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1.INTRODUCCIÓN 
Promotor:
Promotor: Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete. NIF: P-4519300 J

Persona  encargada  del  procedimiento:  Alcalde  del  ayuntamiento  de  Villanueva  de  Alcardete,
c/Mayor 34   45810. Toledo. teléfono: 925166525.

Localización y características básicas en el ámbito territorial del plan:

 El ámbito de la planificación corresponde a la totalidad del terreno del término municipal
cuya superficie es de 147,26 kilómetros cuadrados, incluyendo el núcleo urbano.

 Las coordenadas UTM (ETRS89 zona 30N) de los cuatro puntos que encuadran el término
municipal, referidas a cartografía oficial son:

x= 488777,42; y= 4386090.69  SW
x= 507868,31; y= 4386090,69  SE
x= 507868,31; y= 4401672,38  NE
x= 488777,42; y= 4401672,38  NW

 Altitud sobre el nivel del mar:  el núcleo urbano está 728 m.
 Datos urbanísticos de los terrenos donde se ubica el plan:

El tipo de planeamiento que rige el municipio de Villanueva de Alcardete son las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia de Toledo cuya última versión fue aprobada
por Orden Ministerial de 5 de octubre de 1981 (B.O.E. 21-10-1981).
Por aplicación subsidiaria del artículo 48 del TRLOTAU, los terrenos del término municipal
se adscriben a dos clases de suelo:
Suelo urbano: Los terrenos del núcleo de población que están urbanizados y que por con-
tar con los servicios legalmente precisos para la condición de solar, se consideran suelo ur-
bano consolidado. Así mismo pueden considerarse adscritos a esta clase de suelo los te-
rrenos inmediatamente contiguos a los anteriores, que estén servidos por las redes de los
servicios urbanos y queden comprendidos en áreas de tamaño análogo al medio de las
manzanas del suelo urbano consolidado colindante. Estos terrenos pueden considerarse
como suelo urbano de reserva y están sujetos al deber de su urbanización.
En todo caso, ante la inexistencia de la delimitación gráfica de suelo urbano desde el pun-
to de vista de la legalidad urbanística, el Ayuntamiento viene considerando que el suelo
urbano del municipio es el así contemplado en la cartografía del Catastro.
Suelo rústico: todos los restantes terrenos del término municipal se consideran suelo rús-
tico sin distinción. Aunque desde el punto de vista urbanístico no cabe diferenciar entre
suelo rústico de reserva y suelo rústico no urbanizable de especial protección (las Normas
Subsidiarias Provinciales no lo hacen), la legislación y normativas sectoriales aplicables dis-
tinguen de hecho las distintas áreas del territorio municipal en las que se condiciona el
uso y la construcción de los terrenos.
-Calificación de los terrenos (Usos permitidos y prohibidos en los terrenos según el pla-
neamiento vigente).
La calificación del suelo (definida en el número 9 de la Disposición Preliminar del TRLOTAU
como la definición del destino y la utilización concretos del suelo) que establecen las Nor-
mas Subsidiarias Provinciales alcanza un nivel de concreción mínimo ya que, ni para el
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suelo urbano ni para el suelo rústico, establece los usos concretos permitidos que depen-
derán de las normativas sectoriales aplicables.
Para las construcciones en el suelo urbano las Normas Subsidiarias Provinciales establecen
determinaciones pertinentes sobre alturas, cuerpos volados y condiciones estéticas. Así
mismo incluyen  la  regulación  de  determinados  elementos  de  las  construcciones  tales
como patios, portales, escaleras, etc.
Para las construcciones en el suelo rústico las Normas Subsidiarias Provinciales establecen
determinaciones, a un nivel muy básico, con objeto de regular las construcciones agrarias
y de impedir la formación de núcleos de población, el deterioro del paisaje natural y del
medio ambiente, etc.

 Distancias a infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, caminos ya existentes, vías pecua-
rias, cauces, canales o acequias, etc.). Véase el plano general topográfico

 Plano de situación
Véase el plano EsAE-1: Base Topográfica municipal. 
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2. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PDSU, ESBOZO DEL CONTENIDO Y RELACIO-
NES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS

2.1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PDSU 
La redacción del Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Villanueva de Alcardete (Toledo), se
aborda en cumplimiento del artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística (Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo).
El número1 de dicho artículo establece que “la actividad administrativa de ordenación de la ocu-
pación, transformación, uso y aprovechamiento del suelo es una función pública, cuyo cumpli-
miento corresponde a la Administración de la Junta de Comunidades y a los Municipios”… e inclu-
ye …“la organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como de la
transformación de éste mediante la urbanización y la edificación”.
El PDSU de Villanueva de Alcardete tiene por objeto definir las condiciones urbanísticas para el de-
sarrollo de la totalidad del suelo –urbano y rústico– del término municipal de acuerdo con lo esta -
blecido en el artículo 25 del TRLOTAU y en el artículo 51 del Reglamento de Planeamiento de la
LOTAU que limitan el alcance de este instrumento de ordenación urbanística a clasificar el suelo
del término municipal en urbano y rústico.

2.1.1 OBJETIVOS SECTORIALES Y AMBIENTALES DEL PLANEAMIENTO

El nuevo Plan de Delimitación de Suelo Urbano supone la definición de un modelo urbano en el
que, de acuerdo con el TRLOTAU, se diferencian los elementos de la ordenación estructural (OE)
de los de la ordenación detallada (OD), en una solución que busca la funcionalidad última del con -
junto y la integración de los desarrollos en curso y los nuevos crecimientos propuestos con la ciu -
dad consolidada, con el medio natural y con las infraestructuras que surcan el término municipal.
Para ello se establecen los siguientes grandes objetivos:
Medio Natural:

• Establecer las distintas categorías de suelo rústico no urbanizable, de especial protección y
de reserva, para garantizar desde la normativa urbanística la conservación y protección de
los valores ambientales que presentan, al tiempo que alcanzar un modelo urbano funcio-
nalmente adecuado.

• Dotar al suelo rústico de una normativa específica de protección adaptada al marco legis -
lativo autonómico, que garantice su protección frente a la posible implantación de usos
inadecuados, y que de no ser aplicada puede llevar pareja la proliferación de ocupaciones
irregulares sobre suelos no aptos para la urbanización, creando graves disfunciones del
sistema urbano y el deterioro del entorno natural.

• Asumir los elementos fundamentales estructurantes del territorio como principales condi-
cionantes del desarrollo propuesto: los hábitats naturales de interés, el conjunto de arro-
yos y vías pecuarias que discurren por el término municipal, la red de carreteras estatales,
autonómicas o provinciales y, en general, las zonas clasificadas como suelo rústico no ur-
banizable de especial protección regulados por normativas sectoriales.

• Incorporar las determinaciones del resultado de la evaluación ambiental estratégica
Infraestructuras y Comunicaciones:

• Contemplar las bandas de protección de las carreteras que atraviesan el término munici -
pal de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.

• Jerarquizar el viario urbano previendo tanto vías para el tráfico rodado como ajardinadas
que potencien el uso peatonal y el tránsito de bicicletas como medios de transporte en el
interior de la ciudad compatibles con el motorizado.

• Soterrar las líneas aéreas de media tensión que atraviesen los nuevos desarrollos urbanos
previstos.
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• Resolver de forma integral la red general de saneamiento, preferentemente mediante el
sistema separativo en los ensanches de nueva creación, garantizando un servicio de cali-
dad tanto a la población existente y a la prevista en los nuevos desarrollos residenciales
como a los suelos industriales.

Zonas Verdes y Equipamientos:
• Crear una dotación de espacios libres y equipamientos que estructuren la trama urbana y

le confieran una mayor calidad ambiental.
• Definir/ordenar las zonas verdes como un sistema, en todo lo posible continuo, para al-

canzar una mayor funcionalidad de las mismas y dar mayor calidad a la imagen/escena ur -
bana.

Medio Urbano:
• Adoptar un modelo territorial que ordene los espacios vacíos y de borde, dotándolos de

coherencia a través de su integración en la trama viaria de las zonas urbanas consolidadas
colindantes.

• Diversificar las tipologías edificatorias, dando cabida en los nuevos desarrollos a alternati-
vas a la vivienda unifamiliar aislada y pareada, rompiendo la monotonía urbana, enrique-
ciendo la escena urbana y potenciando el carácter urbano del núcleo edificado.

• Mejorar el casco antiguo, protegiendo las edificaciones, construcciones y áreas ambienta-
les de mayor calidad como focos singulares de la trama y elementos simbólicos locales de
cohesión social.

Usos del suelo:
• Segregar los usos residenciales y terciarios de los industriales evitando las interferencias

entre ambos tipos de usos.
• Prever usos residenciales de media/baja densidad en los nuevos desarrollos propuestos,

tanto de vivienda libre como de protección.
• Localizar los usos industriales preferentemente en los extremos Norte y Sur del núcleo,

apoyados en los accesos por la carretera CM-310.
• Recoger en el nuevo planeamiento las grandes instalaciones de bodegueras existentes fa-

cilitando su preservación como primera industria local.

Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico:
• Conservar el Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico de Villanueva de Alcardete, plan-

teando un desarrollo urbanístico acorde tanto con la Carta Arqueológica del municipio
como con las construcciones y edificaciones inventariadas.

• Elaborar un Catálogo que identifique cada elemento y establezca las medidas de protec-
ción de dicho Patrimonio para su preservación.

2.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO

El municipio de Villanueva de Alcardete carece de planeamiento propio.
El carácter necesariamente generalista de las Normas Subsidiarias Provinciales que configuran la
legalidad urbanística municipal, el largo tiempo transcurrido desde su aprobación, la imposibilidad
de las mismas de contemplar las singularidades urbanas y del medio natural de Villanueva de Al-
cardete, así como las fuertes transformaciones de la sociedad castellano manchega, el propio de-
sarrollo urbano local y la modificación del marco legal urbanístico, obligan al municipio a elaborar
un planeamiento propio que, contemplando las singularidades de Villanueva, se encamine a la
protección del medio natural de mayor valor y a incrementar la calidad de dotaciones y servicios
urbanos que requiere la población en los inicios del siglo XXI.
Ello supone adaptar el planeamiento general de Villanueva de Alcardete al nuevo marco legislativo
de obligado cumplimiento que tiene como instrumentos básicos:
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- La Ley de Suelo estatal, de 8/2007 de 28 de mayo.
- El Texto Refundido de la Ley 2/98 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanís-
tica (LOTAU): Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo (DOCM 97 de 21-05-2010).
- Los Reglamentos del TRLOTAU –Planeamiento, Disciplina, Ejecución y Suelo Rustico- así
como diversas Instrucciones Técnicas, adaptadas a las nuevas demandas y realidades de la
sociedad actual.

El largo proceso en el que se encuentra inmerso el municipio de Villanueva de Alcardete para do -
tarse de un planeamiento general propio, directamente elaborado por el ayuntamiento se inició,
con el objetivo de actualizar la legalidad urbanística municipal, en 1990 mediante la redacción de
unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal cuya tramitación no alcanzó la aprobación
definitiva, pero quedaron como una primera aproximación a las necesidades locales.
Posteriormente, en marzo de 2004, el Ayuntamiento optó por elaborar la redacción del planea-
miento general del municipio de acuerdo al nuevo marco legislativo (LOTAU), bajo la figura de Plan
de Ordenación Municipal (POM). Tras la elaboración de la información urbanística y la formulación
de los primeros esquemas de ordenación, se paralizaron los trabajos retomándose de nuevo en el
año 2008 una vez que el municipio, agotada la práctica totalidad de suelo urbano delimitado en el
catastro, consideró necesario ofrecer nuevo suelo capaz de alojar el previsible crecimiento del nú -
cleo urbano.
En 2011, la ralentización de la actividad del sector inmobiliario en el marco de la crisis económica
general del país y las perspectivas de evolución de la actividad económica municipal condujeron a
replantear la necesidad de contar con un POM: el 5 de junio de 2012 el Ayuntamiento dirigió una
consulta a los Servicios Periféricos de Toledo de la Consejería de Fomento acerca de la viabilidad
de elaborar un PDSU en lugar del POM que se estaba tramitando.
Los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento, el 22 de junio de 2012, estimaron viable lo
consultado (dado que, de acuerdo con el artículo 24.5 del TRLOTAU, durante los últimos 4 años no
se ha alcanzado la promoción de mas de 50 viviendas o 5.000 metros cuadrados construidos por
año),  si  bien para ello consideraban necesario finalizar la tramitación del  POM en redacción y
abordar al inicio la redacción del Plan de Delimitación de Suelo Urbano.
A finales de 2015 el Ayuntamiento acuerda administrativamente abandonar la redacción del POM
y abordar la elaboración de una figura de planeamiento municipal acorde con la realidad actual y
las necesidades reales de Villanueva: un Plan de Delimitación de Suelo Urbano.

2.2.  ESBOZO DEL CONTENIDO DEL PLAN O PROGRAMA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25.1 del TRLOTAU, el PDSU clasifica el suelo del tér-
mino municipal en urbano y rústico.
En el establecimiento de la clasificación del suelo del municipio se ha tenido especialmente en
cuenta tanto la situación ambiental de las distintas partes de su territorio como las afecciones te-
rritoriales de todo tipo que gravitan sobre el mismo: áreas de la Red Natura/ZEPA, formaciones
boscosas/Hábitats-, cursos de agua, vías pecuarias, áreas arqueológicas, redes de infraestructuras
de energía eléctrica, de abastecimiento de agua, de saneamiento, carreteras, depósitos, etc.-, y las
áreas con derechos mineros.
Véase los planos EsAE-4 Ordenación propuesta: clasificación y calificación del suelo del término y
OD-1 Calificación del suelo y Gestión 

2.2.1 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO RÚSTICO

a) La ordenación estructural en función de las características del territorio municipal.
Los elementos destacables de la estructura territorial del término son el núcleo urbano, el curso
del río Cigüela y la campiña agrícola circundante. En el sector suroriental afloran sedimentos calcá-
reos que dan lugar a suelos menos aptos para el cultivo por lo que aparece una cubierta vegetal
con grado de naturalidad adaptado a esta circunstancia. Además, en el término se encuentran las
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trazas de dos vías pecuarias: la Cañada Real de Alcázar y la Colada de los Hinojosos.
Así pues de acuerdo con el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004, de 27 de julio), la cla-
sificación de suelo propuesta y la asignación de categorías de protección responde a la existencia
de estos elementos estructurantes. El resto de la campiña se considera suelo rústico de reserva.

b) La ordenación detallada, incluyendo las determinaciones básicas para las distintas categorías
del suelo rústico.
De acuerdo con el Reglamento de Suelo Rústico citado la clasificación y categorías del suelo rústi-
co es la siguiente:

-   Suelo rústico no urbanizable de protección ambiental:
- Zona de protección del dominio público hidráulico de cauces.
- Perímetros de protección de captaciones de agua para abastecimiento a poblacio-
nes.
- Dominio público pecuario y su zona de protección.

Aplicación de Criterio Ambiental Estratégico: Las determinaciones básicas para esta cate-
goría son la protección del demanio, la protección frente a posibles amenazas de ocupa-
ción del suelo, infiltraciones de vertidos o lixiviados y una regulación de usos compatible
con la protección de estos recursos.

-   Suelo rústico no urbanizable de protección natural:
-  Ámbito de la  Zona ZEPA ES0000170 “Área Esteparia  La  Mancha Norte”  (Red Natura
2000).

Aplicación de Criterio Ambiental Estratégico: Las determinaciones básicas para esta catego-
ría son la protección del ámbito impidiendo usos del suelo que afecten de manera negativa
a la fauna. Los criterios de protección tienen en cuenta las determinaciones de otros PORN
aprobados de zonas ZEPA y sus planes de gestión, en lo que al planeamiento urbanístico
concierne.

- Formaciones boscosas naturales sector suroriental.
- Galerías fluviales.

Aplicación de Criterio Ambiental Estratégico: La protección de esta categoría tiene como de-
terminaciones principales la preservación de la vegetación de ribera y ecosistemas naturales
ligados al cauce del río Cigüela, el mantenimiento de su función de elemento estructurante
del medio natural por su relación con el curso fluvial y el dominio público hidráulico. En las
formaciones boscosas naturales se persigue su protección como configuradoras de un paisa-
je natural en donde se compatibilicen los usos compatibles. Para ello se propone la regula-
ción del uso del suelo y de las edificaciones compatibles en cuanto a su altura, ocupación de
parcela, cerramientos y condiciones estéticas, con el fin de que se puedan integrar paisajísti-
camente en este entorno. 
-Suelo rústico no urbanizable de protección cultural.

- Ámbitos de la carta arqueológica.
Las determinaciones básicas para esta categoría son la protección del patrimonio histórico,
cultural y arqueológico, de acuerdo con su legislación sectorial. El patrimonio arquitectónico
y edificado tiene cabida en esta protección y normalmente sus determinaciones se estable-
cen como una sobrecarga normativa sobre la regulación existente, ya que los ámbitos de la
carta arqueológica pueden superponerse a otras categorías de suelo protegido. 
-Suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras y equipamientos.

- Zonas de protección de carreteras, líneas eléctricas, equipamientos, etc.
Las determinaciones de protección de esta categoría son las que establecen las correspon-
dientes normativas sectoriales.  
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-Suelo rústico de reserva
- Resto del suelo perteneciente a la campiña agrícola.

Tanto para esta categoría de suelo y para las anteriores son de aplicación las determinacio-
nes que establece el Reglamento de Suelo Rústico y sus modificaciones1.

2.2.2 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO PARA EL NÚCLEO URBANO

a) La definición de la Ordenación Estructural del núcleo urbano.
La red viaria constituye el esqueleto a partir del cual se articula toda la funcionalidad urbana,
constituyendo algunos de sus ejes, junto con algún otro elemento local, la base sobre la que se es-
tructura el conjunto.
En el caso de Villanueva de Alcardete los tres elementos básicos que estructuran la ciudad son:

- El eje rodado Norte-Sur de la carretera a Quintanar de la Orden, que constituye la princi -
pal vía de penetración al núcleo y que adquiere la condición de viario local cuando alcanza
el caserío: calles Miguel Moran, Cervantes y Aceña.
- El eje rodado Oeste-Este de la carretera TO-3021, que constituye la antigua penetración
al municipio desde la carretera nacional Madrid-Albacete, y que se transforma en viario
urbano al Este de la vía de circunvalación: calle Mayor.
- El arroyo de Villaverde o de Botar, que constituye una barrera a los desarrollos urbanos a
todo lo largo del límite Este del caserío.

En la intersección de los dos ejes rodados citados se formaliza el casco antiguo y se localizan los
principales edificios y construcciones de mayor valor monumental del municipio: Ayuntamiento,
iglesia, casa de La Tercia, Pósito, antigua posada, diversas casas palacio, etc.
Las citadas vías estructurantes del núcleo urbano se ven complementadas con un viario, que sin
alcanzar la importancia de aquel, constituye un elemento de comunicación por tener su origen en
calles materializadas sobre la antigua red de caminos rurales: Camino de las Huertas (c/ Pilancón,
Villacañas, Velázquez) de traza Noroeste-Suroeste que atraviesa toda la villa, el Camino de subida
a la Torca (calles Aceña y Cervantes), que constituye un eje secundario de comunicación Norte Sur
de los nuevos ensanches de Villanueva y el Camino de la Cooperativa (c/Goya) y Camino del carril
del Lobo (c/Uclés).
Por otra parte, si bien el municipio ha carecido de un planeamiento propio y se ha regulado me-
diante las Normas Subsidiarais Provinciales, la lógica del proceso de expansión urbana ha llevado a
consolidar una especialización del suelo urbano de modo que los usos industriales de pequeños
talleres se han venido a concentrar al Sur, apoyados en la carretera a Quintanar, en tanto que los
industriales de mayor dimensión se han localizado en la periferia Norte, hoy próximos a la varian-
te, albergando instalaciones bodegueras e instalaciones anejas.
Los usos residenciales, con una notablemente mayor superficie que los industriales, han venido a
localizarse en torno al caserío histórico con una clara concentración de las tipologías de vivienda
unifamiliar pareada o exenta al Este y, más recientemente, iniciando la colonización de la zona
Norte en las proximidades de la Bodega Latúe; en el interior del área residencial se localizan gran-
des instalaciones singulares (Cooperativa Nª Sª del Pilar, Cooperativa San Isidro, Bodega Egido y de
la Torre Labrador, Bodega Verdúguez, etc.).

b) La definición de la Ordenación Detallada del núcleo urbano.
En el momento actual de definición inicial del modelo urbano de Villanueva de Alcardete puede
avanzarse que los criterios aplicables para establecer la Ordenación Detallada del mismo son:
Respecto del crecimiento urbano y los usos previstos:

- El crecimiento urbano se prevé de reducida dimensión ajustado a las necesidades locales

1 Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, Decreto 177/2010, de 1 de julio y Decreto
29/2011, de 19 de abril
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(en torno a 20-25 viviendas/año y 3 naves/año en el periodo 1999-2003 -antes del boom
inmobiliario nacional-) mediante cuatro “grandes” áreas localizadas en la periferia del nú-
cleo urbano, dos al Suroeste y dos al Norte.
- La localización de dichas áreas posibilita regularizar geométricamente el perímetro ur-
bano de Villanueva al tiempo que posibilitar una mayor continuidad del viario. (Aplicación
de Criterio Ambiental Estratégico).
- Funcionalmente dos de dichas áreas, las situadas al Oeste, se destinan a usos residencia-
les de vivienda unifamiliar, en tanto que las otras dos se destinan a usos tanto residencia-
les, consolidando las manzanas residenciales de borde, como usos industriales: la localiza-
da al Norte para alojar instalaciones bodegueras, y la Sur para racionalizar las instalaciones
y talleres existentes y posibilitar su expansión como una pequeña área de servicios local.

Respecto de la traza viaria:
- La Ordenación Detallada del PDSU mantiene la traza viaria actual evitando intervencio-
nes de rectificación de alineaciones, ya que lo reducido de los tráficos locales derivado de
la moderación de las intensidades de aprovechamiento urbanístico, una vez que se ha eje-
cutado la variante Oeste- Norte, hace innecesario modificar la traza actual, a pesar de su
irregularidad.
- Los nuevos viarios de las zonas de ensanche propuestas se prevén procurando dar conti-
nuidad y conexión al viario existente en una definición del modelo urbano integral, aban-
donando el crecimiento mediante la promoción de un mosaico de promociones escasa-
mente relacionadas entre sí y con sus zonas de borde. (Aplicación de Criterio Ambiental
Estratégico).

Respecto de la previsión de dotaciones:
- El PDSU da respuesta a las actuales carencias dotacionales y prevé para el conjunto del
modelo urbano propuesto los estándares de dotaciones previstos por el TRLOATU y su Re -
glamento de planeamiento.
- En las áreas de nueva expansión propuestas, el PDSU contempla la previsión de cubrir la
demanda dotacional prevista en el Reglamento de Planeamiento (30% de la superficie de
cada polígono) mediante la previsión de anchuras de calles que permitan cubrir el están-
dar al tiempo que permitan plantaciones de arbolado en línea para mejorar la escena ur-
bana.(Aplicación de Criterio Ambiental Estratégico).
- Independientemente del criterio anterior el PDSU prevé la localización de parcelas dota-
cionales capaces de cubrir los déficits actuales.

Respecto de las tipologías de edificación:
- La Ordenación Detallada del PDSU asume la tipología de edificación dominante en cada
zona de la villa, entendiendo la misma como un invariante local propio de Villanueva,
- Ello lleva, inicialmente, a definir primero un área central .-casco antiguo- de edificación
en manzana cerrada alineada a vial con unas ordenanzas estéticas destinadas a mantener
el carácter del principal foco simbólico del municipio; en segundo lugar un ensanche del
anterior, asimismo con predominio de manzana cerrada alineada a vial si bien con una
mayor tolerancia estética y de formas; y en tercer lugar un área periférica Norte, Oeste y
Sur, colindante con la anterior y destinada predominantemente a tipología de vivienda
unifamiliar.
- El PDSU contempla, cubriendo una carencia de las Normas Subsidiarias Provinciales, una
ordenanza exclusiva de las áreas de actividad que permitirá sistematizar la implantación
en el pequeño polígono industrial y de servicios localizado al Sur del núcleo sobre la calle
Miguel Morlan (carretera a Quintanar de la Orden).
- Por último, la definición de las ordenanzas se ajusta al modelo/sistemática de la ITP, me-
jorando la precisión de las Normas Subsidiarias Provinciales y contemplando una adecua-
da tolerancia de usos que posibilite una suficiente diversidad urbana para evitar rigideces
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en la implantación de usos compatibles.
Respecto de las infraestructuras básicas:

- En cuanto a las infraestructuras básicas, el PDSU prosigue la aplicación de las actuales
políticas municipales de mejorar los servicios urbanos y de actualizar las redes a las nor-
mativas vigentes; dado el criterio del PDSU en la localización de las áreas de nueva expan-
sión de dar continuidad al viario local ello permitirá el mallado de las redes y la mejora del
servicio general a la población. (Aplicación de Criterio Ambiental Estratégico).
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ALTERNATIVA PROPUESTA DE CRECIMIENTO DEL NÚCLEO URBANO

ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA   31,64 Ha
Usos predominantes: I = industrial,  R = residencial
SUELO URBANO CONSOLIDADO 156,37 Ha
Total Suelo Urbano 188,01 Ha

Estudio Ambiental Estratégico PDSU Villanueva de Alcardete  15



2.2.3 PLAN DE ETAPAS

Las características que el TRLOTAU, en su artículo 25, y el Reglamento de Planeamiento de la LO-
TAU, en su artículo 51, establecen para los Planes de Delimitación de Suelo Urbano limitan el al -
cance de este instrumento de ordenación urbanística a clasificar el suelo del término municipal en
urbano y rústico.
Las características de los municipios para los que la legislación urbanística prevé que cuenten con
este tipo de instrumento de ordenación urbanística (municipios con un escaso crecimiento urbano
que no hayan 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) hacen que la propia le-
gislación urbanística no imponga ni sugiera la necesidad o la conveniencia de que los Planes de
Delimitación de Suelo Urbano contemplen el desarrollo temporal de sus determinaciones. Por es -
tas razones no existe un plan de etapas.

2.3. RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS  
El PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO “ESTRATEGIA TERRITORIAL DE CASTILLA-LA MANCHA”,
en fase de redacción tras su aprobación inicial el 28 de septiembre de 2010 y ser sometido a infor -
mación pública mediante anuncio publicado en el DOCM de 8-10-2010, es un instrumento de apo-
yo y orientación para la planificación municipal y sectorial para coordinar los desarrollos urbanos y
de infraestructuras en el territorio. 
En este sentido el PDSU de Villanueva de Alcardete tiene en cuenta los criterios de encuadre co-
marcal, jerarquía de núcleos, relación de unidades territoriales, estrategia de infraestructuras y
equipamientos, red regional de áreas protegidas, protección del patrimonio y del paisaje, trata-
miento del suelo rústico, sostenibilidad ambiental, funcionalidad,etc..expuestos en el citado Plan
de Ordenación Territorial de Castilla-La Mancha. 
En concreto son de afección directa para el municipio las siguientes propuestas contenidas en la
“Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha”:

• en relación con las Redes de Transporte 2033 la ejecución de la Autovía Transmanchega
(Daimiel-Tarancón), que actualmente se encuentra en fase de estudio y cuyo trazado pre-
visto (orientativo en la fecha actual) discurre al Oeste del núcleo urbano y paralelo al curso
del río Cigüela.

• la propuesta de clasificación del suelo rústico que hará el PDSU debe ser compatible con el
trazado orientativo de la Autovía Transmanchega que propone el POT; a expensas de pro-
yecto definitivo.

• sobre Espacios Naturales protegidos y a proteger y Corredores ecológicos, se indica para
Villanueva de Alcardete la traza de dos corredores ecológicos que coinciden con el trazado
de la Cañada Real de Alcázar y el curso del río Cigüela. En ambos casos el PDSU propondrá
la protección de estos suelos como rústico no urbanizable de protección y con la regula-
ción de usos y actividades que establece el Reglamento del Suelo Rústico en vigor.

No hay afección en el PLAN DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE CASTILLA LA-
MANCHA (revisión de 2013).
En el PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL DE CASTILLA LA-MAN-
CHA no hay afección.
El PORN de la ZEPA “ÁREA ESTEPARIA LA MANCHA NORTE” se encuentra en fase de redacción,
pero en cualquier caso las determinaciones detalladas del PDSU sobre este ámbito deberán ajus-
tarse a lo que establezcan las del PORN de dicha zona.
En relación con los 12 PLANES DE CONSERVACIÓN aprobados para distintas ESPECIES AMENAZA-
DAS (7 de flora y 5 de fauna) en el territorio de Castilla-La Mancha hay que señalar que ninguna de
estas especies existe en el municipio.
No existen PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS FORESTALES que afecten al territorio munici-
pal.
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En la  actualidad está  vigente el  PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADIANA 2015-2021 (Real  Decreto
1/2016, de 8 de enero). A efectos urbanísticos el dominio público hidráulico deberá ser clasificado
como suelo rústico no urbanizable de especial protección.
Ese mismo Real Decreto prorroga la vigencia del PLAN ESPECIAL ALTO GUADIANA, por lo que es de
esperar que el organismo de cuenca efectúe la delimitación del DPH de los cauces que discurren
por el término municipal de Villanueva de Alcardete, tal como estaba previsto en su programa es -
pecífico. El resto de programas y actuaciones contempladas en el Plan Especial Alto Guadiana no
tienen una incidencia urbanística relevante.
El III PLAN REGIONAL DE CARRETERAS 2015-2026 contempla una “actuación extraordinaria de fir-
mes” para el mantenimiento de la CM-310 (carretera de la Red Básica regional).

2.4 FIGURAS DE PLANEAMIENTO DE MUNICIPIOS COLINDANTES   2

Corral de Almaguer (Toledo)
El POM de Corral de Almaguer ha sido aprobado definitivamente el 19 de mayo de 2016. Su linde
con Villanueva de Alcardete coincide con la vía pecuaria de la Cañada Real de Alcázar y en todo su
trazado este elemento está clasificado como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambien-
tal en concordancia con la propuesta de clasificación que establece el POM de Villanueva de Alcar-
dete.
La Autovía, carretera y caminos, comunes en los dos municipios, también mantienen su clasifica-
ción como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras.
Villamayor de Santiago (Cuenca)
2.617 habitantes Normas Subsidiarias de 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 publi -
co.]
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. La clasifi -
cación de suelo del termino en linde con Villanueva de Alcardete.
Los suelos de La Puebla de Almoradiel en contacto con el termino de V. de Alcardete están clasifi-
cados, en su casi totalidad como suelo rustico [común], excepto en una pequeña área calificada
como suelo rústico no urbanizable de protección por el curso del rio Cigüela.
Quintanar de la orden (Toledo(
Normas Subsidiarias - CPU 10/10/1983 (BOP 12/11/83). 11.604 habitantes 
Las previsiones de ordenación de las NN.S. de Quintanar no contemplan ningún desarrollo urbano
en su límite de término colindante con Villanueva.

2 BASE DE DATOS DE PLANEAMIENTO GENERAL MUNICIPAL Actualización: Diciembre 2016 Ministerio de Fomento
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3. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE
Y  CARACTERÍSTICAS  MEDIOAMBIENTALES  DE  LAS  ZONAS  QUE  PUEDAN
VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA. PROBABLE EVOLUCIÓN DE
LOS  ELEMENTOS  DEL  MEDIO  AMBIENTE  EN  CASO  DE  NO  APLICAR  EL
P.D.S.U.

3.1 SITUACIÓN 
Villanueva de Alcardete se sitúa en La Mancha, el extremo oriental de la provincia de Toledo, co-
lindante con la provincia de Cuenca. Ocupa una superficie de 147,6 km2. Limita con los términos
municipales de Corral de Almaguer, la Puebla de Almoradiel y Quintanar de la Orden en Toledo, Vi-
llamayor de Santiago y los Hinojosos en Cuenca. 

Figura 01 Encuadre comarcal
Villanueva de Alcardete es un municipio típicamente manchego, presentando una topografía casi
plana. Se encuentra atravesado de noreste a suroeste por el río Cigüela, y en el extremo suroeste
discurren casi paralelas la autopista AP-36 y la carretera N-301.
Cuenta con un único núcleo urbano localizado en la zona central del término. Existen quinterías y
otras haciendas repartidas de manera dispersa y adecuada al aprovechamiento agrario. No existen
urbanizaciones ni pedanías. 
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Figura 02 Límite municipal y colindancia
La práctica totalidad del término municipal se halla ocupado por tierras de labor dedicadas al se-
cano, con clara predominancia de los cultivos de vid, intercalados con algunas parcelas de cultivos
herbáceos y de olivares. 
En el sector SE aparecen algunas manchas de arbolado de encina alternando con pastizales y par-
celas de secano, en forma de monte aclarado con predominio de matorral.
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3.2 RELIEVE
Los terrenos de Villanueva de Alcardete presentan una topografía poco accidentada, con un ligero
gradiente altitudinal de Oeste a Sudeste que va desde una altitud máxima de 832 m sobre el nivel
del mar, en el extremo suroriental del término, a una altura mínima de 692 m al sur del término
municipal.

Figura 03  Modelo LIDAR del término de Villanueva de Alcardete y entorno (IGN 2015)

La morfología del terreno es plana o ligeramente alomada. Predominan las zonas llanas con pen-
dientes muy tendidas y las únicas roturas de pendiente se encuentran en el borde de las terrazas
del río Cigüela, pero su desnivel apenas supera los cinco metros. 
En estas condiciones no existen cuencas visuales definidas, la intervisibilidad entre puntos del tér -
mino municipal alcanza valores altos. Los elementos conspicuos como la torre de iglesia, el edificio
del silo y en general construcciones de más de 12 m poseen un alto potencial de vistas sobre el
término, al tiempo que presentan una incidencia visual notable.
El núcleo urbano y su entorno próximo presenta una topografía llana con una ligera pendiente ha-
cia el Sureste. La diferencia de cotas entre el núcleo urbano es de 14 m correspondiendo la zona
más alta en el extremo Norte del núcleo con 732 m y la mas baja en el borde Sur con 718 metros.
Los equipamientos se localizan en terrenos cuya pendientes presenta un valor medio en torno al
1%. Las pendientes en el núcleo urbano son suficientes para el funcionamiento de la red de sanea-
miento. 
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3.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
La geología del Villanueva de Alcardete se puede describir a partir de la disposición, litología y
edad de las rocas aflorantes en el término. Como se observa en la figura 04, correspondiente al
mapa geológico nacional, la totalidad de las rocas son de tipo sedimentario, sus edades pertene-
cen a la era mesozoica -periodo Jurásico y Cretácico- y cenozoica -periodo Paleógeno, Neógeno y
Cuaternario-. 

Figura 04  Cartografía MAGNA 1:50.000 2ª serie Hojas 660, 688 IGME

Los depósitos jurásicos (azules en la figura) y cretácicos (verdes) muestran un plegamiento en se-
ries de anticlinales en dirección N-S. Los sedimentos jurásicos tienen una composición mayorita-
riamente carbonatada (calizas, dolomías) en estratos con bancos decimétricos sin apenas resaltes
de relieve debido a procesos de peneplanización. Los sedimentos del Cretácico inferior muestran
facies detríticas (arenas, margas y arcillas) mientras que los depósitos del Cretácico superior se ca-
racterizan por estratos calizos más compactos. En todo caso la potencia de los materiales jurásicos
es no inferior a 200m y los depósitos cretácicos alcanzan espesores de 80 a 120 m, si bien este va -
lor varía por encontrase replegados.
Los materiales cenozoicos (amarillos y ocres claros en la figura ) se disponen en sedimentos hori-
zontales y subhorizontales. Su contacto sobre los materiales plegados mesozoicos es discordante.
En el término aparecen materiales miocenos de la Cuenca de Madrid y cuaternarios. Las series
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miocenas están compuestas por sedimentos detríticos (conglomerados, areniscas y arcillas) en sus
formaciones inferiores, mientras que en las pertenecientes al Mioceno medio aparecen arcillas,
margas y yesos. Las series superiores, muy extensas en el término municipal están formadas por
margas y margocalizas blancas, con niveles de arcillas y limos rojizos. El techo de las series del
Mioceno superior corresponde a la formación Caliza del Páramo, de unos metros de espesor y con
margas y arcillas rojas como resultantes de la disolución de las calizas. 
Los depósitos cuaternarios son relativamente abundantes en el término municipal. Destaca el ex-
tenso nivel de terraza del río Cigüela, gravas y arenas con costras cementadas, sobre el que se
asienta el núcleo urbano. El resto está representado por los depósitos aluviales y de fondo de valle
de los cauces principales formados por arenas, limos y arcillas. También hay limos, arenas y “terra
rossa” en fondos de dolinas por disolución de la Caliza de Páramo. Por último se pueden observar
pequeños abanicos aluviales en los bordes de terraza.
En los terrenos del municipio de Villanueva de Alcardete no aparecen inventariados ni se han de-
tectado en ellos Elementos Geomorfológicos de Protección Especial definidos de acuerdo con la
lista incluida en el Anejo 1 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de
Castilla – La Mancha.

3.4 EDAFOLOGÍA  
El Mapa de suelos de la provincia de Toledo3 señala ocho subunidades taxonómicas de asociacio-
nes de suelo, según la clasificación de la FAO, para los terrenos de Villanueva de Alcardete. Son las
siguientes
Fluvisoles

 Jc:  Fluvisol  calcáreo. Litología:Sedimentos aluviales y aluviocoluviales recientes. Suelos
poco evolucionados pero profundos con alta con alta saturación en bases, buena permea-
bilidad y textura de franco arenosa a franco limosa. Típico suelo de vega, con buena pro-
ductividad agrícola. 

Regosoles
 Rc5 Regosol calcáreo. Litología: Sedimentos aluviocoluviales limo-arcillosos. Suelos poco
evolucionados con buena saturación en bases y un horizonte superficial algo oscuro por la
presencia de materia orgánica. El horizonte intermedio (B) está poco definido pero el hori -
zonte C es utilizable por las raíces de las plantas aumentando la profundidad efectiva para
el cultivo. 

Rendzinas
 E3  Rendzina xérica. Litología: Areniscas, conglomerados y niveles de margas. Horizonte
superficial de color algo oscuro, rico en carbonato cálcico y pH elevado. Este horizonte su-
perficial descansa sobre la roca base, de manera que su productividad depende del espe-
sor utilizable y este es variable. Cuando no es muy profundo se dedica a cultivos leñosos
del tipo olivar y viñedo.
 E4 Rendzina órtica. Litología: calizas y niveles de margas. Se diferencia del anterior por un
horizonte superficial oscuro poco profundo, con presencia de materia orgánica y la exis-
tencia de un incipiente horizonte B de carácter cámbico. Al igual que los de tipo xérico
ofrece una productividad agrícola variable y en general en esta zona manchega soporta
cultivos leñosos tipo olivar y viñedo.

3 Estudio agrobiológico de la provincia de Toledo. Instituto de Edafología y Biología Vegetal C.S.I.C- Instituto Provincial de Investiga -
ciones y Estudios Toledanos. 1984
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Figura 05. Mapa de suelos. Estudio agrobiológico de la provincia de Toledo.

Cambisoles
Estos suelos son los más abundantes en el término municipal y en general en toda la pro-
vincia. Son suelos con buen desarrollo genético, tienen un horizonte superficial  pobre en
materia orgánica y de color claro. Entre 20 y 70 cm aparece un horizonte de acumulación
de carbonato cálcico, con más o menos saturación en bases y de textura variable. Son sue-
los relativamente productivos y esta productividad depende del espesor de los horizontes,
de su textura, del grado de saturación en bases, su pH y la capacidad de cambio. Estos fac-
tores vienen determinados por la litología de la roca madre sobre la que se desarrollan. En
Villanueva de Alcardete se han distinguido las siguientes variaciones:     
Bk9 Cambisol cálcico. Litología: calizas.        
Bk10 Cambisol cálcico. Litología: materiales detríticos arcillo-arenosos carbonatados con
costras calizas.
Bk15 Cambisol cálcico. Litología: materiales detríticos areno-pedregosos carbonatados.
Bk19 Cambisol cálcico. Litología: margas, areniscas, calizas y conglomerados.

VALORACIÓN: Protección urbanística de suelos en razón de su potencialidad agrícola. 
En el término municipal la asociación edáfica con mayor potencialidad para el cultivo corresponde
a los suelos de vega del río Cigüela. En segundo lugar, pero con muchos factores limitantes, se
puede citar al estrecho fondo aluvial del arroyo de Villaverde o de Botar. En ambos casos al ser
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suelos ligados a disponibilidad de agua, aunque este factor aumente su potencial productivo, tam-
bién presenta mayor vulnerabilidad a la contaminación por sustancias disueltas.
El ámbito de este suelo de la vega del Cigüela coincide con la protección urbanística que le confie -
re el demanio fluvial y su zona de protección. No obstante en la normativa de regulación de usos
debe proscribirse el emplazamiento de actuaciones o actividades que puedan producir lixiviados,
con independencia de la legislación sectorial de policía de cauces.
El resto de las unidades de suelos no muestran especiales atributos para asignarles una alta poten-
cialidad agrícola y en consecuencia una protección urbanística por tal motivo. De hecho, valores
elevados de contenido en carbonato cálcico aumentan la posibilidad de clorosis en los viñedos,
por esta razón los cultivos herbáceos de cereal son predominantes en esos suelos, alternando los
viñedos y el olivar en otros mejor adaptados, o bien porque los gestores de cultivos han implanta-
do enmiendas edáficas de corrección adecuadas a su tipo de producción. 

3.5 CLIMATOLOGÍA
El clima de Villanueva de Alcardete es del tipo mediterráneo continental, seco y de temperaturas
extremas; frío en invierno y caluroso en verano, aunque, debido a la gran variación térmica que se
registra en esta última estación, las temperaturas descienden durante la noche y, en general, sua-
vizan los rigores estivales. 

Datos básicos del clima de la zona

NOMBRE ALTITUD
(m)

PENDIENTE
(%)

PREC. ANUAL
(mm)

Tª MÍN.
(ºC)*

Tª MED.
(ºC)

Tª MÁX
(ºC)**

ETP ANUAL
(mm)

PERIODO
CÁLIDO***

Villanueva de Alcardete 714 1 402 0.8 14.5 33.7 782 2 

* Temperatura media de mínimas del mes más frío. ** Temperatura media de máximas del mes más cálido
***Número de meses
La zona registra escasas precipitaciones (del orden de 300-500 mm) y una fuerte variación térmica
anual (superior a los 20º C), debida a los efectos de la continentalidad. Las exiguas precipitaciones
se concentran en invierno, primavera y otoño, y presentan un mínimo acusado en los meses de es -
tío, lo cual supone un régimen pluviométrico típicamente mediterráneo. Por tanto, el clima de

esta área se puede catalogar como seco o medite-
rráneo con matiz continental.
La temperatura media anual varía entre 13º y 15º
C, con máximas en julio (26º C) y mínimas en ene-
ro (2º C). Las máximas temperaturas absolutas se
alcanzan en julio (41,6º C). Las temperaturas míni-
mas absolutas corresponden a enero, oscilando la
media anual de mínimas entre -1º y 1º C.
La duración del  período de heladas es de 6- a 8
meses (noviembre-abril,  octubre-mayo).  La  dura-
ción del período cálido, en que la temperatura me-
dia de máximas supera los 30º C, oscila entre los 2
y 4 meses (julio y agosto; junio - septiembre). 
La precipitación media anual oscila entre 300 y 500
mm,  presentando  valores  mínimos  en  julio  (5,1
mm) y máximos en diciembre (60 mm). Los perío-
dos de máxima precipitación corresponden al in-
vierno (209,5-133,8 mm) y a la primavera (193,6-
124  mm),  seguidos  del  otoño  (141,3-99,9  mm),
siendo muy escasa la pluviosidad en verano (65,5-
34,9 mm).

 Figura 6: Diagrama ombroclimático.
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La evapotranspiración potencial (ETP) corresponde al agua que vuelve a la atmósfera en estado de
vapor a partir de un suelo cuya superficie está totalmente cubierta de vegetación, en el supuesto
de no existir limitación en el suministro de agua para lograr un crecimiento vegetal óptimo. La eva -
potranspiración potencial media anual en el área de estudio oscila entre 700 y 800 mm, con el va-
lor máximo en julio (186,2 mm) y mínimo en diciembre (8,3 mm). Respecto a medias estacionales,
los  máximos  valores  se  dan en verano (489,3-398,7  mm),  seguidos del  otoño y  la  primavera
(191,9-169,5 y 169,3-141,8 mm, respectivamente), y los más bajos durante el invierno (36,0-30,5
mm).
El período seco, definido como aquel en que el balance ETP es menor que cero, tiene una dura-
ción media de 3,5 a 4 meses, y se sitúa entre julio y septiembre o desde la segunda mitad de junio
hasta la primera mitad de octubre. 
Desde el punto de vista bioclimático, Villanueva de Alcardete se corresponde con el piso  meso-
mediterráneo medio.
La velocidad del viento tiene una media mensual de 1,35 ms y de dirección Oeste (181º), la media
de la racha máxima mensual es 11,27 m/s también de dirección Oeste (179º). Los vientos predo-
minantes son Oeste, Noroeste y Norte. Con mucha menor frecuencia los de componente Sur y
menor aún los de componente Este.4 

3.6 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

3.6.1. HIDROLOGÍA

El curso de agua principal es el río Cigüela que discurre por el término en dirección NE-SW. Es un
cauce con un régimen irregular típico de la llanura manchega. El lecho mayor es amplio como co-
rresponde en su discurrir por zonas llanas sobre materiales detríticos no consolidados y con pen-
dientes muy tendidas. El lecho menor se encuentra limitado a unos pocos metros de anchura y es
frecuente que en momentos de estío carezca de circulación de agua superficial. No obstante es un
cauce plenamente funcional que se activa en períodos lluviosos tal como refleja la configuración y
disposición morfológica de su álveo.
El otro cauce que atraviesa el término es el arroyo de Villaverde o de Botar. Este cauce discurre
por el borde oriental del núcleo urbano y resulta ser un elemento limitante para la expansión ur-
bana en esa dirección debido a que su lecho mayor se encuentra adyacente al borde del casco ur-
bano. No se propone ningún crecimiento urbano en este ámbito. (Aplicación de Criterio Ambiental
Estratégico). 
En el resto del término no hay lagunas ni zonas húmedas.

3.6.2 HIDROGEOLOGÍA

El término municipal de Villanueva de Alcardete participa de dos unidades hidrogeológicas, según
la distribución de masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. Estas
unidades son la UH-040.001 Sierra de Altomira  y la UH-040.003 Lillo-Quintanar.5

De las formaciones geológicas presentes en el municipio, se consideran formaciones permeables
las calizas neógenas que corresponden a materiales de naturaleza carbonatada y permeabilidad
media. Estos materiales permeables afloran el el sector NW del término y corresponden a calizas,
calizas margosas, dolomías y margas. En ocasiones presentan fenómenos de karstificación, lo que
en ciertos lugares ofrecen una permeabilidad muy alta.
A muro de esta formación aparecen materiales miocenos de tipo detrítico con menor permeabili -
dad (media o baja) por lo que en algunos puntos aparecen manantiales que drenan las calizas per -
meables.

4 Datos 01-2010 a 07-2017 de SIAR-MAGRAMA. Estación de la Puebla de Almuradiel
5 Trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y proyección de las aguas subterráneas. Demarcación Hidrográfica 040

Guadiana. Masa de agua subterránea 040.001 y 040.003.  IGME -Dirección General del Agua. MAGRAMA 2012
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Otra formación permeable son los depósitos cuaternarios, que ocupan la zona central del munici-
pio, incluyendo el área donde se ubica el núcleo urbano. Estos materiales son de tipo detrítico (ar-
cillas, limos y arenas), su espesor es variable pero no superior a una decena de metros. 
La recarga de estos acuíferos de disposición tabular pseudohorizontal se produce por el agua de
las precipitaciones y drena por manantiales o bien infiltra a capas inferiores cuando la permeabili -
dad de los materiales que forman la base lo permiten. 
En sector SE afloran materiales carbonatados jurásicos, plegados y afectados por la erosión dife-
rencial de manera que presentan franjas aflorantes en sentido N-S con distinta permeabilidad en
función de su litologías. Estos materiales pertenecen a la Unidad Hidrogeológica de la Sierra de Al-
tomira.
La infiltración en esta última unidad es muy activa y apenas hay drenaje de los materiales acuífe-
ros hacia los cauces de manera que no hay una red de escorrentía superficial que sea funcional-
mente activa  en este sector del termino municipal. 
El aprovechamiento del agua subterránea se concentra en el regadío y ocasionalmente existen po-
zos para abastecimiento a poblaciones.

Figura 07: Condiciones hidrogeológicas Caracterización de masas de agua subterránea. D.H.G. 2010.
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VALORACIÓN DE LA HIDROLOGÍA Y ACUÍFEROS
El río Cigüela es el curso de agua principal que atraviesa el término municipal de Villanueva de Al -
cardete. En este tramo el río queda lejano de su nacimiento en los Altos de Cabrejas, en Cuenca y
se desplaza por la llanura manchega en su tramo medio con un cauce que apenas incide en la pla-
nitud de los terrenos. Además es un cauce con un régimen marcado por la pluviometría, de mane-
ra que es sensible a episodios de fuertes lluvias que provocan que su caudal ocupe el lecho mayor
y en algunos puntos encharcamientos. El terreno por el que fluye en el termino municipal presen-
ta cierta permeabilidad que procura un comportamiento influente del río, recargando los terrenos
acuíferos por los que discurre. No obstante el río presenta un caudal medio anual en la estación
de aforos de Quintanar de la Orden de 41,6 Hm3/año, con una distribución irregular tanto men-
sual como anual.

Datos Estación de Aforo 4201 C.H.G H
En estos datos de caudal están incluidos los aportes del arroyo de Villaverde, que es afluente del 
Cigüela aguas abajo del núcleo urbano, antes de la estación de aforo de Quintanar de la Orden. De
este arroyo no hay datos de caudales.
En cualquier caso el régimen hidrológico de los cauces de Villanueva de Alcardete es muy irregular
y depende de factores pluviométricos y de su relación con los sistemas hidrogeológicos. Aún así la
posibilidad de una fuerte tormenta o episodio pluviométrico extraordinario debe contemplarse a
los efectos de evitar ocupaciones del lecho mayor de los cauces y así favorecer el flujo natural de
las corrientes en esas situaciones.
A falta de la delimitación del dominio publico hidráulico para establecer estas prevenciones de
ocupación del suelo se tiene en cuenta la definición del álveo con criterios geomorfológicos, sedi -
mentológicos y funcionales. Este suelo se clasifica como suelo rústico no urbanizable protegido.
(Aplicación de Criterio Ambiental Estratégico).
En relación con la hidrogeología las formaciones permeables más extensas en el término munici-
pal presentan una permeabilidad media y su litología es de tipo carbonatado en la mitad occiden -
tal así como en el sector sud-oriental del ámbito y de tipo detrítico en su zona central. Constituyen
unos acuíferos libres cuya recarga se produce por precipitaciones (fundamentalmente por pluvio-
metría) y están en relación con el curso fluvial principal, el río Cigüela, que drena estos acuíferos
cuando el nivel freático alcanza valores próximos a la superficie. 
Estos acuíferos son relativamente vulnerables a la contaminación por lixiviados mediante infiltra-
ción desde la superficie del terreno. El agente potencialmente más frecuente es el pertinente al
aprovechamiento agrícola, mientras que no se han detectado puntos de riesgo o situaciones que
tengan relación con actividades industriales, extractivas o constructivas.
En las formaciones detríticas existen cambios laterales de facies que permiten la existencia de vo -
lúmenes de agua asociados a lentejones o capas más permeables y en general más profundas. És-
tas son las que desde hace tiempo han soportado la extracción de caudales para abastecimiento
de los núcleos urbanos mediante pozos (sondeos). En el municipio de Villanueva de Alcardete exis-
ten dos pozos de agua para abastecimiento a poblaciones, de manera que en aplicación de la nor-
mativa vigente debe protegerse su posible zona de recarga e infiltración mediante el estableci -
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miento de su perímetro de protección6 y la clasificación de estos terrenos a efectos urbanísticos
como suelo rústico no urbanizable de protección. (Aplicación de Criterio Ambiental Estratégico).

3.7 MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

3.7.1 CALIDAD DEL AIRE

En el núcleo urbano y su entorno no se encuentran industrias o actividades que supongan una po-
sible emisión de contaminantes atmosféricos o generadoras de ruidos. 
Las bodegas existentes tienen su actividad principal enfocada a la preparación de caldos, su alma-
cenamiento y embotellado. No existe industria alcoholera. El resto de actividad industrial no gene-
ra a la atmósfera emisiones significativas.
En el sector SE del término municipal se encuentra la cantera Jarambel en donde se extrae roca
carbonatada, pero no se procesa en dicho lugar. En el resto del término municipal tampoco hay
instalaciones de este tipo. 
La expansión urbana prevista se localiza exclusivamente el entorno adyacente al casco urbano, no
hay previsiones de actuaciones urbanísticas en el término que puedan verse condicionadas o afec -
tadas por este factor ambiental. 
En estas condiciones son esperables valores de fondo7 en cuanto a la composición de la calidad de
aire.  

3.7.2 GENERACIÓN DE RUIDO

La traza de la autovía AP-36 y la carretera N-301 discurren por el sector SE del término en donde el
PDSU no propone ninguna actuación o desarrollo de suelo, por lo que no se considera como agen-
te generador de impacto significativo en la calidad del aire y ruidos. 
La variante de la carretera CM-310, que circunvala el núcleo urbano, es objeto de consideración en
este estudio como infraestructura que genera servidumbre acústica de tiempo indefinido sobre
sobre los posibles nuevos suelos de reserva urbana que propone el PDSU. Su I.M.D8 de vehículos
es la siguiente: 

TO-24f CM-310 40,000 Variante de Villanueva de Alcardete   Vm=100 km/h I.M.D. % vehículos pesados

2013 1.848 16,81

2014 1.084 13,75

2015 1.144 14,45

Las actividades industriales existentes en el núcleo urbano y sus proximidades no generan ruidos o
vibraciones significativas. Las industrias más importantes son bodegas y en segundo término ma-
nufacturas de prefabricados para construcción, siendo éstas últimas las que se localizan más dis-
tantes del actual suelo urbano consolidado.

6 La delimitación de los perímetros de protección de pozos de agua para abastecimiento a poblaciones es competencia de la C.H. del
Guadiana. Aparece su identificación y delimitación en el S.I.G de este organismo (2015).

7 pagina.jccm.es/medioambiente/rvca/partescalidad.htm   
8 Aforos tráfico. Consejería de Fomento. JCCM años 2014, 2015
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3.8 ÁREAS PROTEGIDAS 
Zona ZEPA
El extremo norte del municipio está incluido dentro de la ZEPA ES0000170 “Área esteparia La Man -
cha Norte”. Esta Zona de Especial Protección para las Aves es bastante extensa y además es dis-
continua. En Villanueva de Alcardete tiene representación parcial en uno de sus nueve enclaves
repartidos por la llanura manchega. 
Su norma específica de creación es el Decreto 82/2005, de 12-07-2005, por el que se designan  36
zonas de especial protección para las aves y se declaran zonas sensibles . El Plan de Gestión de esta
ZEPA se encuentra en redacción, está en fase de participación (previa a la fase de información pú-
blica) y existe publicado un ''Documento divulgativo del Plan de gestión de las ZEPA de Aves Este-
parias de Castilla La Mancha''. 

Figura 08. Ubicación de la ZEPA en Villanueva d Alcardete.

Esta ZEPA se caracteriza por la presencia frecuente pero no continua de aves esteparias, destacan -
do como especie significativa la avutarda, y en menor proporción sisón, ganga, ganga ortega, agui-
lucho cenizo y alcaraván, especies declaradas de interés especial en el Catalogo Regional de Espe-
cies Amenazadas de Castilla -La Mancha.
Estos terrenos tienen la clasificación urbanística de suelo rústico no urbanizable de especial pro-
tección. (Aplicación de Criterio Ambiental Estratégico).
En el resto del municipio no existen más áreas protegidas. 
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3.9 FLORA Y VEGETACIÓN   
El paisaje vegetal de Villanueva de Alcardete, al igual que en el resto de la comarca, se encuentra
fuertemente alterado, restringiéndose la existencia de vegetación natural a pequeños enclaves
donde, o bien el cultivo agrícola no ha sido posible, preservándose ejemplos de la vegetación na-
tural, o bien, tras el abandono de este se produce una incipiente colonización de especies, sobre
todo de pastizal y matorral propios de la zona.
Desde un punto de vista fitosociológico, todo el municipio pertenece, dentro de la región medite-
rránea, a la provincia corológica castellano-maestrazgo-manchega, y dentro de esta al sector man-
chego, representado por la serie de la encina carrasca. Es decir, la vegetación potencial del tér-
mino municipal, fuera de lo que son las zonas encharcables de los cauces, se corresponde con el
encinar. 
Hábitats naturales de interés comunitario
En el sector SE del término municipal aparecen un conjunto de formaciones boscosas naturales en
relativo buen estado de conservación, formadas mayoritariamente por un mosaico de lastonares,
bosquetes de encina, prados secos y cultivos. Estas formaciones se encuentran recogidas en el In-
ventario Nacional de Biodiversidad con los códigos siguientes:
HABITAT CÓDIGO FORMACIÓN

6220(*) 522076 Thero-Brachypodionramosi Br.-Bl. 1925

4090 309094 Sideritidoincanae-Salvionlavandulifoliae (Rivas Goday& Rivas-Martínez 1969) Izco& A. Molina 1989

9340 834034 Quercionilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975

5210 421014 Rhamnolycioidis-Quercioncocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975

6220(*) 522532 Agrostiocastellanae-Stipiongiganteae Rivas Goday ex Rivas-Martínez & Fernández- González 1991

6220 (*) 522040 Trachyniondistachyae Rivas-Martínez 1978

6220(*) 522062 Poobulbosae-Astragalionsesamei Rivas Goday& Ladero 1970

 
Estas formaciones resultan interesantes como muestra del paisaje boscoso natural y su grado de
naturalidad y conservación las hace idóneas como zonas con mayor presencia de fauna silvestre,
sobre todo para las aves como zona de campeo y estancia y en menor medida para otros vertebra-
dos. Como además incluyen el código 522040 en un hábitat de interés prioritario, se propone su
adscripción en la clase de suelo rústico no urbanizable de protección. (Aplicación de Criterio Am-
biental Estratégico).
Otros elementos señalados en el citado inventario son las formaciones en galería de las riberas del
río Cigüela, con presencia de choperas, tarajales y orlas herbáceas húmedas
HABITAT CÓDIGO FORMACIÓN

6220(*) 521410 Brachypodionphoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934

6420 542014 Molinio-Holoschoenionvulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948

92A0 82A041 Populionalbae Br.-Bl. ex Tchou 1948

92A0 82A062 Saliciontriandro-neotrichae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

6430 543110 Convolvulionsepium Tüxen ex Oberdorfer 1957

7210 621123 Phragmitioncommunis Koch 1926

3280 228013 Paspalo-Agrostionverticillati Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine&Nègre 1952

6420 542015 Molinio-Holoschoenionvulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948

92A0 82A034 Populionalbae Br.-Bl. ex Tchou 1948

92D0 82D013 Paspalo-Agrostionverticillati Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine&Nègre 1952

92D0 82D021 Tamaricionboveano-canariensisIzco, Fernández-González & A. Molina 1984
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Estas galerías fluviales deben ser protegidas por su inclusión en el Anexo 1 de la Ley 9/1999 de
Conservación de la Naturaleza; además se encuentran ubicadas dentro de la franja de protección
del dominio público hidráulico, lo que les otorga una protección sectorial suplementaria. (Aplica-
ción de Criterio Ambiental Estratégico).
VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN
De acuerdo con las recomendaciones de la Directiva Hábitat, en el caso de los hábitats naturales
de interés comunitario señala un grupo de ellos como de interés prioritario; en Villanueva de Al-
cardete se incluyen los pertenecientes al hábitat 6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
de Thero-Brachypodietea, cuyos códigos de hábitat son 541410 Brachypodionphoenicoidis Br.-Bl.
ex Molinier 1934 y 522076 Thero-Brachypodionramosi Br.-Bl. 1925. En general el hábitat 6220 tie-
ne una gran representación en la península ibérica y las comunidades florísticas que incluye son
muy frecuentes en múltiples lugares, a diferencia de otros países europeos en donde tienen me-
nor representación. Esta situación y la potencial presencia de gramíneas endémicas aconseja que
se considere de interés prioritario.
Así, de acuerdo con el art 41 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estos
lugares deben gozar de la protección preventiva que garantice que no exista una merma del esta-
do de conservación de sus hábitats. Es por esta razón que se valora la importancia de estos lugares
y se propone su protección a efectos urbanísticos como suelo rústico no urbanizable de protec-
ción. (Aplicación de Criterio Ambiental Estratégico).
El resto de la cubierta vegetal natural no posee valores florísticos reseñables, no obstante en el
contexto del paisaje manchego la existencia de masas arboladas más o menos aclaradas y típicas
del encinar mediterráneo, procuran al terreno de cierta diversidad visual y paisajística que destaca
entre la campiña de cultivos. Estas masas arboladas no poseen una cobertura o desarrollo que las
haga significativas en su valoración intrínseca.
La orla de vegetación que acompaña al río Cigüela en sus riberas y las unidades de hábitats que allí
se encuentran otorgan también diversidad cromática, textural y paisajística en ese entorno. Ade-
más aportan un cierto valor como biotopo faunístico. De manera que la vegetación de ribera que -
da incorporada al suelo rústico no urbanizable de protección natural. (Aplicación de Criterio Am-
biental Estratégico). La normativa vigente también otorga protección por demanio hidráulico al ál -
veo y márgenes fluviales, ámbito donde se ubica esta orla de vegetación fluvial.

3.10 FAUNA   
Catálogos considerados para el inventario de fauna
Para su redacción se ha observado el estatus de las especies catalogadas dentro de la legislación
europea, nacional y autonómica, especialmente las incluidas en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla La Mancha.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En el artículo 53, crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que in-
cluye especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular,
así como aquellas que figuren como protegidas en Directivas y convenios internacionales ratifica-
dos por España. Esto se materializa mediante el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, que desa-
rrolla el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas, especificando las especies, subespecies o poblaciones que los integran. El
Listado cuenta con 889 taxones, de los cuales 120 están incluidos en la categoría “Vulnerable” y
176 en la categoría “En peligro de extinción” 
Libro rojo de los vertebrados de España (categorías de la UICN)
Se contemplan las siguientes categorías del estado de conservación:

• CR  Peligro crítico (Peligro de Extinción)
• EN  Peligro de extinción
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• VU  Vulnerable
• NT   Casi amenazado
• LC   Preocupación menor
• DD   Datos insuficientes

Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA -CLM).
El catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla – La Mancha fue creado por el Decreto
33/1.998, de 5 de mayo. Las especies amenazadas se clasifican en 4 categorías:

Especies en peligro de extinción (PE)
Especies sensibles a la alteración de su hábitat (S)
Especies vulnerables (V)
Especies de interés especial (IE)

INVENTARIO FAUNÍSTICO y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
A partir del análisis de datos del Inventario Nacional de Biodiversidad se elabora el listado de es-
pecies animales correspondientes al término municipal. No aparecen especies indicadoras signifi-
cativas en el inventario de invertebrados. Por parte de los vertebrados, las aves es el grupo más
abundante y por otra parte más significativo para evaluar la biodiversidad y calidad de los bioto-
pos presentes en el municipio.
Los listados que se incluyen a continuación muestran la categoría de protección en que está reco-
gida cada especie, en su caso, en cada uno de los grupos normativos.  
Anfibios y Reptiles
A excepción del sapo común y de la rana común, la totalidad de los anfibios y reptiles presentes en
el término municipal se encuentran catalogadas como especies de interés especial, encontrándose
las poblaciones de anfibios en una situación delicada, con claros síntomas de regresión.

NOMBRE ESPECIE CR UICN Libro Rojo Directiva
Hábitats CNEA BERNA

Rana común Rana perezi - LC NA III IE III
Gallipato Pleurodeles waltl IE NT NA - IE III
Sapo Bufo bufo - NT NA - - -

Culebra bastarda Malpolon
monspessulanus IE LC NA - - III

Culebra viperina Natrix maura IE LC NA - IE III
Lagarto ocelado Lacerta lepida IE LC NA - - III
Culebra de escalera Elaphe scalaris IE LC NA - IE III

Aves

Las aves no sólo constituyen el grupo más numeroso y diverso de los vertebrados que pueblan el
área, además la práctica totalidad de las especies que habitan el territorio objeto de estudio están
declaradas como protegidas o estrictamente protegidas por el Convenio de Berna suscrito por el
Estado Español. 
Por ello, la amplia mayoría de las especies orníticas están recogidas como estrictamente protegi -
das por el Real Decreto 3181/1980, porcentaje que aumentó gracias al Real Decreto 1497/1986,
que ultimó la adaptación a la Directiva 74/409/CEE. Además, se debe tener en cuenta que algunas
de las especies que en la legislación estatal eran “de interés especial”, en el ámbito regional están
aún más amenazadas por lo que se les ha asignado el estatus de “en peligro”, “sensibles a la alte-
ración del hábitat” o “vulnerables”. 

NOMBRE ESPECIE CR UICN Directiva Aves CNEA

Alondra Común Alauda arvensis IE - II NA

Ánade Azulón Anas platyrhynchos - - II,III NA
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NOMBRE ESPECIE CR UICN Directiva Aves CNEA

Perdiz Roja Alectoris rufa - DD II,III NA

Bisbita Campestre Anthus campestris IE - I IE

Vencejo Común Apus apus IE - - IE

Mochuelo Europeo Athene noctua IE - - IE

Alcaraván Común Burhinus oedicnemus IE NT I IE

Terrera Común Calandrella brachydactyla IE VU I IE

Chotacabras Cuellirrojo Caprimulgus ruficollis IE - - IE

Jilguero Carduelis carduelis - - - NA

Pardillo Común Carduelis cannabina - - - NA

Verderón Común Carduelis chloris - - - NA

Críalo Clamator glandarius IE - - IE

Aguilucho Cenizo Circus pygargus - VU I V

Paloma Torcaz Columba palumbus - - I,II,III NA

Paloma Bravía Columba livia - - II NA

Paloma Zurita Columba oenas - DD II NA

Corneja Negra Corvus corone - - II NA

Codorniz Común Coturnix coturnix - DD II NA

Alondra de Dupont Chersophilus duponti VU EN I IE

Avión Común Delichon urbica IE - - IE

Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus IE - - IE

Cogujada Común Galerida cristata IE - - IE

Cogujada Montesina Galerida theklae IE - I IE

Zarcero Pálido Hippolais pallida IE NT - IE

Golondrina Común Hirundo rustica IE - - IE

Alcaudón Común Lanius senator - NT - IE

Totovía Lullula arborea IE - I IE

Calandria Melanocorypha calandra IE - I IE

Abejaruco Europeo Merops apiaster IE - - IE

Triguero Miliaria calandra IE - - NA

Lavandera Blanca Motacilla alba IE - - IE

Collalba Rubia Oenanthe hispanica IE NT - IE

Collalba Gris Oenanthe oenanthe - - - IE

Oropéndola Oriolus oriolus - - - IE

Autillo Europeo Otus scops IE - - IE

Gorrión Común Passer domesticus - - - NA

Gorrión Molinero Passer montanus - - - NA

Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros IE - - IE

Urraca Pica pica - - II NA

Ganga Ibérica Pterocles alchata VU VU I IE

Ganga Ortega Pterocles orientalis VU VU I IE

Verdecillo Serinus serinus - - - NA

Tórtola Turca Streptopelia decaocto - - II NA

Estornino Negro Sturnus unicolor - - - NA
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NOMBRE ESPECIE CR UICN Directiva Aves CNEA

Curruca Capirotada Sylvia atricapilla IE - - IE

Curruca Zarcera Sylvia communis IE - - IE

Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala IE - - IE

Avutarda Otis Tarda VU VU I IE

Sisón Tetrax tetrax VU VU I IE

Mirlo Común Turdus merula IE - II NA

Lechuza Común Tyto alba IE - - IE

Abubilla Upupa epops IE - - IE

Mamíferos
Los mamíferos, tanto por la caza, como por su competencia con el hombre y por su mayor tamaño
y sensibilidad a la alteración del hábitat, han sufrido con especial fuerza la presión humana, tan in -
tensa en estos paisajes profundamente transformados; por ello las poblaciones de mamíferos del
municipio de Villanueva tienen un carácter marcadamente ubiquista (es decir, son especies adap-
tadas al ambiente humano, de escasos requerimientos de calidad de hábitat).
Los insectívoros, debido a su alta tasa de reproducción, no presentan actualmente problemas de
conservación. Los roedores no necesitan en principio ningún tipo de medidas proteccionistas par -
ticularizadas. 

NOMBRE ESPECIE UICN CR Libro Rojo Directiva
Hábitats CNEA

Ratón casero Mus domesticus LC - - - -

Musaraña gris Crocidura russula LC IE - - -

Lirón careto Eliomys quercinus LC IE - - -

Erizo europeo Erinaceus europaeus DD IE - IV -

Gineta Genetta genetta LC IE - - -

Liebre ibérica Lepus granatensis LC - - - -

Ratón de campo Apodemus sylvaticus LC - - - -

Topillo mediterráneo Microtus duodecimcostatus LC - - - -

Zorro rojo Vulpes vulpes LC - - - -

Comadreja Mustela nivalis DD IE - - -

Ratón moruno Mus spretus LC - - - -

Conejo Oryctolagus cuniculus LC - - - -

Rata parda Rattus norvegicus NE - - - -

Jabalí Sus scrofa LC - - - -

Garduña Martes foina LC IE - - -

La presión agrícola sobre el término municipal de Villanueva de Alcardete ha determinado una
fauna, que salvo en el caso de algunas especies singulares, propias de las zonas de cultivo y espa -
cios abiertos, y aquellas asociadas a las zonas de ribera y zonas encharcables, no posea un elevado
valor, existiendo pocas especies protegidas y en peligro de extinción en las inmediaciones del nú-
cleo urbano. 

VALORACIÓN DE LA FAUNA
En el término municipal se señalan cinco tipos de biotopos genéricos:
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• Estepa cerealística
• Campiña de cultivos leñosos
• Ribera del río Cigüela
• Monte aclarado
• Zona urbana

Aplicación de criterios cualitativos-descriptivos
El valor de los biotopos faunísticos desde el punto de vista de la conservación, deriva de la consi-
deración del conjunto de aspectos siguientes:

Riqueza: expresión de la cantidad de especies que frecuenta cada biotopo. 
Presencia de especies con poblaciones reducidas o amenazadas.
Rareza del biotopo a nivel local o regional.
Existencia de zonas de interés para la fauna por ser zonas de cría o zonas de paso de migra-
ciones estacionales o diarias.

Así el biotopo de mayor interés es el río Cigüela y sus riberas. El valor del biotopo de río y ribera
deriva tanto de su riqueza en especies como de la presencia en él de especies con poblaciones re -
ducidas o amenazadas, como son los anfibios. Por aplicación del Criterio Ambiental Estratégico de
protección de fauna y flora este suelo debe ser objeto de protección a efectos urbanísticos.
Los siguen en esta valoración la estepa cerealista por ser un hábitat singular para las aves, tanto
por la diversidad de especies como por ser lugar de estancia, campeo y posible nidificación de
aves esteparias. Coincide sensiblemente con la demarcación de la zona ZEPA ES1700001. Por apli -
cación del Criterio Ambiental Estratégico de protección de Espacios Naturales y Zonas Sensibles
este suelo debe ser objeto de protección a efectos urbanísticos.
El monte aclarado presenta menor presencia de aves pero en este biotopo es frecuente la presen -
cia de mamíferos y reptiles que tienen cierta presencia/cantidad y variedad de especies, pero al
ser zonas de matorral poco denso presentan un valor menor, ya que su riqueza en especies es limi -
tada.
Los cultivos leñosos (viñedos y olivares) presentan un valor intermedio entre los biotopos anterio-
res y los cultivos herbáceos.
La zona urbana es el biotopo de menor valor, aunque albergan especies de interés como es la ci-
güeña blanca.

3.11 PAISAJE 
El paisaje es la expresión espacial de las interacciones ecológicas existentes en un territorio. Se
trata de la integración, y de su manifestación, en el espacio de los diferentes elementos de la fisio -
grafía, el clima, el sustrato y el suelo, las especies vegetales, las animales, los usos humanos de
este territorio, etc. Asimismo, esta definición más científica del paisaje, se debe complementar con
la dimensión subjetiva de la percepción, que resulta fundamental para su interpretación. Para el
término municipal de Villanueva de Alcardete se establecen las siguientes unidades de paisaje. 
Unidades de paisaje
a) Campiña     agrícola
La mayor parte del término está compuesto por un mosaico en el que dominan los cultivos de se-
cano extensivo, y por lo tanto con hojas en aprovechamiento y en barbecho intercaladas, con algu-
nas parcelas de matorral (fundamentalmente tomillares). Presenta una clara inmovilidad cromáti-
ca y volumétrica. La unidad de mosaico (cultivo-matorral) es altamente representativa en su con-
texto municipal y comarcal. 
En algunas zonas el relieve es ligeramente alomado, lo que en cierta medida reduce la monotonía
del secano extensivo de la Mancha y contribuye a modificar la visibilidad dependiendo de la locali-
zación espacial de cada lugar. 

Estudio Ambiental Estratégico PDSU Villanueva de Alcardete  35



b) Riberas
Es una unidad situada a lo largo de los cursos de agua y en las zonas encharcadizas y con valor am -
biental, por ser un ámbito donde prosperan la vegetación natural, las especies ligadas a ambientes
naturales y que suministra una relativa sombra y frescor en el periodo estival. Su percepción es
conspicua por suponer una importante ruptura en la textura y el cromatismo de la llanura, espe-
cialmente en verano. 
c) Arbolado natural
Los escasos elementos de paisaje natural “sensu lato” se encuentran en el extremo sureste del tér-
mino, en zonas de fuerte contraste cromático por la existencia de vegetación arbórea y arbustiva
de encina y carrasca y una topografía moderadamente más accidentada que la del resto del tér-
mino municipal.  La existencia de estas manchas arbustivas y arbóreas, aunque no son densas,
aportan suficiente contraste frente a la homogeneidad de los cultivos de secano, lo que se traduce
en una mayor diversidad visual y cromática.
d) Medio urbano
El caserío y la ocupación del suelo del núcleo urbano obedece a la disposición tradicional de una
población cuya actividad principal es el aprovechamiento agrario. En la percepción del núcleo ur-
bano aparece como hito principal la iglesia, que es uno de los edificios con mayor altura. En torno
a ella se organiza un desarrollo urbano con edificaciones tradicionales. Los ensanches del siglo pa-
sado y la implantación de industrias siguen el patrón de ubicación sobre las vías de comunicación.
La incipiente industrialización mantiene este patrón de localización si bien las edificaciones ya no
se corresponden al tipo de construcción local y priman las necesidades productivas sobre las esté -
ticas. Un ejemplo conspicuo es el edificio del silo, que es un hito visual en la zona sur del núcleo
urbano. Los nuevos crecimientos de viviendas y edificios carecen de rasgos estéticos destacables. 
Con todo las edificaciones poseen una altura media de dos plantas, lo que da lugar a cierta homo -
geneidad en el perfil visual, ya que la topografía sobre la que desarrolla el caserío es prácticamen-
te horizontal.

VALORACIÓN DEL PAISAJE
El paisaje de ribera del río Cigüela es quizás la unidad paisajística de mayor valor relativo en el tér-
mino municipal. La vegetación de galería, con más o menos presencia de pies arbóreos y la pre-
sencia de agua otorgan componentes de calidad intrínseca para su valoración. La conservación de
estas galerías fluviales es un criterio ambiental estratégico por lo que debe otorgarse protección
urbanística a este tipo de paisaje. Como coinciden en este espacio la protección del demanio hi-
dráulico y la protección de hábitats de interés de las galerías fluviales, se puede estimar que la
conservación de este paisaje de ribera queda resuelta por la protección urbanística que propone
el PDSU y la legislación sectorial pertinente. 
En segundo lugar, con un valor relativo menor que en la unidad anterior se pueden señalar las for-
maciones de arbolado natural. No obstante debe indicarse que no presentan valores importantes
de calidad intrínseca, pero la textura que presentan destaca sobre el resto de la campiña agrícola.
Como en el caso anterior la protección urbanística propuesta (SRNU de Protección Natural) para
estas formaciones arboladas satisface los requisitos para la conservación de esta unidad de paisa -
je.
El núcleo urbano y la campiña agrícola no presentan valores paisajísticos a destacar.
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3.12 USOS DEL SUELO
En el siguiente esquema se representan los usos del suelo existentes en el término municipal.

Figura 09: Usos del Suelo.

Cultivo de regadío
Localizados fundamentalmente en los terrenos de la vega del Cigüela, existiendo además, fuera de
ésta, parcelas de cultivos tradicionales sometidas a riego.

Cultivos de secano.
Ocupan la mayor parte del término y se reparten entre los viñedos, cultivos herbáceos de secano y
los olivares.
Viñedo en secano.
Se trata del uso del suelo que ocupa mayor superficie dentro del termino de Villanueva de Alcar-
dete, estando mas del 50% del suelo agrícola ocupado por viñedo, sin incluir los cultivos mixtos de
viñedo y olivar. La distribución de este cultivo abarca la totalidad del municipio, a excepción del
rincón sueste. Es el aprovechamiento agrícola más importante de Villanueva, destinando la totali -
dad de la producción de uva a la fabricación de vino en cooperativas de la comarca. 
Cultivo de cereal.
Es el segundo cultivo en extensión e importancia dentro de Villanueva de Alcardete. Los cultivos
de cereal ocupan parcelas de tamaño medio alternado con los viñedos; si bien en la zona más
oriental del término las parcelas son por lo general de menor tamaño (en parte por las mayores li -
mitaciones del sustrato para el aprovechamiento agrícola), apareciendo intercaladas con olivares y
cultivos abandonados. 

Olivares.
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Los olivares ocupan menor superficie de la que llegaron a ocupar dentro del municipio, situándose
las parcelas dedicadas a este cultivo en la mitad norte del término municipal, y en menor medida
ocupando pequeñas parcelas repartidas por término. Los olivares, que bien aparecen en cultivos
mixtos de viñedo o secano, se presentan como el cultivo agrícola de mayor valor ecológico de Vi-
llanueva de Alcardete. 

Pastizales y matorrales.
Se trata por lo general de antiguos cultivos de secano hoy abandonados, y que han sido coloniza-
dos por especies herbáceas y subarbustivas, o bien zonas tradicionales de pastos que se han man-
tenido al margen de la explotación agrícola. Asimismo aparecen en las zonas del entorno del cauce
del río Cigüela donde la posibilidad de encharcamiento ha dificultado tradicionalmente su aprove-
chamiento agrícola. Se trata de pastos más bien pobres con gran abundancia de especies vivaces,
a las que en las zonas más húmedas se les suman juncos y especies propias de suelos húmedos.

Encinar / matorral.
Los encinares existentes en Villanueva de Alcardete ocupan una pequeña zona en el tercio sur este
del termino, si bien su importancia es grande por cuanto se trata del único ejemplo de vegetación
arbórea natural en todo el termino municipal. Se trata de encinares claros en los que la encina se
encuentra generalmente en el estrato arbustivo con ejemplares dispersos de cierto porte. El mato-
rral de los estratos inferiores, predominantemente de pequeñas matas, esta compuesto mayorita-
riamente por especies diferentes a la encina, entre los que destacan los tomillos y las jaras. En las
zonas arboladas también se incluyen una superficie pequeña de pinar repoblada al norte del mu-
nicipio, así como plantaciones de chopo en las cercanías de núcleo urbano.

TIPO DE USO Y SOBRECARGA 
USO SUPERFICIE (ha)
Asociación de olivar y viñedo 120.8 
Chopo y álamo 10.0 
Cultivos herbáceos en regadío 288.7 
Improductivo 94.6 
Labor en secano 4849.7 
Matorral 7.7 
Matorral con frondosas 22.5 
Olivar en secano 362.8 
Otras frondosas 303.3 
Pastizal 247.7 
Pastizal / Matorral 5.4 
Pastizal / Matorral con frondosas 1299.9 
Pastizal con frondosas 66.5 
Viñedo en regadío 30.8 
Viñedo en secano 7005.5 
SUPERFICIE TOTAL 14.715,8 Ha

Fuente: Mapa de cultivos y aprovechamientos del M.A.P.A.

Ver plano I-02 Estado actual del término municipal del Documento técnico para una delimitación
detallada de los usos del suelo.
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3.13 PATRIMONIO Y BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   

Patrimonio

Se hace completa referencia en el ''Catálogo de bienes y espacios protegidos'' que forma parte de
la documentación urbanística del PDSU de Villanueva de Alcardete.

Plano EsAE-3 Situación Ambiental y Afecciones Territoriales 

Bienes demaniales

Las vías pecuarias que discurren por el término de Villanueva de Alcardete son:
Nombre Tipo – Anchura m Longitud km Tramos 9

Cañada Real de Alcázar Cañada    75 16,293 (11,558 caballera Corral de Almaguer) 2545, 2664, 2665

Colada de Los Hinojosos Colada      15 18,189 2635, 2639

De acuerdo con la legislación y en aplicación del Criterio Estratégico de Protección del Patrimonio
estos elementos y su banda de protección tienen la clasificación urbanística de suelo rústico no ur -
banizable de protección ambiental. 

9 Datos obtenidos de IMOVIP – JCCM    http://agricultura.jccm.es/imovip/descargas/vp_imovip.zip
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3.14 INFRAESTRUCTURAS
En el mapa EsAE-1 Base topográfica general de Villanueva de Alcardete se identifican las infraes-
tructuras territoriales, los equipamientos y dotaciones, determinantes para la gestión y ordena-
ción urbanística municipal. Incluye también los caminos rurales y vías pecuarias.

3.15 RIESGOS  NATURALES

3.15.1 RIESGO GEOLÓGICO

No hay procesos ni riesgos geológicos (erosión, deslizamiento, colapso, etc) en el término munici -
pal que tengan la consideración de relevantes a los efectos de regulación de usos del suelo y plani -
ficación urbanística. La zona del núcleo urbano y su entorno no muestra problemas geotécnicos,
de estabilidad o de capacidad portante que sean relevantes en este aspecto. En todo caso será
preciso efectuar en el momento de la construcción caso a caso las comprobaciones geotécnicas
obligatorias (Código Técnico de la Edificación)10 para valorar la compacidad y espesor de los suelos
de desarrollo urbano que contempla el PDSU.  

3.15.2 RIESGO SÍSMICO

El término municipal está incluido dentro de la zona de aceleración sísmica a b < 0,04g., a los efec-
tos de aplicación de la Norma Sismorresistente NCSE02. 

3.15.3 RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

En Villanueva de Alcardete no existe superficie arbolada forestal. 
No obstante, la susceptibilidad al fuego puede valorarse en función de la existencia de combusti-
ble forestal, topografía del terreno, situaciones climáticas y otros factores. En caso de incendio en
este municipio es determinante el factor de composición de combustible forestal, ya que el resto
de factores son homogéneos. 
De acuerdo con la metodología de modelos de combustibles forestales11 la mayor parte de los te-
rrenos del término municipal pertenecen al tipo 01 y 02, y ocasionalmente al tipo 03. 
En este sentido el tipo 01 se refiere a zonas de cultivo de herbáceos, o pastizales ralos, que ocupan
al completo el terreno en donde pueden aparecer pies leñosos de matorral o arbolado, con una
ocupación de estos últimos menor de la tercera parte del área considerada.
El tipo 02 se refiere a una composición vegetal semejante al tipo 01, pero con una proporción de
cubierta leñosa dispersa entre dos tercios y un tercio de la superficie considerada.
El tipo 03 se refiere a los cultivos de cereales o pastizales altos con buen desarrollo. En el terreno
coinciden con los cultivos del tipo 01 en tiempo de cosecha. 
Aunque el riesgo de incendio es bajo en conjunto, en el caso de ocurrencia el fuego se propagará
con mucha velocidad debido al tipo de combustible forestal presente. Por otra parte la topografía
y la inexistencia de vientos dominantes facilitarán el control del fuego. Por contra las altas tempe-
raturas estivales aumentarán el riesgo de incendio en esa época del año. El núcleo urbano está re-
lativamente defendido frente al incendio de pastos o cultivos por la vía de circunvalación en el
arco occidental y por el curso del arroyo de Villaverde en el sector oriental.

3.15.4 RIESGO HIDROLÓGICO

De las consultas efectuadas al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del
MAGRAMA así como los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn) de 2012, no se infiere ningún

10 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
11  Rothermel 1972. Manual de Operaciones Contra Incendios Forestales (ICONA 1994), Manual del Contrafuego (TRAGSA 1997)
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dato perteneciente al municipio de Villanueva de Alcardete, aunque hay datos tanto aguas arriba
del curso del Cigüela (ARPSI ES40_CLM_02), como aguas abajo en los municipios limítrofes (ARPSI
ES40_CLM_006), con estudios y mapas de riesgo detallados.
Para la elaboración del mapa de riesgo hidrológico se ha seguido la metodología propuesta por el
IGME12 estableciendo una zonificación de la peligrosidad con criterios geológico-geomorfológicos
a falta de datos históricos e hidrológicos.    
Zonificación de la peligrosidad:

-  Zona de peligrosidad alta (ZPA, color rojo): franja del terreno donde frecuentemente
existe grave peligro para la integridad de las personas por la profundidad (calado) de la lá -
mina de agua (y>1m), la velocidad de la misma (v>1m/s),  o la combinación de ambas
(y•v>0,5 m2/s); o bien donde otros fenómenos asociados a la inundación (carga sólida
transportada, movimientos de ladera,  sufusión,  erosión o depósito...)  pueden producir
efectos dañinos. Equivaldría a la zona inundable de alta probabilidad de la Directiva de
Inundaciones; y aproximadamente al dominio público hidráulico del SNCZI.
- Zona de peligrosidad media (ZPM, color amarillo): Fajas del terreno susceptibles de ser
anegadas frecuentemente pero con calados y velocidades que no suponen peligro para la
vida humana, más las zonas inundables con frecuencias a escala de una generación (T≈100
años). Equivaldría a la zona inundable de probabilidad media de la Directiva de Inundacio -
nes. Debe contener la zona de flujo preferente del SNCZI que no forma parte de la ZPA y es
la envolvente de esta última. En este municipio forma parte de la ZPM los terrenos aclina-
les adyacentes al lecho mayor del río Cigüela y cauce del arroyo Villaverde.
- Zona de peligrosidad baja (ZPB, color verde): ámbitos del territorio en el que sólo se pro-
ducirán inundaciones con carácter extraordinario, con bajas frecuencias (equivalentes a
periodos de retorno de 500 años o superiores), y calados y velocidades muy bajos, no sus-
ceptibles de producir daños a la población. Equivaldría a la zona inundable de baja proba-
bilidad de la Directiva de Inundaciones; y aproximadamente a la zona inundable excepcio-
nal del SNCZI. 

Las zonas aluviales del entorno del río Cigüela poseen un drenaje deficiente, con nivel freático
alto. Las condiciones constructivas en esta zona pueden presentar problemas de tipo geotécnico e
hidrológico.
En el álveo del río Cigüela no se propone ninguna actuación edificatoria ni crecimiento urbano. 
El arroyo de Villaverde ha contado con episodios de desbordamiento en épocas pasadas, pero en
la actualidad su cauce se encuentra canalizado y con defensas en la proximidad al núcleo urbano. 
En el borde del núcleo urbano próximo al arroyo de Villaverde no se propone ningún tipo de desa-
rrollo o expansión urbana en ese ámbito. 

3.15.5 RIESGO HIDROGEOLÓGICO – CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS

En la cartografía se señalan los perímetros de protección de captaciones para abastecimiento de
agua a la población. Estas áreas tienen una protección urbanística como suelo rústico no urbaniza -
ble de protección y la regulación de usos y actividades en ellas es estricta para evitar procesos de
lixiviado e infiltración al terreno.
No obstante en el ámbito del municipio existen terrenos que presentan litologías permeables y se -
mipermeables que pueden considerarse vulnerables a la contaminación de acuíferos, por pertene-
cer a un sistema hidrogeológico cuya recarga se produce en su mayor parte por infiltración de
agua de precipitaciones.
Las zonas con mayor vulnerabilidad a la contaminación corresponden a los depósitos aluviales li -
gados al curso fluvial del río Cigüela y en al arroyo de Villaverde en su curso anterior al pozo de Los
Gredales. En el resto del término abundan los terrenos de permeabilidad media, sean detríticos,
evaporíticos o carbonatados. En todos ellos la vulnerabilidad a la contaminación se puede estimar

12 Guía Metodológica para la elaboración de cartografías de riesgos naturales en España V.2 2008. IGME-M.Vivienda
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en media y media-baja.
En cualquier caso la regulación de usos urbanísticos en el suelo rústico tiene en cuenta limitacio-
nes  para aquellos usos susceptibles de emitir lixiviados y la necesidad de que exista un sistema de
control y eliminación de vertidos.
Otros usos sobre el suelo rústico cuya regulación corresponde a normativas sectoriales deberán
tener en cuenta esta circunstancia de riesgo de contaminación del terreno.
Este Estudio Ambiental Estratégico incluye el mapa de Riesgos Naturales del municipio13. 

3.16 -MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El análisis de la población actual y su tendencia, así como los sectores de actividad económica se
expone detalladamente en el  capítulo 4. Sociedad y Economía, de la memoria del Documento
Técnico de Planeamiento, de manera que en este apartado se recogen los datos que resultan signi-
ficativos  por  la  incidencia  ambiental  que  pueden suponer  por  condicionar  las  propuestas  del
PDSU.

3.16.1 Evolución de la población
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN V. de ALCARDETE. 2011-16
AÑO Población TC
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

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 ade -
lantado parece indicar que sigue la tendencia descendente de la población.
Debe hacerse 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 po-
blación 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 (Fe -
brero 2017), calcula una población veraneante de 5.100 personas, una cifra intermedia entre las
dos anteriores. 

3.16.2 Tendencias Futuras de la Población

La proyección de la población de Villanueva de Alcardete es un ejercicio incierto, la población del
municipio viene descendiendo desde el año 2011 y con más intensidad desde 2013. El comporta-
miento del saldo biológico es previsible, seguirá disminuyendo la natalidad de manera moderada
o, a lo sumo, se estabilizara en los parámetros actuales, mientras que la mortalidad seguirá en au -
mento porque el progresivo envejecimiento de la población así lo augura. El resultado será un sal -
do biológico negativo que restara población al municipio.
La variable que presenta más incertidumbre es el comportamiento del saldo migratorio. El empleo
que hay en Villanueva de Alcardete es el que es y no es previsible un aumento significativo a corto
plazo. La población rumana menos apegada al municipio cambiara de residencia en cuando en-
cuentre un empleo mejor en otro lugar, o cuando su país mejore su situación económica.

13 Art 22.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.
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El año de partida es 2016, a 1 de Enero, momento en que Villanueva de Alcardete contaba con
3.451 habitantes, haciéndose una proyección a los años 2021 y 2026. La fórmula que se va a utili -
zar es la siguiente:
Pt+a = Pt (1+r) ª
Siendo Pt la población de partida, Pt+a la población en el horizonte de la proyección, r la tasa
anual acumulativa media y a el período de proyección. Los resultados obtenidos son los siguien-
tes:

HIPÓTESIS Tasa  Anual  Acumu-
lativa Media

POBLACIÓN EN LOS AÑOS
2016 2021 2026

Muy negativa -1,832 3.451 3.146 2.868
Negativa -1,435 3.451 3.353 3.257
Positiva 0,1378 3.451 3.475 3.499

En 2021, y en el caso de que siga la pérdida de población, esta sería la media de los dos valores
negativo (3.250 personas) mientras que en 2026 sería de 3.063 habitantes. Si llega crecer alcanza-
ría los 3.500 en 2026, que es el valor medio de las últimas décadas, por lo que habría que hablar
más bien de estancamiento demográfico.

3.16.3 Estructura económica

El sector primario
La información disponible (Censo Agrario 2009, del Ministerio de Agricultura) está obsoleta, no
obstante es la única información que permite el análisis de tendencias.
La mayoría de la superficie de las explotaciones eran tierras labradas (12.048 has), existiendo algu -
nas hectáreas de pastos y con otras dedicaciones. Entre el Censo Agrario de 1999 y el de 2009 am-
bas 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.
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, mayoritaria-
mente almendro.

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.
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.

El sector secundario
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, encontrán-
dose dentro de la denominación de origen La Mancha.  El municipio cuenta con siete bodegas y
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dos importantes cooperativas que cuentan con la tecnología más actual.
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 cuneta
con de trabajadores autónomos de diversos oficios. A estas actividades hay que añadir las relacio-
nadas con este sector: tres industrias de la piedra, tres de forja, tres de madera para la construc -
ción y alguna más de instalaciones eléctricas, de fontanería, de aluminio, PVC y cristal.

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 cultura -
les, 3 de ocio y hostelería, 5 deportivos, 1 oficina, 5 religiosos, 3 edificios singulares y 4 para espec -
táculos.

Necesidades de Suelo para Actividades Productivas.
La no existencia en Villanueva de un polígono de uso industrial exclusivo, como en otros munici -
pios, ha estado motivado por no existir una demanda en tal sentido y a que el municipio no se en -
cuentra 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 consi-
guientes molestias para el vecindario; fechas recientes existe una demanda del empresariado al -
cardeteño de una zona industrial exclusiva donde poder trasladar sus empresas para resolver ade -
cuadamente las necesidades funcionales de las mismas y facilitar su ampliación.
Por ello el Ayuntamiento considera necesario concentrar las empresas en alguna área especializa -
da para de este modo salvaguardar la estética del núcleo urbano, evitando la mezcla de usos esca-
samente compatibles en el mismo.
Por otra parte en el municipio se demanda suelo para naves agrícolas en las que guardar maquina -
ria, 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 .
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3.17 -ANÁLISIS DE ALTERNATIVA 0   
Esta alternativa propone el mantenimiento de la clasificación del suelo resultante de la carencia de
planeamiento propio municipal y de la aplicación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Pro-
vinciales vigentes, lo que supone circunscribir el desarrollo urbano a la delimitación de suelo ur -
bano contemplado en el Catastro de Urbana de Villanueva de Alcardete.
En este caso el nuevo PDSU no tiene otro alcance que la adaptación al nuevo marco urbanístico re-
sultante de la entrada en vigor de la legislación autonómica -LOTAU, Reglamentos, Instrucciones
Técnicas de Planeamiento, etc.- y estatal. Se limita a la inclusión estricta de los suelos ya consolida-
dos de hecho como consecuencia de disponer de todos los servicios urbanísticos que le otorgan la
condición de solar. No se contempla ningún tipo de desarrollo en extensión, tan solo la colmata-
ción de los solares vacíos en el interior de la trama urbana consolidada y las intervenciones de re-
habilitación o de derribo y obra nueva.

ALTERNATIVA 0

CLASE DE SUELO SUPERFICIE

Suelo Urbano Consolidado 156,37 Ha

TOTAL SUELO URBANO 156,37 Ha

En esta Alternativa la oferta de suelo local se reduciría a colmatar los solares y áreas interiores del
perímetro urbano que actualmente no están urbanizadas, parte de las cuales deberían destinarse
a dotaciones derivadas de la aplicación de los estándares de planeamiento del TRLOTAU y su Re-
glamento de planeamiento, manteniendo todas las disfuncionalidades del modelo urbano actual.
La evolución que experimentaría la situación ambiental no es deseable en caso de no producirse la
ordenación urbanística que propone el PDSU. Se mantendría la situación de la protección del me -
dio natural en las condiciones actuales (por aplicación de su legislación sectorial).
Esto implica dificultades de gestión urbanística de la ordenación del suelo rústico, pues no se pue-
den llevar a la práctica numerosas determinaciones de regulación de usos del suelo rústico en las
condiciones reglamentariamente establecidas.

Estudio Ambiental Estratégico PDSU Villanueva de Alcardete  45



En relación con el medio urbano, el mantenimiento durante los últimos años de la situación actual
ha conducido a una situación de conflicto entre las iniciativas para desarrollar pequeños creci-
mientos urbanos que numerosos propietarios y promotores locales han planteado y la práctica im-
posibilidad de llevarlos a cabo en el marco de la legalidad urbanística vigente. Ello ha supuesto
que, en algún caso, se hayan producido actuaciones al margen de la estricta legalidad y que han
influido negativamente en aspectos puntuales del medio ambiente urbano.
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4. PROBLEMA AMBIENTAL EXISTENTE QUE SEA RELEVANTE PARA EL PLAN

No existen problemas ambientales relevantes en el PDSU de Villanueva de Alcardete.

Del estudio del medio natural frente a la situación territorial del municipio se pueden inferir dos
situaciones que deben ser objeto atención, vigilancia y control, tanto urbanístico como sectorial
para evitar conflictos en el funcionamiento y uso del territorio.
a) Situación en el lecho del río Cigüela 

Conflicto posible: ocupación del lecho mayor por construcciones o edificaciones ligadas al
aprovechamiento agrario, forestal o pecuario. En ningún caso residencial, turístico o indus-
trial, pues son son usos incompatibles en este espacio.
Medidas: evitar implantación de construcciones de acuerdo con la ordenación urbanística
que propone el PDSU y aplicación de la Ley de Aguas y Reglamento del Domino Público Hi-
dráulico.

b) Situación del acondicionamiento del arroyo Villaverde
Conflicto posible: Riesgo de desbordamiento de su cauce en situaciones extraordinarias
de avenida, en su cercanía al núcleo urbano.
En el ámbito que se representa en el plano de Riesgos naturales, se define una línea de
definición morfológica del álveo del arroyo. En el ámbito así definido serán de aplicación
las siguientes 
Medidas: Mantenimiento y limpieza del cauce del arroyo, en especial en los puentes y
zona canalizada próxima al núcleo urbano. Impedir la instalación de edificaciones o cons-
trucciones ligadas al aprovechamiento agrícola en suelo rústico. En ningún caso se autori-
zará la edificación ligada al uso residencial, turístico o industrial, pues son son usos incom-
patibles en este espacio. Aplicación de la Ley de Aguas y Reglamento del Domino Público
Hidráulico.
La zona urbana que ha tenido episodios de encharcamiento se corresponde en la actuali -
dad con un parque urbano. Por tanto es una zona verde y así se recoge en la ordenación
detallada del núcleo urbano que se propone, que cumple la disposición adicional primera
del Reglamento de Suelo Rústico.
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5. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Medio Natural:
• Establecer las distintas categorías de suelo rústico no urbanizable, de especial protección y

de reserva, para garantizar desde la normativa urbanística la conservación y protección de
los valores ambientales que presentan, al tiempo que alcanzar un modelo urbano funcio-
nalmente adecuado.

• Dotar al suelo rústico de una normativa específica de protección adaptada al marco legis -
lativo autonómico, que garantice su protección frente a la posible implantación de usos
inadecuados, y que de no ser aplicada puede llevar pareja la proliferación de ocupaciones
irregulares sobre suelos no aptos para la urbanización, creando graves disfunciones del
sistema urbano y el deterioro del entorno natural.

• Asumir los elementos fundamentales estructurantes del territorio como principales condi-
cionantes del desarrollo propuesto: los hábitats naturales de interés, el curso del río Ci-
güela y del arroyo de Villaverde, las vías pecuarias que discurren por el término municipal,
la red de carreteras estatales, autonómicas o provinciales y, en general, las zonas clasifica-
das como suelo rústico no urbanizable de especial protección regulados por normativas
sectoriales.

• Incorporar las determinaciones del resultado de la evaluación ambiental estratégica.
Medio Urbano

• Regularizar y ordenar las nuevas zonas de desarrollo urbano de acuerdo con la estructura
compacta del casco urbano. 

• Optimizar la trama urbana y por tanto la red viaria y las redes de infraestructuras de servi -
cios de acuerdo con los criterios de cercanía, de mallado regular, de accesibilidad y mante-
nimiento reducido.

• Ubicación de equipamientos y zonas verdes en los espacios de conexión entre el casco
consolidado y los nuevos suelos urbanos, de manera proporcional y accesible.

• Los nuevos suelos urbanos, especialmente los de carácter residencial, mantendrán la ac-
cesibilidad preferentemente no motorizada al centro del casco urbano donde se localizan
los principales servicios y equipamientos. Las distancias en el casco urbano de Villanueva
de Alcardete, por su entidad, no son grandes y la topografía favorece el uso de vehículos
no motorizados.

• Armonizar las alturas de las nuevas edificaciones, así como sus condiciones estéticas, a los
rasgos característicos de la edificación propia del caserío de Villanueva de Alcardete. 

• Las zonas verdes locales y espacios libres son objeto de plantación de arbolado, con bue-
nas prácticas de mantenimiento en cuanto a tratamiento y riegos.

• Se optimizan los equipamientos que precisan gran cantidad de superficie, como los depor-
tivos, el ferial, etc., que se ubican en un ámbito adecuado, conectado con el casco urbano
pero lo suficientemente alejado para no generar conflictos acústicos o de intensidad de
uso.

• Ubicación de los suelos con actividad productiva en zonas estratégicas con las vías de co-
municación y con buena accesibilidad y conexión con el centro del núcleo urbano.
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6. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE

6.1 AFECCIÓN POR CONSUMO Y OCUPACIÓN DE SUELO
Análisis detallado de los nuevos ámbitos del suelo urbano de reserva propuestos.

6.1.1 ÁMBITOS DE SUELO RESIDENCIAL

PR-1

Id Superficies m2 Cultivo (secano, vid) Erial Improductivo Tipo de afección

PR-1 10.435 10.180 - - 255 Producción agrícola

En este ámbito de desarrollo residencial (ordenanza unifamiliar) tiene por objeto resolver la es-
tructura y continuidad viaria en una zona del núcleo urbano con cierta demanda de vivienda de
este tipo.
Se detrae 1 ha de cultivo de cereal de secano de uso agrícola. Cuantitativamente la afección no es
significativa sobre el conjunto de superficie dedicada a este tipo de cultivo en el municipio (4.850
ha). No se afectan otros elementos del medio natural. La conexión con redes y servicios urbanos
no plantean dificultades al ser adyacente al suelo urbano. El número de viviendas (47) no genera
demandas significativas. 
Puede existir afección acústica generada por la variante CM-310.
Características PR-1: Ensanche unifamiliar intensiva

Edificabilidad N.º de viviendas Dotación agua /dia Vertidos /dia

1 m2c/m2s 47 11,75 m³/dia 9.4 m³/dia
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PR-2

Id Superficies m2 Cultivo (secano, vid) Erial Improductivo Tipo de afección

PR-2 26.121 26121 - - - - Producción agrícola

Este ámbito de desarrollo residencial (Ordenanza Unifamiliar) afecta en su totalidad a cultivos de
cereal de secano en una superficie de 2,6 ha. Este valor no resulta significativo sobre el conjunto
de este tipo de cultivos en el municipio. No afecta a otros elementos del medio natural.
Su desarrollo urbanístico está supeditado al desarrollo previo de las manzanas limítrofes de sue-
lo urbano. No obstante se considera necesaria su ordenación para definir las actuaciones y cone-
xiones viarias en esta zona del núcleo urbano por su relación con el equipamiento deportivo y do -
cente que se sitúa al NE de este ámbito.

Características PR-2: Ensanche unifamiliar intensiva. Equipamiento

Edificabilidad N.º de viviendas Dotación agua / dia Vertidos / dia

98 24,5 m3 19,6 m3
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PR-3

Id Superficies m2 Cultivo (secano, vid) Erial Improductivo Tipo de afección

PR-3 22.986 (4.111, 1.128) 1.975 - - Producción agrícola

La afección ambiental se refiere a la detracción de 5.239 m² de cultivos de secano en los que se in-
cluyen dos pequeñas parcelas de viñedo. No existen otro tipo de afecciones sobre el medio natu-
ral. Esta afección se concentra en los terrenos al norte de la calle Dulcinea y su ordenación sirve
para la ordenación del viario y el cierre urbano de la ciudad en este sector. Al sur de la citada ca -
rretera se ordena un suelo cuyo desarrollo resultó fallido y próximo a la vía de circunvalación de la
CM-310. Aquí el limite del PR-3 linda con el suelo no urbanizable de protección de infraestructuras
viarias. La ordenación propone una banda de zona verde modificando su topografía en mota para-
lela a la carretera y un viario local que resuelven la posible afección acústica y la distancia de línea
límite de edificación correspondiente a la variante de la CM-310.  Al tiempo se resuelve la conecti-
vidad viaria del ámbito con la trama urbana existente. La ordenanza prevista en este sector sur es
Residencial Unifamiliar extensiva mientras que en el norte la ordenanza es Residencial Unifamiliar.

Características PR-3: Ensanche unifamiliar intensivo y extensico. Zona verde

Edificabilidad N.º de viviendas Dotación agua / dia Vertidos / dia

1,0 Intens. - 0,7 Extens. 38 + 34 18 m³ 14,4
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PR‐4

Id Superficies m2 Cultivo (secano, vid) Erial Improductivo Tipo de afección

PR-4 2.067 - - 1.436 631        - -

Este ámbito mantiene continuidad con el PR‐3 para resolver la continuidad viaria en este borde ur‐
bano con el ámbito PR‐5 correspondiente al P.A.U. “Cuesta de San Jorge”.

Su afección ambiental es irrelevante.

Características PR-4: Ensanche unifamiliar intensivo. Zona verde 

Edificabilidad N.º de viviendas Dotación agua / día Vertidos /dia

1 8 2 m3 1,6 m3

PR‐5

Id Superficies m2 Cultivo (secano, vid) Erial Improductivo Tipo de afección

PR-5 18.141 8.521 996 8.624 Producción agrícola

La principal afección de este ámbito se refiere a la detracción de 3,6 ha de suelo dedicadas al culti‐
vo de secano. No existen otras afecciones al medio natural.

Esta ordenación es el resultado de la redacción de un PAU aprobado por el Ayuntamiento pero
que no puede tener virtualidad con su aprobación definitiva hasta que el municipio cuente con
una figura de planeamiento urbanístico. Además de organizar la estructura viaria, en el ámbito se
propone una superficie de suelo con la ordenanza de industrial de Almacén agrario entre el suelo
consolidado y la ampliación de suelo de la bodega. La instalación de redes e infraestructuras de
servicio no presentan problemas para su conexión con las existentes en suelo urbano consolidado.

Características PR-5: Ordenanza de gran industria, Nave almacén agrícola. Zona verde 

Edificabilidad Ocupación Dotación agua / año Vertidos / año

0,4 G.Ind 0,7 N. agrícola 50 % Ind. 70% N. agri. 704,6 m³ Ind  1.664 N.ag 1.894,8 m3
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PR-6

Id Superficies m2 Cultivo (secano, vid) Erial Improductivo Tipo de afección

PR-6 39.579 36.044 3.535 - - Producción agrícola

La principal afección de este ámbito se refiere a la detracción de 3,6 ha de suelo dedicadas al culti -
vo de secano. 
Esta ordenación constituye un característico ensanche residencial para regularizar en el futuro el
crecimiento urbano del núcleo. Se trata de conseguir una ordenación homogénea y evitar la ten-
dencia actual de crecimiento sobre caminos divergentes que complican y encarecen el estableci-
miento de redes e infraestructuras de servicios. La ordenanza prevista para las nuevas manzanas
es Residencial Unifamiliar. La instalación de redes e infraestructuras de servicio no presentan pro-
blemas para su conexión con las existentes en suelo urbano consolidado.
El extremo sur del ámbito puede tener afección acústica de la variante CM-310.

Características PR-6: Ensanche Unifamiliar intensivo. Equipamiento

Edificabilidad N.º de viviendas Dotación agua / día Vertidos / dia

1 94 24,25 m³ 19,4 m³ 
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6.1.2 ÁMBITOS DE SUELO INDUSTRIAL

La propuesta de los suelos industriales tiene por objeto resolver la demanda actual para la amplia-
ción de las industrias existentes, fundamentalmente bodegas que necesitan amplias superficies y
las peticiones de agricultores que precisan la construcción de naves y almacenes para la maquina -
ria agrícola y elementos auxiliares. El planeamiento vigente hace difícil y complicada la gestión ur-
banística para la respuesta a estas demandas.
En este sentido se proponen tres tipos de ordenanza de acuerdo con las necesidades detectadas:
Ordenanza de Industria (bodegas), Ordenanza genérica de Naves-Talleres, con superficies de par-
cela de tipo medio y Ordenanza de Almacén agrario, de menor tamaño de parcela orientada a la
custodia y depósito de la maquinaria agrícola.

Sector Norte PI-1, PI-2 y PI-3
PI-1

Id Superficies m2 Cultivo (secano, vid) Erial Improductivo Tipo de afección

PI-1 6.483 281 6.202 - - - -  

Este ámbito es un suelo expectante al cambio de uso y su destino será la ampliación de las instala-
ciones de la bodega que se ubica en su linde occidental. Su afección sobre el medio natural y pro-
ductivo no es relevante.
La ordenación propone una zona verde que ocupa la zona definida por la línea límite de edifica-
ción prevista en la Ley de Carreteras de Castilla-La Mancha.

Características PI-1: 4 Gran industria. Zona verde

Edificabilidad m² construidos Dotación agua / año Vertidos / año

0,4 1.728 691 m³ 553 m³ 
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PI-2
(ver imagen y ordenación propuesta en la página anterior)
Id Superficies m2 Cultivo (secano, vid) Erial Improductivo Tipo de afección

PI-2 33.978 3.055 20.865 10.058 Productividad agrícola  

La afección por productividad agrícola se refiere a un cultivo de secano y una parte pequeña de vi -
ñedo en la zona oriental del ámbito. La afección puede valorarse como muy poco significativa, sin
que existan otras al resto de elementos del medio natural.
Este ámbito constituye una de las zonas que precisan ordenación urbanística por su posición en el
contexto del núcleo urbano ya que permite poner en valor una parcela frente a la plaza de toros
como dotacional-zona verde, manteniendo la trama viaria existente para acceso a las industrias
bodegueras y generando una manzana cuya ordenanza es la de Almacén agrario. Esto permite
agrupar los usos relacionados con la actividad agraria y las bodegas en el vértice norte del núcleo
urbano. Las conexiones con redes y servicios urbanos no plantean problemas.

Características PI-2: Nave almacén agrícola. Zona verde.

Edificabilidad m² construidos Dotación agua /año Vertidos / año

0,7 14.435 5.774 4.619

PI-3
(ver imagen y ordenación propuesta en la página anterior)
Id Superficies m2 Cultivo (secano, vid) Erial Improductivo Tipo de afección

PI-3 20.030 - -  15.759 4.271   - -   

No existen afecciones al medio natural en este ámbito. En él se localiza una bodega y el resto son
eriales y viario.
La delimitación del ámbito incluye la puesta en valor de una zona verde en la parcela situada fren-
te a la plaza de toros. La ordenanza prevista es la de Naves-Talleres en donde es compatible la bo -
dega existente por el tamaño de parcela. De esta forma se consolida en el sector norte del núcleo
urbano un área industrial plenamente relacionada con la actividad agrícola más importante del
municipio. 
La ordenación de los ámbitos PI-1, PI-2 y PI-3 debe considerarse en conjunto, siendo esta propues-
ta uno de los objetivos destacados en la redacción del P.D.S.U. 

Características PI-3: Nave taller. Zona verde.

Edificabilidad m² construidos Dotación agua /año Vertidos / año

0.75 9.262 3.705 2.964
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Sector Sur PI-4,  PI-5
PI-4

Id Superficies m2 Cultivo (secano, vid) Erial Improductivo Tipo de afección

PI-4 51.0920 25.505 22.026 3.561  Productividad agrícola   

La afección por productividad agrícola se cuantifica en 2,5 ha de terrenos de cultivo de secano.
Este valor es poco significativo. No hay afección sobre otros elementos del medio natural. El resto
del terreno esta formado por eriales y una parcela que se emplea como almacén de materiales de
construcción y depósito de tierras.
La ordenación propuesta establece una estructura viaria que da lugar a manzanas que mantienen
la estructura de trama urbana existente, si bien la ordenanza para estos nuevos suelos es la de Al -
macén agrario, con un tamaño de parcela reducido para dar respuesta a la demanda de este tipo
de uso. La transición hacia el sur se completa con la ordenanza de Nave-Taller, en transición hacia
una zona con presencia de industria de parcela de tamaño medio, al tiempo que se obtienen las
zonas verdes reglamentarias integradas cerca del suelo urbano residencial limítrofe.
Características PI-4: Nave almacén agrario. Nave Taller. Zona verde/dotaciones

Edificabilidad m² construidos Dotación agua /año Vertidos / año

0,7 Almacén 0,75Taller 23.837 9.535 7.628
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PI-5 
Id Superficies m2 Cultivo (secano, vid) Erial Improductivo Tipo de afección

PI-5 71.932 49.571 7.229 15.132  Productividad agrícola   

La afección por detracción de superficie con productividad agrícola es la única que se produce en
este ámbito, con un valor de 4,9 ha. La instalación de redes e infraestructuras de servicio no plan -
tean problemas y resulta sencillo la conexión con la infraestructura de redes existente.
La ordenación prevé consolidar una amplia zona industrial con un tamaño de parcela adecuado a
la implantación de industria con menor relación con la actividad bodeguera, aunque compatible
con esta. En este sentido se señala que ya existen dos industrias significativas dedicadas a a la fa -
bricación de materiales de construcción, siendo una zona con cierta demanda y que resulta estra-
tégica para el desarrollo económico del municipio, tal como se expone en los objetivos de redac-
ción del P.D.S.U.

Características PI-5: Nave Taller. Zona verde/dotaciones

Edificabilidad m² construidos Dotación agua / año Vertidos / añoa

0,75 36.186 14.474 11.579
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PI-6

Id Superficies m2 Cultivo (secano, vid) Erial Improductivo Tipo de afección

PI-6 31.786 20.351 2.929 8.506  Productividad agrícola   

La afección al medio natural se refiere a la productividad agrícola por detracción de 2 ha de culti-
vos de secano. No existen otras afecciones al medio natural. 
La ordenación prevista para este ámbito completa la zona industrial que se desea desarrollar al sur
del núcleo de población, como objetivo estratégico de desarrollo urbano, junto con los ámbitos PI-
5 y PI-4. Existe una industria de fabricación de materiales de construcción que posee un tamaño
de parcela significativo y que debe incluirse en este ámbito de suelo industrial. 

Características PI-6: Nave taller. Equipamientos. Zona verde

Edificabilidad m² construidos Dotación agua / año Vertidos / año

0,75 16.528 6.611 5.289
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Cuadro resumen de afección de los ámbitos de suelo de reserva residencial e industrial.

Ámbito Afección  negativa:  de-
tracción  sobre 

Superfice
afectada m2

Superficie  to-
tal ámbito

Sinergia Afección secundaria Cualidad

PR-1 Productividad agrícola 10.180 10.435 Agua, Ruido, Redes Consumo de recursos Neutra

PR-2 Productividad agrícola 26.121 26.121 Agua, Ruido, Redes Consumo de recursos Negativa

PR-3 Productividad agrícola 5.239 22.986 Estructura urbana Mejora medio urbano Positiva

PR-4 Sin afección - 2.067 Estructura urbana Mejora medio urbano Positiva

PR-5 Productividad agrícola 8.521 18.141* Estructura urbana Mejora medio urbano Positiva

PR-6 Productividad agrícola 36.044 39.579 Agua, Ruido, Redes Consumo de recursos Negativa

PI-1 Sin afección 281 6.483 Actividad industrial Sin afección Neutra

PI-2 Productividad agrícola 3.055 33.978 Estructura urbana Mejora medio Urbano Positiva

PI-3 Sin afección - 20.030 Estructura urbana Mejora medio Urbano Positiva

PI-4 Productividad agrícola 25.505 51.092 Estructura urbana Mejora medio Urbano Positiva

PI-5 Productividad agrícola 49.571 71.932 Agua, Ruido, Redes Mejora medio Urbano Positiva

PI-6 Productividad agrícola 20.351 31.786 Agua, Ruido, Redes Mejora medio Urbano Positiva

TOTAL superficie detraída de
 suelo agrícola                                        184.868 m² 

TOTAL:
316.489 m² 

 

* Esta superficie está computada dentro del suelo urbano consolidado

Características de las zonas de Ordenanza

Ordenanza Grado m²  parcela
mínima

Frente
mínimo

Fondo
maximo

Edificabilidad
m²c/m2s

Retranqueo Ocupación
% 

Alturas edificación

1. Casco antiguo Único 125 6 libre 1,5 libre 100 10,5 m – 3 plt (B+2) calles>8m
7,0 m – 2 plt (B + 1) resto call.

2. Ensanche
    Mixto

2.1 Genérico
175 7 libre

1,5
Al. fija 2 m 80

10,5 m – 3 plt (B+2)
10,5 m – 3 plt (B+2) calles>8m
7,0 m – 2 plt (B + 1) resto call.2,2 Periférico 1,2

3. Ensanche 
    Unifamiliar

3.1 U. Intensiva 150 7
libre

1,0
3 m

80
6,5 m – 2 plt (B + 1

3.2 U. Extensiva 250 9 0,7 65

4. Talleres y 
    Almacenes

4.1 Nave agrícola 350 9 0.7 0 m 70 9 m

4.2 Nave taller 250 9
libre

0,75 0 – 5 m 75 9 m

4.3 Gran industria 10.000 50 0,4 0 – 5 m 50 12 m

5. Parque y 
    Z. Verdes

5.1 Parque urbano 200
libre libre

0.05 5

5.2 Parque ferial 5000 0.01 20 libre

6. Equipamiento Único 400 2.0 85 8,0 – 2 plt (B+1)

7. Servicios/Infra Único libre libre libre libre libre libre
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6.2 AFECCIÓN A ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL
La propuesta y la afección al medio natural de los nuevos crecimientos del suelo urbano se ha de-
tallado en el punto anterior. La ordenación prevista tiene en cuenta los criterios y condicionantes
que establece la situación territorial, demográfica, económica, de disposición de redes de infraes-
tructuras y servicios, de recursos energéticos, hídricos y de comunicación, así como las demandas
del municipio manifestadas institucionalmente a  través de su equipo de gobierno.
La propuesta de ordenación del suelo del suelo rústico del PDSU de Villanueva de Alcardete tiene
un criterio de correspondencia unívoca con las determinaciones del Reglamento del Suelo Rústi-
co y también recoge las Sugerencias y el contenido del Documento de Referencia emitido por el
Servicio de Medio Ambiente Industrial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.
De acuerdo con la ordenación propuesta del núcleo urbano y la ordenación que resulta de la apli -
cación del Reglamento y Sugerencias citados se ponen de manifiesto los siguientes efectos:  

6.2.1. EFECTOS SOBRE LAS ÁREAS PROTEGIDAS (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, PARQUES
NACIONALES Y ZONAS SENSIBLES SEGÚN LA LEY 9/1999, DE 26 DE MAYO, DE CONSERVACIÓN DE
LA NATURALEZA DE CASTILLA – LA MANCHA). 

En el término municipal de Villanueva de Alcardete no existen no existen Espacios Naturales Pro -
tegidos ni Parques Nacionales.
No existen efectos significativos en la ZEPA Área esteparia La Mancha Norte.
Los crecimientos urbanos previstos en el PDSU son adyacentes al núcleo urbano, por lo que el ám -
bito de la ZEPA, que se ubica en el extremo septentrional del término, no presenta problema am -
biental frente a la principal acción urbanística de este PDSU. 

6.2.2 EFECTOS SOBRE LOS HÁBITATS Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE PROTECCIÓN ESPE-
CIAL (ANEJO 1 DE LA LEY 9/1999, DE 26 DE MAYO, DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE
CASTILLA – LA MANCHA). 

Con la excepción de las galerías fluviales arbóreas del río Cigüela, protegidas mediante su asigna-
ción a  SRNU de Protección Natural, en el término municipal de Villanueva de Alcardete no existen
otros hábitats de especies de distribución restringida, ni elementos geológicos o geomorfológicos
de interés especial catalogados por la legislación de conservación de la naturaleza.

6.2.3 EFECTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD, FAUNA Y FLORA

La clasificación del suelo como SRNU de Protección Natural que se propone para los suelos corres -
pondientes a las galerías fluviales y a las formaciones boscosas naturales tienen un efecto positivo
para conservación de la biodiversidad, fauna y flora existentes en esos ámbitos y biotopos. Espe-
cialmente en el caso de las formaciones boscosas, que en la actualidad no poseen una protección
explícita por legislación sectorial. 
Los nuevos ámbitos de suelo de reserva adyacentes al suelo urbano consolidado no generan efec-
tos apreciables sobre estos factores del medio natural. 

6.2.4 EFECTOS SOBRE EL AGUA, LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

Las previsiones de crecimiento urbano, por su ubicación y extensión no generan efectos significati-
vos de estas categorías. El aumento del consumo de recursos (agua, energía) está dentro de la dis-
ponibilidad asignada. Véanse los Anejos Técnicos del sistema de Abastecimiento, Saneamiento y
Electricidad. 
La protección de los perímetros de protección de captaciones de agua en acuíferos se consigue
mediante su adscripción a SRNU de Protección Ambiental y las extensas superficies de zonas de
recarga mediante la normativa de protección del Suelo Rústico de Reserva en cuanto a prohibición
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de vertidos y generación de lixiviados en la regulación de usos y actividades de este tipo de suelo. 

6.2.5 EFECTOS SOBRE LA TIERRA Y EL SUELO (RIESGO DE EROSIÓN Y CONTAMINACIÓN, ALTERA-
CIÓN DE LA TOPOGRAFÍA Y DE LA GEOMORFOLOGÍA)

Los nuevos ámbitos de suelo urbano de reserva, por su ubicación sobre terrenos estables, llanos y
de aceptables condiciones geotécnicas y limitada extensión no generan efectos significativos de
esta clase. 

6.2.6 EFECTOS SOBRE EL AIRE: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA

Las previsiones de crecimiento urbano, por su ubicación y extensión no generan efectos significati-
vos sobre la contaminación atmosférica. Todas las edificaciones residenciales previstas en el nuevo
suelo urbano, y que son 340 viviendas lo que supone un 26% del parque de viviendas del núcleo
urbano están sometidas a las determinaciones del Código Técnico de Edificación en lo que se refie-
ren a eficiencia energética y emisiones por calefacción y ACS. La legislación sectorial exige para
cada vivienda la posesión del correspondiente certificado energético.
El efecto acústico de los nuevos suelos urbanos se traduce en un ligero aumento del tráfico roda-
do. De acuerdo con el plano de zonificación acústica y la intensidad circulatoria no se producen
efectos significativos en el tráfico de acceso como para ser calculables a nivel de modelo.
Efecto de la variante CM-310
En relación con la afección acústica generada por el tráfico de carreteras se tiene en cuenta la va-
riante de la carretera CM-310 que circunvala en arco la zona Oeste del núcleo urbano, donde es -
tán previstos los nuevos suelos de reserva urbana. 
La afección acústica en los nuevos suelos se estima mediante la metodología empleada por el CE-
DEX mediante método simple, válido para este estudio. 
Las condiciones de partida son adecuadas para el empleo de dicha metodología:

-Aplicación en vía periférica con velocidad de circulación > 60 km/h (V nominal=100 km/h)
-Pendiente de la vía subhorizontales (<2%) 
-No existencia de barreras en la traza de la vía (desmontes, terraplenes, etc.)
-IMD media de 2013, 2014, 2015 y porcentaje de Vehículos Pesados14

-Distancia receptor de inmisión a 50 m de la vía (línea límite de edificación)

El nivel sonoro de inmisión equivalente (Leq) en dBA se obtiene como resultado de: 
Leq = 18 + 10.Log(IMHVL + E*IMHVP) + 20.LogV – 12.Log d 

Siendo: IMH la intensidad media horaria de vehículos ligeros y pesados
E: factor de equivalencia acústica entre el ruido generado por un vehículo ligero y uno pe -
sado en función de la pendiente de la vía. En este caso por la pendiente y tipo de vía su
valor = 7
V: Velocidad media del vehículo
d: distancia del receptor al borde de la vía.

Así a 50 m del borde de la calzada, que corresponde con la línea límite de edificación, se obtiene el
siguiente valor:

Leq= 18 + 10.Log[47,91 + 7x(8,66)] + 20.Log100 -12xLog50 = 57,97 dBA
A 100 m del borde de la calzada este valor es de 54,35 dBA. 
Nótese que disminuyendo la velocidad nominal de la vía los valores decrecen rápidamente.

14 Véase apartado 3.7.2
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Condicionantes acústicos al desarrollo de los nuevos ámbitos
Los valores estimados de nivel de ruido generado por la carretera no imposibilitan la propuesta y
el desarrollo del nuevo suelo residencial e industrial que se proponen. Es posible que exista afec -
ción acústica en el suelo de reserva residencial PR-3 y en menor medida en los ámbitos PR-1 y PR-
6. Es preciso señalar la recomendación de implantar medidas correctoras en el desarrollo de estos
ámbitos.
En el suelo industrial no se precisan medidas correctoras como pantallas, barreras o motas, pero
se pueden recomendar en lugares cercanos a la vía de circunvalación. 
Las nuevas construcciones han de cumplir las determinaciones del Código Técnico de la Edifica-
ción. 

6.2.7 AFECCIONES SOBRE EL PATRIMONIO Y BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (VÍAS PECUARIAS,
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

El el municipio de Villanueva de Alcardete no existen Montes de Utilidad Pública.
La Cañada Real de Alcázar y la Colada de Los Hinojosos no tienen afección. Esta última tiene dos
tramos que parten del núcleo urbano, pero la delimitación del suelo urbano consolidado se man-
tiene y no hay modificaciones en su trazado ni se encuentra afectada por suelo el nuevo suelo de
reserva urbana que se propone.
Los ámbitos de la carta arqueológica del municipio no se encuentran afectados por la ordenación
urbanística que se propone. Cuando se localizan en suelo rústico tienen la condición de Suelo Rús-
tico No Urbanizable de Protección Cultural (Criterio Ambiental Estratégico). El ámbito que figura
dentro del suelo urbano tiene las condiciones de protección que establece la legislación sectorial
para el tratamiento de bienes y edificios catalogados incluidos en zonas urbanas.

6.2.8 AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE

En los suelos de reserva urbana las ordenanzas reguladoras recogen las condiciones estéticas, de
altura, retranqueo, etc, propias del caserío característico de Villanueva de Alcardete. No es previsi -
ble una modificación visual significativa del perfil de del caserío en los nuevos crecimientos resi-
denciales. En los nuevos ámbitos industriales es posible una mayor tolerancia de altura en función
del tipo de industria y ordenanza aplicable.
Los elementos del medio natural con valores paisajísticos reconocidos, en especial las galerías flu-
viales del curso del Cigüela y las formaciones de bosque aclarado del sector SE del término tienen
una protección urbanística otorgada por su consideración de SRNU de Protección Natural, por lo
que la afección tiene un carácter positivo de protección de estos elementos. En la actualidad estas
formaciones boscosas no poseen ningún tipo de protección.

6.2.9 AFECCIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

La actividad industrial significativa en los polígonos de reserva de suelo industrial son las bodegas
y la producción y embotellado de caldos, sin que existan alcoholeras o actividades de transforma-
ción de residuos vitivinícolas. En este sentido no se contempla la emisión atmosférica de emisio -
nes gaseosas o energéticas que puedan afectar a la población.
La situación de los nuevos ámbitos industriales, en los polos exteriores de la ciudad y suficiente-
mente conectados por la vía de circunvalación CM-310 no generan tráfico en el interior de la po-
blación.
Las previsiones de crecimiento poblacional, que indican estabilidad o un mínimo crecimiento en el
próximo decenio, no parece que agoten la oferta residencial que se propone en el PDSU. Sin em-
bargo la alta demanda de suelo industrial o para implantación de talleres y servicios propios de la
actividad agrícola sí resulta acorde con la propuesta de suelo de este tipo. 
A medio plazo son esperables efectos favorables, tanto en el fomento y consolidación de la activi -
dad económica de Villanueva de Alcardete, al aumentar la superficie de suelo industrial, como en
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la actividad inmobiliaria al clarificarse y adaptarse a la situación actual la legalidad urbanística mu-
nicipal. En este sentido es esperable una mejora en la gestión de actuaciones urbanas al contar
con un marco regulador adaptado a la legislación actual.

No se contemplan afecciones de tipo negativo sobre el medio socioeconómico.

 6.3 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES DERIVADOS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

6.3.1 DE LA ORDENACIÓN DE ÁREAS APTAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVAN-
TES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO. NUEVOS SUELOS ESTRATÉGICOS INDUSTRIA-
LES O TERCIARIOS

Para el municipio de Villanueva de Alcardete puede resultar relevante para su desarrollo social y
económico la existencia de un nuevo suelo urbano de tipo industrial localizado en el extremo sur
del núcleo, adyacente al suelo urbano y señalado como PI-4, PI-5 y PI-6 (ver apartado 6.1). Por su
extensión superficial y tipología de ordenación urbana propuesta  no puede ser considerado un
área estratégica de actividad con relevancia territorial, pero sí que resulta relevante a nivel muni-
cipal.  
El PDSU no puede definir nuevos sectores de suelo urbanizable.

6.3.2 DE LA ORDENACIÓN DE ÁREAS DE GRAN EXTENSIÓN DE SUELO APTAS PARA EQUIPAMIEN-
TOS DE CARÁCTER RECREATIVO, DEPORTIVO O COMERCIAL O QUE TENGAN UNA ALTA CAPACI-
DAD DE ATRACCIÓN O INDUCCIÓN DE TRÁFICOS

En el municipio de Villanueva de Alcardete no existen, ni el PDSU propone, áreas de gran exten-
sión de suelo aptas de equipamiento recreativo o deportivo ni usos terciarios con efecto de atrac-
ción o inducción de tráfico.

6.3.3 DE NUEVAS IMPLANTACIONES DE DESARROLLOS URBANOS O FORMAS DE POBLAMIENTO
EN EL MEDIO RURAL. ACTUACIONES AISLADAS Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA TERRITORIAL Y EL
MEDIO NATURAL.

El PDSU de Villanueva de Alcardete no propone nuevas implantaciones o extensiones de desarro-
llos urbanos en el medio rural.
La regulación de usos y actividades en el suelo rústico se regula de acuerdo con la legislación vi-
gente (Reglamento del Suelo Rústico) y demás legislación sectorial de aplicación que en su caso
sea concurrente.

6.3.4 DE LA ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICA, AEROPORTUARIAS Y SUS ZO-
NAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VINCULADAS A LAS MISMAS

En el municipio de Villanueva de Alcardete y tal como se recoge en el PDSU no existen infraestruc-
turas de este tipo. 

6.3.5 DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DE TRANSPORTE TERRESTRE VIARIO O FE-
RROVIARIO

El PDSU no contempla actuaciones de este tipo. 
Los Planes Sectoriales y Territoriales consultados señalan solo el futuro trazado de una vía rodada
de alta capacidad que de momento solo está enunciada. A fecha actual no dispone de los estudios
previos o de impacto ambiental 

6.3.6 DE LA DEFINICIÓN DE SUELOS IDÓNEOS PARA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUC-
CIÓN DE ENERGÍA EÓLICA, SOLAR O HIDRÁULICA Y SUS CONDICIONES

En la consulta a los Planes Sectoriales o Territoriales no se ha encontrado referencia para la im -
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plantación de sistemas de producción energética o hidráulica.
La posible implantación áreas de producción eléctrica fotovoltaica (huertos solares) es posible de
acuerdo con su legislación sectorial, de hecho existe ya una instalación de este tipo. En todo caso
en el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección existen limitaciones o condiciones de implanta-
ción para esta actividad que son establecidas según su categoría. 
En concreto NO se permiten la instalación de huertos solares en las siguientes clases de suelo:

• Suelo rústico no urbanizable de protección Ambiental
• Suelo rústico no urbanizable de protección Natural
• Suelo rústico no urbanizable de protección de Infraestructuras

6.4 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES DERIVADOS DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL
DE LOS USOS, ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURAS A DESARROLLAR OS CRITERIOS UTILI-
ZADOS EN LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA PROPUESTA

6.4.1 CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS USOS DEL SUELO Y SUS CARACTERÍSTICAS EN RELA-
CIÓN CON EL ÁMBITO AFECTADO Y SU ENTORNO. AFECCIÓN AL SISTEMA TERRITORIAL Y CAPACI-
DAD DE SUS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Los usos y actividades a desarrollar así como sus características, densidad u edificabilidad ya se
han expuesto en el punto 6.1. El desarrollo urbano propuesto se caracteriza por su integración con
el núcleo urbano edificado en la medida que completa los vacíos urbanos, completa la trama urba-
na, organiza los usos productivos en las áreas que la actividad industrial del municipio demanda
por su ubicación estratégica en relación con las vías de comunicación. De la misma manera los de-
sarrollos residenciales mantienen la relación con el núcleo urbano consolidado donde se encuen-
tran los servicios y dotaciones propias del municipio. Las alturas máximas de la edificación y las
condiciones estéticas son acordes con las existentes en el resto del núcleo urbano. El crecimiento
propuesto es acorde con la capacidad de infraestructuras y servicios planificados. (Ver documento
técnico del PDSU).
Efecto ambiental 

6.4.2 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE TIPOLOGÍAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ATEN-
DIENDO A LOS EFECTOS PAISAJÍSTICOS INTERNOS Y EXTERNOS

El PDSU establece una serie de zonas de ordenanza que tienen relación con áreas homogéneas en
la tipología y distribución de la edificación. Se mantienen los rasgos principales de la distribución
tradicional y manchega de los espacios construidos alternando con los espacios abiertos y públi -
cos. Esta regulación también tiene en cuenta el crecimiento del caserío en los últimos tiempos,
como se puede apreciar en la memoria del documento técnico de planeamiento, y trata de adap-
tar la realidad actual en cuanto a la distribución ordenada de las edificaciones en el caserío y el en-
torno.
Se mantiene la tipología dominante en el paisaje de La Mancha toledana y las condiciones de edi -
ficación y estéticas son de aplicación en cada zona de ordenanza, de acuerdo con su categoría y
también en las edificaciones autorizadas en el suelo rústico.
Las normas urbanísticas previstas facilitan cierta flexibilidad en la interpretación del paisaje y así
en el artículo 4.49 Criterio general se dispone:  

El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias de obras de nueva planta y actividades que resulten
antiestéticas pudiendo referir las condiciones que se impongan tanto al uso y dimensión del edificio y sistema
de conjunto, como a la composición y materiales a emplear así como a los detalles de todos los elementos en
forma, calidad y color.
En todos los casos y para todas las edificaciones se procurará adecuar los volúmenes de las nuevas construc -
ciones a la topografía del área minimizando el impacto sobre el paisaje.
Para evitar una rigidez en la aplicación de las ordenanzas estéticas, que congelaran e imposibilitaran nuevas
aportaciones arquitectónicas de especial calidad, se aceptarán modificaciones para aquellos aspectos no defi-
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nidos como vinculantes en el presente normativa; en tal caso la memoria del proyecto contendrá un apartado
destinado a justificar el motivo por el cual la variación propuesta supone una mejora en el paisaje urbano o
natural. 

6.4.3 TRATAMIENTO DE BORDES Y ELEMENTOS DE ENLACE CON EL ENTORNO DEL ÁMBITO OR-
DENADO

Uno de los rasgos principales de la ordenación propuesta trata de poner en valor los espacios de
borde que no poseen una estructura urbana que guarde relación con trama del casco consolidado.
La vía de circunvalación en el arco occidental del núcleo urbano es de facto un limite claro de la or-
denación urbana. Entre esta traza viaria y la zona construida se resuelve el modelo de crecimiento.
Por tanto es el diseño de la trama urbana y la disposición de espacios libres y zonas verdes los que
constituyen los elementos de enlace y transición. Como se observa en la ordenación detallada del
documento técnico la asignación de usos y las manzanas urbanas se adaptan a la expansión natu -
ral del casco urbano existente.
Por otra parte en el arco oriental no se proponen crecimientos urbanos por la traza del arroyo de
Villaverde, manteniendo el parque público y el borde urbano como invariantes de la propuesta.

6.4.4 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS PREVISTAS.

La red de abastecimiento de agua posee capacidad suficiente para el suministro de los nuevos
caudales que demandan las áreas residenciales previstas. Las áreas industriales, si poseen una de-
manda no equiparable a la de suministro doméstico deben obtener particularmente una autoriza-
ción de captación de agua emitida por el organismo de cuenca.
Las redes de distribución de energía y de telecomunicaciones dan servicio al desarrollo urbano
propuesto. Téngase en cuenta que el PDSU sólo plantea un crecimiento muy limitado (ver punto
6.1). 
La red de saneamiento de los nuevos ámbitos de suelo urbano propuestos no tiene condicionan-
tes para su implantación y enlace con la red de saneamiento existente. El aumento de caudales
previsto pueden ser asumidos por la red existente ya que existen varios colectores de gran diáme-
tro en la estructura de la red de saneamiento del núcleo urbano. Se propone el empleo de tubería
de PVC en lugar de hormigón y con un diámetro mínimo de 315 mm en todos los nuevos polígo-
nos residenciales
La extrema horizontalidad del núcleo urbano hace complicado la implantación de una red de plu-
viales independiente, aún en las zonas de los nuevos polígonos de suelo de reserva. Las razones
para no plantear esta opción son varias: la dificultad de organizar un drenaje por gravedad en di -
cha red, la inexistencia de un punto de vertido único, la mayor degradación de la red e imbornales,
cuyo mantenimiento debe hacerlo el ayuntamiento, con la consiguiente detracción de recursos,
entre otras.
No obstante el principal elemento a implantar es la estación depuradora de aguas residuales y la
conexión con la red de saneamiento mediante un colector y emisario  hasta su ubicación en la par-
cela designada.
La administración autonómica ha aprobado dotar al municipio (actuaciones de 2017) de una EDAR
con las características adecuadas a las necesidades del crecimiento a largo plazo previsto en el
PDSU evitando que se produzcan efectos ambientales negativos. 
Véase Anejo técnico de Saneamiento

6.4.5 ADAPTACIÓN DE DE LA RED DE COMUNICACIONES Y ENLACES EXTERIORES A LAS FORMAS
DEL RELIEVE Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

La red de carreteras existente, en todas sus categorías, no es afectada por ninguna determinación
ni propuesta del PDSU.
El viario urbano y sus conexiones con la carretera no presenta rasgos que sean reseñables puesto
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que el relieve está constituido por una extensa llanura subhorizontal y el terreno presenta caracte -
rísticas homogéneas. (Ver apartado 3.3)

6.4.6 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN, AJAR-
DINAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE URBANO

Los criterios son los que habitualmente viene utilizando el Ayuntamiento de Villanueva de Alcar-
dete en el empleo de materiales y elementos de urbanización, ajardinamiento y medio ambiente
urbano. Por razones de economía de medios y sostenibilidad ambiental, en el núcleo urbano son
de aplicación el elenco de buenas prácticas para el medio ambiente urbano. 
En la Sección 4 del Título III de las Normas Urbanísticas referido a la regulación de los usos del sue -
lo dotacional y zonas verdes se establecen condiciones de uso. 

6.4.7 EFECTOS NEGATIVOS SOBRE ACTIVIDADES AGRARIAS Y ÁREAS CON CAPACIDAD AGRARIA

Se detrae la superficie de 17,63 ha de suelo agrícola de secano para su destino a nuevo suelo ur -
bano. Esto supone una disminución porcentual del  la superficie cultivada en labor de secano en el
municipio que del 0,36%. (0,14% si se incluye el viñedo en secano). 
A los efectos productivos esta disminución tiene muy limitada sus efectos, pues las áreas agrícolas
cercanas al núcleo urbano en la práctica ya se comportan como barbechos especulativos o expec -
tantes, de manera que sus gestores no han realizado en los últimos tiempos actividad agraria en
ellos.
Los efectos negativos sobre las actividades agrarias y las áreas con capacidad agraria potencial o
real ya se han puesto de manifiesto en el apartado 6.1. Se puede señalar que el efecto negativo es
la detracción de superficie de cultivo potencial en las superficies señaladas en el citado apartado
de este estudio. La superficie real es menor ya que, como se ha comentado, parte de estos suelos
se pueden considerar barbechos expectantes.

6.4.8 DETERMINACIONES SIGNIFICATIVAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL SUELO RÚSTICO Y CRITE-
RIOS PARA IMPLANTACIÓN DE EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS MENO-
RES EN DICHO SUELO

Las determinaciones de preservación del suelo rústico son, como no puede ser de otra manera, las
establecidas en el Reglamento del Suelo Rústico de Castilla – La Mancha.
Los criterios y condiciones de para la implantación de edificaciones, construcciones e infraestruc-
turas son las que se exponen en la propuesta normativa del PDSU en su título VI. Este conjunto de
determinaciones se recogen en el volumen de Normas Urbanísticas del PDSU.
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7.  MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR,  REDUCIR  Y  COMPENSAR CUAL-
QUIER EFECTO NEGATIVO IMPORTANTE EN EL MEDIO AMBIENTE POR LA
APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA

7.1 SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS
Zona ZEPA Área Esteparia La Mancha Norte
En aplicación de la normativa vigente estos suelos pertenecientes a la Red Natura 2000 tienen la
consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural.
La Zona ZEPA tiene un Plan de Gestión en fase de elaboración. La gestión de esta zona sensible no
es competencia del planeamiento urbanístico; no obstante la normativa de ese Plan de Gestión
cuando esté en vigor tiene prevalencia sobre la regulación de usos que estable este PDSU, en posi -
bles situaciones de conflicto en cuanto a la regulación de usos y condiciones de protección.
En la Normativa de el PDSU de Villanueva de Alcardete se hace referencia al citado Plan de Gestión
de la ZEPA Área esteparia La mancha Norte.
Referencia del Documento Técnico de Planeamiento: Normas Urbanísticas – Suelo Rústico
- Art. 6.03 : Categorías / División del Suelo Rústico
-Art. 6.19 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rústico de Protección Natural ZEPA
(Área Esteparia de la Mancha Norte).
Plano: OE-1 Ordenación del término municipal.

7.2 SOBRE FAUNA Y FLORA
La protección específica de estos elementos del medio natural se establece en su legislación secto-
rial. Su protección urbanística se concreta en la relación de usos permitidos, autorizables y prohi-
bidos sobre el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural debido a la presencia de forma-
ciones boscosas naturales o hábitats de especies protegidas, señalados en los apartados 3.9 y 3.10
de este  Estudio Ambiental Estratégico.
Referencia del Documento Técnico de Planeamiento: Normas Urbanísticas  – Suelo Rústico
Art.6.20. Condiciones específicas para el Suelo Rústico de Protección Natural: Galerías fluviales y
Formaciones boscosas naturales.
Plano: OE-1 Ordenación del término municipal..

7.3 SOBRE   HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
La ordenación propuesta impide el crecimiento urbano en el borde oriental del núcleo urbano, por
donde discurre el cauce del arroyo de Villaverde o de Botar. El cauce del arroyo se encuentra en
parte canalizado cuando está próximo al casco urbano. Además la zona entre el cementerio muni -
cipal y  el casco urbano corresponde a un parque público que en caso de encharcamiento produci-
do por un posible desbordamiento extraordinario del  arroyo podría asumir los efectos del enchar-
camiento sin generar daños reseñables.
La ordenación urbanística propuesta asigna a este área el uso de zona verde sin edificaciones.
Referencia del Documento Técnico de Planeamiento:
Art  5.41 y siguientes  Zonificación de usos del suelo en el núcleo urbano
Plano:  OD-1 Calificación del suelo y gestión
Respecto al Dominio Público Hidráulico del curso del río Cigüela y Arroyo de Villaverde, los perí -
metros de captación de agua de abastecimiento se establecen las correspondientes medidas urba-
nísticas de protección. 
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Referencia del Documento Técnico de Planeamiento:  Normas Urbanísticas  – Suelo Rústico
Art. 6.17 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rústico No Urbanizable de Protec-
ción Ambiental del Dominio Público Hidráulico.

7.4 SOBRE EL SUELO
Los nuevos desarrollos de suelo urbano se ubican sobre zonas subhorizontales o con una pendien-
te mínima. No es previsible movimientos de tierra significativos y por la naturaleza del terreno no
se prevén procesos de erosión.
Referencia del Documento Técnico de Planeamiento:
Plano: OE-2 Clasificación y usos globales del suelo.

7.5 SOBRE EL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO
Medidas sobre el ruido: 
Mapa de Zonificación Acústica:
De  acuerdo  con  la  Ley  37/2003  del  Ruido  y  sus  reglamentos  de  desarrollo  (Real  Decreto
1367/2007 y Real Decreto 1513/2005) se establece la zonificación acústica del casco urbano y sus
ámbitos de suelo urbano de reserva, aplicando los criterios del citado Real Decreto 1367/2007 en
su anejo V; en su Anejo II se establecen los índices de ruido para distintos sectores territoriales.

El principal y único generador de ruido que afecta al núcleo urbano de Villanueva de Alcardete es
el tránsito rodado por vehículos en la variante de la carretera CM-310. 
Como se aprecia en el Mapa de Zonificación Acústica las áreas residenciales con posible afección
por el índice de ruido nocturno son el ámbito PR-3 y una pequeña zona en el sector SW del suelo
urbano consolidado en el límite con el ámbito PR-6. Los ámbitos de suelo industrial que se propo-
nen no presentan afección de acuerdo con sus objetivos de calidad acústica.
Es preciso señalar la posibilidad de implantar medidas correctoras para evitar el ruido generado
por el tránsito de vehículos en la variante de la carretera CM-310 en los tramos cercanos al ámbito
residencial PR-3 y borde SW del suelo urbano. Estas medidas serán de implantación obligatoria en
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las zonas verdes y deberán integrarse en el entorno. Se recomienda la implantación de resaltes o
motas longitudinales paralelas a la traza viaria. 
En el suelo industrial no se precisan medidas correctoras frente a la incidencia acústica de dicha
vía, pues los valores obtenidos están dentro de los límites señalados en el mapa de zonificación
acústica. No obstante en las zonas verdes adyacentes a la via se recomienda la implantación de
pantallas, barreras o motas armonizadas en el paisaje urbano de entorno.
Las nuevas construcciones han de cumplir las determinaciones del Código Técnico de la Edificación
sobre el ruido. 
Otras medidas aplicables, pero que su prescripción no depende del planeamiento urbanístico, son
el empleo de asfalto de baja sonoridad en la capa de rodadura de la CM-310 y la limitación de la
velocidad en el arco de circunvalación a Villanueva de Alcardete.

7.6 SOBRE EL PATRIMONIO Y BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Las medidas previstas son las establecidas en su legislación sectorial de aplicación. Además el Pla -
neamiento urbanístico de Villanueva de Alcardete en la figura de PDSU incluye un Catalogo de
Bienes y Elementos protegidos que hace especial referencia al patrimonio edificado y construccio-
nes. Este Catálogo es parte integrante de la documentación del PDSU. 
Referencia del Documento Técnico de Planeamiento:
Bienes demaniales: vías pecuarias
Art. 6.18 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rustico de Protección Ambiental de
Dominio Público Pecuario. Se incluye una banda de protección de 5m a cada lado del demanio pe-
cuario.
Ámbitos arqueológicos en suelo rústico
Art. 6.21 Condiciones Especificas para la Regulación del Suelo Rústico de Protección Cultural Ar-
queológica. 

7.7 SOBRE EL PAISAJE
De manera general se incluirán como medidas preventivas la relación de condiciones que deben
cumplir las construcciones en el Suelo Rústico, 
Referencia del Documento Técnico de Planeamiento: Normas urbanísticas – Suelo Rústico
Sección 2. Condiciones Particulares y Estéticas

7.8 SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
La ordenación estructural propuesta por el PDSU es la alternativa más idónea para ubicar las acti -
vidades productivas que suponen un aumento de la actividad económica del municipio. 
Referencia del Documento Técnico
Memoria de Ordenación: Ordenación estructural y Ordenación detallada. 
Planos:
OD-1 Calificación y gestión del suelo
OE-2 Clasificación, usos globales del suelo.
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8.  RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONTEMPLADAS Y UNA DESCRIPCIÓN DE LA MANERA EN QUE SE REALIZÓ
LA EVALUACIÓN

8.1 CONSIDERACIÓN DE LA ALTERNATIVA CERO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VI-
GENTE
La alternativa cero se corresponde con la situación actual. Una descripción detallada de la misma
se puede consultar en el apartado de información urbanística de la memoria del documento técni -
co y en el apartado 3.17 de este documento.
La situación territorial y ambiental que presenta en la actualidad el municipio de Villanueva de Al-
cardete no parece que contravenga la normativa actualmente en vigor. Sin embargo, como se ha
venido exponiendo a lolargo de este documento y en la memoria del documento de planeamien-
to, las normas que regulan el planeamiento territorial son bastante antiguas y provocan proble -
mas de gestión municipal; aunque siguen siendo vigentes tienen dificultades de aplicación. 
El crecimiento socioeconómico del municipio se encuentra lastrado por dicho modelo de planea-
miento territorial, pero la actividad económica y social se mantiene, aunque puede disminuir por
el factor demográfico. La tendencia si se mantiene la alternativa cero no es indicativa de un desa-
rrollo sostenido en estos aspectos. 
Desde la óptica ambiental y de organización del territorio existe suficiente normativa sectorial de
aplicación que afecta y condiciona la definición de la alternativa cero. Así, la mayor parte de los
elementos con valores ambientales y naturales que posee el municipio gozan de regulación y pro-
tección. El municipio podría mantener el planeamiento de las NN.SS de 1981 y dichos elementos
seguirían disfrutando de la regulación y protección de la legislación sectorial.

8.2 -VALORACIÓN DE LOS COSTES AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS,
JUSTIFICANDO SU NECESIDAD
SOBRE EL SUELO RÚSTICO
Las propuestas del PDSU sobre el suelo rústico tienen efectos que se han valorado con una afec-
ción positiva o neutra por lo que no existen costes ambientales. En todo caso se podrían estable -
cer beneficios. 

Tabla resumen de efectos ambientales para el suelo rústico 
Cuantificación en superficie y estimación de efectos

Clase superficie Ha - (% 
de Suelo Rústico)

valoración incidencia plazo duración sinergia

Álveo y zona protección
Perímetros captaciones abaste-
cimiento
Vías pecuarias

678,53 - (4,67)
281,17 - (1,93)

142,41 - (0,98)

muy positivo

directa largo permanente Medio natural
Medio socio-económico
Recursos.
Demanio. Cultural

LIC – ZEPA  Área  Esteparia La 
Mancha - Norte

184,03 - (1,26) muy positivo directa largo permanente Medio natural. 
Fauna.

Hábitats Galerías fluviales 156,39 - (1,07) positivo directa largo permanente Medio natural. Paisaje

Patrimonio carta arqueológica 2344,74 - (16,14) positivo directa largo permanente Medio socio-económico. 
Cultural.

Formaciones boscosas 541,25 - (3,72) positivo directa medio permanente Medio natural. Paisaje

Carreteras 133,28 - (0,91) neutro indirecta corto permanente Medio socio-económico

Líneas eléctricas 28,73 - (0,19) neutro indirecta medio permanente Medio socio-económico

Total Suelo Rústico 14.539 - (100)
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Valoración: Muy positivo, positivo, neutro, negativo, muy negativo.
Incidencia: directa, indirecta.
Plazo: corto (inmediato), medio (desarrollo del planeamiento), largo (superior a la revisión del planeamiento)
Duración: temporal o permanente; en este último caso cuando el efecto ambiental coincide con la vigencia de la planificación o  legisla -
ción específica de aplicación.
Sinergia: relación con otros factores, ya sea por su incidencia conjunta, por su localización espacial coincidente o próxima.
Superficie y porcentaje: área de cada categoría de suelo rústico no urbanizable de protección y su porcentaje en relación con el total
del Suelo Rústico del término municipal, descontado el Suelo Urbano consolidado y Suelo Urbano de reserva propuesto. 

La valoración puede referirse a indicadores ambientales, sociales o económicos. Para el suelo rús-
tico se han referido a los dos primeros.
En todo caso debe señalarse que las prescripciones con incidencia ambiental que establece el
PDSU no provienen de sus propias determinaciones o de su diseño territorial, sino de la traslación
de determinaciones sectoriales y normativas de la legislación de Castilla La Mancha o de carácter
estatal. 
Esto incide en la definición del alcance de valoración, tanto en la escala temporal como en la geo-
gráfica. En el primer caso se puede acotar la escala temporal a la duración estimada del planea-
miento urbanístico, es decir, en general a medio plazo. En cuanto a la escala geográfica resulta más
complicado de establecer su alcance, pues las determinaciones del PDSU que tienen efectos am-
bientales positivos lo son por aplicación de normas sectoriales que afectan no solo a este munici-
pio, sino a todos los limítrofes y en general al ámbito de la región castellano-manchega. 
Por ejemplo, en el caso del extremo norte del municipio de Villanueva de Alcardete que resulta in -
cluido en la Zona ZEPA: Área Esteparia La Mancha Norte, la determinación del planeamiento urba -
nístico sobre este terreno es su clasificación como suelo rústico no urbanizable de especial protec-
ción por dicho motivo: su pertenencia a la ZEPA. El efecto de esta protección es positivo desde la
óptica ambiental, pues la presencia y reproducción de las aves esteparias en dicho hábitat se man-
tendrá. Pero además también se mantendrá en todo el ámbito de la ZEPA, por la simple declara -
ción formal del espacio de la Red Natura 2000, -y su consiguiente deber de protección-, en otros
municipios. Así la determinación del PDSU de Villanueva de Alcardete no es la causante de este
efecto de protección y por tanto no es posible asociar la valoración de dicho efecto a dicha pres-
cripción del PDSU, aunque en la práctica, por pertenencia geográfica, se asuman esos efectos para
su valoración.
Esto mismo ocurre con las distintas clases de suelo rústico no urbanizable de protección que reco -
ge el Reglamento de Suelo Rústico por su afección o inclusión en la legislación sectorial de aguas,
infraestructuras, conservación de la naturaleza, bienes demaniales y patrimonio histórico.

SUELO DE RESERVA URBANA
En relación con el nuevo suelo urbano que se propone puede señalarse que es una acción con
efectos ambientales que se genera directamente por una determinación del PDSU. También tiene
un alcance temporal concreto y un ámbito geográfico delimitado y perteneciente exclusivamente
al territorio municipal.
El único impacto directo detectado es la detracción de 18,45Ha de superficie de suelo de secano
para cultivo de cereal/viñedo para su transformación en nuevo suelo urbano. Evidentemente el
uso agrario ya no es viable y por tanto existe una perdida de valor como recurso del sector prima-
rio.
En este caso la valoración del coste ambiental puede definirse directamente por el precio de la
hectárea de terreno rústico de secano para cereal o viñedo. 
El valor marginal del suelo detraído para cultivo, solo en el municipio de Villanueva de Alcardete
es función de su escasez y aquí este valor supone la relación entre dicha superficie sobre el total
de suelos igual de aptos para este tipo de cultivo (12.048 Ha), lo que da un valor de 0,0015 para
ese suelo que se detraerá del cultivo, así que como resulta ser un recurso muy abundante su valor
marginal es muy bajo.
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Aplicando el método de valoración contingente (los costes derivados de un impacto ambiental se
valoran por la  cantidad monetaria que los  potenciales perjudicados de dicho daño aceptarían
como compensación) podría calcularse el coste a partir del número de habitantes del municipio y
la cantidad que estarían dispuestos a pagar por mantener el uso agrícola de secano en dicha su-
perficie, teniendo en cuenta además su valor marginal. 
Esta valoración de costes ambientales no es posible efectuarla en términos cuantitativos absolu-
tos, pero con los datos existentes sí es posible valorar cualitativamente el coste de este impacto,
siendo su valor mínimo tendente a no significativo. 
Si se tiene en cuenta la valoración por el método contingente de la creación de suelo residencial y
para actividades industriales, en un ámbito geográfico en el que existe carencia de dichos bienes,
como resulta evidente por el mero hecho de redacción de nuevo planeamiento, resulta que su va -
lor cualitativo es muy elevado, pero esto no es un coste ambiental. 

8.3 -Consideración de los impactos producidos (directos e inducidos) de forma acumula-
tiva y global.

Ámbito Afección  negativa:  de-
tracción  sobre 

Superfice
afectada m2

Superficie  to-
tal ámbito

Sinergia Afección secundaria Cualidad

PR-1 Productividad agrícola 10.180 10.435 Agua, Ruido, Redes Consumo de recursos Neutra

PR-2 Productividad agrícola 26.121 26.121 Agua, Ruido, Redes Consumo de recursos Negativa

PR-3 Productividad agrícola 5.239 22.986 Estructura urbana Mejora medio urbano Positiva

PR-4 Sin afección - 2.067 Estructura urbana Mejora medio urbano Positiva

PR-5 Productividad agrícola 8.521 18.141* Estructura urbana Mejora medio urbano Positiva

PR-6 Productividad agrícola 36.044 39.579 Agua, Ruido, Redes Consumo de recursos Negativa

PI-1 Sin afección 281 6.483 Actividad industrial Sin afección Neutra

PI-2 Productividad agrícola 3.055 33.978 Estructura urbana Mejora medio Urbano Positiva

PI-3 Sin afección - 20.030 Estructura urbana Mejora medio Urbano Positiva

PI-4 Productividad agrícola 25.505 51.092 Estructura urbana Mejora medio Urbano Positiva

PI-5 Productividad agrícola 49.571 71.932 Agua, Ruido, Redes Mejora medio Urbano Positiva

PI-6 Productividad agrícola 20.351 31.786 Agua, Ruido, Redes Mejora medio Urbano Positiva

TOTAL superficie detraída de
 suelo agrícola                                        184.868 m² 

TOTAL:
316.489 m² 

 

8.4 -CONSIDERACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS POSIBLES, FLEXIBLES, EVALUABLES Y DIRIGI-
DAS A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN.

8.4.1. PARA EL SUELO RÚSTICO

El PDSU adapta la ordenación urbanística del Suelo Rústico a las nuevas situaciones normativas
definidas en el Reglamento del Suelo Rústico de Castilla-La Mancha (Decreto 242/2004, de 27 de
julio) y sus modificaciones (Decretos 177/2010, de 1 de julio y 29/2011, de 19 de abril). Asimismo
pretende adaptar la ordenación del suelo rústico al marco de protección del medio natural que ha
sido establecido con posterioridad a la aprobación de la NN.SS. Provinciales.
Como objetivos ambientales específicos se trata de actualizar los ámbitos de protección a los que
se refiere la declaración de Espacios Naturales protegidos, de recoger la incidencia de las determi -
naciones de aplicación de la Red Natura 2000, por la existencia de una ZEPA cuya declaración fue
posterior a la fecha de vigencia del planeamiento actual, así como otros elementos de interés na-
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tural recogidos en la legislación urbanística, territorial y ambiental de Castilla-La Mancha.
La regulación de usos se adapta a las determinaciones de ámbitos y tipologías establecidas en la
'Orden de 31-03-2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la instrucción
técnica  de  planeamiento  sobre  determinados  requisitos  sustantivos  que  deberán  cumplir  las
obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico'. 
En este escenario no caben alternativas de ordenación del suelo rústico que no cumplan el elenco
normativo antes citado, por lo que la alternativa elegida se justifica por el carácter reglado y su
contenido se adapta al desarrollo reglamentario.

8.4.2. PARA EL SUELO URBANO

Análisis y selección de alternativas.
La metodología empleada para comparar alternativas se basó en el modelo del análisis de com -
pensaciones, que suele incluir la comparación de varias alternativas respecto a una serie de facto -
res de decisión. De este modo, se elabora una matriz de compensaciones que compara sistemáti -
camente las distintas alternativas según los siguientes factores de decisión: Ambiental, estructura
territorial y satisfacción de la demanda.
Para cada alternativa se valora, el efecto del desarrollo urbanístico respecto del factor considera-
do, estableciéndose una jerarquía entre las tres opciones, de menor a mayor idoneidad, lo que
después se considerará en la selección de la más favorable desde un punto de vista medioambien-
tal.
E este estudio ambiental estratégico se han considerado 3 alternativas que se consideran posibles,
flexibles (por ser territorialmente no excluyentes y aplicables) y evaluables (mediante el método
de análisis de compensaciones). 
Alternativa 0: Mantenimiento de la situación actual.
Esta alternativa propone el mantenimiento de la clasificación del suelo resultante de la carencia de
planeamiento propio municipal y de la aplicación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Pro-
vinciales vigentes, lo que supone circunscribir el desarrollo urbano a la delimitación de suelo ur -
bano contemplado en el Catastro de Urbana de Villanueva de Alcardete.
En este caso el nuevo PDSU no tiene otro alcance que la adaptación al nuevo marco urbanístico re-
sultante de la entrada en vigor de la legislación autonómica -LOTAU, Reglamentos, Instrucciones
Técnicas de Planeamiento, etc.- y estatal. Se limita a la inclusión estricta de los suelos ya consolida-
dos de hecho como consecuencia de disponer de todos los servicios urbanísticos que le otorgan la
condición de solar. No se contempla ningún tipo de desarrollo en extensión, tan solo la colmata-
ción de los solares vacíos en el interior de la trama urbana consolidada y las intervenciones de re-
habilitación o de derribo y obra nueva.
En esta Alternativa la oferta de suelo local se reduciría a colmatar los solares y áreas interiores del
perímetro urbano que actualmente no están urbanizadas, parte de las cuales deberían destinarse
a dotaciones derivadas de la aplicación de los estándares de planeamiento del TRLOTAU y su Re-
glamento de planeamiento, manteniendo todas las disfuncionalidades del modelo urbano actual.
En la práctica supone un crecimiento de 154 viviendas y un mínimo crecimiento de los usos indus-
triales hasta colmatar las parcelas de suelo industrial existente o las parcelas donde este uso sea
compatible.
Factor ambiental:

Esta alternativa crea una seria incertidumbre respecto a la calificación de los terrenos ya
que el planeamiento en vigor son las NN-SS. Provinciales de 1981 y por tanto las califica-
ciones de los mismos no están adaptados a la actual legislación de Castilla La Mancha; ello
podría suponer que terrenos rústicos se vieran afectados por crecimientos futuros del cas-
co urbano. Estos terrenos rústicos, a pesar de no tener un valor ambiental reseñable, si
pueden presentar elementos de interés patrimonial o generar afecciones paisajísticas ne-
gativas y una demanda de servicios difícil de implementar. 
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ALTERNATIVA 0

Por ello, se valora el impacto sobre el factor ambiental como significativo: valor 1.
Estructura territorial:

El mantenimiento de la ordenación sin variar, únicamente asignando la nueva clasificación
a las ordenaciones procedentes del planeamiento, da lugar a varios problemas de gestión
municipal en el que la correcta disposición espacial de los nuevos desarrollos así como la
salvaguardia ambiental, son uno de los principales requisitos. 
Por ello se valora como estructura general inadecuada, puntuación baja: 0.

Satisfacción de la demanda: 
Inicialmente la expectativa de nuevas viviendas quedaría cubierta por esta alternativa, ya
que aun existen parcelas aptas para edificar; sin embargo este planeamiento no satisfaría
las necesidades locales de suelo para actividades económicas.
Ello lleva a establecer una valoración por este concepto, al cubrir parte las demandas loca-
les de suelo, como media: valor 1.

Alternativa 1.
En esta alternativa se contempla la ampliación de suelo residencial en determinados ámbitos ad-
yacentes al núcleo urbano consolidado y la creación de un nuevo suelo industrial en la zona norte
del casco urbano, en donde existe una industria bodeguera significativa que necesita una amplia-
ción de su actividad.
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Supone la creación de suelo urbano de reserva de manera que  admitiría los usos residenciales
nuevos (499 viviendas) y actividades económicas (6,05 Ha).

ALTERNATIVA 1

Factor ambiental: 
La afección ambiental que generaría sería en las los terrenos adyacentes a la unidad am-
biental denominado como urbano, que corresponden a la unidad ambiental de cultivos.
Estos terrenos presentan una mayor capacidad de acogida, además de tener un valor am-
biental más bajo que el resto de la unidad por una mayor presión antrópica.
Por otro lado, se crea una demanda de servicios para los nuevos desarrollos, que supon-
drían un total de 345 nuevas viviendas, lo que supondría unas demandas de agua de abas -
tecimiento y de energía y una capacidad de saneamiento y depuración.
Por ello se considera que la afección al medio es significativa, valor 1.

Estructura territorial: 
Este diseño de ordenación presenta diferentes áreas para la implantación de usos residen-
ciales, además de un área para la implantación de actividades económicas, en la zona más
septentrional del núcleo de población, de tal forma que la planificación tiende a especiali -
zar el espacio urbano concentrando estas actividades en una zona concreta
Ello lleva a establecer una valoración por este concepto alta, valor 3.

Satisfacción de la demanda: 
El incremento de superficies destinadas al desarrollo residencial y para actividades econó-

Estudio Ambiental Estratégico PDSU Villanueva de Alcardete  75



micas sería suficiente para satisfacer la demanda del municipio a medio plazo. Además, la
ordenación permite la asignación de parcelas a diversos equipamientos. Se considera que
con estos crecimientos se cubrirían satisfactoriamente las necesidades de vivienda y equi-
pamientos, no así la demanda de parcelas pequeñas para actividades económicas.
Ello lleva a establecer una valoración por este concepto alta, valor 3.

Alternativa 2.
Esta alternativa es una ampliación flexible de la alternativa 1 y viene a satisfacer una demanda de
suelo industrial que se ha detectado en el municipio para la implantación de naves y talleres con
cierta relación con las actividades agrarias, de manera que se localiza en la zona meridional del nú-
cleo urbano. Supone un aumento de suelo apto para la actividad industrial de unas 15,48 Ha sobre
lo expuesto en la alternativa anterior. 

ALTERNATIVA 2

Factor ambiental: 
Esta alternativa supondría la ampliación suplementaria de las demandas de servicios para
el nuevo suelo industrial sobre la anterior. La afección ambiental que generaría se fija en
los terrenos adyacentes a la unidad ambiental denominado como urbano, que correspon-
den a la unidad ambiental de cultivos. Estos terrenos del borde sur presentan una mayor
capacidad de acogida, además de tener un valor ambiental más bajo al existir grandes par-
celas de suelo rústico ocupadas por algunas industrias, la existencia de barbechos y una
mayor presión antrópica.
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Por todo ello se considera que la afección al medio es menor que la estimada en la alter-
nativa 1, por lo que le asigna una valor 2.

Estructura territorial: 
Esta alternativa presenta diferentes áreas para la implantación de usos residenciales, ade-
más de dos ámbitos para la implantación de actividades económicas, en la zona  septen-
trional  y meridional del núcleo de población, de tal forma que la planificación tiende a es-
pecializar el espacio urbano concentrando estas actividades en ámbitos concretos pero
bien comunicados y no imbricados en el núcleo urbano tradicional existente.
Ello lleva a establecer una valoración por este concepto alta, valor 3.

Satisfacción de la demanda: 
El incremento de superficies destinadas al desarrollo residencial y para actividades econó-
micas sería suficiente para satisfacer la demanda del municipio a largo plazo. Además, la
ordenación generaría suelos a disposición de diversos equipamientos. Se considera que
con estos crecimientos se cubrirían muy ampliamente las necesidades de vivienda y equi -
pamientos.
Ello lleva a establecer una valoración por este concepto alta, valor 3.

Conclusión.

Del análisis realizado, se desprende que la mejor alternativa, vistos los criterios de decisión adop-
tados, es la Alternativa 2.

VALORACION DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA Factor Ambiental Estructura Territorial Satisfacción de la Demanda

Alternativa 0 1 0 1

Alternativa 1 1 3 3

Alternativa 2 2 3 3
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9. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO

9. 1 ESTADO ACTUAL DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES
Estado actual de los indicadores de cumplimiento de los objetivos ambientales generales expues-
tos en el Documento de Referencia para la redacción del Estudio Ambiental Estratégico del PDSU
de Villanueva de Alcardete (Referencia PLA-SC-17-0387).
En el momento del término de la redacción del documento técnico de planeamiento y previo al
trámite de consultas e información pública, el PDSU recoge e implementa en su redacción los si-
guientes objetivos ambientales, según numeración de la tabla que se expone en el punto 3 del do -
cumento de referencia citado:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34 y 35. 
Algunos de los objetivos no señalados es posible que se puedan cumplir en el desarrollo del PDSU,
sin embargo otros no serán alcanzados por su imposibilidad de aplicación. La razón principal es el
reducido tamaño de núcleo urbano, su población y condiciones territoriales que hacen que la figu -
ra de PDSU sea la adecuada para gestionar su planeamiento urbanístico. Esto incide en la inexis-
tencia de suelos urbanizables y otras circunstancias en las que no es posible aplicar el conjunto de
indicadores y objetivos ambientales.
La revisión y análisis de estos indicadores se podrá efectuar a los cuatro años de la aprobación de-
finitiva del PDSU o en el momento de efectuar una revisión del PDSU de Villanueva de Alcardete.

9.2 INFORME DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA EN EL SUELO RÚSTICO DEL MUNICIPIO
Con independencia de los indicadores de los objetivos ambientales antes citados, se propone,
como medida eficaz para la vigilancia de las determinaciones del PDSU, la elaboración de un infor-
me de seguimiento de la actividad urbanística. Como la casi totalidad de los efectos sobre el me -
dio ambiente se producen en el suelo rústico, dicho informe se refiere a esta clase de suelo.
El objetivo de este informe es conocer la idoneidad de la ordenación del suelo rústico frente al de -
sarrollo de actuaciones, planes y proyectos que afectarán a este ámbito territorial y que en este
momento no es posible conocer. 
Se propone la elaboración de este informe con una periodicidad de cuatro años desde la aproba-
ción del plan o en el momento de efectuar una revisión del PDSU de Villanueva de Alcardete.
El contenido de dicho informe debe referirse al resultado de los indicadores de referencia* en
cuanto a sus efectos sobre el territorio y señalará el criterio existente de gestión urbanística y am-
biental, tal como se expone en la siguiente tabla:

Indicador de referencia Categoría Fuente Criterio

Actuaciones urbanizadoras Suelo rústico de reserva Ayuntamiento Resultado de la consulta a la consejería competente 
en materia de medio ambiente 

Actos sujetos a licencia se-
gún art. 11 y 12 del Regla-
mento del Suelo  Rústico

Suelo rústico de reserva

Suelo rústico no urbanizable
de protección

Ayuntamiento Resultado de la calificación urbanística.
Condicionantes.
Necesidad de sometimiento a evaluación ambiental, 
en su caso.

Segregación o división de 
terrenos

Suelo rústico de reserva

Suelo rústico no urbanizable
de protección

Ayuntamiento Regulación PDSU e Instrucción Técnica

Autorización si se requiere por determinaciones de  
Planes de Gestión o Sectoriales

Reformas o rehabilitación 
de edificaciones existentes

Suelo rústico de reserva

Suelo rústico no urbanizable
de protección

Ayuntamiento Regulación PDSU e Instrucción técnica

Autorización si se requiere por determinaciones de 
Planes de Gestión o Sectoriales

Vallados y cerramientos de
parcela

Suelo rústico de reserva Ayuntamiento Regulación PDSU e Instrucción técnica
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Indicador de referencia Categoría Fuente Criterio

Suelo rústico no urbanizable
de protección

Aplicación de legislación específica
Necesidad de sometimiento a evaluación ambiental, 
en su caso.

Planes especiales
Planes sectoriales

Los previstos en la LOTAU
Legislación estatal

Administración
Entes privados

Necesidad de sometimiento a evaluación ambiental, 
en su caso.

(*) El indicador de referencia contendrá los datos de identificación del expediente, fecha y condición pública o privada del promotor.

El informe de actividad urbanística en el suelo rústico deberá analizar, para cada una de las catego -
rías de suelo protegido y para el suelo rústico de reserva, la incidencia de los indicadores de refe -
rencia, su distribución espacial, su relación con elementos del medio natural que tengan declarada
algún tipo de protección y su relación con los recursos naturales o del patrimonio cultural.
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10. RESUMEN

El municipio de Villanueva de Alcardete está ubicado en el extremo oriental de la provincia de To -
ledo. Consta de un núcleo urbano principal en donde se asienta una población de 3.451 habitan-
tes. Es un municipio eminentemente agrícola que se dedica a la producción vitivinícola y a cultivos
de cereal. Existe cierta actividad industrial ligada a la actividad vitivinícola citada. 
Atraviesa su término el río Cigüela y cerca del núcleo urbano discurre el arroyo de Villaverde o de
Botar. Por el sector SW discurre la autopista AP-36 y la carretera nacional N-310. La conexión de
este viario con el núcleo urbano se hace a través de la carretera local TO-3021 y la CM-310 que
atraviesa la población. La topografía es prácticamente horizontal y hay unas pequeñas elevaciones
del terreno en su extremo sudoriental. El paisaje dominante son los cultivos de vid y cereal, exis -
tiendo algunas teselas de olivar en los suelos menos aptos para los otros cultivos. La vegetación
natural se ciñe a las galerías fluviales de vegetación de ribera en el curso del río Cigüela y algunos
bosquetes de encina muy aclarados en manchas de distribución irregular en el sector SE. Una pe-
queña superficie situada en el vértice norte del término corresponde a parte de la ZEPA 'Área Este-
paria La Mancha-Norte'. No existen parques naturales ni otros espacios protegidos por la legisla-
ción de Conservación de la Naturaleza. 
El planeamiento urbanístico vigente son las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la provincia
de Toledo de 1981. El desarrollo urbanístico del municipio arrastra problemas derivados de la anti-
güedad de dicho planeamiento, de manera que los crecimientos urbanos inevitables por el desa-
rrollo económico han producido disfuncionalidades que complican la gestión urbanística actual.
Desde 1981 hasta la actualidad Castilla-La Mancha se ha dotado de un cuerpo normativo de am-
plio desarrollo que se refiere a la ordenación territorial y urbanística. La existencia de una amplia
legislación sectorial estatal y autonómica que afecta tanto al medio natural como al desarrollo ur -
bano y económico obliga a la redacción de un instrumento de planeamiento adecuado a las nue-
vas circunstancias. La figura de planeamiento idónea para las características de Villanueva de Al-
cardete es el Plan de Delimitación de Suelo Urbano. Esta figura de planeamiento necesita la elabo-
ración de un Estudio Ambiental Estratégico para la consideración de los efectos ambientales que
dicho planeamiento puede ocasionar sobre en el entorno. 
La ordenación urbanística propuesta establece una clasificación del suelo para todo el municipio,
diferenciando el suelo rústico del suelo urbano y estableciendo categorías en ellos que prescriben
la adecuada utilización del espacio, regulando los usos, actividades y aprovechamientos en cada
zona del municipio y la regulación de sus condiciones constructivas, edificatorias y de implanta-
ción de infraestructuras, equipamientos y servicios.
Así en el suelo rústico establece categorías de protección natural, ambiental, cultural, de bienes
demaniales y de infraestructuras, de acuerdo con las normas recogidas en el Reglamento del Suelo
Rústico. Los elementos del medio natural que cuentan con esta protección son el ámbito de las
zona ZEPA 'Área esteparia La Mancha-Norte', las galerías fluviales y las formaciones boscosas acla -
radas antes citadas. La protección de los bienes demaniales se refieren a las dos vías pecuarias
que discurren por el término: la Cañada Real de Alcázar y la Colada de Los Hinojosos. Las zonas ar-
queológicas y los bienes del Patrimonio Histórico-Artístico también gozan de protección urbanísti-
ca. La protección de infraestructuras se refiere a la autopista y carreteras así como a las líneas de
transporte y distribución de energía eléctrica. 
En el suelo urbano se propone una ordenación que permite satisfacer la demanda de suelos adya-
centes al núcleo urbano consolidado (suelo de reserva urbana) con nuevas áreas de suelo residen -
cial e industrial. El nuevo suelo residencial trata de reconducir los crecimientos de la ciudad dotán-
dola de una estructura que facilite organización de los espacios urbanos, la movilidad, la economía
de recursos y conexiones con las redes de infraestructuras y servicios urbanos existentes. El nuevo
suelo industrial se organiza en dos zonas, al norte y sur del casco urbano sobre las que existe ya
una cierta implantación industrial, de manera que en el norte la industria vitivinícola de gran im-
portancia para el municipio puede desarrollar nuevas instalaciones. En el sur se propone una or-
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denación más amplia que la anterior para dar acogida a la futura  ubicación de naves y otras indus-
trias necesarias para el desarrollo económico local.
El aumento del suelo de reserva urbana es razonable y adecuado a la dinámica de demanda actual
tanto de suelo residencial como de suelo industrial. El PDSU no propone ninguna actuación urba-
nizadora en otros suelos del municipio.
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11. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y

DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS EFECTOS

NEGATIVOS DEL PLAN O PROGRAMA

11.1 VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y REPARTO DE COSTES

Nueva depuradora.

El proyecto está redactado en julio de 2009 por lo que el presupuesto de ejecución se des‐
conoce, al estar some do a supervisión técnica que incluye una actualización de precios.

La construcción, mantenimiento y explotación  de dicha infraestructura corresponde a In‐
fraestructuras del Agua de Cas lla‐La Mancha; 

11.2 AGENTES DE EJECUCIÓN

Infraestructuras del Agua de Cas lla‐La Mancha

Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete

Inicia va privada

11.3 CAPACIDAD INVERSORA DE LOS MISMOS, ASÍ COMO SU SOLVENCIA PARA MANTE‐
NER Y CONSERVAR LAS DISTINTAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PREVISTOS

Infraestructuras del Agua de Cas lla‐La Mancha es una en dad de Derecho Público que se le su‐
pone capacidad inversora de acuerdo con su presupuesto anual.

El Ayuntamiento  ene un presupuesto, acorde con la norma va vigente, en donde se contemplan
para cada anualidad los costes de mantenimiento y conservación de las infraestructuras y servicios
municipales. De acuerdo con dicho presupuesto debe ser solvente.

La inicia va privada, como agente de ejecución del planeamiento, debe asumir las medidas dirigi‐
das a prevenir, reducir o paliar los efectos nega vos inducidos por la creación de los nuevos polí‐
gonos  residenciales  y  suelos   industriales,  y  en  concreto  a  paliar  el   incremento  de  consumo  de
agua y energía, así como a minimizar su  impacto sobre el entorno.  Estas  medidas, descritas en
apartados precedentes, son económicamente viables dado que se trata de medidas no comple‐
mentarias a la ejecución del PDSU, sino en su totalidad son medidas que se integran en la ordena‐
ción y el diseño de los nuevos desarrollos urbanos. 

En cualquier caso la viabilidad económica y financiera del PDSU deberá concretarse tras el resulta‐
do de los procesos de información pública, par cipación interadministra va y tramitación a que
debe someterse el planeamiento que se redacta.

En Villanueva de Alcardete a 28 de diciembre de 2017

Técnico redactor de este documento:

Jaime Pedro Plaza Ebrero

Licenciado en Ciencias Geológicas y Diplomado Ambiental U.N.E.P.
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ANEXO 1.
ANEXO TÉCNICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

1 PROCEDENCIA DEL AGUA
El municipio de Villanueva de Alcardete se abastece de agua para consumos urbanos del sistema
de pozos del paraje de Los 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 Algo -
dor, mediante una canalización de fibrocemento de Ø150mm que suministra en alta directamente
a los depósitos locales y con un caudal máximo de 360.000 m³/año.

Ello supone una capacidad total de abastecimiento al municipio de 860.000 m³/año, lo que viene a
suponer 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 m³ (de 2 va -
sos) y 400 m³ (de 1 vaso), próximos entre si -3 metros- y todos ellos en buen estado de conserva -
ción. Complementariamente Villanueva dispone de un depósito elevado de 100 m³ que abastece
directamente a la red con una presión suficiente.

El suministro mejorará con 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).

2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

2.1 Dotaciones mínimas de cálculo

Suministro de agua residencial

• Uso Vivienda 250 litros por habitante y día

• Hidrantes de incendios 16,67 litros por segundo, en punta.

Suministro de agua industrial

• Industria pequeña, talleres y almacenes agrarios 9 m3 por hectárea y día.

• Industria grande bodegas, 15 m3 por hectárea y día.

• Hidrantes de incendios 16,67 litros por segundo, en punta.

Suministro agua para riego

• Riego de zonas verdes 1,50 litros por m2 y día. (periodo no húmedo anual). 

• Limpieza de calles 0,72 litros por m2 y día. (periodicidad variable).

De acuerdo con los artículos 60.3 de la Ley de Aguas y 93.3 del Reglamento de Dominio Público Hi -
dráulico el abastecimiento es prioritario sobre usos, incluyendo en su dotación la necesaria para
industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red
municipal.

Por tanto las actividades industriales integradas en el núcleo urbano podrán considerarse incluidas
en el abastecimiento de dicho núcleo. 

El consumo de agua para el abastecimiento de polígonos industriales que sobrepasen el consumo
referido anteriormente no puede ser servido por la concesión para uso de abastecimiento que dis -
ponga el núcleo urbano, debiendo solicitarse una concesión independiente.
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2.2 Suelo urbano existente y crecimientos previstos

A partir de los datos del PDSU, a efectos de cálculo de dotaciones se parte de los siguientes pará-
metros:

Total Viviendas Suelo Urbano 2.203 viv.

Capacidad teórica solares existente1    154 viv.

Polígonos de Urbanos de Reserva    345 viv.

Total suelo vacante    499 viv.

Dimensión teórica en saturación 2.702 viv.

Total habitantes en saturación 8.106 hab.

Zonas verdes   17.255 m² 

Viario 378.102 m² 

Suelo Industrial 111.363 m2s

3 CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE AGUA
Se ha calculado las necesidades de abastecimiento de agua 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 PDSU
DEMANDA  ABASTECIMIENTO
(m³/año)
Parcial Total

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

2.281viv.
19.108 m²c

624.424 m³
    7.643 m³ 632.067 m³

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

2.377 viv.
35.232 m²c

650.704 m³
  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
  30.526 m³ 770.198 m³

A estos valores se deben añadir los caudales anuales de riego de zonas verdes y baldeo y limpieza
viaria, que tienen una temporalidad variable y una aplicación no diaria. Estimando un porcentaje
de días al año para el baldeo y limpieza viaria (preferentemente en periodo no húmedo) el resulta-
do es de :

Zonas verdes  1,5 l/m²  x 17.255 m² x 360 días = 9.317,6 m³/año

Baldeo y limpieza viaria 0,5 l/m² x 378.102 m² x 180 días = 34.501 m³/año 

El resultado de la dotación de abastecimiento de agua  para el 2º horizonte del PDSU es de:

664.797 + 9.317,6 + 34.501= 708.615,6 m³/año

El resultado para la saturación del modelo previsto por el PDSU es:

770.198 + 9.317,6 + 34.501=  814.016,6 m³/año

En cualquier caso el caudal necesario para abastecimiento estaría dentro del valor de capacidad
de suministro actual.

1 Corresponde a las Áreas de Reparcelación Residencial establecidas en el apartado 1.3 Ámbitos de Actuaciones Urbani -
zadoras de la memoria justificativa. 
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En función de estos datos el caudal máximo arroja un valor de 26,17 l/s para la totalidad de los
usos. El consumo punta se obtiene multiplicando por 2,50 el valor anterior, y servirá para el di -
mensionamiento de las tuberías.

4 CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO.
En los nuevos desarrollos, se instalarán canalizaciones independientes para riego y abastecimien-
to. Dichas redes, serán de tipo mallado y cada sector e interiormente cada manzana o grupo, que -
darán aislados mediante llaves de paso. 

En los casos en los que sea pertinente se realizará un desdoblamiento de la red, discurriendo ésta
por ambas aceras para suministrar a las parcelas y evitar así el paso de canalizaciones bajo la cal-
zada. El trazado se realizará, preferentemente, en lo que se refiere a los tramos más generales, con
tubería de fundición dúctil  y en los tramos secundarios (acometidas y redes de riego) con canali-
zación de polietileno.

Los proyectos de urbanización deberán diseñar la correcta distribución, trazado de la red y carac -
terísticas de las obras de canalización que se aseguren el óptimo funcionamiento de la red, así
como el empleo de materiales homologados. El trazado de la red de abastecimiento tendrá en
cuenta el diseño y la interacción con otras redes de servicios.

Los nuevos polígonos de suelo urbano deberán contar con una red contra incendios compuesta
por hidrantes de incendio de 100mm situados a menos de doscientos metros de longitud entre
cada uno.
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CERTIFICADO DE ABASTECIMIENTO
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ANEXO 2. 
ANEXO TÉCNICO SOBRE EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

1. VERTIDO ACTUAL.
El municipio carece de estación depuradora de aguas residuales (EDAR), existiendo un vertido di-
recto al arroyo de Villaverde con las siguientes características:

Punto de vertido en las coordenadas UTM x= 498.744, y= 4.390.643, según se aprecia en la ima-
gen adjunta. El volumen estimado es de 442.000 m³ año.

2. RED DE SANEAMIENTO ACTUAL
Toda la red de saneamiento del núcleo urbano de Villanueva de Alcardete es del tipo unitario rea-
lizada 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, Cervantes, General Villacañas, Goya y de la
Veguilla.

Anejos. Estudio Ambiental Estratégico PDSU Villanueva de Alcardete  6



A corto plazo esta 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 de Ø600mm en traza paralelo al Ø800 exis -
tente, y que verterá hacia la cuenca del arroyo y que conectará con el colector que paralelo a este
alcanza a la depuradora proyectada.

El trazado de la red de saneamiento queda recogido en el correspondiente plano de Información
del Documento Técnico de Planeamiento.

3.  NECESIDADES DE DEPURACIÓN DE AGUAS
El municipio carece actualmente de estación de tratamiento de aguas residuales si bien Aguas de
Castilla-La Mancha ha realizado un proyecto constructivo de la EDAR cuya ejecución está prevista
en 2018.

Se estiman las necesidades de depuración de aguas en un 80% de las demandas de agua potable,
que de acuerdo a las dotaciones de cálculo indicadas, son:

dotación de abastecimiento de agua para el 1er horizonte del PDSU es de:  632.067 m³/año

- equivalente a un influente a depuradora de 1.385 m³/día

dotación de abastecimiento de agua para el 2º horizonte del PDSU es de: 664.797 m³/año

- equivalente a un influente a depuradora de 1.477 m³ /día

Por este motivo el caudal de depuración más realista sería el primer horizonte del PDSU, si bien el
2º horizonte, con una demanda de 1477 m³/día a depurar, estaría dentro de la capacidad de la de -
puradora proyectada.

La ubicación de la nueva depuradora queda recogida en la documentación gráfica del PDSU como
suelo rustico destinado a infraestructuras (parcela 145 del polígono 24 del catastro de rústica).

4. PARÁMETROS DE LA E.D.A.R. PREVISTA

Tamaño de población 12.500 habitantes

Caudales Diario   m³  / día Promedio m³ / hora Punta  m³ / hora Máx en tratamiento m³ / hora

1.500 62,50 125 187,50

COMPUESTOS CARGA DIARIA DE ENTRADA  kg / día CONCENTRACIÓN DE ENTRADA mg / l

DBO5 750 500

DQO 1.500 1.000

SS 525 350

CARGA DIARIA ESTIMADA CONCENTRACIÓN DE ENTRADA ESTIMADA

N-NTK 109,5 73

P 19,5 13

pH 5,5 - 9

Temperatura de cálculo 13ºc

 Resultados a obtener
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DBO5 <  25 mg/l

DQO < 125 mg/l

SS totales <  35 mg/l

N-NTK <  15 mg/l

P-PO4 <   2 mg/l

pH entre 5,5 y 9 

Como elementos de proyecto de depuradora se pueden reseñar:

• El rendimiento en el desarenado y decantación debe ser superior al 90% en sólidos sedi-
mentables.

• Los aliviaderos de crecida se diseñarán para evitar verter sólidos. El sistema de decanta-
ción debe ser capaz para un caudal unitario mínimo igual a 3 veces el caudal medio diario
en tiempo seco.

• Se deberá contemplar la futura instalación de un grupo de bombeo para el transporte de
agua reciclada para riego urbano, o bien un sistema alternativo, que el Ayuntamiento defi-
nirá en el ''Plan de reutilización de aguas depuradas'' previsto en las medidas de desarrollo
del PDSU.

El vertido de los efluentes depurados se efectuará en el cauce Arroyo de Villaverde. Parte de las
aguas depuradas podrán ser reutilizadas para riego de zonas verdes y baldeo de calles.
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COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD 'INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DECASTILLA-LA MANCHA SOBRE
LA EDAR PREVISTA
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ANEXO 3. 
ANEXO TÉCNICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO

1  . POTENCIA PREVISTA
La potencia prevista para dar servicio a los nuevos polígonos urbanos se ha calculado de acuerdo a
los diferentes usos previstos dentro del mismo considerando en cada caso las demandas de poten-
ciaos y coeficientes de simultaneidad establecidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión y en sus ITC's.

A efectos de cálculo se tomarán los siguientes valores:

USO POTENCIA Coeficiente de simultaneidad

Uso residencial (vivienda no en bloque) 7.360 w/viv. 0,4

Uso industrial 100 w/m² 0,6

Alumbrado de calles y espacios públicos (luz de bajo consumo) 1 w/m² 

La superficie sobre la que se realizará el cálculo será la correspondiente a la edificabilidad prevista
para cada uso en cada parcela. 

El resultado final de la carga estimada para el conjunto es el siguiente:

Nuevas viviendas en polígonos residenciales: 345 viv.

Capacidad de solares existentes: 154 viv.

Total 449 viv.

Superficie de suelo industrial en nuevos polígonos: 215.309 m²s

Superficie máxima de nuevo suelo construido 143.539 m²c

Por tanto se obtendría el siguiente resumen:

• Carga total en media tensión    449 x 7,360 x 0,4 = 1.321 kw

2. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La distribución de energía eléctrica al municipio será estudiada conjuntamente con la empresa su-
ministradora en la zona.

En el desarrollo de planeamiento de cada nuevo polígono de suelo urbano y específicamente en
en la redacción de los correspondientes proyectos de urbanización se establecerá la ubicación de
los correspondientes centros de transformación. Dichos CT's estarán normalizados y homologados
por la empresa eléctrica suministradora, precisando de su conformidad.

La red de distribución eléctrica de media y baja tensión en los nuevos polígonos de suelo urbano
se dispondrá enterrada bajo el pavimento viario. En todo caso las características de esta obra se
detallarán con técnicas constructivas y materiales homologados en los correspondientes proyectos
de urbanización. El trazado de la red tendrá en cuenta su interacción con las otras redes de servi -
cios.
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