
En diciembre del 2015 el Ayuntamiento acuerda licitar la elaboración del 
planeamiento general del municipio y en enero del 2016 se suscribe el contrato 
que soporta administrativamente la elaboración del presente proyecto de Plan 
de Delimitación de Suelo Urbano de Villanueva de Alcardete. 
 
En febrero del 2016 se inicia la tramitación ambiental del plan, mediante la 
formulación del Documento de Inicio, y en mayo del 2017 el Ayuntamiento 
recibe el Documento de Alcance1.  
 
En septiembre del mismo año se debate, con los Servicios Técnicos de 
Urbanismo de la Dirección Provincial  de Fomento, la dimensión, los criterios y 
los esquemas de calificación/clasificación de suelo del modelo urbano 
propuesto, elaborándose el presente Documento del PDSU para su 
concertación interadministrativa e información pública. 
 

                                                 
1 Similar en su contenido al de los antiguos Documentos de Referencia. 
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CAPITULO 2. DOCUMENTACIÓN Y EQUIPO REDACTOR. 

 
2.1. DOCUMENTACIÓN 

 
El artículo 52 del Reglamento de Planeamiento del TRLOTAU establece el 
contenido de los Planes Delimitación de Suelo Urbano –PDSU- equiparándolos 
a los Planes de Ordenación Municipal si bien con la única singularidad de 
eliminar todas aquellas referencias a los suelos urbanizables, dado que esta 
clase de suelo no tiene cabida en los PDSU. 
 
Por otra parte la Instrucción Técnica de Planeamiento pormenoriza las 
determinaciones del Reglamento de Planeamiento estableciendo tanto el 
contenido mínimo de la documentación escrita como la gráfica, así como el 
listado de los planos informativos y propositivos de estos planes. 
 
Como consecuencia de ello el presente documento del Plan de Delimitación 
de Suelo Urbano de Villanueva de Alcardete tiene el siguiente contenido 
documental: 
 
- Volumen I Memoria, con el contenido establecido en la Norma Técnica de 

Planeamiento y fragmentada en dos grandes apartados: 
Título I. Memoria Informativa del PDSU, elaborada a partir de la 
información urbanística, llevada a cabo en enero-mayo del 2016, 
donde se aborda una cuantificación de los parámetros y variables 
básicos del crecimiento urbano del municipio. 
Título II. Memoria Justificativa del PDSU, donde se describe el 
modelo urbano y de la ordenación propuesta y donde se diferencian 
los elementos de la Ordenación Estructural de la Ordenación 
Detallada, además de justificar el cumplimento de las reservas de 
suelo para dotaciones y la dimensión del modelo urbano propuesto. 
Anexo. Inventario de suelo público residencial. 

-Volumen II. Incluyendo las Normas Urbanísticas y el Catálogo de Bienes 
Protegidos, de acuerdo al siguiente contenido: 

Normas Urbanísticas. Reguladoras de la tanto de la Ordenación 
Estructural como de la Detallada, conteniendo las ordenanzas de 
edificación del Suelo Urbano y las Normas Urbanísticas del Suelo 
Rustico. 

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Conteniendo los 
criterios de intervención en las construcciones catalogadas y, como 
anexo de este, la vigente Carta Arqueológica del municipio. 

-Volumen III Documento Ambiental Estratégico. Elaborado en cumplimiento 
de la Ley21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 
conforme al documento de Referencia recibido tras la tramitación 
del documento de Inicio del PDSU de Villanueva de Alcardete. 
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-Documentación Gráfica, de acuerdo tanto con las determinaciones 
establecidas en el Reglamento de Planeamiento y en la 
reiteradamente citada Norma Técnica de Planeamiento. 

Planos de Información: 

I-01 Encuadre Territorial E-1:50.000 
I-02 Estado Actual: Límite del Término y Catastro de Rustica E-1:20.000 
I-03 Estado Actual: Fotografía Aérea E-1:20.000 
I-04 Estado Actual: Medio Natural y Afecciones E-1:20.000 
I-05 Catastro de Urbana E-1:2.000 
I-06 Red Viaria y Espacios Libres.Grado de Pavimentación. E-1:2.000 
I-07 Red de Abastecimiento de Agua E-1:5.000 
I-08 Red de Saneamiento y Depuración. Red de  E-1:5.000 
I-09 Red de Alumbrado Público E-1:5.000 
I-10 Usos y Tipologías Existentes E-1:2.000 
I-11 Intensidad de Edificación, Alturas y Suelo Vacante E-1:2.000 
I-12 Zonas de Ordenación Urbanística existentes E-1:5.000 
 
Planos de Ordenación: 

OE-1 Ordenación del Término Municipal E-1:20.000 
OE-2 Clasificación y Usos Globales del Suelo Urbano E-1:5.000 
OE-3 Zonas de ordenación Urbanística Previstas E-1:5.000 
OE-4 Sistemas Generales de Comunicaciones, 
 Equipamientos y Espacios Libres E-1:5.000 

OD-1 Calificación del Suelo y Gestión E-1:2.000 
OD-2 Alineaciones y Rasantes E-1:2.000 
OD-3 Esquema de la red de Abastecimiento de Agua E-1:5.000 
OD-4 Esquema de la red de Alcantarillado E-1:5.000 

C.1 Catálogo del Patrimonio Arquitectónico E-1:2.000 
C.2 Yacimientos Arqueológicos E-1:20.000 

 
 
2.2. EQUIPO REDACTOR. 

 
La elaboración del presente Plan de Delimitación de Suelo Urbano de 
Villanueva de Alcardete ha sido llevada a cabo por L.Lasso Consultores SL; 
en la misma han participado los siguientes técnicos: 

 
Luis Lasso Liceras Arquitecto coordinador 
Santiago Téllez Olmo Arquitecto Urbanista 
Mariano Montes Sevilla Arquitecto 
Cesar Sanz Riaguas Ingeniero de Caminos 
Jaime Plaza Ebrero Geólogo Diplomado Ambiental UNEP 
Antonio García Martin Sociólogo 
Elena Alvarez García PFC arquitectura 
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TITULO II. MEMORIA INFORMATIVA. 
 
 

CAPITULO 1.MARCO NORMATIVO. 
 
1.1 Legislación Aplicable 

 
El marco normativo básico que regula la redacción del planeamiento general 
de Villanueva de Alcardete es el Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) de mayo del 2010, 
sus Reglamentos –de planeamiento, del suelo rustico y de Actividad de 
Ejecución (gestión)- y las Instrucciones Técnicas aprobadas, especialmente 
la Instrucción Técnica de Planeamiento de julio del 2010. 
 
El TRLOTAU en su Capítulo III.Los Planes e Instrumentos Municipales, en 
su apartado referido al planeamiento general, establece en su art.24.5: 

5. Estarán exentos del deber de contar con un Plan de Ordenación Municipal los 
Municipios dotados de un crecimiento urbano estable o moderado y cuya 
política municipal tienda al mantenimiento de ese escenario, en los que 
concurra la circunstancia de no haberse superado durante los cuatro últimos 
años consecutivos la promoción de más de 50 viviendas o 5.000 metros 
cuadrados construidos, de cualquier uso, por año. Estos requisitos podrán 
actualizarse y modificarse reglamentariamente. 

 
En el caso de Villanueva de Alcardete tanto la voluntad municipal de 
mantener el actual carácter y escena urbana del municipio, como la 
moderada actividad inmobiliaria local, y la necesidad mantener una gestión 
urbanística poco compleja adecuada a la capacidad de los medios técnicos 
municipales, permiten adoptar la figura de Plan de Delimitación de Suelo 
Urbano para regular la futura ordenación del municipio, puesto que la 
actividad constructora en el municipio totaliza 18 viviendas en el reciente 
periodo 2011-2016. 
 
No obstante lo anterior, la innecesaridad de elaborar un Plan de Ordenación 
Municipal para Villanueva de Alcardete no impide que el Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano que lo sustituye no se elabore primando el 
criterio de ordenación territorial, definiendo un modelo urbano a largo plazo, 
recogiendo tanto las demandas locales detectadas por las últimas 
Corporaciones como las demandas vecinales, entendiendo el territorio como 
soporte de actividades. 
 
Independientemente de lo anterior, sobre el municipio será de aplicación la 
totalidad de la legislación vigente, tanto autonómica como estatal, con 
especial incidencia de la legislación y normativa sectorial (carreteras, cauces 
públicos, vías pecuarias, montes preservados, etc.). 
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1.2 Instrumentos de Ordenación Territorial Vigentes. 
 
Sobre el municipio de Villanueva de Alcardete son de aplicación los 
siguientes instrumentos de ordenación: 
 

-Normas Subsidiarias Provinciales de Toledo de 1981. 
BOE de 21/10/1981. 

-Carta Arqueológica de Villanueva de Alcardete2006. 
 
-Plan de Ordenación del territorio “Estrategia territorial de Castilla-La 

Mancha". Aprobado inicialmente. 
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CAPITULO 2.CARTOGRAFIA Y FUENTES. 
 
En la realización del Plan de Delimitación del Suelo Urbano de Villanueva de 
Alcardete se ha utilizado la siguiente cartografía: 

1. Cartografía del IGN Planos topográfico históricos. 
Base topográfica a Escala E-1:25.000 – 
Proyección UTM, elaborado por el 
Instituto Geográfico Nacional. 

2. Modelo digital del terreno y datos LIDAR. IGN 2016. 

3. Ortofoto PNOA del IGN Hoja 660 y 688 del IGN. 

4. Catastro de urbana y de rustica  Escalas E-1:1.000 y 1:5.000 
respectivamente – Proyección UTM. 
Elaborados por la Gerencia del Catastro 
de Toledo en el año 2016. 
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CAPITULO 3.ANALISIS DEL TERRITORIO. 
 
3.1 Encuadre Territorial. 

 
El municipio de Villanueva de Alcardete se encuentra al sureste de la 
provincia de Toledo, pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla La 
Mancha, y es limítrofe con la provincia de Cuenca. 
 
Su superficie es de 147,3 km2 y su densidad de población, en el año 2016, 
es de 23,4 habitantes por km², casi la mitad que la media de la provincia de 
Toledo (44,8). Pertenece a la comarca de La Mancha Alta y se encuadra 
dentro del Partido Judicial de Quintanar de la Orden, junto a los municipios 
de Cabezamesada, Corral de Almaguer, Miguel Esteban, La Puebla de 
Almoradiel, Quero, El Romeral, El Toboso, La Villa de Don Fadrique y 
Villacañas. 
 
Dista 110 km de Toledo y distancias similares al resto de capitales 
castellano manchegas, con la excepción de Guadalajara; de Madrid está a 
120 km. 
 
Cuenta con un solo núcleo habitado careciendo de población residente en 
viviendas dispersas en el término.  
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3.2 Ámbito del Plan Ordenación Territorial Vigente. 
 
El Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Villanueva de Alcardete (PDSU) 
abarca la totalidad del término municipal de acuerdo con la delimitación 
vigente del Instituto Geográfico Nacional (llevada a cabo en cumplimiento de 
la Ley de 27/03/1900). 
 
En la realización del PDSU se ha hecho prevalecer la delimitación del 
término municipal establecido en la cartografía del Instituto Geográfico 
Nacional sobre la cartografía catastral de la Gerencia del Catastro de 
Toledo; por la posición central del núcleo urbano dentro del término 
municipal los pequeños desajustes existentes entre ambas cartografías no 
tienen relevancia a efectos urbanísticos en cuanto a la definición de la 
propuesta del modelo urbano de ocupación del territorio. 
 
 

3.3 Medio Físico. 
 
Las características del medio físico del término municipal se desarrollan 
ampliamente en el Estudio Ambiental Estratégico, adjunto al PDSU. 
 

3.4 Afecciones. 
 
Las afecciones que deben ser tenidas en cuenta en la formulación de la 
ordenación del municipio de San Carlos del Valle son: 
 

1. Las relativas a los cauces públicos pertenecientes a la cuenca del 
Guadiana y reguladas por la Ley de Aguas: 

Río Cigüelay sus afluentes: 
Arroyo Villaverde 

 
2. Las relativas a las cañadas y vías pecuarias clasificadas, reguladas 

por la Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha: 

Cañada Real de Alcazar 75,22 metros 
Colada de los Hinojosos 15 metros 

 
3. Las relativas a los Habitats, reguladas por la normativa de la 

Comunidad Europea (Directiva 92/43/CEE), normativa estatal (Ley 
42/2007) y normativa autonómica (Ley 9/1999): 

ZEC Area Esteparia La Mancha Norte 
 
4. Las relativas a la previsible existencia de restos arqueológicos: 
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Según quedan definidos en sus ámbitos de Protección, de 
Prevención o de Bien de Interés Cultural en la Carta Arqueológica de 
Villanueva de Alcardete. 

 
5. Las relativas a la previsible existencia de derechos mineros: 

Correspondientes a las concesiones mineras otorgadas en julio del 
2014 a la Compaña Minera Río Tirón SA 

 
6. Las relativas a la red viaria propiedad del Estado, la Comunidad de 

Castilla-La Mancha y la Diputación de Toledo reguladas por las 
Leyes de Carreteras estatal y autonómica: 

Titularidad Estatal 

AP-36 Ocaña-La Roda  
N-301 Ocaña-Cartagena 

Titularidad Autonómica 

CM-310 Alcázar de San Juan-Huete 
TO-3021 Villanueva Alcardete-N-301 

 
 
3.5 Otra Información Relevante. 

 
A efectos de la definición del modelo urbano y la ordenación estructural del 
municipio no existe otra información relevante de interés.  
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CAPITULO 4.SOCIEDAD Y ECONOMIA. 
 
4.1 Población. 

En el momento en que se redacta este Informe (Agosto 2017), la situación 
de las estadísticas demográficas publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) es la siguiente: 

* Censo de Población y Vivienda a 1 de Noviembre de 2011  

* Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 2016. La información 
que proporciona esta fuente es, básicamente, la población por edad y 
sexo y el número de extranjeros (en este caso procedencia, edad y sexo). 

Con estos antecedentes, el estudio de la población de Villanueva de 
Alcardete se realiza a partir de las siguientes fuentes: Censo de Población y 
Vivienda de 2011 y anteriores y Padrón Municipal de Habitantes 1996-2016. 
 
A. Encuadre Histórico. 

El actual núcleo urbano de Villanueva de Alcardete se consolida en el 
siglo XIII tras el abandono, por razones de salubridad y epidemias, de un 
anterior asentamiento a la margen del Cigüela denominado Alcardete; en 
la creación del nuevo asentamiento -Villanueva de Alcardete- se refunden 
los núcleos cercanos de La Ventosa y Cardenete. Por los restos 
arqueológicos hallados se estima que existirían asentamientos hispano 
romanos en el término. 
 
Etimológicamente el nombre de Alcardete proviene de la raíz latina 
"quercus" [encina] a la a la que los mozárabes, durante el dominio 
musulmán, le añaden la terminación "ete"; posteriormente, con la 
refundación y traslado del asentamiento, se le antepone la denominación 
"villanueva". 
 
Como tierra fronteriza la villa sufre los avatares derivados de las 
campañas al sur del Tajo, tanto de almohades y almorávides como de 
cristianas, hasta que con reconquista de Cuenca y Uclés Alfonso VII 
entrega la villa a la Orden de Santiago que en 1178 se hace con el 
Castillo de Añador [o Dañador], a la margen del Cigüela, con ello se 
consolida la cristianización del área y la estabilidad de la zona. 
 
Refundada como Villanueva agrupando diversos asentamientos -La 
Ventosa y Cardenete- al tiempo que se beneficia de de los fueros de 
Uclés, otorgados para colonizar las tierras del priorato, y del fuerte 
desarrollo agropecuario y comercial del la primera mitad del siglo XVI; en 
la segunda mitad de dicho siglo comienza un periodo de recesión y  
decadencia. 
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A finales del siglo XVI la respuesta del cuestionario de las Relaciones de 
Felipe II sobre los Pueblos de España arrojan información sobre lo 
reciente de la creación de la ciudad: 

" ... que dicho Villanueva de Alcardete es el más moderno [villa] de  toda Ia 
comarca que podrá haber poco mas de trescientos años que se fundó, y se 
comenzó a poblar por orden del maestre de Santiago que al presente era". 

 
al tiempo que aportan datos sobre la dimensión urbana de la misma: 

" ... esta villa tiene al presente setecientos e cincuenta vecinos poco mas e 
que siempre Ia dicha villa ha ido creciendo en vecindad" 

 
y caracterizan su población, señalando el elevado peso de nivel social de 
buena parte de Villanueva: 

" ...que los  vecinos  de esta dicha villa no son labradores porque hay de 
veinte casas de hijosdalgo que el dicho concejo al presente tiene, que son 
veinte y cuatro o veinte y cinco casas, los cuales  gozan  de  las 
preheminencias y esenciones que gozan los demas hijosdalgo de estos 
reinos y de·mas de las dichas veinte y cuatro o veinte e cinco casas hay otras 
siete u ocho casas que litigan sus hidalguías en la real chancillería de 
Granada y todos los demás vecinos son clérigos, labradores y oficiales". 

 
al tiempo que describen las características materiales del caserío en tal 
fecha: 

" .... quelas  casas y edeficios  del dicho pueblo son de tapierias de  tierras 
con sus cimientos de piedra y madera la cobertura y camaras guarnecido de 
yeso y cubiertas con teja y que ordinariamente todas las casas son de patios 
y pocas de ellas tienen corredores y torrecillas por no ser ricos los vecinos, y 
la  madera la traen de quince y veinte leguas de esta villa y ansi vale cara y 
los demas materiales los hay en esta villa 

 
La crisis general de finales del XVI, que se consolida en el XVII, repercute 
en la ciudad de la que no tenemos más información hasta el que en el 
siglo XIX Madoz en su Diccionario describe Villanueva de Alcardete como 
un núcleo que: 

" ... tiene 606 CASAS, algunas muy regulares, la de ayunt., cárcel, buen 
pósito, casa tercia" de maestrazgos, de buena fáb.; escuela dotada con 2,360 
rs. de los fondos públicos á la que asisten 80 niños; igl. parr. (Santiago) con 
curato de térm. y provisión de S. M. á propuesta del tribunal especial de las 
Ordenes militares, como perteneciente al a de Santiago; 3 ermitas, Ntra. Sra. 
de Gracia, la Encarnación y Sto. Tomas de Villanueva, y en los afueras las de 
San Roque, Ntra. Sra. de la Piedad, la Soledad, la Concepción y el conv. 
suprimido de capuchinos, habiendo desaparecido y arruinádose las de San 
Jorge, San Sebastian, Sta. Ana y el Humilladero. Se surte de aguas potables 
en un pozo á las inmediaciones y otros masdist. que las tienen dulces y 
buenas; en otros pozos en las casas y un gran charco jamas apurado, cerca 
del conv. para los ganados." 
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En dicha fecha (1846)  la población tiene "446 vec[inos] y 4.567 alm[as]" 
contando en el término con "5 molinos harineros en el r[io], otro de viento,3 
batanes y se trafica en granos". 
 
El siguiente grafico refleja la organización y dimensión urbana en el año 
1882 (grafiado en negro), tras los trabajos topográficos del hoy Instituto 
Geográfico Nacional Ibáñez Ibero, y las ampliaciones del caserío hasta 
1953 (grafiado en rojo).  
 

 
 

La posterior evolución poblacional de Villanueva de Alcardete refleja un 
lento y constante crecimiento en la primera mitad del siglo pasado para 
caer en el último tercio del siglo, a partir de 1960 con el proceso nacional 
de emigración campo-ciudad,  como reflejan los datos del siguiente 
cuadro2: 

                                                 
2 Los datos se refieren a población de hecho debiéndose tener en cuenta que es a partir del censo de 1900 cuando la 

sistematización estadística permite alcanzar una mayor uniformidad en el tratamiento de los datos (frente a los censos 
de 1860 y 1877).  
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AÑO Población
1860 2.681 
1877 2.694 
1900 3.188 
1910 3.382 
1920 3.597 
1930 3.900 
1940 4.137 
1950 4.531 
1960 4.540 
1970 3.886 
1981 3.212 
1991 3098 

 
El estudio de la población es una referencia obligada por las oportunas 
estimaciones de las necesidades de viviendas y equipamientos, de la 
capacidad de la fuerza productiva y, en definitiva, como elemento básico 
configurador de la trama social y de la estructura del territorio. 
 
Para conocer la dinámica de la población se deben estudiar sus ritmos de 
crecimiento, los componentes del mismo y sus características 
sociodemográficas, con el objeto de sentar las bases necesarias para poder 
estimar su evolución futura.  
 
En los apartados siguientes se analiza la evolución del número de 
habitantes de Villanueva de Alcardete en los últimos veinte años (1996-
2016), y en especial desde que la población ha comenzado a descender de 
una manera significativa (2013), para aislar los efectos de la crisis 
económica en la demografía del municipio, analizando las causas 
económicas y demográficas (las características del crecimiento vegetativo y 
el saldo migratorio) que motivan los cambios, y el comportamiento de 
referentes obligados para comprender esos cambios: el país, en el caso de 
algunos indicadores, y la provincia de Toledo. 
 
B Tamaño y Evolución de la población de Villanueva de Alcardete. 

La mayor población de Villanueva de Alcardete se alcanza a mediados 
del siglo pasado: algo más de 4.500 habitantes de hecho entre 1950 60. 
 
La mecanización del campo redujo la demanda de mano de obra en la 
agricultura y los alcardeteños, como buena parte de la población que vive 
del campo en las dos mesetas, emigra a los centros urbanos en los que, 
en base a su industrialización, se creaba empleo: Madrid, Cataluña, 
Levante. Este proceso provoca que en 1981 la población del municipio se 
reduzca a 3.212 habitantes. 
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Cuando, más adelante, tengamos ocasión de ver la pirámide de edades 
de 1996 observaremos que en las edades 40-54 años, sobre todo, se 
producen unas muescas (unas entradas), algo más pronunciadas en las 
mujeres; es el espacio que ha dejado la emigración de aquellos años.   
 
Por otra parte en los últimos cuarenta años la población no ha 
experimentado grandes cambios  manteniéndose en el entorno de los 
3.500 habitantes. Su evolución más reciente ha sido la siguiente: 

 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE VILLANUEVA DE ALCARDETE, LA PROVINCIA DE 

TOLEDO, SUS MUNICIPIOS URBANOS3 Y DEL RESTO DE MUNICIPIOS. 1996-2016 

AÑO 
VILLANUEVA DE 

ALCARDETE 
PROVINCIA DE 

TOLEDO 
MUNICIPIOS 

URBANOS (1) 
RESTO DE 

MUNICIPIOS 
Población TC Población TC Población TC Población TC 

1996 3.313 515.880 157.574 358.306 
2001 3.449 4,11 536.131 3,93 187.165 18,78 348.966 -2,61 
2006 3.773 9,39 615.618 14,83 262.789 40,40 352.829 1,11 
2011 3.799 0,69 707.242 14,88 327.390 24,58 379.852 7,66 
2016 3.451 -9,16 688.672 -2,63 315.107 -3,75 373.565 -1,66 

 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, varios años, INE y elaboración propia 
 
En el período analizado el mayor incremento de la población de 
Villanueva de Alcardete se produce entre 2001 y 2006 (9,4%), 
crecimiento importante pero inferior al obtenido por la provincia de Toledo 
(14,8%) y, sobre todo, por los municipios urbanos (los que tienen 10.000 
habitantes o más), que superan el 40%. 
 

                                                 
3 Estadísticamente se consideran municipio urbanos aquellos de 10.000 y mas habitantes 
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No obstante lo anterior el comportamiento de Villanueva de Alcardete es 
mucho más positivo que el del conjunto de municipios en los que se 
encuadra (los municipios no urbanos), que solo alcanzan un modesto 
1,1%. 

 
Si en 1996 en la provincia de Toledo había cuatro municipios urbanos (la 
capital, Talavera de la Reina y dos cabeceras comarcales como son 
Madridejos y Consuegra), diez años más tarde son ya 11 por el 
crecimiento de municipios del alfoz de la capital, el corredor industrial de 
La Sagra, por un proceso de industrialización propio (Villacañas), o por 
fenómenos urbanísticos exógenos: el caso de Seseña. 
 
Pero en el período 2011-2016 la crisis económica pasa factura a la 
provincia (-2,6% frente a -1,34% del país), y dentro de ella los municipios 
no urbanos soportan mejor la emigración que conlleva la crisis de los 
urbanos (el sector primario retiene más a la población que la industria y 
los servicios). 
 
Ese no es el caso de Villanueva de Alcardete, con un descenso 
poblacional del -9,2% frente al -1,7% de los municipios no urbanos. En 
esos cinco años el municipio pierde las ganancias de la década anterior, 
con un descenso de 348 habitantes.  
 
El fenómeno se intensifica a partir de 2013: 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. VILLANUEVA 
DE ALCARDETE. 2011-16 

AÑO Población Tasa de Crecimiento
2011 3.799 
2012 3.761 -1,00 
2013 3.706 -1,46 
2014 3.553 -4,13 
2015 3.503 -1,41 
2016 3.451 -1,48 

 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, diversos   años. 
INE y elaboración propia 

 
La pérdida total ha sido de 255 personas entre 2013 y 2016 pero la 
mayor reducción se produce en 2013 con una disminución de 153 
personas, mientras que en el bienio siguiente el descenso está en torno a 
las 50 personas por año 
 
Independientemente del comportamiento del saldo biológico, del que 
hablaremos más tarde, los cambios demográficos de Villanueva de 
Alcardete dependen, sobre todo, del comportamiento del saldo migratorio 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE VILLANUEVA DE 

ALCARDETE  POR NACIONALIDAD 2013-2016 
Año Total Españoles Extranjeros 
2013 3.706 2.954 752 
2014 3.553 2.947 606 
2015 3.503 2.944 559 
2016 3.451 2.896 555 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, diversos   años. INE y 
elaboración propia 

 
Las dos poblaciones descienden pero, sobre todo, el colectivo de 
extranjeros, el número de españoles se reduce en 58 personas frente a 
los 197 de extranjeros.  
 
Muchos alcardeteños han trabajado en la construcción; en los mejores 
años del “boom” inmobiliario salían diariamente del municipio dos 
autobuses hacia a la Comunidad de Madrid, además de los que se 
desplazaban en su propio vehículo. La crisis del sector ha hecho que 
muchos volvieran al campo convirtiéndose este en un refugio contra el 
paro. 
 
Este desplazamiento se lleva a cabo ocupando empleos en los que 
trabajaba la población inmigrante, obligando a la emigración de una parte 
de este colectivo (la reducción del empleo en la construcción también ha 
afectado a los extranjeros que se ocupaban en la misma).  
 
Es la marcha de estas personas en busca de un trabajo en otra parte (o 
el retorno a sus países de origen) lo que ha motivado, en buena medida, 
que se reduzcan los efectivos demográficos de Villanueva de Alcardete 
en los últimos años.  
 
El dato que proporciona el Padrón Continuo a 8 de Agosto de 2017 es de 
3.366 habitantes. Hasta final de año no dispondremos de la población 
oficial a 1 de Enero de ese año, pero este dato adelantado parece indicar 
que sigue la tendencia descendente de la población. 
 
Quisiéramos hacer una breve referencia a la población estacional. Las 
viviendas secundarias que había en 2011 eran 1.300 y las vacías 600. Si 
las primeras se multiplican por tres personas por vivienda, y se suponen 
que están todas ocupadas en los meses de verano, por ejemplo, se 
obtendría una población estacional de 3.900 personas. Si a las 
estacionales se suman las vacías se llega a las 5.700 personas. La 
Encuesta de Equipamientos e Infraestructuras Locales de la Diputación 
de Toledo (Febrero 2017), calcula una población veraneante de 5.100 
personas, una cifra intermedia entre las dos anteriores.  
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C Componentes del crecimiento demográfico   
 
El crecimiento de la población se debe a la incidencia de cuatro factores: 
nacimientos y defunciones, cuya diferencia da lugar al crecimiento 
vegetativo, e inmigración y emigración, que como resta da lugar al saldo 
migratorio.  
 
C.1 Crecimiento Vegetativo. 

 
En el período 2011-2015, los últimos años disponibles de 
información, la evolución de las estadísticas vitales de Villanueva de 
Alcardete ha sido la siguiente: 
 

EVOLUCIÓN DE LA NATALIDAD, LA MORTALIDAD Y SALDO 
BIOLOGICO. 2011-2015 

FENÓMENO 2011 2012 2013 2014 2015 
Nacimientos 39 26 26 25 20 
Defunciones 31 38 26 35 41 
Saldo Biológico 8 -12 0 -10 -21 

 

 
Fuente: Servicio de Estadística de Castilla- La Mancha, Ficha Municipal, 

diversos años  
 
En el quinquenio analizado la mortalidad supera a la natalidad en 
casi todos los años con un saldo biológico de -35 para el período. Si 
se aplica la ecuación compensadora (la población es la suma del 
saldo biológico y el saldo migratorio), en esos cinco años, en los que 
el municipio pierde 348 habitantes, el saldo migratorio ha sido de -
313 personas. 
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Como hemos dicho, este es el factor determinante de la demografía 
de Villanueva de Alcardete: entre 2011 y 2016 el saldo biológico es el 
causante del 10% de la pérdida de población mientras que del 90% 
restante es responsable el saldo migratorio. 

 
C.3 Características de los migrantes. 

 
En el año 2016 el 86,1% de la población del municipio es española y 
el 13,9% restante extranjera (en 2011 este colectivo ascendía al 
17,7%). 
 
La mayoría de la población ha nacido en Castilla-La Mancha (76,4%) 
y, sobre todo en la provincia de Toledo (64,6%), pero algo menos de 
la mitad ha nacido en Villanueva de Alcardete, tasa de retención que, 
no es muy elevada, es mayor que la media provincial de Toledo (el 
37,1% de los habitantes de la provincia en ese año vivía en el mismo 
municipio en donde había nacido). 
 
En algún momento de las últimas décadas muchos de los 
alcardeteños han emigrado, independientemente de que el municipio 
ha recibido muchos emigrantes castellano-manchegos, entre otros 
orígenes. 
 

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE 
VILLANUEVA DE ALCARDETE 2016 

Lugar de Nacimiento Población % 
TOTAL 3.451 100,0 
En España 2.970 86,1 
Castilla-La Mancha 2.637 76,4 
Provincia de Toledo 2.231 64,6 
Villanueva de Alcardete 1.679 48,7 
Otro municipio Toledo 552 16,0 
Otra provincia C-L M 406 11,8 
Otra Comunidad 333 9,6 
Extranjero 481 13,9 

Fuente: Padrón Municipal Habitantes 2016. INE y elaboración propia 
 
Fuera del municipio, y si exceptuamos a los extranjeros, los lugares 
de nacimiento son de proximidad: otros municipios de la provincia de 
Toledo o de otras provincias de Castilla-La Mancha y, en este caso, 
hay que pensar en la cercanía a Cuenca. 
 

C.2Perfil de los inmigrantes extranjeros. 
 
La población extranjera es más joven que la española, tiene una 
mayor proporción de niños, jóvenes y adultos y apenas cuenta con 
personas mayores: 
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LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE VILLANUEVA DE 

ALCARDETE 2016 

NACIONALIDAD TOTAL <16 AÑOS 16-64 
65 Y + 
AÑOS 

SEX 
RATIO 

Españoles 100 12,3 59,5 28,2 106,9 
Extranjeros 100 25,0 74,6 0,4 122,0 

 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2016. INE y elaboración propia 

 
Los cambios desde 2011 son escasos, quizá un pequeño 
envejecimiento en ambas poblaciones (menor proporción de niños, 
adolescentes y adultos y algo mayor de personas que ya han salido 
del mercado de trabajo). La mayor juventud de la población 
extranjera ha frenado el envejecimiento de la población alcardeteña 
pero, en un futuro próximo, la emigración de aquellos acelerará el 
proceso. 
 
En 2016 en España hay 96,3 hombres por cada 100 mujeres dada la 
mayor esperanza de vida de estas últimas. En Villanueva de 
Alcardete la relación es de 109,2 hombres, algo menor entre los 
españoles (106,9) y mucho mayor entre los extranjeros: 122 hombres 
por cada 100 mujeres. 
 
La emigración de los alcardeteños ha sido más frecuente entre las 
mujeres (en 2011 la relación era de 103 hombres), mientras que la 
inmigración de extranjeros ha sido más masculina, lo que tiene 
mucho que ver con el empleo que se oferta en el municipio: 
agricultura e industria y pocos servicios, siendo este el sector 
profesional en que se emplean más las mujeres. 
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De los orígenes de los inmigrantes extranjeros su concentración en 
un solo país es la nota más destacada, en efecto, de Rumania 
procede el 96,9% de este colectivo y así ha sido desde la llegada de 
extranjeros al municipio. La vuelta a su país, o el cambio de 
residencia por otro municipio español, es lo que ha marcado el 
cambio poblacional de los últimos años en Villanueva, sin olvidar el 
negativo comportamiento del saldo biológico. 
 
Esta población está bien integrada en Villanueva, sigue trabajando 
en la agricultura y en la construcción, ha montado algún negocio, 
algunas mujeres se colocan en el servicio domestico o la 
restauración y sus hijos están escolarizados. Su permanencia 
dependerá del comportamiento de la economía en los próximos 
años. 

 
D Estructura de la Población actual. 

 
D.1 Estructura de la población por edades y sexo. 

 
En un momento cualquiera en un stock poblacional conviven,  
aproximadamente, 100 generaciones. En cada generación es posible 
distinguir subpoblaciones con arreglo a diversos criterios cualitativos: 
edad, sexo, nivel de estudios, tipología de hogares, relación con la 
actividad económica etc. Cuando se analiza un stock poblacional 
estudiando su composición interna estamos ante las posibles 
estructuras de esa población. 
 
Se va a comenzar el estudio sociodemográfico de la población de 
Villanueva de Alcardete con la variable edad por dos motivos: 

a) Es importante para la descripción y análisis de otras variables  
-nivel de estudios y tipología de hogares, por ejemplo-, porque 
las recorre transversalmente. 

b) Es prioritario analizar la repercusión de su evolución en el 
conjunto de las políticas educativas, laborales, de protección 
social o de gasto público. 

 
En el Cuadro 4.1.2.1 A (pág. II.22) se ha recogido la distribución por 
grupos quinquenales de edad de la población de Villanueva de 
Alcardete en 1991 y 2016. 
 
Las repercusiones más importantes que los cambios demográficos 
experimentados por el país han tenido sobre la estructura de edades 
de la población han sido las siguientes: 
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1. La caída de la fecundidad, que ha traído consigo una fuerte 
disminución del número de nacimientos, reduciendo la base 
de la pirámide de edades. 

2. La llegada a las edades adultas de cohortes muy crecidas por 
los nacidos en el baby boom de los años 60 y, más 
recientemente, por la inmigración extranjera, que hace 
aumentar el número de personas en edad laboral, dando la 
forma de rombo a la parte central de la pirámide. 

3. El aumento de la esperanza de vida, que se refleja en el 
incremento de la población que ha superado los 64 años. 

 
El resultado de estos cambios es un fuerte envejecimiento de la 
población española: en el año 2016 hay más personas que han 
superado los 64 años (18,6%) que personas con menos de 15 
(15,0%). 
 
La evolución es similar en Villanueva de Alcardete pero en 1996 los 
mayores eran más numerosos que los niños y adolescentes. 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS 
DE EDAD EN V.ALCARDETE Y ROVINCIA DE TOLEDO. 

1996-2016 (%) 

GUPOS de 
EDAD 

VILLANUEVA de 
ALCARDETE 

PROVINCIA de 
TOLEDO 

1996 2016 1996 2016
0-14 17,00 13,27 17,67 16,53 

65 y + 21,58 23,70 18,31 17,45 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1996 y 2016. INE y elaboración 

propia 
 
En la provincia de Toledo desciende la proporción de niños y 
adolescentes pero también lo hace la de personas mayores, aunque 
los cambios no son muy significativos; en Villanueva de Alcardete 
desciende la de niños y adolescentes y crece la de personas 
mayores. En todo momento la estructura de edades del municipio 
está más envejecida que la provincial: hay menor proporción de 
niños y adolescentes y mayor de personas mayores. 
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PIRAMIDE DE EDADES DE VILLANUEVA DE ALCARDETE. 1996 

 
 

PIRAMIDE DE EDADES DE VILLANUEVA DE ALCARDETE. 2016 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1996 y 2016. INE y elaboración propia 
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La comparación de las dos pirámides de edades nos señala 
claramente el estrechamiento por la base de la misma, es decir, la 
reducción de 563 a 458 niños y adolescentes con menos de 15 años, 
mientras que las personas con 65 años y más edad se han 
incrementado de 715 a 818. También crece el número de adultos 
(15-64 años), que pasa de 2.035 a 2.175.  
 
Si el análisis se hace en un periodo más corto (2011-2016) el 
comportamiento de niños, adolescentes y personas mayores es 
similar aunque se reduce el número de adultos, porque es en este 
colectivo en donde se centra la salida de población extranjera. 
 
Estos cambios se ven reflejados en la siguiente batería de 
indicadores: 
 

INDICADORES 
VILLANUEVA de 

ALCARDETE 
PROVINCIA de 

TOLEDO 
1996 2016 1996 2016 

Dependencia (0-14+65 y +)/(15-64) 62,8 58,7 56,2 51,5 
Longevidad (75 y +/65 y +) 41,3 64,8 41,3 54,1 
Tendencia (0-4/5-9) 89,8 92,6 90,5 85,7 
Reemplazo (20-29)/55-64)   106,8 99,7 150,0 98,8 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1996 y 2016. INE y elaboración propia 
 
El índice de dependencia, es decir la presión por activo de los dos 
grupos inactivos (niños, adolescentes y personas mayores), se ha 
reducido en las dos instancias de comparación por el mayor aumento 
de la población en edad laboral, lo que implica, en una primera 
instancia, una menor presión sobre la renta de los hogares. En todo 
momento el indicador es mayor en Villanueva de Alcardete que en la 
provincia. 
 
La longevidad crece en el municipio y en Toledo, cada vez hay más 
personas que han superado los 74 años en el colectivo de mayores 
pero, partiendo de valores iguales en el año 1996, en el 2016 la 
población de Villanueva de Alcardete está más envejecida que la de 
Toledo. 
 
La tendencia nos indica el comportamiento de las dos primeras 
cohortes de la estructura de edades. En todos los casos el grupo de 
entrada (0-4 años) es menor que el siguiente (5-9), pero se observa 
una pequeña mejoría en el municipio todo lo contrario que en Toledo.  
 
En el año 2016 Villanueva de Alcardete tiene una relación más 
sostenible que la provincia, siempre en la idea de que la entrada de 
niños en la estructura de edades es escasa por la baja natalidad. 
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Por último, el indicador de reemplazo hace referencia a la entrada y 
salida de las edades laborales. En las dos instancias el 
comportamiento ha sido negativo, si en 1996 eran más los que se 
incorporaban al mercado de trabajo que los que salían del mismo, en 
el 2016 ya no es así aunque la diferencia entre entradas y salidas es 
muy escasa. Con el tiempo los valores de municipio y provincia se 
han ido igualando y ahora Villanueva de Alcardete supera en un 
punto el valor de Toledo. 
 
El Censo de Población y Vivienda del 2011 calcula la edad media de 
la población a 1 de Noviembre de ese año. En Villanueva de 
Alcardete era de 42,68 años, de 39,75 en la provincia de Toledo y de 
41,32 en España. Desde esa fecha la edad media de la población del 
municipio ha seguido aumentando y, posiblemente, se mantengan 
las diferencias entre las tres instancias. 
 
La influencia de estos comportamientos sobre la demanda dotacional 
no se nos escapa, ha disminuido la presión sobre el equipamiento 
escolar y ha crecido le necesidad de dotaciones y servicios para las 
personas mayores. 
 
El último análisis que queremos hacer hace referencia a la relación 
numérica entre los sexos medida por la sex ratio, es decir, la relación 
de hombres por cada cien mujeres. 
 
En el año 1996 había en Villanueva de Alcardete 99,8 hombres por 
cada 100 mujeres, veinte años más tarde la relación es de 109,2, por 
la llegada de inmigrantes extranjeros entre los que existe una mayor 
presencia masculina que femenina, como ya tuvimos ocasión de ver. 
 
En el 2016 el desequilibrio es bastante mayor que en la provincia de 
Toledo (101,4 hombres), mientras que en España, el tamaño de la 
población relativiza el efecto de la inmigración y la relación es la 96,3 
hombres, que es la que tenemos que tener de referencia. 
 
Volviendo al municipio, si la relación se calcula para la población de 
65 años y más edad la sex ratio es de 89,4 hombres por cada 100 
mujeres, y si nos referimos a los muy mayores (85 años y más edad), 
la relación desciende a 71,6 hombres. 
 
La mayor esperanza de vida de las mujeres hace que a esas edades, 
en la que apenas hay inmigrantes, la presencia femenina sea mucho 
mayor, por eso se suele decir que la vejez es un fenómeno femenino. 
Es un tema que conocen bien los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Villanueva pues de este colectivo proceden 
demandas de prestaciones sociales relacionadas con la Ley de 
Dependencia. 



MEMORIA IINFORMATIVA  Sociedad y Economía. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1  II.22 

 
CUADRO 4.1.2.1.A 

1996 2016 

EDADES TOTAL % HOMBRES % MUJERES % TOTAL % HOMBRES % MUJERES %
TOTAL 3.313 100,00 1.655 49,95 1.658 50,05 3.451 100,00 1.801 52,19 1.650 47,81

0-4 176 5,31 84 2,54 92 2,78 138 4,00 83 2,41 55 1,59 
5-9 196 5,92 105 3,17 91 2,75 149 4,32 80 2,32 69 2,00 

10-14 191 5,77 99 2,99 92 2,78 171 4,96 79 2,29 92 2,67 
15-19 211 6,37 110 3,32 101 3,05 180 5,22 96 2,78 84 2,43 
20-24 219 6,61 121 3,65 98 2,96 199 5,77 96 2,78 103 2,98 
25-29 237 7,15 119 3,59 118 3,56 197 5,71 107 3,10 90 2,61 
30-34 269 8,12 134 4,04 134 4,04 188 5,45 118 3,42 70 2,03 
35-39 218 6,58 116 3,50 102 3,08 242 7,01 130 3,77 112 3,25 
40-44 142 4,29 77 2,32 66 1,99 235 6,81 134 3,88 101 2,93 
45-49 170 5,13 87 2,63 84 2,54 274 7,94 143 4,14 131 3,80 
50-54 141 4,26 74 2,23 68 2,05 263 7,62 143 4,14 120 3,48 
55-59 195 5,89 93 2,81 103 3,11 234 6,78 123 3,56 111 3,22 
60-64 232 7,00 124 3,74 108 3,26 163 4,72 83 2,41 80 2,32 
65-69 235 7,09 116 3,50 119 3,59 151 4,38 75 2,17 76 2,20 
70-74 185 5,58 79 2,38 106 3,20 137 3,97 69 2,00 68 1,97 
75-79 133 4,01 60 1,81 74 2,23 187 5,42 88 2,55 99 2,87 
80-84 78 2,35 26 0,78 52 1,57 180 5,22 86 2,49 94 2,72 

85 y más 84 2,54 34 1,03 50 1,51 163 4,72 68 1,97 95 2,75 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1996 y 2016, INE y elaboración propia     
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D.2 Nivel de Estudios. 

 
La evolución del nivel de estudios de la población española ha sido 
muy positiva, en las últimas décadas se ha producido una fuerte 
reducción del número de personas que no saben leer ni escribir, de 
las que no tienen estudios (personas que saben leer y escribir pero 
fueron menos de 5 años a la escuela) y de las que tienen estudios 
primarios (personas que fueron a la escuela 5 años o más sin 
completar el Bachiller Elemental, la  EGB o similares). Por el 
contrario, se ha incrementado mucho la población con estudios 
secundarios y universitarios al generalizarse la secundaria obligatoria 
hasta los 16 años, y ser cada vez más frecuente que los jóvenes 
sigan estudiando la secundaria no obligatoria y accedan a la 
Universidad.  
 
En el año 2001 (Censos de Población y Vivienda) el 23,3% de los 
españoles no tenía estudios (en este grupo hemos incluido a los 
analfabetos, colectivo siempre inferior al anterior), proporción que en 
2011 se ha reducido al 10,9%; un 24,8% contaba con estudios 
primarios (en 2011 era el 14,9%); otro 40,5% tenía estudios 
secundarios y esa proporción se ha incrementado al 55% diez años 
más tarde y, por último, el 11,4% tenía una titulación universitaria, 
proporción que en 2011 ha sido del 19,2%. 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE VILLANUEVA DE ALCARDETE 
POR NIVEL DE ESTUDIOS (2001-2011) Y COMPARACIÓN CON LA 

PROVINCIA DE TOLEDO EN 2011 (%) 

NIVEL DEESTUDIOS 
VILLANUEVA de 

ALCARDETE 
PROVINCIA 
de. TOLEDO 

2001 2011 2011 
Analfabetos y s.e. 45,9 % 25,6 % 15,8 % 
Primer Grado 25,2 % 20,0 % 16,9 % 
Segundo Grado 25,6 % 49,4 % 54,7 % 
Tercer Grado 3,2 % 5,0 % 12,6 % 
TOTAL 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2001 y 2011, INE y elaboración propia 
 
El nivel de estudios de la población de Villanueva de Alcardete ha 
seguido la misma evolución positiva que el país, aunque en el 2001 
el nivel parece excesivamente bajo. 
 
En el medio rural ha sido frecuente que muchas personas no 
siguieran una escolaridad completa porque tenían que ayudar en las 
faenas del campo, dándose más entre las mujeres que, además, 
tenían que ayudar en casa. 
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La obligatoriedad de la educación infantil de segundo ciclo y del 
primer nivel de la secundaria (la ESO) está igualando a las nuevas 
generaciones. Aún así, en 2011 hay en el municipio una proporción 
mayor que en Toledo de personas que no cuentan con el primer 
grado, siendo inferior en el caso de la secundaria y los estudios 
universitarios, es decir, son menos los que siguen la enseñanza no 
obligatoria y de ahí la baja proporción de universitarios, lo que 
también está motivado por la emigración de algunos titulados que no 
encuentran un trabajo de su especialidad en el pueblo. 
 
El INE calcula el nivel medio de estudios para 2011: en Villanueva de 
Alcardete era de 2,30, sube a 2,60 en la provincia de Toledo y a 2,81 
en España. 
 

NIVEL MEDIO DE ESTUDIOS. V.ALCARDETE, PROVINCIA Y ESPAÑA. 2011 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011, INE y elaboración propia 

 
 
D.3 Características de los Hogares. 

La familia y el hogar son las estructuras sociales básicas que median 
entre el individuo y la sociedad. El estudio de su formación y el 
cambio en su número y composición es una de las piezas básicas 
para comprender el funcionamiento de nuestra sociedad. 
 
El hogar, desde el punto de vista estadístico, se define como un 
conjunto de personas que residen en la misma vivienda. La familia es 
el grupo de personas (dos o más) que, residiendo en la misma 
vivienda familiar, están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean 
consanguíneos o políticos, independientemente de su grado. Las 
diferencias entre hogar y familia son las siguientes: 
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1. El hogar puede ser unipersonal mientras que la familia tiene 
que constar, al menos, de dos miembros. 

2. Los miembros de un hogar multipersonal no tienen 
necesariamente que estar emparentados, mientras que los 
miembros de una familia sí. 

 
Otro concepto manejado es el de núcleo familiar, que corresponde a 
una concepción restringida de la familia, limitada a los vínculos de 
parentesco más estrechos: matrimonio o pareja sin hijos, matrimonio 
o pareja con hijos solteros y padre o madre con hijos solteros (estos 
últimos son los llamados hogares monoparentales). 
 
Por la relación estrecha que tiene esta variable con la demanda de 
vivienda, parece interesante que le dediquemos atención. 
 
El tamaño medio de los hogares de nuestro país es descendente 
desde que comenzó a reducirse el número de hijos por familia, a 
finales de los años 70, y con ello el número de hogares que contaban 
con cuatro miembros o más, y al aumentar la esperanza de vida de la 
población que, con la generalización del Estado del Bienestar, 
supuso el incremento del número de hogares unipersonales, muchos 
de ellos constituidos por personas de edad que viven solas, pero 
también por solteros emancipados de su familia y por el resultado de 
una ruptura matrimonial. 
 
El tamaño de los hogares del municipio de Villanueva de Alcardete 
ha tenido una evolución similar, se ha pasado de 3,20 personas por 
hogar, en 1991, a 2,83 en 2011; pero partiendo de valores similares a 
los que presentan la provincia de Toledo y España en la primera de 
esas dos fechas, veinte años más tarde el municipio tiene un valor 
sensiblemente mayor que las otras dos instancias, sobre todo con 
respecto a España.  
 
TAMAÑO MEDIO DE LOS HOGARES (personas por hogar)  1991-2011 

AÑO 
VILLANUEVA DE 

ALCARDETE 
PROVINCIA 
DE TOLEDO 

ESPAÑA 

1991 3,20 3,20 3,29 
2001 2,90 2,89 2,86 
2011 2,83 2,72 2,59 
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Fuente: Censos de Población y Vivienda, diversos años; INE y elaboración propia 
 
Para comprender mejor estos cambios vamos a ver cómo han 
evolucionado los hogares según el número de miembros que lo 
forman pero, teniendo en cuenta que los grandes cambios se han 
producido en la década pasada, y que las mayores diferencias se 
presentan entre Villanueva de Alcardete y el país, vamos a comparar 
esas dos instancias en ese periodo. 
 

HOGARES SEGÚN NÚMERO DE MIEMBROS. VILLANUEVA 
DE ALCARDETE Y ESPAÑA. 2001 Y 2011 (%) 

NÚMERO DE
MIEMBROS 

VILLANUEVA de 
ALCARDETE 

ESPAÑA 

2001 2011 2001 2011 
1 18,5 17,3 20,3 23,2 
2 29,3 28,8 25,2 30,1 
3 18,3 24,2 21,2 21,7 
4 21,4 17,3 21,5 18,5 

5 y más 12,5 11,9 11,7 6,5 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Censos de Población y Vivienda, 2001 y 2011; INE y 
elaboración propia 

Si en España los hogares unipersonales no hacen más que crecer en 
la pasada década, en el municipio la evolución es inversa. Es un 
fenómeno muy urbano el hecho de que cuando los hijos se 
independizan el progenitor no se vaya  vivir con alguno de ellos, 
permaneciendo en su casa que, en la mayoría de los casos, es de su 
propiedad; seguramente esto se da en menor medida en el medio 
rural, la casa vieja no tiene las comodidades de las nuevas 
construcciones y las dos generaciones siguen conviviendo juntas con 
mayor frecuencia. 
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El descenso de hogares a partir de las cuatro personas es general 
pero con cinco o más, en 2011 y en Villanueva de Alcardete, la 
proporción casi dobla el valor de España. El hecho de que sea más 
frecuente que convivan los padres con sus hijos casados en 
Villanueva, y la presencia de un considerable número de extranjeros 
en el municipio (en 2011 eran el 19,6% de toda su población frente al 
12,2% en España), que compartan la vivienda por su mayor 
economía, pueden ser las causas de ese alto valor. 
 
Esas dos variables: menor proporción de hogares unipersonales y 
mayor de hogares con cuatro y más miembros, son las causas de 
que Villanueva de Alcardete tenga un mayor  tamaño medio de los 
hogares que España y que su reducción en la pasada década haya 
sido muy moderada. 
 
La mayor proporción de hogares del municipio se concentra entre 
tres y cuatro miembros (se han incrementado en la pasada década 
del 39,7% al 41,5%), son los hogares en formación y que ya han 
terminado su ciclo familiar  (teniendo en cuenta que la media en 
España está en 1,36 hijos por mujer). De ahí va a proceder la 
mayoría de las demandas de vivienda nueva. 

Para terminar queremos llamar la atención sobre el hecho de que la 
formación de hogares en nuestro país no crece al mismo ritmo que lo 
hace la población, en la última década esta se ha incrementado en 
un 14,7% y el número viviendas principales (concepto que es 
equivalente al de hogares) lo ha hecho en un 27,5%. lo que tiene que 
ver con la formación de nuevos hogares por emancipación, las 
demandas que surgen de las separaciones de las parejas y otros 
motivos En Villanueva de Alcardete no siempre ocurre lo mismo, 
como se puede observar en el siguiente cuadro: 

CRECIMIENTO DE POBLACIÓN Y DEL NÚMERO DE 
HOGARES DE V.ALCARDETE. 1991-2011(%) 

VARIABLE 1991-2001 2001-2011 
Población 8,49 10,1 
Hogares 19,92 8,5 
Fuente: Censos de Población y Vivienda, diversos años; INE y 

elaboración propia 

Entre 1991 y 2001 el incremento del número de hogares es más del 
doble que el de la población pero entre 2001 y 2011 el incremento de 
los hogares es inferior al de la población, comportamiento que solo 
se puede explicar por la concentración de los extranjeros en algunas 
viviendas: entre 1991 y 2001 la población crece en 278 personas y 
en 350 en la década siguiente (los años de la llegada de inmigrantes 
rumanos); entre 2001 y 2011 se construyen 109 viviendas 
principales, o sea, se crean 109 hogares, casi la mitad que en la 
década anterior (199). 
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Es decir, la nueva población (los extranjeros) vive en menos 
viviendas que el incremento de población (española) de la década 
anterior. 

 
 
4.2 Estructura Económica. 

 
La información utilizada para el desarrollo de este aparatado procede de las 
siguientes fuentes 
 

* Censo de Población y Vivienda 2001 y 2011, INE 
* Censo Agrario 1999 y 2009, INE 
* Datos de paro Julio 2017, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

SEPE  
* Ficha Municipal, Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 
* Impuesto de Actividades Económicas 2017, Agencia Tributaria 

 
 
A. Relación de la población con la actividad económica 

 
La relación con la actividad de la población de 16 años y más edad del 
municipio, entre 2001 y 2011, ha evolucionado de la siguiente manera: 
 

EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA. VILLANUEVA DE ALCARDETE 2001 Y 2011 (%) 

RELACIÓN  2001 2011 
Ocupado 43,7 39,3 
Parados 4,1 16,8 
Pensionistas 23,1 26,5 
Otra situación 29,1 17,4 
TOTALES 100,0 100,0 

Fuente: Fichas Municipales 2016-2017, Instituto de Estadística de 
Castilla-La Mancha y elaboración propia 

 
La población ocupada experimenta un ligero descenso en la pasada 
década ya que el dato de 2011 refleja el comienzo de la crisis, creciendo 
mucho el paro, que se multiplica por cuatro en esos años. Aumenta 
también la proporción de pensionistas paralelo al incremento de la 
población mayor. En cuanto al fuerte descenso de “otras situaciones”, se 
debe al comportamiento de la rúbrica “tareas del hogar” por la mayor 
participación de las mujeres en la actividad retribuida, de ahí también el 
fuerte aumento del desempleo. 
 
El paro aumenta en los años de la crisis y llega a ser máximo en 2013 
con 340 desempleados, después se reduce paulatinamente hasta los 241 
de Julio de 2017. 



MEMORIA IINFORMATIVA  Sociedad y Economía. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1  II.29 

 
Las características de los parados en esta fecha son las siguientes: 

1. Más mujeres (139) que hombres (102). 
2. El 49,3% tiene entre 25 y 44 años y otro 45,6% supera esa última 

edad, con más mujeres en los dos tramos (el paro juvenil es escaso). 
3. La mayoría del desempleo procede de los servicios (43,2%), en la 

agricultura hay otro 33,2% y en la industria y la construcción los 
valores son iguales: 12,4% en cada caso. 

 
Por otra parte en relación con la población de 16 años y más edad que 
estaba ocupada, los sectores de actividad en los que trabajaba eran los 
siguientes: 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE V.ALCARDETE POR SECTORES DE 
ACTIVIDAD (2001 Y 2011). COMPARACIÓN CON TOLEDO 2.011 (%) 

SECTOR DE 
ACTIVIDAD 

VILLANUEVA DE 
ALCARDETE 

PROV. 
TOLEDO 

2011 2001 2011 
Agricultura 26,1 26,2 4,7 
Industria 19,0 10,2 15,4 
Construcción 25,7 25,8 11,2 
Servicios 29,2 37,7 68,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 

 
COMPARACIÓN DE V.ALCARDETE Y PROVINCIA DE TOLEDO. 2011 

 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2001 y 2011, INE y elaboración 

propia 
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En la década pasada apenas ha variado el número de personas 
ocupadas, se ha pasado de 1.213 a 1.220. Si la población ha crecido un 
10% la ocupación lo ha hecho tan solo en un 0,6%. Es el paro el que ha 
aumentado: de 115 a 521 personas. 
 
En 2011 el municipio tiene una alta proporción de población que trabaja 
en el campo, proporción que no ha variado en la década pasada (26,2%) 
y que no tiene nada que ver con el valor de la provincia (4,7%) o del país 
(4,46%). 
 
En la industria la ocupación se ha reducido a casi la mitad y en 2011 
presenta un valor (10,2%) inferior al de la provincia (15,4%) o al de 
España (13,7%). 
 
A finales de 2011 no parece que la crisis en la construcción haya 
afectado la ocupación de los alcardeteños en ese sector, que mantienen 
casi un 26% de personas trabajando en él, muy por encima del 11,2% de 
la provincia o del 7,7% de España, a los que sí parece haber llegado la 
crisis. 
 
Por último, los servicios recogen el descenso en la industria y en 2011 es 
el sector que más población emplea (37,7%), pero está lejos de la 
ocupación en Toledo (68,6%) y en del país (74,1%), en donde de cada 
cuatro personas trabajando tres lo hacían en el terciario. 
 
El escaso desarrollo de los servicios (que es el sector que más ocupa a la 
mujer), se comprende por el tamaño poblacional del municipio, el 
comercio y la restauración son para el consumo diario y apenas hay 
oficinas, con excepción de la administración. 
 
En los años transcurridos desde el Censo de 2011 puede suponerse que 
se ha reducido la ocupación en la construcción y ha aumentado en los 
servicios; en Julio de 2017, como ya hemos visto, el menor paro se 
producía en la construcción y la industria y el mayor en los servicios y la 
agricultura. 
 
La situación profesional (empresarios y trabajadores) ha evolucionado de 
la siguiente forma: 
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EVOLUCIÓN DE LA SITUACION PROFESIONAL 2001-2011. COMPARACIÓN CON LA 
PROVINCIA DE TOLEDO EN 2011 (%) 

SITUACIÓN PROFESIONAL 
VILLANUEVA de 

ALCARDETE 
PROVINCIA 

TOLEDO 
2011 2001 2011 

Empresario/profesional que emplea a terceros 5,8 9,8 7,6 
Empresario/profesional que no emplea a terceros 20,6 10,2 10,2 
Trabajador fijo 41,9 50,0 61,7 
Trabajador eventual 29,4 27,9 19,3 
Ayuda familiar 0,2 - 0,8 
Miembro de cooperativa 2,1 2,0 0,4 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2001 y 2011, INE y elaboración propia 
 
El número de empresarios y profesionales que emplean a terceros ha 
crecido de manera considerable en Villanueva de Alcardete, justo lo 
contrario de lo ocurrido con los que no tienen empleados. En este caso 
(una reducción a la mitad), son los que han dejado la agricultura para 
trabajar en la construcción (previsiblemente en el futuro Censo de 2021 
se recogerá el retorno de estas personas al sector primario y el aumento 
de la categoría “empresarios que no emplean  terceros”). 
 
Por eso crece la ocupación entre los trabajadores por cuenta ajena, que 
pasan del 71,3% al 77,9%, proporción en 2011 inferior al valor de la 
provincia (81%) y España (82,7%), siendo más los trabajadores fijos que 
los eventuales y los únicos que crecen en eso años. 
 
En Villanueva de Alcardete tiene una cierta presencia, que permanece en 
el tiempo, la proporción de cooperativistas, por las dos cooperativas 
vitivinícolas existentes. 
 
En todo momento el lugar de trabajo es mayoritariamente el propio 
municipio pero hay un número considerable de trabajadores que tienen 
su empleo fuera de Villanueva de Alcardete: 
 
Si se suman los que trabajan en casa (agricultura, pequeño taller, 
comercio y restauración, sobre todo) con los que lo hacen en el mismo 
municipio en donde viven, se ha producido un pequeño descenso, se ha 
pasado del 67,2 al 64,4%, siendo estos últimos muchos más, en valor 
relativo, que los que se encuentran en esa situación en la provincia 
(49,8%). En 2011 Villanueva de Alcardete genera más empleo y retiene 
más a su población trabajadora que la media de los municipios toledanos, 
fenómeno al que no tiene que ser ajeno el mayor empleo en el sector 
primario. 
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LUGAR DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN OCUPACIÓN 2001 Y 2011. 
COMPARACIÓN CON LA PROVINCIA DE TOLEDO EN 2011 

LUGAR DE TRABAJO 
VILLANUEVA de 

ALCARDETE PROV. TOLEDO 
2011 

2001 2011 
Domicilio propio 6,4 % 16,4% 10,5 % 
Varios municipios 4,1 % 14,3% 10,3 % 
Municipio de residencia 60,8 % 48,0% 39,3 % 
Distinto muni. misma prov. 14,0 % 6,1% 21,2 % 
Distinta prov. misma CA 1,8 % 3,6% 1,1 % 
Otra Comunidad 12,8 % 11,1% 17,3 % 
Extranjero 0,1 % - 0,2 % 
TOTAL 100 % 100% 100 % 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2001 y 2011, INE y elaboración propia 
 
Una parte de la población trabaja en varios municipios sin especificar 
ubicación pues son cambiantes, pudiendo estar en la provincia o fuera de 
ella. De los que si especifica el lugar de trabajo destacan, en 2011, las 
salidas a otra comunidad; seguramente es Madrid el destino más 
frecuente, seguido por otros municipios toledanos y otras provincias 
castellano-manchegas (seguramente las cercanas Cuenca y Ciudad 
Real).  
 
La evolución del número de empresas y trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social entre los años 2006, antes de la crisis económica, y el 
2016: 
 
EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA 

SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES ACTIVIDAD. VILLANUEVA de 
ALCARDETE 2006- 2016 

SECTOR de EMPRESAS TRABAJADORES 
ACTIVIDAD 2006 2016 2006 2016 
Agricultura 39 82 44,1% 273 308 35,5% 
Industria 24 23 12,4% 183 142 16,4% 
Construcción 41 16 8,6% 307 138 15,9% 
Servicios 42 65 34,9% 249 280 32,3% 
TOTAL 146 186 100% 1.012 868 100% 

Fuente: Fichas Municipales 2006 y 2016-2017, Instituto de Estadística de Castilla-La 
Mancha y elaboración propia 

El fuerte descenso del número de actividades dedicadas a la 
construcción, como consecuencia de la “crisis del ladrillo”, se ha llevado 
por delante 25 empresas del sector y 169 puestos de trabajo; una parte 
de esos trabajadores han vuelto a la agricultura, por eso el número de 
empresas dedicadas al sector primario se ha incrementado en 43 y su 
empleo en 35 personas, siendo la diferencia con la pérdida de empleos 
en la construcción los pequeños empresarios que no contratan a terceros, 
además de los que han incrementado los servicios. 
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En la industria apenas varía el número de empresas pero desciende el 
empleo en 41 personas, porque muchas de las actividades están ligadas 
a la construcción (carpinterías metálicas y de madera, instalaciones 
eléctricas, etc.), viéndose compelidas al cierre por la disminución en la 
demanda. Complementaria e Independientemente de lo anterior crece el 
sector de los servicios de 42 a 65 empresas y de 249 a 280 puestos de 
trabajo. 
 
En 2016 sigue siendo la agricultura el sector con más empresas y 
trabajadores (una media de 3,8 trabajadores por empresa), seguido por 
los servicios (4,3 de media). El tamaño medio de la empresa industrial es 
de 6 trabajadores y de 8,6 en la construcción (las empresas que 
permanecen en este sector son las de mayor tamaño). 

 
 
B. El Sector Primario. 

La información disponible (Censo Agrario 2009, del Ministerio de 
Agricultura) está obsoleta al no recoger la vuelta al campo de muchos 
agricultores que lo abandonaron para dedicarse a la construcción en la 
pasada década; es la única información disponible con la que trabajar. 
 
La superficie del municipio de Villanueva de Alcardete es de 14.726 has y 
la superficie de las explotaciones (12.466 has) representaban el 84,7% de 
aquella; el resto es suelo urbano y no productivo (cauces de ríos, 
cañadas, carreteras, etc.). 
 
La mayoría de la superficie de las explotaciones eran tierras labradas 
(12.048 has), existiendo algunas hectáreas de pastos y con otras 
dedicaciones. Entre el Censo Agrario de 1999 y el de 2009 ambas 
superficies habían experimentado un cierto descenso, proceso que, 
previsiblemente, se habrá invertido desde esa última fecha con la vuelta 
de muchos trabajadores a su labor anterior. 
 
Los cultivos a los que se dedicaban esas tierras eran los siguientes: 
 

APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS. 2009 

APROVECHAMIENTO Hectáreas Porcentaje 
Herbáceos 3.594 Ha 29,8 % 
Frutales 10 Ha 0,1 % 
Olivar 634 Ha 5,3 % 
Viñedo 7.810 Ha 64,8 % 
Otras labrada --- --- 
TOTALES 12.048 Ha 100% 

Fuente: Censo Agrario 2009, Ficha Municipal 2016-17, Instituto de Estadísticas de 
Castilla-La Mancha 
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Dos tercios de los cultivos del campo de Villanueva de Alcardete se 
dedican al viñedo y un 30% a los cultivos herbáceos de modo que es el 
viñedo el que configura el paisaje del municipio. El olivar completa el 
panorama pues apenas hay unas cuantas hectáreas dedicadas al frutal, 
mayoritariamente almendro. 
 
Por otra parte las explotaciones agrarias utilizadas se han reducido de 
1.134 a 687 en la pasada década. El tamaño de las mimas era: 
 

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES UTILIZADAS. 2009 

TAMAÑO (has) 
NÚMERO 

EXPLOTACIONES 
% 

0-5 248 36,1 % 
5-10 170 24,7 % 
10-20 130 18,9 % 
20-50 100 14,6 % 
50 y más 38 5,5 % 
TOTAL 687 100 % 

Fuente: Censo Agrario 2009, Ficha Municipal 2016-17, Instituto de Estadísticas de 
Castilla-La Mancha 

 
Predomina la pequeña y mediana explotación y solo el 5,5% cuentan con 
50 hectáreas y más. A eso hay que sumarle un número de parcelas por 
explotación relativamente alto: 8,5 parcelas. Casi todos los alcardeteños 
cuentan con alguna propiedad de tierra más o menos grande, 
circunstancia que les ha permitido volver al campo en los momentos de 
crisis económica.  
 
La mayoría de las tierras están en régimen de propiedad (71,5%), hay un 
5,2% en arrendamiento y el resto en otras formas de tenencia (aparcería, 
etc.). La estructura de edades de los titulares de las explotaciones está 
envejecida, solo el 2,7% tenía menos de 35 años y había un 57,4% que 
superaba los 55 años. El retorno de algunos trabajadores ha podido 
rejuvenecer esta estructura. 
 
La ganadería es poco importante, se contabilizaban 30 cabezas de 
bovino, 1.309 de ovino, 2.200 de porcino y 18.012 de aves de corral. Hay 
una empresa avícola, tres de porcino y una de conejos, estando la 
cabaña ovina más repartida. 

 
 
C. El Sector Secundario. 

 
Según la Ficha Municipal que elabora el Instituto de Estadística de 
Castilla-La Mancha, con datos de la Dirección General del Catastro, el 
número de bienes inmuebles con uso industrial es de 229.en 2017. 
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La mayoría de las actividades industriales están unidas a la producción 
vitivinícola, de hecho la economía agraria de Villanueva de Alcardete es 
muy dependiente de esta producción, encontrándose dentro de la 
denominación de origen La Mancha. 
 
El municipio cuenta con siete bodegas y dos importantes cooperativas, de 
las que son socios todos los alcardeteños, que cuentan con la tecnología 
más actual. Hasta hace diez años se dedicaban a la elaboración de 
mosto de las denominaciones Rioja y Rivera del Duero, pero actualmente 
se elaboran vinos de más calidad e incluso se ha empezando a producir 
espumosos, si bien todavía a pequeña escala. 
 
Dentro del sector de la alimentación hay que mencionar una quesería, 
además de una empresa que da servicios agrícolas y ganaderos (riego). 
 
En el sector de la construcción, independientemente de las empresas del 
sector, Alcardete cuenta con trabajadores autónomos de diversos oficios 
que trabajan solos o en cuadrilla; a estas actividades hay que añadir las 
relacionadas con este sector: tres industrias de la piedra, tres de forja, 
tres de madera para la construcción y alguna más de instalaciones 
eléctricas, de fontanería, de aluminio, PVC y cristal. 
 
Lo anterior se complementa con una fábrica/carpintería del mueble, una 
empresa de producción de energía (huertos solares), y talleres 
mecánicos de servicio.  
 
El número de empresas industriales apenas ha variado entre 2006 y 2016 
pero su empleo se ha reducido casi un 29%, siendo más grave lo ocurrido 
en el sector construcción que ha pasado de 41 empresas a 16 y su 
plantilla ha descendido un 122%. 

 
 
D. El Sector Terciario. 

Según la Ficha Municipal que elabora el Instituto de Estadística de 
Castilla-La Mancha el número de bienes inmuebles con uso para 
actividades terciarias es el siguiente: 28 comerciales, 4 culturales, 3 de 
ocio y hostelería, 5 deportivos, 1 oficina, 5 religiosos, 3 edificios 
singulares y 4 para espectáculos. 

 
- Con carácter institucional a nivel estatal hay que señalar la oficina 

de Correos (Ministerio de Fomento), el  Juzgado de Paz (Ministerio 
de Justicia), el Consultorio Médico, de la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla-La Mancha; el Colegio Ntra. Sra. De la Piedad, 
de la Consejería de Educación y, en la Administración Local, el 
Ayuntamiento y sus dependencias: policía local, educativas, 
culturales, de bienestar social, deportivas, etc.  
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- Bancos: de Castilla-La Mancha, Santander y Caja Rural de Castilla-
La Mancha 

- Hostelería/Restauración: se contabiliza un hostal-restaurante y siete 
bares. 

- Una farmacia 
- Ocio y deporte: Cine Chaplin (sin uso), Piscina y deportes El 

Cardete, Ardatenis (pistas tenis y pádel); Gimnasio 
AlcardeteGym y Campo de tiro. 

- Varias tiendas de alimentación 
- Una empresa de servicios y asistencia a discapacitados. 
- Comercio: al por mayor de materiales de construcción, una 

inmobiliaria, servicio de recogida de basura, etc. 
 
El comercio existente cubre las necesidades diarias de la población en 
alimentación (por ejemplo hay varias carnicerías), contándose con un 
comercio DIA, una mercería y una zapatería. Por otra parte Villanueva de 
Alcardete está dentro de la zona mercadológica de Quintanar de la Orden 
(9 km.) a cuyos centros comerciales (hay un Mercadona) acude su 
población,  como también a Alcázar de San Juan. Para productos más 
especializados se va a Madrid  (120 km). 

 
 
E. Necesidades de Suelo para Actividades Productivas. 

La no existencia en Villanueva de un polígono de uso industrial exclusivo, 
como en otros municipios, ha estado motivado por no existir una 
demanda en tal sentido y a que el municipio no se encuentra junto a una 
carretera de primer orden, requisito básico que demandan de modo 
genérico las empresas. 
 
Actualmente la mayoría de los talleres se encuentran dispersos en el 
casco urbano con las consiguientes molestias para el vecindario; fechas 
recientes existe una demanda del empresariado alcardeteño de una zona 
industrial exclusiva donde poder trasladar sus empresas para resolver 
adecuadamente las necesidades funcionales de las mismas y facilitar su 
ampliación. 
 
Por ello el Ayuntamiento considera necesario concentrar las empresas en 
alguna área especializada para de este modo salvaguardar la estética del 
núcleo urbano, evitando la mezcla de usos escasamente compatibles en 
el mismo; complementariamente con la creación de esta zona se podría 
regular el precio del terreno para actividades productivas. 
 
Por otra parte en el municipio se demanda suelo para naves agrícolas en 
las que guardar maquinaria, aperos, etc.; el hecho de no disponer de una 
zona ordenada con esta finalidad hace que se produzcan intentos de 
construcción sin control de naves en el suelo rustico. 
 



MEMORIA INFORMATIVA  Medio Urbano. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1  II.37 

CAPITULO 5.MEDIO URBANO. 
 
5.1 Estructura de Propiedad. 

 
a) El Suelo Urbano. 

 
El plano I-05.Catastro de Urbana refleja la organización parcelaria del 
área urbana en tanto en tanto que el plano I-12.Usos y Tipologías 
Existentes recoge la actual implantación de usos y tipologías en el 
caserío que constituye la tendencia e invariantes del crecimiento urbano 
de Villanueva de Alcardete. 
 
La delimitación de los suelos urbanos edificables vienen definidos por el 
área delimitada por el catastro de urbana, al carecer el municipio de un 
planeamiento general propio; dicha delimitación se ha realizado con un 
carácter restrictivo que solo incluye las áreas edificadas y con servicios e 
infraestructuras básicas. Ello junto con el alto grado de consolidación de 
la parcelación y la edificación existente supone una gran rigidez a efectos 
de la futura alteración de la estructura parcelaria de Villanueva.  
 
Por otra parte en el ámbito del suelo urbano pueden establecerse tres 
áreas diferenciadas en cuanto a la estructura de propiedad: 

La primera zona constituida por el área central en torno al Ayuntamiento y 
la iglesia comprendiendo el núcleo y ensanches históricos de 
Villanueva; abarca el recinto limitado por las calles Bailen, Ronda, 
Las Cruces, Ronda Veguilla, Carrasquillo Herradura y San 
Sebastian. 

Presenta una estructura parcelaria que denota su origen medieval 
con un área más central con parcelas de mayor tamaño donde se 
concentran las casas palacio y edificaciones singulares, y una 
corona más exterior con una parcelación asimismo irregular, pero 
de dimensión sensiblemente menor que concentraría el grueso de 
la población del momento.  

La superficie de las parcelas en esta primera zona varían 
mayoritariamente entre 500 y 1500 m²s con frente de parcela 
superiores a los 20-25 metros. En esta zona más central del área 
las parcelas tienen una superficie mayoritariamente comprendida 
entre los 80 y los 200 m²s; en este caso los frentes de parcela 
varían sensiblemente de unas parcelas a otras pero son menores 
de 10 metros. 

La segunda zona está constituida por los ensanches edificados entre 
1800 y 1900 como expansión urbana del núcleo histórico, 
pudiéndose establecer tres zonas: al Sur, apoyados en el camino 
a Quintanar (c/Miguel Morlan); al Norte, entre el núcleo histórico y 
el camino a Villamayor y al Noreste, apoyada en el Cº Pilancón. 
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La estructura parcelaria es sensiblemente más regular que en el 
área más central de la ciudad con parcelas de superficies 
mayoritariamente comprendidas entre los 200 y 300 m² de 
superficie y frentes de parcela en torno a los 12 metros. 

 
La tercera zona está constituida por los ensanches contemporáneos, 

consolidados a partir de la segunda mitad del siglo XX, que se 
localizan al Este como consecuencia de que tanto el área central 
como los ensanches del XIX habían alcanzado las márgenes del 
arroyo Veguilla, que constituía, con sus áreas inundables 
aledañas, una barrera natural al crecimiento urbano. 

 
El manzanario de este ultimo ensanche responde a una trama 
viaria en damero apoyada en la red radial de caminos rústicos lo 
que produce una manzanas predominantemente rectangulares y 
una parcelación asimismo de parcelas rectangulares únicamente 
rota en la necesario adaptación a la red de caminos rústicos. 
 
Las parcelas predominantes de este ensanche variante entre los 
150 y 200 m²s de superficie, con pequeñas zonas con parcelas de 
300-400 m²s, frentes de parcela mayoritariamente de 8 metros y 
excepcionalmente de 15 metros.  

 
En la práctica totalidad de los casos la anterior estructura parcelaria aloja 
edificaciones unifamiliares, predominantemente alineadas a vial en las 
dos primeas zonas, y retranqueadas o alineadas a vial en la tercera zona; 
puntual y excepcionalmente existen dispersas por todo el conjunto urbano  
edificaciones multifamiliares en construcciones de hasta tres plantas de 
edificios realizados en base a las Normas Subsidiarias Provinciales.  

 
b) El Suelo Rústico. 

 
La estructura parcelaria del suelo rustico de Villanueva de Alcardete en el 
área exterior a la variante, carretera CM-310, presenta tres áreas 
claramente diferenciadas 

La primera, localizada al Sureste del término municipal próxima al límite 
del término, en torno al paraje de la Dehesilla de La Javalera y el 
Mojón Blanco; está formada por grandes parcelas de superficie 
comprendida entre tres y cinco hectáreas que alojan buena parte 
de las masas arbóreas del municipio y que forman parte del mayor 
y principal sistema endorreico local. 

La segunda, localizada al Noroeste del núcleo urbano, entre el camino de  
Pilancón y el camino de Cabeza Mesada, está formada por 
parcelas de fuerte regularidad geométrica predominantemente 
rectangulares y de superficies comprendidas entre media y  
quince hectáreas de superficie. 
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La tercera, localizada por todo el término municipal entorno  a las dos 
áreas anteriores está formada por parcelas de fuerte irregularidad 
geométrica y reducida superficie, en torno a las 2-3 hectáreas si 
bien dispersas en el conjunto en algunos casos alcanzan las 15-
20 hectáreas s de superficie. 

 
Por otra parte en el espacio comprendido entre la variante, carretera CM-
310, el núcleo urbano y el arroyo Veguilla , allí donde han de localizarse 
las áreas de nueva expansión urbana la estructura parcelación responde 
a parcelas de fuerte regularidad geométrica -predominantemente 
rectangulares, con superficies en torno a las cinco hectáreas. 

 
 
5.2 Edificación y Vivienda. 

Para la elaboración de este apartado se ha utilizado el Censo de Población y 
Vivienda 2011 y las licencias de obra mayor desde ese año hasta 2016; 
como desde esa fecha solo se han construido 18 viviendas, con unas 
características tipológicas no muy distintas a las de la pasada década, los 
datos del Censos se pueden considerar como validos para el presente. 
 
A. Características del Parque Residencial. 

 
Los edificios de Villanueva de Alcardete dedicados a vivienda son, en su 
mayoría, unifamiliares de una planta (34,6%) y dos plantas (58,1%), no 
superando el resto las cuatro plantas. El uso de las viviendas es la 
siguiente: 
 

TIPOS DE VIVIENDAS EN V.ALCARDETE Y TOLEDO EDAD MEDIA POR USO. 2011 

DEDICACIÓN 
VILLANUEVA DE ALCARDETE PROVINCIA DE TOLEDO

Viviendas % Edad Media % Edad Media
Principales 1.300 59,5 % 34,62 62,4% 28,80 
Secundarias 600 27,5% 30,83 19,1% 27,59 
Vacías 285 13,0% 34,59 18,6% 32,07 
TOTAL 2.185 100 % 57,88 100% 29,50 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011, INE y elaboración propia 
 
Casi el 60% de las viviendas del municipio son principales, proporción 
ligeramente inferior al valor medio de la provincia de Toledo; hay en el 
municipio una proporción significativamente mayor de vivienda 
secundaria (seguramente la casa de los emigrantes de los años sesenta 
a la que vuelven de vacaciones), y una proporción menor de viviendas 
vacías4. 
 

                                                 
4 Corresponde a las viviendas que se encuentran en venta o alquiler en el momento de confeccionar el Censo y que, 

de modo genérico, corresponden a las que están en mal estado para ser habitadas, en litigio entre los herederos y 
no se sabe cuál será su uso futuro, etc. 
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La antigüedad de la vivienda del municipio, independiente de su utilidad, 
es mucho mayor que en la provincia: 58 años en el municipio y 29,5 en 
Toledo, concentrándose las más antiguas en el centro de la población, 
como suele ser habitual, ya que las promociones más recientes se han 
materializado en la periferia. 
 
Del total de viviendas se encuentran en buen estado el 90,4%, en estado 
deficiente un 7,8% (170 viviendas) y en mal estado el 1,8% (40 
unidades). En las de uso principal el estado es mejor: 98,5% en buen 
estado y solo un 1,5% en estado deficiente. La vivienda que se habita se 
cuida más que la secundaria o la que está sin uso. 
 
En cuanto a la superficie de las viviendas principales, el reparto de su 
superficie útil es el siguiente: 
 

VIVIENDAS PRINCIPALES DE VILLANUEVA DE ALCARDETE 
SEGÚN SUPERFICIE ÚTIL (m²). AÑO 2011 

SUPERFICIE (m2) 
NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

% 

<60 5 0,4 % 
61-90 265 20,4 % 
91-120 415 31,9 % 
121-180 385 29,6 % 
181 y + 230 17,7 % 

TOTAL 1.300 100 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011, INE y elaboración propia 
 
Casi dos tercios de las viviendas se sitúan entre los 90 y los 180 m2 
(61,5%) y apenas hay inferiores a 60 m2. 
 
El INE calcula la superficie media de la vivienda principal que, en el caso 
de Villanueva de Alcardete es de 156,3 m²c, notablemente superior a la 
vivienda de la provincia: 114,19 m²c por el peso que tiene en la misma los 
apartamentos y los pisos de la edificación en altura de las ciudades, 
frente a la casa en el medio rural, pensada para familias más numerosas 
(cuando se construyó). Si la superficie se relaciona con la ocupación de la 
vivienda, en el municipio hay 48,14 m² por ocupante frente a 42,03 m² en 
Toledo. 
 
Por último vamos a referirnos al régimen de tenencia de la vivienda 
principal: 
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REGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL. VILLANUEVA DE 
ALCARDETE Y PEROVINCIA DE TOLEDO.2011 

TENENCIA 
VILLANUEVA DE ALCARDETE PROV. DE TOLEDO 

% Viviendas % 
Propiedad 1.075 82,7 % 81,2 % 
Alquiler 115 8,8 % 11,4 % 
Otras formas 110 8,5 % 7,4 % 
TOTAL 1.300 100 % 100 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011, INE y elaboración propia 
 
Los valores no son muy diferentes a los de la provincia, la gran mayoría 
de las viviendas están en propiedad y hay proporciones menores en 
alquiler y en otras formas de tenencia (por ejemplo, viviendas cedidas por 
la empresa). Asombra un poco que el alquiler alcance un valor porcentual 
por debajo de Toledo teniendo en cuenta el número de inmigrantes 
extranjeros que hay en Villanueva de Alcardete (a finales de 2011, en el 
municipio, el 14,9% de su población eran extranjeros mientras que en la 
provincia era del 11,3%).  

 
 
B. La Construcción en los últimos años. 

 
En la pasada década se ha construido 265 viviendas, lo que supone una 
media de 26,5 al año; como contraste en los seis años que van de 2011 a 
2016 tan solo se han construido 18 unidades de vivienda con el siguiente 
reparto: 
 

NÚMERO DE VIVIENDAS PARA LAS QUE SE HA SOLICITADO LICENCIA 
VILLANUEVA DE ALCARDETE 2011-2016 

AÑO NÚMERO DE VIVIENDAS 
2011 2 
2012 6 
2013 1 
2014 4 
2015 0 
2016 5 

TOTAL 18 

Fuente: Ayuntamiento. V.Alcardete Licencias de Obra.  
 
Son licencias para una sola vivienda, solo en un caso se trata del 
acondicionamiento de un local para vivienda. La media es de 3 viviendas 
por año, muy lejos de las 26,5 de la década anterior. 
 
También se ha solicitado licencia para tres naves para almacén de 
aperos agrícolas. 
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Actualmente la demanda mayoritaria se refiere a licencias para la 
construcción de una sola vivienda; hace tres lustros se construyó un 
volumen significativo de vivienda de protección oficial, en tanto que en la 
década pasada se llevaron a cabo varias promociones vendidas en su 
totalidad. El cuadro siguiente refleja el momento de mayor actividad del 
municipio. 
 

Año 
Tipo de Promoción Total viv. Viv.Provisional 

Naves Otras Total 
1 vivienda 2 y mas viv. año Vendimiadores 

1.999 18 5+2+6 = 13 31 1 4 3 39 
2.000 16 3+3+8+3 =17 33 3 5 1 42 
2.001 10 3+3 = 6 16 3 1 --- 20 
2.002 10 2 12 1 5 --- 16 
2.003 21 5+2+6 = 13 34 --- 3 1 38 

 
Ello supuso que en dicho quinquenio se llegan a edificar un total de 126 
viviendas de las cuales 75 viviendas en promociones de una sola 
vivienda y 51 en promociones de dos y más viviendas, alcanzando una 
media de 25 viviendas/año, situación excepcional que previsiblemente no 
volverá a repetirse. En dicho periodo de mayor actividad la construcción 
se concentró sobre parcelas de superficie comprendida entre 250-500 
m²s con edificaciones 143 m²c construidos de superficie media 
 
Por otra parte es preciso señalar que en el área central de Villanueva, 
donde actualmente vive una población más envejecida, hay calles con un 
número muy reducido de residentes permanentes; ello hace necesario 
abordar políticas para fomentar que los alcardeteños vuelvan a habitar 
ese área central, ben mediante exenciones tributarias o bien mediante 
ayudas capaces de invertir ese proceso, de modo que las intervenciones 
de renovación/rehabilitación no supongan unos costes (valor el suelo, el 
proyecto de derribo/rehabilitación, tasas, etc.) desanimen este proceso. 
 
Por último actualmente el mercado de viviendas en venta es escaso, hay 
una inmobiliaria con una oferta próxima a las 10 o 12 viviendas. 

 
 
5.3 Dotaciones Comunitarias. 

 
Las fuentes para elabora este capítulo son el Inventario de Bienes del 
Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete, la página web municipal, la 
Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de la Diputación 
de Toledo y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla-La 
Mancha. 

 
 



MEMORIA INFORMATIVA  Medio Urbano. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1  II.43 

 
A. El Equipamiento Escolar. 

 
A.1 Descripción del Equipamiento. 

 
El equipamiento escolar de Villanueva de Alcardete está constituido 
por la Escuela de Educación Infantil y el Colegio de Educación 
Infantil y Primaria  Ntra. Sra. De la Piedad. Para los estudios de ESO, 
el Bachillerato y la Formación Profesional se acude a los Institutos de 
Quintanar de la Orden en autobús de la Junta de Castilla-La Mancha. 
 
- Escuela de Educación Infantil y ludoteca (Pl. Sta. María de la 

Cabeza, 1). Equipamiento municipal que imparte Educación Infantil 
de Primer Ciclo para niños de 0 a 2 años con un aula para cada 
edad, con 41 plazas y una matrícula de unos 35 niños. Se trata de 
un nivel no obligatorio. 
 
Se ubica en un edificio de dos plantas que cuenta con amplio jardín 
vallado delante del mismo, con juegos para niños. La superficie de 
parcela es de 784 m²s con 196 m²c construidos. En la primera 
planta hay una ludoteca para los más pequeños. 

 
- CEIP Ntra. Sra. de la Piedad (c/Aceña, 14). Imparte Educación 

Infantil de Segundo Ciclo (3-5 años) y Primaria (6-11 años). En el 
primer caso cuenta con 4 aulas y en el segundo con 8. Los dos 
niveles son obligatorios. 
 
Se ubica en un edificio de tres plantas con patio y zona deportiva 
(una pista de baloncesto y otra de fútbol sala), con una superficie 
de parcela de 8.899 m²s. 

 
- Escuela de Adultos. Se ubica en el Centro Social (c/Santiago, 6). Es 

un servicio municipal atendido por una profesora contratada por el 
Ayuntamiento. Los alumnos (unos 40) están matriculados en el 
Centro de Adultos Luis Vives de Quintanar de la Orden para poder 
presentarse a los exámenes; la docencia se realiza en la Escuela 
de Adultos de Villanueva. 

 
A.2 Necesidades Dotacionales. 

 
La población del municipio en edad escolar ha descendido en los 
últimos años, como lo ha hecho la población en su conjunto: 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DE VILLANUEVA 
DE ALCARDETE. 2013-2016 

EDADES (años) 2013 2016 DIFERENCIA 
0-2 97 77 -20 
3-5 112 94 -18 

6-11 220 177 -43 
12-15 146 153 7 

16 y 17 83 77 -6 
TOTAL 658 578 -80 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2013 y 2016, INE y elaboración propia 
 
Con la excepción del grupo 12.15 años (ESO), el resto de grupos de 
demanda escolar pierde efectivos, muy especialmente el de 6-11 
años (Primaria). 
 
- Escuela de Educación Infantil 

 
La LOGSE señala la necesidad de 8 plazas como máximo para las 
aulas dedicadas a niños de 0 años, 13 para los niños de 1 años y 
20 para los niños de 2 años; la Escuela de Villanueva de Alcardete 
cuenta con un aula para cada edad y 41 plazas, como ya hemos 
dicho. 
 
En 2016 había 72 niños de 0 a 2 años (en 2013 eran 97), pero al 
ser la Educación Infantil de Primer Ciclo un nivel no obligatorio hay 
muchos padres que no llevan a sus hijos a la escuela a esas 
edades, sobre todo a los 0 y 1 años, por eso la matricula en el 
pasado curso escolar ha sido la mitad de la demanda potencial. Por 
todo ello se puede considerar que la oferta existente es suficiente. 
 
La Escuela Infantil es un equipamiento imprescindible para 
posibilitar la conciliación familiar y si aumenta el empleo femenino 
su demanda crecerá, por eso hay que estar atento a dicha 
demanda y ver las posibilidades de ampliación del equipamiento 
existente. 

 
- CEIP Ntra. Sra. de la Piedad 

 
La LOGSE señala la necesidad de 25 alumnos por aula, como 
máximo, para un CEIP, de manera que la capacidad del colegio es 
de 100 plazas en Educación Infantil y 200 en Primaria. 
 
La población de 3 a 5 años es de 94 niños y de 177 la de 6 a 11 
años, por tanto existe un sobrante de 29 plazas, más acusado en 
Primaria.  
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El colegio Ntra. Sra. de la Piedad es suficiente para la población 
actual del municipio, con un sobrante de plazas para hacer frente a 
un futuro aumento de la demanda, aumento poco previsible según 
como está evolucionando la estructura de edades del municipio. 

 
 
B. El Equipamiento Sanitario. 

 
B.1 Descripción del Equipamiento. 

 
El municipio cuenta con un Consultorio Médico que ocupa la planta 
baja de un edificio municipal de dos alturas (c/General Labarra, 29), 
con una superficie de parcela y construida de 293 m². Está atendido 
por dos médicos, una pediatra con jornada reducida y tres 
enfermeros. 
 
El Hospital de referencia es el de Alcázar de San Juan, de donde 
proceden también las ambulancias (Empresa Finisterre); algunas 
especialidades se atienden en el Centro de Especialidades de 
Quintanar de la Orden y otras en Alcázar de San Juan. 
 
En Villanueva de Alcardete hay una farmacia. 

 
B.2 Necesidades Dotacionales. 

 
El Consultorio Médico es suficiente para la población del municipio, 
su superficie es adecuada y el personal médico (un facultativo por 
cada 1.000 personas) también. 
 

 
 
C. El Equipamiento de Bienestar Social. 

 
C.1 Descripción del Equipamiento. 

 
- Centro Socio-Cultural Gregorio de Céspedes (c/Santiago, 6). En él 

se encuentran los servicios sociales municipales constituidos por 
una trabajadora social, una animadora sociocultural, una educadora 
social y el personal de administración. El municipio cuenta con un 
servicio de ayuda a domicilio para personas mayores con 80 
usuarios, atendido por 25 a 30 trabajadoras de una empresa 
contratada por el Ayuntamiento. En este Centro está también la 
Oficina de Consumo, el Centro de Información Juvenil y el Centro 
de Orientación de Empleo para la Mujer. 
 
Se localiza en la antigua casa de los maestros, con dos plantas y 
una superficie por planta de 200 m²c. 
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- Hogar del Jubilado (c/La Ronda, 3). Es un establecimiento que el 
Ayuntamiento ha cedido a la Asociación de Jubilados, con bar, 
mesas para jugar a las cartas. Está ubicado en una de las antiguas 
escuelas. De construirse el nuevo centro proyectado, en este 
emplazamiento podría ubicarse la Escuela Municipal de Pintura y 
se podrían realizar  talleres infantiles por su proximidad al parque. 

- El Ayuntamiento tiene alquilada una antigua nave de confección 
(junto al Parque del Rollo) de una sola planta y que no se encuentra 
en muy buenas condiciones (por ejemplo, tiene el techo de uralita). 
Se ha adaptado para dar servicio a una Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer; organiza talleres para mayores que 
tienen una gran demanda (se cuenta con un servicio de transporte 
para personas con movilidad reducida). 

 
En Villamayor de Santiago, municipio próximo a Villanueva de 
Alcardete, hay una residencia de mayores de bastante prestigio y con 
lista de espera; el Ayuntamiento de Villanueva estudia la 
construcción de una nueva residencia en Alcardete, como sucursal 
de aquella, precisándose al menos de un mínimo de 20 plazas 
concertadas con la Junta de Castilla-La Mancha para garantizar su 
viabilidad. Actualmente se negocia con la Junta localizar en 
Villanueva una residencia de 40 o 50 plazas.  
 
Por último en Villanueva de Alcardete hay una asociación que presta 
ayuda a colectivos de población con necesidades singulares: Hogar 
del Jubilado La Paloma; AFAD.VAC (Familias de enfermos de 
Alzheimer y otras demencias); Asociación Enfermos de Cáncer y 
familiares “El Consuelo” y ARVIAL, Asociación de alcohólicos 
rehabilitado. 

 
C.2 Necesidades Dotacionales. 

 
Hay que recordar el progresivo envejecimiento de la población del 
municipio. En 1991 había 715 mayores de 64 años y veinte años más 
tarde son 818, cien más. Esta evolución hace imprescindible 
mantener al día las políticas de la Ley de Dependencia, tanto para 
los mayores como para otros colectivos  
 
- Centro de Mayores 

El Ayuntamiento está estudiando, con la ayuda de la Diputación de 
Toledo, la construcción de un Centro de Mayores para el que existe 
una gran demanda a la vista del número de usuarios que asisten a 
las actividades que actualmente se realizan en la antigua nave de 
confección; este centro podía acoger alguna de las asociaciones 
antes mencionadas y que necesitan un espacio para sus 
actividades; también se precisaría, alguna vivienda tutelada. 



MEMORIA INFORMATIVA  Medio Urbano. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1  II.47 

 
El espacio elegido es el solar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil 
(c/Mayor-Carretera a Quintanar) que se construyó en los terrenos 
de una antigua ermita y una era adquirida por el Ayuntamiento y 
cedido al Estado para esa finalidad. En los años ochenta el citado 
cuartel se derribó, por amenaza de ruina, no llevándose a cabo la 
reposición del mismo. Cuando en los años cuarenta se hizo la 
cesión no hubo ninguna clausula de reversión de manera que los 
terrenos permanecen de propiedad del Estado. Desde 1994 se 
viene solicitando la cesión gratuita de los mismos al municipio; el 
solar bien localizado cuenta con 1.500 m²s. 
 
El libro “La ciudad de los ciudadanos” (Hernández Aja y otros, 
Ministerio de Fomento 1997) señala como necesidades, para un 
tejido residencial (1m²/1m²) y una población envejecida (24,29% de 
personas con 65 años y más, proporción similar a la de Villanueva 
de Alcardete)un estándar de 0,050 m² de suelo y de superficie 
construida por habitante. La aplicación de tal estándar para una 
población de 3.500 habitantes, es de 175 m², dimensión que resulta 
escasa y claramente no funcional. 
 
Por su parte la Revista CEUMT nº 7 (Octubre 1978) señala para un 
centro social 0,14 m² por habitante y para un hogar para ancianos 
0,05. Si se suman ambos estándares se obtiene 0,19 m² lo que 
supone una necesidad de 665 m², reconociéndose un tamaño 
medio funcional para este tipo de equipamiento de 2.000 m²c de 
techo, en el caso del centro social, y de 1.000 m²c para hogar de 
ancianos (se considera una edificabilidad de m2/m2). 
 
El Ayuntamiento prevé la construcción, en la parcela de 1.500 m², 
de un centro de 1.253 m² con el siguiente contenido: despacho para 
los servicios sociales, sala y despacho para la asociación de 
Alzheimer, sala polivalente, gimnasio, sala tv, salón, peluquería, 
podología, cocina, comedor y espacios complementarios. 

 
 
- Residencia tercera edad 

 
En el municipio no hay residencia de mayores, el Ayuntamiento 
está en negociación con la Residencia Cervantes, de Villamayor de 
Santiago, que tiene plazas privadas y concertadas con la Junta de 
Castilla-La Mancha, para que instale una residencia en Villanueva 
de Alcardete, que podría tener el personal médico y de 
mantenimiento compartido (Villamayor está a tan solos ocho 
kilómetros). 
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El ya mencionado libro “La ciudad de los ciudadanos” señala el 
estándar de 0,42 m²s de suelo por habitante y otros tantos 
construidos para una dotación de este tipo que, en el caso de 
nuestro municipio, supone la necesidad de 1.470 m². 
 
La dimensión mínima más adecuada de las residenciases de 50 
camas y el de 200 el más viable desde el punto de vista económico, 
precisándose 3,5 camas por cada 100 personas de 65 años y más 
edad; en el caso de Villanueva de Alcardete la demanda sería de 
29 camas con una superficie de 50 m²c construidos por cama. 
 
Los estándares de la Revista CEUMT son siempre más generosos, 
en ese sentido señalan la necesidad de cubrir, al menos, el 7% de 
la población de 65 años y más edad, que en el municipio supone 
dar servicio a 57 personas, que es, aproximadamente, la demanda 
potencial que han calculado los servicios sociales municipales. Este 
estudio señala como recomendable 60 m² de suelo por cama (que 
incluye tanto las habitaciones como los espacios colectivos y zonas 
al aire libre); como indicativo, se adelanta la necesidad de 6.000 
m²s para una residencia de 100 plazas.  
 
Sirvan estos estándares como referencia al tiempo que señalar que 
una residencia, sea del tamaño que sea, proporciona al municipio 
en que se ubica un valor añadido, no solo por las compras en el 
mercado local sino por crear un número de puestos de trabajo 
considerable, de muy distinta cualificación y, en buena medida, 
femenino. 

 
 
D. El Equipamiento Cultural. 

 
D.1 Descripción del Equipamiento. 

 
En las calles La Roda y Santiago se ubican dos edificios de las 
antiguas escuelas municipales y entre los que se ha construido un 
tercer edificio, todos ellos de planta baja. Cuenta con 2.730 m², en 
una de las escuelas se ubica la Biblioteca Municipal, el edificio del 
centro se destina a teatro y en la otra escuela se localiza el Hogar del 
Jubilado y la Asociación de personas mayores La Paloma. 
 
- En el edificio central (c/La Roda, 3) se ubica una sala grande con 

un aforo aproximado de 260 personas y un escenario nuevo, con 
camerinos. Es especialmente activo en invierno, con actuaciones 
de teatro y actividades del Carnaval; puntualmente se ceden estos 
espacios a demanda de las asociaciones. 
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- Biblioteca Pública Municipal (c/La Roda, 3), ocupa una de las dos 
antiguas escuelas, dispone de sala general (36 puestos de lectura), 
sala infantil y ludoteca para los más pequeños (20 puestos), sala 
con internet (14 puestos), sala de estudio (12 puestos), punto de 
información y referencia, mediateca, espacio WIFI, préstamo de 
libros, etc. La biblioteca comenzó a funcionar en 1992 con 995 
ejemplares y en la actualidad cuenta con 22.906 volúmenes y 1.200 
socios, algunos de los pueblos cercanos. 

- Edificio del Pósito de Simón de Villanueva (Pl. de la Constitución, 
1), edificación municipal de dos plantas situado detrás de la Iglesia, 
con 338 m2. En él se aloja la Escuela de Música “Ntra. Señora de la 
Piedad”, la sede de la Banda de Música, la Asociación de 
Agricultores, el Servicio de Catastro, una sala para el Notario de 
zona, el Archivo Municipal y el Juzgado de Paz. 

- Edificio del Corralazo (c/Mayor/Pl. del Corralazo), antigua escuela 
que se dedica a sede de las asociaciones y Escuela de Pintura. 

- Centro joven y ludoteca juvenil en el Centro Sociocultural 
(c/Santiago, 6), destinados  a niños y jóvenes de 4 a 14 años. 

- Sala de Exposiciones El Pilar (c/Mayor, 78), con 126 m²c, alojada 
en un edificio circular en una edificación originalmente destinada a  
pozo abrevadero. 

- Plaza de toros (c/S. Sebastián s/n), con 2.754 m², edificada hacia 
1950 cuenta con un aforo de más de 1.200 personas sentadas. En 
la actualidad se están llevando a cabo reparaciones en la zona del 
matadero y los toriles; además de para las corridas de toros se 
utiliza para el festival de folklore, conciertos y otras actividades al 
aire libre. 

- Auditorio de música al aire libre en el Parque de San Roque 

- Quiosco de música en la Paza. de la Constitución. 
 
Junto a todo lo anterior el núcleo urbano cuenta con las instalaciones 
del Cine Chaplin, de propiedad privada, que en la actualidad no tiene 
uso; el Ayuntamiento tiene el proyecto de convertirlo en auditorio 
municipal ya que cuenta con un aforo de unas 600 localidades; su 
estado de conservación permitiría su uso únicamente con 
reparaciones en el escenario. 
Por último señalar que en el municipio existe un tejido asociativo 
importante contabilizándose hasta 19 asociaciones lo que, para el 
tamaño poblacional del municipio, es un número considerable. 
 
Además de las asociaciones asistenciales a las que ya nos hemos 
referido las hay de ganaderos, de amas de casa, AMPA del colegio, 
familias numerosas, culturales (música, coros y danzas, teatro), 
taurinas, etc. La mayoría tienen su propia sede y en algún caso se 
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ubican en algún local municipal, por ejemplo, encima del Consultorio 
Médico tiene su sede la asociación de teatro, de amas de casa, de 
familias numerosas, del AMPA y la de alcohólicos rehabilitados. En 
un antiguo colegio (El Corralazo) se ubica la Asociación del Cáncer, 
Cornetas y Tambores y la Escuela Municipal de Pintura, entre otras. 

 
D.2 Necesidades Dotacionales. 

El equipamiento cultural es actualmente suficiente si bien puede 
mejorarse con la conversión en teatro municipal del Cine Chaplin 
actualmente de propiedad privada; por otra parte los espacios para 
actividades al aire libre son varios y con capacidad suficiente para las 
necesidades locales. 
 
Cuando se construya el proyectado Centro de Mayores algunas de 
las asociaciones del municipio se ubicaran en él. 

 
 
E. El Equipamiento Deportivo. 

 
E.1 Descripción del Equipamiento. 

Hay dos grandes complejos deportivos municipales: el Complejo 
Deportivo y Campo Municipal de Fútbol y el Pabellón Polideportivo 
Municipal, además de algunas instalaciones privadas. 

- Complejo Deportivo y Campo Municipal de Fútbol (c/Extramuros 
s/n). Cuenta con una superficie de 23.065 m²s y dispone de las 
siguientes instalaciones: campo de fútbol (de hierba y con gradas), 
frontón polideportivo (pistas de fútbol sala, balonmano y frontón), 
piscina municipal (dos vasos, uno de adultos y otro infantil), una 
pista de baloncesto, otra de fútbol sala, una de pádel y otra de 
tenis. Dispone de un bar y vestuarios, contando todas las 
instalaciones con su cerramiento e iluminación para la práctica del 
deporte nocturno. 

- Pabellón Polideportivo Municipal (c/Aceña s/n). Pabellón de usos 
múltiples (futbol sala, balonmano, tenis, baloncesto y tenis de mesa 
entre otros); junto al Pabellón se encuentra el Gimnasio Municipal 
(500 m²s de parcela)que se dispone de tres salas, una ellas con 
aparatos. 

- Pistas de juegos rurales y tradicionales. Junto a la c/Mayor, en el 
Parque S. Roque. 

 
Complementariamente el municipio cuenta con los siguientes 
equipamientos privados: Piscina y Deportes El Cardete (con piscinas 
y diversas pistas deportivas, bar); Ardatenis (con pistas tenis y pádel 
en el camino de la Cantera); Gimnasio AlcardeteGym y Campo de 
tiro (Paraje Chozo Desbaratacardos) 
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Por otra parte en Quintanar de la Orden hay una piscina municipal 
cubierta utilizada por los alcardeteños. 

 
E.2 Necesidades Dotacionales. 

 
El Consejo Superior de Deporte ha editado unas Normas sobre 
Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento (NIDE), con unos 
estándares en metros cuadrados por instalación para cinco tipos de 
dotación: pistas pequeñas, salas y pabellones, campos grandes, 
piscinas al aire libre y piscinas cubiertas, para diferentes tramos de 
población y climas.  
 
En el caso de Villanueva de Alcardete se puede interpolar entre los 
tramos de población 2.500 y 5.000 habitantes y el clima continental. 
El resultado es el siguiente: 
 

INSTALACIÓN m2/hab 
SUPERFICIE 
NECESARIA 

Pistas pequeñas 0,38 1.330 
Salas y pabellones 0,115 402,5 
Campos grandes 0,43 1.505 
Piscina al aire libre 0.032 112 
Piscina cubierta 0,006 21 
TOTAL 0,963 3.570,5 

 
Con una población de 3.500 habitantes y los estándares 
correspondientes serían necesario 3.600 m2, en números redondos, 
de equipamiento deportivo; solo el Complejo Deportivo y Campo 
Municipal de Fútbol cuenta con 23.065 m²s, de modo que el 
equipamiento deportivo de Villanueva de Alcardete es suficiente para 
su población actual y futura. 
 
 

F. Las Zonas Verdes Públicas. 
 
F.1 Descripción del Equipamiento. 

 
- Parque municipal San Roque (c/Mayor), tiene 10.345 m²s y cuenta 

con mobiliario urbano (bancos, papeleras, fuentes, iluminación) y 
zona de juegos infantiles y un auditorio al aire libre con vestuarios y 
servicios.  

- Parque del Rollo (c/Mayor), localizado a la margen Oeste del arroyo 
Villaverde tiene 3.153 m²s y cuenta con mobiliario urbano (bancos y 
fuentes, iluminación) y zona de juegos infantiles, en el ámbito del 
parque se localizan algunos elementos monumentales del municipio 
como es el Pozo de los Tres Brocales y el Rollo de justicia. 
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Complementariamente dispersos por la trama urbana existen 
pequeñas áreas estanciales ajardinadas tales como la Plaza del 
Pozo Colorado, la Plaza del Pilar de Arriba, el Parque del Corralazo, 
entre otros. 

 
F.2 Necesidades Dotacionales. 

 
La legislación urbanística vigente determina la necesidad de al 
menos, 5 m²s por habitantes de zonas verdes de sistema general; 
con la actual población de Villanueva de Alcardete serían necesarios 
17.255 m²s, cifra que supera sensiblemente los 13.500 m²s de zona 
verde existentes. 
 
No obstante lo anterior la circunstancia tanto de la reducida 
dimensión del núcleo urbano, como el estar rodeado de campo hace 
que la percepción de los espacios verdes sea muy distinta en el 
medio rural que en el urbano; del mismo modo la misma 
predominancia de la vivienda unifamiliar en el caserío, a veces con 
algún pequeño jardín, relativiza esa necesidad. En cualquier caso es 
necesario prever una ampliación de las zonas verdes en al menos 
4.000 m²s. 

 
 
G. El Equipamiento Institucional. 

 
G.1 Descripción del Equipamiento. 

 
- Ayuntamiento (c/Mayor, 34). Edificio de dos plantas y 214 m²c, la 

edificación aloja además la Policía Local y el despacho del 
archivero. En la Administración Local trabajan 25 personas con la 
siguiente distribución: Oficinas Municipales 5, Policía Local, 4 
Biblioteca 2, Centro Social 3, Almacén, 2, Cementerio 1, Servicio de 
aguas 1, Colegio público 1, Servicio de limpieza 1 y Guardería 5. 

 

- Almacén. Municipal (Camino a la Puebla s/n), de 124 m²s de 
parcela que sirve para almacén, que se utiliza de cochera, y de 
oficina de Protección Civil. 

- Cementerio Municipal. Hasta fechas recientes su capacidad era de 
1.393 sepulturas ocupadas y 24 libres, a las que se ha añadido una 
zona de nichos (6) y columbarios (40). 

Cuenta con un edificio de almacén y servicios y en la zona de la 
puerta del antiguo Convento de los Capuchinos, localizado dentro 
del cementerio, se le ha añadido una construcción pequeña que 
sirve como capilla abierta.  
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En el año 2003 se ha ampliado en una superficie similar a la ya 
existente, contando en la actualidad un total de 17.144 m²s, que 
garantiza la cobertura a medio-largo plazo de las necesidades 
locales. 
 
Para las incineraciones se acude a Alcázar de San Juan. 

- Tanatorio privado. Con dos salas y una superficie de 355 m²c. 

- Juzgado de Paz. Edificio del Pósito (Pl. de la Constitución, 1). 

- Oficina de Correos. 
 
Por último señalar que en Villanueva de Alcardete no hay matadero 
utilizándose el de Quintanar de la Orden. 

 
G.2 Necesidades Dotacionales. 

 
Las necesidades locales de dotación general quedan suficientemente 
cubiertas con el equipamiento existente excepto en cuanto a las 
propias instalaciones de las oficinas del Ayuntamiento ya que la 
edificación se ha quedado pequeña para las funciones que cumple, 
tiene problemas con alguna de sus instalaciones (electricidad), y no 
está adaptado para la población con movilidad reducida, no hay 
ascensor y hay personas que no pueden acceder al Salón de Plenos 
localizado en la primera planta. 

 
 
H. El Equipamiento Religioso. 

 
H.1Descripción del Equipamiento. 

 
- Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol (c. Mayor, 52) 

- Convento de Religiosas Franciscanas (c. de Miguel Morlán s/n) 

- Ermitas de S. Roque, de S. Isidro y de la Virgen de Gracia. 
H.2 Necesidades Dotacionales. 

 
Actualmente el equipamiento existente es suficiente para la 
población de Villanueva de Alcardete. 

 
 
5.2 Infraestructuras. 

 
A. Red Viaria. 

 
La red viaria histórica de Villanueva de Alcardete se organiza a partir de 
tres ejes fundamentales que confluyen en el centro urbano constituido en 
torno al Ayuntamiento y la iglesia. 
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El primer eje, con dirección Sur-Norte, el camino a Quintanar de la 
Orden(c/Miguel Morlan), el segundo, en dirección Este Oeste, el camino a 
Corral de Almaguer que sirve de acceso a la carretera N-501 (Ocaña-
Cartagena) y que en la zona urbana se transforma en c/Mayor, y el 
tercero, en dirección Suroeste-Noreste, el camino a Villamayor de 
Santiago que servía de acceso a Uclés (durante un tiempo casa principal 
de la Orden de Santiago de la que dependía el municipio). 
 
Con la ejecución de la variante que circunvala el caserío por el Oeste, se 
han eliminado los tráficos de travesía por el núcleo urbano siendo muy 
reducida la intensidad de los tráficos locales, en beneficio de la calidad 
ambiental del conjunto. 
 
El núcleo histórico y sus ensanches más inmediatos al Sur y Norte se 
organizan con calles predominantemente en dirección Oeste-Este de fácil 
escorrentía hacia el arroyo de la Veguilla, barrera natural y limite Este del 
núcleo urbano. El entorno de la iglesia se encuentra peatonalizado en un 
área reducida inmediata a dicha construcción. 
 
Los ensanches históricos al límite Oeste del núcleo se desarrollan con 
una estructura geométricamente más regular, buscando la mayor 
facilidad en el posterior loteo de las manzanas, y manteniendo la 
orientación predominante Oeste-Este en todo el ensanche al Sur de la 
calle Mayor y Norte-Sur a la otra margen de dicha vía. 
 
En el núcleo histórico y sus primeros ensanches la anchura de las calles 
es muy variable como consecuencia del origen medieval de Villanueva, 
tienen anchuras que alcanza en algún punto los catorce metros si bien 
son mayoritariamente de ochos metros. 
 
No obstante lo anterior la moderada altura de la edificación predominante, 
y la propia irregularidad del espacio urbano, hacen que el efecto visual 
sea el de un espacio público amplio. 
En los ensanches modernos del Norte y Oeste de la villa la regularidad 
viaria es casi total con nueve o diez metros de anchura predominante y 
anchuras superiores -hasta 26 metros- en las vías de acceso a la ciudad, 
especialmente en las zonas más exteriores donde en muchos casos su 
anchura es resultado de la aplicación de la normativa de carreteras antes 
de su incorporación al viario urbano de Villanueva como consecuencia de 
la ejecución de la variante. 
 
Formalmente la práctica totalidad del viario está urbanizado y en buen 
estado de conservación, si bien en la práctica totalidad de los casos y 
excepto en las áreas peatonales, con una solución de aceras peatonales 
de muy reducidas dimensiones, próximas al metro, que incumplen la 
vigente normativa de accesibilidad. 
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La suave topografía local y los reducidos volúmenes de tráfico locales, y 
junto con la inexistencia de tráficos de travesía hace que las circulaciones 
peatonales se desarrollen mayoritariamente sobre las calzadas permiten, 
solventándose de este modo, en un conjunto urbano en el que el peatón 
es el principal usuario, la inadecuación formal del viario urbano al Código 
de Accesibilidad. 

 
 
B. La Red de Abastecimiento. 

 
a) Fuentes de suministro, asignaciones de abastecimiento y depósitos. 

El municipio de Villanueva de Alcardete se abastece de agua para 
consumos urbanos del sistema de pozos del paraje de Gredales, con 
profundidad próxima a los 200 metros y tubería de hierro de Ø140mm 
y aforo de 500.000 m³/año. 
 
Esta captación local se complementa con una conexión a la red de la 
Mancomunidad del Rio Algodor, mediante una canalización de 
fibrocemento de Ø150mm que suministra en alta directamente a los 
depósitos locales y con un caudal máximo asignado de 360.000 
m³/año. 
 
Ello supone una capacidad total de abastecimiento al municipio de 
860.000 m³/año, suficiente para una población potencial próxima a los 
9.500 habitantes (estimando el consumo estándar de 250 l/hab.dia 
utilizado por las Confederaciones Hidrográficas). 
 
En cuanto al almacenamiento el núcleo dispone de dos depósitos 
superficiales de 800 (con 2 vasos) y 400 m³ (de 1 vaso), próximos 
entre sí -3 metros- y todos ellos en buen estado de conservación. 
Complementariamente Villanueva dispone de un antiguo depósito 
elevado de 100 m³ que abastece directamente a la red con una 
presión suficiente. 
A corto plazo se prevé la ejecución de un nuevo depósito de 600 m³ de 
capacidad así como la renovación de la red de la calle mayor con 
tubería de PVC de Ø600 mm (entre las calles Cervantes y Goya). 
 
De acuerdo con la Cía. encargada de la gestión del agua los 
volúmenes totales suministrados en alta al municipio en los últimos 
años, y el consumo por habitante/día, han sido los siguientes: 

Año 
Total Suministrado

m³/año 
Consumo 
l/hab/día 

2013 469.365 m³ 346 
2014 470.582 m³ 362 
2015 485.657 m³ 379 
2016 487.512 m³ 387 
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Hasta el año 2016 la totalidad del suministro se ha realizado a partir de 
los pozos municipales; en dicho año fue preciso complementar 
puntualmente el suministro, desde el mes de junio, con aportaciones 
de la canalización de la Mancomunidad del Rio Algodor (70.427) m³-. 

 
b) Características de la Red de Abastecimiento. 

La red de abastecimiento de agua de Villanueva de Alcardete, de casi 
50 Km de longitud, es de diseño mixto, mayoritariamente mallada y 
con subsistemas ramificados que adolece de falta de válvulas de 
purga para su vaciado. 
 
Aproximadamente el 80% de la misma es de PVC de junta encolada, 
contando con un 10% de polietileno y el 10% restante de 
fibrocemento. 
 
La red puede caracterizarse por tener una sección muy moderada, 
prácticamente toda ella de Ø63mm, excepto tramos puntuales de 
Ø200 y Ø160 sobre la calle Mayor; dispone de un aductor de Ø200 
que circunvala el núcleo posibilitando mejorar la presión de buena 
parte del caserío. Su estado de conservación es deficiente para unas 
presiones de servicio adecuadas, estimándose el rendimiento de la 
red, relación agua suministrada en alta y facturación, del 34% lo que 
implica la necesidad de realizar importantes mejoras en la red de 
suministro. 

 

C Características de la Red de Saneamiento.  

Toda la red de saneamiento del núcleo urbano de Villanueva de Alcardete 
es del tipo unitario realizada con canalizaciones de hormigón de muy 
moderada dimensión –Ø300mm- que discurren bajo espacios públicos –
generalmente viario-, con las excepciones de los grandes colectores, de 
sección Ø800, que discurren bajo las calles Cardete, General Villacañas, 
Goya y de la Veguilla. 
 
A corto plazo está programada la mejora de la red con un aliviadero de 
crecidas y la renovación de la red entre las calles Goya a Mayor con un 
colector de Ø600mm en traza paralela al de Ø800 existente, que verterá 
hacia la cuenca del arroyo y que conectará con el colector que paralelo a 
éste alcanza a la depuradora proyectada. 
 
a)Características del futuro sistema de depuración. 

 
Actualmente Villanueva carece de estación de tratamiento de aguas 
residuales5 si bien Aguas de Castilla-La Mancha ha realizado un 
estudio previo de analítica para la redacción de las EDAR necesarias 

                                                 
5 El municipio contó con una EDAR que únicamente estuvo en servicio en el periodo 1976 a 1978. 
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para 10 municipios entre los cuales se encuentra Villanueva de 
Alcardete (el resto son Puebla, Villa de D.Fadrique, Dos Barrios, La 
Guardia, Cabaña, Huerta Valdecarabanos, Yepes, Ciruelos y 
Villasequilla); en base a dicho estudio Aguas de Castilla-La Mancha ha 
elaborado el proyecto de la EDAR. 
 
La nueva EDAR, en proceso de adjudicación de la obra, se localiza 
ligeramente más alejada del núcleo urbano que la antigua depuradora 
fuera de servicio desde el año 1978. 
 
Los vertidos se realizarán por gravedad al arroyo Botar/Villaverde 
mediante un colector de PVC, Ø 500mm y casi un kilometro de 
longitud; la línea eléctrica que suministra energía en media tensión 
tiene una longitud de 155 metros y la acometida de agua potable se 
realiza a 470 metros de la EDAR. 
 
Por último la ubicación de la nueva depuradora queda recogida en la 
documentación gráfica del POM como suelo rustico destinado a 
infraestructuras (parcela 144 del polígono 26). 
 
Su capacidad de depuración es de 1.500 m³/día, (12.500 habitantes 
teóricos equivalentes), careciendo de tratamiento de lodos; de acuerdo 
con el proyecto elaborado los parámetros característicos de 
depuración de la nueva EDAR son: 
 

Caudal de promedio 62,50 m³/h 
Caudal punta horario 125 m³/h 
DBO entrada diaria 750 kg/día 
Concentración entrada 500 mg/l 
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5.5 Edificación y Usos del Suelo. 
 
A. Usos y Tipologías Existentes. 

 
El plano I-10. Usos Tipologías existentes recoge tanto la implantación de 
usos en el núcleo urbano como la distribución de las tipologías de 
edificación en el mismo; el uso residencial predominante del caserío se 
complementa con diversas implantaciones industriales mayoritariamente 
localizadas en su periferia. 
 
Las instalaciones industriales de mayor dimensión corresponden a 
instalaciones bodegueras -Cooperativa Nª.Sª. del Pilar, al Oeste, y 
Bodega Latue, al Norte-, se complementan con otras instalaciones 
dispersas por la trama urbana de mucha menor dimensión, alguna de las 
cuales asimismo bodegueras. 
 
Complementariamente el municipio cuenta con el conjunto de almacenes 
y talleres de todo tipo surgidos a las márgenes de la antigua carretera a 
Quintanar, hoy convertida en vía urbana, y con los almacenes 
agropecuarios y de maquinaria agrícola que se concentran en el límite 
Noreste del caserío. 
 
En el citado plano se localizan los equipamientos y espacios libres/zonas 
verdes publicas existentes que se localizan dispersas por la trama 
urbana, con una cierta concentración en la mitad Norte del caserío;, en el 
mismo plano se refleja la localización de los locales comerciales al 
servicio de la ciudad que se concentran en el área central y ensanche Sur 
-c/Mayor, C/Miguel Morlán y c/Gral. Villacañas-. 
 
Tipológicamente en el caserío residencial pueden diferenciarse tres 
áreas:  
 

- El área central/casco antiguo, con construcciones alineadas a vial 
sobre parcelas geométricamente irregulares propio de un caso 
antiguo de formación medieval, con edificaciones mayoritariamente 
de dos plantas y puntualmente de hasta cuatro plantas; en este área 
se localizan la mayoría de las edificaciones monumentales de 
Villanueva. 

 
- El ensanche en torno al casco antiguo, edificado con construcciones 

predominantemente de dos plantas alineadas a vial, si bien sobre 
parcelas con una mayor regularidad geométrica derivada de la 
optimización del aprovechamiento del suelo. 

 
- Las urbanizaciones unifamiliares, en la periferia exterior del Oeste 

con construcciones unifamiliares de dos plantas mayoritariamente 
retranqueadas a vial, sobre parcelas geométricamente muy 
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regulares/rectangulares, tanto de tamaño pequeño o medio -120 m²s 
y 200/250 m²s-, como de tamaño grande -350/450m²s-, en una trama 
urbana en damero definida para alcanzar la mayor facilidad de loteo 
y edificación y máximo rendimiento inmobiliario. 

 
 
B. Intensidad Neta Edificación y Alturas. 

 
El plano I-10. Intensidad de la Edificación y Alturas recoge el estado 
material de la edificación en Villanueva de Alcardete; a partir del mismo y 
estableciendo cuatro ámbitos diferenciados6 -casco antiguo, ensanche, 
viviendas unifamiliares y naves y talleres la intensidad de edición 
residencial de cada una de ellas, considerando las manzanas con 
aprovechamiento lucrativo, esto es no incluyendo las parcelas 
dotacionales de equipamiento y zonas verdes, aunque si los solares, es 
la siguiente: 

ÁREA 
HOMOGÉNEA 

m² de SUELO 
LUCRATIVO 

m² de SUPERFICIE CONSTRUIDA INTENSIDAD 
NETA 1 planta 2 plantas 3 plantas 4 plantas Total  

Casco Antiguo 205.703 50.714 152.808 17.572 2.221 223.315 1,09 m²c/m²s
Ensanche 572.821 153.708 197.112 7.051 --- 357.871 0,62 m²c/m²s
Viv. Unifamiliares 209.290 39.790 40.756 461 --- 81.007 0,39 m²c/m²s
Naves-Talleres 111.363 22.500 5.384 ---- --- 27.884 0,25 m²c/m²s

 
Por otra parte las determinaciones del planeamiento vigente en 
Villanueva -Normas Subsidiarias Provinciales- establecían unos 
aprovechamientos resultantes de aplicar un fondo edificable -12 metros- y 
número de plantas -2 plantas en calles menores de 7 metros y 3 plantas 
en calles de más de 7 metros-; ello supone unos aprovechamientos 
teóricos máximos en saturación que quedan recogidos en los siguientes 
cuadros7: 
 

CASCO ANTIGUO

Ident. 
m²c SUPERFICIES 

TOTAL 
 

Ident.
m²c SUPERFICIES 

TOTAL m²s 
Manzana 

2 plantas 
m²c/p 

3 plantas 
m²c/p 

 
m²s 

Manzana 
2 plantas 

m²c/p 
3 plantas 

m²c/p 
1 2.387 1.094 1.223 5.857  19 1.539 1.539   3.078 
2 1.875 1.054 821 4.571  20 9.059 2.664 3.655 16.293 
3 7.652 2.739 3.242 15.204  21 4.398   3.770 11.310 
4 5.343 3.615 989 10.197  22 8.193 4.485 2.603 16.779 
5 3.471 1.803 1.233 7.305  23 9.322 1.737 4.009 15.501 
6 4.014 1.446 2.530 10.482  24 1.444   1.444 4.332 
7 5.995 3.367 1.224 10.406  25 4.587 1.693 2.529 10.973 
8 7.693 3.825 1.360 11.730  26 5.421 2.021 2.605 11.857 

                                                 
6 Dichos ámbitos responden a áreas de edificación tipológicamente homogéneas que sirven posteriormente para la 

delimitación de las distintas áreas de ordenanza definidas en el PDSU. 
7 Para el cálculo del aprovechamiento teórico máximo en saturación de las NN.SS: Provinciales las anteriores áreas 

de ensanche y urbanizaciones se unifican en una sola área, dada la falta de diferenciación de dichas NN.SS:  
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CASCO ANTIGUO (Cont)

Ident. 
m²c SUPERFICIES 

TOTAL 
 

Ident.
m²c SUPERFICIES 

TOTAL m²s 
Manzana 

2 plantas 
m²c/p 

3 plantas 
m²c/p 

 
m²s 

Manzana 
2 plantas 

m²c/p 
3 plantas 

m²c/p 
9 945 447 498 2.388  27 11.166 5.879 1.705 16.873 
10 6.617 2.739 2.190 12.048  28 4.769 2.944 814 8.330 
11 9.598 6.166  12.332  29 8.320 4.745 993 12.469 
12 7.466 1.767 3.696 14.622  30 1.275 1.275   2.550 
13 8.440 3.184 2.280 13.208  31 4.719 2.336 1.961 10.555 
14 8.537 4.431 1.419 13.119  32 8.749 1.112 7.637 25.135 
15 5.089 3.460 873 9.539  33 2.139   2.139 6.417 
16 6.133 3.416 1.126 10.210  34 6.329 2.250 2.467 11.901 
17 8.927 3.011 3.346 16.060  35 4.281 4.100   8.200 
18 9.811 2.730 4.648 19.404  Total 205.703   391.235

 
Resultado de los anteriores datos, la aplicación del aprovechamiento 
previsto en las NN.SS. Provinciales aplicado al ámbito del Casco Antiguo 
delimitado por el PDSU supone una edificabilidad neta de: 

m²s/²90,1 
m²s 205.703

m²c 391.235
  

Antiguo CAsco ambito lresidencia neto m²s

Antiguo Casco ambito saturacion en m²c
cm  

 
ENSANCHE GENERICO

Ident. 
m²c SUPERFICIES 

TOTAL 
 

Ident.
m²c SUPERFICIES 

TOTAL m²s 
Manzana 

2 plantas 
m²c/p 

3 plantas 
m²c/p 

 
m²s 

Manzana 
2 plantas 

m²c/p 
3 plantas 

m²c/p 
36 11.424 716 5.450 17.782  58 13.017   6.006 18.018 
37 6.970   3.527 10.581  62 840   521 1.563 
38 2.084   1.794 5.382  64 2.026   1.240 3.720 
39 2.119   1.806 5.418  65 3.197   2.404 7.212 
40 1.894   1.663 4.989  66 2.058   1.796 5.388 
41 5.367   3.263 9.789  67 4.854   3.250 9.750 
42 4.486   2.780 8.340  68 1.443   1.443 4.329 
43 2.519   2.132 6.396  69 9.737 1.611 3.413 13.461 
44 2.545   2.133 6.399  70 2.942   2.104 6.312 
45 2.355   2.071 6.213  71 3.232   2.191 6.573 
46 2.944   2.698 8.094  72 537   537 1.611 
47 3.390   2.785 8.355  73 1.497   1.293 3.879 
48 3.298   2.570 7.710  74 1.938   1.860 5.580 
49 2.677   1.999 5.997  75 4.337   2.664 7.992 
50 2.431   1.841 5.523  76 2.702 504 1.462 5.394 
51 11.014 1.122 4.426 15.522  77 2.558 552 1.438 5.418 
52 2.045   1.921 5.763  83 2.915   1.544 4.632 
53 2.031   2.031 6.093  84 5.626   2.383 7.149 
54 2.951   2.303 6.909  85 1.365   967 2.901 
55 21.767   5.254 15.762  86 1.272   1.272 3.816 
56 5.347   3.248 9.744  87 8.388   3.516 10.548 
57 3.648   2.459 7.377  88 4.053 967 1.852 7.490 
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DE SUELO URBANO

APROVECHAMIENTO NN.SS. 1981

PROVINCIALES

L. LASSO CONSULTORES, S.L.

Arenal 18. 28013 Madrid Tf. 91 523 2460 Fax 91 522 7515

AYTO. DE VILLANUEVA DE ALCARDETE

TOLEDO

CASCO ANTIGUO

ENSANCHE 1

2 PLANTAS

3 PLANTAS

2 PLANTAS

3 PLANTAS

ENSANCHE 2

2 PLANTAS

3 PLANTAS
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ENSANCHE GENERICO(Cont) 

Ident. 
m²c SUPERFICIES 

TOTAL 
 

Ident.
m²c SUPERFICIES 

TOTAL m²s 
Manzana 

2 plantas 
m²c/p 

3 plantas 
m²c/p 

 
m²s 

Manzana 
2 plantas 

m²c/p 
3 plantas 

m²c/p 
89 5.533   3.165 9.495  124 5.785   3.509 10.527 
90 2.743 572 1.359 5.221  125 864   864 2.592 
91 5.094 1.764 2.286 10.386  126 10.117   4.281 12.843 
92 3.962 544 2.265 7.883  127 8.175   4.318 12.954 
93 829   829 2.487  128 3.279   2.483 7.449 
94 3.432   2.986 8.958  146 3.459   2.262 6.786 
95 852   703 2.109  147 1.787   1.534 4.602 
96 3.856   2.525 7.575  148 6.027 1.186 2.094 8.654 
97 5.668   3.106 9.318  149 5.361 498 3.461 11.379 
98 2.845   2.475 7.425  150 4.632 2.030 2.009 10.087 
99 4.754 1.505   3.010  151 742   742 2.226 
100 3.591 832 1.789 7.031  152 2.577 828 1.074 4.878 
101 2.845   2.497 7.491  153 5.488 995 2.780 10.330 
102 7.995 746 3.330 11.482  154 4.066   2.616 7.848 
120 4.202   2.943 8.829  155 5.368   3.290 9.870 
121 6.290   3.257 9.771  156 6.289   3.888 11.664 
122 1.443   1.288 3.864  124 5.785   3.509 10.527 
123 1.407   1.022 3.066  Total 327.197 --- --- 586.964

 
Resultado de los anteriores datos, la aplicación del aprovechamiento 
previsto en las NN.SS. Provinciales aplicado al ámbito del Ensanche 
Genérico delimitado por el PDSU supone una edificabilidad neta de: 

m²s/²79,1 
m²s 327.197

m²c 586.964
  

Generico  Ensancheambito lresidencia neto m²s

Generico  Ensancheambito saturacion en m²c
cm  

 
ENSANCHE PERIFERICO

Ident. 
m²c SUPERFICIES 

TOTAL 
 

Ident.
m²c SUPERFICIES 

TOTAL m²s 
Manzana 

2 plantas 
m²c/p 

3 plantas 
m²c/p 

 
m²s 

Manzana 
2 plantas 

m²c/p 
3 plantas 

m²c/p 
59 2.749   1.712 5.136  104 5.583 849 2.444 9.030 
60 6.886   3.088 9.264  105 3.483   2.889 8.667 
61 11.002   5.109 15.327  106 3.908   3.123 9.369 
62 6.809   3.153 9.459  107 6.535   3.560 10.680 
63 5.988   2.872 8.616  108 6.180   3.383 10.149 
64 2.460   1.432 4.296  109 5.838   3.516 10.548 
74 1.938   1.860 5.580  110 5.970   3.292 9.876 
78 2.695   1.976 5.928  111 3.059 490 955 3.845 
79 4.036   2.815 8.445  112 2.012 574 1.114 4.490 
80 2.688   2.091 6.273  113 8.255   5.494 16.482 
81 4.764   2.520 7.560  114 14.652   7.401 22.203 
82 6.625   4.448 13.344  115 1.401   708 2.124 
103 5.374 856 2.105 8.027  116 3.300   1.673 5.019 
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ENSANCHE PERIFERICO (Cont) 

Ident. 
m²c SUPERFICIES 

TOTAL 
 

Ident.
m²c SUPERFICIES 

TOTAL m²s 
Manzana 

2 plantas
m²c/p 

3 plantas 
m²c/p 

 
m²s 

Manzana 
2 plantas 

m²c/p 
3 plantas 

m²c/p 
117 4.873   2.189 6.567  161 1.897   1.560 4.680 
118 8.466   3.643 10.929  162 3.308   2.193 6.579 
119 3.645   2.831 8.493  163 3.952   2.487 7.461 
129 2.909   2.132 6.396  164 5.462   3.622 10.866 
130 4.567   2.742 8.226  165 8.319   4.599 13.797 
131 4.111   2.677 8.031  166 10.048   5.155 15.465 
132 3.992   2.655 7.965  167 5.408   4.525 13.575 
133 6.148   3.829 11.487  168 4.875   4.448 13.344 
134 3.114   2.190 6.570  169 1.543   1.453 4.359 
135 3.160   2.217 6.651  170 1.074   1.016 3.048 
136 1.980   1.717 5.151  171 362   362 1.086 
137 2.169   1.778 5.334  172 5.305   3.018 9.054 
138 2.181   1.782 5.346  173 1.873   1.569 4.707 
139 2.947   2.072 6.216  174 4.516   2.742 8.226 
140 8.128   5.055 15.165  175 3.000   2.176 6.528 
141 5.478   4.275 12.825  176 9.388   3.134 9.402 
142 5.174   3.845 11.535  177 4.483   2.783 8.349 
143 4.237   3.328 9.984  178 3.609   2.501 7.503 
144 2.570   2.338 7.014  179 3.166   2.360 7.080 
145 7.668   3.689 11.067  180 2.852   1.839 5.517 
157 2.255   1.710 5.130  181 2.674   1.747 5.241 
158 1.255   1.255 3.765  182 2.281   1.044 3.132 
159 3.135   2.129 6.387  Total 319.502 --- --- 589.337
160 1.755   1.469 4.407       

 
Resultado de los anteriores datos, la aplicación del aprovechamiento 
previsto en las NN.SS. Provinciales aplicado al ámbito del Ensanche 
Periférico delimitado por el PDSU supone una edificabilidad neta de: 

m²s/²84,1 
m²s 319.502

m²c 589.337
  

Periférico Ensanche ambito lresidencia neto m²s

Periférico Ensanche ambito saturacionen  m²c
cm  

 
 
C. Suelo Vacante o Infraocupado. 

Dentro del perímetro del suelo urbano delimitado por el catastro de 
urbana el caserío levanta sobre parcelas que disponen en su casi la 
totalidad de los servicios básicos abastecimiento, alcantarillado, energía, 
pavimentación, etc.; las mismas han constituido la actual oferta de suelo 
edificable de Villanueva de Alcardete por tener de hecho la condición de 
solar. 
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Este suelo vacante o infrautilizado puede diferenciarse según el origen en 
la materialización de sus servicios; por una parte los solares puntuales 
dispersos por todo el caserío y por otra parte los solares provenientes de 
pequeñas operaciones de urbanización que se han materializando en 
Villanueva con posterioridad a la entrada en vigor de la LOTAU de 1998. 
En el suelo urbanizado con anterioridad a 1998 el PDSU no contempla 
establecer el cumplimiento de estándares de planeamiento. 
 
La anterior diferenciación tiene por objeto posibilitar, en el caso de los 
desarrollos posteriores a 1998, la delimitación de polígonos sobre los que 
establecer las obligaciones de cesión dotacional previstas en la LOTAU, 
que en su día no fueron contempladas; corrigiendo de este modo su 
actual situación deficitaria. 
 
En las áreas provenientes de las intervenciones de urbanización 
posteriores a 19988 la dimensión de los suelos vacantes o infrautilizados 
es: 
 

m²sSUPERFICIE DE SUELO VACANTE O INFRAUTILIZADO 
Ambito Total Ambito Total Residencial Total Neta Vacante 
AR-1 4.040 2.605 2.605 
AR-2 9.198 7.229 2.984 
AR-3 7.232 5.555 0 
AR-4 33.139 22.122 14.652 
AR-5 23.730 15.005 15.005 
AR-6 30.345 20.158 13.646 
AR-7 5.440 3.597 3.597 
Total 113.124 76.271 52.489 

Complementariamente Villanueva dispone disperso por todo el caserío de 
números solares, algunos de los cuales se utilizan como cocheras a cielo 
abierto de vehículos y maquinaria agrícola, con una superficie total de 
158.583 m²s; buena parte de los mismos pueden ser objeto de su 
edificación inmediata, por disponer de todos los servicios. Constituyen 
una oferta potencial si bien con un carácter sensiblemente distinto de las 
anteriores áreas AR propias de promociones inmobiliarias. 

 
 
D. Estadio de Conservación del Conjunto Urbano. 

Los últimos censos de viviendas disponibles del INE establecen un 
estado de la edificación residencial que, considerando tanto viviendas 
principales como secundarias, permite evaluar el estado del parque 
residencial municipal así como su evolución en el decenio 2001-2011 

 
                                                 

8 La propuesta de ordenación del PDSU, contempla en su parte propositiva, siete pequeñas áreas urbanizadas 
todas ellas de uso residencial que deben ser objeto de una reparcelación para dar cumplimiento a la reserva de 
dotaciones de la LOTAU. 
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 ESTADO DEL PARQUE RESIDENCIAL V.ALCARDETE 
 2001 2011 

Estado de la 
Edificación 

Numero 
Viviendas 

% s/Total 
Numero 

Viviendas 
% s/Total 

Bueno 1.731 92.4 % 1.975 90,4 % 
Deficiente  112 6,0 % 170 7,8 % 
Malo 319 1,7 % 4010 1,8 % 
Total 1.874 100 % 2.185 100 % 

 
La comparación de los datos anteriores señala inicialmente una tendencia 
negativa en el estado de conservación del parque residencial de 
Villanueva si bien es necesario señalar que el proceso de renovación y 
ampliación del parque residencial desde el 2011 permite constatar una 
lenta recuperación y mejora del mismo. 

 
  

                                                 
9 El total incluye tanto las viviendas deficientes (14) como en ruina (17) establecidas por el INE. 
10 Este valor puede, según el INE, puede tener errores significativos de muestreo. 
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5.6 Estructura Urbana. 

El municipio cuenta con un único asentamiento urbano localizado a la 
margen Oeste del arroyo Botan/Villaverde/Veguilla11, apoyado en el cruce de 
caminos de Quintanar-Villamayor de Santiago y a Corral de Almaguer. 
 
El tramo de los antiguos caminos de La Puebla de Almoradiel a Villamayor 
de Santiago a su paso por el núcleo urbano se transforma en la calle Mayor, 
eje principal del caserío a cuyas márgenes se desarrolla la ciudad. 
 

Del análisis de la cartografía 
histórica existente12la ciudades 
expande primera y 
mayoritariamente hacia el Sur de la 
c/Mayor y no es hasta la 
cartografía de 1931 cuando se 
refleja la expansión hacia el Norte 
de dicha vía, siempre teniendo, por 
el Este, el arroyo Botar y sus 
márgenes inundables como 
barrera y limites urbanos. Por ello 
la tendencia de crecimiento ha sido 
la expansión hacia el Oeste y 
Norte teniendo en la actualidad 
como límites del potencial 
desarrollo urbano la 
variante/circunvalación de la 
carretera CM-310, que los 

desarrollos urbanos alcanzan en el entorno de la intersección de ésta con la 
calle Mayor. 
 
La trama viaria de Villanueva se estructura a partir de dos grandes ejes el 
primero que atraviesa el núcleo urbano de Este-Oeste -c/Mayor-, sobre el 
que se localizan algunas de las dotaciones e instalaciones singulares 
(Centro polideportivo, Cooperativa Nª.Sª. del Pilar, Ermita de San Roque, el 
Parque, Iglesia, Casa Consistorial, Pilón abrevadero, Parque del Royo, etc.), 
y el segundo que atraviesa el núcleo de Sur a Norte -c/Miguel Morlán, 
c/Cervantes y c/Aceña-, que se cruza con el anterior en el área más central 
de la ciudad, junto a  la iglesia y el ayuntamiento, y que en su tercio Sur 
concentra las industrias y talleres locales, en tanto que al Norte finaliza en el 
área escolar. 

                                                 
11 El arroyo al Este del núcleo recibe una distinta denominación según las cartografías: Botan, Veguilla o Villaverde. 
12 Fuente: Gráficos elaborados a partir de la información del libro Por las calles Alcardeteñas, autor José Carlos 

García Sánchez (2015) 
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Ambos ejes tienen una sección de anchura variable a lo largo de su 
recorrido, localizándose las mayores anchuras en los externos Oeste y Sur 
como consecuencia de su antigua condición de carretera y al cumplimiento 

de la normativa sectorial de 
carreteras para edificar en sus 
márgenes. 

 
A partir de los dos grandes 
ejes viarios anteriores el 
caserío se organiza a partir de 
ejes surgidos bien como 
transformación de caminos 
rurales -Cº de la Puebla, 
c/Pilancón y Cº. Villamayor-, 
los primeros al Oeste y el 
ultimo al Este, bien como 
limites de los primeros 
ensanches históricos del 
municipio -c/Donantes de 
Sangre, S.Jorge, c/Sombra, 
c/S.Sebastián, c/Goya, 
c/Lepanto y c/Veguilla-, que 
posibilitan itinerarios de largo 

recorrido dentro del núcleo urbano y que facilitan la conexión entre unas 
áreas y otras de la ciudad, o bien como nuevos ejes de los recientes 
ensanches urbanos -Avda. del Deporte-. 
 

Al igual que en el caso de 
los dos ejes viarios 
principales de Villanueva, la 
anchura de estos viales 
tiene fuertes variaciones y 
una traza mas sinuosa en su 
desarrollo por las áreas más 
centrales de la ciudad; por el 
contrario cuando se 
desarrollan sobre las áreas 
de expansión más modernas 
su regularidad y uniformidad 
de sección es mayor. 
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Por último sobre la anterior 
estructura viaria principal se 
organiza una trama viaria 
secundaria, de acceso a las 
parcelas más que de 
distribución. En su área 
Este la irregularidad en 
anchura y traza es  propia 
del origen medieval del 
núcleo, en tanto que al 
Oeste, por su carácter más 
moderno tiene unas 
anchuras uniformes por 
largos tramos de calle y una 
traza regular, 

predominantemente 
rectangular propia de 
intervenciones generadas 
para alcanzar el máximo 
aprovechamiento del suelo 
y la mayor facilidad para su 

posterior construcción. 
 
Con todo ello el caserío se organiza con una área central -el casco antiguo- 
de edificación alineada a vial y predominio de parcelas muy irregulares, con 
un primer ensanche en torno al mismo -el ensanche histórico-, que al Este 
alcanza el arroyo Veguilla, desarrollado con edificaciones mayoritariamente 

alineadas a vial sobre 
parcelas de menor 
irregularidad que en el casco 
lo que da lugar a un 
manzanario asimismo más 
regular; ello se complementa 
con un área más periférica al 
Oeste -el ensanche moderno- 
que está constituido casi 
exclusivamente por viviendas 
unifamiliares sobre parcelas 
rectangulares en manzanas 
de fuerte regularidad  
geométrica. 

 
Por último el grueso del suelo 
urbano se destina a usos 
residenciales con una 
pequeña área de talleres e 
industrias y servicios al Sur y 
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Sureste de la c/Miguel Morlan; lo anterior se complementa con dotaciones y 
equipamientos dispersos por toda la trama residencial, si bien con una ligera 
concentración en la mitad Norte del núcleo, y con algunas instalaciones 
bodegueras localizadas, las  
 
 
de menor tamaño, dispersas en la trama residencial; las dos instalaciones 
bodegueras de mayor tamaño se localizan en el límite Oeste del núcleo 
urbano -Cooperativa N.S. del Pilar-, y en el límite Noreste del mismo. 

 
 
5.7 Zonas de Ordenación Urbanística. 

En base a las tipologías definidas en el apartado 5.3 Usos y Tipologías de la 
presente Memoria Informativa dentro de la actual trama urbana de 
Villanueva de Alcardete pueden diferenciarse cuatro áreas a efectos de la 
definición de las Zonas de Ordenación Urbanística. 
 
La circunstancia de que el municipio se ha desarrollado urbanistamente 
mediante las Normas Subsidiarias Provinciales hace que las dotaciones de 
cada área no respondan tanto a cesiones de las obligaciones de 
planeamiento de desarrollo sino de intervenciones municipales a lo largo del 
proceso histórica de consolidación del núcleo. 
 
Como consecuencia de ello puede avanzarse que el nivel de equipamiento, 
independientemente de los estándares del Reglamento de Planeamiento, si 
bien es el adecuado para la dimensión y demandas funcionales de la 
población no lo es tanto en cuanto a los estándares del Reglamento de 
Planeamiento circunstancia comprensible si tenemos en cuenta la 
materialización urbana medieval de Villanueva de Alcardete.  
 
De este modo es en los espacios libres/zonas verdes donde el municipio, en 
todos los ámbitos ZOU considerados concentra las mayores carencias; no 
obstante lo anterior tanto por la dimensión física del núcleo urbano como por 
el predominio de la vivienda unifamiliar -exenta/adosada o alineada a vial en 
el ensanche- minimiza las carencias númericas de esta dotación, debido 
más al cálculo matemático que a necesidades funcionales. 
 
Con todo ello los parámetros que caracterizan las Zonas de Ordenación 
Urbanística definidas en las áreas edificadas que disponen de redes de 
servicios, es: 
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ZOU-4  NAVES

UNIFAMILIAR
ZOU-3

DICIEMBRE 2017

URBANÍSTICA EXISTENTES

ZONAS DE ORDENACIÓN 

ZOU-4 NAVES Y TALLERES

ZOU-3 UNIFAMILIAR

ZOU-1 CASCO ANTIGUO

ZOU-4 NAVES Y TALLERES

ZOU-3 UNIFAMILIAR

ZOU-1 CASCO ANTIGUO

ZOU-2 ENSANCHEZOU-2 ENSANCHE

Intensidad edificatoria neta existente

Edificabilidad bruta

Tipología dominante

Uso global mayoritario

Superficie Zv y Eq existente

Superficie total

Intensidad edificatoria neta existente

Edificabilidad bruta

Tipología dominante

Uso global mayoritario

Superficie Zv y Eq existente

Superficie total

Intensidad edificatoria neta existente

Edificabilidad bruta

Tipología dominante

Uso global mayoritario

Superficie Zv y Eq existente

Superficie total

Intensidad edificatoria neta existente

Edificabilidad bruta

Tipología dominante

Uso global mayoritario

Superficie Zv y Eq existente

Superficie total

1,09 m²c/m²s

223.315 m²c

EMC

Residencial

7.518 m²s

276.658 m²s

0,62 m²c/m²s

357.871 m²c

EMC

Residencial

34.491 m²s

837.965 m²s

0,39 m²c/m²s

81.007 m²c

EAE / EAA

Residencial

16.574 m²s

300.511 m²s

0,25 m²c/m²s

27.884 m²c

EAE / EAA

Industrial

2.502 m²s

123.232 m²s



MEMORIA INFORMATIVA  Medio Urbano. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1  II.69 

 
 

AREA 
Superficie 

ZOU 
Suelo Neto 

Resid/Indust. 
DOTACIONES PUBLICAS 

Z.Verde Equipam. Viario 

Casco Antiguo 
276.658 m²s 205.705 m²s

2.576 m²s
0,93 %

4.942 m²s 
1,79 % 

63.435 m²s
22,93 %

100,0% 74,3 % 
70.953 m²s 

25,6 % 

Ensanche  
837.965 m²s 572.821 m²s

18.409 m²s
2.20 %

16.082 m²s 
1,92 % 

230.653 m²s
27.5 %

100,0% 68,4 % 
265.144 m²s 

31,6 % 

Vivienda 
Unifamiliar 

300.511 m²s 209.290 m²s
3.153 m²s

1,05 %
13.421 m²s 

4,47 % 
74.647 m²s

24,8 %

100,0% 69,7 % 
91.221 m²s 

30,4 % 

Naves y Talleres 
123.232 m²s 111.363 m²s

1.422 m²s
1,15 %

1.080 m²s 
0,88 % 

9.367 m²s
7,61 %

100,0% 90,4 % 
11.869 m²s 

9,6 % 
 
Teniendo en cuenta que la dotación mínima establecida por el TRLOTAU y 
su Reglamento de Planeamiento para los polígonos y los suelos incluidos en 
un Plan de Delimitación de Suelo urbano es un tercio de la superficie total 
ordenada -art. 23 R.Planeamiento- el análisis del cuadro anterior refleja un 
proceso gradual de aproximación hacia el citado estándar desde las áreas 
residenciales más centrales -casco antiguo- materializadas en la primera 
implantación urbana medieval, hasta las áreas residenciales de mas reciente 
consolidación/construcción -urbanizaciones unifamiliares-, pasando por un 
valor intermedio en las áreas consolidadas entre ambas zonas -ensanche-. 
 
De este modo el área de mas reciente consolidación -urbanizaciones 
unifamiliares- casi cumple el estándar mínimo -30,4 %-, frente al mínimo del 
R.Planeamiento -33,3%-; en el área de mayor antigüedad -casco antiguo- 
las dotaciones no alcanzan ni un cuarto de su superficie (frente a un tercio 
del estándar), en tanto que los barrios consolidados entre ambas áreas -
ensanche- la dotación se aproxima -31,4 %- al tercio del estándar mínimo 
previsto en el Reglamento de Planeamiento. 
 
Por último, en el área industrial las dotaciones apenas alcanzan el 10% de la 
superficie total si bien ello es consecuencia tanto de la localización de la 
misma sobre el frente de la carretera CM-310, como de la tipología 
predominante de antiguas instalaciones/bodegas de gran superficie de 
parcela, sin apenas viario y carentes de zonas verdes u otros 
equipamientos..  
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5.6 Paisaje Urbano y Patrimonio. 

 
El paisaje urbano del Villanueva de Alcardete es el propio de un núcleo rural 
con un fuerte peso de las actividades agrícolas donde, recientemente, la 
producción vinícola ha adquirido un peso predominante en la económica 
local. 
 
Los usos industriales y de servicios se concentran en una pequeña área 
sobre la c/Miguel Morlan/crtra a Quintanar, en una solución que permite 
salvaguardar el perfil/horizonte del caserío residencial al que se destina la 
mayor parte de las áreas edificadas de la ciudad. 
 
Complementariamente a lo anterior dispersas por los ensanches, 
especialmente del Suroeste mas exterior, se ubican almacenes y 
construcciones para guarda de maquinaria agrícola, que por su dispersión 
en la trama urbana y ser predominantemente de una única planta impactan 
puntual y negativamente en la imagen urbana. 
 
Por otra parte el paisaje urbano residencial de Villanueva presenta dos 
zonas claramente diferenciadas; por una parte el área más central, en torno 
al Ayuntamiento, la iglesia y los ensanches históricos y, por otra parte, los 
modernos ensanche surgidos desde la segunda mitad del pasado siglo. 
 
El primero, el casco y los ensanches históricos, por concentrar las 
edificaciones monumentales de mayor valor local, y por la homogeneidad de 
formas, volúmenes y materiales constituye un área a preservar tanto e traza 
urbana, tipología parcelaria y condiciones estéticas; en el segundo caso la 
diversidad de arquitecturas y materiales permiten una mayor libertad en las 
condiciones estéticas de aplicación si bien conservando la tipología 
predominante de edificaciones de dos plantas alineadas o no a vial. 
 
Junto a lo anterior, en el área más central del caserío existen diversas 
construcciones que tienen un claro valor monumental local que, junto con los 
escudos y blasones históricos, deben ser objeto de su inclusión en el 
Catalogo de Bienes Protegidos; como excepción a lo anterior, e 
independientemente de las áreas arqueológicas de la Carta Arqueológica 
aprobada, dispersos en el término municipal existen algunos elementos 
objeto asimismo de preservación individual (puente de S.Clemente, ermita 
de S.Isidro, etc.). 
 
En este sentido las construcciones que deben ser protegidas 
individualmente son: 
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PROTECCION INTEGRAL ESTILO LOCALIZACION 

I-1 Iglesia Parroquial Santiago Apóstol Gótico tardío Plaza Pretiles 3 
I-2 Antigua Posada Renacentista c/Miguel Morlan 1-3 
I-3 Casa de la Tercia/pósito Pio Popular -S/XVI c/Mayor 19 c/v c/Gral. Labarra 
I-4 Ermita de San Roque Popular & mudéjar c/Mayor 77 
I-5 Casa Palacio de los Molina Renacentista c/Mayor 23 
I-6 Cruz Monumental/humilladero Popular Plaza de la Cruz Verde 
I-7 Rollo de Justicia Plateresco Parque Ronda Veguilla 
I-8 Pozos históricos abastecimiento Funcional Parque Ronda Veguilla 
I-9 Edificación Residencial Popular c/Miguel Morlan 45 
I-10 Edificación Residencia Renacentista c/cervantes c/v c/Lara 

 
PROTECCION PARCIAL ESTILO LOCALIZACION 

P-1 Casa Consistorial Popular - s/XVIII c/Mayor 30 
P-2 Antiguo Pósito Popular Plaza de la Constitución 1 
P-3 Casona Popular - s/XVI Plaza de la Constitución 3 
P-4 Casona  Plaza de la Constitución 4 
P-5 Casa rustica Popular -s/XIX Plaza de los Pretiles 1 
P-6 Edificación residencial Popular - s/XIX c/Pizarro 1 
P-7 Edificación residencial  c/Pizarro 2 
P-8 Casa solariega Popular - s/XIX c/Pizarro 7 
P-9 Edificación residencial Popular - s/XIX c/Pizarro 8 
P-10 Casa solariega Popular - s/XVII c/Miguel Morlan 13 
P-11 Edificación residencial Popular - s/XIX c/Miguel Morlan 14 
P-12 Edificación residencial  c/Miguel Morlan 15 c/v c/colon 
P-13 Casa solariega Popular - s/XVII C/Miguel Morlan 17 
P-14 Edificación residencial Popular - s/XIX c/Mayor 48 
P-15 Edificación residencial y bodega Popular - s/XVIII c/N.S. Podad c/v c/Lara 
P-16 Ermita Virgen de Gracia  Popular - s/XVIII c/Cervantes 6 
P-17 Pozo abrevadero Popular c/Goya c/v c/Mayor 
P-18 Bodega Popular - s/XIX c/mayor 73 
P-19 Puente de los seis ojos/S.Clemente  Puente sobre el Cigüela 
P-20 Ermita de S.Isidro Popular - s/XX Polig. 067 - Parc.046 
P-21 Palomar Popular - s/XIX Travesía Toboso  s/n 
P-22 Casa Títere Popular - s/XVII Polig. 052 - Parc.089 
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CAPITULO 6.PLANEAMIENTO VIGENTE O EN TRAMITACION. 
 
 
Villanueva de Alcardete carece de un planeamiento general  propio rigiéndose 
urbanísticamente desde hace más de un tercio de siglo por las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia de Toledo (OM 05/10/1981 - BOE 
21/11/81). 
 
En 1990 el municipio abordó la redacción de un planeamiento general propio, 
bajo la figura de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, si bien dicho 
proyecto no alcanzó la aprobación definitiva, por lo cual el municipio sigue 
rigiéndose por las normativa generalista de las Normas Subsidiarias 
Provinciales. 
 
En lo que se refiere a la calificación de suelo urbano hasta la fecha el municipio 
ha considerado como tal todo el área delimitada como suelo sujeto a 
contribución urbana por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
(cartografiado como Delimitación de Suelo Sujeto a Contribución Territorial 
Urbana. 
 
En fechas recientes se han planteado -en el 2010- diversas propuesta de 
ordenación de detalle que no han alcanzado su aprobación definitiva por carecer 
de un planeamiento general propio; no obstante lo anterior dichas propuestas se 
han tenido en cuenta como elementos de referencia en la formulación del 
modelo urbano final del presente Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de 
Villanueva de Alcardete. 
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CAPITULO 7. DIAGNOSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO Y 
CONCLUSIONES. 

 
Como síntesis de toda la anterior información y análisis urbanístico del municipio 
puede establecerse el siguiente del diagnostico de Villanueva de Alcardete: 
 
El Medio Físico. 

 
El relieve suave y casi llano y la composición litológica de los terrenos del 
municipio no presentan condicionantes significativos al desarrollo urbano. Los 
elementos naturales relevantes son el curso del río Cigüela y las manchas de 
arbolado aclarado que se distribuyen en el sector SE del término municipal. 
 
El cauce del Cigüela, que atraviesa el término en dirección NE-SW, acoge 
además de vegetación de ribera algunos hábitats naturales de interés ligados 
a la presencia de agua y encharcamientos ocasionales. El arbolado disperso 
de encina y caméfitos asociados otorga cierto interés paisajístico por su 
distribución entre los cultivos de viñedo y de secano. 
 
En el extremo norte una superficie pequeña del municipio pertenece a la ZEC 
Área Esteparia La M ancha Norte. 
 
Estos terrenos del término municipal con valores naturales deben ser objeto 
de protección urbanística al igual que aquellos otros para los que así lo 
establece su legislación sectorial aplicable: dominio público hidráulico, 
pecuario, zonas de protección de infraestructuras, etc., que se localizan en el 
suelo rústico del municipio. 
 
El resto de los terrenos del término están dedicados al aprovechamiento 
agrícola y los cultivos predominantes son el viñedo, el olivar y los cultivos 
herbáceos de secano que no presentan rasgos de especial interés 
medioambiental, aunque tienen una importancia productiva que debe ser 
tenida en cuenta.  
 
El estudio del medio físico, así como su diagnóstico y análisis ambiental, se 
expone de forma detallada en el Estudio Ambiental Estratégico de este 
PDSU. 

 
La Población. 

 
En la pasada década la población de Villanueva de Alcardete experimenta un 
fuerte crecimiento (350 personas) debido, en buena medida, a la llegada de 
inmigrantes extranjeros que proceden mayoritariamente de Rumania. 
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Si en los años 50 y 60 el excedente agrario de mano de obra se saldó con la 
emigración a las zonas más industriales del país, en los del “boom” 
inmobiliario, los alcardeteños van a trabajar a obras en Madrid y su área 
metropolitana y regresan al municipio en el mismo día. 
 
Con la última crisis del sector de la construcción muchos vuelven a trabajar en 
el campo desplazando a la población extranjera que había ocupado su lugar; 
esto ha provocado la emigración de muchos extranjeros (cambio de 
residencia o retorno a su país), lo que ha hecho que se reduzca la población 
en 348 personas entre 2011 y 2016, es decir, las ganancias de la década 
anterior. 
 
El saldo migratorio también es negativo para la población española pero 
numéricamente es más alto entre los extranjeros. El saldo biológico de los 
últimos años es también negativo, hay más defunciones que nacimientos y, 
en este caso hay que pensar, sobre todo, en la población española dada la 
juventud del colectivo de inmigrantes. 
 
La edad media de la población es mayor que la de la provincia produciéndose 
un paulatino envejecimiento: menos niños y adolescentes y más personas 
mayores; la influencia de ello en la demanda dotacional es importante: ha 
disminuido la presión sobre el equipamiento escolar y ha crecido le necesidad 
de dotaciones y servicios para las personas de mayor edad. 
 
El nivel medio de estudios es inferior a los valores medios de la provincia de 
Toledo y España, como corresponde a un municipio básicamente agrario; 
existe una proporción relativamente baja de personas con estudios 
secundarios y bastante baja con titulaciones universitarias. 
 
El tamaño medio de los hogares se reduce como lo hace en el conjunto de la 
población española, sin embargo, en 2011, es mayor que en ésta porque la 
proporción de hogares unipersonales en vez de crecer, como ha ocurrido en 
España, se reduce moderadamente, y la proporción de hogares de cuatro 
miembros y más crece pero todavía es baja para los parámetros del país. En 
Villanueva de Alcardete es frecuente que varias generaciones convivan 
juntas, los padres se van a vivir con sus hijos cuando estos crean su nuevo 
hogar; además, algunos emigrantes comparten la vivienda por motivos 
económicos 

 
La Actividad Económica y el Empleo. 

 
El fuerte descenso del número de actividades dedicadas a la construcción, 
como consecuencia de la “crisis del ladrillo”, ha provocado la desaparición de 
25 empresas del sector y 169 puestos de trabajo. Una parte de esos 
trabajadores han vuelto a la agricultura, por ello el número de empresas 
dedicadas al sector primario se ha incrementado en 43 y su empleo en 35 
personas, siendo la diferencia el balance de la pérdida de empleos en la 
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construcción los pequeños empresarios que no contratan a terceros, además 
de los que han incrementado los servicios. 
 
En la industria apenas varía el número de empresas pero desciende el 
empleo en 41 personas, porque muchas de las actividades están unidas a la 
construcción, y se ven afectadas por la disminución en la demanda. Crece el 
sector de los servicios de 42 a 65 empresas y de 249 a 280 puestos de 
trabajo. 
 
En el sector primario hay que señalar que dos tercios de los cultivos del 
campo de Villanueva se dedican al viñedo y un 30% a los cultivos herbáceos; 
el viñedo es el que configura el paisaje del municipio. El olivar completa el 
panorama pues apenas hay unas cuantas hectáreas dedicadas al frutal, sobre 
todo al almendro. 
 
Predomina la pequeña y mediana explotación y solo el 5,5% cuentan con 50 
hectáreas y más. A eso hay que sumarle un número de parcelas por 
explotación relativamente alto: 8,5 parcelas. Casi todos los alcardeteños 
cuentan con algunas tierras cultivables de mayor o menor dimensión, lo que 
les ha permitido retornar al campo en los momentos de crisis económica.  
 
La mayoría de las tierras se explotan en régimen de propiedad (71,5%), hay 
un 5,2% en arrendamiento y el resto en otras formas de tenencia (aparcería, 
etc.). La estructura de edades de los titulares de las explotaciones está 
envejecida, solo el 2,7% tenía menos de 35 años y había un 57,4% que 
superaba los 55 años; el retorno de algunos trabajadores ha podido 
rejuvenecer esta estructura. 
 
La ganadería no es relevante contabilizándose 30 cabezas de bovino, 1.309 
de ovino, 2.200 de porcino y 18.012 de aves de corral. Hay una empresa 
avícola, tres de porcino y una de conejos, estando la cabaña ovina más 
repartida. 
 
La mayoría de las actividades industriales están unidas a la producción 
vitivinícola, de hecho actualmente la economía agraria de Villanueva de 
Alcardete es muy dependiente de esta producción, encontrándose dentro de 
la denominación de origen La Mancha. 
 
En el sector de la construcción a las empresas existentes se suman 
trabajadores autónomos de diversos oficios, que trabajan solo o en cuadrilla. 
A estas actividades hay que añadir las relacionadas con este sector: 
industrias de la piedra, de forja, madera y alguna más de instalaciones 
eléctricas, de fontanería, de aluminio, PVC y cristal. 
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En el sector de los servicios, además de las oficinas de la administración, los 
establecimientos de hostelería, restauración y ocio, hay que señalar el 
comercio, que cubre suficientemente las necesidades diarias de la población; 
el comercio local se complementa con el de mayor rango localizado en 
Quintanar de la Orden (9 km.), secundariamente con el de Alcázar de San 
Juan (42 km) y, para productos más especializados con el de Madrid  (120 
km). 

 
La Vivienda. 

Los edificios de Villanueva de Alcardete dedicados a vivienda son, en su 
mayoría, unifamiliares de una planta (34,6%) y dos plantas (58,1%), no 
superando el resto las cuatro plantas 
 
Casi el 60% de las viviendas son principales y un 27,5% secundarias; su 
antigüedad  independiente de su utilidad, es mucho mayor que en la 
provincia: 58 años en el municipio y 29,5 en Toledo, concentrándose las más 
antiguas en el centro de la población, como suele ser habitual, ya que las 
promociones de la pasada década se han hecho en la periferia. 
 
Del total de viviendas se encuentran en buen estado el 90,4%, en estado 
deficiente un 7,8% (170 viviendas) y en mal estado el 1,8% (40 unidades). 
 
En la pasada década se ha construido 265 viviendas, una media de 26,5 al 
año; por el contrario en los seis años que van de 2011 a 2016 solo se han 
construido 18 unidades (3 por año). Son siempre viviendas unifamiliares y no 
existen promociones de varias viviendas. El mercado de viviendas en venta 
es escaso, hay una inmobiliaria con 10 o 12 casas en oferta. 

 
El Equipamiento Escolar. 

La Escuela de Educación Infantil municipal es suficiente (en la actualidad no 
se cubren las plazas existentes); se trata de un equipamiento imprescindible 
para posibilitar la conciliación familiar y si aumenta el empleo femenino su 
demanda crecerá, por eso hay que estar atento a dicha demanda y ver las 
posibilidades de ampliación del equipamiento existente. 
 
El colegio Ntra. Sra. de la Piedad (Educación Infantil de Segundo Ciclo y 
Primaria) es suficiente para la población actual del municipio, con un sobrante 
de plazas para hacer frente a un futuro aumento de la demanda. 

 
Los Centros Sanitarios. 

El Consultorio Médico resulta suficiente para la población del municipio, 
siendo adecuado tanto su dimensión como el personal médico (un facultativo 
por cada 1.000 personas). 
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Los Centros Culturales. 

La dotación cultural resulta suficiente si bien puede ser objeto de mejora con 
la posible conversión de la instalación privada del Cine Chaplin en teatro 
municipal; los diversos espacios existentes para actividades al aire libre 
tienen capacidad suficiente para la población local. 
 
La construcción del proyectado Centro de Mayores permitirá alojar también 
algunas de las asociaciones del municipio. 

 
Los Centros de Bienestar Social. 

 
Es en el área de bienestar social donde deberán abordarse las mayores 
previsiones dotacionales ya que hay que tener en cuenta el progresivo 
envejecimiento de la población de Villanueva: En 1991 había 715 mayores de 
64 años y veinte años más tarde son 818, cien más.  
 
- Centro de Mayores 

 
Con la ayuda de la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento proyecta 
construir un Centro de Mayores para el que existe una gran demanda a la 
vista del número de usuarios que asisten a las actividades que se realizan 
en la antigua nave confección que lo acoge. 
 
Este centro podría también acoger alguna de las asociaciones de apoyo a 
distintos colectivos (Alzheimer, cáncer, mayores, etc.) que precisan de un 
espacio para las actividades que realizan. Se contaría, también, con 
alguna vivienda tutelada. 
 
El espacio elegido es el solar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil 
(c/Mayor-Carretera a Quintanar) propiedad del Estado; desde 1994 se 
viene solicitando la cesión gratuita de los mismos al municipio; cuenta con 
1.500 m²s. 
 
Las previsiones del Ayuntamiento es la construcción, en la parcela de 
1.500 m²s, de un centro de 1.253 m²c con el siguiente contenido: despacho 
para los servicios sociales, sala y despacho para la asociación de 
Alzheimer, sala polivalente, gimnasio, sala tv, salón, peluquería, podología, 
cocina, comedor y espacios complementarios. 

 
- Residencia tercera edad 

 
En el municipio no hay residencia de mayores por lo que el Ayuntamiento 
está en negociaciones con la Residencia Cervantes, de Villamayor de 
Santiago -a 8 kilómetros-, para que con ayudas de la Juntase instale una 
residencia en Villanueva de Alcardete que podría compartir el personal 
médico y de mantenimiento con Villamayor. 
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Hay que señalar que una residencia para la tercera edad proporciona al 
municipio donde se localiza un valor añadido, no solo por las compras en 
el mercado local sino por crear un número de puestos de trabajo 
considerable, de muy distinta cualificación y, en buena medida, femenino. 

 
Los Centros Deportivos. 

 
Con una población de 3.500 habitantes y los estándares correspondientes 
(Consejo Superior de Deporte) serían necesario 3.600 m²s de equipamiento 
deportivo, y solo el Complejo Deportivo y Campo Municipal de Fútbol cuenta 
con 23.065 m²s, de manera que el equipamiento deportivo de Villanueva de 
Alcardete es suficiente para su población actual y futura. 

 
Las Zonas Verdes. 

 
Los estándares de la legislación urbanística demandan 15 m²s por cada 100 
m²c  residenciales construidos para dotación de zonas verdes; con la 
dimensión del parque residencial de Villanueva de Alcardete serían 
necesarias13 51.649 m²s si bien el caserío únicamente cuenta actualmente 
con 13.500 m²s, por lo que sería necesario casi cuadruplicar las actuales 
zonas verdes. 

 
El Equipamiento Institucional. 

 
El edificio del Ayuntamiento se ha quedado pequeño para las funciones que 
cumple y no está adaptado para personas con movilidad reducida que permita 
acceder al Salón de Plenos que está en la primera planta. 

 
El Equipamiento Religioso. 

 
Dada la dotación histórica del equipamiento religioso esta resulta suficiente 
para la población de Villanueva de Alcardete. 

 
 

                                                 
13 Teniendo en cuenta que el actual parque residencial de Villanueva de Alcardete es de 2.203 viviendas de 156,3 

m²c de tamaño medio (resultado de 2.185 viv. existentes en el 2011 incrementado en 18 viv. edificadas en el 
periodo 2011-2017). 
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TITULO III. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
 

CAPITULO 0. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION. 
 
 
0.1 Conveniencia y Oportunidad 

 
La conveniencia de la elaboración del presente Plan de Delimitación de 
Suelo Urbano se basa en la necesidad de definir para Villanueva de 
Alcardete un modelo singular y particularizado de crecimiento, ocupación del 
espacio y salvaguarda de los elementos naturales y construidos de mayor 
valor del territorio, teniendo en cuenta las determinaciones de la legislación y 
de la normativa sectorial vigente. 
 
Asimismo la conveniencia de elaborar el PDSU es resultado de la 
necesidad de iniciar la especialización del espacio de acuerdo a la definición 
de tipologías de edificación, aprovechamiento y usos, acorde, con los 
invariantes de crecimiento de Villanueva y teniendo en cuenta el entorno 
próximo y la capacidad de acogida y servicios del territorio. 
 
La oportunidad de la elaborar el Plan de Delimitación del Suelo Urbano se 
deriva de la posibilidad de incorporar al instrumento básico que regula las 
actuaciones urbanísticas del municipio la nueva normativa sectorial y 
autonómica una vez que esta última ha alcanzado su total definición con la 
Ley del suelo TRLOTAU, sus Reglamentos e Instrucciones Técnicas de 
Planeamiento. 
 
Asimismo la oportunidad de la redacción del PDSU se justifica por la 
necesidad de clarificar los mecanismos de intervención, garantizar el justo 
reparto de cargas y beneficios del desarrollo teniendo en cuenta tanto el 
interés privado como el público y la necesidad de mejorar y reequipar la 
ciudad. 

 
 
0.2 Objetivos del Plan de Delimitación del Suelo Urbano. 

 
El objetivo básico del presente Plan de Delimitación de Suelo Urbano de 
Villanueva de Alcardete es establecer la ordenación de la totalidad del 
término municipal de acuerdo a las particularidades tanto del medio físico y 
natural del territorio como del medio urbano que sirve de soporte y cobertura 
a las necesidades de alojamiento, actividades productivas, infraestructuras, 
equipamientos y servicios de la población local.  
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Con ello el municipio se dota de un instrumento particularmente adaptado a 
sus características singulares propias abandonando el marco normativo 
provincial general –Normas Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia de 
Toledo- que actualmente resultan claramente insuficientes para dar 
adecuada respuesta a las actuales necesidades locales, tanto por el propio 
carácter universal y genérico de estas como por el largo tiempo transcurrido 
–mas de un tercio de siglo- desde su formulación. 
 
Con ello el nuevo Plan de Delimitación de Suelo Urbano supone la primera 
formulación de un modelo de ordenación urbanística particular del 
Villanueva en una solución tendente a racionalizar los nuevos crecimientos, 
y evitar deseconomías y disfuncionalidades derivadas de un crecimiento sin 
una visión global del territorio y sus necesidades. 
 
Ello permite que el nuevo PDSU posibilite la más fácil transmisión a usuarios 
y vecinos de las determinaciones urbanísticas a las que están sujetas las 
nuevas actuaciones o desarrollos locales; este proceso por otra parte 
minimiza las actuales incertidumbres derivadas de la obsolescencia del 
actual instrumento que regula actualmente el municipio. 
 
En este sentido debe considerarse que el PDSU se elabora contemplando 
este tanto como un instrumento o herramienta necesario para la mejor toma 
de decisiones en la gestión urbanística cotidiana municipal de la próxima 
década, como un modelo urbano a largo plazo (sobre el que no debe 
excluirse la posibilidad de abordar ajustes y modificaciones puntuales). 
 
Por otra parte debe señalarse que todas las propuestas del PDSU quedan 
sujetas al resultado de los procesos de información pública y participación 
interadministrativa y que, en tanto que este no alcance su aprobación 
definitiva, sus previsiones podrán ser objeto de modificaciones, correcciones 
y matizaciones derivadas de las alegaciones y de los informes sectoriales 
recogidos. 
 
Complementariamente al anterior objetivo básico el PDSU tiene los 
siguientes objetivos sectoriales: 

 
Medio Natural: 

- Establecer las distintas categorías de suelo rústico no urbanizable, de 
especial protección y de reserva, para garantizar la conservación y 
protección de los valores ambientales y alcanzar un modelo urbano 
funcionalmente adecuado y sostenible. 

- Dotar al suelo rústico de una normativa específica de protección 
adaptada al vigente marco legislativo autonómico, evitando la posible 
implantación de usos inadecuados que pudieran causar disfunciones en 
el entorno natural y en el sistema urbano. 
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- Asumir los elementos fundamentales estructurantes del territorio como 
principales condiciones del desarrollo propuesto: los hábitats naturales de 
interés, el conjunto de arroyos y vías pecuarias que discurren por el 
término municipal, la red de carreteras estatales o autonómicas y, en 
general, las zonas clasificadas como suelo rústico no urbanizable de 
especial protección. 

- Incorporar las determinaciones del resultado de la evaluación ambiental 
estratégica. 

 
Medio Urbano: 

- Adoptar un modelo territorial que ordene los espacios vacíos y de borde, 
dotándolos de coherencia funcional a través de su integración en la trama 
viaria de las zonas urbanas consolidadas colindantes. 

- Diversificar las ordenanzas edificatorias para preservar tanto las áreas 
más centrales de la ciudad como la escena urbana, al tiempo que 
potenciar el carácter urbano del núcleo edificado. 

- Zonificar la ciudad posibilitando la creación de una pequeña área 
industrial complementaria de los talleres e instalaciones de servicios 
dispersos por la trama urbana. 

- Diversificar las tipologías edificatorias por zonas/barrios de la ciudad e 
introducir la tipología de vivienda unifamiliar aislada y pareada en las 
áreas de ensanche Oeste, recogiendo el actual modo de crecimiento 
predominante de Villanueva. 

- Proteger las edificaciones, construcciones y áreas ambientales de mayor 
calidad como focos urbanos singulares y elementos simbólicos de 
identidad y cohesión social. 

 
Usos del suelo: 

- Prever una pequeña área industrial que facilite la concentración de 
actividades y minimice las interferencias entre los usos residenciales e 
industriales. 

- Prever usos residenciales de media/baja densidad como predominantes 
en los nuevos desarrollos propuestos. 

- Localizar los usos industriales preferentemente en los extremos Norte y 
Sur del núcleo, próximos o apoyados en los accesos por la circunvalación 
(carretera CM-310). 

 
Infraestructuras y comunicaciones: 

- Jerarquizar el viario urbano previendo una malla de vías rodadas 
estructurantes que canalicen los tráficos rodados principales y preserven 
el resto de las calles para tráficos de acceso y los tránsitos peatonales 
predominantes en la ciudad. 

- Acomodar los nuevos suelos calificados para la futura expansión urbana 
a la asignación de agua establecida por la Confederación Hidrográfica y 
la Mancomunidad del Rio Algodor. 
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- Resolver de forma integral la red general de saneamiento teniendo en 
cuenta la capacidad del modelo urbano planteado en el Plan y la 
implantación de los suelos residenciales e industriales dentro de la 
ciudad. 

- Soterrar las líneas aéreas de media tensión que atraviesen los nuevos 
desarrollos urbanos propuestos. 

- Contemplar bandas de protección de las carreteras regionales. 
 
Zonas Verdes y Equipamientos: 

- Definir/ordenar las zonas verdes locales como un sistema, en todo lo 
posible continuo, para alcanzar una mayor funcionalidad de las mismas y 
procurar la mayor calidad de la imagen urbana. 

- Ampliar la superficie de zonas verdes hasta alcanzar el estándar mínimo 
establecido en el TRLOTAU. 

- Prever un sistema de zonas verdes y espacios libres y equipamientos 
acordes con los estándares del TRLOATU, que estructuren la trama 
urbana, focalicen la ciudad creando hitos y elementos singulares de 
referencia y confieran a esta de la mayor calidad ambiental posible. 

 
Patrimonio  Arquitectónico y Arqueológico: 

- Conservar el patrimonio arquitectónico y arqueológico de Villanueva de 
Alcardete, planteando un desarrollo urbanístico acorde tanto con la Carta 
Arqueológica del municipio como con las construcciones y edificaciones 
inventariadas. 

- Elaborar un Catálogo de Bienes Protegidos que identifique los elementos 
singulares o individuales de mayor valor y establezca las medidas para su 
preservación como parte de patrimonio social de Villanueva. 

 
Gestión y Control: 

- Dar el máximo protagonismo al Ayuntamiento en el desarrollo de los 
crecimientos previstos. 

- Simplificar al máximo al posterior gestión del PDSU mediante la 
delimitación de polígonos de intervención en el Suelo Urbano de Reserva 
que posibiliten el adecuado reparto de cargas  beneficios. 

- Utilizar en la definición de los nuevos polígonos de desarrollo los estudios 
y  propuestas de ordenación que se han ido formulado en el municipio por 
la iniciativa privada, dando solución a las demandas existentes. 
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CAPITULO 1. ORDENACION ESTRUCTURAL. 
 
1.1 Descripción del Modelo de Evolución Urbana y de Ocupación del 

Territorio Adoptada. 
 
A. Directrices del Modelo de Evolución Urbana. 

 
El crecimiento histórico de Villanueva de Alcardete responde a la 
evolución urbana tradicional y característica de los núcleos castellano-
manchegos: implantación mononuclear de un área urbana de moderada 
densidad en torno a los edificios singulares de Iglesia y Ayuntamiento a la 
que se anexionan, posteriormente nuevos ensanches y desarrollos de 
manera radioconcéntrica. 
 
Esta solución tiene como límites las barreras naturales, geográficas o 
físicas tal como el arroyo de la Veguilla, al Este del núcleo urbano y la 
circunvalación (Crtra. CM-310) al Oeste del mismo. 
 
El Plan de Ordenación Territorial (POT) de Castilla -La Mancha, aprobado 
inicialmente, incluye a Villanueva de Alcardete dentro de un área donde 
los asentamientos tienen una gran estabilidad y donde, en base a la 
densa red de comunicaciones, existe una fuerte complementariedad 
funcional entre las distintas ciudades del área. 
 
Material y funcionalmente Villanueva de Alcardete queda incluido en el 
área B. Ciudades de la Llanura Central, Unidad Territorial B.1 Tierras e 
Dulcinea y Sub-unidad B.1.3 Corral de Almaguer/Quintanar de la Orden. 
 
Extrapolando los datos de dicho Plan,las proyecciones de crecimiento 
poblacional de Villanueva permite estimar una población próxima a los 
3.580 habitantes en el 2021 y 3.625 habitantes en el 2028, parámetros 
que deben servir de referencia para el dimensionamiento mínimo del 
PDSU. 
 
Como previsiones más relevantes el POT establece que el planeamiento 
local debe tender a mantener la actual organización policéntrica de la 
Unidad Territorial, así como una la adecuada ordenación de los usos del 
suelo que permita rentabilizar su posición estratégica y definir la correcta 
relación entre los distintos usos productivos (industriales, residenciales, 
etc.) y las infraestructuras. 
 
Junto a ello el POT en el suelo rustico contempla, como propuestas más 
destacables, tanto la creación de un nuevo corredor -Autovía 
Transmanchega- que une Ciudad Real/Daimiel y Tarancón/Madrid, como 
la previsión de dos corredores ecológicos que discurren al Noroeste del 
término uno sobre las márgenes del Cigüela y otro apoyado en la Cañada 
Real de Alcázar (en la raya Este del término). 
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B. Criterios de sostenibilidad aplicados. 

A efectos de sostenibilidad el PDSU asume las directrices del POT ya 
que: 

- La propuesta de clasificación del suelo urbano mantiene el modelo de 
crecimiento mononúclear, ocupando parte del espacio comprendido 
entre la actual ciudad y la carretera variante CM--310. 

- La propuesta de clasificación y singularización del suelo rustico recoge 
las delimitaciones de la legislación o normativa sectorial -carreteras, 
cañadas, cursos de agua, áreas ZEPA, etc.-, incluyendo en las 
mismas los corredores ecológicos señalados en el POT y 
estableciendo las condiciones normativas para la preservación de los 
suelos singulares y de mayor valor del término municipal 

- La propuesta de crecimiento urbano modera la extensión de los 
nuevos suelos de expansión urbana propuestos en la medida que: 

. Asume el arroyo Veguilla como barrera física limitadora del 
crecimiento urbano. 

. Racionaliza y jerarquiza el viario local de las áreas residenciales 
rompiendo su actual indiferencia ión, manteniendo la máxima 
continuidad, regularizando el perímetro exterior del suelo urbano, y 
recogiendo las áreas para las que en el pasado se han presentado 
ordenaciones detalladas. 

. Modera la ampliación de los nuevos ensanches al Norte de la 
c/Mayor ajustándolos a las necesidades de ampliación de las 
cooperativas existentes, en una solución encaminada a consolidar y 
ordenar las grandes bodegas locales. 

. Contempla la creación de un área de actividad exclusiva sobre la 
zona donde se han venida instalando las naves y talleres locales, 
en la cual introduce el uso de nave agrícola como un área 
especializada destinada a cubrir una demanda local insatisfecha. 

. Prevé una ampliación moderara del suelo industrial al Norte de la 
c/Mayor, ajustándolos a las necesidades de ampliación de las 
bodegas existentes para garantizar su consolidación. 

. Mantiene las actuales intensidades de aprovechamiento para no 
impactar sobre la imagen y calidad urbana que constituye una parte 
del patrimonio local. 

 
Por otra parte el POM mantiene la actual distribución de los usos de las 
áreas edificadas asumiendo la actual zonificación: localizando un ámbito 
residencial en la almendra central o casco, que se torna en una 
convivencia clara de usos residenciales con pequeños talleres y 
almacenes vinculados a los primeros de una manera dispersa, y 
proponiendo en las zonas más periféricas de futuro desarrollo la 
implantación de viviendas unifamiliares, de tipología pareada o adosada, 
que atisban el cambio paulatino de uso y la tendencia a la especialización 
tipológica de esta segunda corona. 
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En cualquier caso el PDSU se plantea como un modelo urbano abierto 
capaz de cubrir las necesidades del municipio a largo plazo y con el 
objetivo de procurar tanto un mercado fluido de suelo, como una clara 
zonificación y especialización que facilite la toma de decisiones 
municipales cotidianas en la aprobación y concreción de las ordenaciones 
detalladas para potenciar la relación de éstas con su entorno y la 
estructura general del modelo propuesto. 

 
 
1.2 Clasificación del suelo. 

 
La clasificación del suelo del PDSU se establece en base tanto a la 
información urbanística del Plan y al grado de consolidación urbana, como a 
las conclusiones el Documento Ambiental Estratégico; lógicamente el 
conjunto de clasificaciones previstas en el PDSU se proponen teniendo en 
cuenta las determinaciones del TRLOTAU. 
 
Las clasificaciones previstas definen un modelo de ocupación del territorio 
sostenible que preserva los suelos de mayor valor ambiental o cultural y que 
garantiza tanto la funcionalidad del conjunto como la disponibilidad de suelo 
para satisfacer ampliamente la demanda inmobiliaria local. 
 
De este modo, como una primera aproximación a la clasificación del suelo 
del término, el PDSU asume la protección tanto del entorno del Cigüela y 
sus áreas arqueológicas asociadas, como de las masas forestales y hábitats 
del área central del término, asignando al resto del mismo la categoría de 
Suelo Rustico de Reserva; junto a ello el PDSU establece las protecciones 
de carreteras y cañadas. 
 
Complementariamente el PDSU contempla una moderada expansión de las 
áreas edificables localizándolas entorno al núcleo histórico de Villanueva, 
procurando con ello alcanzar la máxima cohesión y calidad urbana. 
 
La necesidad de prever las clasificaciones de suelo en base al TRLOTAU 
supone la introducción en el planeamiento de Villanueva de Alcardete del 
denominado Suelo Urbano de Reserva; categoría no contemplada hasta la 
fecha como consecuencia de que el municipio se regula mediante las 
NN.SS. Provinciales de Toledo de 1972. 
 
Lo anterior lleva establecer la siguiente división en la clasificación de suelo: 
 
a) El Suelo Urbano. 

 
Dado que Villanueva de Alcardete carece de un anterior planeamiento 
general propio, la delimitación del Suelo Urbano definida en el PDSU se 
lleva a cabo: 



MEMORIA JUSTIFICATIVA  La Ordenación Estructural. 

PDSU V.Alcardete – Dic 2017.v1  III.8 

- En base a la delimitación del suelo sujeto a contribución territorial 
urbana, realizada en el 2015 por la Gerencia del Catastro. 

- Al actual grado de urbanización y disponibilidad de redes de servicios 
básicos (abastecimiento, saneamiento, etc.). 

- A las necesidades previsibles de futura expansión urbana y a las 
demandas formuladas en el municipio por distintas iniciativas privadas 
(fundamentalmente de adecuación de las áreas de actividad industrial 
y cooperativas vinícolas) 

 
En base al distinto grado de dotación de servicios dentro del suelo urbano 
el PDSU establece dos categorías de suelo: Urbano Consolidado, 
constituido por el grueso del suelo edificable previsto, que dispone total o 
parcialmente de servicios, y el Suelo Urbano de Reserva, constituido por 
los suelos que careciendo de servicios se incorporan a la futura 
expansión urbana. 
 
Espacialmente los nuevos suelos edificables previstos regularizan el 
perímetro del actual núcleo de Villanueva, en una solución que pretende. 

- Ordenar el área de la periferia Norte residencial regularizando a la 
trama urbana y diversificando la accesibilidad entre las calles Oceanía 
y Camino de la Esperilla (que facilitan el acceso del Noroeste del 
núcleo al área escolar y al pabellón. 

- Recoger las intervenciones dotacionales y residenciales iniciadas en el 
límite Noroeste del núcleo, en el entorno de las calles Juventud y 
Libertad. 

- Recoger las previsiones de ordenación residencial e industrial del 
entorno de la cooperativa Nª.Sª del Pilar. 

- Ordenar el área de la periferia Suroeste residencial mejorando la 
interconexión entre el entorno de las calles S.Isidro y S.Antonio y el 
ensanche urbano al este del Camino de La Puebla, facilitando la 
accesibilidad a área deportiva de la piscina municipal. 

- Ordenar un área de actividad en el entorno de la Crtra a Quintanar, allí 
donde de modo puntual se ha ido creando la pequeña y principal zona 
industrial y de servicios de Villanueva ,allí donde se ha producido la 
mayor demanda para la implantación de naves y almacenes. 

- Ordenar el vacío existente en la periferia Noreste del núcleo urbano, 
entre la Crtra. a Villamayor y la Cooperativa y Bodegas Latue, en el 
camino de la panificadora. 

 
b) El Suelo Rústico. 

 
El resto de los suelos del término se engloban dentro del Suelo Rustico, 
bien Protegido bien de Reserva; en ellos el PDSU de acuerdo con la 
información urbanística del Plan y las conclusiones del Informe Ambiental 
Estratégico establece distintas categorías en base a sus características y 
delimitaciones derivadas de la normativa sectorial vigente (carreteras, 
vías pecuarias, cursos fluviales, etc.). 
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Dicha diferenciación sirve para establecer diversas restricciones a la 
edificación encaminadas a salvaguardar la naturaleza y características de 
los suelos protegidos y, en el caso del Suelo Rustico de Reserva, a 
restringir usos distintos de los agropecuarios que pudieran comprometer 
el modelo urbano establecido en el Plan. 
 
Con ello en el Suelo Rustico Protegido el Plan establece las siguientes 
subcategorías: 

-Suelos Rústicos Especialmente Protegidos, delimitados de acuerdo a la 
información del PDSU, el TRLOTAU y su Reglamento de 
Suelo Rústico, así como a los criterios y consideraciones y 
correcciones señaladas en Informe Ambiental Estratégico. 
Ello lleva a establecer las siguientes categorías y 
subcategorías de Suelo Rústico: 

-Protección Ambiental, Natural, paisajística y Cultural: 
.Por valores Ambientales: Dominio Público Hidráulico. 
 Dominio Público pecuario 
.Por valores Naturales ZEPA (área esteparia de la 

Mancha Norte) 
 Red Natura 2000 (Hábitats de 

interés) 

-Protección Cultural: Ámbito de la Carta Arqueológica 

-Protección de Infraestructuras y Equipamientos: 
.Carreteras 
.Tendidos eléctricos 
.Infraestructuras básicas y Equipamientos 

-Suelo Rústico de Reserva, delimitados como un resto del suelo del 
término no incluido en cualquiera de las clases y categorías 
anteriores. 

 
 
1.3 Delimitación de Ambitos de Actuaciones Urbanizadoras y 

Secuencia de Desarrollo del SUNC. 
 
En el desarrollo urbano del Plan de Delimitación de Suelo Urbano de 
Villanueva de Alcardete14 se han delimitado tres áreas claramente 
diferenciadas en base a su gestión posterior: 

- Por una parte el suelo urbano consolidado que ya dispone de todos los 
servicios básicos. 
 
Sugestión se desarrollará solar a solar, mediante la solicitud de 
licencia de construcción sujeta a sus condiciones de ordenanza. 

                                                 
14 Excluido el suelo clasificado como  rustico. 
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- Por otra parte las áreas de nueva expansión urbana previstas por el 
PDSU en suelos libres, mayoritariamente rústicos que desbordan el 
actual límite del suelo urbano delimitado por la Gerencia del Catastro. 
 
Estos Polígonos Urbanos de Reserva, tal como son definidas en el 
TRLOTAU, quedan denominados en el PDSU bien como polígonos 
PR-n Polígono Urbano de Reserva Residencial y como PI-n 
Polígono Urbano de Reserva Industrial. 
 
En ambos casos su gestión debe desarrollarse por polígonos 
completos tanto mediante Estudios de Detalle, que ajusten y precisen 
las alineaciones marcadas en el PDSU, como con Proyectos de 
Urbanización u Obras Ordinarias, que determinen las características y 
costes de las distintas redes de servicio y pavimentación, debiéndose 
formular en todos los casos Proyectos de Reparcelación, que permitan 
el reparto de cargas y beneficios entre los afectados, con posterior 
inscripción de las parcelas en favor de particulares y del municipio. 

 
- Por ultimo las áreas ya urbanizadas en la actualidad y 

semiconsolidadas por la edificación después de la entrada en vigor del 
primer texto de la Ley de Ordenación del territorio y de la Actividad 
Urbanística(LOTAU) -año 1998-. Estas áreas quedan denominadas en 
el PDSU como áreas AR-n Areas de Reparcelación.  
 
De acuerdo con los actuales criterios de la Delegación Provincial de 
Fomento de Toledo estos polígonos, en la medida que ya están 
prácticamente urbanizados, deben desarrollarse mediante Proyectos 
de Reparcelación que permitan garantizar el cumplimiento en estos 
polígonos las reservas de suelo dotacionales de acuerdo a los 
estándares del Reglamento de Planeamiento. 
 

Materialmente la dimensión y características de los anteriores polígonos es 
el siguiente: 

POLIGONOS URBANOS de RESERVA RESIDENCIAL

Ident. 
Superficie 

Total 
 Superficie de 

Cesiones 
Superficie Neta 

Lucrativa  
Ordenanza 

PDSU  m²s/parc.
PR-1 10.435 3.478 6.957 150 
PR-2 26.121 8.707 17.414 150 

PR-3 22.986 7.662 15.324 
250 
150 

PR-4 2.067 689 1.378 150 
PR-5 

Cooperativa 18.212 3.426 14.786 
200 

10.000 

PR-6 39.579 13.193 26.386 
250 
350 

Total 119.400 37.155 82.245  --- 
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 POLIGONOS URBANOS de RESERVA INDUSTRIAL

Ident. 
Superficie 

Total 
 Superficie de 

Cesiones 
Superficie Neta 

Lucrativa  

Ordenanza 
PDSU  

m²s/parc. 
PI-1 6.483 2.161 4.322 10.000 
PI-2 35.180 11.727 23.453 350 
PI-3 18.836 6.279 12.557 250 

PI-4 51.092 17.031 34.061 
250 
350 

PI-5 71.932 23.977 47.955 250 
PI-6 31.786 10.595 21.191 250 

Total 215.309 71.770 143.539  --- 
 
Por otra parte los datos materiales de las Areas de Reparcelación previstas 
y el grado cumplimiento de los estándares del TRLOTAU se recoge en el 
siguiente cuadro15: 

AREAS de REPARCELACION RESIDENCIAL

Ident. 
SUPERFICIES REALES Cesión 

LOTAU 1/3 
Resid. 

Vacante 
Balance 

DotacionalTotal Neta Resid. Viario+ZV 
AR-1 4.040 2.605 1.435 1.347 2.605 88  
AR-2 9.198 7.229 1.969 3.066 2.984 -1.097  
AR-3 7.232 5.555 1.677 2.411 0 -734  
AR-4 33.139 22.122 11.017 11.046 14.652 -29  
AR-5 23.730 15.005 8.725 7.910 15.005 815  
AR-6 30.345 20.158 10.187 10.115 13.646 72  
AR-7 5.440 3.597 1.843 1.813 3.597 30  

  

Total 113.124 76.271 36.853 37.708 52.489 --- 
 
Independientemente de los datos materiales de los distintos polígonos 
delimitados hay que tener en cuenta que, a diferencia de los Planes de 
Ordenación Municipal, lo Planes de Delimitación de Suelo Urbano no 
precisan establecer una programación del desarrollo de los polígonos 
delimitados, puesto que en buena parte del desarrollo se lleva a cabo a 
través de intervenciones municipales definidas en función de las 
necesidades locales. 
 
En este sentido la problemática local lleva al Ayuntamiento a considerar 
necesario el desarrollo a corto plazo de los polígonos industriales, tales 
como el polígono de Reserva Urbana PI-1 y el área de Reparcelación PR-5, 
el primero como expansión necesaria para cubrir la ampliación funcional de 
la cooperativa, y la segunda como regularización y ampliación de las 
instalaciones existentes. 
 

                                                 
15 Dado que estos polígonos se encuentran prácticamente consolidados la tabla refleja el estado de cumplimiento 

de la cesión mínima de dotaciones públicas; el PDSU corrige aquellos que presentan un déficit de las mismas. 
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Con el mismo criterio, la necesidad de disponer de un área exclusiva para 
almacenes agrícolas que permita la implantación de este tipo de naves fuera 
de las áreas residenciales, de modo que no se altere la escena urbana y su 
funcionalidad, lleva al PDSU a proponer el desarrollo del Polígono Urbano 
de Reserva Industrial PI-4, al Sur del núcleo próximo al área industrial 
semiconsolidada de las márgenes del camino a Quintanar. 
 
Por último y complementariamente, dentro de lo que puede considerarse el 
periodo de programación teórica, el PDSU contempla el desarrollo de la 
totalidad de las denominadas Areas de Reparcelación Residencial prevista 
ya que dado su grado de urbanización, prácticamente total, la misma 
constituye la oferta de suelo residencial a corto plazo en Villanueva de 
Alcardete. 
 
A partir de las necesidades del suelo urbano consolidado, de la totalidad de 
las denominadas Areas de Reparcelación Residenciales e Industriales 
previstas y a los citados polígonos Urbanos de Reserva Industriales se 
cuantificaran las demandas de servicios, dotaciones e infraestructuras 
básicas del desarrollo del PDSU. 

 
 
1.4 Usos, Intensidades y Densidades. 

A. Tipologías e Intensidades de Aprovechamiento. 

Las propuestas del PDSU pretenden preservar el actual carácter e 
imagen urbana de Villanueva, entendida esta como un invariante local; 
por ello las propuestas del Plan se encaminan por una parte en el área ya 
consolidada, a facilitar la renovación de la edificación existente 
permitiendo mejorar las condiciones y calidad de vida local, y por otra 
parte a posibilitar la creación de un área de actividad industrial y de 
almacenes agrícolas capaz de liberar a las áreas residenciales de este 
tipo de construcciones que, en muchos casos, rompen la imagen y la 
funcionalidad urbana. 
 
En este sentido el Plan apuesta por tipologías de edificación de 
moderada altura (baja+1), mayoritariamente alineada a vial, en todo el 
núcleo histórico, con lo que se garantiza mantener la imagen urbana de 
Villanueva; al mismo tiempo, en las áreas más periféricas, prevé la 
implantación de edificaciones residenciales de una menor intensidad de 
aprovechamiento, conformando un gradiente de aprovechamiento desde 
el área central hacia la periferia. 
 
En esta línea las propuestas del PDSU se acompañan paralelamente de 
medidas encaminadas a preservar las construcciones monumentales o 
de mayor valor, incluyéndolas en el Catalogo de Bienes Protegidos. 
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Más detalladamente el PDSU viene a definir las siguientes zonas de 
ordenanza, cuyas características, aprovechamiento y tipologías de 
edificación son: 
 
-Casco Antiguo, que abarca el área más central de Villanueva en torno a 

la iglesia, Ayuntamiento y antigua posada toda ella perteneciente al 
suelo consolidado en el siglo XVII. 
 
El uso global de esta zona de ordenanza es el residencial, tipología de 
manzana compacta con edificación alineada a vial; la conveniencia de 
permitir la máxima diversidad urbana sobre este área lleva a permitir 
como usos alternativos los dotacionales, comerciales y de servicios. 
 
El PDSU, en base a la realidad material consolidada de esta zona, 
establece una parcela mínima de 125 m²s y un aprovechamiento de 
1,50 m²c/m²s de parcela neta y altura en función del ancho de calle, 
mayoritariamente dos plantas (baja+1) en calles menores de ocho 
metros y de tres plantas (baja+2) en calles de mayor anchura. 
 

-Ensanche, constituida por los ensanches históricos de Villanueva de 
Alcardete que conforman la corona del casco, por el Norte, Oeste y Sur. 
 
El uso global es el residencial si bien previendo una elevada tolerancia 
de usos para diversificar la funcionalidad urbana; sobre este área se 
prevé una parcela mínima de 175 m²s y dos grados de ordenanza, el 
primero -ensanche genérico- con tipología d edificación alineada a vial y 
aprovechamiento de 1,50 m²c/m²s y dos o tres plantas en función del 
ancho de la calle (mayor o menor de 8 metros), y el segundo -ensanche 
periférico- con tipología mixta de edificación alineada a vial o de 
vivienda unifamiliar y dos plantas de altura máxima, con intensidad 
máxima de aprovechadito de 1,20 m²c/m²s. 

 
-Vivienda unifamiliar, constituida por los desarrollos recientes y más 

modernos de Villanueva, resueltos en las áreas más periféricas del 
caserío con esta tipología de edificación. 
 
El uso global es el residencial casi exclusivo estableciendo el PDSU dos 
grados de ordenanza la primera -U.Intensiva- en la que se establece 
una parcela mínima de 150 m²s y un aprovechamiento de 1,00 
m²c/m²s, y la segunda -U.Extensiva- de mayor dimensión de parcela, 
250 m²s y aprovechamiento adecuado a dicha superficie, 0,70 m²c/m²s. 
 

-Talleres y Almacenes, constituida por las áreas destinada a la 
implantación de actividades productivas y de servicio, resueltas con 
tipología de edificación de naves exentas o adosadas; este área se 
localiza en el borde Sur-Sureste del caserío. 
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El uso global es el industrial previéndose tres grados según de 
ordenanza, el primero -Nave Agrícola- para el que se establece una 
parcela mínima de 350 m²s y un aprovechamiento de 0,70 m²c/m²s con 
ocupación del 70% de parcela neta; el segundo -Nave Taller- con 
parcela mínima de 250 m²s y aprovechamiento de 0,75 m²c/m²s con 
ocupación del 75% de parcela neta: para el tercer grado de ordenanza, 
destinado a instalaciones singulares, -Gran Industria- se establece una 
parcela de 5.000 m²s y un aprovechamiento de 0,40 m²c/m²s con 
ocupación del 50% de parcela neta, que permite recoger las grandes 
bodegas existentes en el municipio y sus instalaciones anexas. 
 

Por último el PDSU define ordenanzas destinadas a regular 
urbanísticamente las dotaciones y equipamientos tanto de titularidad 
privada como publica. 

 
B. Dimensión del Modelo Urbano. 

En base al actual parque urbano residencial de Villanueva de Alcardete y 
teniendo en cuenta los aprovechamientos previstos en el apartado anterior 
la dimensión teórica en saturación del modelo urbano es de: 

Viviendas Existentes16 2.185 viv. 
Licencias 2011-201617 18viv. 
 ------------------------------------------ 
Total Viviendas S.Urbano  2.203viv. 

Capacidad teórica solares existente18 154 viv. 
Polígonos de Urbanos de Reserva 345 viv. 
 ------------------------------------------ 
Total Suelo vacante  499 viv. 
 ------------------------------------------ 
Dimensión Teórica en Saturación  2.702viv. 

 
Junto a ello el PDSU contempla una clasificación de suelo destinado a 
actividades productivas, tanto para naves agrícolas como para talleres y 
almacenes en diversos Polígonos Urbanos de Reserva de 215.309 m²s 
de superficie total, complementaria de los 119.400 m²s de superficie neta 
de suelo de uso global residencial. 
 
Es necesario señalar que una buena parte del  suelo para actividades 
productivas tiene un fuerte carácter finalista ya que se prevén en buena 
parte como ampliación de las dos bodegas existentes -Polígono PI-
1.Coop. San Isidro y PR-5.Coop. Nª.Sª del Pilar- que suponen 78.415 m²s 
de suelo total; con ello el resto del suelo industrial previsto, que alcanza 
los 136.894 m²s, se reparte en las dos categorías de naves Agrícola y 
Taller.  

                                                 
16 Datos INE año 2.011 
17 Información Urbanística del PDSU, datos de trabajo de campo. 
18 Corresponde a las Areas de Reparcelación Residencial establecidas en el apartado 1.3 Ambitos de Actuaciones 

Urbanizadoras de la memoria justificativa.  
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Si se tiene en cuenta que previsiblemente la actividad constructora de 
Villanueva, actualmente casi inexistente (3 viv/año), tenderá a 
recuperarse en paralelo a la recuperación económica general hasta 
alcanzar volúmenes semejantes a los de la época previa al último boom 
inmobiliario. Por ello puede estimarse que se precisarán 16 
viviendas/año19 aproximadamente; por analogía con la programación de 
los Planes de Ordenación Municipal -12 años- las necesidades de nueva 
construcción de viviendas en el municipio puede alcanzar en dicho 
periodo las 192 viviendas. 
 
Teniendo en cuenta dicha actividad inmobiliaria puede estimarse que la 
demanda de servicios básicos –abastecimiento, saneamiento, etc.- en los 
dos próximos sexenios de desarrollo del PDSU será de: 

Viviendas Existentes 2.203 viv. 
Futuro crecimiento (16viv/año x 12 años) 192 viv. 
 ----------------------------------------- 
Total dimensión residencial previsible  2.395 viv. 

 
Junto a la anterior demanda de suelos residenciales el PDSU prevé la 
materialización en los próximos doce años de la puesta en mercado en el 
primer sexenio de los polígonos de ambas cooperativas -PI-1 con 4.322 
m²s y PR-5 con 14.786 m²s, ambos de suelo neto industrial - con un total 
de 19.108 m²c, además del polígono PI-4 correspondiente a las Naves 
Agrícolas de 21.498 m²s de suelo neto y 16.124 m²c de superficie 
construida. 

 
 
1.5 Delimitación de las Zonas de Ordenación Urbanística Previstas. 

 
Las Zonas de Ordenación Urbanística se delimitan en el PDSU teniendo en 
cuenta la tipología y uso de la edificación dominante en cada zona que, en 
buena parte, responde al momento de su consolidación y a su uso 
característico. 
 
La aplicación de tal criterio lleva a delimitar cuatro Zonas de Ordenación 
Urbanística, tres sobre las áreas de uso global residencial y la cuarta sobre 
el suelo destinado a actividades productivas, de uso global industrial. 
 
Ello supone que el PDSU delimita las siguientes ZOU: 

ZOU 1. Correspondiente al central del calificada como Casco Antiguo. 
ZOU 2. Correspondiente a los primeros ensanches residenciales. 
ZOU 3. Correspondiente a los modernos ensanches de vivienda 

unifamiliar. 

                                                 
19 Los censos de vivienda del INE arrojan la cifra de 1691 viv. en el año 1991; 2023 viv. en el 2000 y 2.185 viv en el, 

2011,el lo supone una media de 33 vv. año en el periodo 1991-2001 y 16 viv/año en el periodo 2001-2011. 
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ZOU 4. Correspondiente a las áreas de uso global industrial. 
Las ZOUs de la ordenación propuesta recogen los ámbitos de las ZOUs 
existenets apartado 5.5.Zonas de Ordenación Urbanística del Capitulo 
5.Medio Urbano de la información urbanística del PDSU si bien 
incrementadas tanto con la superficie de Sistema General de zona verde 
necesaria para cubrir el estándar de 15m²s/100 m²c residenciales, como con 
la superficie de dotaciones que permita garantizar que la edificabilidad bruta 
residencial de cada ZOU no sobrepasa el techo de 10.000 m²c por cada 
hectárea de suelo bruto de la ZOU establecido por el art.3.1.a del TRLOTAU 
 
Como consecuencia de ello los datos básicos de las ZOUs previstas son: 
 

 m²s CALIFICACIONES DE SUELO ZOU 
 

TOTAL ZOU
NETO 

LUCRATIVO
DOTACIONES 

 Z.Verde Equipam. Viario 

ZOU 1.Casco Antiguo 
308.736 m²s 205.705 m²s

11.220 m²s 
3,63 % 

28.276 m²s 
9,16 % 

63.535 m²s 
20,58 % 

100,0% 66,6 % 
103.031 m²s 

33,4 % 

ZOU-2.Ensanche 
864.937 m²s 572.821 m²s

62.278 m²s
7,20 %

16.082 m²s 
1,86 % 

213.756 m²s
24,71 %

100,0% 66,2 % 
297.370 m²s 

33,8 % 

ZOU-3.Viv. Unifamiliar 
300.511 m²s 209.290 m²s

3.153 m²s
1,05 %

13.421 m²s 
4,47 % 

74.647 m²s
24,84 %

100,0% 66,6 % 
91.221 m²s 

30,4 % 

ZOU-4.Naves y Talleres 
136.930 m²s 111.363 m²s

15.120 m²s
11,04 %

1.080 m²s 
0,79 % 

9.367 m²s
6,84 %

100,0% 81,3 % 
25.567 m²s 

18,7 % 
 
Las dos primeras ZOUs -Casco Antiguo y Ensanche- la superficie  de 
cesiones supera ligeramente el tercio de la superficie total en tanto que la 
tercera y cuarta -Vivienda Unifamiliar y Naves y Talleres- si bien no alcanzan 
dicho porcentaje ello no es preciso ya que de acuerdo con los cálculos 
realizados en el apartado 5.3.1 Intensidad de Aprovechamiento, de la 
información urbanística del PDSU, el aprovechamiento permitido por las 
NN.SS. Provinciales para las áreas periféricas del suelo urbano –1,84 
m²c/m²s- es sensiblemente superior al de la ordenanza de vivienda 
unifamiliar establecida por el PDSU -1 m²c/m²s-. 
 
Por último los Polígonos de Reserva Urbana se configuran cada uno de ellos 
como una ZOU independiente para las que el  TRLOTAU establece la 
necesidad de prever (art. 69.2.2a) unas cesiones para viario y equipamiento 
de al menos 1/3 de su superficie; en la medida que el PDSU establece una 
preordenación del área será a través del proyecto de reparcelación 
necesario que se garantizara el cumplimiento del citado estándar. 
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1.6 Delimitación de Areas de Reparto. Determinación del 

Aprovechamientos Tipo y Medio. 

El Plan de Delimitación de Suelo Urbano hace coincidir cada uno de los 
Polígonos de Reserva delimitados, residenciales o industriales, con un Area 
de Reparto evitando con ello transferencias de aprovechamiento entre los 
mismos y haciendo coincidir el Aprovechamiento Tipo con el Medio, en una 
solución que simplificara sensiblemente la gestión del PDSU. 
 
Como consecuencia de ello en los polígonos urbanos de reserva el 
Aprovechamiento Medio y Tipo es el mismo en cada polígono. 

 
 
1.7 Sistema de Infraestructuras Generales. 

Tanto la moderada dimensión urbana de Villanueva de Alcardete como la 
reducida extensión de las nuevas superficies de expansión urbana previstas, 
hace que funcionalmente la totalidad de las dotaciones locales sirvan de 
modo indiferenciado a todo el conjunto urbano; en cualquier caso el PDSU 
considera como Sistema General: 

- La red viaria principal constituida por el viario denominado estructurante 
en el PDSU, calles Mayor, Miguel Morlan, Cervantes, Aceña, Pilancón, y 
Ada del Deporte, América, S.Sebastian, Goya, Villamayor, Camino de la 
Puebla, Donantes de sangre, S.Jorge, Lepanto y Veguilla. 

- Como Sistema General de Espacio Libre/Zona Verde diversos áreas 
que, por otra parte sirven para dar cumplimiento al estándar de Sistema 
General previsto por el TROTAU en función de la superficie residencial 
prevista en ordenanzas; estos son: 

 El Parque existente de la ermita de San Roque 
 El parque existente del Royo y de los Pozos, localizado al Este del 

núcleo urbano colindante con el arroyo Villaverde. 
 

o El nuevo parque localizado en el extremo Oeste de la calle Mayor, 
en la confluencia de la c/Mayor y las carreteras CM-310 y TO-
3021-V, a modo de área de transición y como mejora del espacio 
y accesos al centro polideportivo municipal hacia el deportivo 
municipal extramuros de la ciudad. 

o El nuevo parque al Norte del núcleo apoyado en la calle Oceanía. 
o El nuevo Parque de la Cañada del Botar, colindante con el arroyo 

Botar. 

- Como Sistema General de Equipamientos, las dotaciones públicas del 
Ayuntamiento, Centro Cultural, Biblioteca y centro social La Paloma; el 
Colegio Público Nª. Sª de la Piedad, Pabellón polideportivo y Centro 
polideportivo municipal. 
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- Como Sistema General de Infraestructuras Básicas el depósito de 
abastecimiento, con su red de aductores de suministro a los mismos, la 
futura EDAR municipal, el cementerio y el vertedero/punto limpio 
localizado a al Este del núcleo urbano con acceso desde el camino de 
Villaverde. 

 
 
1.8 Objetivos del Planeamiento de Desarrollo. 

 
La moderada dimensión urbana de Villanueva de Alcardete, junto con las  
características de los documentos de Plan de de Delimitación de Suelo 
Urbano, que únicamente contempla la calificación de suelo urbano en las 
áreas de ensanche local, provoca que la propuesta del PDSU se formule 
como un tradicional “plan de traza”, donde se establece la ordenación 
detallada de todo el suelo urbano previsto. 
 
No obstante lo anterior los Estudio de Detalle de los distintos polígonos, por 
su menor escala, permitirán introducir los ajustes y precisiones derivados del 
mayor detalle de sus ordenaciones pormenorizadas y, en su caso, abordar 
las innovaciones de planeamiento necesarias -vía Planes de Reforma 
Interior-, que se consideren precisas para adecuar la ordenación a los 
intereses de la promoción, en una solución que siempre habrá de 
contemplar la funcionalidad del modelo general de acuerdo con los intereses 
municipales de cada momento que, en defensa del interés general, se 
consideran prevalentes. 
 
Por otra parte los objetivos generales del planeamiento de desarrollo 
contemplados en el PDSU han sido: 

- Procurar que el desarrollo de cada polígono conlleve su integración sin 
solución de continuidad en la trama urbana final de Villanueva.  

-.Garantizar la funcionalidad y continuidad de la red viaria local, 
manteniendo las anchuras en las áreas ya consolidadas y previendo 
mayores anchuras viarias en los polígonos de ensanche para con ello 
garantizar tanto la funcionalidad por su uso global -residencial/industrial- 
como garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y la 
movilidad de la población con problemas de movilidad. 

-Localizar las dotaciones públicas de los nuevos polígonos previstos en 
buena parte como espacio vial, dando mayor anchura a las calles, en una 
solución en favor del espacio peatonal que posibilita plantaciones de 
arbolado en línea. 

-Establecer, en favor de la escena urbana final, una ordenanza de 
edificación que procure tanto la máxima homogeneidad tipológica como la 
mayor adecuación a la demanda de cada momento. 

-Definir ordenaciones que permitan, en el futuro, la posible expansión 
urbana, definiendo un modelo urbano abierto. 
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1.9 Criterios para la Ordenación del Suelo Rustico. 

La ordenación del suelo rustico viene fuertemente condicionada por la 
legislación y normativa sectorial aplicable que, en los suelos especialmente 
protegidos, establece tanto su delimitación como la limitación/regulación de 
los usos permitidos para su posterior gestión supramunicpal. 
 
Tan solo el Suelo Rustico de Reserva queda de exclusivo control municipal, 
con la tutela asimismo de los órganos autonómicos medioambientales; no 
obstante lo anterior la singularidad urbana de Villanueva de Alcardete lleva 
al PDSU a limitar notablemente en el Suelo Rustico de Reserva los usos 
admisibles, restringiéndolos a los pecuarios extensivos, silvícolas y de 
turismo rural. 
 
Con todo ello los criterios aplicados en la definición de la tolerancia de usos 
en las subcategorías del suelo rustico previsto, independientemente de su 
pertenencia a una u otra categoría, son: 

-Dominio Público Hidráulico Los permitidos por la Ley de Aguas 
-Dominio Público Pecuario Los permitidos por la Ley de Vías 

Pecuarias, con tolerancia de usos de ocio 
y ecoturismo sin construcciones 

-ZEPA, galerías fluviales y  
formaciones boscosas  Los permitidos tanto por la Directiva 

Comunitaria, con tolerancia de 
instalaciones de aulas de la naturaleza, 
observatorios de aves, instalaciones 
públicas de apoyo a rutas ecuestres, 
como los permitidos por la Ley de Montes 

 

-Zonas Arqueológicas Los tolerables en base a Ley de 
Patrimonio Cultural para los yacimientos y 
la afección de las otras protecciones 

-Infraestructuras básicas. Los derivados de las necesidades de las 
infraestructuras, por aplicación de la 
normativa de las Cias de servicio y la ley 
de Carreteras 

-Rustico de Reserva Instalaciones agropecuarias y complejos 
de turismo rural y, excepcionalmente, 
vivienda ligada a explotaciones 
agropecuarias que justifiquen su 
viabilidad económica. 
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1.10 Tratamiento de los Bienes de Dominio Público. 

 
El PDSU de Villanueva de Alcardete no altera los bienes de dominio público 
ya que: 

- En el suelo rustico, los grandes equipamientos (depuradora, 
vertedero/punto limpio, etc.), cañadas, cursos de agua y carreteras, no 
se transforman y, por el contrario, únicamente se establecen las áreas 
de protección señaladas por la normativa sectorial vigente. 
 

- En el suelo urbano, los equipamientos públicos locales y las 
infraestructuras básicas se mantienen o amplían en calificación con lo 
cual la preservación del bien público queda garantizada. 
 
Por otra parte en la búsqueda de un mejor servicio a la población la 
anterior preservación se ve complementada con criterios de flexibilidad 
encaminados a posibilitar la transformación/sustitución de los actuales 
usos en función de las necesidades de cada momento, siempre que se 
mantenga la titularidad pública de los mismos. 

 
 
1.11 Establecimientos susceptibles de Generar Tráficos Intensos o 

Problemas de Aparcamiento. 

La reducida dimensión urbana de Villanueva, lo moderado de los 
crecimientos previstos y el uso global residencial mayoritario permiten 
avanzar que el desarrollo no conllevará un incremento significativo del trafico 
ni unas necesidades de aparcamiento imposibles de resolver en el actual 
espacio viario y en la reserva de aparcamiento de los Polígonos de Reserva 
Urbana. 
 
En este sentido las ordenanzas de edificación comportan la obligación de 
prever en el interior de las parcelas, en base a la edificabilidad de las 
mismas, las plazas de aparcamiento necesarias; por otra parte los nuevos 
Polígonos de Reserva han de prever en el interior de su espacio público la 
reserva de plazas prevista por el TRLOTAU. 

 
 
1.12 Ordenación de los Establecimientos en que se produzcan, 

utilicen o almacenen sustancias Insalubres, Nociva o Peligrosas 

El PDSU prevé una pequeñas área para almacenes agrícolas y talleres 
destinadas a prestar servicio a la población local y comarcal, no 
contemplándose la implantación en la misma de almacenes o fábricas que 
manipulen sustancias insalubres, nocivas o peligrosas. 
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Las únicas instalaciones susceptibles de generar residuos contaminantes en 
el municipio son las numerosas bodegas que se localizan dispersas por el 
conjunto urbano; no obstante lo anterior la calidad de las actuales 
instalaciones y sus sistemas de pretratamiento de vertidos individuales 
permiten garantizar la adecuación de las instalaciones existentes a la 
normativa vigente y la afección a la red de saneamiento municipal. 

 
 
1.13 Reservas de Suelo para Viviendas de Protección Pública. 

 
Dada tanto la dimensión poblacional de Villanueva de Alcardete, menor de 
10.000 habitantes, los valores en venta de la vivienda en el municipio, así 
como las necesidades locales de vivienda en el PDSU no se establece 
porcentaje mínimo de reserva de selo para la construcción de viviendas 
acogidas a algún régimen de protección. 

 
1.14 Coherencia entre las determinaciones de la Ordenación 

Estructural del Plan y de las Areas Contiguas de os Municipios 
Colindantes. 
 
La situación del planeamiento general de los municipios colindantes su 
fecha de aprobación y previsiones de los mismos en las áreas colindantes 
con el término de Villanueva de Alcardete, que pudieran condicionar la 
ordenación del PDSU, es: 

- Villamayor de Santiago (Cuenca) NN.SS. 2007. 
BOP 14/05/2007 

- Los Hinojosos  (Cuenca).Plan Ordenación Municipal - CPU 07/05/2015 

Las previsiones de ordenación del POM de Los 
Hinojosos no contemplan ningún desarrollo 
urbano en su límite de término colindante con 
Villanueva. 

Los suelos de Los Hinojosos en contacto con el 
termino de V.Alcardete están clasificados como 
Rustico Común excepto en su extremo Norte 
afectado por la calificación Ambiental [Cauce 
publico.] 

- Quintanar de la orden (Toledo). Normas Subsidiarias - CPU 10/10/1983 
(BOP 12/11/83) 

Las previsiones de ordenación de las NN.S. de 
Quintanar no contemplan ningún desarrollo 
urbano en su límite de término colindante con 
Villanueva. 
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Los suelos de Quintanar en contacto con el 
término de V.Alcardete están clasificados como 
Suelo No Urbanizable [común] 

- La Puebla de Almoradiel (Toledo). Normas Subsidiarias - CPU 28/05/96 

Las previsiones de ordenación de las NN.S. de La 
Puebla no contemplan ningún desarrollo urbano 
en su límite de término colindante con Villanueva. 

Los suelos de La Puebla de Almoradiel en 
contacto con el termino de V.Alcardete están 
clasificados, en su casi totalidad como suelo 
rustico [común], excepto en una pequeña área 
calificada como especialmente protegido por el 
curso del rio Cigüela. 

- Corral de Almaguer (Toledo).Normas Subsidiarias - CPU 17/06/92 

Las previsiones de ordenación de las NN.S. de 
Corral no contemplan ningún desarrollo urbano en 
su límite de término colindante con Villanueva. 
Los suelos de Corral de Almaguer en contacto con 
el termino de V.Alcardete están clasificados, en su 
casi totalidad como suelo rustico especialmente 
protegido de la Cañada Real de Alcázar(que se 
discurre a caballo de ambos términos). 

 
Como resumen de lo anterior ninguno de los planeamientos vigentes de los 
términos colindantes contemplan determinaciones que pudieran afectar 
directamente a la ordenación de Villanueva de Alcardete. 
 
La circunstancia de que el desarrollo urbano de Villanueva de Alcardete se 
haya producido a lo largo de toda su historia en un único núcleo 
implantado centralmente respecto a su término municipal, hace que la 
propuesta de ordenación del PDSU no suponga un condicionante para la 
ordenación de los municipios colindantes. 
 
Por otra parte, en la medida que la ordenación propuesta para el término 
municipal de Villanueva recoge las previsiones de protección reguladas por 
la numerosa normativa sectorial vigente, la ordenación territorial del PDSU 
no es incoherente respecto del conjunto de las previsiones del 
planeamiento aprobado. 
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CAPITULO 2. ORDENACION DETALLADA. 
 
2.1 Viario y Espacios Libres Públicos. 

 
Hasta la fecha el viario urbano de Villanueva de Alcardete ha tenido un 
tratamiento indiferenciado sin otra distinción jerárquica que la derivada del 
mayor protagonismo de los dos ejes de acceso rodado al núcleo -c/Mayor y 
c/Miguel Morlan/Aceña-, en una solución que, por los reducidos volúmenes 
de tráfico rodado, no ha tenido funcionalmente una repercusión negativa por 
más que los tránsitos peatonales, especialmente los de la población con 
dificultades de movilidad, ha sido escasamente tenidos en cuenta. 
 
Sin embargo la circunstancia de que el grueso de los desplazamientos 
locales sean peatonales hace que el PDSU considere conveniente 
incorporar criterios para un tratamiento diferenciado del espacio público, 
estableciendo una jerarquización viaria que permita la canalización de los 
tráficos rodados de travesía sobre las calles que posibiliten la creación de 
itinerarios a todo lo largo del caserío, favoreciendo de este modo en favor 
del peatón el grueso del espacio urbano vial. 
 
Tal criterio lleva al PDSU a establecer como viario estructurante las calles de 
Mayor, Miguel Morlan-Aceña, Pilancón-Villacañas-Velázquez, Avda. del 
Deporte, Raqueta-América, Sombra-S.Sebastian-Cº.Villamayor, Donantes 
de Sangre-San Jorge, Lepanto-Veguilla y Camino de la puebla. 
 
La definición de este viario como red básica de comunicaciones local 
(independientemente de su carácter peatonal o rodado) permitirá, en función 
de las disponibilidades de la Hacienda Local, cubrir dos objetivos: 

- Abordar operaciones de singularización de este viario –en iluminación, 
señalización, amueblamiento, plantaciones, regulación del 
aparcamiento, etc.-, para con ello, independientemente de la 
canalización de los tráficos rodados locales, facilitar la orientación 
dentro del conjunto urbano, priorizar las inversiones públicas en 
supresión de barreras arquitectónicas, beneficiándose de las sinergias 
derivadas de la visión global de la ciudad, y 

- Abordar operaciones de peatonalización, o de tratamiento preferente del 
peatón, en las grandes islas interiores formadas por el viario 
estructurante, posibilitando con ello mejorar tanto la calidad de vida de 
la población residente, como la imagen y escena urbana de Villanueva. 

 
Junto a ello el PDSU opta por introducir las mínimas alteraciones sobre la 
trama actual manteniendo las alineaciones existentes; con ello conserva casi 
totalmente la traza original del caserío, entendiendo que la configuración 
catastral forma parte del patrimonio local, y sin que ello suponga no asumir 
puntualmente la necesidad de apertura puntual de nuevos viarios en el 
caserío consolidado. 
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Por otra parte dada la reducida dimensión de los Polígonos Urbanos de 
Reserva previstos el PDSU opta por localizar el grueso de las cesiones 
obligatorias de los mismos establecidos por el TRLOTAU, destinadas a 
dotaciones y equipamiento -un tercio de la superficie bruta del polígono-
,acumulándola sobre el vario de cada polígono creando de este modo calles 
de una anchura suficiente (superior a doce metros) tanto para permitir 
plantaciones que singularicen la escena urbana, como capaces de posibilitar 
el adecuado cumplimento del Código de Accesibilidad vigente. 
 
Junto a todo lo anterior el PDSU establece en su normativa general el 
cumplimiento del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, lo que se 
traduce en que los nuevos polígonos de expansión urbana deberán 
ajustarse a dicha normativa, en tanto que en el resto del caserío se pospone 
la adecuación a dicha normativa bien al momento en el que se aborden 
operaciones de renovación integral de alguna red, o de algún tramo vial, 
bien a que la disponibilidad de la Hacienda Local permita abordar 
operaciones de mejora de la accesibilidad. 
 
En este sentido el PDSU establece en sus Condiciones Finales y 
Transitorias la obligación de que el municipio elabore, en un plazo no 
superior a dos años, un Programa de Actuación para la Mejora de la 
Accesibilidad de Villanueva de Alcardete donde se cuantifique con precisión 
las obras a realizar, se definan las prioridades de inversión y se establezca 
un calendario concreto de ejecución y de financiación de las mismas. 

 
 
2.2 Localización de las Zonas Verdes y Equipamientos. 

 
A. El Sistema de Zonas Verdes. 

 
Los dos grandes espacios públicos actualmente disponibles dentro del 
conjunto urbano –Parque de S.Roque y Plaza de la Constitución, en el 
interior del núcleo urbano, y Plaza del Royo/de los Pozos, en el extremo 
Este del núcleo-, además de los pequeños espacios públicos ajardinados 
existentes diseminados en la trama urbana, configurados aprovechando 
las irregularidades de la trama viaria, cubren funcionalmente las 
necesidades de la población como espacios sociales públicos para la 
convivencia. 
 
La localización de las zonas verdes existentes de mayor superficie a lo 
largo de la calle Mayor otorga un fuerte protagonismo a los mismos bien 
por su dimensión -S.Roque y Royo/Pozos- o por su posición junto al 
principal espacio simbólico de Villanueva (Ayuntamiento, Iglesia) -Plaza. 
Constitución-, dado que la calle Mayor es el principal eje de relación y 
una de las de mayor tránsito del municipio. 
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Por otra parte teniendo en cuenta el instrumento de ordenación elegido –
Plan de Delimitación de Suelo Urbano- la propuesta del Plan, en cuanto a 
las zonas verdes públicas, asume el fuerte carácter rural del municipio y 
la suficiencia funcional de las actuales zonas verdes locales, por más que 
el PDSU aborde el cumplimiento global de estándares previsto por el 
TRLOATU para estos instrumentos de planeamiento. 
 
En este sentido la opción del PDSU de localizar predominantemente en el 
los Polígonos Urbanos de Reserva la cesión derivada del estándar 
establecido por el TRLOTAU en el viario local, previendo una mayor 
anchura permite albergar alineaciones de arbolado a sus márgenes 
suponiendo una solución acorde con las características del municipio, en 
cuanto a la mejora de la imagen urbana y la minoración de los gastos de 
mantenimiento de los espacios libres. 
 
Por último la dotación del nuevo Sistema General de Zona Verde para el 
conjunto urbano derivada de los estándares del TRLOATU se concentra  
mayoritariamente al Oeste del núcleo, en la confluencia de la c/Mayor y 
las carreterasTO-3021 V y CM-310 como elemento de enlace de la 
ciudad con las instalaciones polideportivas localizadas extramuros de la 
ciudad. Residualmente con el mismo objetivo de cumplimiento de 
estándares se prevén otras dos zonas verdes una al Norte, con acceso 
desde la calle Oceanía y la otra al Sur en el entorno de la calle/camino 
Toboso colindante con el arroyo Botar o Villaverde. 

 
B. Los Equipamientos. 

 
En los distintos capítulos de la información urbanística correspondientes 
al Título I. Memoria Informativa ya quedó señalada la alta diversidad y 
niveles de servicio de las dotaciones de Villanueva que espacialmente 
tienden a concentrarse al Norte de la calle Mayor y mas secundariamente 
en las proximidades de la c/Miguel Morlan. 
 
Como excepción  lo anterior el municipio localiza dos elementos en la 
periferia del núcleo -las instalaciones deportivas municipales localizadas 
a la margen Oeste de la variante, y el tanatorio privado en el extremo Sur 
del caserío, inmerso en un área de talleres y almacenes. 
 
En el análisis recogido en la información urbanística del PDSU se justifica 
la suficiencia de las dotaciones existentes excepto en cuanto a residencia 
de mayores, lo que lleva al Plan a prever una reserva de suelo para este 
uso localizado en las proximidades del colegio Nª.Sª. de la Piedad. 
 
Lo anterior supone profundizar en la concentración de usos dotacionales 
en el cuadrante Noreste del caserío si bien la reducida dimensión de 
Villanueva de Alcardete minimiza el posible efecto negativo de la citada 
concentración. 
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2.3 Ordenanzas Tipológicas. 

 
La definición de las ordenanzas del PDSU se ha llevado a cabo partiendo de 
las tipologías e intensidades de la edificación existente, optándose por 
moderar los aprovechamientos de las áreas centrales de la ciudad -Clave 
1.CAsco Antiguo y Clave 2.Enzanche -en sus dos grados 1º.Generico y 2º. 
Periférico-, ambos correspondientes a la tipología e edición alineada a vía, al 
tiempo que regula la tipología de vivienda unifamiliar contemplando unos 
aprovechamientos semejantes a los consolidados en las recientes 
promociones del municipio. 
 
Junto a ello en la calificación del suelo de uso global industrial el PDSU 
contempla la tipología de nave exenta, en el grado 3º.Gran Industria, y de 
nave adosada a vial, adosada o pareada en los otros dos grados 
establecidos, 1º Nave Agrícola y 2º. Nave Taller. 

 
 
2.4 Usos, Intensidades y Densidades de Aprovechamiento. 

La voluntad del PDSU de recoger la diversidad de aprovechamientos 
materializados en base a las Normas Subsidiarias Provinciales de 1981, 
que han servido hasta la fecha de instrumento regulador de la edificación 
en el municipio, y minimizar las situaciones de fuera de ordenación, lleva 
al Plan a regular el aprovechamiento de las áreas centrales de Villanueva 
de Alcardete en función del ancho de calle20. 
 
Por otra parte operativamente para facilitar la gestión cotidiana municipal 
las ordenanzas del PDSU serán de obligada aplicación en los Polígonos 
de Reserva Urbana definidos para con ello evitar una innecesaria 
multiplicidad y disparidad de ordenanzas; los criterios utilizados en la 
definición de las distintas claves de ordenanza son: 
 
- La Clave Casco Antiguo, definida con la tipología de edificación de 

alineada a vial, para vivienda multifamiliar o unifamiliar tradicional de 
casco antiguo, pretende preservar la actual la traza e imagen del 
asentamiento histórico de Villanueva de Alcardete. 
 
Los usos previstos en esta clave de ordenanza buscan la mayor 
diversidad urbana, primando el uso residencial y sin que ello imposibilite 
la implantación de otros usos -comerciales, terciarios o talleres-capaces 
de vitalizar núcleo urbano. 
 

                                                 
20El criterio del PDSU de establecer, a semejanza de las Normas Subsidiarias Provinciales, el aprovechamiento de las 

ordenanzas residenciales en base al acho de calle y con alturas iguales o inferiores permite afirmar que el nuevo 
PDSU no supone incrementos de aprovechamiento lucrativo que exijan dotaciones complementarias. 
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Sobre este área el PDSU establece un alto aprovechamiento con una 
parcela mínima de 125 m²s y un aprovechamiento de 1,50 m²c/m²s de 
parcela neta y altura en función del ancho de calle, mayoritariamente  
dos plantas (baja+1) en calles menores de ocho metros y de tres 
plantas (baja+2) en calles de mayor anchura. 
 

- La Clave Ensanche, definida con tipología predominante de edificación 
alineada a vial en las áreas más cercanas al casco antiguo y tipología 
mixta alineada a vial o vivienda unifamiliar, en las áreas más periféricas 
de esta clave, que se prevé con una extensión que coincide con los 
ensanches históricos de Villanueva, conformando una corona del casco 
antiguo por el Norte, Oeste y Sur. 
 
El uso global es el residencial si bien contemplando una elevada 
tolerancia de usos para diversificar la funcionalidad del modelo urbano; 
en este área se prevé una parcela mínima de 175 m²s y dos grados de 
ordenanza, el primero -Ensanche Genérico- con aprovechamiento de 
1,50 m²c/m²s y dos o tres plantas en función del ancho de la calle 
(mayor o menor de 8 metros), y el segundo -Ensanche Periférico- con 
dos plantas de altura máxima, con intensidad máxima de 
aprovechamiento de 1,20 m²c/m²s. 
 

-La Clave Vivienda Unifamiliar, constituida por los desarrollos más 
modernos de Villanueva implantada en las áreas más periféricas del 
caserío con esta tipología de edificación. 
 
El uso global es el residencial casi exclusivo estableciendo el PDSU dos 
grados de ordenanza la primera -U.Intensiva- en la que se establece 
una parcela mínima de 150 m²s y un aprovechamiento de 1,00 
m²c/m²s, y la segunda -U.Extensiva- de mayor dimensión de parcela, 
250 m²s y aprovechamiento adecuado a dicha parcela, 0,70 m²c/m²s. 
 

-La Clave Talleres y Almacenes, definida con tipología de edificación 
exenta, pareada o adosada, está destinada a albergar las instalaciones 
productivas o de almacenaje, especializando funcionalmente el espacio 
urbano a partir de localizar tres áreas de actividad local: el área de 
grandes instalaciones (bodegas) localizada una al Noroeste y otra 
Oeste de la periferia urbana, y la tercera en la periferia Sur sobre uno de 
los ejes rodados de acceso al caserío. 
 
El uso global es el industrial previéndose tres grados según de 
ordenanza, el primero -Nave Agrícola- para el que se establece una 
parcela mínima de 350 m²s y un aprovechamiento de 0,70 m²c/m²s con 
ocupación del 70% de parcela neta, el segundo -Nave Taller- con 
parcela mínima de 250 m²s y aprovechamiento de 0,75 m²c/m²s con 
ocupación del 75% de parcela neta; y un tercer grado de ordenanza -
Gran Industria- para el que se establece una parcela de 5.000 m²s y 
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un aprovechamiento de 0,40 m²c/m²s con ocupación del 50% de 
parcela neta, lo que permite recoger las dos grandes bodegas 
existentes en el municipio y sus instalaciones anexas. 

 
Complementariamente a las claves de ordenanza anteriores, que regulan 
el potencial aprovechamiento lucrativo, el PDSU contempla la definición 
de otras claves destinadas a equipamientos, zonas verdes e instalaciones 
y servicios de infraestructuras, cuyos parámetros fundamentales son: 

- La Clave Parques y Zonas Verdes, destinada a espacios ajardinados, 
estableciendo que las instalaciones de las mismas –kioscos, 
emparrados, servicios, etc.- deben tener una altura máxima de cuatro 
metros en instalaciones cerradas y doce en instalaciones abiertas, no 
pudiendo rebasar una superficie máxima construida de cuarenta metros. 

- La Clave Equipamiento, de uso global dotacional para la cual se 
establece que la tipología de edificación aislada, pareada o adosada, 
con un aprovechamiento intensivo -2 m²c/m²s-, y una altura máxima 
semejante a la de todo el núcleo 2 plantas (baja+1) excepto en 
edificaciones escolares que se permiten tres plantas (baja+2). 

- La Clave Servicios Urbanos e Infraestructuras, de uso global de 
servicios para la cual se establece unas condiciones de regulación muy 
flexibles que faciliten la implantación de los elementos de 
infraestructuras, necesarios para garantizar la funcionalidad del conjunto 
urbano que, por la singularidad de sus instalaciones, es conveniente 
establecer las menores restricciones de edificación. 

 
 
2.5 Las Redes de Infraestructuras. 

 
De acuerdo con la dimensión del modelo urbano incluido en el aparatado 1.4 
Usos, Intensidades y Densidades de la presente Memoria Justificativa la 
previsión del desarrollo del PDSU en los próximos doce años es, en lo que 
se refiere a la dimensión residencial de: 

Viviendas Existentes 2.203 viv. 
Futuro crecimiento (16viv/año x 12 años) 192viv. 
 ----------------------------------------- 
Total dimensión residencial previsible  2.395 viv. 

 
Como ya se ha señalado anteriormente a la anterior previsión de crecimiento 
residencial el PDSU prevé la materialización en los próximos doce años de 
la puesta en mercado en el primer sexenio de los polígonos de ambas 
cooperativas -PI-1 con 4.322 m²s y PR-5 con 14.786 m²s, ambos de suelo 
neto industrial - con un total de 19.108 m²c, además del polígono PI-4 
correspondiente a las Naves Agrícolas de 21.498 m²s de suelo neto y 
16.124 m²c de superficie construida. El PDSU deberá resolver la demanda 
de servicios de este crecimiento total residencial mas industrial.  
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A. La Red de Saneamiento. 

 
El PDSU resuelve la red de saneamiento de Villanueva de Alcardete 
manteniendo su actual sistema de servicio –unitario- en los suelos 
urbanos consolidados; por el contrario en los Polígonos Urbanos de 
Reserva de uso global residencial PR-6 y de uso global industrial PI-5 y 
PI-6, que por su posición al Sur y Suroeste de la trama urbana y respecto 
de la futura depuradora es posible plantear el sistema separativo. 
 
Por el contrario para el resto de polígonos no se considera justificada la 
implantación de un sistema separativo ya que por su posición al Norte del 
núcleo urbano, su vertido final se debe realizar sobre el actual sistema 
unitario municipal. 
 
La red se prevé desaguando por gravedad hacia el arroyo de Villaverde 
que bordea por el Este el núcleo urbano; dado el alto grado de 
urbanización/pavimentación del actual caserío y la posición de los 
Polígonos de Reserva Urbana no se prevé que los nuevos crecimientos 
supongan la saturación/impacto negativo sobre la actual red municipal. 
 
Por otra parte, dada la dimensión de los suelos industriales, no se prevé 
la ejecución de una depuradora para este tipo de vertidos por las 
características de las instalaciones que se han venido implantando en 
Villanueva 
 
En este sentido es de señalar que las instalaciones que pudieran 
contaminar la red –las cooperativas bodegueras- ya cuentan con un 
sistema individual de tratamiento; complementariamente el PDSU 
establece en su normativa que, en caso necesario, las nuevas 
instalaciones fabriles deben contar con un pretratamiento previo de 
vertidos para no impactar negativamente sobre la red municipal. 
 
Por último señalar que con la aprobación del PDSU serán de aplicación 
las previsiones de Condiciones de Urbanización del Plan, lo que 
permitiría uniformizar materiales –pozos/colectores-, facilitar la gestión y 
mejorar los costes mantenimiento de la red. 

 
B. El Sistema de Depuración. 

 
Si bien actualmente Villanueva no lleva a cabo la depuración de sus 
vertidos a corto-medio plazo esta situación se corregirá con la 
construcción de la nueva depuradora localizada en una parcela próxima a 
la actual EDAR hoy fuera de servicio. 
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Para el cálculo de la demanda se establece un volumen de vertidos en 
función de un tamaño teórico familiar de 3 hab/viv., tal como establece 
con carácter general el Reglamento de Planeamiento, y de 300 
habitantes equivalentes por cada 10.000 m²c edificados de otros usos. 
Esto lleva a considerar una previsión de demandas a medio plazo de: 

 

HORIZONTE TECHO POM
DEMANDA DEPURACIÓN 

(hab.equiv/día) 
Parcial Total 

1º.Horizonte: Uso Residencial 
(6 años Ap.definitiva) Otros Usos 

2.281viv. 
19.108 m²c 

6.843 hab.eqv 
573 hab.eqv 7.416 hab.eqv

2º.Horizonte Uso Residencial 
(12 años Ap.definitiva) Otros Usos 

2.377 viv. 
35.232 m²c 

7.131 hab.eqv 
1.057 hab.eqv 8.188 hab.eqv

En Saturación del Modelo: Uso Residencial 
(A largo plazo) Otros Usos 

2.702 viv. 
76.314 m²c 

8.106 hab.eqv 
2.289 hab.eqv 10.395 hab.eqv

 
La capacidad de tratamiento de la nueva EDAR de Villanueva de 
Alcardete, según proyecto de inminente construcción, es de 1.500 m³/día, 
(12.500 habitantes teóricos equivalentes). En consecuencia cubre 
ampliamente las necesidades locales de los próximos doce años de 
desarrollo del PDSU; sus características están resumidas en el apartado 
de la información urbanística del presente Plan. 

 
C. La Red de Abastecimiento. 

 
Villanueva de Alcardete se abastece cotidianamente mediante los pozos 
municipales localizados al Este del núcleo urbano, en el paraje de 
Gredales; suministran un total de 500.000 m³/año que, en los momentos 
de gran consumo, se complementa con aportaciones de la 
Mancomunidad del Rio Algodor que asigna un volumen de 360.000 
m³/año adicionales. En consecuencia el municipio cuenta con una 
dotación d 860.000m³/año. 
 
Aplicando los estándares de consumo establecidos por la Confederación 
Hidrográfica -250 l/habitante/día para usos residenciales y 4.000 
m³/Ha/año de superficie construida para usos industriales- las demandas 
del municipio para los horizontes planteados son: 

 

HORIZONTE TECHO POM
DEMANDA ABASTECIMIENTO 

(m³/año) 
Parcial Total 

1º.Horizonte: Uso Residencial 
(6 años Ap.definitiva) Otros Usos 

2.281viv. 
19.108 m²c 

624.424m³ 
7.643 m³ 632.067 m³

2º.Horizonte Uso Residencial 
(12 años Ap.definitiva) Otros Usos 

2.377 viv. 
35.232 m²c 

650.704m³ 
14.093 m³ 664.797 m³

En Saturación del Modelo: Uso Residencial 
(A largo plazo) Otros Usos 

2.702 viv. 
76.314 m²c 

739.673 m³ 
30.526m³ 770.198 m³
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Del conjunto de las cifras anteriores puede afirmarse que el 
abastecimiento de agua a la población está plenamente garantizado en 
los dos próximos sexenios de desarrollo del PDSU, puesto que no rebasa 
los 860.000 m³/año disponibles de la capacidad de los pozos municipales 
complementados con las aportaciones de la Mancomunidad del rio 
Algodor. 
 
Por el contrario a largo plazo, en saturación del modelo urbano planteado, 
más allá de los 12 años de desarrollo del Plan, será necesario demandar 
a la Confederación Hidrográfica y/o a la Mancomunidad del rio Algodor 
una mayor asignación. 
 
Independientemente de lo anterior el municipio deberá proseguir el actual 
proceso de mejora de la red para minimizar las pérdidas e incrementar el 
número de válvulas, hidrantes y bocas de riego, al tiempo que aplicar las 
normas de urbanización del PDSU, que tendrán un efecto sobre la 
gestión, posibilitando el abaratamiento de los costes de mantenimiento. 

 
D. La Red Alumbrado Público. 

 
La documentación grafica de la información urbanística del PDSU recoge 
la disposición de la red urbana que cubre la totalidad del espacio público, 
no siendo necesario sino prever pequeñas expansiones de la red para 
dar servicio a las áreas de los nuevos polígonos de expansión que se 
desarrollen. 

 
E. El Resto de las Redes. 

 
Villanueva de Alcardete no dispone de red general de distribución de 
gases licuados y no se prevé a corto plazo la implantación de dicha red 
en el municipio. 
 
No obstante lo anterior en los Polígonos Urbanos de Reserva es posible 
la implantación de redes privadas, con pequeños depósitos colectivos, 
para dar cobertura a dicho servicio dadas las economías y menor impacto 
ambiental que supone el consumo de este tipo de energía. 
 
De la red restante –telefonía/telecomunicaciones- no se dispone de su 
traza al no haber sido aportada por la compañía suministradora del 
servicio. 
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2.5 Los Polígonos Urbanos de Reserva. 

Villanueva se ha regido hasta la fecha mediante las Normas Subsidiarias 
Provinciales que mediante diversos proyectos -Obras Ordinarias, Proyecto 
de Urbanización, etc.- ha procedido a desarrollar el suelo incluido como 
urbano en la delimitación de la Gerencia del Catastro. 
 
Iniciada la elaboración del PDSU por los Servicios Técnicos de la Consejería 
de Fomento se estableció la necesidad de que sobre todos los suelos 
urbanizados con posterioridad a la aprobación de la primera LOTAU -1998- 
se justificará el cumplimento de las reservas dotacionales previstas en el 
Reglamento de Planeamiento. 
 
Dado que algunos de los desarrollos citados, a la fecha parcelados y 
urbanizados en su casi totalidad, no alcanzan los estándares de cesión 
previsto en el TRLOTAU el PDSU adopta la solución de definir dos tipos de 
polígonos: 

- Polígonos urbanos de Reserva, como áreas de nueva expansión 
urbana delimitados por el PDSU sobre suelos mayoritariamente 
exteriores al límite del suelo urbano del Catastro de Urbana y no 
urbanizados y 

- Areas de Reparcelación Residencial, recogiendo todos aquellas 
áreas ya parceladas y desarrolladas y urbanizadas con posterioridad a 
1998sobre las que se detecta una carencia de dotaciones de acuerdo 
a los estándares del TRLOTAU. 

 
La definición de estos últimos polígonos de actuación -Areas de 
Reparcelación Residencial- se hace necesaria bajo el criterio de imponer la 
carga de cesión dotacional pendiente a cada uno de los numerosos 
propietarios que componen cada polígono. 
 
A. Los Polígonos Urbanos de Reserva del nuevo Ensanche Previsto. 

Como ya se ha señalado estos polígonos son de nueva delimitación 
mayoritariamente sobre suelo rustico; los criterios aplicados en la 
delimitación y caracterización de los Polígonos Urbanos de Reserva 
pueden resumirse en: 

-Localización de los Polígonos de Reserva Urbana en las zonas 
periféricas del actual caserío, allí donde todavía no se han 
introducido las redes de servicio que permitieran considerar tales 
áreas como Suelo Urbano Consolidado. 

-Delimitación teniendo en cuenta la configuración tanto viaria/caminos 
rústicos, como catastral, procurando una superficie y número de 
propietarios moderada para facilitarlas actuaciones de desarrollo, 
evitando tanto calles de borde edificadas a una única margen (que 
incrementa la repercusión de los costes de urbanización), como la 
fragmentación de una parcela en varios polígonos. 
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-Establecimiento en los polígonos de uso global residencial de 
tipologías y aprovechamientos semejantes a los de las áreas 
próximas consolidadas, predominantemente de vivienda unifamiliar 
adosada o pareada, para no impactar negativamente sobre la imagen 
urbana. 

-Establecimiento en los polígonos de uso global industrial de tipologías 
y aprovechamientos acordes bien con las instalaciones existentes 
(bodegas) puesto que dos de ellos se prevén como ampliación futura 
de estas instalaciones existentes, bien de naves agrícolas y talleres, 
semejantes a los de las instalaciones existentes en el área de 
servicios al Sur del núcleo (c/Miguel Morlan). 

-Cumplimiento del estándar de dotación previsto por el TRLOTAU 
previendo unas anchuras viarias capaces de destinar, en la mayor 
parte de los polígonos, a espacio libre publico un tercio de la 
superficie del polígono, posibilitando plantaciones de arbolado en 
línea destinadas a mejorar la escena urbana. 

-Definición de la Ordenación Detallada de los Polígonos de Reserva 
Urbana garantizando la continuidad viaria y la eliminación de 
soluciones en fondo de saco. 

 
El desarrollo de los Polígonos de Reserva Urbana conllevará la obligación 
de asumir la carga del estándar de zona verde de Sistema General en 
base a la edificabilidad, la cual deberá localizarse obligatoriamente al 
Oeste del núcleo, en el área de S.General prevista por el PDSU. 
 
Con todo ello los datos que caracterizan estos polígonos son: 
 

POLIGONOS URBANOS de RESERVA RESIDENCIAL

Ident. 
Superficie 

Total 
 Superficie de 

Cesiones 
Superficie Neta 

Lucrativa  
Ordenanza 

PDSU m²s/parc. 
PR-1 10.435 3.478 6.957 150 
PR-2 26.121 8.707 17.414 150 

PR-3 22.986 7.662 15.324 
250 
150 

PR-4 2.067 689 1.378 150 
PR-

5Cooperativa 
18.212 3.426 14.786 

200 
10.000 

PR-6 39.579 13.193 26.386 
250 
350 

Total 119.400 37.155 82.245  --- 
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 POLIGONOS URBANOS de RESERVA INDUSTRIAL

Ident. 
Superficie 

Total 
 Superficie de 

Cesiones 
Superficie Neta 

Lucrativa  
Ordenanza 

PDSU m²s/parc. 
PI-1 6.483 2.161 4.322 10.000 
PI-2 35.180 11.727 23.453 350 
PI-3 18.836 6.279 12.557 250 

PI-4 51.092 17.031 34.061 
250 
350 

PI-5 71.932 23.977 47.955 250 
PI-6 31.786 10.595 21.191 250 

Total 215.309 71.770 143.539  --- 
 
 
B. Las Areas de Reparcelación en el Suelo Urbanizado. 

Los desarrollos posteriores a 1998 sobre los que es aplicable el criterio 
de la Consejería de Fomento, respecto de las cesiones dotacionales, son 
todos de uso global residencial; se encuentran urbanizados en su casi 
totalidad y únicamente precisan de la aprobación de un proyecto de 
reparcelación que establezca la carga económica compensatoria de la 
cesión atribuible a cada parcela. 
 
Puesto que los polígonos se encuentra ya parcelados y solo cabe la 
compensación económica sustitutiva, el PDSU establece un área de 
concentración de las cesiones pendientes de estos polígonos, que el 
PDSU localiza junto a la gran zona de Sistema General de zona verde de 
todo el conjunto urbano (al Oeste del núcleo urbano). 
 
La delimitación de estos polígonos se realiza en base a la prevista 
inicialmente en los proyectos para los que se otorgo acurdo municipal 
para su desarrollo; los datos materiales de estos polígonos son21: 
 

AREAS de REPARCELACION RESIDENCIAL 

Ident. 
SUPERFICIES REALES  Cesión 

LOTAU 1/3 
Resid. 

Vacante
Balance 

DotacionalTotal Neta Resid. Viario+ZV
AR-1 4.040 2.605 1.435 1.347 2.605 88  
AR-2 9.198 7.229 1.969 3.066 2.984 -1.097  
AR-3 7.232 5.555 1.677 2.411 0 -734  
AR-4 33.139 22.122 11.017 11.046 14.652 -29  
AR-5 23.730 15.005 8.725 7.910 15.005 815  
AR-6 30.345 20.158 10.187 10.115 13.646 72  
AR-7 5.440 3.597 1.843 1.813 3.597 30  

  

Total 113.124 76.271 36.853 37.708 52.489 --- 

                                                 
21Los polígonos con balance dotacional negativo son los que presentan una carencia de equipamiento que debe ser 

objeto de reparcelación y de compensación económica sustitutoria en la cuantía expresada en la tabla. 
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De los datos del cuadro anterior, que recoge toda aquellas áreas 
urbanizadas con posterioridad a la primera LOTAU de 1998, puede 
establecerse que tan solo las áreas AR-1, AR-5, AR-6 y AR-7 deben 
abordar la citada reparcelación económica al no alcanzar el mínimo de de 
cesiones establecido en el TRLOTAU -un tercio de del ámbito de cada 
polígono-. 

 
 
2.6 Régimen de las Edificaciones Fuera de Ordenación. 

 
En la medida que el PDSU de Villanueva de Alcardete propone una 
ordenación ajustada a la realidad material consolidada y no establece 
rectificaciones relevantes de las alineaciones de la edificación, puede 
considerarse que las situaciones de fuera de ordenación de construcciones 
y usos/instalaciones sean muy reducidas en número, como consecuencia de 
la entrada del Plan. 
 
En cuanto a las medidas del PDSU para corregir la situación de fuera de 
ordenación de dichas construcciones la propuesta es la contenida en la 
normativa/ordenanzas del Plan, que diferencia las situaciones de fuera de 
ordenación: total y parcial. 

 
 
2.7 El Viario y los Espacios Libres Públicos. 

 
A. El Viario Público. 

 
Como ya se ha señalado en la ciudad consolidada el PDSU minimiza las 
intervenciones de rectificación de alineaciones en una solución que 
implica sumir la estructura urbana actual siempre que ello no repercuta en 
la falta  de funcionalidad sobre los tráficos locales. 
 
Por el contrario en las áreas de nueva expansión, tanto residenciales 
como industriales, adopta unas secciones mínimas viarias adecuadas 
tanto al tipo de tráficos que deben soportar como a la capacidad de 
materializar soluciones sin barreras arquitectónicas. 
 
Formalmente ello supone que en las áreas centrales del caserío el viario 
tiene una organización fuertemente irregular, en tanto que en las áreas 
de futuro ensanche el viario previsto, independientemente de su 
jerarquización, se organiza con una fuerte regularidad geométrica, 
semejante a la de las últimos desarrollos de Villanueva; ello permite 
definir en las nuevas áreas de ensanche un manzanario capaz de facilitar 
el loteo posterior de los suelos edificables. 
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Por último señalar que el PDSU establece unos anchos mínimos viarios 
de 12 metros para los polígonos residenciales y de 14 metros para las 
áreas de actividad lo que permite resolver en cualquier caso, e 
independientemente de la condición colectora/estructurante o 
distribuidora del viario concreto, una sección vial sin barreras 
arquitectónica. 

 
B. Los Espacios Libres Públicos. 

 
El PDSU califica como zona verde o espacio libre publico la totalidad de 
los espacios de esta naturaleza existentes actualmente en el núcleo 
urbano, con lo que el Plan no interfiere en este sistema local. 
 
En las áreas de nueva expansión -Polígonos Urbanos de Reserva- el 
criterio básico aplicado para la localización de las zonas verdes 
generadas por aplicación de los estándares del TRLOTAU ha sido el 
disponer mayoritariamente estas superficies de cesión como una 
ampliación del futuro espacio viario, en una solución que permite arbolar 
las márgenes y crear una escena urbana continua y de calidad. 
 
Como excepción a lo anterior en algunos polígonos, sujeto a los procesos 
de innovación de planeamiento que pudieran llevarse a cabo para 
modificar la ordenación prevista en el PDSU, no se localiza toda la cesión 
sobre la superficie viaria dado tanto la singular posición de los polígonos 
en la trama urbana, como la posibilidad de crear unas pequeñas zonas 
verdes en los nuevos ensanches; ello es así en los siguientes polígonos: 

PR-1 El viario previsto supone un tercio de la superficie del 
polígono de modo que toda la cesión se localiza en el viario. 

PR-2 La cesión del viario se complementa con una zona verde se 
localiza como parte de una manzana del extremo Este del 
polígono, en el área próxima al colegio Nª.Sª. de la Piedad y 
pabellón deportivo municipal. 

PR-3 La cesión del viario se complementa con una zona verde se 
localiza como área de separación con la carretera variante 
CM-310, en el área inedificable de la misma, por aplicación 
de la Ley de Carreteras, a modo de defensa de ruidos. 

PR-4 La cesión del viario se complementa con una zona verde se 
localiza en el extremo Suroeste del polígono, colindante con 
la zona verde prevista en el polígono PR-5, yuxtaponiendo 
las zonas verdes de ambos polígonos. 

PR-5 La cesión del viario se complementa con una zona verde 
que se localiza en la posición establecida en la ordenación 
detallada presentada con anterioridad ante el Ayuntamiento. 

PR-6 La cesión del viario se complementa con una manzana de 
equipamiento localizada al Sureste del polígono, colindante 
con el camino de la Puebla. 
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PI-1 La cesión del viario se complementa con una zona verde 
localizada como área de separación de las instalaciones con 
la carretera variante CM-310, en el área inedificable de la 
misma por aplicación de la Ley de Carreteras. 

PI-2/3 La cesión del viario se complementa con una zona verde 
localizada en el extremo Oeste a caballo de ambos 
polígonos, creando una gran zona verde interior que sirve de 
separación entre las áreas residenciales e industriales. 

PI-4/5 La cesión del viario se complementa con una zona verde 
interior localizada a caballo de ambos polígonos. El polígono 
PI-5 tiene una zona verde complementaria en su extremo 
Oeste definida para mantener la regularidad de la trama 
viaria. 

PI-6 La zona verde se localiza en el extremo Sur del polígono  en 
la confluencia de la variante CM-310 y la calle Miguel 
Morlan. 
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CAPITULO 3. ANALISIS DE TRAFICO Y MOVILIDAD. 
Los tráficos mayoritarios en el municipio de Villanueva de Alcardete son 
mayoritariamente peatonales; el uso mayoritariamente residencial del caserío 
hace que los tráficos rodados hacia y desde el núcleo urbano sean muy 
reducidos. 
 
Por otra parte la localización de las instalaciones que pueden generar unos 
mayores volúmenes de tráfico rodado, y entre ellos los de vehículos pesados, se 
localizan en la periferia del caserío -área industrial de la c/Miguel Morlan (en 
continuidad con la Crtra a Quintanar), cooperativa Nª.Sª. del Pilar, en el extremo 
Oeste de la c/Mayor y Cooperativas S.José, S.Isidro y S.Jorge al Noreste, 
contiguas a la circunvalación (Crtra CM-310)-. La ubicación periférica de dichos 
polígonos minimiza el impacto de los tráficos generados por sus instalaciones 
sobre las áreas residenciales del núcleo. 
 
Respecto a los tráficos peatonales la suave topografía en la que se asienta el 
núcleo urbano hace que en el mismo no existan otras barreras arquitectónicas 
que las generadas por el propio proceso histórico de urbanización, materializado 
cuando la sensibilidad social no consideraba los actuales criterios de la moderna 
legislación sobre accesibilidad. 
 
En este sentido la práctica totalidad del viario urbano consolidado está resuelta 
con aceras peatonales de muy reducida dimensión que no alcanzan los anchos 
mínimos establecidos en el Código de Accesibilidad vigente; la resolución de tal 
situación deberá llevarse a cabo a través del lento proceso de renovación de la 
urbanización que podrá acometerse en función de las disponibilidades 
económicas de la Hacienda Pública o de la necesidad de la renovación de las 
redes de infraestructuras. 
 
Esta manifiesta carencia del suelo urbano consolidado, junto con la necesidad 
de abordar programada mente las intervenciones para optimizar los recursos 
disponibles, justifica la previsión del PDSU que, en la Disposición Final Cuarta de 
las Normas Urbanísticas, establece la obligación de que en un plazo no superior 
a dos años el Ayuntamiento redacte un Plan Especial para la Mejora de la 
Accesibilidad de Villanueva de Alcardete; dicho Plan cuantificara las obras a 
realizar y establecerá un calendario de ejecución y de financiación necesario 
para lograr una Villanueva accesible. 
 
En los nuevos los Polígonos Urbanos de Reserva esta situación se corrige en la 
medida que su desarrollo deberá llevarse a cabo dando cumplimiento al Código 
de Accesibilidad; en este sentido las previsiones del PDSU contemplan destinar 
mayoritariamente las cesiones establecidas por el TRLOTAU (un tercio de  cada 
polígono) a superficie viaria; ello permitirá unas anchuras viarias generosas que 
permitirán resolver sin problemas itinerarios peatonales sin barreras.
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CAPITULO 4. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA. 
 
Dadas las características del presente documento de planeamiento general –
Plan de Delimitación de Suelo Urbano- no se establece, a diferencia de los 
Planes de Ordenación Municipal, programación de las actuaciones de 
urbanización ya que estas serán realizadas de acuerdo a los intereses 
municipales de cada momento y en función de las disponibilidades económicas.  
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CAPITULO 5. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
ESPECIFICAS. 

 
5.1 El Sistema General de Zonas Verdes. 

 
El art.24.1e del TRLOTAU establece para los Planes de Ordenación 
Municipal una reserva mínima de espacios libres no inferior a 15 metros 
cuadrados cada cien metros cuadrados edificables residenciales; por otra 
parte el art.52 del Reglamento de Planeamiento, y la determinación 2.1.12.1 
de la Instrucción Técnica de Planeamiento, establece que la documentación 
de los PDSU será la misma que los Planes de Ordenación Municipal. 
 
Por ello teniendo en cuenta tanto la dimensión media de la vivienda en 
Villanueva de Alcardete22-156,30 m²c/viv-, como la capacidad teórica en 
saturación del modelo urbano previsto en el PDSU -2.702 viv- se puede 
estimar que para dar cumplimiento al estándar de S.General de Zona 
Verde23 del modelo en saturación es preciso calificar como Zona Verde de 
S.General un mínimo de: 

m²s  63.348  
residenc m²c 100

ZV suelo m²s 15
/²30,156702.2 xvivcmxviv  

Para cubrir esta demanda el PDSU prevé la creación de una gran zona 
verde con una total superficie de 65.198 m²s que cubre la dotación mínima 
establecida en el TRLOTAU; su localización, en la confluencia de la c/Mayor, 
con la variante CM-310 y Crtra TO-3021.V, tiene funcionalmente la condición 
tanto de espacio de transición entre la ciudad consolidada y las instalaciones 
del Centro Deportivo Municipal, como de espacio singular forestado en uno 
de los accesos a la ciudad. 

 
 
5.2 Cumplimiento del Aprovechamiento Máximo de 10.000 m²c de 

edificación por Hectárea (art 69.1 LOTAU). 
 
El TRLOTAU establece en su art.21 la necesidad de que los Planes de 
Ordenación Municipal justifiquen que en el desarrollo de sus previsiones no 
se supere en cada una de las ZOUs delimitadas la edificabilidad máxima de 
10.000 m²c de edificación por hectárea bruta de suelo; por analogía entre los 
POM y los PDSU esta condición se justifica en el presente Plan. 
 
Los aprovechamientos netos de parcela de la Ordenanza Clave 3.Ensanche 
Unifamiliar establecidas por el PDSU, en ninguno de sus dos grados 
previstos -Intensivo con 1 m²c/m²s y Extensivo 0,7 m²c/m²s-, superan el 

                                                 
22 De acuerdo con el análisis y caracterización del parque residencial de Villanueva elaborado en la información 

urbanística del PDSU el tamaño medio de la vivienda del municipio es de 156,30 m²c/viv. 
23 Teniendo en cuenta el estándar de 15 m²s de suelo por cada 100 m²c construidos de uso residencial (art.24.1e LOTAU)  
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aprovechamiento de 1m²c/m²s razón por la cual la ZOU correspondiente a 
dicha tipología cumple la condición establecida en el art.21 del TRLOATU. 
 
Por el contrario dados los aprovechamientos previstos por el PDSU en las 
ordenanzas Clave 1.Casco Antiguo, con 1,5 m²c/m²s, y Clave 2.Ensanche 
Mixto, en sus dos grados -Genérico 1,5 m²c/m²s y Periférico 1,2 m²c/m²- 
debe comprobarse el cumplimento de la citada condición. 
 
Para ello tomamos por una parte los datos de aprovechamiento de parcela 
neta establecidos por el PDSU en las  ordenanzas aplicables en cada ZOU y 
por otra parte la superficie de dichas ZOUs, estableciéndose la edificabilidad 
bruta establecida en el siguiente cuadro: 

 
 

m²s Superf.
Ámbito 

m²s suelo Neto 
lucrativo 

Edicab. 
Ordenanza 

m²c Total 
Construíble 

Edifcab. Bruta 
m²c/m²s 

Casco Antiguo 308.736 m²s 205.705 m²s 1,5 m²c/m²s 308.557 m²c 0,999 m²c/m²s

Ensanche 
Genérico 

864.937 m²s
308.423 m²s 1,5m²c/m²s 

462.365 m²c 0,535 m²c/m²s
Periférico 264.398 m²s 1,2 m²c/m²s 

 
Con lo que se comprueba que el coeficiente de edificabilidad teórica global 
tanto de cada uno de los ámbitos de ordenanza previstos son inferiores a 
1,0 m²c/m²s establecido en la LOTAU24. 
 
Por otra parte en los Polígonos Urbanos de Reserva de uso global 
residencial en ningún caso los aprovechamientos máximos potenciales 
pueden superar el parámetro de 10.000 m²c por hectárea de suelo bruto ya 
que la ordenanza aplicable es de vivienda unifamiliar intensiva con una 
edificabilidad neta ed parcela de 1,00 m²c/m²s lo que, unida a la cesión 
obligatoria de un tercio del polígono, garantiza que los mismos cumplen el 
citado estandarte. 
 
 

                                                 
24 Se excluye de la anterior comprobación la ZOU correspondiente a la vivienda unifamiliar puesto que la edificabilidad 

de parcela neta d dicha ZOU, en ambos grados, no supera el parámetro de 1 m²c/m²s. 
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CAPITULO 6. MODIFICACION DEL DOCUMENTO TECNICO DURANTE 
LA TRAMITACION. ADMINISTRATIVA. 

 
Dado que Villanueva de Alcardete inicia con la redacción del presente Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano la elaboración de su primer documento de 
planeamiento general hasta la fecha no se ha producido ninguna modificación 
técnica en la tramitación administrativa. 
 
 Madrid, diciembre del 2017 
 

 
 
 
 Fdo. Luis Lasso 
 arquitecto 


