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TITULO I. PRESENTACION.
CAPITULO 1. ANTECEDENTES.
Urbanisticamente el municipio de Villacañas se rige actualmente por las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas por la Comisión Provincial de
Urbansismo de Toledo cuyo acuerdo es publicado en el DOCM el 20/3/91.
Con la Revision de las Normas de 1992 se pretendió tanto dotar al municipio de un
instrumento para su desarrollo urbano, adaptado a la Ley del Suelo de 1975, como
definir una propuesta de ordenación sensiblemente mas detallada que las anteriores
Normas y basada en la singularidad del municipio que fue objeto de un detallado
análisis en la información urbanística de tal documento.
El análisis urbano y las propias propuestas de las Normas vigentes suponían, respecto
de las anteriores, una significativa mejora de la ordenación urbana del municipio que
ha sido posible explotar a lo largo de los años de vigencia de las mismas; no obstante
lo anterior la gestión urbanística cotidiana, y la importante experiencia municipal en el
control de la gestión urbana, ha detectado diversas soluciones inadecuadas que
bloquean innecesariamente el desarrollo puntual de algunas áreas del núcleo.
Por tal razón se abordaron y fueron tramitadas administrativamente diversas
modificaciones puntuales de las NN.SS. que sin desvirtuar el modelo ni la estructura
urbana inicialmente prevista estaban encaminadas a adecuar las previsiones del
planeamiento con las necesidades cotidianas de los distintos agentes urbanos
(usuarios, constructores, promotores, etc.); de este modo, tanto por la iniciativa privada
como publica se iniciaron más de catorce modificaciones puntuales, buena parte de
las cuales hoy están ya totalmente desarrolladas.
Complementariamente a lo anterior el constante cambio del marco legal urbanístico,
Texto Refundido de la nueva Ley del Suelo 1/92, sentecia del Tribunal Supremo sobre
la misma, Ley estatal 6/98 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y RD.5/97 sobre
medidas liberalizadoras en materia de suelo, Ley de Autonómica de Carreteras, etc., y
la propia experiencia municipal y la previsión de nuevos desarrollos inducidos por la
puesta en uso del polígono industrial de SEPES recomendaron nuevamente, a pesar
del reducido tiempo transcurrido, abordar una nueva Revisión del planeamiento
general del municipio tanto para adaptar el documento a la nueva Ley como para
jerarquizar y flexibilizar el modelo urbano, en sus aspectos formal y de gestión,
evitando las citadas rigideces y sobrecargas de las actuales NN.SS.
Por otra parte la entrada en vigor de la Ley del Suelo Autonómica 2/98 de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, comunmente conocida como L.O.T.A.U.,
viene a establecer un marco urbanístico íntegramente nuevo no sólo en aspectos
formales de denominación (Planes de Ordenación Municipal) sino, lo que es más
importante, en cuanto a los tipos de intervención y actuación del suelo (directaindirecta-programas de actuación urbanizadora) y en cuanto a promotores de
desarrollo (agentes urbanizadores).
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Como consecuencia de ello la inicial Revisión de NN.SS. se transforma en un proceso
de redacción del nuevo Plan de Ordenación Municipal de Villacañas, adaptándose
dicho documento a lo previsto en la citada Ley del Suelo Autonómica.
Con tales trabajos la Corporación pretende abordar el ajuste y, en su caso,
reconsideración del actual modelo urbano reestudiando todas aquellas áreas, sean
urbanas o urbanizables, que no han sido desarrolladas y que por su posición dentro
del núcleo urbano es conveniente para facilitar su desarrollo rediseñar, en su
ordenación espacial o poligonación adaptando, además, el sistema a lo previsto en la
L.O.T.A.U.
No obstante lo anterior es necesario señalar que el presente Plan de Ordenación
Municipal recoge buena parte de las propuestas definidas en las Normas vigentes:
dimensión/extensión tanto de los suelos edificables como de las protecciones de suelo
rústico, mantenimiento de la localización de las áreas residenciales e industriales, etc.
Por contra dentro del nuevo Plan aparecen nuevos elementos correspondientes a
necesidades funcionales de accesibilidad -gran vía del Oeste-, ampliación de las
reservas dotacionales publicas de la ciudad, al tiempo que se aborda con los criterios
de la L.O.T.A.U. la protección del medio físico próximo a la ciudad y se pone en uso el
valor potencial para el ocio urbano de áreas tales como las lagunas Chica, Larga y de
Tirez.
En consecuencia puede afirmarse que el nuevo Plan no comporta significativos
incrementos de nuevo suelo edificable clasificado, no suponiendo por tanto una
reconsideración profunda del actual modelo urbano previsto por las Normas vigentes
el cual, tras ocho años de vida, precisa por el contrario de la lógica adaptación a la
realidad económica tanto actual como previsible una vez se avanza la puesta en uso
de las 36 Ha. de suelo neto industrial del polígono Las Cabezas promovido por
SEPES.
En cualquier caso el proceso primero de revisión de las NN.SS. y después de
redacción del POM se abordó íntegramente dentro de los órganos de decisión
municipal para posteriormente, cuando los trabajos alcanzaron un grado suficiente de
detalle en ordenación y objetivos, someterse a la difusión publica con las
exposiciones-informaciones previstas en la legislación urbanística.
De este modo en marzo del 98 se desarrollo un proceso de exposición pública, todavía
como Avance de Normas Subsidiarias, y tras diversos debates municipales se aborda
la redacción final del Plan de Ordenación Municipal con el objeto de ser sometido al
proceso de exposición pública y de concertación interadministrativa previsto en la
L.O.T.A.U.
Como es evidente este debate del modelo urbano necesariamente se lleva a cabo
aplicando los criterios, figuras y mecanismos de gestión previstos en el nuevo texto de
la ley del suelo autonómica L.O.T.A.U., con lo que con la presente revisión como ya se
ha señalado, servirá para adaptar el planeamiento general del municipio a la
legislación recientemente aprobada.
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Posteriormente a dicho proceso de exposición pública en julio del 99, como
consecuencia del acuerdo plenario de 27 de mayo del 99, publicado en el DOCM
(16/7/99) y en el BOP (9/9/99) y en los periódicos El Día de Toledo (15/7/99) y ABC de
Toledo (10/7/99), se somete el documento a la concertación interadministrativa de
Administraciones afectadas e información pública vecinal prevista en la LOTAU.
Tras el análisis de todo el conjunto de informes y alegaciones y la introducción en el
documento de las modificaciones derivadas de los aspectos de éstos estimados total o
parcialmente, se somete el documento a la aprobación inicial para su posterior
remisión a la Comisión Provincial de Urbanismo con el objeto de alcanzar la
aprobación definitiva del Plan de Ordenación Municipal.
Aprobado inicialmente el documento y remitido a la Comisión Provincial de Urbanismo,
ésta en su sesión 19/04/2001 acuerda suspender la aprobación del expediente hasta
tanto el Ayuntamiento no subsanase diversas deficiencias detectadas facultando, en el
mismo acto, al Delegado Provincial de Obras Públicas para levantar dicha suspensión
y ordenar la publicación del acuerdo una vez los servicios técnicos de la Comisión
comprobasen si éstas habían sido realizadas.
En cumplimiento del anterior acuerdo el Ayuntamiento aborda la elaboración del
presente Documento Refundido del Plan de Ordenación Municipal del Villacañas,
recogiendo las indicaciones establecidas por la Comisión Provincial de Urbanismo y
posibilitando con ello la publicación del acuerdo y, en definitiva, la entrada en vigor y
desarrollo de las determinaciones del POM.
Por otra parte es de señalar que a lo largo del dilatado proceso anterior y con el objeto
de coordinar criterios de interpretación de la LOTAU, en tanto se promulga el
reglamento de dicha ley, se mantienen diversas reuniones de trabajo con los Servicios
Técnicos de la Consejería de Obras Públicas/Comisión Provincial de Urbanismo
encaminadas a perfeccionar el documento final y facilitar/agilizar la aprobación final de
POM.
Por ultimo es de destacar que es el Ayuntamiento de Villacañas el autor y director de
la presente redacción del Plan de Ordenación Municipal ya que la experiencia
municipal adquirida en la gestión y tramitación del planeamiento anterior y la propia
consciencia de la utilidad local del mismo le ha llevado a asumir el protagonismo en
tales tareas.
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CAPITULO 2. DOCUMENTACION Y EQUIPO REDACTOR.
2.1. DOCUMENTACION.

Con arreglo al artículo 24 y 30 de la L.O.T.A.U. y tomando como referencia las
determinaciones del Reglamento de Planeamiento en tonto se promulga el
Reglamento de la LOTAU, el documento del Plan de Ordenación Municipal de
Villacañas consta de los siguientes apartados:
VOLUMEN 1. MEMORIA.
-Información urbanística operativa: Elaborada materialmente entre julio-octubre
del 96, aborda una cuantificación de los parámetros y variables básicos
del crecimiento desde diversos aspectos tales como: características del
territorio, medio-ambiente, demografía local, nivel de equipamiento,
actividad económica, dinámica inmobiliaria y parque residencial, etc.
-Memoria justificativa: en la que se establece la conveniencia y oportunidad de la
Revisión, los fines y objetivos de la ordenación así como los criterios de
clasificación del suelo, la descripción de la ordenación y la
cuantificación de sus parámetros fundamentales.
-Memoria de Participación Pública: en la que se recoge el análisis pormenorizado
de las sugerencias al Avance de las NN.SS. y de las alegaciones del
POM recogidas a lo largo del proceso de elaboración del documento
sometido a exposición pública en sus distintas fases.
VOLUMEN 2. NORMAS URBANISTICAS.
VOLUMEN 3. ANEXOS NORMATIVOS I
Donde bajo la forma de ficheros se defina la ordenación particularizada de los
distintos poligonos:
.Unidades de Actuación en S.Urbano y,
.Sectores en Suelo Urbanizable, cuantificándose y detallándose en ambos casos
la ordenación, usos y aprovechamiento de los distintos polígonos
.Ámbitos sujetos ala redacción y desarrollo de un Plan Especial.
.Condiciones y tratamiento del POM para las Áreas de planeamiento en
desarrollo (APD).
La normativa básica de urbanización a contemplar en nuevos proyectos, que permita
uniformizar y mejorarla calidad de servicio.
VOLUMEN 4. ANEXOS NORMATIVOS II
Donde se recogen los Convenio Urbanísticos suscritos para el mayor desarrollo de
las previsiones del POM.
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VOLUMEN 5. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
Donde se establece la normativa, los criterios de catalogación, el listado de los
elementos incluidos en el Catálogo y la regulación de las áreas de protección
arqueológica, con la definición de condiciones singulares para su desarrollo..
VOLUMEN 6. INVENTARIO DE SUELO MUNICIPAL EDIFICABLE
Donde se recoge la descripción detallada de los bienes municipales susceptibles de
edificación, en suelo urbano y urbanizable, de acuerdo con las determinaciones del
Decreto Comunitario 87/1993 de 13 de julio.
-Planos de información del territorio a la escala adecuada y definidos de acuerdo
con lo establecido en la LOTAU.
-Planos de ordenación del territorio a la escala adecuada y definidos de acuerdo
con lo establecido en la LOTAU.
2.2. EQUIPO REDACTOR.

El documento de elaboracion del presente Plan de Ordenacion Municipal ha sido
elaborado por el siguiente equipo:
Luis Lasso Liceras
Susana Varela Alvaro
María Teresa Archanco Fernández
Manuel Gil Martínez
Pablo Sanz Yagüe
Pilar Maroto Butraqueño
Palmira Rubio Lázaro
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TITULO II. INFORMACION URBANISTICA.

CAPITULO 1. EL MEDIO FISICO.
1.1 ENCUADRE REGIONAL.
Villacañas es un municipio típicamente manchego de la provincia de Toledo. Se sitúa
en la fosa del Guadiana dentro de la unidad morfológica de La Mancha, limitada al
norte por la Mesa de Ocaña, y al sur por los campos de Calatrava y Montiel, ya en la
provincia de Ciudad Real, y por los Montes de Toledo al este y el Sistema Ibérico.
En general está formada por una acumulación de sedimentos procedentes de los
materiales erosionados de los cinturones montañosos circundantes, dominando los
materiales calizos propios del Sistema Ibérico, muchos recubiertos por otros arcillosoarenosos.
La vegetación natural de la zona corresponde a los encinares manchegos, si bien la
roturación de la mayor parte de la comarca sustituyó estos por cultivos de vid, olivar y
cereal, definidores del paisaje manchego.
Los límites municipales se presentan aquí como límites estrictamente administrativos
al no apoyarse en ningún elemento geográfico, salvo el límite noroccidental
establecido siguiendo la cuerda de la Sierra del Romeral. Esto hace que la
delimitación de unidades ambientales y la clasificación urbanística del suelo se
presente en esta comarca con un marcado carácter supramunicipal existiendo incluso
unidades de cultivo pertenecientes a dos municipios.
Villacañas limita con los municipios de Romeral, Corral de Almaguer, la Villa de Don
Fadrique, Quero, Villafranca de los Caballeros, Madridejos, Tembleque y Lillo.

1.2 CONFIGURACIÓN FISIOGRÁFICA Y ESTRUCTURA.
Villacañas presenta una topografía suave tipo llanura, solo alterada por la presencia
de la Sierra del Romeral que pone límite al término por el noroeste, y una serie de
cerros y altozanos de menor entidad en la mitad occidental del término, y una serie de
lagunas y navajos o depresiones encharcadizas del terreno distribuidas por la campiña
del término municipal.
La altitud máxima se sitúa en el cerro del Romeral, en la Sierra a la que da nombre,
con 878 m sobre el nivel del mar, en el extremo noroccidental del término, y una altura
mínima de 655 m. justo en el extremo opuesto donde el río Riansares abandona el
municipio a unos 15 km. de distancia por el límite sur del término municipal.
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Mas del 90% del término municipal se halla ocupado por tierras de labor dedicadas al
secano, con clara predominancia del cultivo de viñedos intercalados con cultivos de
cereal y olivos. Esto, en términos generales dota al municipio de la característica
monotonía del paisaje manchego.
Desde el punto de vista fisiográfico, el término municipal de Villacañas se conforma en
torno a tres grandes unidades fisiográficas bien diferenciadas, de distinta magnitud y
situación dentro del término municipal.
Figura 2. Fisiografía
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A continuación se describen brevemente cada una de estas unidades fisiográficas.
1.Depresiones convergentes con las Vegas.
Se trata de zonas con relieve deprimido, situadas sobre los materiales del Mioceno,
constituidos por, arenas arcillas y limos, así como por materiales sedimentarios del
cuaternario, y que dado su carácter, presentan un nivel freático subsuperficial, lo
que posibilita su encharcamiento estacional y los consiguientes procesos edáficos.
Estas depresiones y la proximidad del nivel freático a la superficie han posibilitado
la aparición de una serie de lagunas endorreicas, siendo la Laguna Larga y las de
Peña Hueca las más importantes del término municipal. Del mismo modo, el cauce
del río Riansares se conforma como una continuidad de humedales, más que como
un río tal cual se entiende en otras comarcas.
2. Sierras y Cerros.
El contraste topográfico del municipio queda establecido por una serie de pequeñas
sierras, cerros y altozanos, dominados por una vegetación amatarrolada, y con una
altura variable que va de los 778 m del Cerro del Romeral a los 730 de Sierra
Morena, lo que establece una diferencia de cota de entre 30 y 80 metros sobre los
terrenos llanos de la campiña.
Coinciden con los afloramientos de los materiales del Silúrico del oeste del
municipio, con predominio de cuarcitas y pizarras en superficie.
Estos cerros y sierras poseen un alto potencial visual, que les dotan de valor
paisajístico como lugares receptores de vistas, añadiendo diversidad a la imagen
tradicional del paisaje manchego.
3. La Campiña.
La mayor parte de los terrenos del término municipal pertenecen a la unidad
fisiográfica de campiña. Se trata de terrenos llanos, con una ligera inclinación nortesur, y una altura media en torno a los 680-700 m sobre el nivel del mar. Se
encuentra dominada por tierras de cultivo de secano, solo interrumpidas por la
aparición de alguna zona encharcadiza o lagunas que contrastan con el entorno
circundante de viñedos, olivares y cultivos herbáceos. La vegetación arbórea es
inexistente salvo por la presencia de parcelas de cultivo de olivar.
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1.3 GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA
Villacañas no presenta una estructura geológica excesivamente complicada,
existiendo materiales pertenecientes únicamente a tres periodos geológicos concretos.
La estructura geológica se puede resumir en la existencia en superficie de materiales
procedentes de la denudacion de rocas afloradas durante largos periodos de emersión
terrestre sobre un antiguo mar que ocupaba toda la región, y la deposición de otros
mas tardíos debido a sucesivas regresiones y transgresiones marinas. Ambos se
encuentran interrumpidos por un amplia zona de materiales metamórficos (cuarcitas y
pizarras) más antiguos que los anteriores.
Los materiales que aparecen en el municipio tienen pues un origen sedimentario por
un lado y un origen metamórfico de otro, distinguiéndose tres grandes unidades
geológicas en función del tipo de material y de la época en que fueron depositados.
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En orden de antigüedad y según el Mapa Geológico de España, estos materiales son
los siguientes:
Silúrico
Aparecen al oeste del término municipal, interrumpiendo los materiales del
Mioceno. Litológicamente, se trata de cuarcitas y pizarras del Silúrico y en menor
medida intercalados con depósitos depósitos detríticos de cuarcitas con alguna
caliza del Plioceno al noreste y noroeste del núcleo de Villacañas.
Estas cuarcitas y pizarras tienen su origen en un metamorfismo de tipo regional, y
se sitúan formando las elevaciones más características del término municipal:
Sierra del Romeral, Sierra de Don Arturo, Sierra del Aljibe de la Ortigosa, la Atalaya de
Don Julio, el Monte de Don Enrique, el Monte de San Cipriano, Pedraza, Sierra
Morena, etc.
Materiales del Mioceno.
Se trata de materiales de origen sedimentario, y localizados sobre una extensa
banda, en la que, al no haber sufrido plegamiento, los materiales últimos
depositados son los que aparecen en superficie.
Dentro de esta unidad se puede diferenciar entre rocas calizas y una gran zona que
ocupa la mayor parte del término y que esta formada por facies detríticas,
consistentes en arenas, margas y arcillas, es decir, aluviones silíceos en general,
aunque con cierto contenido en yeso.
Depósitos aluviales del Cuaternario.
Se trata también de materiales de origen sedimentario, aunque mucho más
recientes que los anteriores, y localizados sobre una extensa banda entorno al
cauce del río Riansares y en menor medida en torno a las lagunas y humedales del
término municipal.
Son los materiales mas modernos; su origen es aluvial, estando formados por
gravas, arenas limos y arcillas. Las lagunas son de tipo salino, asentandose sobre
un fondo de arenas, limos y yesos.
1.4 HIDROGRAFÍA.
Todo el término municipal se encuadra en la cuenca del río Guadiana, y más
concretamente al río Cigüela. Sin embargo, y debido a la configuración fisiográfica y
geológica del término, en realidad casi la totalidad de las aguas que discurren por
municipio pasan directamente a incorporarse al acuífero, el cual presenta una serie de
manifestaciones exorreicas en forma de lagunas y humedales por todo el término
municipal.
El principal curso de agua, aunque es más propio hablar de él como un sucesión
continuada de zonas de descarga del acuífero, es el río Riansares, que tras atravesar
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el municipio de norte a sur, desemboca en la laguna del Taray (en el municipio de
Quero), perteneciente al sistema hídrico del río Cigüela.
En Villacañas, como en toda la cuenca del Guadiana, las zonas encharcadizas son
numerosas. Estas zonas son en su mayor parte lagunas arreicas, formadas por la
existencia de cubetas sin desagües, poco profundas, cuyo volumen de agua sufre
intensas variaciones estacionales. Estas lagunas y navajos, en su mayor parte
estacionales, representan uno de los mayores valores ecológicos de Villacañas.
Estas lagunas se alimentan por las aguas provenientes de los desagües del acuífero,
así como por las aportaciones de una serie de arroyos y zanjas de escasa entidad que
atraviesan los campos de cultivo.
De entre estas lagunas y humedales destaca la Laguna Larga, de aguas permanentes,
situada a las afueras del casco urbano, y siendo receptora de las aguas residuales
provenientes del núcleo.
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1.5 USOS DEL SUELO.
A continuación se describen los usos del suelo y tipos de vegetación más
característicos existentes en el término municipal, para lo cual ha sido conveniente
agruparlos en unidades más o menos homogéneas.
De forma resumida, se puede establecer la siguiente clasificación de los usos del
suelo presentes en el municipio de Villacañas:
-

Viñedo
Cultivos herbáceos de Secano
Olivar
Matorral
Pastizal
Vías Pecuarias

1. Viñedo.
Se trata del uso del suelo que ocupa mayor superficie dentro del término de
Villacañas, estando mas del 50% del suelo agrícola ocupado por viñedo, sin incluir
los cultivos mixtos de viñedo y olivar. La distribución de este tipo de cultivo abarca
la totalidad del municipio pero ofreciendo mayor continuidad en la mitad oriental. Se
trata asimismo del aprovechamiento agrícola mas importante de Villacañas,
estando la totalidad de la producción de uva se destina a la fabricación de vino en
cooperativas de la comarca.
2. Cultivos herbáceos de secano.
Es el segundo cultivo en extensión e importancia dentro de Villacañas. La
distribución de este tipo de cultivo abarca la totalidad del municipio. Es de destacar
en estos cultivos la importancia que tiene la fauna, y muy especialmente la
cinegética, dado el interés económico que supone el arrendamiento de cotos de
caza en toda la comarca.
Los cultivos de cereal ocupan parcelas de tamaño medio alternado con los viñedos;
si bien en la zona mas oriental del término las parcelas son por lo general de mayor
tamaño.
3. Olivar.
Los olivares ocupan menor superficie de la que posiblemente ocuparon en tiempos
de una economía agraria más diversificada dentro del municipio, no ocupando en la
actualidad una extensión superior a doscientas hectáreas en diversas parcelas. Los
olivares, que bien aparecen en cultivos mixtos de viñedo o secano y constituyen el
cultivo de menor extensión dentro del término, se presentan como el cultivo agrícola
de mayor valor ecológico de Villacañas, por lo que su conservación, desde un punto
de vista ambiental, se hace necesario.
Las parcelas dedicadas a este cultivo se sitúan en terrenos próximos al núcleo
urbano por su parte oriental.
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4. Matorral.
Las zonas cubiertas de matorral existentes en Villacañas se sitúan en el tercio
occidental del término, coincidiendo con las sierras, cerros y altozanos. Su
importancia es crucial por cuanto se trata del único ejemplo de vegetación natural
en todo el término municipal. Se trata de matorrales claros con pies dispersos de
encina en los que la esta se encuentra generalmente en el estrato arbustivo con
ejemplares dispersos de cierto porte. El matorral de los estratos inferiores,
predominantemente de pequeñas matas, esta compuesto mayoritariamente por
especies diferentes a la encina, entre los que destacan los tomillos y las aulagas.
5. Pastizales.
Los pastizales se sitúan en Villacañas sobre la zona de inundación del río
Riansares, y en menor medida sobre tierras de cultivo abandonada que han sido
colonizadas por especies herbáceas y subarbustivas, o bien sobre zonas
tradicionales de pastos que se han mantenido al margen de la explotación agrícola.
Asimismo aparecen en las zonas de navajos y humedales donde la posibilidad de
encharcamiento a dificultado tradicionalmente su aprovechamiento agrícola. Se
trata de pastos mas bien pobres con gran abundancia de especies vivaces, a las
que en las zonas mas húmedas se les suman juncos y especies propias de suelos
húmedos, de vital importancia para la avifauna que frecuenta las lagunas.
6. Vías pecuarias.
Las vías pecuarias del término municipal de Villacañas se encuentran en su mayor
parte en desuso, constituyendo sin embargo un patrimonio cultural con un alto valor
ecológico digno de ser protegido.
El municipio es atravesado por dos vías pecuarias con rango de Cañada Real, y
testigas en el pasado del tránsito anual de miles de cabezas de ganado
trashumante.
Cabe pensar que en tiempos pasados la superficie ocupada por las vías pecuarias
fue mayor, si bien, no se presentan evidencias de ello sobre el terreno. Las vías
pecuarias clasificadas son las siguientes:
1. Cañada de los Torreros
2. Cañada de los Sorianos

75 m. de anchura.
75 m.

La Cañada de los Sorianos entra en el municipio por el norte, siguiendo el cauce
del río Riansares, hasta confluir en el límite sur del término con la Cañada de los
Torreros. Esta discurre de este a oeste, siguiendo en su mayor parte un recorrido
por la línea de borde con el municipio de Quero. Ambas vías pecuarias, por su
condición de Cañada, presentan un marcado carácter supramunicipal, e incluso
supraregional, al estar integradas dentro de las grandes rutas de trashumancia
entre el norte de Castilla y el valle de la Alcudia en Córdoba.
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1.6 AREAS DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL
Partiendo del análisis de los actuales usos del suelo, y de los aspectos fisiográficos,
hidrográficos y ecológicos más significativos del territorio municipal, se establecen
cuatro áreas de diagnóstico que permiten hacer una primera aproximación la
clasificación del Suelo Rústico y diferenciación de áreas protegidas en Suelo Rústico
previsto en el presente Plan de Ordenación Municipal.
1. Vías pecuarias
2. Cerros, Sierras y altozanos
3. Lagunas y Humedales
4. Cultivos agrícolas
1. Vías pecuarias.
Aunque actualmente en desuso como ya se ha indicó anteriormente, las vías
pecuarias del término de Villacañas constituyen por si solas una unidad ambiental,
ya que se trata de un largo y amplio corredor libre de cultivos sobre la que se
desarrolla una vegetación herbácea natural de interés para la fauna y no sometida
a la contaminación producida por el excesivo uso de fertilizantes y pesticidas sobre
los cultivos.
2. Cerros, Sierras y altozanos.
En el tercio occidental del municipio, y coincidiendo con los materiales silúricos,
aparecen una serie de cerros y altozanos de los que la sierra del Romeral
constituye el mayor exponente en altura y extensión.
Se trata de terrenos en los que la pendiente y los afloramientos rocosos les han
mantenido fuera del aprovechamiento agrícola, estando cubiertos por matorral y
pies arbustivos de encina.
Estos cerros poseen un alto valor paisajístico, con un alto potencial e visualización,
pudiendo divisar desde ellos la mayor parte del término municipal. Esto, unido a la
singularidad topográfica dentro de la llanura manchega, les dota de suficiente valor
como para establecer una categoría específica de protección dentro del suelo no
urbanizable, por su alto interés paijístico.
3. Lagunas y Humedales
Rompen la monotonía del paisaje agrícola de secano produciendo zonas
encharcadizas e incluso lagunas permanentes aunque de escasa profundidad. La
proximidad del nivel freático a la superficie facilita la instauración de una vegetación
propia de lugares húmedos que revaloriza ambientalmente todo el área.
Se incluyen en esta unidad el cauce del río Riansares, al presentar este unas
características ecológicas similares a las del resto de las áreas encharcadizas y
humedales.
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Las lagunas de Villacañas y el propio río Riansares son debidas al afloramiento en
superficie del acuífero, es decir las aguas que los alimentan tienen un origen
subterráneo. Estas descargas del acuífero, son de vital importancia desde una
perspectiva de conservación de la naturaleza y del paisaje por diversas razones:
a). Contribuyen a la diversidad del paisaje, tanto por el contraste cromático que
suponen en una zona eminentemente seca como por la diversidad de especies
vegetales que en tamaño, forma y color enriquecen el paisaje.
b). En estas zonas es notable la diferencia de temperatura con respecto a zonas
adyacentes, sobre todo en verano, debido a la energía disipada a través de la
evapotranspiración a través de las plantas que se desarrollan gracias a las
aguas subterráneas.
c). Los sotos desarrollados sobre estas zonas sirven de refugio a especies
faunísticas y botánicas, contribuyendo de esta forma al aumento de la diversidad
biológica del territorio.
d). Las zonas encharcadizas, charcas y lagunas que se forman por el afloramiento
de las aguas subterráneas son de indudable interés tanto desde un punto de
vista ecológico como cultural, educativo, recreacional, hidrológico y cinegético,
como se pone de manifiesto a través de los distintos foros y convenios
internacionales, así como en la legislación vigente para su protección.
La desaparición de estos enclaves sería lamentable desde todos los puntos de
vista, y muy especialmente por la perdida de un recurso paisajístico de primer
orden, el cual es a su vez la principal oportunidad para mejorar la imagen del
entorno del casco urbano de Villacañas. Por tanto, no solo debe hacerse todo lo
posible por conservar estos lugares, sino que deben ser potenciados como lugares
de indiscutible valor ambiental.
4. Cultivos agrícolas
Agrupa a las superficies dedicadas a cultivos de viñedo, olivar y cultivos herbáceos.
Los viñedos y olivares constituyen los únicos cultivos leñosos del término municipal
por lo que poseen un singular valor ecológico, además de su valor económico y
paisajístico. Asimismo se incluyen los cultivos herbáceos, fundamentalmente de
cereal. Se trata de terrenos muy llanos y con gran aptitud para el cultivo agrícola y
de gran importancia desde el punto de vista faunístico por acoger una interesante
población de aves estepáricas, además de aguiluchos que nidifican en ellos. Por
otra parte su importancia cinegética, con el consiguiente interés económico, les
dota de mayor valor.
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CAPITULO 2. DEMOGRAFIA.
2.1. DEMOGRAFÍA.
El municipio de Villacañas se ubica al sureste de la provincia de Toledo en la
denominada Comarca de la Mancha y es considerado centro y cabeza de dicha
Comarca.
Tomando como referencia trece municipios del área, se observa que sólo cuatro de
ellos han tenido crecimientos de población en el periodo 1981-1991 y, de estos cuatro,
Villacañas alcanza el mayor incremento absoluto y relativo.
La desvalorización del trabajo agrícola, la ubicación privilegiada del municipio en
cuanto a comunicaciones se refiere (N-IV, N-301, línea de Ferrocarril y Cta. ToledoNavahermosa) que facilita el acceso a Madrid y Toledo, han incidido decisivamente en
la industrialización de Villacañas, que actualmente se encuentra comprendido dentro
del gran Área de Expansión Industrial de Castilla-La Mancha, siendo uno de los diez
municipios de preferente localización industrial. Esto explica su mayor dinamismo
demográfico en relación a otros municipios vecinos.
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA 1.981-1991
POBLACIÓN
VARIACIÓN 1.981-1.991
Municipio
1.981
1.991
Absoluto
%
Madridejos
9.911
10.354
+ 443
4,5
Camuñas
1.882
1.783
- 99
- 5,3
Quero
1.743
1.462
- 281
- 16,1
Miguel Esteban
4.530
4.673
143
3,2
Quintanar de la Orden
8.920
9.019
99
1,1
La Puebla de Almoradiel
5.771
5.401
- 370
- 6,4
Villa de Don Fadrique
4.419
4.206
- 213
- 4,8
VILLACAÑAS
8.365
8.799
434
5,2
Lillo
3.039
2.881
- 158
- 5,2
Corral de Almager
6.484
6.036
- 448
- 6,9
El Romeral
1.327
1.002
- 325
- 24,5
Tembleque
2.218
2.152
- 66
- 3,0
La Guardia
2.499
2.441
- 58
- 2,3
Fte : Elaboración propia a partir de los Censos de Población 1.981 y 1.991. INE.

POM. Villacañas Doc.Refundido-Julio 01.v1

II.11

MEMORIA DE INFORMACION

La Demografia.

2.2. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DEL MUNICIPIO.
La población municipal muestra una tendencia descendente hasta 1985 y ascendente
a partir de esta fecha (ver gráfico 1).

La razón de este cambio de tendencia se debe a la paralización del proceso
emigratorio como consecuencia de la instalación en el municipio de importantes
industrias relacionadas con la transformación dela madera y el subsiguiente aumento
de las oportunidades de empleo local.
La tendencia ascendente que se inicia a principios de los ochenta, se consolida
durante los últimos años de esta década y el comienzo del actual decenio : El
incremento de la población, durante los tres último quinquenios es progresivamente
ascendente pasando del 1,6% en el primero, al 3,5% en el segundo y al 5,8% en el
tercero.
Estos crecimientos, sin embargo, no consiguen compensar las pérdidas
experimentadas en las décadas anteriores. De ahí que la población actual (9.306
habitantes) no alcance todavía la censada en 1.975 (9.512 habitantes) y, menos aún,
la registrada a mediados de siglo (11.251 en 1.953).
EVOLUCIÓN QUINQUENAL DE LA POBLACIÓN
MUNICIPAL. 1.971-1.996
Total
Incremento Periodo
Año
Población
Absolutos
Porcentaje
1.971
10.103
----1.976
9.590
- 513
- 5,1
1.981
8.365
- 1.225
- 12,8
1.986
8.497
+ 132
+ 1,6
1.991
8.799
+ 302
+ 3,6
1.996
9.306
+ 507
+ 5,8
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Fte. : Elaboración propia a partir de los Padrones Municipales.

De los dos componentes que intervienen en la evolución demográfica, el crecimiento
vegetativo (C.V.) desde 1.985 se muestra siempre positivo, mientras que el saldo
migratorio se mantiene negativo hasta 1.989, produciéndose un importante cambio en
1.990.
CRECIMIENTO VEGETATIVO Y CAMBIOS DE RESIDENCIA EN EL
MUNICIPIO 1.985-1.994
Año/Acontecimiento
1.985 1.987 1.989 1.990 1.992 1.993 1.994
Nacimientos
125
68
109
119
87
113
128
Defunciones
74
34
76
56
66
74
60
Crecimiento vegetativo
+ 51 + 34 + 24 + 63 + 21 + 39 + 68
Inmigración
57
25
92
184
56
154
150
Emigración
68
36
128
96
62
87
103
Saldo migratorio
- 1 - 11 - 36 + 88 - 6 + 67 + 47
Fte. : Elaboración propia a partir de los Padrones Municipales.

La estructura de la población por edades, que se caracteriza en los últimos por la
presencia en el municipio de jóvenes en edad de procrear, explica la superioridad de
nacimientos sobre defunciones, es decir, el constante crecimiento natural de la
población durante los últimos 10 años.
Hay que advertir sin embargo, que el desplazamiento de los grupos de edad, en
ausencia de migraciones derivaría en una disminución paulatina del grupo femenino
con máximo potencial reproductivo (25-34 años) lo que repercutiría negativamente en
la tasa de fecundidad y, por tanto, en el crecimiento vegetativo.
EVOLUCIÓN DE LOS GRUPOS DE MUJERES EN EDAD
CON MÁXIMO POTENCIAL REPRODUCTIVO 1.991-2.001
Años
Edad
1.991
1.996
2.001
25-34
769
677
621
20-39
1.444
1.390
1.298
(1) La estimación se realiza en base a la estructura por edades del
municipio en 1.991, sin considerar los movimientos migratorios.
Fte. : Elaboración propia a partir del Censo de 1.991.

En relación al saldo migratorio, es notable el giro que ser produce en 1.990, primer
año dela última década donde se obtiene un saldo positivo y notable (88 personas). A
partir de esta fecha y, a excepción de 1.992, las entradas en el municipio superan
todos los años las 150 personas, mientras que las salidas oscilan en torno a 100
personas.
La superioridad de la inmigración sobre la emigración pone en evidencia la
importancia económica creciente del municipio derivada de la instalación de industrias
basadas en la fabricación de puertas de madera, que posibilita una oferta de empleo
en este sector inexistente en otros municipios del área.
Las variaciones de población en el municipio en los próximos años vendrán
determinadas en gran medida por el saldo migratorio. En este sentido, el
mantenimiento y la generación de puestos de trabajo, junto a la creación de atractivos
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urbanísticos, aparecen como decisivas en la futura evolución demográfica de
Villacañas.
2.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD.
La composición por edades dela población municipal en 1.991 muestra una estructura
similar a la de 1.981.
Los grupos de edad comprendidos entre los 40 y 60 años aparecen mermados en
relación a sus grupos colindantes, lo que probablemente se debe a la emigración de
los mismos en las décadas donde el municipio sufre pérdidas continuas de población
(1.950-1.980). (ver gráfico 2).

Por otra lado, la pirámide delata un ensanchamiento entre los grupos 25-40 años,
debido a la entrada de población joven derivada de la instalación de industrias de la
madera en Villacañas y la consiguiente recuperación demográfica del municipio.
Estas distorsiones en la estructura por edades se traducían en 1.991 en una
importante proporción de población infantil (superior a la del entorno) así como en un
importante peso específico de los mayores de 65 años.
POBLACIÓN SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDAD 1.981-1.991. PORCENTAJES
1.981
1.991
Edad
Villacañas Villacañas Prov.Toledo Cast.La Mancha C.A. Madrid
0-15
23,7
23,3
21,4
21,2
21,1
16-64
62,3
61,6
62,4
62,4
67,0
65 y más
14,0
15,0
16,4
16,4
11,9
TOTAL
100
100
100
100
100
Fte : Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1.981 y 1.991

2.4. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL.
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Prácticamente la totalidad de la población municipal se concentra en el núcleo urbano,
no existiendo población con residencia habitual en otros lugares del territorio
municipal.
En el núcleo urbano y en el intervalo 1.986-1.996, pierden población tres zonas,
mientras que cuatro ganan población. Las pérdidas no superan el 10% de la población
local a excepción de la zona D, que desciende casi un 15%. En cuanto a las zonas
que ganan población es muy notable el crecimiento de la zona B, que ve aumentar sus
residentes en un 47%. También es significativo el incremento de la zona E, que
alcanza un 19% (ver gráfico 3).
En líneas generales se observa un vaciamiento de las áreas centrales (casco) y del
norte, y un crecimiento poblacional de sur y del oeste del núcleo.
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN. 1.986-1.996
Porcentaje
Año/Zona
1.986
1.996
Variación
s/total
Absoluto
%
1.996
A
1.100
1.008
- 92
- 8,4
10,8
B
1.831
2.700
+869
+47,5
29,0
C
1.669
1.847
+178
+10,6
19,8
D
1.219
1.041
-178
-14,6
11,2
E
953
1.138
+185
+19,4
12,2
F
797
740
- 57
- 7,1
7,9
G
928
832
- 96
-10,3
8,9
TOTAL
8.497
9.306
+809
+ 9,5
99,8
Fte. : Elaboración propia a partir de los Padrones Municipales de 1.986 y 1.996.

En 1.996 la población se concentra en el sur del núcleo : la zona B absorbe casi el
30% y, sumada a la zona C, concentran casi el 50% del total.
Las zonas menos pobladas son las del norte del núcleo G y F que no alcanzan el 10%
de la población municipal. Las áreas centrales A, D y E se sitúan en un nivel
intermedio concentrando entre el 10 y el 15% de la población total. (ver gráfico 4).
Calculando las densidades por zonas, en base a la superficie residencial, son las
zonas D y F (casco) las que obtienen mayores densidades, mientras que el noroeste
(E y G) aparece con densidades por debajo de la media municipal, que alcanza 5,3
hab./km2 en suelo residencial (ver gráfico 5).
Comparando los gráficos 3, 4 y 5, cabe señalar que el casco, a pesar de haber perdido
población desde 1.986, mantiene densidades elevadas. Por el contrario, zonas que
han ganado población en el centro-oeste (zona E) mantienen densidades muy bajas.
Las densidades tampoco se corresponden de forma estricta con las concentraciones
de la población municipal : el sur-este, zona B, concentra los mayores niveles de
población y muestra una densidad media, mientras que el casco (A, D, y F), que
concentra una proporción baja del total de población, muestra densidades altas (ver
gráficos 4 y 5).
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El norte del municipio (zona G) es de las que más población ha perdido desde q.986 y
obtiene una baja proporción de la población total del núcleo, así como una baja
densidad en la actualidad.
DENSIDADES DE POBLACIÓN POR ZONAS. 1.996
Zona Población Superficie (m2) (1) Hab/Km2.
A
1.008
187.753
5,4
B
2.700
504.269
5,4
C
1.847
200.849
9,2
D
1.041
155.215
6,7
E
1.138
315.150
3,6
F
740
123.518
6,0
G
832
255.115
3,3
TOTAL
9.306
1.741.869
5,3
(1) Superficie corregida : no contabiliza zonas industriales

ni

conglomerados de equipamiento.
Fte. : Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de 1.996.

Diferenciando por zonas, son las áreas del casco y el norte del municipio (A, D. F y G)
las más envejecidas. El suroeste (zona C) concentra la población más joven. El
sureste y el centro-oeste (zonas B y E) obtienen valores medios (ver gráfico 6).
Lógicamente, son las áreas de nuevo crecimiento las que se caracterizan por una
estructura de edades más joven, ya que es la población en edad laboral y reproductiva
la que, normalmente, se ve afectada por las migraciones.

Zona
A
B
C
D
E
F
G
TOTAL

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO POR ZONAS. 1.991
Absoluto
Porcentaje s/total
Índice de
Menores de 20 Mayores de 64 < 20 años > 65 años envejecimiento (2)
98
141
17,8
25,6
1,44
303
227
26,7
20,0
0,75
625
200
33,1
10,6
0,32
240
289
21,8
26,2
1,20
249
231
23,0
21,3
0,93
145
219
18,9
28,6
1,51
161
225
19,2
26,9
1,40
2.435
1.723
26,4
18,7
0,71

(1) En las zonas A y B el cálculo se ha realizado sobre el 50% de la población.
(2) Índice enfejecimientos : Pobl. >65 años/ Pobl.<20 años.
Fte. : Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 1.991.

2.5. NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN.
En el periodo 1.981-1.991, el nivel de instrucción dela población municipal no ha
mejorado sensiblemente; si bien ha descendido la proporción de población analfabeta
a la mitad (16 y 8% respectivamente) más de un tercio de la población se mantiene, en
1.991, en la categoría de “sin estudios”.
El peso específico de los niveles de instrucción medios y superiores ha descendido,
situándose por debajo de la media provincia.
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Comparando los datos que ofrece el Censo para los dos ámbitos, en 1.991 las
diferencias muestran una clara desventaja para el municipio en relación a la provincia :
en Villacañas la proporción de analfabetos se mantiene por encima de la media
provincia (8 y 6% respectivamente) mientras que la proporción de los que alcanzan el
2º y º grado se sitúa por debajo : 24 y 2,7% frente al 26,5 y 4,1%.
La industrialización del municipio, que se comenta en posteriores apartados, no ha ido
pareja con un incremento de la cualificación de la mano de obra ni del nivel de
estudios de la población.
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 10 Y MÁS
AÑOS. MUNICIPIO Y PROVINCIA 1.981-1.991
Nivel de
Villacañas
Provincia de Toledo
Instrucción
1.981
1.991
1.981
1.991
Analfabetos
16,2
8,1
10,1
6,0
Sin estudios y
No clasificados
17,2
35,5
34,6
34,3
1º grado (1)
37,0
29,6
26,7
29,1
2º grado (2)
26,1
24,0
24,0
26,5
3º grado (3)
3,6
2,7
4,6
4,1
(1) E.G.B. 1º etapa. Enseñanza Primaria, Iniciación Profesional.
(2) E.G.B. 2º etapa. Bachillerato Elemental. B.U.P., C.O.U., F.P.
(3) Escuelas Universitarias y equivalentes. Escuelas Técnicas Superiores.

Postgraduado y Especializaciones.
Fte. : Elaboración propia a partir de3 los Censos de Población de 1.981 y
1.991. INE.

La comparación de las tasas de esco9laridad municipal y provincia, vuelven a poner
en evidencia la situación de desventaja que vive la población municipal. Sólo en la
edad de enseñanza obligatoria (4-18 años) las tasas coinciden, pero a partir d esta
edad la población de Villacañas obtiene tasas mucho más bajas que la población
provincia : 15% frente a 24% entre los 19 y 24 años y, 1% frente al 2% a partir de los
25 años.
Tanto en la provincia como en el municipio las tasas de escolaridad son siempre
favorables a las mujeres, agrandándose las diferencias en la enseñanza no
obligatoria.
En ambos géneros la población municipal obtiene tasas menores que ella población
provincia.
Estos datos vuelven a poner en evidencia que la industrialización del municipio se ha
nutrido de una mano de obra escasamente cualificada.
TASA DE ESCOLARIDAD DELA POBLACIÓN DE 4 Y MÁS AÑOS.
MUNICIPIO Y PROVINCIA. 1.991
Villacañas
Provincia de Toledo
Edad
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
4-18
86,6
85,0
88,3
86,7
85,9
87,6
19-24
14,9
11,0
18,8
24,1
21,6
26,6
25 y más
1,1
0,8
1,3
2,0
1,9
2,1
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CAPITULO 3. EQUIPAMIENTOS.
El equipamiento escolar del municipio en la actualidad muestra déficits en todos sus
niveles. Contabilizando la reserva de 13.700 m2 de suelo para la construcción de un
instituto, se resuelven los déficits de enseñanza primaria y secundaria, pero no el de
educación infantil.
En el cuadro siguiente se compara la demanda corregida para cada nivel de
escolaridad con la oferta existente según estándares de la Ley del Suelo (demanda de
suelo) y estándares de superficie por plaza (demanda superficie construida).
OFERTA, DEMANA Y DÉFITS DE SUELO PARA EQUIPAMIENTO ESCOLAR M2. 1.996
Demanda
Oferta m².
Déficit/superávit
Sup.
m².
m².
Edad
Bruta Correg. (1) Constr.(2)
Suelo Const. Suelo
Const.
Suelo
0-3
194
98
1.764
3.410
578
1.289
- 1.186
-2.121
4-5
129
129
2.322
4.490
683
4.240
- 1.639
-250
Subtot.
323
227
4.086
7.900
1.261 5.529
- 2.825
-2.371
6-11
387
38 7
6.192
23.482
3.551 18.062
- 2.641
-5.420
12-15
264
264
4.224
16.018
3.554 14.651
-670
-1.367
16-17
142
114
1.710
15.800
3.132 8.960
+1.422
-6.840
Subtot.
793
765
12.126
55.300 10.238 50.221
-1.888
-5.079
TOTAL
1.116
992
16.212
63.200 11.499 55.750
-4.713
-7.450
(1) Demanda 0-3 años : 25% población. 0-2 años +100% población. 3 años
Demanda 6-15 años : 100% población. 6-15 años.
Demanda 16-17 años : 80% población. 16-17 años
(2) Estándar plaza 0-5 años : 18 m2/plaza.
Estándar plaza 6.15 años : 16 m2/plaza.
Estándar 16-17 años : 15 m2/plaza.
(3) Estándar 0-5 años : 2 m2/viv.
Estándar 6-15 años : 10 m2/viv.
Estándar 16-17 años : 4 m2/viv.
Fte : Elaboración propia a partir del Padrón de 1.991 y el trabajo de campo de equipo redactor de las NNSS.

La construcción de un nuevo Instituto para enseñanza Secundaria posibilitaría destinar
las plazas necesarias para educación infantil, hoy ocupados por ese nivel de
enseñanza, resolviendo así el conjunto del déficit actual.
La creación de este nuevo instituto es importante dado que el ámbito de los dos
centros que ofrecen enseñanza secundaria, FP y BUP, es comarcal. Actualmente, en
estos centros, alrededor de un 50% de los estudiantes son residentes de Villacañas y
el 50% restante de otros municipios del área.
Por último, advertir que a esta oferta pública se suma un centro religioso privado, con
4.840 m2. De suelo, que imparte educación infantil, primaria y secundaria.
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3.1. CALIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES.
Se han detectado deficiencias en la edificación del Instituto Enrique Arce, así como
una insuficiencia de dependencias en el colegio Sta. Bárbara, cuyo único edificio bien
equipado es el central, quedando los tres restantes carentes de gimnasio, laboratorio,
etc., (ver fichas en anexo).
En relación a la enseñanza extraescolar, el municipio cuenta con una escuela de
música ubicada e un ala del Ayuntamiento y con ámbito comarcal. Imparte cursos de
iniciación, solfeo y siete instrumentos musicales.
No parece suficiente para la demanda y está previsto trasladarla al nuevo edificio que
albergaría teatro, biblioteca y cada de cultura. Actualmente están matriculados 60
alumnos.
En el Instituto Garcilaso de la Vega se imparte, con horario nocturno educación de
adultos, a la que hoy acuden unos 130 alumnos : 15 para alfabetización, unos 50 para
Graduado Escolar y unos 60 para FP-1 no escolarizada.
Villacañas no tiene escuela pública de idiomas y ello es sentido como carencia por
algunas personas entrevistadas, quienes, además, han manifestado la existencia de
cierto fracaso escolar en Primaria y Secundaria. Son muy pocos los alumnos que
llegan a la universidad.
A nivel universitario el municipio depende de Castilla La Mancha (C.Real y Toledo) y
de Madrid.

3.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS CENTROS ESCOLARES.
Los centros escolares existentes se localizan en la parte sur y sureste del núcleo, que
es la que concentra mayor población y, también, una mayor proporción de
equipamiento social en general.
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Dado el tamaño del municipio, la concentración de equipamiento escolar, a partir del
nivel secundario, no plantea excesivos problemas de acceso. Sin embargo, los centros
infantiles si debieran considerar la distancia de los usuarios como una factor
importante a valorar. En este sentido convendría pensar en alguna reserva d suelo
para este uso en la zona norte del municipio y destinar parte de la Reserva de suelo
para Instituto, ubicada en el noroeste, para educación infantil.

3.3. EQUIPAMIENTO SANITARIO.
Existe un único Centro de Salud público en Villacañas, ubicado en el sureste del
mismo, con una superficie de 5.055 m2 de suelo y 1.785 m2 construidos.
El personal médico consultado plantea problemas de espacio físico para las consultas,
que actualmente hay que compartirlas. Además no tienen espacio para almacén y
archivo.
Se han detectado tan bien deficiencias edificatorias tales como goteras y humedades,
carencia de ascensor y de rampa de entrada directa al gimnasio.
El equipo médico propone separar el módulo de urgencias, que requeriría unos 120
m2 de suelo, o bien construir otro edificio para atención primaria y urgencias, dejando
el actual exclusivamente para atención especializada.
Existe terreno suficiente, anexo al edificio actual, para llevar a cabo una ampliación o
construcción de un segundo edificio.
El municipio cuenta además con una clínica privada en planta baja de
aproximadamente 200 m2 y un centro de la Cruz Roja.

3.4. EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL
El equipamiento socio-cultural existente en Villacañas es insuficiente para la demanda.
El municipio cuenta con un Centro Social Polivalente que alberga : Centro Social,
Biblioteca, Hogar del Jubilado y Centro Ocupacional.
A ello se añade : un aula y dos despachos destinados a Centro Asesor de la mujer,
ubicados en la planta primera del edificio que contiene una de las guarderías
municipales ; tres aulas en la Escuela de la Virgen para la realización de talleres y dos
salar utilizadas como Centro Municipal de la juventud.
Hay acuerdo generalizado en trasladar la biblioteca y el Centro Ocupacional a otros
edificios (el primero en proyecto y el segundo en la Escuela de la Virgen), dejando el
actual centro social para uso exclusivo del mismo y Hogar de Jubilado. Por su céntrica
ubicación esta localización se considera correcta.
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La biblioteca se instalaría en un edificio de nueva construcción (en obras) al suroeste
del municipio, que se destinaría a Casa de la Cultura, albergando además de la
biblioteca, una ludoteca, un teatro municipal y espacio para reuniones y usos
múltiples.
La insuficiencia del espacio actualmente destinado a Centro Social obliga a que parte
del personal responsable del mismo (coordinador, bibliotecario) realicen su labor en
otro edificio.
El Hogar del jubilado se ve reducido a una cafetería y una sala para mujeres,
careciendo de otros servicios demandados por este sector de población : salón de
baile, peluquería, podología, etc.
Los espacios destinados a otros grupos específicos (mujeres, jóvenes) también
resultan insuficientes. La futura Casa de la Cultura podría resolver en parte estos
déficits.
Aplicando los estándares que establece la Ley del Suelo para usos sociales, el
municipio sufre en la actualidad un déficit de aproximadamente 15.000 m2 de suelo.
Contabilizando las reservas de suelo actual para uso social el déficit se reduciría a +/4.000 m2.
Hay que hacer notar que todos estas reservas se ubican en el sur del municipio, con lo
que la falta de equidad en el espacio, en cuanto a equipamiento ser refiere, se vería
acentuada.
EQUIPAMIENTO SOCIAL MUNICIPAL. OFERTA Y DÉFICIT 1.996
OFERTA
DEMANDA
DÉFICIT
Centro
m2 suelo (m2 suelo)
(m2 suelo)
Centro
Social
790
Polivalente
1.054
Centro Asesor Mujer
280
Centro Juventud
5.055
Centro Salud
223
Escuela de la Virgen
1.020
Ayuntamiento
TOTAL
8.413
23.700
- 15.287
Reservas Suelo :
Casa de la Cultura
2.350
Social-Deportivo
2.800
Polígono Sepas
5.630
SUBTOTAL
10.780
TOTAL
19.193
23.700
- 4.507
Fte. Elaboración propia a partir del trabajo de campo del equipo redactor de las NNSS.

Villacañas cuenta también con dos museos, como del Silo y otro llamado de la tía
Sandaña.
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Esta oferta no se contabiliza a efectos de dotación social por tener un carácter
extramunicipal y no estar destinado a resolver necesidades de reunión u actividades
sociales propiamente dichas, si bien son sin duda un valioso capital cultural para el
municipio.
Así mismo, el Ayuntamiento alquila y gestiona anualmente un teatro privado.
Las prioridades en relación al equipamiento social son : equipamiento sanitario, cada
de la cultura y espacios para grupos específicos : mujeres y jóvenes.
A parte otras consideraciones (cesiones de suelo, etc.) la calificación de suelo para
equipamiento en general, en el norte del municipio, diera presidir la futura planificación
urbana, con le objeto de corregir la desigual distribución espacial del mismo, abriendo
tendencias a la equidad geográfica.

3.5. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.
La oferta actual de suelo para dotaciones deportivas excede con mucho las
necesidades del municipio. El superávit alcanza los 68.000 m2.
Villacañas cuenta con un polideportivo cubierto, un campo de fútbol, una piscina, otro
polideportivo descubierto, un campo de hierba natural y un solar con dos porterías.
Todo ello público.
La superficie total de los polideportivos, piscina y campo de fútbol suma 99.750 m2, y,
excepto los polideportivos, se encuentran en buen estado (ver dependencias y
características en fichas de Anexo).
La demanda, según establece el Reglamento de la Ley del Suelo (8 m2/vivienda) es
de 31.600 m2, es decir, menos de un tercio de la oferta actual.
OFERTA PÚBLICA
Centro
m2 suelo
Polideportivo cubierto
31.130
Campo de Fútbol
14.530
Piscina Municipal
48.796
Polideportivo Casitas Rojas
5.290
TOTAL
99.750

DEMANDA
8 m2/viv.

31.600

SUPERÁVIT
m2 suelo

+ 68.150

Fte. Elaboración propia a partir del trabajo de campo del equipo redactor de las NNSS.

La necesidad más sentida es la de una piscina cubierta para uso de invierno. En el
área calificada donde se ubica la piscina actual hay suelo suficiente para construirla.
Villacañas tiene además dos piscinas privadas un una superficie total de 20.517 m2 de
suelo.
A excepción de la piscina municipal (48.796 m2 de suelo) el resto de las dotaciones
públicas y privadas se ubican en el sur y sureste del municipio.
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CAPÍTULO 4. POBLACIÓN ACTIVA.
1. TASAS DE ACTIVIDAD.
En 1.991 la tasa de actividad municipal era del 45,9%, mostrándose sensiblemente
más elevada la tasa de actividad masculina (71,8) que la femenina (20,6).
Para la misma fecha las tasas de actividad provinciales, diferenciadas ya género
alcanzaban valores menos distantes (68,2 y 25,2 para hombres y mujeres
respectivamente).
La especialización de la ocupación municipal en la industria, sector tradicional
masculino, explican estas diferencias.
TASA DE ACTIVIDAD SEGÚN GÉNERO.
MUNICIPIO Y PROVINCIA. 1.991
Ámbito
Total
Hombres Mujeres
Municipio
45,9
71,8
20,6
Provincia
46,4
68,2
25,2
Fte. : Censo de Población 1.991. INE.

2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA.
La especialización de la mano de obra municipal en el sector industria, que se
delataba ya en 1.981, se ha consolidado en los últimos años. Si en 1.981 la proporción
de población ocupada municipal en el sector industrial era ya sensiblemente mayor
que su correspondiente provincial (30,5 y 23,4 respectivamente) en 1.991 esta
diferenciación alcanza valores mucho mayores : 51,9 en Villacañas y 28,9 en la
provincia.
El sector agrícola sufre una caída generalizada en la provincia pasando de ocupar un
27% de la población activa en 1.981 a un 15,1% en 1.991. En el municipio estas
proporciones se muestran siempre más bajas : 21,8 y 10,3 para los dos años de
referencia.
La escasa terciarización de la economía se delata a nivel provincial y, de forma más
evidente a nivel municipal. La evolución durante la década de los 80 de este sector
económico se muestra favorable para el ámbito provincial (pasa del 36,2 al 39%)
mientras que es desfavorable para el ámbito municipal : desciende del 31,4 al 23,8%.
La composición de la población ocupada de Villacañas, caracterizada por una
desmesurada especialización industrial (sector de ocupación tradicional masculino) se
muestra desfavorable para la población femenina (cuya inserción laboral se da
tradicionalmente en el sector de los servicios) y contiene el riesgo que conlleva toda
polarización : el desequilibrio de los sectores productivos y la dependencia excesiva
de uno de ellos.
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Si bien la industrialización de Villacañas está en la base de su incipiente recuperación
demográfica, no debiera obviarse la conveniencia de potenciar otros sectores
productivos con el objeto de diversificar la producción y la demanda de mano de obra.
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS. VILACAÑAS YPROVINCIA DE TOLEDO.
1.981-1.991
Ámbito
1.981
1.991
Espacial
Agric. Energ Indust Const. Servic. Agric. Energ Indust. Const. Servic.
Agua
Agua
Villacañas
21,8
0,8
30,5
15,5
31,4
10,3
S.D
51,9
14,0
23,8
Prov.Toledo
27,0
0,9
23,4
12,5
36,2
15,1
S.D
28,9
17,0
39,0
Fte. : Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 1.981-1.991. INE.

En relación a la situación profesional de la población ocupada municipal los datos
disponibles reflejan una mayor presencia de empleadores y trabajadores
independientes en comparación con la provincia.
Ello puede deberse a la paulatina consolidación de pequeños empresarios industriales
y/o cooperativas que consolidan su propia empresa. En todo caso la proporción de
asalariados sigue siendo la predominante : 70% del total.
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL. MUNICIPIO
Y PROVINCIA. 1.981-1.991
Situación
Villacañas
Prov. Toledo
Profesional
1.981 1.991 1.981 1.991
Empresarios y trabajadores independientes (1) 21,6
28,3
25,0
23,7
Asalariados
72,1
70,1
70,2
73,5
Otra Situación
6,4
1,6
4,8
2,7
(1) Se ha asimilado la categoría “Empresarios y Cooperativas” de 1.991 a las de “Empleadores” y
“Trabajadores independientes” de 1.981, para hacer comparables los datos.
Fte. : Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1.981 y 1.991. INE.

3. LA POBLACIÓN PARADA.
Las tasas de paro desagregadas por género ponen en evidencia la desfavorable
situación que viven las mujeres, en relación al mercado laboral, en Villacañas y en el
conjunto provincial. En el caso de Villacañas esta discriminación negativa se acentúa
por la ya mencionada especialización del municipio en el sector industrial.
En 1.991, Villacañas obtiene una tasa global de paro notablemente menor que la
registrada en la provincia : 7,7 frente a un 12%.
Desagregando por género se observa que la tasa de paro es, tanto para hombres
como mujeres, menor en el municipio que en el total provincial. Sin embargo, mientras
que en la provincia, el valor de la tasa de paro femenino triplica la correspondiente
masculina ; en el municipio la tasa de paro femenina casi cuadriplica la masculina.
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TASA DE PARO MUNIICPAL Y PROVINCIAL. 1.991
Género Villacañas
Prov.Toledo
Total
7,69
12,05
Hombres
4,89
8,46
Mujeres
17,24
24,54
Fte. : Censo de Población 1.991. INE.

Los riesgos de una polarización hacia el sector industrial se ponen de manifiesto en la
evolución de paro registrado, así como en el número de parados diferenciado por
sector económico.
El cierre de una sola empresa puede derivar en un notable aumento del paro en tan
sólo unos meses, tal como ha ocurrido en el primer semestre de 1.996. En julio de
1.996 la variación de paro registrado, en relación a marzo de 1.992, alcanza el valor
más alto de todo el periodo (+ 19,3%) y el 43,4% de los parados registrado en la
oficina del INEM proviene de sector industrial.
EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN EL MUNICIPIO 1.992-96
Fecha
Número de
Variación
Referencia
Parados
Absolutos
Porcentual (1)
Marzo 1.992
290
----Marzo 1.993
339
49
16,9
Marzo 1.995
372
33
11,4
Marzo 1.996
379
7
2,4
Julio 1.996
435
56
19,3
(1) Base 1.992.

Fte. : Elaboración propia a partir de los datos del INEM.

NÚMERO DE PARADOS EN EL MUNICIPIO SEGÚN SECTOR
ECONÓMICO. JULIO 1.996
Sector
Número de Parados
Económico
Absolutos
Porcentaje
Agricultura
10
2,3
Industria
189
43,4
Construcción
63
14,5
Servicios
105
24,1
Sin empleo anterior
68
15,6
Fte. : Elaboración propia a partir de los datos del INEM.
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4. LA POBLACIÓN INACTIVA.
Las diferencias más notables que se observan en el peso específico de las categorías
de población inactiva, entre el municipio y la provincia, hacen referencia a una mayor
presencia en Villacañas de mujeres dedicadas exclusivamente a las tareas del hogar y
a una menor presencia de estudiantes.
El mayor peso específico de mujeres dedicadas exclusivamente al trabajo doméstico
deriva de la polarización del municipio hacia el sector industrial y, probablemente,
encubre parte del paro femenino.
En cuanto a la menor presencia de estudiantes, se delata de nuevo el bajo nivel de
instrucción de la población municipal, comentado ya en el apartado de demografía.
POBLACIÓN INACTIVA. MUNICIPIO Y PROVINCIA. 1.991
Categoría
Villacañas
Prov. Toledo
Retirados/Jubilados
21,2
25,6
Otros Pensionistas
11,9
9,0
Labores del Hogar
56,4
50,5
Estudiantes
7,9
11,3
Otros
2,6
3,5
TOTAL
100,0
100,0
Fte. : Elaboración propia a partir del Censo de Población de 1.991. INE.
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CAPÍTULO 5. VIVIENDA.
1. EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS.
En el último decenio el número de viviendas en el municipio se ha incrementado en un
17%, repartiéndose de forma semejante los aumentos de viviendas habitadas (16%) y
vacantes (15%). En cifras absolutas, sin embargo, el incremento del número de
viviendas ocupadas triplica con creces al aumento del número de viviendas vacantes :
413 y 128 respectivamente. (ver gráfico nº8).
NÚMERO DE VIVIENDAS SEGÚN OCUPACIÓN
Número de viviendas
Año
Habitadas
Vacías
Colectivas
1.986
2.574
835
2
1.996
2.987
963
3
Incremento 1.986-1.996
413
128
1
% Incremento
16%
15%
50%

Total
3.371
3.953
582
17%

Fte. : Elaboración propia a partir de los Padrones Municipales de 1.986 y 1.996.

Los incrementos experimentados difieren mucho de una zona a otra, dándose el caso
de zonas que ven disminuir su parque de viviendas (norte del municipio : zonas F y G)
mientras que otras experimentan incrementos del 30% (zona B).
Diferenciando según ocupación, los mayores aumentos en viviendas habitadas se dan
en la zona B (+46%) y E (+33%), destacando en menor media la zona C (+13%). Por
el contrario la zona D sufre pérdidas de vivienda ocupada (-4,7%).
En términos generales la plana que ese observa es de escasas variaciones en las
áreas consolidadas (centro y norte del municipio) y aumentos muy considerables en el
sur y oeste del mismo (zonas B, E y C), que son las áreas de la actual expansión. (ver
gráfico nº 8).
En relación a la vivienda vacante es la zona C la que destaca con un aumento del
184%, seguida a gran distancia de las áreas centrales (zonas D y A) cuyos
incrementos se cifran en 20 y 10% respectivamente.
Las zonas del norte y oeste del municipio ven disminuir su parque de viviendas vacías
desde un 20% (zona F) hasta un 15 y 12% (zonas E y G). También la zona B (sur) ve
disminuir su número de viviendas vacantes, aunque en menor proporción : 1%. (ver
gráfico nº 9).
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NÚMERO DE VIVIENDAS POR ZONA Y OCUPACIÓN. 1.986-1.996
Número de
Número de
Variación 1.986-1.996
viviendas 1.986
viviendas 1.996
Habitadas
Vacantes
Habit. Vacant. Colect. Habit. Vacant. Colect. Abs.
%
Abs.
%
324
103
1
327
113
1
+ 3 + 0,9 + 10 + 9,7
556
286
--813
282
2
+257 +46,2 - 4
- 1,4
484
58
--547
165
--+ 63 +13,0 +107 +184,5
379
114
1
361
137
--- 18 - 4,7 + 23 + 20,2
305
109
--405
93
--+100 +32,8 - 16
- 14,7
253
95
--261
76
--+ 8 + 3,2 - 19
- 20,0
273
110
--273
97
--0
0
- 13
- 11,8
2.574
835
2
2.987
963
3
+413 +16,0 +128 + 15,3

Fte. : Elaboración propia a partir de los Padrones Municipales de 1.986 y 1.996.

En 1.996 las zonas con mayores densidades de vivienda son las áreas centrales (D y
F) y el suroeste (zona C) que superan las 2,5 viv./Km2. En el extremo opuesto el norte
y este (zonas G y E) no alcanzan las 2 viv./Km2. (ver gráfico 10). Para esta fecha la
densidad media del núcleo es de 2,27 viv./Km2. Densidad baja que se explica por la
tipología dominante : edificios colectivos de 2 plantas en las áreas consolidadas y
creciente tipología unifamiliar en las áreas en expansión.
DENSIDADES DE VIVIENDA POR ZONA. 1.996
Número de
Superficie Densidad
Zona
viv. Total
m2 (1)
viv./Km2.
A
441
187.753
2,35
B
1.097
504.269
2,17
C
712
200.849
3,54
D
498
155.215
3,21
E
498
315.150
1,58
F
337
123.518
2,73
G
370
255.115
1,45
TOTAL
3.953
1.741.869
2,27
(1) Superficie corregida : No contabiliza zonas industriales ni
conglomerados de equipamiento social.
Fte. : Padrón Municipal. 1-mayo-1.996.

El número de licencias residenciales concedidas desde 1.992 deja poco lugar a dudas
en cuanto ala tipología dominante : el 100% son viviendas unifamiliares.
Por otro lado, el número de licencias solicitadas cae drásticamente en 1.993, respecto
al año anterior (63 y 140 respectivamente), comenzándose a recuperar en la
actualidad (1.996).
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NÚMERO DE LICENCIAS RESIDENCIALES 1.992-1.996
Total viviendas
Año
unifamiliares
1.992
140
1.993
63
1.994
71
1.995
65
1.996 (*)
81
TOTAL
420
(*) Se contabiliza hasta el mes de octubre.

La media que se obtiene durante los últimos cinco años es de 84 viv./año, sin
considerar la ausencia de contabilización de los tres últimos meses de 1.996.

2. TAMAÑO MEDIO FAMILIAR.
El tamaño medio familiar, que en 1.986 alcanzaba los 3,3 miembros/hogar, en 1.996
se cifra en 3,1.
Si bien para extraer conclusiones sobre la estructura de los hogares de Villacañas se
requeriría de información más detallada, la estructura por edades del municipio, en
donde sobresale la proporción de población menor de 15 años y mayor de 65, permite
aventurar que probablemente una mayoría de los hogares están compuestos por
familias nucleares, de un sólo núcleo, con 3-4 miembros. El bajo tamaño medio
familiar podría explicarse por la existencia de hogares con 1 ó 2 miembros mayores de
65 años, cuyos hijos/as, bien han formado otro hogar, bien han emigrado del
municipio.
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CAPÍTULO 6. ACTIVIDAD ECONÓMICA.
SECTOR PRIMARIO.
Paradójicamente, la drástica disminución de población ocupada en el sector primario
durante los últimos años (de 1.391 a 293 en 1.991), corre parejo a un incremento del
número de explotaciones agrícolas. (de 658 en 1.982 a 804 en 1.989). La razón
parece estar en un aumento del número de explotaciones de menor tamaño (por
debajo de las 20 Has.), si bien también hay un ligero aumento de las de mayor tamaño
(50 o más Has.).
Una mayor parcelación de la tierra y la mecanización del trabajo agrícola pueden ser
algunas de las causas de las variaciones registradas.
Entre 1.982 y 1.989, el número de explotaciones con tierra menores de 5 Has. Se
duplica con creces, pasando de 88 a 186. El siguiente intervalo (5-10Has.) crece un
47% y, el siguiente (10-20Has.) lo hace en un 65%.
Las únicas explotaciones agrarias que disminuyen son las comprendidas entre las 20
y 50 Has. De superficie y este descenso representa el 13% en relación a 1.982. En
cuanto a las explotaciones con más de 50Has se observa un aumento del 7%.
En términos globales el incremento del número de explotaciones en el municipio se
cuantifica en un 22% para el periodo considerado.
Nº. DE EXPLOTACIONES CON TIERRA SEGÚN SUPERFICIE AGRÍCOLA 1.982-1.989
TOTAL
SUPERFICIE (HAS.)
AÑO
EXPLOTACIONES
1-5
5-10 10-20 20-50
50 y más
1.982
658
88
117
117
204
71
1.989
804
186
172
193
177
76
Variación Absoluto
+146
+ 98
+55
+76
-27
+5
Variación porcentual
+ 22
+111
+47
+65
-13
+7
Fte. : Elaboración propia a partir de los Censos Agrarios de 1.982 y 1.989.

La superficie total de las explotaciones censadas en 1.989 alcanzaba 18.493 Has., de
las cuales, la mayoría (17.551) se destinan ala labranza. En esta última categoría los
“herbáceos”, que incluye barbechos y huertas familiares absorben el 54% de las
mismas y, el viñedo, con un 43,5%, se sitúa en segundo lugar.
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SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS SEGÚN
USO Y APROVECHAMIENTO. 1.985
Superficie
%
Superficie
%
Uso/Aprovechamiento
Hectáreas
Total
Hectáreas
Total
Tierras labradas
17.551
94,9
Herbáceos
9.459
54,0
Olivar
449
2,5
Viñedo
7.643
43,5
Pastos permanentes
341
1,8
Especies arbóreas/Forest.
2
0,1
Otras tierras
599
3,2
TOTAL
18.493
100
17.551
100
Fte. : Elaboración propia a partir del Censo Agrario de 1.989.

El género de la superficie de las explotaciones (73%), en 1.989 lo era en propiedad, un
20% en arrendamiento y un 5% en aparcería.
SUPERFICIE D ELLAS EXPLOTACIONES SEGÚN
RÉGIMEN DE TENENCIA 1.989
Régimen de
Superficie Hectáreas
Tenencia
Absolutos
Porcentaje
Propiedad
13.483
72,9
Arrendamiento
3.785
20,5
Aparcería
871
4,7
Otros
355
1,9
TOTAL
18.493
100
Fte. : Elaboración propia a partir del Censo Agrario de 1.989.

La mayoría de los empresarios agrarios superan los 35 años de edad. Comparando
los datos de 1.982 y 1.989 se delata un progresivo envejecimiento de este sector de
población.
NÚMERO DE EMPRESARIOS AGRARIOS POR GRUPOS DE EDAD.1.982-1.989
Año
Grupos de edad
Censal
Total 34 y menos
35-54
54-65
66 y más
1.982
672
73,0
323,0
181,0
95,0
1.989
814
73,0
372,0
241,0
128,0
1.982 (%)
100
10,9
48,1
26,9
14,1
1.989 (%)
100
9,0
45,7
29,6
15,7
Fte. : Censos Agrarios de 1.982 y 1.989.
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En relación a la ganadería, son los ovinos, con 502 unidades ganaderas en 1.989, los
que destacan en el municipio, seguidos de los bovinos (156 u.g.), caprinos (51 u.g.) y
porcinos (35 u.g.).
UNIDADES GANADERAS EN EL MUNICIPIO. 1.989
Tipo de Ganado
u.g.
Bovinos
156
Ovinos
502
Caprinos
51
Porcinos
35
Equinos
10
Aves
1
Fte. : Censos Agrarios de 1.982 y 1.989.

SECTOR SECUNDARIO. INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN.
Ya se ha visto que es este sector económico el que mayor proporción de población
ocupada absorbe en Villacañas.
En la actualidad, 1.996, hay registradas 148 empresas, número similar al censado en
1.987. La diferencia más notable es el descenso de las empresas dedicadas a la
construcción (77 en 1.989 y 68 en 1.996) y la aparición de algunas actividades
económicas nuevas : artes gráficas, industria química, industria plástica, etc.
Las industrias de la madera se mantienen a la cabeza dentro del sector industrial
propiamente dicho (construcción aparte) con 30 empresas. Destacan también la
industria de productos alimenticios, la textil y la fabricación de productos metálicos.
NÚMERO DE INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN VILLACAÑAS SEGÚN
CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES. 1.987 Y 1.996
Grupo
Número de Empresas
Epígrafe
Actividad Económica
1.987
1.996
16
Fábrica de Hielo
1
1
24
Industrias Productos minares no metálicos
1
4
25
Industria Química
0
2
31
Fabricación Producto Metálicos
8
9
41
Industrias Productos alimenticios
14
14
42
Industrias Vinícolas
8
5
45
Industria Textil
10
11
46
Industria de la madera y muebles de madera
27
30
47
Artes Gráficas
0
1
48
Fab. Productos semielaborados plásticos
0
2
49
Laboratorios Fotográficos
0
1
50
Construcción y derivados
77
68
Otros
1
0
TOTAL
147
148
Fte. : Elaboración propia a partir del Documento I NNSS. Vigentes y el Impuesto sobre Actividades
Económicas en Villacañas, 1.996. Ayuntamiento de Villacañas.
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El sector industrial se encuentra en bastante auge en el municipio y su importancia es
creciente. Así lo demuestra la implantación de Industrias basados en la fabricación de
Puertas de Madera que resuelven el 65% de la producción nacional. Consecuencia de
ello ha sido la realización del Polígono Industrial “Las Cabezas”, que con un total de
553.503 m2., de los cuales 364.621 m2 están destinados a uso industrial, absorbe hoy
en día la mayoría de la industrias localizadas en el municipio.
El Polígono Industrial “Las Cabezas”, se realizó a través de la Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento de Suelo (S.E.P.E.S.) en colaboración con el propio
Ayuntamiento. Dependiente del M.O.P.T.M.A., cuenta con 150 parcelas y se ubica al
suroeste del núcleo apoyándose en la carretera de Tembleque. Sus características se
resumen en los cuadros siguientes :
POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS CABEZAS”. VILLACAÑAS
Uso
Metros cuadrados
Porcentaje
Industrial
364.621
65,88
Red Viaria
Mixta
101.700
18,39
Peatonal
3.242
0,58
Equipamiento Deportivo
11.300
2,04
Equipamiento Social
5.600
1,00
Equipamiento Comercial
10.750
1,94
Espacios
Libres
56.290
10,17
TOTAL
553.503
100,00
Fte. : Ayuntamiento de Villacañas.

POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS CABEZAS”
Tipología
Parcelas
Edif.
Metros
Industrial
m².
m²/m². cuadrados Porcentaj
e
Nave-Nido Taller
300-1000
0,85
40.960
11.24
Nave Adosada
1000-5000
0,75
101.701
27,89
Nave Exenta
> ó = 5000
0,65
221.960
60,87
Total Superficie Industrial
364.621
100,00
Total Parcelas ..................................................................... 150

Siendo características Técnicas más importantes :
Red viaria: Viales rodados de gran anchura (12m., 15m., 24m.) de aglomerado
asfáltico con aceras pavimentadas y viales peatonales de 3,00 m.
Grandes superficies de aparcamiento.
Electrificación: Suministro UNIÓN FENOSA. Red eléctrica de media y baja tensión
(15 Kw., 380-220 V.) con acometida a pie de parcela.
Alumbrado público: Nivel de iluminación general 15 lux.; accesos 20 lux.
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SECTOR TERCIARIO.
En 1.996, en base al registro de licencias de apertura del Ayuntamiento, Villacañas
cuenta con algo más de 100 comercios, de los cuales 51 venden productos
perecederos y 66 productos no perecederos.
Además existen 10 locales destinadas a la banca y los seguros, 8 peluquerías y 20
oficinas y servicios varios.
NÚMERO DE COMERCIOS Y OFICINAS. VILLACAÑAS 1.996
Uso
Número
Comercio Productos Perecederos
51
Comercio Productos No Perecederos
66
Banca y Seguros
10
Peluquerías
8
Oficinas y Servicios (1)
20
Hostelería
35
Otros
3
(1) Academias, asesoramiento jurídico, clínicas privadas,

autoescuelas,
agencias de viaje, etc.
Fte. : Ayuntamiento de Villacañas. Elaboración a partir del “listado General de
Licencias de Apertura”, 20-6-96.

La actividad comercial se ubica en su gran mayoría en la planta baja de las zonas
residenciales, respondiendo ala tipología de pequeño comercio familiar. En la
actualidad sólo existe un comercio de gran superficie (Hiper) de reciente construcción
y fuera de núcleo urbano.
Villacañas cuenta con dos mercados municipales, uno ubicado cerca de la Plaza de
España y otro más alejado del casco urbano, al suroeste del mismo, en la zona urbana
de poblados.
La actividad comercial se concentra en el eje de la antigua travesía y el eje reputado
de la calle Mayor, con un desequilibrio territorial evidente.
La parte de localización de la banca y los seguros muestra la típica concentración
alrededor de la Plaza de España.
En relación a la Hostelería, Villacañas cuenta con un hotel, ubicado en edificio
exclusivo y 35 bares y/o restaurantes, localizados en su mayoría en planta baja.
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CAPITULO 7. DESARROLLO URBANÍSTICO.
Los objetos de las vigentes Normas Subsidiarias de 1991 han sido cubiertos buena
parte de sus previsiones han sido materializados mediante el desarrollo de los
polígonos previstos en estas de acuerdo a la legislación urbanística anterior a la Ley
Autonómica 2/98 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU).
Con posterioridad a la entrada en vigor de las NN.SS. de 1991, y especialmente en el
último periodo, se abordan municipalmente diversas modificaciones puntuales de las
NN.SS. encaminadas a la actualización de las previsiones iniciales y a la adaptación
de las Normas a demandas puntuales de los operadores locales en una solución que,
sin alterar el modelo urbano de las NN.SS., venía a aproximar los intereses de la
oferta y la demanda de suelo, corrigiendo errores y carencias de estas.
Este proceso, llevado a cabo de modo continuo como resultado de una gestión
urbanística municipal cotidiana, ha permitido mantener las elevadas tasas de actividad
edificatoria y urbanizadora del municipio.
Por el contrario la entrada en vigor de la LOTAU ha supuesto una ralentización del
proceso urbanizador del municipio como consecuencia del cambio de los mecanismos
de gestión introducidos por la nueva Ley del Suelo autonómica y el lógico proceso de
interpretación del alcance de los mismos sobre los nuevos desarrollos. En cualquier
caso incluso en este último periodo, desde la aplicación e la LOTAU, el proceso
urbanístico del municipio se ha detenido.
Como resultado de todo lo anterior el estado de planeamiento de los polígonos de las
NN.SS. de 1995 es el siguiente:
1. Unidades de Ejecución.
UA-2.

Desarrollada y urbanizada totalmente, su ámbito se incorpora al suelo
urbano consolidado.
Acuerdos plenarios.
UA-3. Desarrollada y urbanizada totalmente, su ámbito se incorpora al suelo
urbano consolidado.
Acuerdos plenarios.
UA-7. Desarrollada y urbanizada totalmente, su ámbito se incorpora al suelo
urbano consolidado.
Acuerdos plenarios.
UA-15 Desarrollada y urbanizada totalmente, su ámbito se incorpora al suelo
urbano consolidado.
Acuerdos plenarios.
UA-17 Desarrollada y urbanizada parcialmente, una parte de su ámbito se
incorpora al suelo urbano consolidado y otra se incorpora al POM como
Unidad de Actuación.
Acuerdos plenarios.
UA-19. Incorporada al Suelo urbano consolidado tras el Convenio Urbanístico
suscrito el 13 de octubre de 1.999 y la Modificación de NN.SS. tramitada.
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UA-21 Desarrollada y urbanizada totalmente, su ámbito se incorpora al suelo
urbano consolidado.
Acuerdos plenarios.
UA-22. Desarrollado y urbanizado parcialmente se incorpora al POM como Suelo
Urbano consolidado.
UA-23. Desarrollada y urbanizada totalmente se incorpora al POM como suelo
urbano consolidado, tras el Convenio Urbanístico de 15 de diciembre de
1.997.
UA-24 Desarrollada y urbanizada totalmente, su ámbito se incorpora al suelo
urbano consolidado.
Acuerdos plenarios.
UA-25 Desarrollado y urbanizado parcialmente se incorpora la POM como Area de
Planeamiento en Desarrollo (APD) del Suelo Urbano consolidado.
UA-25bis Desarrollada y urbanizada totalmente, su ámbito se incorpora al suelo
urbano consolidado.
Acuerdos plenarios.
UA-26. Desarrollada y urbanizada totalmente, su ámbito se incorpora al suelo
urbano consolidado.
Acuerdos plenarios.
UA-27. Desarrollada y urbanizada totalmente se incorpora al POM como suelo
urbano consolidado.
UA-28. Desarrollada y urbanizada totalmente se incorpora al POM como Area de
Planeamiento en Desarrollo (APD)
2. Sectores de Suelo Urbanizable.
S.01.O. Desarrollado y urbanizado, se incorpora al POM como suelo urbano
consolidado.
S.02.O. Desarrollado y urbanizado, se incorpora al POM como suelo urbano
consolidado.
S.03.O. Desarrollado y urbanizado, se incorpora al POM como sUnidad de
Actuación (UE).
S.04.O. Desarrollado y urbanizado, se incorpora al POM como sUnidad de
Actuación (UE).
S.05.O. Desarrollado y urbanizado, se incorpora al POM como suelo urbano
consolidado.
S.06.O. Desarrollado y urbanizado, se incorpora al POM como Area de
Planeamiento en Desarrollos (APD).
S.07.O. Desarrollado y urbanizado, se incorpora al POM como suelo urbano
consolidado.
S.10.O. Desarrollado y urbanizado, se incorpora al POM como Area de
Planeamiento en Desarrollos (APD).
S.02.S. Desarrollado y urbanizado, se incorpora al POM como Area de
Planeamiento en Desarrollo (APD).
S.03.S. Desarrollado y urbanizado totalmente se incorpora al suelo urbano
consolidado.
S.04.S. Desarrollado y urbanizado, se incorpora al POM como Area de
Planeamiento en Desarrollo (APD).
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El conjunto de datos anteriores implica que de las 29 Unidades de Actuación del
Suelo Urbano previstas en las NN.SS. de 1991, 15 han sido desarrolladas dentro del
primer quinquenio de desarrollo, lo que supone un 52% de los polígonos y un 41,5%
de la superficie de suelo urbano previsto, en tanto que en el Suelo Urbanizable se han
desarrollado 11 sectores, de un total de 23, lo que supone un 48% de los planes
parciales previstos y un 53% de la superficie de Suelo Urbanizable.
Por otra parte territorialmente la localización de los distintos polígonos del suelo
urbano y urbanizable desarrollados, junto con las intervenciones municipales directas
como la urbanización en la c/de las Cuestas Blancas, han consolidado la
materialización del modelo urbano propuesto en las NN.SS. y en especial en el área
Noroeste del núcleo urbano, en el entorno del polideportivo de las piscinas
municipales, suponiendo ello una clave mejora y recuperación de la imagen urbana de
un área fuertemente marginal dentro del núcleo de Villacañas.
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TITULO III MEMORIA JUSTIFICATIVA.

CAPITULO 1. OBJETO DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.
El presente Plan de Ordenación Municipal (POM) constituye la revisión del actual
planeamiento general de Villacañas (NN.SS.), aprobado por la Comisión Provincial de
Urbanismo y vigente tras la publicación del acuerdo en el DOCM el 20/3/91, tiene por
objeto tanto la ordenación integral del termino municipal adecuando la nueva
ordenación final al impacto de las recientes intervenciones de urbanización (algunas
de gran alcance tal como el polígono industrial de SEPES) como adecuar el sistema
normativo y de gestión de las Normas vigentes a las demandas actuales de las
promociones locales en función de la amplia experiencia municipal obtenida en la
gestión cotidiana del planeamiento.
Como revision formal del planeamiento general precedente, el POM tiene la
característica de ser una ordenación integral del territorio municipal, de no ser
derivada o dependiente, por lo que únicamente deberá acomodarse en su caso a las
determinaciones de figuras de planeamiento supramunicipal (autonómico, regional,
etc.) que se aprueben; por tanto sólo serán revisables en si mismas.
El presente POM no supone, respecto de las NN.SS. vigentes, una reconsideración
global del modelo de ocupación del espacio del termino aunque si de los sistemas de
gestión utilizados al adaptar éstos a lo previsto en la L.O.T.A.U.
No obstante lo anterior ello no suponga que en este proceso no aborde
cuestionamiento y debate de la totalidad de las determinaciones de las actuales
NN.SS. para, en función de ello, proponer su mantenimiento, reconsideración, o ajuste
a la luz de tanto de las necesidades actuales como de la capacidad y experiencia de la
gestión local.
Por ello espacialmente el modelo urbano propuesto por el POM no altera
significativamente la imagen y extensión urbana prevista en las NN.SS. vigentes.
En ese sentido la clara voluntad municipal de afectar lo mas mínimamente posible a
los derechos y expectativas de desarrollo amparadas por el anterior planeamiento
general, para que la Revisión adaptación a la L.O.T.A.U. no constituya un proceso
traumático, ha llevado a mantener en una buena parte, siempre que ello no dificultara
la definición del nuevo modelo urbano propuesto, los polígonos de iniciativa privada
del anterior planeamiento; tal criterio se concreta en el mantenimiento integro de las
condiciones de los polígonos en desarrollo en el momento actual, independientemente
de su estado de desarrollo -urbanización, parcelación, modificación puntual las
NN.SS., etc.- al tiempo que el mantenimiento en todo lo posible de los polígonos
delimitados anteriormente en áreas que no han iniciado todavía su desarrollo.
Por otra parte entendiendo el documento final de planeamiento general
fundamentalmente como un instrumento para la gestión urbanística cotidiana se
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propone, complementariamente a la ordenación física y espacial del termino, la
definición pormenorizada de los distintos polígonos de gestión, profundizando el
criterio de las Normas vigentes, de modo que se garantice al Ayuntamiento tanto el
equilibrio de homogeneidad de aprovechamientos entre polígonos de localización y
naturaleza semejante, como la mayor simplicidad-claridad en la aplicación posterior
del POM y su gestión.
Operativamente para el Suelo Urbano y Urbanizable delimitado se define una
ordenación detallada si bien con un distinto rango normativo puesto que en el Suelo
Urbano la ordenación, exhaustiva en calificaciones-usos, aprovechamientos y
alineaciones, tendrá la consideración de ordenación vinculante, con las limitaciones
previstas en la LOTAU para la “innovación de planes”, en tanto que en el Suelo
Urbanizable la ordenación establecida tiene un carácter indicativo excepto en los usos,
aprovechamientos y la traza del viario denominado “estructurante” que articula y da
continuidad al modelo urbano definido en la Revision; el resto de determinaciones
establecidas en esta ultima clase de suelo podrá ser alterada por los distintos
Programas de Actuación Urbanizadora y planes parciales siempre que se garantice
tanto la necesaria continuidad viaria con las área colindantes como con las reservas
mínimas de dotaciones previstas.
En cualquier caso en el Suelo Urbano se estará complementariamente a lo previsto en
la L.O.T.A.U. para la modificación de la ordenación prevista en el POM, en lo que
dicha ley denomina “innovaciones” del planeamiento.
En cuanto al Suelo Rústico el POM delimita y diferencia el Suelo Rústico de Reserva
del Especialmente Protegido, estableciendo de acuerdo a la L.O.T.A.U. distintas
normas de protección, y por tanto de tolerancia de usos, en función del valor intrínseco
de los mismos y de la necesidad de preservar aquellos de mayor fragilidad ambiental.
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CAPITULO 2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.
La conveniencia para la revisión del vigente planeamiento general (NN.SS) se deriva
en primer lugar de la necesidad de adaptar el planeamiento general de Villacañas a
las determinaciones la Ley del Suelo Autonómica (L.O.T.A.U.) 2/98 de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística promulgada con posterioridad a la aprobación
definitiva de las actuales NN.SS. con lo que ello tiene de novedoso en cuanto a
clarificación de los sistemas de gestión –agilidad en el desarrollo y la puesta en uso de
los suelos mediante Programas de Actuación Urbanizadora-.
En segundo lugar la conveniencia de la Revision se deriva del propio articulado de las
NN.SS vigentes las cuales en su normativa establecían (articulo 1.5.3) como
“Supuestos Generales de Revision” :
.............................................................
“G.- Cuando la suma de modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias amenacen
con desvirtuar el modelo territorial adoptado, o algunos de sus elementos
estructurantes.”

En ese sentido desde el momento de aprobación de las actuales NN.SS. -marzo del
91- se han promovido tanto directamente por el Ayuntamiento como por diversos
particulares mas de dieciséis modificaciones puntuales de las mismas,
mayoritariamente referentes a usos residenciales, las cuales sin llegar a desvirtuar el
modelo urbano inicial evidencian un desajuste entre la demanda de los promotores
inmobiliarios locales y las previsiones de las mismas, justificando plenamente abordar
una revisión del planeamiento general del municipio.
Complementariamente a lo anterior las actuales Normas tienen ya un fuerte grado de
ejecución ya que se ha iniciado el desarrollo material de catorce unidades de
ejecución y de cinco planes parciales de cuyo total ocho unidades están totalmente
urbanizadas, o en fase muy avanzada de desarrollo, en tanto que tres planes parciales
han iniciado su desarrollo y el mas importante de ellos por extensión y uso -el
correspondiente a SEPES- se encuentran asimismo en la misma situación de total
urbanización.
Además como parte del fuerte proceso de desarrollo de las Normas vigentes hay que
considerar las actuaciones publicas materializadas -centro deportivo municipal de las
piscinas, cooperativa de viviendas, etc.- puestas en marcha como suelo urbano directo
desde el mismo momento de la anterior Revision de Normas en una ordenación que
reforzaban el modelo de desarrollo propuesto por las mismas
En definitiva todo ello refleja un grado notable de desarrollo de las Normas vigentes
que, sin llegar a agotar totalmente los suelos clasificados, si recomienda reflexionar
sobre los aspectos positivos y negativos de las Normas vigentes para, corrigiendo los
carencias detectadas en los seis años de su desarrollo perfeccionar el documento de
gestión urbana cotidiana de Villacañas.
Por otra parte con la puesta en marcha de las Normas vigentes se abordo en el
municipio una sistemática aunque flexible aplicación de la Ley del Suelo y sus
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Reglamentos en un proceso, en buena parte concertado o convenido (Ayuntamientopropietarios/promotores), que por lo que de novedoso tenia supuso un esfuerzo de
gestión municipal notable, aunque hoy pase totalmente inadvertido, que constituye una
garantía para el trato homogéneo a los propietarios/promotores y que debe ser
perfeccionado mediante la adaptación del planeamiento general del municipio a la Ley
del Suelo Autonómica 2/98 (L.O.T.A.U.) y a la Ley del Suelo Estatal 6/98.
Por ultimo la conveniencia de la Revision se deriva del propio acuerdo plenario
municipal de 25 de enero de 1996, en el que por mayoría absoluta se establece la
necesidad de iniciar la Revision de las Normas vigentes para adecuar las mismas a las
necesidades actuales del municipio.
En cumplimiento de tal mandato se inicia la redacción de un documento de Normas
Subsidiarias que, como consecuencia del nuevo marco urbanístico regional, pasa a
denominarse Plan de Ordenación Municipal.
La oportunidad para la redacción del POM se deriva de la necesidad de adaptar
aquellas inconveniencias del actual planeamiento general del municipio (NN.SS.) a la
demanda inmobiliaria actual antes de que el desarrollo inducido por la puesta en uso
del gran área industrial de SEPES ponga en crisis algunas de las determinaciones de
las Normas vigentes, especialmente de sus ordenanzas residenciales, parcialmente
cuestionadas por su reducida adecuación a tipologías de viviendas acogidas al
régimen de protección que ha constituido de hecho el grueso de la demanda
inmobiliaria del municipio.
Asimismo la oportunidad de la redacción del POM viene derivada de la necesidad de
garantizar una fluidez del mercado inmobiliario que necesariamente, y en buena parte
como consecuencia del desarrollo del polígono industrial de SEPES, se vera
reactivado a corto-medio plazo en un proceso de incremento de la población no tanto
originado por el crecimiento vegetativo de la población local sino por el reforzamiento
de los flujos migratorios positivos que tiene Villacañas.
Paralelamente la oportunidad de la redacción del POM viene determinada asimismo
por la necesidad de reconsiderar tanto la diversidad de ordenanzas definidas en las
vigentes NN.SS. como alguno de los parámetros de las mismas puesto que el
desarrollo cotidiano ha detectado una excesiva semejanza tipol´gogica o una excesiva
complejidad en la determinación de sus parámetros definitorios.
Por ultimo la oportunidad de la redacción del POM se deriva de la necesidad de
profundizar en la homogeneización de las condiciones de urbanización de las distintas
promociones, una vez que la aplicación de la Ley del Suelo es una realidad
plenamente asumida por todos los operadores locales, y por tanto resulta oportuno
dirigir una parte de los esfuerzos municipales hacia la sistematización de las calidades
y materiales de urbanización de modo que la presente revisión del planeamiento
general del municipio constituya un punto de inflexión notable en las calidades mismas
de la urbanización y del tratamiento ambiental del espacio urbano, en una solución de
clara mejora de la calidad de servicios públicos ofertados por el municipio.
Dentro de este ultimo aspecto de sistematización no puede obviarse el notable grado
de desarrollo que han tenido las técnicas de gestión cotidiana del urbanismo y en ese
sentido el presente POM pretende abordar la mecanización de las previsiones de su
normativa con las ventajas que ello comporta en cuanto agilidad, rigor en el contenido
y mejor respuesta administrativa a las demandas de la población.
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CAPITULO 3. FINES DE LA ORDENACION.
El fin básico del presente Plan de Ordenación Municipal es la definición de un modelo
urbano que, respondiendo a las necesidades y medios técnicos del Ayuntamiento, a la
actual estructura urbana del municipio y a las demandas detectadas en el periodo de
aplicación de las NN.SS. vigentes desde 1.991 simplifique y clarifique la actual
normativa de las ordenanzas de edificación, facilite la gestión urbanística del municipio
y permita una elevación del nivel de servicios urbanísticos y en definitiva de la calidad
de vida de la población.
Por otra parte el presente POM busca explotar y aprovechar las singularidades de
Villacañas y por ello, de acuerdo tanto con el contenido definido en el anterior Capítulo
1.Objeto del Plan de Ordenación Municipal como con el fin básico citado, pueden
establecerse los tres fines de menor rango siguientes:
1º. Definición de un modelo integrado de la totalidad del municipio capaz de dar
una respuesta coherente a las necesidades funcionales locales, en soluciones de
crecimiento urbano respetuosas con la preservación del medio físico, de modo que el
desarrollo no se constituya en un factor negativo medioambiental que pudiera frenar
posteriormente la capacidad de atracción del municipio.
Dentro de este fin se consideran elementos básicos de referencia:
a) La localización de los nuevos crecimientos, tanto residenciales como industriales,
en torno al núcleo histórico manteniendo los invariantes de crecimiento típicos de la
región manchega y permitiendo con ello tanto preservar el medio rústico como
rentabilizar al máximo las inversiones en infraestructuras que deben realizarse por
parte de la iniciativa privada y publica.
b) Una zonificación de usos dentro de la ciudad que evite o reduzca tráficos de
travesía e interferencias de funcionamiento entre las zonas residenciales e
industriales y permita especializar y racionalizar las infraestructuras y servicios.
c) La singularización del suelo rústico protegiendo con una normativa especifica las
áreas de mayor valor del municipio y en especial las de mayor fragilidad ambiental,
tales como los cauces de agua y las lagunas que constituyen elementos
potenciales de ocio y una posible fuente de atracción regional.
2º. Adaptar el planeamiento general del municipio a la nueva realidad
económica, ajustando la gestión-poligonación del crecimiento a las expectativas
derivadas del desarrollo previsible por la ocupación del polígono de SEPES, por la
implantación de grances industrias en otras zonas del municipio, y por la capacidad de
actuación de los agentes/operadores residenciales locales, de modo que se refuerce
el atractivo de Villacañas dentro de la región y se consolide el municipio como un
nuevo y activo foco comarcal.
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Dentro de este fin se consideran elementos básicos de referencia:
a) Dimensionar los distintos polígonos de acuerdo a las características de los
promotores locales, en unidades de moderada dimensión, y a las características de
la demanda, con tipologías adecuadas a los modos tradicionales de edificación y
ocupación del espacio, recogiendo la reciente experiencia municipal en el desarrollo
de las NN.SS. vigentes.
b) Reforzar y potenciar el carácter urbano del municipio, como complemento al original
carácter agrícola, reequipando la ciudad y mejorando sensiblemente la diversidad y
numero de los servicios prestados a la población, para posibilitar alcanzar mayores
cotas de calidad de vida.
c) Flexibilizar las determinaciones del planeamiento de acuerdo a la L.O.T.A.U. de
modo que la propuesta de ordenación del modelo urbano definido en el POM no se
convierta en un freno al desarrollo por su incapacidad para adaptarse a los
naturales cambios y/o variaciones de la demanda y de la promoción.
d) La ejecución directa por el Ayuntamiento de algunos de los elementos
estructurantes definidos como sistemas generales que constituyen el esqueleto
básico en el que se apoyarán el conjunto de las propuestas del POM y, en ultima
instancia, cuyo ágil desarrollo garantizará la materialización final del modelo urbano
propuesto.
e) Iniciar la previsión de Polígonos de Reserva Municipal capaces de constituir el
embrión de un patrimonio municipal de suelo capaz de resolver a medio-largo plazo
tanto las necesidades de suelo residencial de la población de menores recursos
económicos como las mejoras en las dotaciones y equipamientos derivados del
incremento de los niveles de calidad de vida y renta locales.
3º. Adaptar el planeamiento general del municipio al nuevo marco legislativo y en
especial a las determinaciones tanto a la nueva Ley del Suelo autonómica 2/98 de
Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (L.O.T.A.U.) y de la Ley estatal
6/98 sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, haciendo uso de todos aquellos
instrumentos de gestión previstos en la Ley capaces de recuperar el protagonismo que
en su día tuvieron los municipios en la creación de suelo urbano para cubrir las
necesidades cotidianas de la población local.
Dentro de este fin se consideran elementos básicos de referencia:
a) La definición de los plazos de ejecución de los distintos polígonos (Unidades y
Sectores) delimitados en el POM de modo que se faculte al Ayuntamiento a
intervenir, en caso de falta de suelo urbano, con costos moderados para la
Hacienda Local bien directamente o a través de agentes urbanizadores y
Programas de Acción Urbanizadora.
b) Diferenciar con precisión aquellos elementos de la estructura urbana que
constituyen los elementos que exigirán una modificación puntal del POM para su
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alteración, de aquellos otros que podrán ser alterados, sin tramitaciones especiales,
por no ser elementos definitorios del modelo urbano del mismo.
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CAPITULO 4. OBJETIVOS DE LA ORDENACION.
Independientemente de los objetivos generales de ordenación del territorio
establecidos de modo universal en los artículos 45 y siguientes de la L.O.T.A.U. clasificar el suelo, delimitar ámbitos de ordenación, establecer niveles de protección en
el suelo rústico, etc.-, el presente POM define seis objetivos particulares derivados de
la singularidad propia de Villacañas; tales objetivos son:
Primer Objetivo: Definición de un modelo urbano estructurado basado
jerarquización viaria y en la localización singularizada en la ciudad
equipamientos y zonas verdes publicas, procurando el reequilibrio
distintas áreas de Villacañas y la mejora de la accesibilidad en toda la
para potenciar su desarrollo.

en la
de los
de las
ciudad

El crecimiento urbano de Villacañas se ha venido concentrando en los últimos
decenios mediante la ocupación de los espacios comprendidos entre el casco antiguo,
el ferrocarril, y la carretera a Tembleque, allí donde la accesibilidad era mayor y donde
la parcelación permitía una mas fácil organización viaria de las nuevas áreas a pesar
de que en algunos casos tal lógica implicaba la ocupación de suelos con difícil
solución de saneamiento-evacuación de aguas de lluvia -zonas anegables- con lo que
ello suponía de olvido de la memoria de las grandes inundaciones que históricamente
ha sufrido la ciudad, por mas que tal situación haya sido corregida con diversas
grandes obras de canalización de las avenidas de agua por la sierra de Los
Romerales (el denominado proyecto de la herradura).
Por otra parte tales crecimientos realizados a través de promociones aisladas, como
un mosaico de pequeñas urbanizaciones, no diferenciaron las distintas calles de
nueva creación, y en consecuencia el resultado ha sido un continuo urbano uniforme,
con secciones viarias excesivamente reducidas para las necesidades del actual trafico
rodado, y con escasos elementos de referencia y orientación dentro de ciudad. Tal
situación, en tanto Villacañas ha mantenido una dimensión reducida y una
caracterización básicamente agrícola, no suponía un factor negativo en tanto no se
incrementara el ritmo de crecimiento urbano y los mayores niveles de rentas familiares
no permitieran un nivel de motorización elevado.
El resultado de todo ello provoca que la ciudad actual gravite, se jerarquice y organice,
en su uso residencial, a partir de la accesibilidad otorgada por la travesía-carretera a
Tembleque y la Avenida a Madridejos quedando las áreas mas alejadas -zonas
Noreste- como recintos residenciales residuales de difícil acceso, incompleta
urbanización y menor valor a pesar de su óptima posición topográfica dominante -buen
soleamiento, aireación, excelentes vistas sobre la ciudad- cercanía al centro urbano,
concentrando por ello todavía un numero significativo de silos.
Tal situación histórica ha comenzado a corregirse en fechas bien recientes como
consecuencia de las intervenciones municipales de urbanización materializando
algunas de las propuestas de las Normas Subsidiarias vigentes ya que tanto con el
agotamiento de los suelos residenciales del Suroeste de la villa como con la ejecución
del área deportiva de las piscinas municipales, la cooperativa de viviendas y la
ejecución de parte de la calzada de la Avenida de las Cuestas Blancas, se ha iniciado
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un proceso de revalorización de zonas urbanas residenciales consideradas hasta
ahora comercialmente marginales en parte como consecuencia de su carencia de
equipamientos, su deficiente urbanización y su reducida accesibilidad.
En este sentido es de señalar que buena parte de las propuestas de las Normas del
91 estaban dirigidas a corregir las carencias normativas y de ordenación de las
Normas precedentes sistematizando y generalizando la aplicación de la Ley del Suelo
en el municipio; alcanzados tales objetivos en el momento presente resulta necesario
profundizar en la ordenación previendo el impacto en el desarrollo urbano derivado de
la edificación del polígono industrial de SEPES y teniendo en cuenta en cualquier caso
la dimensión urbana final que resulta previsible dada la dinámica local.
Por tal razón la propuesta del POM contempla primero la jerarquización del viario de
Villacañas, tanto en las áreas consolidadas como en las de nuevo desarrollo,
definiendo los denominados “ejes estructurantes” o vías principales canalizadoras de
los tráficos de travesía, generalmente calles de mayor dimensión y capacidad, sobre
las que deberán apoyarse los elementos diferenciadores de las distintas áreas y que
exigirán un tratamiento de aceras, arbolado disposición de alumbrado, control del
aparcamiento, etc. capaces de enriquecer la escena urbana y de posibilitar establecer
prioridades y criterios de intervención municipal capaces de maximizar la inversión
pública y generar sinergías derivadas de los incrementos de accesibilidad.
En cualquier caso el POM comporta la delimitación de suelos para cubrir las
necesidades del municipio a largo plazo en una ordenación detallada que permita en
todo momento a la Corporación valorar el alcance de las necesarias modificaciones
(“innovaciones” según la L.O.T.A.U.) que, con el transcurso del tiempo, sea preciso
introducir en el POM para su mejor adaptación a las necesidades de cada momento.
Los elementos principales del sistema viario estructurante de la ciudad son:
- La potenciación de la calle Cuestas Blancas, sobre el camino de Turleque y la
prolongación de la calle Mayor, como acceso alternativo a las áreas Norte de la
ciudad desde la antigua carretera de Tembleque, como mejor solución para reducir
los tráficos de travesía sobre el casco antiguo; para ello se adopta en las áreas de
nuevo desarrollo la traza de doble calzada con bulevar intermedio.
- La previsión de una vía, sobre la calle de Turleque, limite de los nuevos desarrollos
residenciales, conformando una gran vía de ronda que resuelva la difícil conexión
de las áreas Noreste de la ciudad con el conjunto urbano para que, con la
consiguiente revalorización de tales suelos, se facilite la renovación y rehabilitación
de las áreas de silos pendientes de renovar.
- La definición y conexión de las distintas áreas de la ciudad y especialmente de las
áreas industriales al Sur del núcleo y de reciente creación (SEPES) con las áreas
residenciales del núcleo histórico, incrementando la accesibilidad y conexiones
Norte-Sur en la ciudad.
- El tratamiento diferenciado de las antiguas travesías -carretera a Tembleque y
Avda. de Madridejos -como ejes de actividad, permitiendo instalaciones de
transición, comerciales y de servicios, entre las zonas industriales y residenciales
en el primer caso y residenciales con bajos comerciales en el segundo caso.
- La prevision, como recomendación, de un carril bici que relacione los distintos
barrios potenciando tal sistema de transporte apto a la topografia local (vease
esquema adjunto).
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- La definición de una clara jerarquización de la trama viaria de la ciudad
consolidada, diferenciando viarios estructurantes y locales, que haga posible un
adecuado dimensionamiento en el viario de nueva ejecución, un tratamiento
diferenciado del tipo de urbanización-imagen y la priorización de actuaciones e
inversiones municipales para con todo ello romper la monotonía urbana y crear
itinerarios claros de referencia y de orientación dentro de la ciudad.

Segundo Objetivo: Reequipar la ciudad en las áreas de nuevo crecimiento,
reequilibrando la actual concentración de equipamientos públicos al Suroeste
del núcleo, con nuevos equipamientos en las áreas de nueva expansión de
modo que se posibilite una significativa mejora del servicio a la población al
tiempo que se revalorice las zonas consolidadas del noreste del núcleo y se
tienda hacia la paulatina erradicación de las áreas mas deprimidas o
marginales de Villacañas.
El grueso de los equipamientos locales, especialmente sanidad, educación y zonas
verdes, fue localizado históricamente en las zonas bajas y en el limite Sureste de la
ciudad, en suelos excesivamente periféricos y alejados de la población a la que debía
servir y en buena parte marginales tanto por su cercanía a la traza del ferrocarril como
por su problemática evacuación de vertidos-saneamiento.
Tal problemática comenzó a ser corregida por las ultimas Corporaciones a partir de las
intervenciones municipales de desarrollo de las Normas vigentes ya que, en parte
como consecuencia de la localización de servicios comarcales en el municipio (parque
de bomberos) o de grandes equipamientos locales (piscinas municipales), se inició un
proceso de mejora de la calidad y urbanización de las zonas residenciales del
Noroeste de Villacañas, históricamente mal comunicadas y deficientemente servidas.
No obstante lo anterior la ciudad presenta todavía una concentración de
equipamientos en un borde periférico de la ciudad en una ubicación escasamente
funcional para la población a la que debe servir y que únicamente es urbanisticamente
admisible, como solución heredada y en tanto la dimensión poblacional de Villacañas
no tenga unos incrementos significativos; como resulta evidente ante la previsible
variación de tales circunstancias es necesario contemplar alternativas a tal situación
reequlibrando y homogeneizando, en lo posible, la localización de equipamientos
dentro de la ciudad.
A la luz del desarrollo de las Normas vigentes, tanto con el inicio de desarrollo y la
urbanización de los numerosos polígonos residenciales al Oeste del núcleo como con
la puesta en uso-edificación del área industrial de SEPES, se producirá un incremento
poblacional significativo (o se intensificarán los flujos migratorios positivos),
precisándose por ello la construcción de nuevos equipamientos en beneficio tanto de
la calidad y diversidad del servicio a la población como a la propia viabilidad
económica para su mantenimiento y autonomía de funcionamiento.
Por otra parte es previsible que, con los incrementos de rentas familiares derivados del
desarrollo general de la economía nacional, el fuerte incremento de la actividad
industrial local se acompañe de demandas de servicios propias de poblaciones de un
mayor carácter urbano hacia las que la población de Villacañas se encamina y a las
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que el municipio debe dar respuesta para seguir manteniendo su capacidad de
atracción dentro de la región.
Como consecuencia de ello el POM propone la reserva de suelos para equipamientos
en el área Noroeste de la ciudad, allí donde se prevé la concentración de la nueva
población, de modo que con el desarrollo del planeamiento se tienda, en lo posible, a
homogeneizar la cobertura de las necesidades de la población al tiempo que
revalorizar áreas residenciales y suelos vacantes que hasta la fecha han estado de
espaldas a los beneficios derivados del reciente desarrollo económico de Villacañas.
Por otra parte en la clara voluntad de diferenciar y enriquecer la escena urbana local,
la Revision ha localizado las nuevas reservas de suelo para equipamiento próximas o
apoyadas en el viario estructurante de modo que ello permita tanto singularizar tal
viario, creando pequeños focos dentro de los itinerarios sobre los mismos, como
potenciar su carácter de viario base para la orientación de la población dentro del
conjunto urbano.
En cualquier caso el POM debe contemplar la funcionalidad final de las cesiones de
dotaciones públicas para zonas verdes y equipamiento que deben producirse como
consecuencia de la aplicación de la LOTAU en los distintos polígonos delimitados para
evitar que la atomización y dispersión de tales cesiones dentro de la ciudad las haga
inútiles y con una alto coste de mantenimiento para el municipio.
De este modo se opta por diferenciar las Unidades de Actuación previstas en función
de su superficie –tomando como umbral para tal diferenciación 1,5 Ha- previendo una
concentración de las cesiones de las UA de menor superficie mediante la previsión de
polígonos de Actuación discontinuos. Con ello se garantiza, por yuxtaposición de las
cesiones de tales polígonos, la funcionalidad y facilidad económica de mantenimiento
de estas para el municipio.
Por el contrario los polígonos de superior superficie (>1,5 Ha) se deben ordenar en el
POM resolviendo dentro de su ámbito la totalidad de cesiones previstas en la LOTAU.
Por ultimo es de señalar el distinto carácter que tiene la localización de los
equipamientos dentro del suelo puesto que en el Suelo Urbano la localización resulta
vinculante, y únicamente sujeta a la precisión de su dimensión en función del mayor
grado de detalle de los proyectos de parcelación, en tanto que en el Suelo Urbanizable
dicha localización de equipamientos tiene únicamente al consideración de localización
indicativa y preferente sujeta a la ordenación final de los propios planes parciales que
podrán alterarla siempre que se justifique la coherencia de lo propuesto, frente a la
preordenación establecida en el documento del Plan de Ordenación Municipal.

Tercer Objetivo: Mantener y garantizar la imagen y perfil del núcleo urbano,
prosiguiendo el criterio de las actuales Normas, a partir de la definición de
unas tipologías edificatorias de moderada altura y de la redefinición de las
ordenanzas vigentes, reduciendo su numero mediante la refundición y
simplificación de los parámetros de las mismas, y definiendo unas
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condiciones estéticas adecuadas a la importancia de cada área dentro de la
ciudad (casco antiguo, ensanches, zonas industriales).
Uno de los criterios básicos de las Normas Subsidiarias vigentes fue la erradicación de
tipologías edificatorias sin tradición de implantación en el municipio, tales como los
bloques abiertos en altura, ya que ello no comportaba ni una demanda real existente
por parte de los promotores ni una demanda de la población local; ello supuso
moderar significativamente las alturas máximas de la edificación ya que, excepto en
los casos consolidados, no se admitían alturas de edificación superiores a las tres
plantas.
El resultado de ello es el predominio de tipologías de edificación de hasta dos plantas
en tipologías que oscilan entre la alineación obligatoria de fachada -ordenanzas de
Manzana Cerrada y Ensanche- a la edificación unifamiliar o exenta con retranqueos a
las lindes de parcela, con distinta dimensión de parcela mínima, y localizada
mayoritariamente en los suelos de nuevo desarrollo.
Tal criterio no venia sino a proseguir la aplicación del criterio de las anteriores Normas
en cuanto al uso de las tipologías tradicionales aplicadas hasta la fecha en las
promociones recientes para, con ello, garantizar la preservación del perfil e imagen
urbana del núcleo de Villacañas.
A diferencia de los documentos elaborados en fases anteriores en el presente se opta,
como consecuencia del informe de la Consejería de Obras Públicas al documento
sometido a información pública y concertación territorial, por eliminar la ordenanza
denominada “Mantenimiento de la Ordenación” calificando tales áreas con la
ordenanza de edificación de las zonas colindantes.
Ello sin duda provoca una situación legal de “fuera de ordenación” de algunos
edificios/promociones del núcleo urbano si bien, dada la modernidad de las
construcciones afectadas (posteriores a 1965) su impacto real den la ciudad es
mínimo y por el contrario ello permitirá (en caso de demolición total) incluso la
integración de la nueva edificación en el entorno y la eliminación de un impacto
negativo en la imagen urbana actual.
Por otra parte a la luz de la experiencia municipal en cuanto a la normativa de las
Normas Urbanísticas-Ordenanzas vigentes se ha procedido a una redefinición y
clarificación de todas las ordenanzas de edificación, especialmente residenciales,
reduciendo su numero y refundiendo algunas de las tipologías actuales en una única
nueva ordenanza ya que su multiplicidad no supone ni garantiza una mejora de las
condiciones de uso e imagen futura de la ciudad.
En cuanto a las ordenanzas industriales las previsiones del POM no supone una
alteración de las condiciones de ordenanza actuales si bien, dado el tiempo
transcurrido desde la aprobación de las Normas vigentes, se han reorganizado para
una mayor claridad de aplicación la redacción de las mismas.
Por otra parte se ha elaborado, tanto para las zonas residenciales como industriales,
una ordenanza estética sensiblemente mas detallada y precisa que permitirá mejorar
la calidad del conjunto urbano y en especial de las áreas mas representativas de
Villacañas tales como el área central del casco antiguo de modo que ello posibilite
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potenciar tanto la representatividad de las zonas simbólicas de la ciudad, que
constituyen la marca de identidad de Villacañas, como de las áreas industriales para
con ello garantizar una calidad de edificación que incremente la atracción potencial de
las mismas para la implantación de empresas y actividades.
En cualquier caso los elementos principales para la preservación de la imagen del
núcleo urbano de Villacañas son:
- El mantenimiento de la zonificación-especialización de las distintas zonas del
núcleo urbano de Villacañas, concentrado los usos residenciales en torno al casco
antiguo y concentrado las áreas industriales en la periferia de la ciudad: al Sur de la
misma -polígono SEPES-, o sobre las carreteras interurbanas -carretera a
Quintanar-, como modo de reducir los tráficos industriales de travesía sobre el
casco antiguo.
- La moderación de alturas de la edificación, con predominio de la edificación de dos
plantas, y con tratamiento singular de los ejes de mayor actividad centralidad del
núcleo residencial, permitiendo en los mismos tres plantas de altura para posibilitar
usos comerciales y de servicios complementarios.
- La definición de una ordenanza estética general para el municipio complementada
por una ordenanza especifica para el área mas simbólica del municipio -casco
antiguo/ordenanza de Manzana Cerrada- garantizadora de una calidad mínima de
la edificación.
- La definición de ordenanzas de edificación que garanticen la materialización de las
tipologías tradicionalmente utilizadas en el desarrollo del municipio y la erradicación
de tipologías que responden al uso de patrones culturales foráneos.

Cuarto Objetivo: Proteger y conservar los valores medioambientales del territorio
planteando una restricción y control de los usos urbanos y/o urbanizabais en
el medio rústico.
Hasta la fecha el carácter predominantemente agrícola del municipio ha provocado
una preservación natural del medio físico del termino dado que la explotación agrícola
de la tierra excluía la posibilidad de implantaciones de usos ajenos a la naturaleza de
dichos terrenos; en consecuencia la preservación del medio físico del termino estaba
con ello garantizada de modo natural o espontáneo.
Con la previsible lenta transformación industrial del municipio, fundamentalmente
como consecuencia del desarrollo del polígono de SEPES, y la dimensión que ello
conlleva del núcleo urbano es previsible que comiencen a surgir, en parte asimismo
por la elevación de rentas derivada de la transformación de una economía agrícola a
industrial, demandas para la implantación dispersa en el suelo rústico de edificaciones
residenciales de fin de semana o para ocio, que vendrían a alterar la naturaleza del
medio natural.
Por ello el POM restringe de modo significativo los usos de posible implantación en el
medio rústico excluyendo del mismo todos los usos de naturaleza urbana propios de
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los suelos urbanos o urbanizables, a pesar de que ello pueda comportar la expulsión
de algunos de estos fuera del municipio como consecuencia del mayor valor de los
suelos urbanos y dotados de los necesarios servicios urbanos
Por tal razón el POM mantiene en buena parte los criterios de preservación del medio
natural de las NN.SS. vigentes, si bien perfeccionando el sistema normativo y de
protección de las mismas, de acuerdo a la L.O.T.A.U. e incorporando los criterios
unificadores emitidos por la Junta de Castilla-La Mancha para el tratamiento del suelo
rústico y el control de parcelaciones rústicas; paralelamente se aprovecha la redacción
del POM para incorporar previsiones de otros organismos tales como la Confederación
de Aguas.
Con ello se pretende perfeccionar el actual marco normativo local reduciendo la
tendencia espontanea de ocupación indiferenciada de suelos rústicos por los menores
costes de implantación derivada de la carencia de servicios y obras de urbanización
necesarias.
Esta redefinición del sistema normativo del medio natural se acompaña sin embargo
de la necesaria flexibilidad para permitir la implantación de instalaciones de ocio
cultural, tales como aula de la naturaleza granjas-escuelas, etc., propias de
poblaciones fuertemente urbanas modelo hacia el que Villacañas tiende con el lento
pero constante proceso de desarrollo industrial y poblacional.

Quinto Objetivo: Definir un modelo de gestión que resulte adecuado a la capacidad
de gestión municipal y que, redefiniendo los polígonos no desarrollados del
planeamiento general vigente flexibilice la actual rigidez de ordenación, para
facilitar su desarrollo, sin que ello suponga renunciar a la necesaria
coherencia de cada polígono respecto de la ordenación de los polígonos
colindantes.
Sin duda el modelo de gestión del suelo previsto en las vigentes Normas Subsidiarias
de 1991 supuso una de las aportaciones mas significativas al control del desarrollo
urbano municipal por cuanto por primera vez, de un modo claro y preciso, se
sistematizó de modo singularizado la aplicación de los mecanismos de reparto de
beneficios y cargas para la urbanización de las distintas áreas, adecuando los mismos
tanto al tamaño de los operadores locales como a la dimensión de los servicios
técnicos municipales; con ello se venia a romper la indeterminación de las Normas
precedentes que, en aspectos de gestión remitían de un modo genérico a las
previsiones de la anterior Ley del Suelo en cuanto a delimitación y definición de
polígonos.
La voluntad y rigor municipal en el desarrollo de las Normas de 1991 ha permitido
dotar a los distintos órganos de control y gestión del municipio, tanto técnicos como
políticos, de una notable experiencia en la gestión urbanística cotidiana lo que deriva
sin duda en una mayor ecuanimidad en la toma de decisiones, unas mayores
garantías legales en el contenido de los acuerdos municipales y lo que es mas
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importante la garantía de un trato más homogéneo a los distintos propietarios-vecinos
evitándose con ello posibles situaciones de discreccionalidad municipal.
El presente Plan de Ordenación Municipal debe mantener tal criterio general si bien
incorporando a la gestióncotidiana local los nuevos mecanismos previstos por la
L.O.T.A.U. al tiempo que debe replantear y reconsiderar en su totalidad, en su caso,
aquellas previsiones de las unidades y sectores de las actuales NN.SS. que no han
iniciado su desarrollo a pesar del tiempo transcurrido.
En ese sentido en la medida que se ha optado municipalmente por una revisión del
planeamiento general (primero como NN.SS. y después como POM) con adaptación
del mismo a la L.O.T.A.U. la capacidad de modificar la totalidad de las previsiones de
las Normas vigentes es total con una única limitación a tener en cuenta: la repercusión
que ello puede conllevar para la Hacienda Local según el grado de consolidación de
derechos (que serian objeto de posible indemnización) como consecuencia del
desarrollo del planeamiento y de la adquisición gradual de derechos por parte de los
propietarios.
De este modo el POM diferencia por una parte aquellas áreas en las que se ha
iniciado el desarrollo y que por tanto son susceptibles, en caso de reducir el
aprovechamiento lucrativo previsto inicialmente, de muy probable indemnización y, por
otra parte, aquellas áreas en las que no se ha iniciado el desarrollo y para las cuales
su modificación -en ámbito o aprovechamiento- no implican coste alguno a la
Hacienda Local.
No obstante lo anterior es de señalar que para considerar que los derechos derivados
del planeamiento se han consolidado el POM considera como imprescindible que se
haya iniciado el proceso de urbanización de los polígonos afectados.
Esta diferenciación ha desembocado en la definición en el Plan de las denominadas
Areas de Planeamiento Aprobado (APD) en las cuales se han mantenido los derechos
adquiridos por los distintos propietarios, dando así complementariamente una
seguridad jurídica a los propietarios/promotores y a las operaciones comerciales de
compraventa y prestamos que se hayan podido otorgar a la luz del planeamiento del
municipio, al tiempo que se da un mayor rigor y solidez a los acuerdos municipales
adoptados anteriormente en la aprobación del planeamiento del municipio.
Por el contrario en las áreas en las que no se ha iniciado el desarrollo del
planeamiento, o en las que manifiestamente los promotores/propietarios hubieran
incumplido claramente los plazos de desarrollo, el POM ha actuado redefiniendo la
delimitación de polígonos, aprovechamientos y usos, cuando así era necesario, como
una mayor garantía para materializar mas ágilmente el nuevo modelo general urbano
planteado, puesto que ello no conlleva carga o coste alguno para el municipio.
Por otra parte con la adaptación del planeamiento general de Villacañas a la reciente
Ley del Suelo autonómica (L.O.T.A.U.) el municipio incorpora los nuevos mecanismos
de gestión de la misma consciente de su capacidad de transformación del espacio en
la búsqueda del máximo beneficio social y esperando hacer uso de su anterior
experiencia de gestión urbana para el mismo fin.
En este sentido es de señalar nuevamente que la gestión prevista en el POM para el
Suelo Urbano ha diferenciado los polígonos delimitados en función de su superficie de
modo que aquellos cuyas cesiones son de muy reducida dimensión se delimitan como
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polígonos discontinuos concentrando total o parcialmente sus dotaciones en un área
donde funcional y dimensionalmente pueden ser útiles para el municipio. El límite para
considerar tal división ha sido 1,5 Ha de superficie bruta de polígono (en su ámbito de
mayor dimensión).
Por ultimo la citada madurez y experiencia municipal de gestión permite la definición
de propuestas para actuaciones a largo plazo, tales como el Polígono de Reserva
Municipal, que permitan al Ayuntamiento intervenir de modo mas significativo sobre el
desarrollo urbano buscando un mayor beneficio social en nuevas revisiones de
planeamiento general, poniendo en uso el patrimonio de suelo municipal, obtenido vía
expropiación directa o expropiación convenida o convenio con los propietarios de
suelo.
Del mismo modo el municipio asume en beneficio de las áreas norte de la ciudad el
desarrollo directo de la denominada ronda Oeste, a través de un Plan Especial,
tomando como punto de partida su experiencia en la urbanización de la calle Cuestas
Blancas, actual eje vertebrador de los desarrollos residenciales del Oeste.

Sexto Objetivo: Adaptación del planeamiento general del municipio a la nueva Ley del
autonómica 2/98 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
(L.O.T.A.U.) y la Ley Suelo estatal 6/98, y a otras normas autonómicas
singulares tales como los criterios autonómicos unificadores del tratamiento
del suelo No Urbanizable, formulación del catalogo de suelo publico
residencial, la Ley de Carreteras de Castilla-La Mancha, etc.
El proceso de redacción de las Normas vigentes se llevo a cabo en su integridad antes
de la promulgación del marco normativo autonómica 2/98 L.O.T.A.U. y del texto de la
Ley estatal 6/98 lo que hace que algunas de las determinaciones de ordenanzas o
normativa (fundamentalmente gestión) precisen de interpretaciones para adaptarse a
la citada Ley del Suelo con mayor precisión.
Los nuevos criterios, en especial de la L.O.T.A.U. suponen una novedad que resulta
necesario introducir en el planeamiento general del municipio, ya que ello no esta
reñido con las previsiones de las actuales Normas y tal determinación es de obligado
cumplimiento por el rango de la Ley, para una mayor agilidad de desarrollo y mayor
claridad normativa.
Por otra parte la consolidación de los órganos autonómicos a conllevado la definición
de numerosas instrucciones de menor rango para una mejor administración de los
bienes públicos que en las nuevas revisiones del planeamiento general es preciso
tener en cuenta puesto que ello permite una mayor sistematización de la información
disponible, lo que supone mejorar la toma de decisiones y rentabilizar las inversiones
publicas de apoyo al modelo urbano final.
Dentro de este apartado debe incluirse la formulación de los catálogos de suelo
publico residencial, regulados en cuanto a contenido y fines por una normativa
autonomica, que permitirán posteriormente distribuir regionalmente y buscar fuentes
de financiación mas ventajosas para cubrir las necesidades locales de vivienda.
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De igual modo el reciente desarrollo económico ha provocado una presión, en muchos
casos injustificada, para la instalación sobre el suelo rústico de usos industriales y
residenciales lo que ha provocado la adopción de criterios autonómicos
uniformizadores, capaces de garantizar tanto la coherencia de la toma de decisiones
en las Comisiones Provinciales de Urbanismo como el trato homogéneo a los distintos
solicitantes dentro de la comunidad autonómica y que resulta necesario introducir
dentro del nuevo documento de Normas.
Por ultimo la revisión del planeamiento general puede utilizarse para introducir una
mayor claridad en aspectos normativos referentes a afecciones, por carreteras,
ferrocarril, humedales, confederación hidrográfica, etc., marginal y deficientemente
contempladas en las NN.SS. vigentes y que precisa de un claro esfuerzo de
sistematización a la luz de los últimos criterios de interpretación de los organismos y
oficinas encargados de su preservación y control.
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CAPITULO 5. CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL SUELO.
El elemento definidor básico del planeamiento general es el conjunto de criterios
establecidos en la delimitación de las distintas clases de suelo contenidas en el Plan
de Ordenación Municipal, puesto que ello afecta a los modos y los tiempos en los que
los que tales suelos son puestos en uso y en su caso edificados.
Por el carácter integral del documento del Plan de Ordenación Municipal el ámbito a
tratar es la totalidad del suelo del termino municipal, alcanzando para cada clase de
suelo (urbano, urbanizable y rústico) el nivel de detalle, especialmente en cuanto a
normativa reguladora, establecido por la Ley del Suelo y las características propias de
cada suelo: posición respecto de las áreas consolidadas de edificación o respecto de
los elementos naturales singulares, accesibilidad y nivel de servicios urbanísticos,
estructura de propiedad, valores naturales y ambientales, etc.
Como resulta evidente para la determinación de las clasificaciones finales previstas se
ha tenido en cuenta asimismo tanto los compromisos municipales surgidos en el
desarrollo de las Normas vigentes como la propia voluntad de los propietarios de suelo
cuando ello no entraba en contradicción con los criterios municipales definitorios del
modelo urbano propuesto.
Por la especial importancia de los suelos urbanos y urbanizables el POM adopta un
criterio de generosa clasificación de los mismos con el objeto de definir un modelo
urbano a largo plazo para su colmatación, que permita al Ayuntamiento evaluar el
impacto de las decisiones municipales en casos de propuestas de modificación, que
serán formuladas en el transcurso de la vigencia del Plan, permitiendo con ello evitar
soluciones que coarten el crecimiento y constituyan una traba al desarrollo posterior
del modelo.
En cualquier caso puede adelantarse que la clasificación de suelos establecida en el
POM es muy semejante a la de las Normas vigentes puesto que se conservan buena
parte de la localización y delimitaciones de los suelos rústicos especialmente
protegidos, en tanto que el conjunto-extensión de los suelo urbanos y urbanizables es
semejante a la establecida en las Normas vigentes; evidentemente se han introducido
las lógicas alteraciones derivadas de la incorporación de buena parte de los suelos
desarrollados y urbanizados al suelo urbano y por la redelimitación y ligera ampliación
del limite edificable definido en el actual planeamiento general de Villacañas.
En definitiva y esquemáticamente la clasificación de suelos del POM establece por una
parte una única área edificable en el municipio, apoyada tanto en las carreteras
Tembleque-Quintanar de la Orden y Villacañas-Lillo, como en la traza del ferrocarril
que atraviesa el termino, en tanto que por otra parte el resto del termino queda como
suelo rústico singularizado por dos grandes elementos: el curso del Riansares y el
sistema de humedales del Sur, y los cerros de significado valor paisajístico del
Noroeste (los cuales se ven complementados por otros pequeños elementos de
mucho menor interés -zonas arqueológicas, cañadas, etc.).
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EL SUELO URBANO.
La delimitación del suelo urbano se ha realizado sobre todas aquellas áreas que
presentaban un alto grado de consolidación de la edificación, disponían de la totalidad
de los servicios urbanos o, por su proximidad a ellos podían incorporarse ágilmente a
la trama urbana puesto que como consecuencia de las previsiones de la Revision
contaran garantizadamente con todos los servicios urbanísticos necesarios antes de
su edificación.
Lo anterior no supone sino mantener los criterios de delimitación del Suelo Urbano
aplicados en la formulación de las Normas vigentes dando con ello una continuidad en
el tiempo a los criterios municipales que se han revelado adecuados durante la
vigencia de las actuales Normas, y otorgando una mayor coherencia, si cabe, a los
actos y acuerdos municipales y garantizando una mayor seguridad jurídica a los
propietarios de suelo y promotores por la propia estabilidad del marco urbanístico del
municipio (y las frecuentes operaciones comerciales, hipotecarias, etc. que suelen
producirse al amparo de las calificaciones urbanísticas).
Por tales razones el POM localiza el Suelo Urbano previsto tanto en el área central del
núcleo histórico, en todos los suelos ya consolidados de edificación, como en la
periferia mas inmediata de este, allí donde se producirá el crecimiento inmediato de
persistir la actual tendencia de crecimiento en mancha de aceite y sin saltos que ha
sido el sistema tradicional de Villacañas.
Complementariamente dentro de la clase de Suelo Urbano se han incluido todos los
vacíos intersticiales existentes en la ciudad, que de hecho cuentan ya con algunos de
los servicios urbanos, procurándose con ello la fácil puesta en uso de tales zonas de
modo que no existan discontinuidades en la trama urbana ya que éstas degradan la
imagen de la ciudad.
Asimismo dentro del Suelo Urbano se han incluido todas las áreas, polígonos y
sectores en proceso de urbanización, como consecuencia del desarrollo de las
Normas vigentes y de Convenios Urbanísticos suscritos puesto que a muy corto plazo,
el establecido en la licencia de urbanización, contaran con todos los servicios y por
tanto sus parcelas tendrán la consideración legal de “solares”.
Como ya se ha señalado anteriormente la extensión del Suelo Urbano se ha realizado
de un modo amplio para agilizar su desarrollo y evitar la complejidad de instrumentos
de planeamiento intermedios que resultan innecesarios puesto que ni garantizan una
ordenación mejor, ni un incremento de dotaciones, ni suponen una mayor
disponibilidad de recursos municipales por cesiones del porcentaje legal del
aprovechamiento lucrativo de los mismos.
Evidentemente el distinto nivel de servicios de los suelos implica una gestión diferente
ya que el suelo que dispone de todos los servicios urbanísticos se desarrolla (edifica)
mediante la aplicación directa de la ordenanza que corresponda a la zona en la que se
ubica la parcela; el suelo perteneciente a polígonos en desarrollo, tanto del suelo
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urbano como urbanizable de las Normas vigentes, se incorpora al suelo urbano como
APD (Areas de Planeamiento en Desarrollo) para garantizar el cumplimiento integro de
las condiciones y garantías con las que fue aprobado su desarrollo; en tanto que los
suelos incluidos como urbanos y que carecen de algunos de los servicios y que no han
iniciado su desarrollo se incorporan dentro de Unidades de Actuación como modo de
garantizar tanto la real transformación de los mismos en solares como la cesión de las
dotaciones y viarios previstos y el equitativo reparto de los beneficios de la
urbanización entre los distintos propietarios.
En cualquier caso es de señalar que dentro de la categoría de Suelos Urbanos se
incluyen todos los suelos urbanizados y reparcelados como resultado de los
Convenios Urbanísticos suscritos.
Por otra parte en el presente documento se renumeran los distintos polígonos
delimitados suprimiendo aquellos en fase avanzada de urbanización; ello lleva a incluir
como APD (Area de Planeamiento en Desarrollo):
-

Los APD-5, 25 y 28. Correspondientes a Unidades de Ejecución y APD02,5 y 06,0 correspondientes a Planes Parciales en
proceso de Urbanización.

-

La antigua UA-41. Cª.Tembleque Industrial, dado que ya se encuentra
incluso totalmente edificada, tras la materialización de
cesiones y ejecución de la urbanización previstas en el
Convenio suscrito.

-

La antigua UA-38. La Gramosa Industrial, dado que ya ha realizado las
cesiones previstas, y su ordenación responde a la
necesidad de posibilitar la ampliación de la fábrica de
puertas existente.

-

La antigua UA-31. Pozo del Olivar Residencial, dado que el PAU del
ámbito se encuentra en fase muy avanzada de
tramitación.

-

La antigua UA-9b. Alarcón/calle de la Rosa Residencial, por la s mismas
razones que el polígono anterior.

-

La antigua UA-4. S.Ana/Madridejos, de acuerdo con el Convenio
Urbanístico suscrito.

Simultáneamente se incorporan al Suelo Urbano consolidado polígonos delimitados en
las anteriores fases de elaboración del POM; dichos polígonos suprimidos en el
documento de Aprobación Inicial son:
-

Antigua UA-14b. Solana-Quero Residencial, com resultado del Convenio
Urbanístico suscrito encaminado a concentrar las
cesiones junto al gran parque de la estación.

-

Antigua UA-14c. Solana-Area de Reparto Especial; por las mismas
condicioens y objetivos que la unidad anterior.

-

Antigua UA-15. Avda. Madridejos, como resultado de la aceptación de una
alegación formulada; sobre el área se establecen las
alineaciones de la edificación para la mejor ordenación
del conjunto.
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-

Antigua UA-17. Dulcinea/Madridejos, por su reducida dimensión; sobre el
área se establecen en las alineaciones de la
edificación para su mejor ordenación.

-

Antigua UA-22. Peñuelas/Avda.Madridejos Industrial; puesto que se
encuentra totalmente urbanizada y con las cesiones
materializadas.

-

Antigua UA-24. Cuenca/Dr.Fleming, por su reducida dimensión y
encontrarse totalmente urbanizada.

-

Antigua UA-25. Coruña Residencial.

EL SUELO URBANIZABLE.
El fuerte desarrollo urbano de Villacañas durante el último quinquenio, junto con el
previsible incremento del mismo como consecuencia de la entrada en actividad de las
instalaciones que se ubiquen en el polígono industrial de SEPES, ha recomendado, a
semejanza del Suelo Urbano, la adopción de un criterio generoso en la delimitación de
los Suelos Urbanizables, buscando mas la definición de un modelo urbano coherente
a largo plazo que las previsiones de crecimiento evaluadas académicamente ante el
previsible elevado peso de la emigración hacia el municipio.
Por otra parte el POM localiza el Suelo Urbanizable de uso residencial exclusivamente
en el cuadrante Noroeste del núcleo, entre las carreteras de Tembleque y la traza del
ferrocarril, allí donde previsiblemente su desarrollo permite mallar las redes de
infraestructura y mejorar la accesibilidad del conjunto urbano y mejorar el nivel de
dotaciones publicas de las áreas urbanas actualmente ya consolidadas de edificación.
Por el contrario los Suelos Urbanizables de uso industrial se localizan al Este de la vía
del ferrocarril, en algún caso apoyados sobre la carretera a Quintanar de la Orden.
En ambos casos la inclusión de tales ámbitos dentro del Suelo Urbanizable se ha
llevado a cabo dada a carencia de cualquier tipo de servicio o infraestructura urbana,
ante la realidad material de tales suelos, pendientes de total urbanización, y teniendo
en cuenta su actual estructura de propiedad.
Con la nueva Ley del Suelo autonómica (L.O.T.A.U.) el desarrollo de esta clase de
suelo deberá acometerse mediante la redacción de Programas de Actuación
Urbanizadora puesto que por constituir una reserva a largo plazo para acoger las
necesidades del municipio es previsible que sea preciso introducir, vía ordenación del
plan parcial, pequeñas modificaciones a las previsiones de ordenación realizadas por
la Revisión en el momento actual.
La iniciativa de los mismos corresponderá a la iniciativa privada en la casi totalidad de
los casos por lo que el Sistema de Actuación previsto es el de Ejecución Indirecta
(dentro de los previstos por la L.O.T.A.U)
La delimitación de los Sectores coincide íntegramente con la establecida en el
documento sometido a Concertación Interadministrativa, con la única diferencia de la
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inclusión de dos nuevos Sectores de uso industrial denominados SUR 9a y 9b Camino
de Turleque/Madridejos y Madridejos Oeste; los mismos estaban definidos
anteriormente como Unidades de Actuación. Su inclusión al Suelo Urbanizable es
consecuencia del informe de la Comisión Provincial de Urbanismo.

EL SUELO RÚSTICO.
Constituyen el Suelo Rústico aquellos terrenos del término municipal que, por sus valores
de orden ecológico, paisajístico, agrario, por sus especiales características de situación, o
por no ser necesarios para alojar usos urbanos, son excluidos del desarrollo urbanístico
por este Plan de Ordenación Municipal, siendo objeto de medidas tendentes a evitar su
degradación y a potenciar y regenerar las condiciones de los aprovechamientos propios
del mismo. La necesidad de proteger especialmente aquellas áreas de mayor fragilidad y
valor, ha llevado a diferenciar dos categorías dentro de esta clase de suelo: Reserva y
Especialmente Protegido, delimitadas en los planos de ordenación a escala 1/20.000.
A la vista de la descripción de los usos del suelo en el capitulo de Medio Físico y en
función de su valoración ecológica y de su posición dentro del término municipal de
Villacañas, procede realizar una clasificación del Suelo Rústico que garantice no solo la
eliminación de tensiones y falsas expectativas urbanizadoras en estos suelos sino que
además permita conseguir la conservación de los valores ecológicos y paisajísticos de los
mismos.
Al Suelo Rústico se incorpora, por tanto, el resto del municipio no incluido dentro de las
clases de Suelo Urbano y Urbanizable. No obstante, esta definición por exclusión no
implica la no existencia de regulación desde el planeamiento de este tipo de suelo, pues
también los aprovechamientos posibles en él habrán de reunir ciertas condiciones que
garanticen la preservación de su carácter rústico y de sus cualidades medioambientales.
El tratamiento del Suelo Rústico del POM no sólo se ha realizado en base a los análisis
del medio físico elaborados como información urbanística del POM sino que dicha
información ha sido complementada con la normativa autonómica aprobada con
posterioridad a la elaboración de la información urbanística (Ley de Conservación de la
Naturaleza).
A. SUELO RÚSTICO DE RESERVA.
El Suelo Rústico de Reserva esta delimitado como un resto de los suelos del municipio
una vez se han definido tanto las áreas urbanas/urbanizables como los Suelos Rústicos
Especialmente Protegidos; tal criterio se justifica en el hecho de que este resto esta
constituido por los suelos de menor significación y/o valor del municipio.
No obstante la menor significación y valor de éstos suelos el POM no los considera
adecuados para el desarrollo urbano en tanto no se haya colmatado de edificación y se
haya urbanizado el suelo urbano y urbanizable previsto; por tal razón el Suelo Rústico de
Reserva a efectos de este Plan de Ordenación Municipal se considera urbanísticamente
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inadecuado
para
alojar
desarrollos
urbanísticos
residenciales,
pudiendo
excepcionalmente alojar usos industriales de parcela neta, siempre con la limitación
establecida por la LOTAU.
La superficie clasificada como Suelo Rústico de Reserva dentro del término de Villacañas,
ocupa la mayor parte del término municipal, coincidiendo con la zona de campiña, es
decir con las tierras mayoritariamente cultivadas, de viñedos, cereal y olivar.
Estos suelos presentan una superficie continua interrumpida únicamente por una franja
de suelo no urbanizable especialmente protegido en torno a Cañada de los Sorianos, el
río Riansares y humedales circundantes, así como por las manchas de suelo no
urbanizable especialmente protegido por su valor paisajístico y por su interés cultural.
Estos suelos se caracterizan por la inexistencia de vegetación arbórea natural así como
por no disponer de ningún elemento ambiental que justifique una mayor protección de los
mismos. Por otra parte su posición dentro del término municipal, así como los usos que
albergan en la actualidad, aconseja su clasificación como Suelo Rústico de Reserva.
Dado de esta categoría de Suelo Rústico se prevé la creación de un Polígono de
Reserva Municipal como inicio de una gran bolsa de suelo público municipal destinada a
futuras expansiones urbanas para resolver necesidades de dotaciones y, en su caso de
vivienda social. Dicho polígono ya ha comenzado a gestionarse de modo que la
propuesta de POM no hace sino profundizar con una gestión municipal en curso
provocada tras los debates de discusión del modelo urbano futuro de Villacañas que
debía definir el POM.
B. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO.
A partir tanto de la definición de los usos actuales del suelo y de su valor ambiental
realizada en la memoria de diagnostico del medio físico como de los criterios señalados
en el art.46.2 de la L.O.T.A.U. para el tratamiento del Suelo Rústico, se han establecido
tres categorías dentro de esta clase de suelo. Estas categorías agrupan las unidades
ambientales en función, no tanto de la similitud de sus características ecológicas o
geográficas, sino mas bien del tipo de protección que las diferentes áreas necesitan para
garantizar su preservación.
Se ha procurado simplificar la definición de estas categorías procurando establecer áreas
lo suficientemente grandes y homogéneas como para facilitar una mejor y mas sencilla
comprensión de su delimitación, y por tanto, la determinación y aplicación de la normativa
correspondiente. En cualquier caso dicho agrupamiento se ajusta a las determinaciones
de la L.O.T.A.U.
Las categorías de suelo clasificado como Rústico Especialmente Protegido son las
establecidas en la Ley del Suelo autonómica (L.O.T.A.U.) esto es Ambiental, Estructural y
de Infraestructuras, si bien el estudio pormenorizado del medio físico permite a su vez
subdividir, manteniendo el criterio de la L.O.T.A.U., las zonas de protección ambientales.
Ello lleva a establecer las siguientes tres categorías:
-

Protección Ambiental:
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Cañadas y vías pecuarias.
Por razones culturales.
Protección Estructural:
De cauces, humedales y lagunas.
Protección de Infraestructuras.

Con esta clasificación, se pretende dotar a estas áreas del territorio de un marco jurídico
de protección que garantice la conservación de sus valores ambientales y territoriales,
siendo necesario entender su delimitación como un todo continuo, en el que si bien se
definen las categorías de manera desagregada, no deben entenderse como excluyentes
unas de otras.
Es decir, y a modo de ejemplo, el valor paisajístico de las zonas así delimitadas se vería
evaluado de no conservarse las pequeñas vaguadas que en ellos se inscriben, del mismo
modo que los cultivos y prados de las zonas encharcadizas gozan de un alto valor
paisajístico a pesar de constituir una categoría diferenciada.
1. LOS SUELOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
a. Por su valor paisajístico.
Bajo esta categoría de suelo se incluyen los terrenos situados sobre los cerros, sierras y
altozanos del municipio, situados en su totalidad en la mitad occidental del término.
Se trata de las zonas de mayor valor paisajístico por cuanto confluyen en ellas una serie
de características que las diferencian del resto del término municipal, añadiéndose el
valor de rareza al de fragilidad que ya de por si poseen.
Se incluyen aquí la Sierra del Romeral, la Sierra de Don Arturo, La Sierra del Aljibe de la
Ortigosa, la Atalaya de Don Julio, el Monte de Don Enrique, el Monte de San Cipriano,
Pedraza y Sierra Morena.
La principal característica de estos suelos es la presencia de vegetación arbustiva y
arbórea natural, fundamentalmente de encinas y coscojas, intercaladas con alguna
parcela dispersa de cultivos (viñedos, olivares y algún cultivo de cereal).
En las zonas de suelos con cierta pendiente, y afloramientos rocosos se une al valor
paisajístico un cierto valor faunístico, como área de nidificación y cría para varias especies
faunísticas de interés. En su mayor parte estas zonas se corresponden con cotos de
caza, y se sitúan sobre suelos, que por su pedregosidad, resultan poco aptos para el
cultivo, siendo sin embargo de gran valor geomorfológico y fisiográfico dentro del término.
Paralelamente en buena parte de estos suelos se localizan yacimientos arqueológicos
razón por la cual sobre los mismos además de la protección propia de su valor ambientalpaisajístico se suma la derivada de la protección arqueológica (en cuanto a
transformaciones del terreno).
Al tratarse de los únicos enclaves con vegetación arbórea natural en Villacañas, resulta
evidente clasificarlas como Suelos Rústicos Especialmente Protegidos.
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La delimitación de este suelo no significa que el resto de los suelos no protegidos
carezcan de valor paisajístico, sino que es en estos suelos donde el valor paisajístico se
presenta como el principal argumento para su protección.

b. Por cañadas y vías pecuarias.
Las vías pecuarias constituyen un patrimonio de importancia supramunicipal, e incluso
estatal. Su condición de suelos públicos junto con su valor histórico hace que deban ser
protegidos frente a cualquier tipo de ocupación así como conservados en toda su longitud
y anchura puesto que si bien en el momento actual han perdido buena parte de su
utilización pecuaria intensiva su existencia permite su puesta en valor como soporte de
corredores verdes o áreas de paseo.
Bajo esta categoría de protección se han incluido las dos cañadas que discurren por el
término, diferenciando incluso el tramo que discurre en torno al cauce del río Riansares,
ya que la titularidad pública de estos suelos aconsejan dotarlos de un categoría distinta de
protección a los del entorno del cauce. De este modo se incluye aquí la Cañada de los
Sorianos y la Cañada de los Torreros en toda su longitud y anchura.
c. Por su interés cultural.
Bajo esta categoría de suelos se recoge una serie de enclaves de alto interés cultural e
histórico, como son los silos de Tirez, el Cerro de Tirez, el poblamiento de Calminar, y el
área de Marchante. Estos enclaves poseen de suficiente singularidad y valor como para
que se establezcan las medidas necesarias que garanticen su protección y conservación
de la carga cultura e histórica que poseen.
Por otra parte, enclaves que en las anteriores normas subsidiarias gozaban de esta
categoría de protección, al quedar incluidas ahora bajo la categoría de máxima protección
dentro del Suelo Rústico Especialmente Protegido no se ha considerado oportuno
diferenciarlas por su interés cultural, ya que con la nueva clasificación queda garantizada
su protección. Este es el caso del entorno de la ermita de San Gregorio, junto al río
Riansares.

2. LOS SUELOS DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.
a. De cauces, humedales y lagunas.
Bajo esta categoría se incluye el máximo nivel de protección, es decir, la protección de
cauces, humedales y lagunas lleva implícita las otras categorías de protección.
Esta categoría de protección afecta a aquellos arroyos, vaguadas, humedales, navas,
zonas encharcadizas y lagunas con cierta entidad dentro del municipio, no incluyéndose
pequeñas depresiones con escasa relevancia. Así pues, se incluyen en estos suelos
aquellos por los que discurre el río Riansares, las lagunas de Peña Hueca, laguna Larga,
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la laguna de Tirez, laguna de Lorza, Navarredonda, Campo de la Luna y las Charcas.
Aunque estos suelos no presentan continuidad territorial, se encuentran conectados
subterráneamente, ya que son manifestaciones en superficie del mismo acuífero.
La importancia ecológica de los suelos incluidos en esta categoría radica por una parte en
el papel regulador que juegan en los procesos hidrológicos tanto de las aguas
superficiales como subterráneas. Por otra parte, estos suelos albergan una vegetación
característica, adaptada a su alto contenido en sales, con un alto grado de endemismos y
por tanto de alto valor científico y educativo, a la vez que contribuyen a la diversidad
florística del paisaje manchego. Del mismo modo, la presencia casi permanente de agua
en alguna de estas lagunas les dota de un alto valor ecológico como sustento de especies
de fauna silvestre ligadas a la existencia de zonas húmedas.
La protección va más allá de lo establecido por la Ley 29/85, de Aguas, y el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/86) que la desarrolla,
delimitándose una franja de protección en algunos casos superior a la línea de
dominio público.
Asimismo se ha sobredimensionado la banda de protección en algunos puntos de las
márgenes del río Riansares, abarcando la totalidad de su virtual área inundable, como
margen de seguridad frente a posibles disfunciones del sistema de regulación del
caudal, aguas arriba.

3. LOS SUELOS DE PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
La permanente adecuación de las grandes infraestructuras a las necesidades de cada
momento recomienda la definición de una categoría especial de protección del suelo
para evitar una posible ocupación que pudiera constituir una dificultad posterior para la
adecuación o mejora de las mismas, al tiempo que permite regular
complementariamente la ubicación de las instalaciones singulares que se localizan en
los márgenes de carreteras y ferrocarril.
En cualquier caso tal protección es complementaria de la prevista en la Ley de
Carreteras de Castilla-La Mancha y la Ley del Ferrocarril.
Complementariamente dentro de esta categoría se incluye la traza del gaseoducto en
proyecto que atraviesa el término municipal y dará servicio al núcleo urbano tanto de
usos residenciales como industriales.
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CAPITULO 6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL SUELO.
El POM mantiene los criterios de calificación del suelo previsto en las actuales NN.SS.
vigentes puesto que estos en líneas generales se han manifestado correctos a efectos
del desarrollo urbano.
De este modo el POM propone una gradación de densidades desde las áreas
centrales –mayor densidad- hacia las áreas más periféricas –menor densidad:
En este sentido el Plan únicamente contempla la reducción del número total de
ordenanzas a través de la refundición de algunas de las claves de ordenanza de las
actuales NN.SS. que resultan prácticamente iguales entre sí.
Por otra parte las ordenanzas del área central del municipio, correspondientes a las
ordenanzas 1.Manzana Cerrada y 2.Ensanche, mantienen los actuales niveles de
aprovechamiento razón por la cual, a pesar de superar un aprovechamiento de
10.000m²/Ha, no precisan de la mayor reserva de dotaciones que establece el artículo
31 de la LOTAU puesto que nos encontramos en la casuística prevista en el art.31a de
la LOTAU.
En este sentido el análisis exhaustivo de las áreas sujetas a dichas ordenanzas que se
realizó como parte de los trabajos de elaboración de la Ponencia de valores
Catastrales de la reciente revisión del Catastro de Urbana del municipio señalan
claramente la situación actual en la que dicho límite de aprovechamiento (10.000
m²c/Ha de suelo) es rebasado en las áreas centrales de la ciudad; dichos datos están
disponibles en la citada Ponencia de Valores si bien no se incluyen en el POM dados
los diferentes fines de ambos documentos.
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CAPITULO 7. LAS GRANDES CIFRAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL.
7.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL TÉRMINO.
La cuantificación de las distintas clases de suelo prevista en el Plan de
Ordenación Municipal de Villacañas permite evaluar una primera aproximación al
tratamiento realizado de la totalidad del termino municipal; la dimensión de las
diferentes áreas establecidas queda refleja de en las siguientes cifras:
Suelo Urbano:
Consolidado ................................
U.Actuación residencial..................
U.Actuación industrial....................
Total Suelo Urbano ......................

455,71Ha.
34,51Ha.
30,21Ha.

520,43Ha.

Suelo Urbanizable:
Residencial ..................................
67,77Ha.
Industrial .....................................
53,66Ha.
Total Suelo Urbanizable .....................

121,43Ha.

Suelo Rústico de Reserva:
Resto ....................................
21.694,71Ha.
Total Suelo Rústico de Reserva.......

21.694,71Ha.

Suelo Rústico Protegido:
Protección de cauces, humedales y lagunas 3.024,33Ha.
Vías pecuarias ..........................
149,59Ha.
Valor paisajístico ..................
1.007,36Ha.
Interés cultural ..........................
137,59Ha.
Reserva Infraestructuras.........
371,27Ha.
Total Suelo Protegido ..............
4.690,11Ha.
La comparación de los datos anteriores con los reflejados en las Normas
vigentes permiten señalar como característica básica que la Revision del
planeamiento general no implica una significativa reconsideración de la
clasificación del suelo Urbano actualmente vigente ya que si bien dicha clase de
suelo se incrementa en 94Ha. hay que tener en cuenta que ello es producto de
la incorporación al suelo urbano, como consecuencia de su urbanización, de
algunos de los planes parciales previstos en las Normas que se revisan
(polígono SEPES entre otros) si bien el suelo incluido en Unidades de Actuación
tiene una dimensión superior (57 Ha. en las Normas de 1991 frente a 64 en la
Revision).
Por el contrario el Suelo Urbanizable tiene una dimensión significativamente mas
reducida (192 Ha. en las Normas de 1991 frente a 121 Ha. de la revision)
producto del ajuste de dichos suelos a la capacidad de los operadores
inmobiliarios locales, una vez que no es previsible que se reproduzca la
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incorporación de grandes operadores como ocurrió anteriormente con la
promoción del polígono de SEPES.
En ese sentido la dimensión del Suelo Urbanizable de uso residencial es donde
existe mayor diferencia (92 Ha. en las Normas de 1991 frente a las 67 de la
Revision), en tanto que el suelo de uso industrial se reduce drásticamente
pasando de las 98 Ha. de las Normas de 1991 a tan solo 53Ha.del actual POM.
Por ultimo en el Suelo Rústico se reduce en la presente Revision la dimensión
del Suelo Rústico Común frente al Especialmente Protegido, como consecuencia
del mayor detalle de la cartografía utilizada en este documento en el que ha sido
posible medir con precisión suelos, como el correspondiente a vías pecuarias,
que en el documento que se revisa resultaba de difícil, por no decir imposible,
medición; en cualquier caso es de señalar que en esta clase de suelos las
distintas categorías de protección se mantiene mayoritariamente en ambos
documentos tanto en localización como en categorías de suelo.
7.2. CALIFICACIÓN DEL SUELO.
En lo que se refiere a la calificación del suelo de las distintas zonas de
ordenanza previstas tanto en el Suelo Urbano como Urbanizable la ordenación
prevista en la Revision arroja la siguiente superficiación, incluyendo en cada una
de las áreas señaladas el viario de distribución -no estructurante- establecido en
la documentación gráfica1,:
Clave 1. Manzana Cerrada: Grado 1º.Intensiva ................... 300.605 m².
Grado 2º.Extensivo .................
19.828 m².
Clave 2. Ensanche: Grado 1º.Intensiva ................................ 564.680 m².
Grado 2º.Extensivo ...............................
54.726 m².
Clave 3. Edificación Unifamiliar: Grado 1º.Intensiva ............. 225.048 m².
Grado 2º.Extensivo ............ 878.935 m².
Clave 4. Ciudad Jardín ........................................................ 363.019 m².
Clave 5. Industrias y Almacenes: Grado 1º.Nave Nido .........
85.533 m².
Grado 2º.Nave Adosada .. 387.513 m².
Grado 3º.Nave Exenta ..... 1.086.548 m².
Parques y Zonas Verdes ..................................................... 541.177 m².
Equipamiento ....................................................................... 400.960 m².
Infraestructuras y servicios .................................................... 135.374 m².
En cuanto a las calificaciones de suelo previstas el POM procura la máxima
utilización de las claves de ordenanza de las Normas vigentes de modo que la
aplicación de las previsiones del nuevo planeamiento se resuelva mediante una
fácil transición con las previsiones que hasta la fecha han regido en el municipio.
No obstante lo anterior, como ya se ha señalado, el POM ha introducido algunas
pequeñas modificaciones sobre los parámetros de las ordenanzas vigentes, al
tiempo que ha reducido el numero de las mismas refundiendo aquellas que
resultaban prácticamente semejantes; en cualquier caso las anteriores

1

Ello implica que la diferencia entre las superficies totales de suelos urbanos/urbanizables y las de las claves de ordenanza
corresponde al viario estructurante (vinculante) de las Normas.
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calificaciones de suelo no representan una significativa diferencia con las
determinaciones de las Normas vigentes.
7.3. CAPACIDAD DEL SUELO VACANTE-RESIDENCIAL.
La significativa dinámica inmobiliaria de Villacañas ha llevado a establecer una
amplia capacidad residencial del nuevo modelo urbano propuesto toda vez que,
por otra parte, es previsible que la ocupación del polígono industrial de SEPES
incremente todavía mas la capacidad de atracción del municipio y provoque un
incremento de la demanda como consecuencia de una evolución poblacional
positiva.
Para enfrentarse a tal demanda el municipio contara con tres tipos de suelos, por
una parte la capacidad remanente del Suelo Urbano de aplicación directa de
ordenanza que representa una dimensión reducida, al ser una oferta que
responde mas a necesidades individuales que a necesidades de beneficio
inmobiliario, por otra la de los suelos recientemente urbanizados en desarrollo de
planes parciales y unidades de ejecución -que quedan englobados como APD
(Areas de Planeamiento en Desarrollo) que constituyen el grueso de la oferta
inmediata por su adaptación al mercado y regirse casi exclusivamente en base a
su potencial beneficio inmobiliario, y por ultimo el suelo de los nuevos polígonos
delimitados (Unidades de Actuación y Planes Parciales) que constituyen la oferta
a medio-largo plazo como consecuencia de la necesidad de elaborar, tramitar y
materializar proyectos de desarrollo (Programas de Actuación Urbanizadora,
planes parciales, proyectos de reparcelación, etc.).
Con todo ello la oferta residencial del POM queda resumida, para las dos clases
de suelo básicas -Urbano y Urbanizable - según los dos siguientes apartados:
a) El suelo urbano.
Diferenciando en esta clase de suelo las tres situaciones consideradas
anteriormente, suelo urbano directo, Areas de Planeamiento en Desarrollo y
Unidades de Actuación pendientes de urbanización, tenemos:

CAPACIDAD DEL SUELO URBANO
Solares de aplicación directa de ordenanza2
Areas de Planeamiento en Desarrollo (APD)3
Unidades de Actuación
TOTAL SUELO URBANO

80 viv.
427 viv.
977 viv.
1.484 viv.

2 Es de señalar que dentro del grupo de aplicación directa de ordenanza la cuantificación establecida se realiza por estimación de los
solares que previsiblemente serán edificados según la tendencia de renovación detectada en el momento de elaborar la
información urbanística, puesto que la capacidad potencial de dichos suelos siendo sensiblemente superior no implica su puesta en
uso real en mercado.
3 Se refiere a la capacidad remanente de dichos polígonos ya que algunos de ellos se encuentran parcialmente edificados.
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b) El Suelo Urbanizable.
Por otra parte la capacidad de la previsión en el Suelo Urbanizable, que
constituye una oferta a medio-plazo (4-5 años), puede quedar resumida en el
siguiente cuadro:
CAPACIDAD DEL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL
SECTOR
SUR-1

Variante Renfe 1. Residencial

SUR-3a Variante Renfe 3. Residencial
SUR-3b Variante Renfe 3. Residencial
SUR-4a Los Yesos Sur Residencial
SUR-4b Los Yesos Norte Residencial
SUR-4c Los Yesos Este Residencial
SUR-6a Cuestas Blancas Norte. Residencial
SUR-6b Cuestas Blancas Sur. Residencial
SUR-7a Piscina. Residencial
SUR-7b C/Mayor
SUR-8 c/ Cazorla. Residencial
SUR-10 Pozo de la Nieve. Residencial
SUR-11 Cª. Santa Ana. Residencial
SUR-12 c/ Madrid Oeste. Residencial
SUR-13 c/ Madrid Este. Residencial
SUR-14 Ensanche Norte. Residencial
SUR-15a La Puerta
SUR-15b Ensanche Noroeste. Residencial
TOTAL SECTORES RESIDENCIALES

SUPERF.
TOTAL∗
43.400 m²

ORDENANZA
Grado m² Parc.
4
450
3-2º
250
22.206 m²
4
450
13.663 m²
4
450
46.068 m²
3-2º
250
21.433 m²
3-2º
250
21.398 m²
3-2º
250
31.543 m²
3-2º
250
32.244 m²
3-2º
250
17.587 m²
3-2º
250
42.286 m²
3-2º
250
28.266 m²
3-2º
250
42.062 m²
3-2º
250
32.444 m²
3-2º
250
24.036 m²
3-2º
250
45.060 m²
3-2º
250
45.556 m²
3-2º
250
45.285 m²
4
450
49.935 m²
4
450
1.136.138 m²
-----

Num.
Viv.
15
86
29
20
113
42
49
70
64
40
85
64
89
67
52
98
101
61
70
1.205

7.4. CAPACIDAD DEL SUELO VACANTE INDUSTRIAL.
Del mismo modo que para el suelo residencial la oferta industrial de la Revision debe
diferenciar entre el Suelo Urbano, que constituye la oferta inmediata actualmente
existente, y el Suelo Urbanizable que constituye la oferta a medio-largo plazo; sin
embargo a diferencia del uso residencial puede señalarse que toda la oferta industrial
del suelo urbano constituye un único grupo tanto si pertenece al suelo urbano directo
como al suelo de Areas de Planeamiento en Desarrollo, puesto que el suelo
perteneciente a las industrias existentes no puede considerarse una oferta real en

∗ Sin incluir en su caso el suelo de S.Generales (73.258 m²) de la denominada Ronda Oeste.
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mercado por constituir, mayoritariamente, una reserva de las propias industrias para
sus futuras expansiones o para mejor desarrollar su actividad en el momento actual.
En resumen la propuesta del POM propone la ampliación real del suelo industrial en
dos nuevas áreas (una de Suelo Urbano y otra de Suelo Urbanizable) localizadas al
Este del núcleo urbano, además del mantenimiento de los suelos industriales de las
Normas vigentes, si bien modificando en su caso la clase de suelo en la que se incluye
dado que los polígonos desarrollados (unidades de ejecución o sectores) se
incorporan ahora al suelo urbano.
Con todo ello la oferta real en mercado del suelo urbano industrial puede quedar
resumido según las cifras de los siguientes cuadros:
a) El suelo urbano.
Esta constituido básicamente por suelos incluidos el Area de Planeamiento en
Desarrollo de SEPES que con sus 36,4 Ha. constituye el grueso de la oferta inmediata
al estar ya totalmente urbanizado; a la anterior superficie hay que añadir 15 Ha. en
suelos urbanos de actuación directa que por localizarse sobre las márgenes y
proximidades de la carretera de Tembleque pueden estimarse serán promocionadas a
corto plazo como consecuencia de no pertenecer a industrias consolidadas que tienen
grandes superficies de suelo urbano para su expansión y funcionamiento, y las
30,21Ha de suelos industriales en Unidades de Actuación que suponen una oferta
potencial de suelo urbano a medio plazo al precisarse un Programa de Actuación
Urbanizadora para su desarrollo.
b) El Suelo Urbanizable.
Por otra parte la capacidad de la previsión en el Suelo Urbanizable, que constituye una
oferta a medio-plazo (4-5 años), puede quedar resumida en el siguiente cuadro que
recoge los dos únicos planes parciales delimitados.
El Suelo Urbanizable se encuentra lógicamente vacante con un total de
CAPACIDAD DEL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

SUR-9a Cº Turleque-Madridejos Oeste

SUPERF.
TOTAL
63.266 m²

SUR-9b
SUR-16a
SUR-16b
SUR-16c
SUR-17a
SUR-17b
SUR-17c

44.196 m²
37.270 m²
33.853 m²
14.282 m²
26.086 m²
38.595 m²
42.750 m²

SECTOR

Crtra.Turleque-Madridejos Este
Crtra.Quintana-Lillo Norte
Crtra.Quintana-Lillo Centro
Crtra.Quintana-Lillo Sur
Estacion Norte
Estacion Sur
Pasillo Verde
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1.000
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1.000
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1.000
5
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5-2º
1.000
5-2º
1.000
5-2º
1.000
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1.000
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132.783 m²
98.585 m²
531.666 m²

5-3º
5-3º
---

5.000
5.000
---

7.5. DIMENSIÓN TOTAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN.
Los anteriores datos referentes al suelo vacante, junto con aquellos
correspondientes las áreas residenciales e industriales ya edificadas, permiten
determinar la capacidad máxima que supone el modelo planteado.
Como es evidente dicha capacidad máxima de la ordenación prevista no
significa que esta vaya a completarse en el periodo de vigencia del Plan (12
años) puesto que como ya se ha señalado anteriormente el POM contempla la
definición de un modelo urbano a mas largo plazo que permita a la Corporación
determinar en cada momento el alcance de las posibles modificaciones y ajustes
que a medio plazo sea necesario introducir en el mismo; esto es haciendo del
documento un instrumento adaptable a las necesidades futuras.
Por otra parte el sobredimensionamiento del suelo resulta habitual en todas las
revisiones de planeamiento puesto que, con el establecimiento de un factor de
mayoración de las demandas de suelo, se evitan situaciones indeseables de
acaparamiento de suelo y se garantiza por tanto una mayor fluidez en el
mercado de suelo, eliminando las dificultades de gestión de algunas áreas, lo
que en definitiva podría comprometer el crecimiento natural de Villacañas. Con
todo ello la capacidad máxima residencial es:
S.Urbano. Censo vivienda 1.996 4 ................................ 3.953 viv.
81 viv.
Viv. en construcción 5 ....................................
Areas Planeamiento Desarrollo ...................... 427 viv.
U.Actuación ....................................................
977 viv.
---------------------------Total Suelo Urbano.
5.438 viv.
Suelo Urbanizable.......

1.205 viv.
---------------------------TOTAL CAPACIDAD RESIDENCIAL DE LA REVISION ................. 6.636 viv.

7.6. CAPACIDAD DOTACIONES Y HORIZONTE DEL POM.

4

Censo de 1.991 (INE.)

5

Trabajo de campo. Información urbanística NNSS. Octubre 96
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Teniendo en cuenta la dimensión total de viviendas del POM (6.636 viv.) y una media
familiar de 3,5 individuos/familia, la capacidad máxima de población del mismo
superará ligeramente los 23.000 habitantes.
Este parámetro máximo de población local (23.000 habitantes) es el que debe
considerar el POM para evaluar las dotaciones necesarias si bien realmente la
población previsible será inferior tanto porque no todo el suelo calificado es puesto en
mercado/uso (razón por la cual este se sobredimensiona), como por el hecho de que
una parte del parque de viviendas estará vacante en construcción o pendiente de
venta o alquiler.
Usualmente este último porcentaje de vivienda vacante oscila entre el 15 y el 20% de
la capacidad del parque total; como consecuencia la población máxima del modelo
propuesto se aproximará a los 20-21.000 habitantes.

A) LA DOTACION DE ZONAS VERDES.

Teniendo en cuanta la dimensión de las zonas verdes totales de todo tipo (Sistemas
Generales e Interiores) previstos 541.177 m² y la dimensión poblacional en saturación
23.000 habitantes, el estandar de zona verde previsto alcanza los 23,53 m²/habitante.
Si sólo tenemos en cuenta los Sistemas Generales previstos:
Parque del Ferrocarril
Plaza del Cementerio
Parque de las casillas
Pozo del Amor
Parque de las Piscinas
Parque de la laguna

59.855
5.711
13.586
4.156
4.675
88.473

el estandar de zona verde del POM alcanza los 7,05 m²/habitante.
Por otra parte si consideramos una superficie construida media por vivienda de 200 m²
construidos, la dotación mínima de zonas verdes según la LOTAU, incluso
considerando el estandar para edificabilidades superiores a 0,6 m²/m², sería de 6.636
viviendas, 200m²/viv, 20m².Z.verde/100 m²c: 263.760 m² de Z.Verde, superficie
sensiblemente inferior a la prevista en el POM.

B) LA DOTACION DE EQUIPAMIENTOS.

Del mismo modo que para las zonas verdes, la calificación de zonas dotacionales del
POM alcanza los 400.900 m² de suelo lo que implica un estandar de 17m²/habitante
cifra sensiblemente superior a los 10m²/habitante previstos como reserva básica al
Reglamento de Planeamiento y correspondientes a 16m²/vivienda para usos escolares
y 14 m²/vivienda para usos escolares y 14m²/vivienda para otros usos (deportivos,
sociales, etc.) no lucrativos.
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Por otra parte tomando una superficie media de vivienda de 200 m² construidos, la
demanda de dotaciones según la LOTAU sería, incluso en el caso más desfavorable
de edificabilidades superiores a 0,6 m²/m, sería de 40m²/vivienda, o lo que es lo mismo
11m²/habitante, inferior a lo previsto en el POM.
En este caso no resulta adecuado establecer una distinción entre sistemas locales y
generales puesto que en la dimensión de Villacañas todas las dotaciones participan de
algún modo de ambas categorías al servir prácticamente a todo el núcleo
indiferenciadamente.
Por último señalar que el POM prevé la creación de un gran Polígono de Reserva
Municipal (PRM) sobre suelo Rústico de Reserva el cual, en caso de alguna demanda
sobrevenida, podrá albergar la localización de dotaciones no contempladas en el
POM, lo que garantiza el nivel de equipamiento final del municipio.

C) LA COBERTURA DE LA DEMANDA RESIDENCIAL.

Teniendo en cuenta el actual ritmo de edificación (licencias) residencial detectado en
la información urbanística del POM 84 viviendas/año y estimando un crecimiento
constante del número de viviendas del 5% anual, la demanda acumulada total a lo
largo de los 12 años de vigencia del POM es de 1.337 viviendas.
Considerando que la capacidad total del suelo vacante previsto en el POM –2.560 viv., la holgura del suelo residencial es de:
2.609 viv
K = ------------------ = 1,95
1.337 viv
lo que garantiza que incluso en caso de ralentización el desarrollo de algún polígono el
municipio contará con suficiente suelo residencial para resolver sus necesidades.
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CAPITULO 8. LA GESTION DEL SUELO.
Una buena parte del éxito de la materialización final del modelo urbano propuesto en
el POM se deriva de la adecuada gestión del suelo diseñada ya que en definitiva esta
viene a definir los tiempos de desarrollo y los ámbitos dentro de los cuales se deben
producir los repartos de aprovechamientos y cargas.
En el presente capitulo se define la gestión propuesta para cada una de las tres clases
de suelo en su día establecidas en el documento de Avance sometido a exposición
pública; por las diferencias de gestión de cada una de dichas clases de suelo se
analiza y se trata separadamente cada una de ellas.
El sistema de ejecución mayoritariamente previsto en los distintos polígonos de
ejecución delimitados, bien en el Suelo Urbano bien en el Suelo Urbanizable, es el de
ejecución indirecta que contempla la L.O.T.A.U. con lo que en definitiva la iniciativa de
desarrollo se deja en manos de la iniciativa privada ya que en general el desarrollo de
las Normas vigentes puede considerarse que se ha realizado fluidamente sin
excesivos estrangulamientos de suelo en oferta, si bien con todo el apoyo técnico
municipal, y de hecho en el momento presente la capacidad del suelo vacante
urbanizado, utilizable a corto plazo o de modo inmediato, es significativa.
Ello permite cubrir dos objetivos ; por una parte alcanzar la mayor agilidad en el
desarrollo y descargar al Ayuntamiento de la participación en procesos de
planeamiento en los que la generación de plusvalías recaen fundamentalmente en la
propiedad privada.
No obstante lo anterior como consecuencia tanto del proceso de exposición publica
del POM como de la aplicación de las previsiones de la L.O.T.A.U. el sistema de
actuación de algún polígono, clave en la definición del modelo urbano propuesto, se
prevé desarrollar por ejecución directa si no se detecta una clara voluntad de
desarrollo por parte de la iniciativa privada una vez rebasado el plazo previsto en el
POM.
Complementariamente, por otra parte como consecuencia de la propia experiencia
municipal, el POM contempla una reconsideración significativa del modelo definido por
las Normas del 92 ya que, junto a la delimitación de polígonos, se contempla una
programación en el desarrollo de Unidades de Actuación y Sectores.
Con ello se pretende incrementar y clarificar las posibilidades de intervención del
Ayuntamiento en caso de desviaciones e incumplimientos significativos de plazo que
pudieran comprometer y/o colapsar la materialización del modelo urbano propuesto y
elevar injustificadamente el precio de suelo.
A semejanza de las Normas vigentes del 92 que se revisan en la delimitación de
polígonos se ha tenido muy en cuenta la estructura catastral de cada zona de modo
que se facilitase la gestión futura del POM en una solución que puede considerarse ya
mayoritariamente asumida por la promoción local en el desarrollo de las actuales
Normas vigentes.
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Por otra parte para facilitar la gestión urbanística cotidiana de los servicios municipales
excepto en un caso se ha hecho coincidir cada una de las áreas de reparto previstas
con los polígonos definidos, de modo que se simplifica el control administrativo al
evitarse transferencias de aprovechamiento entre unos polígonos y otros, haciendo
con ello que la nueva gestión se asemeje al máximo a la gestión que hasta la fecha, y
no sin esfuerzo, ha sido llevada a cabo por el Ayuntamiento.
Paralelamente se ha contemplado tal como establece la L.O.T.A.U. la introducción y
aplicación de los coeficientes de ponderación que permitirá regular la gestión final de
los distintos polígonos.

8.1 LA GESTIÓN DEL SUELO URBANO.
En la gestión del suelo clasificado como Urbano el POM contempla la definición de
tres áreas fuertemente diferenciadas en base al distinto grado de consolidación de la
edificación y de los derechos adquiridos por parte de la iniciativa privada como
consecuencia de las actuaciones realizadas con anterioridad de esta revisión del
planeamiento general. Tales áreas son:
-Actuaciones Asistemáticas en Suelo Urbano, a desarrollar mediante la
aplicación directa de la clave de ordenanza correspondiente a la zona en que
se localice la parcela.
-Las Areas de Planeamiento en Desarrollo (APD) derivadas de los polígonos
ejecución de las Normas vigentes (Unidades de Ejecución, Planes Parciales,
Reparcelaciones, etc.).
-Las Unidades de Actuación definidas como nuevas áreas del suelo urbano del
presente Plan de Ordenación Municipal.
En la medida que la gestión de cada una de estas áreas resulta claramente diferente,
en cuanto al modo de intervención posterior del Ayuntamiento, deben analizarse
separadamente las previsiones de gestión establecidas para las mismas.
a) Actuaciones Asistemáticas (suelo sujeto a aplicación directa de la clave de
ordenanza correspondiente).
Comprende éste área aquellos solares y zonas del suelo urbano fuertemente
consolidado de edificación no incluido en Unidades de Actuación (UA) o Areas de
Planeamiento en Desarrollo (APD) en los que ya se han consolidado la totalidad de los
derechos de propiedad y en consecuencia no son precisos mecanismos de reparto o
compensaciones de aprovechamientos y cargas entre propietarios.
Para las parcelas incluidas dentro de esta zona el sistema de actuación previsto es el
de licencia de edificación puesto que es el que mas se adecua a las necesidades de
gestión y edificación individual, solar a solar, y éste ha sido el utilizado hasta la fecha
por el municipio para el desarrollo de las áreas mas centrales en las que no se precisa
de ningún mecanismo de reparto de aprovechamientos y cargas.
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De modo individual, cuando se produzca una rectificación de alineaciones la aplicación
del sistema conllevara la cesión al municipio de la parte de parcela destinada a viario o
zona verde prevista por el POM.
b) Las Areas de Planeamiento en Desarrollo (APD).
La definición de estos polígonos de gestión no tiene otro fin si no de dar continuidad y
garantías de seguridad jurídica a la adquisición de los derechos urbanísticos derivados
del desarrollo de instrumentos de planeamiento basados en las Normas vigentes del
91 (Planes Parciales, Unidades de Ejecución, Proyecto de Reparcelación o
Compensación, etc.).
Se definen un total de diez polígonos independientes para los cuales se mantienen las
determinaciones aprobadas en su día por el Ayuntamiento ya que se pretende que la
Revisión no suponga un proceso traumático que pueda paralizar o afectar a
promociones en curso.
Los datos básicos identificadores de los distintos polígonos que constituyen las Áreas
de Planeamiento en Desarrollo son 6 :
IDENT.
APD-06.O
APD-02.S
APD-04.S
APD-25
APD-28
APD-41
APD-38
APD-31
APD-9
APD-3

NOMBRE
Pozo del Amor-Sur Residencial
Camino Chacón Residencial
Crta.Villafranca-c/Chacón y Tirez
Crtra. Villafranca Residencial
Avda. de la Paz
Cº Tembleque Industrial
La Grumosa Industrial
Santa Catalina
C/Badajoz-Prolongación c/Coruña
S.Ana/Madridejos

La no inclusión de estas áreas dentro del suelo urbano directo se justifica únicamente
en la conveniencia de mantener vigentes tanto los derechos adquiridos (volúmenes,
usos, etc.) como las obligaciones pendientes en cuanto a garantías y plazos de
urbanización, cesión de servicios e infraestructuras urbanos en adecuadas
condiciones, agotamiento de los tiempos de garantía de las obras de urbanización,
etc.
c) Las Unidades de Actuación en Suelo Urbano.
La Revisión contempla un total de treinta y tres Unidades de Actuación en suelo
urbano una parte de las cuales corresponden a Unidades de Ejecución de las antiguas
Normas del 91 que no han iniciado su desarrollo y el resto a nuevas Unidades
definidas para completar el modelo propuesto.
6 Para una más fácil referenciación al planeamiento vigente que se revisa en la columna identificación del Polígono se ha mantenido la
denominación con el que fueron desarrollados tales polígonos en dicho planeamiento.
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Para la delimitación de estos polígonos se ha tenido en cuenta tanto la estructura de
propiedad como los criterios de la L.O.T.A.U. para la delimitación de polígonos de
modo que se redujera al mínimo el numero de propietarios implicados, se delimitarán
polígonos funcionalmente adecuados en su ordenación, y se incluyera en lo posible
propiedades/parcelas completas dentro de cada Unidad evitándose, siempre que ello
ha sido posible, la fragmentación de fincas en distintos polígonos.
La extensión-dimensión de las Unidades definidas responde a la necesidad de reducir
el numero de propietarios dentro de las mismas, para facilitar su posterior gestióndesarrollo lo que ha provocado una reducida superficie final de la casi totalidad de las
mismas; en algunos casos de unidades ya definidas en las Normas del 91 se ha
reestudiado su ordenación y delimitación con el objeto de procurar facilitar su
desarrollo y desbloquear las causas objetivas que impedían el mismo.
La definición de las Unidades de Actuación previstas se debe tanto a la carencia en
dichos polígonos de un mínimo de servicios urbanísticos necesarios (abastecimiento,
alcantarillado, etc.), que convirtieran dichas parcelas en solares, como a la necesidad
de efectuar un reparto de beneficios y cargas como consecuencia de la ordenación
propuesta ya que, en la casi totalidad de los casos, tales ordenaciones comportan la
apertura de nuevo viario.
Como ya ha quedado señalado anteriormente se prevé inicial y mayoritariamente
como sistema de actuación para el desarrollo de las Unidades el de ejecución indirecta
correspondiendo por tanto a la iniciativa privada asumir el protagonismo de su
desarrollo, ya que será la beneficiaria principal
Sin embargo como consecuencia del proceso de exposición publica pendiente, se ha
modificado en algunos casos el sistema de actuación para garantizar materializar el
modelo urbano propuesto.
Con el objeto de facilitar la gestión, y teniendo en cuenta las distintas características
tipológicas y de localización de los diferentes polígonos, se ha considerado cada
Unidad de Actuación como un área de reparto independiente de modo que no sea
necesario realizar transferencias de aprovechamiento entre unos polígonos y otros,
solución que complicaría innecesariamente la gestión final de las Normas.
Por otra parte a efectos de la funcionalidad de las cesiones a realizar se han
diferenciado las Unidades de Actuación en dos grupos según su superficie (y en
consecuencia aprovechamiento y cesiones).
En el primer grupo se incluyen aquellos polígonos de superficie superior a 1,5 Ha, los
cuales deberán resolver en su interior las cesiones previstas por la LOTAU.
En el segundo grupo se incluyen los polígonos de superficie menor de 1,5 Ha en cuyo
caso el POM propone su delimitación como polígonos discontinuos concentrando sus
cesiones, de acuerdo a los estándares previstos en la LOTAU, en un área sureste del
núcleo, próximo a la depuradora.

POM. Villacañas Doc.Refundido-Julio 01.v1

III.39

MEMORIA JUSTIFICATIVA

La Gestión del Suelo.

Con ello se garantiza que en ambos casos las cesiones alcanzan una dimensión
adecuada tanto para su mantenimiento (zonas verdes como para la funcionalidad de la
edificación.
En cualquier caso cada uno de los polígonos son Areas de Reparto independientes y
no precisan de transferencias de aprovechamiento entre ellos; a estos efectos se
considerará que los polígonos discontinuos constituyan, cada uno de ellos y el área
adscrita para la localización de sus cesiones, un área de Reparto independiente.
Numéricamente los parámetros básicos de aprovechamiento y los objetivos de
planeamiento considerados para la delimitación de las distintas Unidades de Actuación
planteadas quedan reflejados en le siguiente cuadro:
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IDENT.

NOMBRE

UA-0
UA-1
UA-2
UA-3
UA-4
UA-5
UA-6
UA-7
UA-8a
UA-8b
UA-8c
UA-8d
UA-9
UA-10
UA-11
UA-12
UA-13
UA-14
UA-15
UA-16
UA-17
UA-18
UA-19
UA-20
UA-21
UA-22
UA-23
UA-24
UA-25
UA-26
UA-27
UA-28
UA-29
UA-30

Santa Ana
Malo de Medina
Norte c/ de la Peña
Santa Ana
Plaza del Santísimo
S.Ana/Avda.Madridejos
Bauca/Boleo
Alarcón-Avda.de la Mancha
Alarcón. Camino del Cementerio
C.Blancas-Area Reparto Especial
C.Blancas-Municipal Oeste
Cuestas Blancas-Sur
Alarcón-c/de la Rosa Oeste
Camino Corral Almaguer
Avda.Mancha Norte
Av.Mancha-Area Reparto Especial
Ermita-Las Eras
Solana-Quero Norte
Concepción-Avda.Madridejos
Jorge Guillen
Camino Chacón Norte
Camino de Tírez Este
La Bodega
Camino Chacón
Camino Cuesta Endrina
Peñuelas-Tembleque
Cuestas Blancas Sur
Camino Caballo Roldán
Sierra Sur
Sierra Norte
Plaza del Amor
Rincon-Sierras Peladas
Santa Catalina
Madrid-Cerrajo

POM. Villacañas Doc.Refundido-Julio 01.v1

USO
CARACTERISTICO
Industrial
Industrial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Residencial
Industrial
Residencial
Residencial
Industrial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Residencial
Indust.-Residencial
Industrial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Zona verde
Residencial
Residencial
Residencial

SISTEMA DE
ACTUACION
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Directa
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Directa
Indirecta
Indirecta
Indirecta

NUM. ÁREA
REPARTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8a
8b
8c
8d
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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8.2 LA GESTION DEL SUELO URBANIZABLE.
La gestión del Suelo Urbanizable prevista en el POM se plantea a través del desarrollo
de veinte y ocho nuevos sectores de suelo que deberán desarrollarse a través de la
redacción de los oportunos Programas de Actuación Urbanizadora y planes parciales.
Al igual que en el caso anterior el sistema de actuación previsto mayoritariamente para
todos ellos es el de ejecución indirecta lo que en definitiva significa que se mantiene el
mismo criterio de encomendar a la iniciativa privada su desarrollo, puesto que esta es
la primera beneficiaria de las plusvalías que se generan con la clasificación; ello
supone posponer una posible intervención publica al resultado de las necesidades de
suelo o a que se produzcan incumplimientos de los plazos previstos una vez aprobada
la Revisión.
No se excluye para su ejecución una posible poligonación de los sectores si bien se
remite ello a los propios Programas de Actuación Urbanizadora, en función de la
capacidad de desarrollo de los promotores, puesto que inicialmente, por la dimensión
prevista de los sectores no se considera necesaria una subpoligonación de los
mismos.
Al igual que en las Unidades de Actuación, y con el mismo fin de facilitar la gestión,
teniendo en cuenta la programación y usos de los sectores previstos cada sector
constituye un área de reparto independiente de modo que no es necesario realizar
transferencias de aprovechamiento entre unos sectores y otros.
Las cifras globales de aprovechamiento y objetivos que conducen a definir los
sectores contemplados quedan resumidos en el siguiente cuadro:
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IDENT.
SUR-1
SUR-3a
SUR-3b
SUR-4a
SUR-4b
SUR-4c
SUR-6a
SUR-6b
SUR-7a
SUR-7b
SUR-8
SUR-9a
SUR-9b
SUR-10
SUR-11
SUR-12
SUR-13
SUR-14
SUR-15a
SUR-15b
SUR-16a
SUR-16b
SUR-16c
SUR-17a
SUR-17b
SUR-17c
SUR-18
SUR-19

La Gestión del Suelo.

NOMBRE
Variante RENFE 1
Variante RENFE 3
Variante RENFE 3
Los Yesos Sur
Los Yesos Norte
Los Yesos Este
Cuestas Blancas Norte
Cuestas Blancas Sur
Piscina
C/Mayor
C/Cazorla
Cº Turleque-Madridejos Oeste
Cº Turleque-Madridejos Este
Pozo de la Nieve
Cª Santa Ana
C/Madrid Oeste
C/Madrid Este
Ensanche Norte
La Puerta
Ensanche Noroeste
Ctra. Quintana-Lillo Norte
Ctra. Quintana-Lillo Centro
Ctra. Quintana-Lillo Sur
Estación Norte
Estación Sur
Pasillo Verde
Albardiales
Ermita Vieja

USO
CARACTERISTICO
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

SISTEMA DE
ACTUACION
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta

CON EL OBJETO DE MANTENER LA COHERENCIA Y REFERENCIACIÓN DE ALEGACIONES,
INFORMES, CONVENIOS SE OPTA POR MANTENER LA NUMERACIÓN HASTA LA FECHA
EMPLEADA; POR LO QUE NO EXISTEN LOS SECTORES SUR-2 Y SUR-5.
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8.3 LA GESTION DEL SUELO RÚSTICO.
La gestión del Suelo Rústico previsto en el POM queda regulado directamente por las
determinaciones de la Ley del Suelo Autonómica (L.O.T.A.U.); sobre una buena parte
del suelo rústico del municipio, dada su elevada calidad medioambiental, se restringe,
con distintos grados, la posible construcción de cualquier nueva edificación privada
cuando esta no se destine a explotaciones ganaderas extensivas o a explotaciones
forestales o tenga carácter público de dotación y servicios, o tenga carácter publico de
dotación y servicios..
Por el contrario de modo genérico se regula la tolerancia para instalaciones destinadas
al ocio extensivo sobre suelos de titularidad publica, y la implantación de usos no
residenciales de equipamiento/dotación publica de régimen privado, cuando por su
situación y relación con los accesos rodados la implantación no suponga un impacto
negativo sobre el medio.
En cualquier caso el POM contempla una gestión diferenciada para las dos grandes
categorías en que se divide el suelo rústico del municipio: el Suelo Rústico
Especialmente Protegido y el Suelo Rústico de Reserva.
a) El Suelo Rústico Especialmente Protegido.
Por constituir las áreas de mayor valor medioambiental sobre estos suelos se plantean
las mayores restricciones para su transformación y edificación, no admitiéndose
nuevas edificaciones si no estén destinadas a usos propios de su naturaleza
(agrícolas, forestales y de ganadería extensiva) o usos de ocio o culturales tanto
públicos como privados.
No obstante lo anterior en la mayor parte de las categorías de protección establecidas
(Cauces, humedales y lagunas, Paisajísticos y Cañadas y Vías Pecuarias) se admiten
instalaciones de titularidad publica o destinadas al mantenimiento de infraestructuras
(abastecimiento, repetidores de telecomunicación, etc.), siempre que su instalación no
cause un impacto ambiental negativo.
En todos los casos el desarrollo de estos suelos deberá acometerse a través de
Proyectos de Singular Interés y de Planes Especiales en los que de forma
pormenorizada se analice el impacto ambiental de la instalación que se pretenda
acometer.
b) El Suelo Rústico de Reserva.
El Suelo Rústico de Reserva es el soporte de todas aquellas actividades que no tienen
cabida dentro del suelo urbano o urbanizable del municipio; por tal motivo la tolerancia
en cuanto a instalación de actividades en los mismos será mayor que para los suelos
rústicos sujetos a algún grado de protección especial.
La gestión de esta categoría de suelo deberá encaminarse a la preservación y
regeneración del medio natural excluyéndose por tanto nuevas edificaciones para
usos residenciales e industriales, y admitiéndose por tanto únicamente construcciones
para usos agropecuarios, o de ocio extensivo y de equipamiento en grandes centros,
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dotadas de una alta accesibilidad y que en su desarrollo no supongan un impacto
ambiental negativo.
Por ultimo es de señalar que sobre el Suelo Rústico de Reserva el POM las NN.SS.
delimita un Polígono de Reserva Municipal (PRM), junto a las actuales instalaciones
deportivas municipales y deposito de abastecimiento, que constituye la creación de
una patrimonio de suelo municipal para dar cobertura a largo plazo a las necesidades
de equipamiento o vivienda social que pudiera precisar en municipio.
De acuerdo con las determinaciones de la Ley del Suelo, tanto estatal (6/98) como
autonómica (2/98 L.O.T.A.U.), el sistema de gestión previsto para tal are será el de
expropiación si bien ello no impide que el municipio vaya alcanzando al titularidad de
dichos suelos bien mediante permutas, mediante compras o bien mediante
expropiaciones convenidas.
Por la localización de tal polígono, junto a las instalaciones municipales deportivas y
apoyado en al ronda Oeste (prolongación de las Cuestas Blancas), se garantiza al
municipio tanto la posible ampliación de las mismas como la cobertura de necesidades
de vivienda social para demandas inmobiliariamente insolventes en una solución que
poniendo en valor las inversiones municipales de infraestructuras, permite reordenar y
reequilibrar el núcleo urbano.
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TITULO IV. EL PROCESO DE PARTICIPACION PÚBLICA.
Una vez los trabajos de Revisión del planeamiento general del municipio alcanzaron
un significativo grado de detalle como consecuencia del debate y la critica de los
órganos municipales, responsables de la gestión urbanística cotidiana, de un primer
borrador de documento de Avance elaborado por el Equipo Técnico de la Revisión la
Corporación por acuerdo plenario de 29 de enero de 1998 decide someter los
trabajos a un primer proceso de exposición pública que se inicia tras la publicación
del acuerdo en el periódico ABC de Toledo (3/03/98), Día de Toledo (3/03/98) y en el
D.O.C.M. (06 /03/98) y B.O.P (09/03/98).
Por la importancia de las determinaciones del documento de Revisión el
Ayuntamiento estimó conveniente ampliar el plazo mínimo de un mes, previsto en el
Reglamento de Planeamiento, al tiempo que consideró adecuado elaborar un
pequeño folleto divulgativo del contenido de las Normas que es buzonado por toda la
ciudad.
De este modo el periodo de exposición pública real abarca desde la primera fecha de
publicación del acuerdo plenario (3/03/98) hasta el 4/06/98, recogiéndose en el
mismo un total de 37 sugerencias las cuales son analizadas entre los órganos de
dirección municipal y el Equipo de la Revisión –junio/julio- dando lugar a las
conclusiones y propuestas recogidas en el presente capitulo, con su correspondiente
corolario de modificación y corrección de la documentación gráfica del documento
para posibilitar su aprobación inicial.
Por otra parte en las ultimas fases de elaboración del documento de Avance se tiene
conocimiento de la inminente promulgación de la Ley del suelo autonómica, que
vendría a sustituir la asimismo autonómica Ley 5/97 de Medidas Urgentes en Materia
de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana; ello lleva a ralentizar los trabajos de
Revisión con el objeto de adaptar totalmente el nuevo planeamiento general en
elaboración a la nueva Ley autonómica por cuanto del conocimiento recogido de la
nueva Ley, en sus textos debatidos en las Cortes de Castilla-La Mancha, se
apreciaba una significativa variación del marco normativo legal.
Ello suponía una pequeña demora en la finalización del proceso de Revisión si bien
comportaba por el contrario una mayor garantía en cuanto a la adecuación del nuevo
instrumento y permitía reducir notablemente la necesidad de posteriores
interpretaciones del documento que pudieran dar lugar a posibles decisiones
discrecionales que fuesen origen de posteriores reclamaciones ante los tribunales.
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En junio del 98 se promulga la citada Ley del Suelo Autonómica 2/98 de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, comúnmente conocida como L.O.T.A.U., y
como no podía ser de otra forma, en las fases posteriores al Avance sometido a
información pública los nuevos documentos se adecuan a la nomenclatura y
determinaciones de dicha Ley y en consecuencia el proyecto comienza a
denominarse Plan de Ordenación Municipal.
Con posterioridad en abril-mayo se reelabora el documento Normas Subsidiarias
sometido a la Participación Publica introduciendo en él las correcciones derivadas
tanto de errores materiales detectados en el mismo como del resultado de estimar
total o parcialmente buena parte de las sugerencias al Avance recogidas.
Dicho documento, ya bajo la nueva denominación de Plan de Ordenación Municipal,
es sometido a la consideración municipal que acuerda el 27 de mayo del 99 en
sesión plenaria someter el mismo al doble tramite previsto por la LOTAU de
exposición publica general y de Concertación Administrativa a todos los municipios
colindantes y Administraciones con competencia en aspectos territoriales (carreteras,
confederación hidrográfica, Cultura, Agricultura, etc.)
Tras la publicación del citado acuerdo en los periódicos El Día (de Toledo) el 15/7/99
y ABC (de Toledo) el día 10/7/99 y en el DOCM –16/7/99- se cierra el periodo de
información publica general el 9 de octubre de 1.999 recibiéndose, a lo largo del
ultimo trimestre de dicho año, los informes resultado de la audiencia a los
organismos implicados en la Concertación Administrativa.
El análisis de todas las sugerencias y alegaciones recogidas en los dos periodos de
exposición publica se aborda en el presente Titulo.
Por otra parte con el objeto de posibilitar, en ambos periodos de exposición publica a
los que se somete el documento, la comunicación a cada alegante, la decisión
municipal sobre su sugerencia o alegación, con carácter de prepropuesta, y a
resultas de la aprobación definitiva a realizar por la Comisión Provincial de
Urbanismo, se opta por analizar individualmente cada una de ellas.
Metodológicamente para facilitar la comprensión global de las decisiones municipales
y manifiestar con mayor claridad los criterios municipales aplicados en la Revisión del
planeamiento general del municipio, justificándose con ello el trato homogéneo dado
a las distintas sugerencias-propietarios, en el análisis de las sugerencias y
alegaciones se opta por ordenar temáticamente las mismas, en función de la clase
de suelo a la que pertenecen según el documento de Revisión aprobado en cada
momento, e independientemente de su fecha de presentación ante el Ayuntamiento.
Con el objeto de facilitar la búsqueda de las distintas alegaciones dentro del
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documento al final de este Titulo IV se incluyen los listados, diferenciando los dos
periodos de exposición publica, de las alegaciones y sugerencias ordenados por
fecha de presentación (numero de registro municipal) y por orden alfabético del
primer suscribiente.
Ello lleva a establecer en ambos periodos de exposición publica, los siguientes
cuatro grandes grupos, en función de la clase de suelo sobre las que se localiza la
sugerencia o alegación:
1.1/2.1-Suelo Urbano: -a) Referentes a aspectos generales
-b) En Unidades de Ejecución.
1.2/2.2-Suelo Urbanizable
1.3/2.3-Suelo No Urbanizable (Rústico).
1.4/2.4-Otras no comprendidas en los apartados anteriores.
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CAPITULO 1. ANALISIS INDIVIDUALIZADO DE LAS SUGERENCIAS AL
DOCUMENTO DE AVANCE DE NORMAS SUBSIDIARIAS
Tras el acuerdo plenario de 29/1/98 y la publicación del mismo, en el Diario Oficial de
Castilla La Mancha el 6/3/98 y el periódico ABC de Toledo el 3/3/98, durante el
periodo de exposición publica, que finaliza el 4/6/98, se reciben un total de 37
sugerencias cuyo análisis particularizado se detalla en el presente capitulo.
1.1 SUGERENCIAS EN EL SUELO URBANO.
a) Referentes a aspectos generales de ordenanzas de edificación, trazados
viarios, etc.
SUGERENCIA Nº 1, Registro nº 447, de fecha 6/03/98, suscrita por D. Julián
Fernández Serrano, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la
calle Santa Ana, nº2, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Incremento de alturas, hasta tres plantas (baja+2), en los terrenos
situados entre las calles Aldonza, Sierra Morena, y Carretera de
Madridejos.
Motivo: - Dar continuidad y mejorar la fachada urbana sobre la antigua travesía
carretera a Madridejos, puesto que ambas márgenes de la parcela
alegada están edificadas con tres plantas.
Informe: Si bien uno de los criterios de la Revisión es potenciar la capacidad
comercial del eje de la Avda. de Madridejos con el objeto de diferenciar la
trama urbana aprovechando su elevada accesibilidad y facilidad de
aparcamiento a sus márgenes, en el solar objeto de la sugerencia se
mantuvo la limitación de las NN.SS. vigentes (2 plantas Baja+1) sin tener
en cuenta que a ambos lados de dichas parcelas existían ya edificación
con tres plantas, por lo que seria mas razonable, y funcionalmente mas
adecuado, el permitir en esta frente las tres plantas solicitadas.
Propuesta: Estimar la sugerencia presentada y extender el grado 2º de la
ordenanza Clave 2.Ensanche al frente Sur de la Avda. de Madridejos hasta
alcanzar la zona edificada calificada con la ordenanza Clave 3.
Mantenimiento de la edificación que ya tiene tres plantas de altura.

SUGERENCIA Nº 2, Registro nº n/c, de fecha 29/04/98, suscrita por D. Sagrario
Gómez Pérez, con DNI. nº 70.332.035-J y Dª. Mª Carmen Carmona Pinto, con DNI.
nº 6.213.014-R, en representación de vecinos de Avda. Madridejos, 49 y 51,
domiciliado a efecto de notificaciones en la Avda. Madridejos, nº 49 y nº 51 del
municipio de Villacañas.
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Asunto: - Mantenimiento del carácter privado de un acceso rodado existente en
su parcela sita en la Avda.Madridejos 49 y 51, suprimiendo la apertura
del vial público previsto en la Revisión.
Motivo: - El citado paso forma parte del acceso rodado a su parcela y esta
reconocido notarialmente entre los propietarios de las parcelas
colindantes.
Informe: Un error en la interpretación de los planos del catastro de urbana llevo al
Equipo Técnico de la Revisión a interpretar la existencia de una vía pública
–como fondo de saco- colindante con la parcela alegada contemplándose
por ello por aplicación del criterio de la Revisión de eliminar fondos de
saco, para una mejor funcionalidad urbana, la apertura de dicho fondo de
saco como calle de uso y titularidad pública.
Señalado el error por la propiedad y siendo innecesaria para la ordenación
del entorno la previsión de una nueva vía y la apertura del inexistente
fondo de saco, procede corregir el error manteniendo la titularidad privada
del mismo y renunciando a la apertura de un nuevo viario ya que las
parcelas de nueva creación pueden tener acceso desde la c/ Los Angeles.
Propuesta: Estimar la alegación presentada eliminando la apertura del nuevo
viario público previsto en el documento de Avance de la revisión.

SUGERENCIA Nº 3, Registro nº 908, de fecha 8/05/98, suscrita por D. Regino
Novillo Novillo, en nombre propio, con DNI. nº 3.583.283-K, domiciliado a efecto de
notificaciones en la calle La Paz, nº 46, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Supresión de una vía de nueva apertura sobre su propiedad de la c/Los
Angeles.
Motivo: - La finca esta ya edificada.
Informe y propuesta:

Idem sugerencia anterior.

SUGERENCIA Nº 4, Registro nº 1.061, de fecha 27/05/98, suscrita por Dª. Carmen
Corrales Martínez, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la
calle San Roque, nº 76, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Reducción de la altura máxima permitida en la calle S.Roque 76, de tres
plantas a dos plantas.
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Motivo: - Todo el entorno esta parcialmente edificado con dos plantas, con
tipología de edificación clásica, predominantemente de unifamiliares.
- El aumento previsto por la Revisión supondría una mayor contribución
fiscal.
Informe: Una de las propuestas iniciales de la Revisión contempló la posibilidad de
permitir una mayor elevación (tres plantas) en algunas de las vías
estructurantes de la ciudad para con ello posibilitar una mayor diversidad
urbana –con una escena urbana mas rica- y con posibilidad de alojar usos
comerciales en planta baja sin merma de la capacidad residencial de la
zona.
El proceso de Participación Pública ha detectado una mayoritaria oposición
de propietarios localizados en el entorno de la calle S.Roque, por el posible
incremento de la contribución urbana, lo que justifica la reconsideración de
la propuesta inicial de la Revisión y la limitación de la altura máxima de
edificación en este área a dos plantas (baja+1).
No obstante lo anterior en las otras áreas, especialmente la Avda. de
Madridejos, debe mantenerse las previsiones de las tres alturas ya que se
considera necesario potenciar la creación de ejes comerciales dentro de la
ciudad.
Propuesta: Estimar la sugerencia presentada eliminando del entorno de la calle
S.Roque la posibilidad de edificar tres plantas, y modificando el grado de la
clave de ordenanza (pasando del grado 2º-tres plantas- al grado 1º-dos
plantas).

SUGERENCIA Nº 5, Registro nº 1.063, de fecha 27/05/98, suscrita por Dª. María
López-Gasco Montes en nombre propio, con DNI. nº 3.582.685-K, domiciliado a
efecto de notificaciones en la calle San Roque, nº 78, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Reducción de la altura máxima permitida en la calle S.Roque 78, de tres
plantas a dos plantas o, en caso contrario diferenciar dentro de la
parcela la zona edificada –manteniéndola en las dos plantas existentesy la zona vacante con tres.
Motivo: - La zona esta uniformemente edificada con dos plantas, uno de los
criterios de la Revisión es potenciar la tipología unifamiliar, y en caso
necesario seria mas conveniente separa la parcela en dos zonas
edificada y libre dejando la edificada en su estado actual (dos plantas).q
Informe y Propuesta:

Idem sugerencia anterior.

SUGERENCIA Nº 6, Registro nº 1.098, de fecha 29/05/98, suscrita por D.Fernando
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Zaragoza López-Gasco, con DNI. nº 3.585.600-S, en nombre propio, domiciliado a
efecto de notificaciones en la calle San Roque, nº 68, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Reducción de la altura máxima permitida en la calle S.Roque 68, de tres
plantas a dos plantas.
Motivo: - La propuesta de modificación provocaría la perdida de actual imagen de
la calle S.Roque y congestionaría el trafico rodado de la calle que se
estrecha mas al Este.
Informe: Una de las propuestas iniciales de la Revisión contempló la posibilidad de
permitir una mayor elevación (tres plantas) en algunas de las vías
estructurantes de la ciudad para con ello posibilitar una mayor diversidad
urbana –con una escena urbana mas rica- y con posibilidad de alojar usos
comerciales en planta baja sin merma de la capacidad residencial de la
zona.
Ello supondría una clara mejora de la imagen urbana actual y la posible
congestión de trafico derivado del incremento de edificación y variedad de
usos no impide adoptar soluciones como la propuesta siempre que estas
se acompañen de operaciones de reurbanización y rediseño amueblamiento, ajardinamiento y control de aparcamientos en la vía
pública- y se abordasen las necesarias reservas de aparcamientos
privados en las nuevas edificaciones.
No obstante lo anterior el proceso de Participación Pública ha detectado
una mayoritaria oposición de propietarios localizados en el entorno de la
calle S.Roque, por el posible incremento de la contribución urbana, lo que
justifica la reconsideración de la propuesta inicial de la Revisión y la
limitación de la altura máxima de edificación en este área a dos plantas
(baja+1).
Propuesta:

Idem sugerencia anterior.

SUGERENCIA Nº 7, Registro nº 1.105, de fecha 29/05/98, suscrita por Dª María
Dolores Zaragoza García, en nombre propio, con DNI. nº 3.793.741-Y, en nombre
propio, domiciliado a efecto de notificaciones en el Callejón de Colón, nº 10, del
municipio de Villacañas.
Asunto: - Reducción de la altura máxima permitida en el callejón de Colon, de tres
plantas a dos plantas, dando el mismo tratamiento a todo el callejón.
Motivo: - La finca se incluye como parte de otra parcela de la que en su día se
segrego.
Informe y Propuesta:
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SUGERENCIA Nº 8, Registro nº 1.106, de fecha 29/05/98, suscrita por D.Luis
Fernando Zaragoza, con DNI. nº 1.397.066-T, en nombre propio, domiciliado a efecto
de notificaciones en Sevilla.
Asunto, Motivo, Informe y Propuesta:

Idem sugerencia anterior.

SUGERENCIA Nº 9, Registro nº 1.107, de fecha 29/05/98, suscrita por D.José
Manuel Zaragoza García, con DNI. nº 33.504.479-B, en nombre propio, domiciliado a
efecto de notificaciones en la calle Guzmán el Bueno, nº 77 de Madrid.
Asunto, Motivo, Informe y Propuesta:

Idem sugerencia anterior.

SUGERENCIA Nº 10, Registro nº 1.095, de fecha 29/05/98, suscrita por D.Jesús
Zaragora García, en representación de
Visel Molduras, S.A., con DNI. nº
45.405.958-A, domiciliado a efecto de notificaciones en la Crta. Tembleque, s/n del
municipio de Villacañas.
Asunto: - Modificación de la alineación de una calle de nueva apertura en el área
industrial al Norte de la antigua crtra. de Tembleque, haciéndola
coincidir con el limite de la edificación y parcela.
Motivo: - La propuesta de la Revisión afecta a una nave ya edificada.
Informe: Los objetivos de la Revisión, garantizar el enlace Norte-Sur del núcleo
urbano desde la antigua carretera a Tembleque, pueden alcanzarse sin
necesidad de afectar a la nave alegada y únicamente perdiendo
ligeramente la prevista ortogonalidad de la intersección entre la nueva calle
y la citada carretera.
Por tal razón la propuesta formulada en la sugerencia puede ser admitida
ya que ello evita la innecesaria destrucción de un patrimonio edificado y en
buen estado de conservación.
Propuesta: Estimar la sugerencia presentada variando la alineación de la calle
prevista hasta hacerla coincidir con el limite de parcela y de la edificación.

SUGERENCIA Nº 11, Registro nº 1.096 , de fecha 29/05/98, suscrita por Visel
Puertas, S.A. con DNI. nº 45.200.888-A, domiciliado a efecto de notificaciones en la
Crta. Tembleque s/n del municipio de Villacañas.
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Asunto: - Ajuste de los limites del suelo industrial de la zona crtra. a Tembleque y
del camino de Madridejos en el polígono de las Cabezas.
Motivo: - La delimitación de la Revisión no se ajusta a la realidad de las
propiedades.
Informe: No se aporta un plano donde se reflejen los supuestos errores de
delimitación realizados por la Revisión; en consecuencia no es posible
corregir lo solicitado ya que al haberse grafiado la Revisión sobre la
cartografía catastral oficial esta debe ser considerada correcta.
No obstante lo anterior si el alegante aporta una documentación gráfica y
documenta adecuadamente el error de la Revisión este debe ser corregido.
Propuesta: Mantener las determinaciones gráficas de la Revisión en esta área en
tanto no se aporte documentación contradictoria con la oficial catastral
utilizada en al Revisión que evidencia el error denunciado.

SUGERENCIA Nº 12, Registro nº 1.097, de fecha 29/05/98, suscrita por Visel
puertas, S.A., en nombre propio, con DNI. nº 45.200.888-A, domiciliado a efecto de
notificaciones en la Crta. Tembleque del municipio de Villacañas.
Asunto: - Inclusión de la zona verde lindante con la variante en la zona de
DERMACO, dentro de la UE-37 o, en su defecto que esta quede como
suelo rústico.
Motivo: - No se cita.
Informe: La Revisión grafió como zona verde una buena parte de la banda no
edificable colindante con la nueva variante a Villacañas, en una solución
que si bien puede resultar funcionalmente coherente es incompatible con
las determinaciones de la Ley autonómica de Carreteras de Castilla-La
Mancha que obligan a que la misma se incluya necesariamente dentro del
suelo rústico.
En consecuencia lo primeramente demandado no puede ser atendido
puesto que ello, incluir la parte de su propiedad colindante con la variante
dentro del suelo urbano, conllevaría el incumplimiento de la Ley de
Carreteras.
Por el contrario es admisible recoger la segunda propuesta formulada,
incluir tal suelo dentro del suelo rústico, corrigiendo el error de la
documentación gráfica de la Revisión eliminando la calificación de zona
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verde de la misma e incluyendo tal área dentro del suelo rústico de
protección de infraestructuras.
Propuesta: Estimar la sugerencia presentada, en su segunda propuesta
alternativa formulada: mantenimiento como suelo rústico de la zona verde
prevista.

b) En Unidades de Ejecución.
SUGERENCIA Nº 13 , Registro nº 1.066, de fecha 27/05/98, suscrita por D. Jesús
Guillen Aragonés, con DNI. nº 3-581.433 y D. Ramón Guillen Aragonés, con DNI.
3.581.434, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la calle Santa
Ana, nº 2, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Oposición a la prevista zona verde dentro de la U.Ejecución UE-0,
delimitada sobre su propiedad,
Motivo: - La programación de una nueva ampliación de las actuales instalaciones
prevén la localización de la nave de lacados-barnizados sobre la zona
verde prevista lo que supone una clara mejora de seguridad por el
carácter inflamable de los productos empleados.
- Los fines de la empresa no son en absoluto especulativos.
Informe: La Revisión ha modificado ligeramente las previsiones de las Normas
Subsidiarias vigentes –de 1990- alterando ligeramente la localización de
las zonas verdes en ellas .
Sin embargo puesto que la organización de las zonas verdes de las
Normas vigentes resultan mas adecuadas a las previsiones de ampliación
de las instalaciones existentes es factible realizar una ordenación que
procuren mantener al máximo la localización prevista en las Normas de
1.990, ya que en definitiva ello no conlleva reducción de zonas verdes y es
en cualquier caso conveniente disponer una zona verde de transición entre
las instalaciones industriales y las zonas residenciales colindantes (ahora
con mas razón si van a ubicarse en este extremo de la propiedad
actividades de un potencial mayor riesgo de incendio).
Propuesta: Estimar la sugerencia presentada reordenando las zonas verdes de las
UE-0 y UE-1 procurando mantener en todo lo posible la ordenación
prevista en las Normas Subsidiarias vigentes de 1990.

SUGERENCIA Nº 14, Registro nº n/c, de fecha 6/04/98, suscrita por D.José Luis
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Guillermo Mendieta, con DNI. nº.3.720.685, en nombre propio, domiciliado a efecto
de notificaciones en la Avda. La Mancha, nº 26, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Eliminación del polígono de ejecución a desarrollar mediante el sistema
de compensación sobre su propiedad incluida en la U.Ejecución-4, y
posibilidad de edificación de vivienda unifamiliar por aplicación directa
de ordenanza.
Motivo: - En siete años de desarrollo de Normas no ha sido posible constituir la
Junta de Compensación.
- El grueso de los actuales desarrollos urbanos se dirigen hacia la sierra
Informe: Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo 2/98 autonómica, el
desarrollo de los distintos polígonos delimitados en los Planes se
abordaran mediante Programas de Actuación Urbanizadora quedando
derogado –en Castilla-La Mancha- el sistema de compensación para el
desarrollo de nuevos polígonos.
No obstante lo anterior dicha Ley obliga a diferenciar dentro del Suelo
Urbano el ya edificado, que denomina Consolidado, y el suelo vacante, que
denomina No Consolidado, obligando en este ultimo caso a la definición de
Unidades de Actuación con lo cual no es factible admitir lo demandado
eliminando el polígono de desarrollo y pasando a regularse la zona
mediante el sistema de aplicación directa de ordenanza.
Por otra parte el hecho de que el grueso de los desarrollos locales se
concentren en el entorno de la sierra no debe implicar que otras áreas
internas de la ciudad no vayan a desarrollarse y por tanto tal
argumentación no aporta ningún elemento nuevo para variar la calificación
y gestión prevista en la Revisión.
Por ultimo, como consecuencia del conjunto de sugerencias recogidas en
el proceso de participación pública la Revisión ha reordenado el sistema de
espacios libres del entorno.
Propuesta: Desestimar
delimitado.

la

alegación

presentada

manteniendo

el

polígono

SUGERENCIA Nº 15, Registro nº 1.104, de fecha 29/05/98, suscrita por Dª. María
Álvarez Pérez, con DNI. nº 3.580.970-Z, en nombre propio, domiciliado a efecto de
notificaciones en la calle Mayor, nº 14 del municipio de Villacañas.
Asunto: - Supresión de la UE-7, pasando la parcela a desarrollarse por aplicación
directa de ordenanza.
- Reconsideración de las zonas verdes previstas.
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Motivo: - La supresión de la U.Ejecución esta justificada dado que la parcela
cuenta con todos los servicios.
- Las zonas verdes previstas han sido en una parte ya cedidas, zona del
camino de acceso al cementerio, o son de difícil ejecución por afectar a
varios polígonos.
Informe: Respecto a la supresión de la Unidad de Actuación ello no procede puesto
que es preciso todavía la apertura de una nueva calle y la urbanización de
la misma con todos los servicios.
Respecto a las zonas verdes previstas, puesto que la mayor de las
previstas ya ha sido cedida al municipio, para mejora del acceso al
cementerio, si procede reconsiderar su diseño de modo que la localizada
mas al Oeste se transforme simplemente en una calle de gran amplitud
que permita la creación de un pequeño paseo arbolado de acceso a la
plaza interior con frente al equipamiento previsto.
Propuesta: Estimar parcialmente la sugerencia presentada manteniendo la
delimitación de la Unidad de Actuación y rediseñando las zonas verdes de
modo que la localizada mas al Oeste del polígono se reduzca simplemente
a una paseo arbolado de acceso a la zona verde localizada mas al Norte y
exterior al polígono objeto de la sugerencia.

SUGERENCIA Nº 16, Registro nº 1.099, de fecha 29/05/98, suscrita por D.Fernando
Zaragoza López-Gasco, con DNI. 3.585.600-S, en nombre propio, domiciliado a
efecto de notificaciones en la calle San Roque, nº 68, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Supresión de la UE-8 prevista en la Revisión.
- Reconsideración de la calle de nueva apertura y de la zona verde
prevista en el polígono.
Motivo: - Las parcelas cuentan con todos los servicios y su forma y anchura
posibilita su fácil parcelación.
- En el proceso de elaboración de las anteriores Normas (1990) fue
estimada una alegación en tal sentido.
Informe: Con la entrada en vigor de la Ley 2/98 del Suelo autonómica se han
modificado las condiciones para la delimitación de polígonos de desarrollo
(Unidades de Actuación) de modo cuando no existe apertura de nuevos
viales y las parcelas cuenten ya con los servicios urbanísticos no es
factible la delimitación de nuevos polígonos.
Por otra parte del análisis del conjunto de sugerencias recogidas y de la
definición del viario estructurante del modelo urbano propuesto se ha
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considerado innecesaria la apertura del vial sobre las parcelas del alegante
razón por la cual debe ser eliminada la U.Ejecución y, en consecuencia,
deben incluirse la parcelas dentro del área de suelo sujetas a la aplicación
directa de ordenanza.
Propuesta: Estimar la sugerencia presentada, eliminando la U.Ejecución 8
delimitada y suprimiendo el viario y la zona verde pública inicialmente
prevista.

SUGERENCIA Nº 17, Registro nº 1.100, de fecha 29/05/98, suscrita por D.Inocente
Zaragoza López-Gasco, con DNI. nº 22.153.063-S, en nombre propio, domiciliado a
efecto de notificaciones en la calle Ramón y Cajal, nº 8, de Madridejos, provincia de
Toledo.
Asunto, Motivo, Informe y Propuesta: Idem anterior sugerencia.

SUGERENCIA Nº 18, Registro nº 1.101, de fecha 29/05/98, suscrita por Dª. María
Dolores Zaragoza López-Gasco, con DNI. nº.3.582.720-X, en nombre propio,
domiciliado a efecto de notificaciones en la calle San Roque, nº 43, del municipio de
Villacañas.
Asunto, Motivo, Informe y Propuesta: Idem anterior sugerencia.

SUGERENCIA Nº 19, Registro nº 1.102, de fecha 29/05/98, suscrita por D. Félix
Zaragoza López-Gasco, con DNI. nº. 7.693.752-E, en nombre propio, domiciliado a
efecto de notificaciones en la calle San Roque, nº 28, del municipio de Villacañas.
Asunto, Motivo, Informe y Propuesta: Idem anterior sugerencia.

SUGERENCIA Nº 20, Registro nº 1.103, de fecha 29/05/98, suscrita por Dª. Julia
Zaragoza López-Gasco, con DNI. nº. 3.584.691-A, en nombre propio, domiciliado a
efecto de notificaciones en la calle San Roque, nº 43, del municipio de Villacañas.
Asunto, Motivo, Informe y Propuesta: Idem anterior sugerencia.
SUGERENCIA Nº 21, Registro nº 676, de fecha 7/04/98, suscrita por D.Blas Jaenes
Sánchez, en representación de Dª.Matilde Gran Escoda, domiciliado a efecto de
notificaciones en la Avda. de la Albufera, nº 279 L-3, de Madrid.
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Asunto: - Oposición a las determinaciones del Avance de la Revisión en el ámbito
de la UE-12, y redefinición de las cesiones a cargo del polígono
reduciéndolas al mínimo del 10%.
Motivo: - La propuesta de ordenación de la U.Ejecución supone una expropiación
encubierta (74% de zonas verdes).
Informe: La singular localización de la parcela de la alegante, junto a la vía del
ferrocarril, próxima a la estación de ferrocarril y en una localización
semejante, respecto de la ciudad, al parque de la Solana localizado mas al
Sur recomienda una ordenación que facilite la integración del citado parque
de la Solana en la ciudad.
Por tal razón tanto la ordenación de las Normas vigentes de 1990 como de
la actual Revisión contemplan dicha parcela con el uso predominante de
espacio libre de uso público.
En la presente Revisión, a diferencia de las NN.SS. de 1990, sobre dicha
parcela se previo un pequeño aprovechamiento en una solución que,
manteniendo el criterio de destinar la mayor parte de la parcela a remate
del sistema de espacios libres de Villacañas, procuraba crear una fachada
de edificación-aprovechamiento ocultando la medianería de las
edificaciones localizadas al Sur.
Urbanísticamente dicho criterio debe ser mantenido si bien se hace
obligatorio reconsiderar lo aprovechamientos del polígono delimitado a
partir de los siguientes criterios:
-El aprovechamiento urbanístico de la parcela debe localizarse al Sur de
la misma creando una nueva fachada sobre el parque y ocultando en
lo posible la medianerías existentes.
-La ordenanza de aplicación sobre la zona edificable debe ser la
correspondiente a la Clave 2.Ensanche en sus dos grados: 2º en su
frente a la Avda. de la Mancha y 1º en el resto.
-El acceso a dicha edificación debe realizarse a partir de una calle de
uso y titularidad pública, con carácter-urbanización de vía de
coexistencia, de diez metros de ancho y con una traza paralela a la
edificación, terminando en un fondo de saco.
-El polígono debe asumir un 10% de cesiones para zonas verdes de
sistema interior, quedando el resto de la zona verde con la que se
califica la parcela con la consideración de Sistema General a obtener
bien por el municipio mediante compra, permuta, expropiación o
expropiación convenida.
-El polígono debe ceder el 10% del Aprovechamiento Tipo del Área de
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Reparto en la que se encuadre.
Por ultimo es de señalar que con la entrada en vigor de la nueva Ley 2/98
del Suelo autonómica la parcela tiene la consideración de Suelo Urbano
No Consolidado y por tanto su desarrollo debe realizarse mediante la
definición previa de una Unidad de Actuación.
En este sentido la nueva poligonación materializada por el Plan de
Ordenación Municipal incluye esta U.Actuación en un Área de Reparto
superior, en la que se incluyen suelos municipales de mayor densidad y
aprovechamiento local, lo que permitirá de las obligadas Transferencia de
Aprovechamiento equilibrar las cesiones previstas en los primeros
documentos de revisión de NN.SS., homogeneizándolas con otras zonas
del suelo urbano y, en cualquier caso, garantizando al municipio la
materialización del modelo urbano propuesto y en especial la finalización
del gran parque sobre la margen de ferrocarril
Propuesta: Desestimar la sugerencia presentada manteniendo, por la singular
localización de la parcela, las calificaciones previstas, si bien incluyendo la
UA-12 dentro de un Área de Reparto del aprovechamiento superior que
permita incrementar el previsto en el Avance y matizando los
aprovechamientos y las cesiones de sistemas interiores para acomodarlo a
los valores medios establecidos en el resto del municipio, y calificar como
Sistemas Generales todos aquellos espacios no incluidos en el los
anteriores.

SUGERENCIA Nº 22, Registro nº 738, de fecha 17/04/98, suscrita por D.Ignacio
Maqueda Díaz-Rullo, con DNI. nº 3.747.045-T, en nombre propio, domiciliado a
efecto de notificaciones en la calle Virgen, nº 1, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Reconsideración de la ordenación de la UE-15 a partir de la
prolongación de las calles J.Ramón Jiménez y Ramón y Cajal con el
ancho actual, cesión de zona verde de 249 m², aplicación de la
ordenanza correspondiente a la Clave 2-2º, suprimir la determinación
del numero máximo de viviendas en el polígono y desarrollo mediante
un proyecto de obras ordinario.
Motivo: - EL polígono se encuentra afectado por dos ordenanzas, Soporta una
zona verde que no solo sirve a la UE y la prevista Clave 4-1º es
impropia de la Avda de Madridejos.
Informe: El polígono sobre el que se realiza la sugerencia ha sido objeto de
numerosas reclamaciones que desembocaron en resoluciones de recursos
ante la Comisión Provincial de Urbanismo no estando justificada la

POM. Villacañas Doc.Refundido-Julio 01.v1

IV.15

MEMORIA DE PARTICIPACION PÚBLICA

El Proceso de Participación Pública

alteración de lo en su día aprobado, debiéndose por tanto mantener las
determinaciones de la Revisión.
Propuesta: Desestimar
la
sugerencia
presentada
manteniendo
determinaciones de la Revisión en el área objeto de la propuesta.

las

SUGERENCIA Nº 23, Registro nº 737, de fecha 17/04/98, suscrita por D.Ignacio
Maqueda Díaz-Rullo, con DNI. nº 3.747.045-T, en nombre propio, domiciliado a
efecto de notificaciones en la calle Virgen, nº 1, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Reordenación de la UE-18 reconsiderando la clave de ordenanza, que
debería ser la 4-2º, la ordenación debe contemplar y dar solución a las
escorrentías de pluviales, el Ayuntamiento debería iniciar la
urbanización de la c/Quero, el polígono debe poder desarrollarse en dos
sectores independientes. Además de lo anterior el Ayuntamiento debe
iniciar los tramites para el traslado de la línea aérea eléctrica que
atraviesa el polígono.
Motivo: - La línea de 45 Kv dificulta el desarrollo, las aguas pluviales tienen sus
salida natural sobre el camino de Quero y su volumen se ve
incrementado por la urbanización de las zonas mas al Norte, la
ordenanza de las zonas próximas es la 4-2º.
Informe: La Revisión contempla una reordenación del polígono sobre la base de
transformar y mantener como viario público el camino de Quero, con lo
cual se facilita el desagüe natural del área.
Respecto del traslado de la línea de AT debe ser la iniciativa privada,
principal beneficiaria del desarrollo urbano, la que aborde las gestiones y
asuma de forma convenida con la Cía. Eléctrica los costes materiales del
traslado y las servidumbre que en su caso sea preciso crear.
En cuanto a la ordenanza de aplicación puede admitirse la reducción de
parcela a la correspondiente a la Clave siempre que ello conllevase una
ampliación de las dotaciones de la Unidad de Ejecución proporcional al
incremento de dotaciones del polígono.
Por ultimo la división del área en dos polígonos carece de justificación ya
que se trata de una única propiedad; deben ser las fases del proyecto de
urbanización las que determinen los tiempos y fases de inversión en
urbanización.
Propuesta: Estimar parcialmente la sugerencia presentada sustituyendo la
ordenanza de aplicación a la Clave 4-2º con el consiguiente incremento de
dotaciones y rechazar el resto de las propuestas.

POM. Villacañas Doc.Refundido-Julio 01.v1

IV.16

MEMORIA DE PARTICIPACION PÚBLICA

El Proceso de Participación Pública

SUGERENCIA Nº 23, Registro nº 1.132, de fecha 3/06/98, suscrita por D.Amado
Gómez Rangel, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la calle
Cristo, nº 10, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Oposición a la zona verde prevista por la Revisión sobre la parcela de
su propiedad localizada en la U.Ejecución 19.
Motivo: - No la considera oportuna por ser la mas antigua de la zona.
Informe: Al estar adscrita la zona verde a un polígono de ejecución el hecho de que
la parcela se destine a zona verde pública no tiene consecuencias sobre el
aprovechamiento del alegante.
La propia localización de la U.Ejecución en el conjunto urbano, colindante
con la antigua variante re RENFE, recomienda la previsión del
mantenimiento del paseo verde arbolado que se ha originado de modo
natural como consecuencia de la edificación en su día con las condiciones
del retranqueo de carreteras, y que por le mero hecho de la ejecución de
una nueva variante no debe dar lugar a interrumpirlo en un tramo de
mínima dimensión.
Propuesta: Desestimar
la
sugerencia
presentada
determinaciones de la Revisión en la U.Ejecución.

manteniendo

las

SUGERENCIA Nº 25, Registro nº 1.085, de fecha 29/05/98, suscrita por D.Alejo
Camuñas Raboso, con DNI. nº. 6.192.122-Q, en representación de todos los vecinos
del suelo con código UA-13, domiciliado a efecto de notificaciones en la calle Casas
Romanas, nº 27, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Aplicación en la U.Ejecución 29 de las Normas de aplicación directa de
ordenanza.
Motivo: - Existe un acuerdo unánime de los propietarios en tal sentido.
Informe: El área es lo suficientemente extensa y falta de urbanización para justificar
la delimitación de una polígono de ejecución como el previsto en la
Revisión.
Por otra parte con la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo 2/98
autonómica los terrenos tienen la consideración, según esta, de Suelo
Urbano No Consolidado, y por tanto su desarrollo debe abordarse
mediante la previa definición de una Unidad de Actuación.
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Propuesta: Desestimar la sugerencia presentada manteniendo las determinación
de la Revisión en este área.
1.2 SUGERENCIAS EN EL SUELO URBANIZABLE.
SUGERENCIA Nº 26, Registro nº 448, de fecha 6/03/98, suscrita por D.Julian
Fernández Serrano, en representación de Construcciones Fernández Serrano, S.A.,
domiciliado a efecto de notificaciones en la calle Santa Ana, nº 2, del municipio de
Villacañas.
Asunto: - Modificación del aprovechamiento y cesiones del SAU-2 cambiando la
tipología y reduciendo el tamaño mínimo de parcela –de 450m² a
250m²-, eliminando la cesión para equipamiento y manteniendo las
cesiones de las Normas vigentes.
Motivo: - La reducción del tamaño de parcela permitiría homogeneizar la trama
urbana del nuevo sector y de las áreas colindantes.
- Junto al SAU-2 ya existen equipamientos que hacen innecesario prever
nuevos equipamientos.
- Al haberse incorporado una gran zona verde que no existía en el
planeamiento anterior ya existe suficiente previsión de dotaciones en el
entorno.
Informe: Las previsiones de la Revisión para todo el entorno del Sureste pretenden
potenciar una imagen urbana de singular calidad a partir de una predomio
de parcela de tamaño medio-grande de modo que se cubra una oferta
potencial en el municipio, que en ninguna caso se debe excluir, y se
reduzca la zona urbanizada-pavimentada de una área de difícil desagüe
natural. En consecuencia la reducción genérica de parcela sobre todo el
SAU-2 debe ser rechazada.
No obstante lo anterior seria factible recoger una ordenación en la que
pudiera reducir ligeramente el tamaño de parcela; pero ello debe abordarse
de modo convenido Ayuntamiento-propiedad del suelo sobre una
ordenación concreta –con carácter incluso de Avance de P.ParcialParcelación- de modo que se garantice al municipio la calidad del conjunto
en este área de la ciudad.
Respecto de los otros dos aspectos alegados es necesario señalar que al
clasificarse el polígono como Suelo Urbanizable es imposible atender a la
reducción de dotaciones y zonas verdes puesto que estas vienen
determinadas en su cuantía por la nueva Ley 2/98 del Suelo autonómica.

Propuesta: Estimar parcialmente la sugerencia presentada manteniendo las
determinaciones de la Revisión en el SAU-2, en el frente sobre la antigua
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variante de Renfe y reduciendo el tamaño de parcela en la segunda línea
de edificación sucesivas de la Revisión cualquier reducción de parcela
debe aportarse una ordenación detallada que garantice al municipio la
calidad final del conjunto.

SUGERENCIA Nº 27, Registro nº 968, de fecha 14/05/98, suscrita por D.Angel Rubio
Mazuecos, con DNI. nº 6.157.885-A ,en nombre propio, domiciliado a efecto de
notificaciones en la calle Calderón de la Barca, nº 43, del municipio de Villacañas.
Asunto, Motivo, Informe y Propuesta:

Idem sugerencia anterior.

SUGERENCIA Nº 28, Registro nº 1.062, de fecha 27/05/98, suscrita por Dª. María
López-Gasco Montes, con DNI. nº 3.582.685-K, en nombre propio, domiciliado a
efecto de notificaciones en la calle San Roque, nº 78, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Mantenimiento de la ordenación del SAU-3 prevista en la Revisión y, en
caso de fragmentarse en dos sectores, que las cesiones finales se
dimensionen proporcionalmente a los polígonos.
Motivo: - Este sector es que mayor porcentaje de cesiones tiene.
Informe: Si bien como consecuencia del análisis de las sugerencias recogidas la
Revisión reordena el entorno Sur de la ciudad, próximo a los caminos de
Tirez y Quero, no se ve necesario la fragmentación del SAU-3 previsto
dadas las dificultades de equilibrar entre los nuevos polígonos, dada la
localización del polígono respecto de la variante, las cesiones que es
preciso realizar.
Por tanto la propuesta de la Revisión en este área debe ser mantenida.
Propuesta: Desestimar la sugerencia presentada manteniendo el SAU-3 con la
delimitación prevista en el Avance de la Revisión.

SUGERENCIA Nº 29, Registro nº 446, de fecha 6/03/98, suscrita por D.Julian
Fernández Serrano, en representación de Construcciones Fernández Serrano, S.A.,
domiciliado a efecto de notificaciones en la calle Santa Ana, nº 2, del municipio de
Villacañas.
Asunto: - División en dos polígonos del SAU-3 con el limite divisorio en la c/Tirez,
cambio de la tipología y reducción del tamaño mínimo de parcela –de
450m² a 250m²-, eliminación de la cesión para equipamiento y
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localización de las necesarias en la zona de protección de carreteras
permitiendo la utilización de dicha zona de protección para localizar
calles del Plan Parcial y posibilidad de que los viales interiores puedan
llegar hasta la Crtra. de Villafranca.,
Motivo: - Respecto de la división en dos polígonos diferenciados, no se aporta
motivo alguno; respecto al cambio de tipología y dimensión de parcela
mínima, ello permitiría homogeneizar la trama urbana del nuevo sector y
de las áreas colindantes; en cuanto a la reducción y localización de
cesiones en la banda de protección de carreteras, por el elevado
porcentaje de cesiones previsto ya que dichos suelos serán de cesión al
Ayuntamiento y la conexión del viario interior con la carretera de
Villafranca porque ello permitiría una mayor accesibilidad la conjunto.
Informe: Las previsiones de la Revisión para las márgenes edificables de la actual
circunvalación pretenden potenciar una imagen urbana de singular calidad,
tanto en las zonas industriales como residenciales puesto que esta
constituye la nueva fachada de Villacañas desde uno de los corredores
interurbanos que atraviesan el termino.
Por tal razón teniendo en cuenta los desarrollos en curso del área
colindante, denominada APD-02.S, con edificación pareada sobre parcela
de gran tamaño no es admisible permitir una reducción de parcela a casi la
mitad lo que, implicando necesariamente un cambio de tipología, alteraría
la excelente fachada urbana creada por el APD citado; en consecuencia la
reducción genérica de parcela sobre todo el SAU-3 debe ser rechazada.
No obstante lo anterior seria factible recoger una ordenación en la que
pudiera, en segunda línea de edificación no con frente a la variante, reducir
ligeramente el tamaño de parcela; pero ello debe abordarse de modo
convenido Ayuntamiento-propiedad del suelo sobre una ordenación
concreta –con carácter incluso de Avance de P.Parcial-Parcelación- de
modo que se garantice la municipio el cumplimiento de los objetivos de
creación de una fachada urbana de calidad.
Respecto de los otros aspectos alegados es necesario señalar que al
clasificarse el polígono como Suelo Urbanizable es imposible atender a la
reducción de dotaciones y zonas verdes puesto que estas vienen
determinadas en su cuantía por la nueva Ley 2/98 del Suelo autonómica, y
la delimitación del polígono debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la
necesidad de clasificar como Suelo Rústico, tal como establece la Ley de
Carreteras autonómica, la margen de la nueva variante, y el viario interior
del P.Parcial debe estar incluido dentro del Suelo Urbanizable.
Por ultimo en cuanto a la fragmentación del SAU-3 delimitado en la
Revisión en dos polígonos de gestión diferenciada debe ser rechazada
dada la moderada dimensión del Sector, y en cuanto la posibilidad de
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unión del viario interior con la carretera a Villafranca ello debe ser
justificado en su caso en el P.Parcial que debe elaborarse para desarrollar
la zona.
Propuesta: Desestimar
la
sugerencia
presentada
manteniendo
las
determinaciones de la Revisión en el SAU-3, señalándose que para poder
abordar en fases sucesivas de la Revisión cualquier reducción de parcela y
con conexiones a la crtra. a Villafranca debe aportarse una ordenación
detallada que garantice al municipio la calidad final de la fachada sobre la
circunvalación.

SUGERENCIA Nº 30, Registro nº 1.161, de fecha 4/06/98, suscrita por D.Rafael
García Vaquero, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la Crta.
Humera, nº 43, de Pozuelo de Alarcón, provincia Madrid.
Asunto: - Sustitución de la clave de ordenanza de aplicación en el SAU-3, con
cambio de la tipología y reducción del tamaño mínimo de parcela –de
450m² a 160m²-, y posibilidad de desarrollar en todas las zonas
unifamiliares Conjuntos Urbanísticos –bajo proyectos unitarios que
permitan soluciones de manzanas con áreas comunales para piscinas,
jardines, etc.
Motivo: - Cumplir uno de los objetivos de la Revisión de acercar las propuestas
de planeamiento a la demanda inmobiliaria, que solicita la parcela de
menor tamaño, y mejorar la diversidad de la oferta al permitir conjuntos
con áreas comunales sin que ello suponga reducir la dimensión de
parcela.
Informe: Las previsiones de la Revisión para las márgenes edificables de la actual
circunvalación pretenden potenciar una imagen urbana de singular calidad,
tanto en las zonas industriales como residenciales puesto que esta
constituye la nueva fachada de Villacañas desde uno de los corredores
interurbanos que atraviesan el termino.
Por tal razón teniendo en cuenta los desarrollos en curso del área
colindante, denominada APD-02.S, con edificación pareada sobre parcela
de gran tamaño no es admisible permitir una reducción de parcela a menos
de la mitad de la actual y prevista lo que, implicando necesariamente un
cambio de tipología, alteraría la excelente fachada urbana creada por el
APD citado; en consecuencia la reducción genérica de parcela sobre todo
el SAU-3 debe ser rechazada.
No obstante lo anterior seria factible recoger una ordenación en la que
pudiera, en segunda línea de edificación no con frente a la variante, reducir
ligeramente el tamaño de parcela; pero ello debe abordarse de modo
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convenido Ayuntamiento-propiedad del suelo sobre una ordenación
concreta –con carácter incluso de Avance de P.Parcial-Parcelación- de
modo que se garantice la municipio el cumplimiento de los objetivos de
creación de una fachada urbana de calidad.
Respecto a la tolerancia de desarrollos de vivienda unifamiliar con áreas
comunales sin reducción penalización en la capacidad y numero de
viviendas de la manzana ello ya es contemplado en las ordenanzas de la
Revisión, sin penalización del numero de viviendas total, por lo que no es
preciso modificar las ordenanzas previstas.
Propuesta: Desestimar
la
sugerencia
presentada
manteniendo
determinaciones de la Revisión en el área del SAU-3.

las

SUGERENCIA Nº 31, Registro nº 1.090, de fecha 29/05/98, suscrita por D.Victoriano
Huerta Castro, en representación de SONICAMAN, domiciliado a efecto de
notificaciones en el municipio de Villacañas.
Asunto: - Redelimitación del SAU-4 para posibilitar la ampliación las instalaciones
de la bodega El Labrador.
Motivo: - Ello permitirá consolidar la instalación existente, la cual ha solicitado
ayudas al SODICAMAN para elaborar vinos con denominación de
origen.
Informe: Por la localización de las actuales instalaciones, en el extremo Sur del
núcleo colindante con la residencia de ancianos, es factible atender a lo
demandado segregando el área mas próxima a la residencia del suelo
urbanizable e incorporando la misma al Suelo Urbano a desarrollar
mediante una Unidad de Actuación que permita establecer unas zonas de
protección de la instalación fabril y la zona residencial colindante.
Dicha U.Actuación debe asumir la cesión de una zona verde y la ejecución
del viario interior definido en la Revisión.
Propuesta: Estimar la sugerencia presentada excluyendo la bodega del Suelo
Urbanizable e incorporando la misma la Suelo Urbano sin consolidar a
desarrollar mediante una U.Actuación que debe asumir las cesiones del
10% de zona verde y la urbanización del viario interior de la misma.
SUGERENCIA Nº 32, Registro nº 1.035, de fecha 25/05/98, suscrita por D.León
Rodelgo Fernández, con DNI. nº 6.176.379, en nombre propio, domiciliado a efecto
de notificaciones en la Avda. Madridejos, nº 62, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Calificación de una parcela, situada en la Cuesta Endrina 7 e incluida en
el SAU-4 con el uso industrial con la Clave 6-1º.Nave Nido, en lugar de
asignarle un uso residencial.

POM. Villacañas Doc.Refundido-Julio 01.v1

IV.22

MEMORIA DE PARTICIPACION PÚBLICA

El Proceso de Participación Pública

Motivo: - La parcela esta edificada en 1.987, tras las oportunas autorizaciones
municipales, representando una significativa inversión personal para la
dotación de sus servicios.
Informe: Por los usos actuales que tiene la edificación será posible mantener la
misma dentro del Sector residencial previsto en la Revisión por lo que no
resulta imprescindible su calificación como zona industrial ya que carecería
de sentido calificar como industrial una parcela interior de un P.Parcial
residencial, ya que la misma quedaría como una isla dentro del mismo.
Propuesta: Desestimar la alegación presentada manteniendo las determinaciones
de la Revisión referentes al uso característico del SAU-4.

SUGERENCIA Nº 33, Registro nº 1.034, de fecha 25/05/98, suscrita por D.León
Rodelgo Fernández, con DNI. nº 6.176.379, domiciliado a efecto de notificaciones en
la Avda. Madridejos, nº 62, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Delimitación de una U.Actuación sobre su parcela localizada en la
Cuesta Endrina 7 e incluida por la Revisión dentro del SAU-4.
Motivo: - LA delimitación como U.Actuación facilitaría la urbanización posterior de
la parcela.
Informe: La delimitación de una U.Actuación sobre la parcela considerada carece de
sentido ya que la misma quedaría como una isla dentro de una sector
residencial de futuro desarrollo, por tanto la propuesta debe ser rechazada.
No obstante lo anterior la instalación existente en la parcela, por su uso
actual, es compatible con el residencial previsto para el área por la
Revisión razón por la cual las previsiones del nuevo desarrollo únicamente
comportaran la urbanización del área y, en su día, cuando a la propiedad le
interese, la sustitución de la nave existente por las parcelas residenciales
que establezca el proyecto de reparcelación.
Propuesta: Desestimar la sugerencia presentada manteniendo la parcela objeto
de la sugerencia dentro del SAU-4.

SUGERENCIA Nº 34, Registro nº 684, de fecha 8/04/98, suscrita por D.Pedro
Privado López, con DNI. nº 3.738.621, en nombre propio, domiciliado a efecto de
notificaciones en la calle Mayor, nº 63, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Mantenimiento de la sectorización de las Normas Subsidiarias vigentes
en el ámbito del antiguo S.04.O, actual SAU-5, e inclusión de dicho
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suelo dentro del Suelo Urbano a desarrollar como U.Actuación, y
reducción de las cesiones a las propias de un Plan Parcial.
Motivo: - El entorno ya se encuentra fuertemente urbanizado como consecuencia
del desarrollo de las actuales NN.SS. vigentes–APD.02.O, UE-27 y calle
Cuestas Blancas- y el posible mantenimiento de la poligonación de las
Normas actuales garantiza un reducido numero de propietarios lo que
facilita considerablemente la gestión y el desarrollo posterior.
Informe: La propuesta es razonablemente asumible por la Revisión por cuanto
únicamente supone una mas fácil gestión y desarrollo posterior.
No obstante lo anterior es de señalar que la nueva Ley 2/98 del Suelo
autonómica establece unos criterios de delimitación de U.Actuación que
impiden mantener en su integridad la delimitación de los Sectores de las
Normas vigentes, ya que recomiendan la delimitación en función del viario
propuesto.
Por otra parte las cesiones previstas por la Revisión dentro de la
U.Actuación delimitada son las propias de un P.Parcial y por tanto la
demanda de reducir estas a las propias de un P.Parcial pueden
considerarse ya reconocidas en la presente Revisión.
Propuesta: Estimar parcialmente la sugerencia presentada incluyendo las fincas
objeto de la sugerencia dentro del Suelo Urbano y procurando una
poligonación semejante a la de las Normas vigentes, si bien aplicando los
criterios de delimitación de polígonos establecido en la nueva Ley 2/98 del
Suelo autonómica.

SUGERENCIA Nº 35, Registro nº , de fecha 6/04/98, suscrita por D.José Luis
Guillermo Mendieta, con DNI. nº 3.720.685, en nombre propio, domiciliado a efecto
de notificaciones en la Avda. La Mancha, nº 26, del municipio de Villacañas.
Asunto: - Desclasificación de sus terrenos, incluidos dentro del SAU-17 de uso
característico industrial y localizado sobre la margen Norte de la
carretera a Quintanar, como Suelo Urbanizable e inclusión de los
mismos dentro del Suelo Rústico.
Motivo: - Como propietarios de 100.000m² de suelo de los 135.000m² totales del
Sector delimitado por la Revisión entienden que el uso natural de sus
fincas es como explotación rústica puesto que por otra parte no existe
interés alguno de los afectados para constituir la Junta de
Compensación.
Informe: Las Revisiones de planeamiento tienen la capacidad de reconsiderar las

POM. Villacañas Doc.Refundido-Julio 01.v1

IV.24

MEMORIA DE PARTICIPACION PÚBLICA

El Proceso de Participación Pública

clasificaciones de suelo del planeamiento vigente y, en consecuencia, por
tanto la demanda planteada puede ser abordada por la Revisión.
No obstante lo anterior, y pese al elevado porcentaje de propiedad del
Sector que solicita la desclasificación como Suelo Urbanizable (74% del
polígono) resulta conveniente que la misma se lleve a cabo con
conocimiento de la totalidad (100%) de los propietarios del Sector y que la
toma de la decisión de desclasificación se soporte en un acuerdo suscrito
entre los propietarios y el Ayuntamiento de modo que en ningún caso
puedan generarse a posteriori reclamaciones y recursos que pudieran
invalidar el nuevo planeamiento o que pudieran dar lugar a
indemnizaciones a cargo de la Hacienda Municipal.
Propuesta: Desestimar la sugerencia presentada manteniendo la actual
clasificación como Suelo Urbanizable de los terrenos hasta tanto no se
suscriba un acuerdo con la totalidad de los propietarios del Sector que
imposibilite la estimación de recursos contra el nuevo planeamiento en el
área considerada que invalida el mismo o que pueda dar lugar a
indemnizaciones a cargo de la Hacienda Municipal.

1.3 SUGERENCIAS EN EL SUELO RUSTICO.
SUGERENCIA Nº 36, Registro nº 451, de fecha 6/03/98, suscrita por D. Julián
Fernández Serrano, en representación de Construcciones Fernández, domiciliado a
efecto de notificaciones en la calle S.Ana 2 del municipio de Villacañas.
Asunto: - Inclusión dentro del Suelo Urbanizable, con el uso que determine el
Ayuntamiento, de los terrenos de su propiedad localizados entre la crtra.
a Tembleque y Sierra del Coscojo, conocidos con la denominación de
Campo de Tiro.
Motivo: - Existe una vía de servicio asfaltada paralela a la carretera a Tembleque.
Informe: El modelo urbano definido por la Revisión establece unos crecimientos en
torno al núcleo edificado procurando dar continuidad al viario urbano,
facilitar la interconexión entre los distintos barrios de la ciudad y posibilitar
el mallado final de las redes de servicios urbanos.
Los terrenos objeto de la sugerencia nada aportan para reforzar el modelo
de esta forma definido razón por la cual debe rechazarse la reclasificación
como Suelo Urbanizable de los terrenos objeto de la sugerencia.
Propuesta: Desestimar la sugerencia presentada manteniendo los terrenos citados
dentro del Suelo Rústico, tal como prevé el Avance de la Revisión.
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SUGERENCIA Nº 37, Registro nº 962, de fecha 13/05/98, suscrita por D.Miguel
Angel Morales Berihuete (Arq.Técnico), con DNI. nº 2.495,844-E, en representación
de Don Jesús Fernández Sánchez, domiciliado a efecto de notificaciones en la Crta.
de Boecillo, nº 49, en Viana de Cega, provincia de Valladolid.
del municipio de Villacañas.
Asunto: - Demanda de permuta de una parcela incluida dentro del Polígono de
Reserva Municipal (PRM), permutando la parcela de su propiedad
incluida en el PRM por parcelas municipales edificables con uso
residencial (y localizadas entre la c/Tembleque y la c/Cuestas Blancas).
Motivo: - Evitar la expropiación considerando por otra parte que la definición del
PRM se ha efectuado sin atender a criterios de objetividad, urgencia o
necesidad social (art.206 de la Ley del Suelo).
Informe: La permuta demandada no es competencia de la Revisión sino
consecuencia de la misma una vez que el polígono PRM alcance su plena
vigencia tras la aprobación definitiva de la Revisión, debiéndose a partir de
tal momento abordarse convenios y permutas, Ayuntamiento-propietarios,
que permitan eludir las expropiaciones.
Por otra parte la reciente Ley 2/98 del Suelo autonómica establece (art.78)
la posibilidad de delimitación por el planeamiento de Polígonos de Reserva
Municipal con el destino de construcción de viviendas protegidas, usos de
conservación y mejora ambiental, y usos de interés social.
Como resulta evidente por la localización del PRM previsto por la Revisión,
en la ladera de la sierra del Romeral y junto al polideportivo, en el futuro
será posible tanto ampliar las actuales dotaciones públicas como abordar
programas de mejora ambiental.
Propuesta: No entrar a valorar la sugerencia presentada ya que la propuesta de
permuta formulada es ajena a la competencia de la Revisión del
planeamiento general del municipio.

1.4 OTRAS SUGERENCIAS
ANTERIORES.

NO

INCLUIDAS

EN

LOS

APARTADOS

SUGERENCIA Nº 37, Registro nº 1.083, de fecha 29/05/98, suscrita por la
Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de notificaciones en la calle
Portiña de S.Miguel 7 del municipio de Talavera de la Reina.
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Asunto y Motivos: Inclusión de diversos parajes, señalados en documentación
gráfica aneja, dentro del Suelo Rústico Especialmente Protegido.
- Oposición a la calificación de la U.Ejecución-38 y en su caso
mantenimiento de la zona no edificable dentro del Suelo Especialmente
Protegido; del SAU-17 que no debe ser soporte de actividades
industriales, del viario de circunvalación especialmente por el entorno
del SAU-15 dada la elevada cota topográfica de estos terrenos, del
PRM , de cualquier construcción en cerros y laderas,
- Necesidad de prever zonas de protección y separación entre zonas
industriales y residenciales; ampliación del Plan Especial de los Silos
debiéndose contemplar una catalogo de silos, necesidad de proteger el
álamo negro centenario, y de protección de torreones, fachadas,
pórticos, patios, piedras arquitectónicas, etc. y tinajas y antiguas
bodegas así como palomares, majadas chinforreras, molinos de río,
albercas, norias, brocales, pilones, señales antiguas y piedras labradas.
- Necesidad de prever carriles bici y amplias aceras especialmente en las
áreas de nuevo desarrollo, de establecer la recogida selectiva de
basuras, de la no canalización del Riansares, de controlar los
vertederos y areneros, de estudiar el impacto de los tendidos aéreos.
Informe: Una buena parte del contenido de la sugerencia presentada es
competencia del planeamiento y su lógica recomienda su inmediata
incorporación al nuevo documento de Revisión si bien otro conjunto de
propuestas formuladas desbordan el ámbito de planeamiento general y no
pueden ser incluidos por cuanto suponen una clara destrucción del modelo
urbano planteado sin que ello comporte una mayor defensa real ni del
elemento singular que queda mejor protegido con la previsión de la
Revisión.
Resumidamente puede considerarse que se aceptan e incorporan todas
aquellas demandas referentes a los suelos protegidos no afectados por su
inclusión en los Suelos Urbanos y Urbanizables, rechazándose las que
suponen alteración del modelo urbano por desclasificación de suelo de
estas dos categorías.
Por otra parte las recomendaciones de carril bici y dimensión de aceras
peatonales se recogen si bien como simple recomendación.
Asimismo no se entra en catalogaciones singulares de elementos
individuales bien por la modestia de los elementos citados (piedras
antiguas, bodegas, etc.), bien por corresponder a la propia competencia
del planeamiento especial de desarrollo (catalogación de silos).
Por ultimo no se entra en cuestiones de recogida selectiva de basuras,
canalización del Riansares, etc. Por no ser competencia de la Revisión y
deber ser objeto de otras actuaciones municipales.
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Propuesta: Estimar parcialmente la sugerencia presentada en todos aquellos
aspectos recogidos en la nueva documentación de la Revisión.
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CAPITULO 2. ANALISIS INDIVIDUALIZADO DE LAS ALEGACIONES AL
PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL.

2.1 ALEGACIONES EN EL SUELO URBANO.
a) Referentes a aspectos generales de ordenanzas y estructura urbana.
ALEGACION Nº 1, Registro nº 3.972, de fecha 23/09/99, suscrita por D. Javier
Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
Asunto: - Inclusión en el POM de la normativa para la creación de un carril bici (se
aporta esquema de red ciclable en el conjunto urbano y condiciones
mínimas de tratamiento y anchura).
Motivo: - En la contestación de las sugerencias se consideraba estimada la
alegación, como recomendación de diseño, pero en el documento final
normativo sometido a información pública no se regula.
- Los carriles bici suponen una muestra de avance cultural.
Informe: Un error en la elaboración del POM provoco que en dicho documento no
se contemplara la regulación normativa de carriles bici a pesar de haberse
estimado parcialmente la alegación en ese aspecto. Como consecuencia
de ello tal error debe ser subsanado.
Por otra parte en cuanto al esquema de red ciclable planteada en la
sugerencia este se recoge en el POM, con pequeñas modificaciones, con
carácter indicativo y por tanto no normativamente vinculante ya que el
esquema final que se adopte debe adecuarse tanto a un estudio
pormenorizado de tráficos rodados, ciclables y peatonales de todo el
núcleo como a las posibilidades económicas de inversión publica, ya que
una buena parte del trazado propuesto discurre por suelos ya
consolidados.
Propuesta:

Estimar la alegación presentada introduciendo tanto una regulación de
carriles bici (en las Normas de Urbanización de los Anexos Normativos
del POM) como el esquema de red ciclable indicativa (dentro de la
memoria del POM).

ALEGACION Nº 2, Registro nº 3.960, de fecha 23/09/99, suscrita por D. Javier
Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Porteña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
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Asunto: - Ampliación del ámbito del PERI de los Silos (PE-1) incluyendo los silos
contiguos.
Motivo: - En la delimitación contemplada en el POM no se incluye el silo
municipal.
- Conveniencia de delimitar el PERI por manzanas completas para dar
unidad al conjunto y evitar agresiones morfológicas a un área de alto
valor simbólico de Villacañas.
Informe: En el ámbito del Plan Especial de los Silos debe incluirse el silo municipal
si bien dada la extensión del PERI previsto, y el estado de edificación de
las zonas colindantes, es conveniente no ampliar mas dicho ámbito en las
dos manzanas propuestas ya que toda previsión de planeamiento debe
buscar un equilibrio entre fin e inversión necesaria para alcanzar dicho fin y
lo propuesto supone un alto coste de indemnizaciones al Ayuntamiento.
Con la delimitación del actual PERI, mas el silo municipal, la memoria
histórica y cultural local sobre la naturaleza de los silos queda
suficientemente salvaguardada al tiempo que ello permite no dispersar las
inversiones publicas en adquisición y mantenimiento del museo de los
silos.
Propuesta:

Estimar parcialmente la alegación presentada ampliando el ámbito del
PERI del los Silos con el silo municipal.

ALEGACION Nº 3, Registro nº 4.307, de fecha 11/10/99, suscrita por D. José Muñoz
Pinardo, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la calle Gracia
nº.43, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Recalificación del Teatro-cine Cervantes para usos residenciales.
Motivo: - Cuando en su día desaparezca el edificio pueda edificarse en el solar
viviendas.
Informe: La recalificación para usos residenciales del teatro cine Cervantes, por la
centralidad de su parcela, acelerara el abandono de la actividad y la
destrucción del edificio, dado que los usos económicamente mas rentables
para la iniciativa privada desplazan a usos singulares aunque sean éstos
mas rentables socialmente.
Por otra parte el crecimiento previsible de Villacañas, con la entrada en
carga del polígono industrial de SEPES, implicara demandas de espacios y
locales de ocio, tales como los del actual teatro Cervantes, razón por la
cual debe evitarse desde el planeamiento (POM) fomentar su desaparición.
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No obstante lo anterior es factible permitir la transformación de los actuales
usos de teatro cine a otros, asimismo públicos, acordes con las nuevas
demandas que se puedan producir en el medio urbano, por lo que es
factible diversificar los actuales usos dotacionales con otros comerciales.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo los usos
dotacionales y permitiendo los comerciales y similares que permitan la
modernización y transformación del edificio.

ALEGACION Nº 4, Registro nº 3.904, de fecha 20/09/99, suscrita por D. Modesto
Sanz Ortega, en nombre de la Sociedad Casino La Concordia, domiciliada a efecto
de notificaciones en la calle Quero nº.6, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Recalificación de la parcela c/Mayor 15 donde se localiza el Casino para
usos residenciales en manzana cerrada, semejante a la del resto de la
manzana, y en cualquier caso haciéndola compatible con los usos
actuales.
Motivo: - Homogeneidad con el conjunto de la manzana de la que forma parte.
Informe: Instalaciones como las del Casino constituyen parte de la memoria
histórica de Villacañas que se debe preservar como herencia cultural y
social de un modo de organización social; por tal razón debe mantenerse
la calificación como equipamiento colectivo de carácter privado.
La recalificación solicitada pondría en riesgo la pervivencia de las
instalaciones en una operación que tendría una fuerte componente
especulativa que no debe fomentarse desde el planeamiento (POM).
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo el casino como
equipamiento privado.

ALEGACION Nº 5, Registro nº 3.009, de fecha 30/07/99, suscrita por D. Benito
Espada Peñalver, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la calle
D.Victoriano del Cerro nº.2, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Calificación para usos hoteleros de la parcela sita en la calle Quero con
vuelta a la calle Tirez.
Motivo: - Esta interesado en la construcción de un hotel de 3 estrellas.
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Informe: La manzana que conforma la esquina de las calles Tirez y Quero esta
calificada en el POM con la Clave de Ordenanza 2.Ensanche Grado 1º, en
la cual se permiten los usos hosteleros en todas sus categorías en
soluciones de edificio exclusivo.
En consecuencia una instalación hostelera como la que se pretende seria
perfectamente asumible en tal localización, siempre que se instalara en un
edificio exclusivo, lo que resulta adecuado para la categoría hostelera
sugerida de tres estrellas.
Propuesta:

Entender estimada la alegación presentada por estar contemplados
los usos hosteleros como compatibles en la clave de ordenanza de
ensanche.

ALEGACION Nº 6, Registro nº 3.964, de fecha 23/09/99, suscrita por D. Javier
Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
Asunto: - Protección de tres alambiques dispersos por la ciudad y la chimenea de
la alcoholera mediante la creación de tres planes especiales o mediante
su inclusión en zonas verdes o libres de la acción urbanística.
Motivo: - Dichas instalaciones constituyen un reflejo de la arquitectura típica del
lugar o un hito del paisaje a conservar.
Informe: La conservación de elementos y construcciones únicamente es posible
mediante dos sistemas de intervención: por una parte por la propia
vitalidad y utilidad funcional y mercantil de dichos elementos o, por otra
parte, mediante una financiación publica (en este caso municipal) que tras
la adquisición del elemento se encargue, a su costa, de mantener el mismo
en las adecuadas condiciones de ornato y seguridad para disfrute de la
población y mejor conservación de su memoria histórica.
En el primer caso la iniciativa privada se encarga del mantenimiento en
tanto que el elemento es funcionalmente útil y en el segundo caso la
iniciativa publica (Ayuntamiento) destina parte del gasto disponible en su
presupuesto para la conservación de la instalación (detrayéndolo de otras
partidas y necesidades sociales).
Ninguno de los elementos señalados en la alegación, sin ser
despreciables, tienen una calidad suficiente que justifique en el momento
actual destinar fondos públicos para su conservación o que justifique la
imposición de una carga de conservación a sus propietarios. Por tanto su
conservación debe quedar sujeta a las necesidades de los procesos
productivos que dieron origen a su construcción.
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En este sentido es de señalar que cualquier elemento por ser antiguo y
ejemplo de un proceso o sistema productivo no debe ser obligatoriamente
incluido dentro de los elementos protegibles ya que llevando al extremo tal
razonamiento ¿seria factible obligar a los actuales fabricantes de puertas
locales a conservar su primera maquinaria, sin duda pionera en su
momento y a la vanguardia de la producción?, si forzamos a ello ¿no
estaríamos comprometiendo la propia economía local y a la postre la
calidad de vida y la pervivencia del propio núcleo de Villacañas?.
En este punto y teniendo en cuenta la limitación de los recursos
municipales ¿estaría justificado que demandáramos al Ayuntamiento la
conservación de tal maquinaria?, ¿ello, que beneficios sociales de todo
tipo (culturales, económicos, de imagen, etc.) supondría?, ¿qué otra
partida o capitulo de gasto municipal debe reducirse: de atención a la 3ª
edad, de alfabetización, de formación, de actividades culturales, .....?.
Por tal razón el POM no protege el conjunto de instalaciones industriales
obsoletas aunque si establecen una protección ambiental en el nivel más
básico de protección (grado 4) y establece la obligatoriedad de mantener
como elemento a conservar las chimeneas en la medida que las mimas,
constituyan hitos urbanos que caracterizan y singularizan los distintos
barrios y, por su estructura y materiales, no tienen unos costes excesivos
de conservación.
Propuesta:

Estimar parcialmente la alegación presentada manteniendo las
determinaciones urbanísticas previstas por el POM en las
instalaciones alegadas, excepto en la conservación de la chimenea
como futuro hito urbano de la ciudad.

b) Referentes a Unidades de Actuación previstas en el POM.
ALEGACION Nº 7, Registro nº 4.333, de fecha 13/10/99, suscrita por D. Olvido
Jiménez Novillo, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la
Avenida de la Mancha nº. 29, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Supresión de una calle de nueva apertura prevista en la UA-3.
Motivo: - La nueva calle resulta innecesaria tanto la para la UA-3 como para la
UA-4.
- Con dicha calle las manzanas son superficialmente muy pequeñas y el
fondo de parcela excesivamente reducido.
Informe: El entorno de las calles Magallanes, Santa Ana, Avda. de la Mancha y
Alarcón estando todo él pendiente de urbanizar ha sufrido, desde las
anteriores NN.SS de 1.991, un proceso de fragmentación en Unidades de
Actuación encaminadas a independizar el desarrollo de los distintos
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propietarios afectados, teniendo siempre en cuenta la configuración
catastral del área.
La supresión de la calle solicitada afectaría a la UA-24 que quedaría con
un fondo edificable excesivo ya que entre ambas Unidades de Actuación el
ancho de manzana es de casi 80 metros, inadecuado para la parcelación a
dos calles, lo que obligaría a soluciones en fondo de saco inadecuadas
para la estructura urbana de Villacañas.
En consecuencia la calle debe mantenerse para garantizar la mejor
ordenación del conjunto ya que un fondo de parcela en el punto mas
desfavorable de 18 metros no resulta inadecuado para parcelas de
superficie mínima de 200m².
Por ultimo señalar que el nuevo marco legislativo establecido por la Ley del
Suelo autonómica (LOTAU), al que el Plan de Ordenación Municipal debe
ajustarse, permite que a través de los Programas de Actuación
Urbanizadora (PAU) puedan reordenarse los polígonos y en consecuencia
presentado un PAU conjunto para ambas unidades pudiera reestudiarse,
siempre que urbanisticamente se justificase, la actual previsión viaria del
POM.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo al ordenación viaria
de la UA-3.

ALEGACION Nº 8, Registro nº , de fecha /09/99, suscrita por D. Jesús Zaragoza
García, en representación de Dª. María Alvarez Pérez, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Velázquez, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Supresión de la Unidad de Actuación UA-7, incluyendo su parcela
dentro del suelo urbano de aplicación directa.
Motivo: - Su parcela, que totaliza la UA delimitada, únicamente esta afectada de
la cesión y urbanización de la c/Magallanes, ya que en las cesiones de
la Avda. de la Mancha ya se materializaron.
- Dispone de los servicios urbanísticos, en la parcela se desarrolla una
actividad y existen parcelas de mayor tamaño que esta que no han sido
incluida en Unidades de Actuación.
Informe: El entorno de las calles Magallanes, Santa Ana, Avda. de la Mancha y
Alarcón estando todo él pendiente de urbanizar ha sufrido, desde las
anteriores NN.SS de 1.991, un proceso de fragmentación en Unidades de
Actuación encaminadas a independizar el desarrollo de los distintos
propietarios afectados, teniendo siempre en cuenta la configuración
catastral del área.
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Por otra parte, independientemente de las obras realizadas por el
municipio para la mejora de la Avda. de La Mancha, todavía es necesario
que la parcela aborde la cesión y urbanización de la calle Magallanes
cuando se considere oportuno transformar la actividad actual en los usos
residenciales previstos por el POM.
En consecuencia el mantenimiento de la parcela dentro de los suelos a
desarrollar mediante una Unidad de Actuación esta plenamente justificado
y supone un modo de intervención que ya se contemplaba las Normas
Subsidiarias que se revisan.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo la delimitación y
determinaciones de la UA-7.

ALEGACION Nº 9, Registro nº 2.998, de fecha 29/07/99, suscrita por D. Francisco
Llesta Velez-Muñoz, en representación de la mercantil Golles SA, domiciliada a
efecto de notificaciones en la calle Navarra nº. 57, del municipio de Lillo.
Asunto: - Reducción de la parcela mínima a 200 m² en la UA-9b (denominada en
este documento APD-96).
Motivo: - GOLLES SA pretende efectuar una promoción de viviendas de
características semejantes a las de viviendas protegidas.
- Los precios de dichas viviendas recomiendan una superficie de parcela
menor que la actualmente prevista en el POM.
- En el estudio del POM a una alternativa de parcelación presentada
como sugerencia se atendió a la ordenación propuesta pero no el
tamaño de parcela solicitada.
Informe: Los trabajos posteriores a la última la exposición publica del POM, de
análisis del modelo urbano, han llegado a la conclusión de la posibilidad y
conveniencia de reconsiderar el grado de la Clave de Ordenanza del área
próxima a los terrenos municipales y en especial a la zona mas interior del
ámbito constituido por las calles Cuestas Blancas, calle Coruña, calle
Nueva y calle de nueva apertura (propuesta en POM)
Sobre este área se considera posible la reducción de la parcela mínima a
200m², pasando del grado 2º previsto hasta la fecha al 1º de la Clave de
Ordenanza 2.Ensanche, siempre que se mantenga en las manzanas
lindantes con las Cuestas Blancas el grado 2º (250m² parcela mínima) para
una mejor imagen urbana (resultado de las mayores áreas interiores
ajardinadas de parcela de este segundo grado).
Por otra parte sobre esta área se ha presentado a tramitación un Programa
de Actuación Urbanística por lo cual resulta más conveniente recoger este
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polígono como Area de Planeamiento en Desarrollo (denominada APD-9b
en el nuevo documento).
Propuesta:

Estimar la alegación presentada modificando el grado de la ordenanza
de aplicación de la U.Ejecución-9b y entorno, pasando este del actual
grado 2º (250m²/parcela) al 1º (200m²/parcela).

ALEGACION Nº 10, Registro nº 3.963, de fecha 23/09/99, suscrita suscrita por D.
Javier Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a
efecto de notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de
Talavera de la Reina (45.600).
Asunto: - Calificación como zona verde publica de toda la UA-12 o, en su defecto,
limitación de la urbanización de la UA-12 hasta un máximo de 1/3 de la
misma.
Motivo: - El área constituye un espacio publico muy céntrico de desahogo para
aparcamiento.
- El área es lugar tradicional de actividades feriales, mercadillos, etc.
Informe: La calificación como zona verde publica de toda la UA-12 presenta dos
inconvenientes; por una parte supone un coste desmesurado para la
Hacienda Local (en la relación coste-beneficio/utilidad social), y por otra
parte supone dejar una gran medianería ciega vista desde el nuevo
espacio publico (de la edificación colindante del hotel).
Por tanto resulta mas razonable la segunda alternativa planteada en la
alegación la cual coincide básicamente con la propuesta en el POM, y a la
que únicamente se añade la previsión de un vial de borde para potenciar y
facilitar el acceso a todo lo largo de la fachada de la edificación que
ocultaría la actual medianería vista.
En la medida que dicho vial puede ejecutarse como de coexistencia con
rasante transversal única (sin diferenciar áreas peatonales y rodadas con
una diferencia de nivel), éste puede quedar plenamente integrado en la
zona verde como un área peatonal preferente con tráfico rodado ocasional.
Propuesta:

Entender estimada la alegación presentada ya que la segunda
propuesta alternativa planteada por el alegante es coincidente con lo
ya previsto en el POM.

ALEGACION Nº 11, Registro nº 3.186, de fecha 16/08/99, suscrita por D. Blas
Jaenes Sánchez, en nombre de Dª. Matilde Grau Escoda, (no indica domicilio a
efecto de notificaciones).
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Asunto: - Inclusión de la UA-12 dentro del suelo urbano consolidado,
excluyéndolo de Área de Reparto alguna.
- Valoración convenida de los terrenos para S.Generales y en su caso
abono en metálico a precio de mercado para suelo urbano.
Motivo: - No existe norma alguna para obligar el pago de S.Generales en
terrenos edificables.
- Las distintas UA que componen el Área de Reparto no es homogénea
en sus cesiones.
- Falta en el POM una definición de coeficientes correctores tal como
establece la Ley.
- La parcela del alegante debe tener la consideración de suelo urbano
consolidado.
Informe: En la medida que sobre la parcela objeto de la alegación es preciso
ejecutar la urbanización de una calle de nuevo trazado para el racional
aprovechamiento urbanístico de la misma, el área debe incluirse dentro de
una Unidad de Actuación del Suelo Urbano No Consolidado previsto por la
LOTAU.
Por otra parte en cuanto al pago del justiprecio del área de Sistemas
Generales las determinaciones del POM no tienen carácter normativo para
establecer su compensación, total o parcial, con el 10% del
Aprovechamiento Tipo del polígono; en consecuencia ello no tiene sino un
carácter de recomendación destinada a facilitar la gestión del polígono. En
el momento de desarrollo del PAU del polígono deberá resolverse tal
compensación.
Respecto de los coeficientes de homogeneidad estso se reflejan en la
normativa del POM relacionando unos uso sy otros y unas tipologías y
otras.
Por último el estudio de las alegaciones y la coordinación de criterios de
interpretación de la LOTAU llevado a cabo con los Servicios Técnicos de la
Comisión Provincial de Urbanismo han llevado a reconsiderar las Areas de
Reparto formuladas, haciéndolas más autónomas de cada U.Actuación, y
en consecuencia la supuesta falta de homogeneidad alegada desaparece
en la nueva formulación.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo la delimitación de la
UA-12 y modificando las condiciones del Area de Reparto en el
sentido del informe precedente.

ALEGACION Nº 12, Registro nº 4.285, de fecha 8/10/99, suscrita por Dª. María
García Alvarez, en nombre propio, domiciliada a efecto de notificaciones en la calle
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Maldonado nº.42, del municipio de Madrid (28.006).
Asunto: - Valoración de los suelos de su propiedad en la UA-14c en relación con
el resto de los suelos del área de Reparto a la que pertenece este
polígono. (Esta U.Actuación se incorpora al Suelo Urbano directo en
este domento).
Motivo: - La adjudicación de los derechos no debe hacerse en función de la
superficie aportada dado el distinto valor de los suelos del Área de
Reparto.
Informe: La competencia del Plan de Ordenación Municipal únicamente alcanza a la
calificación de los suelos (definición de las ordenanzas de edificación) y la
definición de Áreas de Reparto.
La valoración de los suelos corresponde a la aplicación de los criterios de
la Ley del Suelo estatal (6/98) con las matizaciones introducidas por la Ley
del Suelo autonómica (LOTAU 2/98); dentro un Área de Reparto la
determinación de derechos de los propietarios se debe realizar
inexcusablemente por superficie de suelo aportado.
En cualquier caso en el ámbito de la alegación se ha suscrito un Convenio
Urbanístico para la permuta de los suelos privados de la UA-14c por otros
suelos municipales en la UA-8, con lo cual la reclamación contenida en la
alegación ha quedado resuelta por acuerdo entre propiedad y
Ayuntamiento.
Propuesta:

Entender estimada la alegación presentada al resolverse lo reclamado
dentro del Convenio Urbanístico suscrito.

ALEGACION Nº 13, Registro nº 3.270, de fecha 20/08/99, suscrita por D. Ignacio
Maqueda Diaz-Rullo, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la
calle Virgen nº.1, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Reiteración de la sugerencia formulada al Avance de NN.SS. sobre la
UA-15 (en cuanto a suprimir el limite del numero máximo de viviendas
en el polígono, aplicación de la ordenanza 2-2º y desarrollo a través de
un Proyecto de Urbanización).
Motivo: - Los expresados en la sugerencia
Informe: El análisis de los polígonos de gestión (Unidades de Actuación) realizado
tras las reuniones de coordinación con los Servicios Técnicos de la
Comisión Provincial de Urbanismo sobre la interpretación de la LOTAU han
llevado a reconsiderar la UA delimitada incorporando dicho ámbito al Suelo
Urbano de desarrollo a través de la aplicación directa de ordenanza de
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acuerdo a las alineaciones y ordenación de espacios libres planteado.
Propuesta:

Estimar la alegación presentada, previendo una ordenación detallada
de alineaciones y espacios libres de cesión y permitir la edificación del
área por aplicación directa de la clave de ordenanza sin limitación del
número total de viviendas.

ALEGACION Nº 14, Registro nº 4.273, de fecha 7/10/99, suscrita por D. Angel
Zaragoza de Alba, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la
calle San Roque nº.64, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Exclusión de una parcela de la c/Tirez s/n de la UA16.
Motivo: - En su día el Ayuntamiento aprobó una parcelación sobre el área y, en la
parcela contigua, concedió licencia de edificación.
Informe: La alegación presentada señala un error material del POM ya que la
voluntad de este no es alterar los criterios y condiciones con las que el
Ayuntamiento en su día concedió licencias de parcelación y edificación (en
parte de la misma).
En consecuencia dicho error material debe ser subsanado para mantener
la coherencia de los actos aprobatorios municipales cuando ello no sea
menoscabo del modelo urbano propuesto en el POM.
Propuesta:

Estimar la alegación presentada corrigiendo los limites de la UA-16 en
el sentido señalado por el alegante.

ALEGACION Nº 15, Registro nº 3.269, de fecha 20/08/99, suscrita por D. Ignacio
Maqueda Diaz-Rullo, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la
calle Virgen nº.1, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Reiteración de la sugerencia formulada al Avance de NN.SS. sobre la
UA-18 (en cuanto a traslado de línea AT, control de aguas de la
c/Chacón y Estadio, aplicación de la ordenanza 4-2º, inicio de la
urbanización de la c/Tirez entre la piscina y la variante de RENFE,
posibilidad de dividir el polígono en dos áreas de intervención distintas.
Motivo: - Los expresados en la sugerencia
Informe: Por la posición de la Unidad de Ejecución, en una zona de difícil drenaje y
saneamiento, la tipología más adecuada a la calidad de los terrenos es la
vivienda unifamiliar en parcela e tamaño medio con áreas amplias
ajardinadas; en consecuencia la clave de ordenanza más adecuada es la
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3-2º correspondiente a Edificación Unifamiliar extensivo.
Por otra parte el traslado de la línea de AT, la resolución de la evacuación
de aguas deberá ser resuelto mediante el desarrollo del PAU
correspondiente dada su naturaleza de obras de urbanización con cargo a
la iniciativa de desarrollo del polígono.
En cuanto a la división de la Unidad de Ejecución en dos polígonos
independientes resulta innecesario dados los mecanismos de gestión
previstos por la nueva ley del suelo autonómica (LOTAU).
Unicamente es de señalar que la entrada en vigor del la Ley del Suelo
autonómica (LOTAU) obliga a que el desarrollo del ámbito quede sujeto a
la formulación y aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora
formulado de acuerdo con la citada Ley por el agente urbanizador que
corresponda.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo las determinaciones
de aprovechamiento con las correcciones que correspondan como
consecuencia de la aplicación de la LOTAU.

ALEGACION Nº 16, Registro nº 3.039, de fecha 12/08/99, suscrita por D. Perfecto
Zaragoza de Alba, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la
calle San Roque nº. 41, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Solicitud de fragmentación de la UA-18 en dos polígonos diferentes de
acuerdo a las dos propiedades existentes en el mismo (haciendo
coincidir con su propiedad el limite del nuevo polígono).
Motivo: - Incapacidad de concertar con el otro propietario el desarrollo del área en
su actual configuración.
Informe: La reciente aprobación de la Ley del Suelo autonómica (LOTAU) permite
un mayor grado de intervención sobre el suelo de modo que la negativa de
un propietario de suelo no bloquee el desarrollo de los polígonos
delimitados por el planeamiento.
Por otra parte expresamente la LOTAU establece (art.24.c) que en ningún
caso la configuración catastral podrá ser el criterio en la delimitación de
polígonos; por lo cual lo solicitado no puede ser atendido.
Sin embargo a través de un Programa de Actuación Urbanizadora es
factible abordar la urbanización de cualquier polígono independientemente
del porcentaje de propiedad de suelo que se ostente en el mismo.
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En la medida que el Ayuntamiento esta interesado en el desarrollo de las
previsiones del POM la presentación por el alegante de un Programa de
Actuación Urbanizadora, ajustada al contenido de la LOTAU y del POM,
permitiría desbloquear el desarrollo del polígono.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo la delimitación de la
UA-18.

ALEGACION Nº 17, Registro nº 4.154, de fecha 4/10/99, suscrita por D. Amado
Gómez Rangél, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la calle
Cristo nº.10, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Desacuerdo en la ordenación de la UA-19 (denominada UA-17 en este
documento de POM) y en especial de la zona verde (ancho y
dimensión).
- Interés de mantener de su propiedad un pozo existente en su finca y de
realizar el acceso por la crtra. de Villafranca.
Motivo: - La zona verde es innecesaria cuando existe una gran zona verde
enfrente, siendo asumible la cesión derivada del retranqueo de la
carretera.
- El pozo es útil y necesario para el mantenimiento de la finca.
Informe: La dimensión de las zonas verdes en el suelo urbano no consolidado,
como el del alegante, viene marcada por la Ley del Suelo autonómica
(LOTAU) estándares que necesariamente el POM debe asumir y dar
cumplimiento.
La demanda de reducir las cesiones no es posible ya que, por otra parte, la
zona verde prevista que se cita pertenece al polígono colindante y no
resulta razonable resolver las necesidades de un polígono en el polígono
colindante a cargo del aprovechamiento de este.
No obstante lo anterior la reelaboración del documento tras el análisis de
las alegaciones y fijación de criterios de intervención con los Servicios
Técnicos de la Comisión Provincial de Urbanismo han llevado a establecer
un tratamiento singular a las UA menores de 1,5 Ha de superficie.
Para tales polígonos el POM prevé un a delimitación discontinua, junto con
otras propiedades municipales, que permite tanto el cumplimiento de
estándares de la LOTAU como hacer estas cesiones funcionalmente útiles
para el municipio.
En cuanto al pozo existente la transformación urbana de la parcela
previsiblemente hará innecesario su uso no obstante lo cual será en el
Programa de Actuación Urbanizadora (PAU), que debe redactarse para el
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desarrollo del polígono, donde se estudie la posibilidad de dejar el pozo
para uso privado.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo la previsión de
zonas verdes y equipamientos de acuerdo a los estándares de la
LOTAU, resolviendo las cesiones del polígono mediante la delimitación
de una U.Actuación discontinua, y
remitiendo al PAU el
mantenimiento del uso privado del pozo existente.

ALEGACION Nº 18, Registro nº 4.286, de fecha 8/10/99, suscrita por Dª. María
García Alvarez, en nombre propio, domiciliada a efecto de notificaciones en la calle
Maldonado nº.42, del municipio de Madrid (28.006).
Asunto: - Disconformidad con al parcela mínima prevista por el POM (200m²) en
la UA-23 (denominada en este documento de POM: UA-15),
proponiéndose reducir la misma hasta los 160m².
Motivo: - El entorno y la tipología de las áreas próximas recomiendan reducir la
superficie de parcela mínima prevista de 200m² a 160m².
Informe: La ordenanza de aplicación prevista por el POM para la zona es acorde
con la estructura catastral de las áreas ya edificadas próximas al área
objeto de la alegación.
No obstante lo anterior el POM ha previsto en otras claves de ordenanza la
posibilidad de reducir la parcela mínima prevista cuando se destine a
promociones de vivienda acogida a algún régimen de protección, situación
esta que puede hacerse extensiva a la clave 2 de Ensanche.
Por ultimo señalar que junto a lo anterior las cesiones finales del polígono
deberán ajustarse a los estándares mínimos establecidos en la Ley del
Suelo autonómica (LOTAU).
Propuesta:

Estimar la alegación presentada introduciendo en las condiciones de
parcela mínima de la ordenanza 2.Ensanche la posibilidad de reducir,
cuando la vivienda se acoja a algún régimen de protección, la parcela
hasta un mínimo de 160m² y sin que ello de lugar a un incremento
superior a 1/3 del numero de viviendas inicialmente previstas.

ALEGACION Nº 19, Registro nº 3.961, de fecha 23/09/99, suscrita por D. Javier
Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
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Asunto: - Inclusión de parte del polígono UA-25 (incorporado en este documento
de Pom al suelo urbano directo), antiguo huerto Carpelino, como suelo
protegido para proteger un álamo negro monumental en un entorno de
30 metros a la redonda del mismo.
Motivo: - El ejemplar de álamo negro es centenario y constituye una muestra del
soto que cubría el arroyo Yemal.
Informe: La inicial ordenación del área de la antigua UA-25 establecía una
ordenación en la cual el citado olmo quedaba dentro del área de suelo
privatizable/edificable y susceptible de ser incluida dentro de alguno de los
jardines privados de la edificación.
La anterior propuesta era el resultado del nivel de información existente en
el momento de elaborar un Convenio Urbanístico suscrito entre el
Ayuntamiento y la propiedad del suelo.
Al llevarse
trabajos de
importancia
ordenación
ejemplar.

a cabo la demolición de las edificaciones del área; como
preparación para el desarrollo del Convenio, salió a la luz la
del elemento y la conveniencia de reconsiderar la inicial
para intentar mantener dentro del espacio público el citado

Resultado de ello ha sido la firma de una Adenda al Convenio Urbanístico
inicialmente suscrito para localizar las cesiones establecidas por la LOTAU
justamente sobre el entorno del árbol y de este modo garantizar su
mantenimiento tal como ser solicita en la alegación.
Por último la propuesta de establecer un área de protección de 30 metros
de diámetro resulta excesiva y la misma se reduce garantizando la
pervivencia del Olmo.
Propuesta:

Estimar parcialmente la alegación presentada modificando
ordenación prevista inicialmente en el ámbito de la antigua UA-25.

la

ALEGACION Nº 20, Registro nº 3.089, de fecha 5/08/99, suscrita por Dª. Francisca
Moreno Romero, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la calle
Jardines nº. 7, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Permiso para edificar dos viviendas en la UA-35 asumiendo los costes
proporcionales que ello representa (denominada en este documento de
POM UA-30).
Motivo: - No es posible concertar con el resto de propietarios de la UA-35 la
urbanización programada del polígono.
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Informe: Los permisos de edificación constituyen actos reglamentados de
tramitación independiente a la aprobación del planeamiento (Plan de
Ordenación Municipal-POM), en consecuencia lo solicitado no puede
atenderse ya que no es competencia del Plan.
No obstante lo anterior el POM puede priorizar el desarrollo de los distintos
polígonos por el delimitados a partir de la programación de los mismos y
de la aplicación del sistema de ejecución directa (por el Ayuntamiento) de
las obras de urbanización con cargo a los propietarios de suelo.
En consecuencia resulta conveniente establecer la condición dentro del
desarrollo de la UA-35 la condición de que si en el plazo de seis meses
desde la aprobación del POM el polígono no ha presentado el Programa
de Actuación Urbanizadora (PAU) se modificara el sistema de ejecución
para que este sea llevado a cabo directamente por el Ayuntamiento a
cargo del suelo del polígono.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada, por no corresponder al POM la
autorización de la edificación, e introducir en las condiciones
particulares de la UA de que en caso de no presentar la propiedad de
los terrenos del PAU en los seis meses siguientes a la aprobación
definitiva del Plan se modificará el sistema de ejecución y se ejecutará
por el municipio por ejecución directa.

2.2 ALEGACIONES EN EL SUELO URBANIZABLE.
ALEGACION Nº 21, Registro nº 4.331, de fecha 13/11/99, suscrita por
Construcciones Fernández Serrano SL, domiciliada a efecto de notificaciones en la
calle Santa Ana nº.2, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Propuesta alternativa de ordenación al SUR-2.
Motivo: - La propuesta mantiene los criterios del POM –parcela de 450m² sobre el
frente de la carretera y 250m² en el interior-, planteando una reubicación
de los equipamientos y zonas verdes dimensionadas de acuerdo a la
LOTAU.
Informe: La ordenación propuesta como desarrollo del SUR-2 introduce una nueva
disposición viaria perfectamente integrable en los criterios de ordenación
general del Plan de Ordenación Municipal (POM).
No obstante en cuanto a los equipamientos y zonas verdes la ordenación
presentada se ha resuelto sin tener en cuenta la ordenación y suelos
públicos de las áreas colindantes exteriores y en consecuencia no resulta
totalmente compatible con el POM.
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En este sentido la propuesta supone abandonar la creación del paseo a las
márgenes de la antigua carretera una vez que la misma deja de tener tal
rango por la ejecución de la nueva variante.
Esta solución no se considera adecuada dada la localización del conjunto
de equipamientos y la necesidad de potenciar la creación de itinerarios
ajardinados de paseo a lo largo de la ciudad. En consecuencia debe fijarse
la alineación en la antigua línea de protección de la carretera.
Por otra parte la localización al Norte del SUR-2 de los equipamientos no
tienen en cuenta la forma de la existente zona verde pública del polígono
colindante; como resultado de ello la propuesta presentada supone
encajonar la nueva zona verde del polígono SUR-2 en una solución de
difícil mantenimiento y uso marginal que no resulta adecuada asumir
municipalmente.
Propuesta:

Estimar parcialmente la alegación presentada aceptando al disposición
viaria y estableciendo la necesidad de localizar las dotaciones de
acuerdo a los siguientes criterios:
-Creación de un paseo-zona verde sobre la antigua carretera
(manteniendo la alineación de parcelas en la línea de retranqueo
de la Ley aunque actualmente esta calle no tenga el rango de
carretera).
-Localización de zonas verdes o dotaciones a todo lo largo de la
zona verde exterior colindante al norte con el Sur (evitando
encajonar con medianerías la zona verde exterior colindante).

ALEGACION Nº 22, Registro nº 4.124, de fecha 1/10/99, suscrita por Construcciones
Fernández Serrano SL, domiciliada a efecto de notificaciones en la calle Santa Ana
nº.2, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - División del SUR-3 en dos polígonos y nuevo acceso rodado al mismo
desde la carretera a Villafranca, manteniendo los criterios de ordenación
establecidos en el POM.
Motivo: - Facilitar el desarrollo del Sector por estar los propietarios interesados
directamente en el desarrollo.
- La superficie de los polígonos es semejante al de algunos APD del POM.
- El nuevo acceso rodado sobre la carretera de Villafranca diversifica y
facilita las conexiones del polígono.
Informe: La alegación supone una reordenación de SUR-3 tal como se prevé en el
Plan que facilitara la gestión la estar una buena parte de la propiedad del
mismo interesado en su desarrollo.
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Sin que la división del polígono en dos pueda considerarse imprescindible,
dados los mecanismos de gestión introducidos por la nueva Ley del Suelo
de Castilla-La Mancha (LOTAU), lo solicitado puede suponer una agilidad
en el desarrollo acorde con la gestión cotidiana del municipio y con las
propias previsiones de la LOTAU, razón por la cual lo demandado puede
ser atendido.
Por otra parte la demandada conexión rodada a la carretera de Villafranca,
por producirse en un tramo urbano, puede ser asimismo asumida y mejorar
con ello sin duda la accesibilidad del polígono y la trama urbana final.
Propuesta:

Estimar la alegación presentada fragmentado el polígono SUR-3 en
dos sectores independientes, manteniendo las condiciones de
localización de tipologías del POM, y previendo un nuevo acceso
rodado a la carretera de Villafranca.

ALEGACION Nº 23, Registro nº 4.130, de fecha 13/10/99, suscrita por
Construcciones Fernández Serrano SL, domiciliada a efecto de notificaciones en la
calle Santa Ana nº.2, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto, Motivo, Informe y Propuesta:

Idem alegación anterior.

ALEGACION Nº 24, Registro nº 3.013, de fecha 30/11/99, suscrita por D. León
Rodelgo Fernández, en nombre propio, domiciliado a efecto de notificaciones en la
Avenida de Madridejos nº.62, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Clasificación de una parte del SUR-4b como suelo urbano, manteniendo
los criterios de ordenación establecidos en el POM
Motivo: - El alegante es propietario de dos parcelas limitadas totalmente por
suelos urbanos.
Informe: La clasificación como Suelo Urbanizable de las parcelas del alegante es
consecuencia de la falta total de urbanización de las mismas y de la
necesidad de proceder a la apertura y urbanización de nuevos viarios para
su ordenación.
Por la localización de las parcelas y el grado de urbanización de las misma
no resulta razonable modificar la consideración de Suelo Urbanizable de
las mismas.
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No obstante lo anterior, en aras de un mas ágil desarrollo, y por la
situación de las parcelas del alegante, limitadas por caminos o suelos
urbanos, si es factible contemplar la división del Sector en dos sectores
independientes.
Sin que la división del polígono en dos pueda considerarse imprescindible,
dados los mecanismos de gestión introducidos por la nueva Ley del Suelo
de Castilla-La Mancha (LOTAU), ello puede suponer una agilidad en el
desarrollo acorde con la gestión cotidiana del municipio y con las `propias
previsiones de la LOTAU.
Por ultimo es de señalar que la consideración de Suelo Urbano o
Urbanizable del área no supone mayores cargas de cesión u obligaciones
y derechos menores a los propietarios ya que la LOTAU prácticamente
viene a equiparar los Suelos Urbanos No Consolidados y los Suelos
Urbanizables.
Propuesta:

Estimar parcialmente la alegación presentada dividiendo el sector en
dos sectores de gestión totalmente independiente y mantener la
clasificación del suelo previsto por el POM.

ALEGACION Nº 25, Registro nº 3.957, de fecha 23/09/99, suscrita por D. Javier
Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
Asunto: - Reconsideración del anillo viario de circunvalación y supresión de los
polígonos SUR-15 a y SUR-15b.
Motivo: - La vía de circunvalación es poco respetuosa con la sierra, siendo mejor
su discurrir por una cota mas baja.
- Una vía de 18 metros de anchura provocaría unos desmontes brutales.
Informe: La traza del ferrocarril y la variante, y la propia localización de las zonas
industriales, por el carácter de barrera que tales elementos tienen hacen
que los terrenos naturales de expansión de núcleo urbano de Villacañas
tiendan hacia la sierra que la alegación pretende proteger drásticamente.
Las condiciones de dicha zona, bien soleada, de vientos favorables y
adecuada (casi de manual) para localizar los nuevos asentimientos que el
crecimiento local demanda hacen difícilmente comprensible la alegación
que antepone la preservación de un medio físico de muy moderado valor a
la mejora funcional de la futura ciudad y a un incremento de la calidad de
vida de la población de Villacañas.
Por otra parte la necesidad de dotar de una clara estructura urbana a
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Villacañas recomienda la previsión de vías, como la ronda, que faciliten la
accesibilidad a todas las partes de la ciudad, permitiendo recuperar e
integrar al núcleo áreas tradicionalmente deprimidas y de muy tortuosa
estructura viaria.
Si se opta por no bloquear el crecimiento de Villacañas, en beneficio del
potencial incremento de la calidad de vida que núcleos urbanos mas
complejos suponen para sus habitantes, la propuesta de descalificar los
sectores SUR-15a y SUR-15b debe ser rechazada.
Por otra parte la reserva prevista por el POM para la ejecución de la Ronda
Noroeste no exige necesariamente la ejecución de una plataforma
horizontal de dicho ancho; el proyecto de la misma podrá contemplar, y
seguramente contemplará por economía de obra, un diseño adecuado a la
topografía.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo la clasificación de
los suelos urbanizables SUR-15a y b y la ronda viaria prevista.

ALEGACION Nº 26, Registro nº 3.959, de fecha 23/09/99, suscrita por D. Javier
Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
Asunto: - Supresión del SUR-18, clasificándolo como suelo rústico, reconstrucción
del Molino del Gallo y protección cultural del paraje.
Motivo: - La condición de cerro de los terrenos es inadecuada al uso industrial.
- Si se pretende la recuperación de la cultura manchega de Villacañas,
debería recuperare el molino.
Informe: La previsión del SUR-18 no es incompatible con el desarrollo del polígono
de SEPES y por su posición, respecto de al carretera a Quintanar en uno
de los ejes del municipio, es razonablemente conveniente mantenerlo en el
planeamiento general de Villacañas para diversificar la oferta y la
localización del suelo industrial del municipio.
Por tanto si no existe una petición formal de los propietarios del suelo de
tal polígono la clasificación del SUR-18 debe ser mantenida en el POM.
En cuanto a la reconstrucción del Molino del Gallo la misma podría no ser
incompatible con el uso industrial, puesto que podría reordenarse el sector
para localizar zonas verdes y dotacionales en el área donde estuviera el
molino, si bien para la financiación de la misma el alegante no indica el
sistema de financiación previsto por él para su reconstrucción.
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Desestimar la alegación presentada manteniendo el sector SUR-18.

ALEGACION Nº 27, Registro nº 4.284, de fecha 8/10/99, suscrita por D. José Luis
Sesmero Lillo, como Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
Asunto: - Creación de zonas verdes periurbanas (se aporta esquema: márgenes
de la circunvalación, zona próxima al deposito de abastecimiento de
SEPES, polígonos SUR-15).
Motivo: - Conveniencia de compensar la contaminación industrial con masas
arbóreas.
- Conveniencia de crear una “Casa de campo” en Villacañas y pasillos
verdes en la ciudad.
Informe: La creación de zonas verdes prevista por el Plan de Ordenación Municipal
(POM) ha respondido al criterio de dispersar pequeñas zonas verdes
dentro del conjunto urbano, en las áreas de nuevo desarrollo, como puntos
de encuentro social y esparcimiento próximos a la vivienda.
Por la dimensión del núcleo de Villacañas tanto el parque existente al Este
del núcleo junto a la vía del ferrocarril, como las zonas verdes colindantes
al depósito y la piscina del Noroeste del núcleo constituyen áreas de
esparcimiento suficiente para las necesidades de la actual población.
Por otra parte la previsión de un Polígono de Reserva Municipal es la
respuesta adecuada a lo demandado ya que por su posición, en el área
Noroeste de la ciudad próxima a las piscinas, permite ampliar, en su caso,
las zonas verdes en una importante extensión dentro del núcleo urbano en
una solución de Z.Verde equipada de transición entre la zona ver y el
equipamiento exclusivo.
Por otra parte la demandada “Casa de campo de Villacañas” debería
ubicarse aprovechando el entorno de la Laguna Larga a través del
acondicionamiento de los terrenos públicos circundantes.
En cuanto al tratamiento de las márgenes de la variante, al permanecer
como Suelo Rústico, podrá ser objeto de operaciones posteriores de
forestación para mejorar la imagen ambiental y reducir la contaminación
acústica sobre áreas edificadas próximas, sin que ello deba contemplarse
dentro del POM puesto que este instrumento no tiene un Programa de
Actuación como los planes generales.
Por ultimo en cuanto a la demandada desclasificación de los polígonos
SUR-15a y SUR-15b ello resulta innecesario para los fines que pretende la
alegación dado que sus demandas pueden ser atendidas, de forma mas
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eficiente y respetuosa con el territorio, teniendo en cuenta las
argumentaciones anteriores.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo la clasificación de
los sectores SUR-15a y SUR-15b.

2.3 ALEGACIONES EN EL SUELO RUSTICO.
ALEGACION Nº 28, Registro nº 3.954, de fecha 23/09/99, suscrita por D. Javier
Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
Asunto: - Constancia textual de los Suelos Rústicos Protegidos (SRP) en el POM
(enumeración de todos los parajes señalados en la sugerencia
presentada en el anterior periodo de exposición publica).
Motivo: - Falta de delimitación en el POM de los Suelo Rústicos Protegidos
debido a la prevalencia de la documentación escrita sobre la gráfica.
Informe: El POM delimita gráficamente los parajes rústicos que ha considerado
conveniente proteger, dándose el caso que en algún caso que en alguna
área se superpongan dos o mas protecciones.
La enumeración descriptiva de los límites de las áreas protegidas tal como
se solicita no aportaría mayor concreción a la documentación gráfica del
POM por la irregularidad de los distintos ámbitos. Con la normativa del
POM para el Suelo Rústico queda este suficientemente protegido y
preservado.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo las determinaciones
del POM en este aspecto.

ALEGACION Nº 29, Registro nº 3.955, de fecha 23/09/99, suscrita por D. Javier
Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
Asunto: - Revisión y ampliación de los Suelos Rústicos Protegidos.
Motivo: - Aunque en general las protecciones del POM son adecuadas, en
algunos ámbitos Laguna Peña Hueca, Sierra del Ahorcado existen
construcciones iniciadas o paralizadas en dichos ámbitos que debe
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evitarse proliferen.
Informe: Analizadas las protecciones gráficas y de la normativa escrita contenidas
en el POM, como resultado de la observación señalada en la alegación,
estas se encuentran ajustadas a las características y necesidades de
protección de los ámbitos que el Plan pretende proteger; en consecuencia
la alegación debe ser desestimada.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo las determinaciones
del POM en este aspecto.

ALEGACION Nº 30, Registro nº 3.958, de fecha 23/09/99, suscrita por D. Javier
Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
Asunto: - Inclusión en la documentación gráfica 1:2.000 las protecciones de
humedales y lagunas y descripción escrita de los limites de tales
ámbitos protegidos.
Motivo: - Falta de correspondencia entre la documentación 1:2.000 y 1:20.000 del
Plan.
Informe: No existe cartografía detallada 1:2.000 de las zonas del termino protegidas
como Humedales y Lagunas, por lo que no es posible atender lo
demandado en la alegación con un mínimo de rigor.
Por otra parte la extensión e irregularidad de dichos ámbitos hace
escasamente operativa la solicitada descripción detallada de los limites de
estas áreas.
En este sentido es de señalar que las clasificaciones de suelo y
calificaciones y caracterizaciones del suelo rústico del POM se han
grafiado sobre la cartográfica catastral del termino, lo que permite la fácil y
total identificación de los limites de las áreas protegidas.
Por ultimo es de señalar, para reducir las preocupaciones del alegante,
que el municipio ha abordado, como le consta, de forma clara y resuelta la
protección de los elementos naturales de mayor valor del termino y, en
concreto, ha adquirido a costa de la Hacienda Municipal, los terrenos de
las lagunas para abordar su recuperación natural como área de
esparcimiento local en beneficio de la población local y de la fauna natural.
En cualquier caso se procurará mejorar la coordinación de las dos
cartografías 1:2.000 y 1:20.000 contenidas en el Plan.
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Estimar parcialmente la alegación presentada rechazando incluir los
suelos protegidos por lagunas y humedales a escala 1:2.000, así como
la descripción de sus limites, al tiempo que corregir posibles
desajustes entre las distintas cartografías del POM.

ALEGACION Nº 31, Registro nº 3.965, de fecha 23/09/99, suscrita por D. Javier
Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
Asunto: - Protección de las vías Negrin y vía verde y veredas.
Motivo: - Son zonas protegidas por Ley omitidas por anteriores planeamientos.
Informe: La no inclusión de dichas vías como Suelo Rústico Protegido en el POM
responde a un error material del mismo que debe ser subsanado.
Propuesta:

Estimar la alegación presentada incluyendo en el POM dichas vías.

ALEGACION Nº 32, Registro nº 3.954, de fecha 23/09/99, suscrita por D. Javier
Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
Asunto: - Inclusión de la parte alta del Polígono de Reserva Municipal (PRM)
como Suelo Rústico de especial protección por pertenecer a la sierra del
Ahorcado.
Motivo: - Dicha protección es imprescindible para la integridad de la sierra.
Informe: La protección paisajista de la sierra establecida por el POM, tal como se
deduce de la normativa de protección del Plan, no tiene otro objeto que el
de reducir la instalación de edificaciones en estos suelos y, en especial en
aquellas zonas que puedan romper la línea de cornisa del medio natural.
Con la delimitación prevista en el POM ya se cubren ambos fines y en
consecuencia no es necesario ampliar el ámbito de la protección ya que
siendo innecesario devalúa la justificación de la protección al hacer esta
cuestionable, con el consiguiente descrédito del resto de protecciones del
Plan.
En consecuencia la protección prevista no debe ser ampliada.
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Desestimar la alegación presentada manteniendo el limite de la
protección prevista en la sierra del Ahorcado.

ALEGACION Nº 33, Registro nº 4.290, de fecha 8/10/99, suscrita por D. Jesús
Fernández Sánchez en nombre propio (no indica domicilio para notificaciones).
Asunto: - Definición del sistema de gestión “por permuta” y de los criterios de
valoración de los suelos del Polígono de Reserva Municipal (PRM) en
los que tiene una parcela de 8.171m² de superficie (se estima que el
suelo del PRM debe valorarse como el 90% del aprovechamiento
urbanístico del Suelo Urbanizable minusvalorado en el 7% por gastos
de urbanización).
Motivo: - Evitar que aparezca en el Plan el sistema de gestión por expropiación
exclusivamente.
Informe: De acuerdo a la reciente Ley del Suelo autonómica (LOTAU) los dos
sistemas de gestión previstos en la Comunidad de Castilla-La Mancha
para el desarrollo urbano son: de Gestión Directa (a cargo de la iniciativa
publica) y de Gestión Indirecta (a cargo de la iniciativa privada).
Además de ello la legislación estatal regula las expropiaciones, con fines
urbanísticos o no, en lo que puede entenderse como un sistema mas de
intervención urbanística.
Es de señalar que en la legislación precedente a la LOTAU el sistema de
gestión por “permuta” como sistema de gestión tampoco era contemplado
ya que únicamente se establecían tres sistemas (cooperación,
compensación y expropiación).
Por tanto la propuesta de señalar en el Plan que la gestión del PRM se
efectuara por “permuta” no es posible atenderlo sin que ello excluya que en
pago del justiprecio el Ayuntamiento convenga con los propietarios
afectados una permuta de suelos de valor equivalente.
En cuanto a la valoración de los suelos del PRM esta deberá ajustarse a lo
establecido en la Ley del suelo estatal, matizada con lo establecido en la
LOTAU, que tiene como resultado una valoración sensiblemente apartada
de la propuesta formulada. El superior rango frente al Plan de Ordenación
Municipal de ambas Leyes hace inviable incorporar al Plan la propuesta de
valoración contenida en la alegación.
Propuesta:

Desestimar la alegación presentada manteniendo el sistema de
gestión previsto para el PRM y remitiendo a la aplicación de los
criterios de valoración del suelo de la legislación vigente para la
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obtención del Polígono de Reserva Municipal.

ALEGACION Nº 34, Registro nº 4.342, de fecha 13/10/99, suscrita por D. Jesús
Fernández Sánchez en nombre propio (no indica domicilio para notificaciones).
Asunto, Motivo, Informe y Propuesta:
Idem alegación anterior por ser copia de
la misma remitida por fax al Ayuntamiento.

ALEGACION Nº 35, Registro nº 4.334, de fecha 13/10/99, suscrita por D. José
Fernández Sesmero, en nombre de Puertas Visel SA, domiciliado a efecto de
notificaciones en la Avda. de Tembleque s/n, del municipio de Villacañas (45.860).
Asunto: - Solicitud de ampliación del suelo urbano industrial hasta completar la
totalidad de las parcelas propiedad de Puertas Visel.
Motivo: - Se aportan los limites de la finca ya que la sugerencia en su día
presentada, solicitando lo mismo, fue desestimada por desconocer los
limites de la propiedad.
Informe: Por la ubicación de las parcelas propiedad de Puertas Visel es factible
ampliar la delimitación del suelo urbano industrial para posibilitar en el
futuro la ampliación de las instalaciones industriales.
No obstante lo anterior la citada ampliación del suelo urbano debe
preservar el paso publico hacia el deposito de abastecimiento situado en el
cerro, al tiempo que distanciarse ligeramente de la zona mas próxima a la
carretera para, además de regularizar la forma de la parcela final edificable
de Puertas Visel, preservar la imagen ambiental y paisajista del cerro.
Propuesta:

Estimar parcialmente la alegación presentada si bien limitando esta a
la regularización de la parcela final, la salvaguarda de la imagen
paisajista del cerro y el paso publico hacia el deposito de
abastecimiento.
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2.4 OTRAS ALEGACIONES (ORGANISMOS PUBLICOS Y ALEGACIONES NO
INCLUIDAS EN LOS GRUPOS ANTERIORES)
ALEGACION Nº 36, Registro nº 3.953, de fecha 23/09/99, suscrita por D. Javier
Zaragoza, en nombre de la Agrupación Naturalista Esparvel, domiciliada a efecto de
notificaciones en la calle Portiña de San Miguel nº.7, del municipio de Talavera de la
Reina (45.600).
Asunto: - Enumeración de las alegaciones, formuladas de modo individual y
complementario a esta alegación, al Plan de Ordenación Municipal
(POM).
Motivo: - En el pasado proceso de exposición publica del POM su asociación
realizó una alegación dividida en apartados la totalidad de los cuales, a
su juicio, no fue respondida adecuadamente por la Revisión.
Informe: El escrito presentado si bien debe ser considerado como una alegación, ya
que se formula en el periodo de exposición publica del POM y afecta a
este, no es sino un índice o listado de los escritos de alegación
presentados separadamente.
Por tanto la contestación al mismo esta contenida en la contestación
individualizada en este capítulo de cada una de las alegaciones
presentadas algunas de las cuales son estimadas íntegramente, otras
parcialmente y otras desestimadas.
Propuesta:

Entender estimada parcialmente esta alegación ya que del conjunto de
alegaciones individualizadas unas son estimadas y otras
desestimadas.

ALEGACION Nº 37, Registro nº 2.985, de fecha 29/07/99, suscrita por la Dirección
General de Medio Ambiente, en nombre de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, domiciliada a efecto de notificaciones en la calle Pintor Matías Moreno
nº.4, del municipio de Toledo (45.002).
Asunto: - Introducción de diversas correcciones en el articulado de la normativa
del Plan de Ordenación Municipal (se citan todos los artículos erróneos).
- Necesidad de incluir la Cañada de los Torteros en la documentación
gráfica del POM, y reflejar el ancho legal de todas las vías pecuarias
(independientemente de los limites de parcela grafiados en la
cartografía catastral).
Motivo: - Incorrección a las citas y remisiones a Leyes de la normativa del POM,
bien por haberse promulgado legislación autonómica bien por haberse
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promulgado leyes que modifican las citadas en el POM.
- Necesidad de recoger la totalidad de las cañadas del termino.
Informe: La totalidad de las propuestas de la Dirección de Medio Ambiente no
suponen sino un perfeccionamiento del documento de Plan y por tanto
deben ser recogidas en su integridad en el nuevo documento.
Propuesta:

Estimar la alegación presentada en sus apartados gráficos y
normativos escritos.

ALEGACION Nº 38, Registro nº 4.632, de fecha 28/10/99, suscrita por la Dirección
General de Patrimonio y Museos, en nombre de la Consejería de Cultura, domiciliada
a efecto de notificaciones en la Plaza Cardenal Siliceo s/n, del municipio de Toledo
(45.002).
Asunto: - Acuse de recibo del Plan de Ordenación Municipal remitido a la
Consejería de Cultura en el tramite de Concertación Interadministrativa.
- Indicación de que la Dirección General esta elaborando la carta
arqueológica de Villacañas
Motivo: - Contestación al proceso de Concertación Interadministrativa.
Informe: El informe elaborado por la Dirección General de Patrimonio y Museos no
contiene ninguna observación al POM ya que únicamente señala que el
mismo esta en estudio por sus Servicios Técnicos; por tanto en el
momento actual ello no obliga a introducir ninguna modificación o
corrección sobre el POM actual.
Del mismo modo, en relación a la carta arqueológica, cuando esta sea
aprobada por la Dirección General esta será incluida en el POM,
modificando en su caso las zonas arqueológicas –recogidas como
protección cultural- delimitadas actualmente en el POM.
Propuesta:

Dar acuse de recibo al informe de la Consejería de Cultura e
incorporar, si se presenta antes de la aprobación del POM, las
observaciones que en el futuro pudiera plantear dicha Consejería.

ALEGACION Nº 39, Registro nº 2.869, de fecha 21/07/99, suscrita por la Jefatura de
Patrimonio de Castilla-La Mancha de RENFE, en nombre de RENFE, domiciliada a
efecto de notificaciones en la Avda. Europa s/n Estación AVE, del municipio de
Ciudad Real (13.005).
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Asunto: - Reclasificación e inclusión dentro del suelo industrial de las parcelas
propiedad de RENFE que no están al servicio de la red (se aportan
planos de la localización/delimitación de la parcelas).
- Inclusión de la traza del ferrocarril a Quintanar como vía verde.
Motivo: - Puesta en valor urbanístico de las parcelas propiedad de RENFE,
incluidas mayoritariamente como suelo rústico en el POM
- Conveniencia de prever un Plan Especial para el tratamiento como vía
ecológica de los suelos de ferrocarril abandonados.
Informe: Un error en la información disponible por el POM de la configuración
catastral del entorno de la estación llevo a dar un tratamiento inadecuado a
las parcelas de RENFE.
Dicho error debe ser corregido si bien ello no debe implicar la total
incorporación de las parcelas de RENFE al suelo industrial sino tan solo de
aquellas que sean funcionalmente factibles en su incorporación a
polígonos y áreas a las que sea posible dotar de un mínimo de estructura
urbana adecuada con los usos que se pretenden.
En cuanto al pasillo verde este siempre podrá llevarse a cabo, como Plan
Especial, independientemente de su inclusión como tal en el POM.
Propuesta:

Estimar parcialmente la alegación presentada reestudiando la
poligonación y las clasificaciones de suelo del entorno de la actual
estación donde se localizan las parcelas alegadas.

Madrid, verano de 2001
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Dotaciones Existentes

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

0.

INTRODUCCIÓN

La Ley 2/1998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha incluye los Planes de Ordenación Municipal entre las actividades que deberán
someterse a un estudio de impacto ambiental.
Así el presente anexo tiene por objeto la Evaluación de Impacto Ambiental que supone
la redacción del Plan de Ordenación Municipal del termino de Villacañas, incluyendo el
avance de las medidas correctoras que deben ser aplicadas para minimizar el impacto
negativo sobre el entorno.
Se redacta siguiendo las disposiciones de la Ley 5/1999, de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla-La Mancha y el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado según Real Decreto
1131/1988.
El contenido del Estudio es el siguiente:
1.

Descripción del Plan de Ordenación Municipal y sus acciones.

2.

Descripción del medio físico del municipio

3.

Efectos directos e indirectos que las acciones del P.O.M. pueden causar en el
ecosistema y valoración de su impacto.

4.

Estudio de alternativas al proceso de redacción y justificación del modelo
adoptado

5.

Medidas previstas para prevenir los efectos ambientales significativos

6.

Conclusiones
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL Y
SUS ACCIONES

1.1 CARÁCTER DEL PLAN DE ORDENACION Y ALCANCE DE SU IMPACTO
AMBIENTAL.
El Plan de Ordenación Municipal es una figura de ordenación urbanística que define el
modelo de ocupación urbana conteniendo las propuestas de clasificación y calificación
del suelo, estableciendo usos e infraestructuras, así como protecciones de los valores
ambientales y del patrimonio historico-artistico.
La incidencia ambiental de los contenidos y actuaciones previstas en el Plan se evalúa
desde la consideración de las alternativas existentes al inevitable proceso de
colonización del territorio que demanda el crecimiento del municipio de Villacañas, así
como desde la viabilidad y compatibilidad del modelo urbanístico planteado con el
modelo fisico-natural del territorio existente sobre el que se va a intervenir.
Con estas intenciones de equilibrio entre la ciudad y su medio natural se lleva a cabo
tanto un estudio minucioso de los valores naturales del territorio y de las necesidades
de protección tendentes a recuperarlo y preservarlo, como una evaluación de las
zonas del territorio con vocación para la ocupación de su suelo por los nuevos
desarrollos urbanos sin perjuicio del entorno y con capacidad para satisfacer las
propuestas municipales.
1.2 LA DEFINICIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.
El nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villacañas no supone una
reconsideración global del modelo de ocupación del territorio sino una consolidación
del previsto en las vigentes NN.SS. y la adaptación de los sistemas de gestión de las
actuales NN.SS. a lo previsto en la nueva Ley previsto en las vigentes NN.SS.
Autonómica 2/98 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU).
Dentro del conjunto de objetivos del POM se considera la preservación del medio
ambiente natural del municipio, enriquecido por la diversidad de elementos singulares
dentro del paisaje Manchego, como uno de los objetivos básicos de desarrollo del
modelo territorial.
A su vez dentro de éste se consideran elementos básicos de referencia:
a) La localización de los nuevos crecimientos, tanto residenciales como industriales,
contiguos al núcleo histórico manteniendo los invariantes de crecimiento típicos de
la región manchega y permitiendo con ello tanto preservar el medio rústico como
rentabilizar al máximo las inversiones en infraestructuras que deben realizarse por
parte de la iniciativa privada y publica.
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b) Una zonificación de usos dentro de la ciudad que evite o reduzca tráficos de
travesía e interferencias de funcionamiento entre las zonas residenciales e
industriales y permita especializar y racionalizar las infraestructuras y servicios.
c) La singularización del suelo rústico protegiendo con una normativa especifica las
áreas de mayor valor del municipio y en especial las de mayor fragilidad ambiental,
tales como los cauces de agua y las lagunas que constituyen elementos
potenciales de ocio y una posible fuente de atracción regional.
Por otra parte los objetivos del Plan se materializan en unas estrategias de actuación
que definen el modelo territorial; éstas son las siguientes:
I. Definición de un modelo urbano estructurado basado en la jerarquización
viaria y en la localización singularizada en la ciudad de los equipamientos y
zonas verdes publicas, procurando el reequilibrio de las distintas áreas de
Villacañas y la mejora de la accesibilidad en toda la ciudad para potenciar su
desarrollo.
Los elementos principales del sistema viario estructurante de la ciudad son:
- La calle Cuestas Blancas, sobre el camino de Turleque y la prolongación de la
calle Mayor, como acceso alternativo a las áreas Norte de la ciudad desde la
antigua carretera de Tembleque, como solución para reducir los tráficos de
travesía sobre el casco antiguo; para ello se adopta en las áreas de nuevo
desarrollo la traza de doble calzada con bulevar intermedio.
- La previsión de una vía, sobre la calle de Turleque, limite de los nuevos
desarrollos residenciales, conformando una gran vía de ronda que resuelva la
difícil conexión de las áreas Noreste de la ciudad con el conjunto urbano para
que, con la consiguiente revalorización de tales suelos, se facilite la
renovación y rehabilitación de las áreas de silos todavía pendientes de
renovar.
- La definición y conexión de las distintas áreas de la ciudad y especialmente
de las áreas industriales al Sur del núcleo y de reciente creación (SEPES) con
las áreas residenciales del núcleo histórico, incrementando la accesibilidad y
conexiones Norte-Sur en la ciudad.
- El tratamiento diferenciado de las antiguas travesías -carretera a Tembleque y
Avda. de Madridejos como ejes de actividad, permitiendo instalaciones de
transición, comerciales y de servicios no incompatibles con vivienda, entre las
zonas industriales y residenciales en el primer caso y residenciales con bajos
comerciales en el segundo caso.
- La definición de una clara jerarquización de la trama viaria de la ciudad
consolidada, diferenciando viarios estructurantes y locales, que haga posible
un tratamiento diferenciado del tipo de urbanización-imagen y la priorización
de actuaciones e inversiones municipales para con todo ello romper la
monotonía urbana y crear itinerarios claros de referencia y de orientación
dentro de la ciudad.
II. Reequipar la ciudad en las áreas de nuevo crecimiento, reequilibrando la
actual concentración de equipamientos públicos al Suroeste del núcleo; el
POM propone la reserva de suelos para equipamientos en el área Noroeste
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de la ciudad, allí donde se prevé la concentración de la nueva población con
nuevos equipamientos en las áreas de nueva expansión.
III. La definición de unas tipologías edificatorias de moderada altura y redefinición
de las ordenanzas vigentes. La definición de una ordenanza estética general
para el municipio complementada por una ordenanza especifica para el área
mas simbólica del municipio -casco antiguo/ordenanza de Manzana Cerradagarantizadora de una calidad mínima de la edificación. La definición de
ordenanzas de edificación que garanticen la materialización de las tipologías
tradicionalmente utilizadas en el desarrollo del municipio y la erradicación de
tipologías que responden al uso de patrones culturales foráneos.
IV. Proteger y conservar los valores medioambientales del territorio planteando
una restricción y control de los usos urbanos y/o urbanizables en el medio
rústico. Para ello el POM mantiene en buena parte los criterios de
preservación del medio natural de las NN.SS. vigentes, si bien
perfeccionando el sistema normativo y de protección de las mismas, de
acuerdo a la L.O.T.A.U. e incorporando los criterios unificadores emitidos por
la Junta de Castilla-La Mancha para el tratamiento del suelo rústico y el
control de parcelaciones rústicas; paralelamente se aprovecha la redacción
del POM para incorporar previsiones de otros organismos tales como la
Confederación de Aguas.
Junto a los anteriores objetivos el POM establece para el suelo rústico las medidas
tendentes a evitar su degradación, protegiendo aquellas áreas de mayor fragilidad y
valor, definiendo para ello dos categorías de suelo: Reserva y Suelo especialmente
protegido que quedan descritas en el capitulo 5.Criterios de Clasificación del Suelo de
la Memoria del POM.
Esta delimitación de las diferentes áreas de suelo definidas bien en función de sus
valores ambientales, paisajísticos o bien como resultado de la exclusión de los
ámbitos del desarrollo urbano, se establece a partir del estudio de usos del suelo y
unidades de diagnostico descritas en el capitulo de Medio Físico de la Memoria del
POM.
Las áreas en las que se divide el Suelo Rústico son:
I. Suelo Rústico de Reserva
Delimitado como un resto de los suelos del municipio una vez se han definido tanto las
áreas urbanas/urbanizables como los Suelos Rústicos Especialmente Protegidos; tal
criterio se justifica en el hecho de que estos suelos Rústicos de Reserva están
constituido por las áreas de menor significación y/o valor del municipio.
La superficie clasificada como Suelo Rústico de Reserva dentro del término de
Villacañas, ocupa la mayor parte del término municipal, coincidiendo con la zona de
campiña, es decir con tierras mayoritariamente cultivadas de viñedos, y cereal.
Estos suelos se caracterizan por la inexistencia de vegetación arbórea natural así
como por no disponer de ningún elemento ambiental que justifique una mayor
protección de los mismos. Por otra parte su posición dentro del término municipal, así
como los usos que albergan en la actualidad, aconseja su clasificación como Suelo
Rústico de Reserva.
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El Suelo Rústico de Reserva es el soporte de todas aquellas actividades que no
tienen cabida dentro del suelo urbano o urbanizable del municipio; por tal motivo la
tolerancia en cuanto a instalación de actividades en los mismos será mayor que
para los suelos rústicos sujetos a algún grado de protección especial.
La gestión de esta categoría de suelo deberá encaminarse a la preservación y
regeneración del medio natural excluyéndose por tanto nuevas edificaciones para
usos residenciales e industriales, y admitiéndose por tanto únicamente
construcciones para usos agropecuarios, o de ocio extensivo y de equipamiento en
grandes centros que no tengan cabida en los Suelos Urbanos o Urbanizables, que
tengan una alta accesibilidad y que en su desarrollo no supongan un impacto
ambiental negativo.
II. Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido
Corresponde a los suelos de mayor valor del municipio y su delimitación se realiza a
partir tanto de la definición de los usos actuales del suelo y de su valor ambiental
realizada en la memoria de diagnostico del medio físico como de los criterios
señalados en el art.46.2 de la L.O.T.A.U. para el tratamiento del Suelo Rústico.
Se han establecido tres categorías dentro de esta clase de suelo; estas categorías
agrupan las unidades ambientales en función, no tanto de la similitud de sus
características ecológicas o geográficas, sino mas bien del tipo de protección que las
diferentes áreas necesitan para garantizar su preservación.
Dentro del POM las categorías del suelo clasificado como Rústico Especialmente
Protegido son las establecidas en la Ley del Suelo autonómica (L.O.T.A.U.) esto es
Ambiental, Estructural y de Infraestructuras, si bien el estudio pormenorizado del medio
físico permite a su vez subdividir, manteniendo el criterio de la L.O.T.A.U., las zonas de
protección ambientales.
Ello lleva a establecer las siguientes tres categorías:
- Protección Ambiental: Por razones paisajísticas.
Cañadas y vías pecuarias.
Por razones culturales.
- Protección Estructural: De cauces, humedales y lagunas.
- Protección de Infraestructuras.
Con esta clasificación además de dar cumplimiento a la LOTAU, se pretende dotar a
estas áreas del territorio de un marco jurídico de protección que garantice la
conservación de sus valores ambientales y territoriales, siendo necesario entender su
delimitación como un todo continuo, en el que si bien se definen las categorías de
manera desagregada, no deben entenderse como excluyentes unas de otras.
Por constituir las áreas de mayor valor medioambiental sobre estos suelos se
plantean las mayores restricciones para su transformación y edificación, no
admitiéndose nuevas edificaciones si no están destinadas a usos propios de su
naturaleza (agrícolas, forestales y de ganadería extensiva), usos de ocio o
culturales tanto públicos como privados, instalaciones de titularidad publica o
destinadas al mantenimiento de infraestructuras (abastecimiento, repetidores de
telecomunicación, etc.), siempre que su instalación no cause un impacto ambiental
negativo.
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En todos los casos el desarrollo de estos suelos deberá acometerse a través de
Proyectos de Singular Interés y de Planes Especiales en los que de forma
pormenorizada se analice el impacto ambiental de la instalación que se pretenda
acometer.
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Cuantitativamente el modelo territorial del POM queda definido por los siguientes
parámetros:
I.

Respecto de las grandes cifras de la clasificación del suelo:
Suelo Urbano:
Consolidado ...................................
U.Actuación residencial..................
U.Actuación industrial.....................
Total Suelo Urbano ........................
Suelo Urbanizable:
Residencial ....................................
Industrial ........................................
Total Suelo Urbanizable .....................

455,71Ha.
38,26Ha.
24,67Ha.
518,64Ha.
60,45Ha.
53,16Ha.
113,61Ha.

Suelo Rústico de Reserva:
Resto .............................................. 21.704,32Ha.
Total Suelo Rústico de Reserva.......
21.704,32Ha.
Suelo Rústico Protegido:
Protección de cauces, humedales y lagunas 3.024,33Ha.
Vías pecuarias ....................................
149,59Ha.
Valor paisajístico .................................
1.007,36Ha.
Interés cultural .....................................
137,59Ha.
Reserva Infraestructuras......................
371,27Ha.
Total Suelo Protegido ......................
4.690,11Ha.
II.

Respecto de la capacidad máxima residencial
S.Urbano. Censo vivienda 1.996 1 ................................3.953 viv.
Viv. en construcción 2 ....................................... 81 viv.
Areas Planeamiento Desarrollo ......................... 427 viv.
U.Actuación ....................................................... 970 viv.
---------------------------Total Suelo Urbano.5.431 viv.
Suelo Urbanizable.......

1.163 viv.
---------------------------TOTAL CAPACIDAD RESIDENCIAL DE LA REVISION ..6.594 viv.

1

Avance del censo de 1.991 (INE.)

2

Trabajo de campo. Información urbanística NNSS. Octubre 96
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2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FISICO Y NATURAL
2.1 ENCUADRE REGIONAL.
Villacañas es un municipio típicamente manchego de la provincia de Toledo. Se sitúa
en la fosa del Guadiana dentro de la unidad morfológica de La Mancha, limitada al
norte por la Mesa de Ocaña, y al sur por los campos de Calatrava y Montiel, ya en la
provincia de Ciudad Real, y por los Montes de Toledo al este y el Sistema Ibérico.
En general sus suelos están formadas por una acumulación de sedimentos
procedentes de los materiales erosionados de los cinturones montañosos
circundantes, dominando los materiales calizos propios del Sistema Ibérico, muchos
recubiertos por otros arcilloso-arenosos.
La vegetación natural de la zona corresponde a los encinares manchegos, si bien la
roturación de la mayor parte de la comarca sustituyó estos por cultivos de vid, olivar y
cereal, definidores del paisaje manchego.
Los límites municipales se presentan aquí como límites estrictamente administrativos
al no apoyarse en ningún elemento geográfico, salvo el límite noroccidental
establecido siguiendo la cuerda de la Sierra del Romeral. Esto hace que la
delimitación de unidades ambientales y la clasificación urbanística del suelo se
presente en esta comarca con un marcado carácter supramunicipal existiendo incluso
unidades de cultivo pertenecientes a dos municipios.
Por otra parte administrativamente Villacañas limita con los municipios de Romeral,
Corral de Almaguer, la Villa de Don Fadrique, Quero, Villafranca de los Caballeros,
Madridejos, Tembleque y Lillo.
2.2 CONFIGURACIÓN FISIOGRÁFICA Y ESTRUCTURA.
Villacañas presenta una topografía suave tipo llanura, solo alterada por la presencia
de la Sierra del Romeral que pone límite al término por el noroeste, y una serie de
cerros y altozanos de menor entidad en la mitad occidental del término, y una serie de
lagunas y navajos o depresiones encharcadizas del terreno distribuidas por la campiña
del término municipal.
La altitud máxima se sitúa en el cerro del Romeral, en la Sierra a la que da nombre,
con 878 m sobre el nivel del mar, en el extremo noroccidental del término, y una altura
mínima de 655 m. justo en el extremo opuesto donde el río Riansares abandona el
municipio a unos 15 km. de distancia por el límite sur del término municipal.
Mas del 90% del término municipal se halla ocupado por tierras de labor dedicadas al
secano, con clara predominancia del cultivo de viñedos intercalados con cultivos de
cereal y olivos. Esto, en términos generales dota al municipio de la característica
monotonía del paisaje manchego.
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Desde el punto de vista fisiográfico, el término municipal de Villacañas se conforma en
torno a tres grandes unidades fisiográficas bien diferenciadas, de distinta magnitud y
situación dentro del término municipal.
A continuación se describen brevemente cada una de estas unidades fisiográficas.
1.Depresiones convergentes con las Vegas.
Se trata de zonas con relieve deprimido, situadas sobre los materiales del Mioceno,
constituidos por arenas, arcillas y limos, así como por materiales sedimentarios del
cuaternario, y que dado su carácter, presentan un nivel freático subsuperficial, lo
que posibilita su encharcamiento estacional y los consiguientes procesos edáficos.
Estas depresiones y la proximidad del nivel freático a la superficie han posibilitado
la aparición de una serie de lagunas endorreicas, siendo la Laguna Larga y las de
Peña Hueca las más importantes del término municipal. Del mismo modo, el cauce
del río Riansares se conforma como una continuidad de humedales, más que como
un río tal cual se entiende en otras comarcas.
2. Sierras y Cerros.
El contraste topográfico del municipio queda establecido por una serie de pequeñas
sierras, cerros y altozanos, dominados por una vegetación amatarrolada, y con una
altura variable que va de los 778 m del Cerro del Romeral a los 730 de Sierra
Morena, lo que establece una diferencia de cota de entre 30 y 80 metros sobre los
terrenos llanos de la campiña.
Coinciden con los afloramientos de los materiales del Silúrico del oeste del
municipio, con predominio de cuarcitas y pizarras en superficie.
Estos cerros y sierras poseen un alto potencial visual, que les dotan de valor
paisajístico como lugares receptores de vistas, añadiendo diversidad a la imagen
tradicional del paisaje manchego.
3. La Campiña.
La mayor parte de los terrenos del término municipal pertenecen a la unidad
fisiográfica de campiña. Se trata de terrenos llanos, con una ligera inclinación nortesur, y una altura media en torno a los 680-700 m sobre el nivel del mar. Se
encuentra dominada por tierras de cultivo de secano, solo interrumpidas por la
aparición de alguna zona encharcadiza o lagunas que contrastan con el entorno
circundante de viñedos, olivares y cultivos herbáceos. La vegetación arbórea es
inexistente salvo por la presencia de parcelas de cultivo de olivar.

2.3 GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA
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Villacañas no presenta una estructura geológica excesivamente complicada,
existiendo materiales pertenecientes únicamente a tres periodos geológicos concretos.
La estructura geológica se puede resumir en la existencia en superficie de materiales
procedentes de la denudacion de rocas afloradas durante largos periodos de emersión
terrestre sobre un antiguo mar que ocupaba toda la región, y la deposición de otros
mas tardíos debido a sucesivas regresiones y transgresiones marinas. Ambos se
encuentran interrumpidos por un amplia zona de materiales metamórficos (cuarcitas y
pizarras) más antiguos que los anteriores.
Los materiales que aparecen en el municipio tienen pues un origen sedimentario por
un lado y un origen metamórfico de otro, distinguiéndose tres grandes unidades
geológicas en función del tipo de material y de la época en que fueron depositados.
En orden de antigüedad y según el Mapa Geológico de España, estos materiales son
los siguientes:
Silúrico
Aparecen al oeste del término municipal, interrumpiendo los materiales del
Mioceno. Litológicamente, se trata de cuarcitas y pizarras del Silúrico y en menor
medida intercalados con depósitos detríticos de cuarcitas con alguna caliza del
Plioceno al noreste y noroeste del núcleo de Villacañas.
Estas cuarcitas y pizarras tienen su origen en un metamorfismo de tipo regional, y
se sitúan formando las elevaciones más características del término municipal:
Sierra del Romeral, Sierra de Don Arturo, Sierra del Aljibe de la Ortigosa, la Atalaya de
Don Julio, el Monte de Don Enrique, el Monte de San Cipriano, Pedraza, Sierra
Morena, etc.
Materiales del Mioceno.
Se trata de materiales de origen sedimentario, y localizados sobre una extensa
banda, en la que, al no haber sufrido plegamiento, los materiales últimos
depositados son los que aparecen en superficie.
Dentro de esta unidad se puede diferenciar entre rocas calizas y una gran zona que
ocupa la mayor parte del término y que esta formada por facies detríticas,
consistentes en arenas, margas y arcillas, es decir, aluviones silíceos en general,
aunque con cierto contenido en yeso.
Depósitos aluviales del Cuaternario.
Se trata también de materiales de origen sedimentario, aunque mucho más
recientes que los anteriores, y localizados sobre una extensa banda entorno al
cauce del río Riansares y en menor medida en torno a las lagunas y humedales del
término municipal.
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Son los materiales mas modernos; su origen es aluvial, estando formados por
gravas, arenas limos y arcillas. Las lagunas son de tipo salino, asentándose sobre
un fondo de arenas, limos y yesos.
2.4 CLIMA
El clima caracteristico de Villacañas es un clima mediterráneo, con inviernos frescos.
Las temperaturas medias anuales oscilan entre las mínimas comprendidas entre 2,5ºC
y 5ºC en los meses de Diciembre y Enero y las máximas registradas en los meses de
Julio y Agosto, que oscilan entre los 25ºC y 27,5ºC. Llegando a temperaturas mínimas
absolutas de 0ºC en Diciembre y Enero y temperaturas máximas absolutas de 32,5ºC
en Julio.
En cuanto a las precipitaciones se recoge una media anual entre 400 y 500mm.; las
estaciones mas lluviosas son otoño, invierno y primavera, siendo esta ultima donde se
registran los máximos pluviometricos como consecuencia de las formaciones
tormentosas primaverales.
2.5 HIDROGRAFÍA.
Todo el término municipal se encuadra en la cuenca del río Guadiana, y más
concretamente al río Cigüela. Sin embargo, y debido a la configuración fisiográfica y
geológica del término, en realidad casi la totalidad de las aguas que discurren por
municipio pasan directamente a incorporarse al acuífero, el cual presenta una serie de
manifestaciones exorreicas en forma de lagunas y humedales por todo el término
municipal.
El principal curso de agua, aunque es más propio hablar de él como un sucesión
continuada de zonas de descarga del acuífero, es el río Riansares, que tras atravesar
el municipio de norte a sur, desemboca en la laguna del Taray (en el municipio de
Quero), perteneciente al sistema hídrico del río Cigüela.
En Villacañas, como en toda la cuenca del Guadiana, las zonas encharcadizas son
numerosas. Estas zonas son en su mayor parte lagunas arreicas, formadas por la
existencia de cubetas sin desagües, poco profundas, cuyo volumen de agua sufre
intensas variaciones estacionales. Estas lagunas y navajos, en su mayor parte
estacionales, representan uno de los mayores valores ecológicos de Villacañas.
Estas lagunas se alimentan por las aguas provenientes de los desagües del acuífero,
así como por las aportaciones de una serie de arroyos y zanjas de escasa entidad que
atraviesan los campos de cultivo.
De entre estas lagunas y humedales destaca la Laguna Larga, de aguas permanentes,
situada a las afueras del casco urbano, y siendo receptora de las aguas residuales
provenientes del núcleo.
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2.6 USOS DEL SUELO.
Los usos del suelo y tipos de vegetación más característicos del término municipal,
agrupados en unidades más o menos homogéneas se describen en el presente
apartado.
De forma resumida, se puede establecer la siguiente clasificación de los usos del
suelo presentes en el municipio de Villacañas:
-

Viñedo
Cultivos herbáceos de Secano
Olivar
Matorral
Pastizal
Vías Pecuarias

1. Viñedo.
Se trata del uso del suelo que ocupa mayor superficie dentro del término de
Villacañas, estando mas del 50% del suelo agrícola ocupado por viñedo, sin incluir
los cultivos mixtos de viñedo y olivar. La distribución de este tipo de cultivo abarca
la totalidad del municipio pero ofreciendo mayor continuidad en la mitad oriental. Se
trata asimismo del aprovechamiento agrícola mas importante de Villacañas,
estando la totalidad de la producción de uva se destina a la fabricación de vino en
cooperativas de la comarca.
2. Cultivos herbáceos de secano.
Es el segundo cultivo en extensión e importancia dentro de Villacañas. La
distribución de este tipo de cultivo abarca la totalidad del municipio. Es de destacar
en estos cultivos la importancia que tiene la fauna, y muy especialmente la
cinegética, dado el interés económico que supone el arrendamiento de cotos de
caza en toda la comarca.
Los cultivos de cereal ocupan parcelas de tamaño medio alternado con los viñedos;
si bien en la zona mas oriental del término las parcelas son por lo general de mayor
tamaño.
3. Olivar.
Los olivares ocupan menor superficie de la que posiblemente ocuparon en tiempos
de una economía agraria más diversificada dentro del municipio, no ocupando en la
actualidad una extensión superior a doscientas hectáreas en diversas parcelas. Los
olivares, que bien aparecen en cultivos mixtos de viñedo o secano y constituyen el
cultivo de menor extensión dentro del término, se presentan como el cultivo agrícola
de mayor valor ecológico de Villacañas, por lo que su conservación, desde un punto
de vista ambiental, se hace necesario.
Las parcelas dedicadas a este cultivo se sitúan en terrenos próximos al núcleo
urbano por su parte oriental.
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4. Matorral.
Las zonas cubiertas de matorral existentes en Villacañas se sitúan en el tercio
occidental del término, coincidiendo con las sierras, cerros y altozanos. Su
importancia es crucial por cuanto se trata del único ejemplo de vegetación natural
en todo el término municipal. Se trata de matorrales claros con pies dispersos de
encina en los que esta se encuentra generalmente en el estrato arbustivo con
ejemplares dispersos de cierto porte. El matorral de los estratos inferiores,
predominantemente de pequeñas matas, esta compuesto mayoritariamente por
especies diferentes a la encina, entre los que destacan los tomillos y las aulagas.
5. Pastizales.
Los pastizales se sitúan en Villacañas sobre la zona de inundación del río
Riansares, y en menor medida sobre tierras de cultivo abandonadas que han sido
colonizadas por especies herbáceas y subarbustivas, o bien sobre zonas
tradicionales de pastos que se han mantenido al margen de la explotación agrícola.
Asimismo aparecen en las zonas de navajos y humedales donde la posibilidad de
encharcamiento a dificultado tradicionalmente su aprovechamiento agrícola. Se
trata de pastos mas bien pobres con gran abundancia de especies vivaces, a las
que en las zonas mas húmedas se les suman juncos y especies propias de suelos
húmedos, de vital importancia para la avifauna que frecuenta las lagunas.
6. Vías pecuarias.
Las vías pecuarias del término municipal de Villacañas se encuentran en su mayor
parte en desuso, constituyendo sin embargo un patrimonio cultural con un alto valor
ecológico digno de ser protegido.
El municipio es atravesado por dos vías pecuarias con rango de Cañada Real, y
testigos en el pasado del tránsito anual de miles de cabezas de ganado
trashumante.
Cabe pensar que en tiempos pasados la superficie ocupada por las vías pecuarias
fue mayor, si bien, no se presentan evidencias de ello sobre el terreno. Las vías
pecuarias clasificadas son las siguientes:
1. Cañada Real Soriana
2. Cordel de los Torteros
3. Cordel de la Plata
4. Cordel del Calaminar
5. Senda Galiana

75 m. de anchura.
37,5 m. de anchura.
37,5 m. de anchura.
37,5 m. de anchura.
20 m. de anchura.

7. Cañada.
La Cañada de los Sorianos entra en el municipio por el norte, siguiendo el cauce
del río Riansares, hasta confluir en el límite sur del término con la Cañada de los
Torreros. Esta discurre de este a oeste, siguiendo en su mayor parte un recorrido
por la línea de borde con el municipio de Quero. Ambas vías pecuarias, por su
condición de Cañada, presentan un marcado carácter supramunicipal, e incluso
supraregional, al estar integradas dentro de las grandes rutas de trashumancia
entre el norte de Castilla y el valle de la Alcudia en Córdoba.
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2.7 ESTRUCTURA DEL TERRITORIO. AREAS DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL
Partiendo del análisis de los actuales usos del suelo, y de los aspectos fisiográficos,
hidrográficos y ecológicos más significativos del territorio municipal, se establecen
cuatro áreas de diagnóstico en base a las características territoriales y ambientales
diferenciadas que poseen cada una de ellas.
1. Vías pecuarias
2. Cerros, Sierras y altozanos
3. Lagunas y Humedales
4. Cultivos agrícolas
1. Vías pecuarias.
Aunque actualmente en desuso como ya se ha indicó anteriormente, las vías
pecuarias del término de Villacañas constituyen por si solas una unidad ambiental,
ya que se trata de un largo y amplio corredor libre de cultivos sobre la que se
desarrolla una vegetación herbácea natural de interés para la fauna y no sometida
a la contaminación producida por el excesivo uso de fertilizantes y pesticidas sobre
los cultivos.
2. Cerros, Sierras y altozanos.
En el tercio occidental del municipio, y coincidiendo con los materiales silúricos,
aparecen una serie de cerros y altozanos de los que la sierra del Romeral
constituye el mayor exponente en altura y extensión.
Se trata de terrenos en los que la pendiente y los afloramientos rocosos les han
mantenido fuera del aprovechamiento agrícola, estando cubiertos por matorral y
pies arbustivos de encina.
Estos cerros poseen un alto valor paisajístico, con un alto potencial e visualización,
pudiendo divisar desde ellos la mayor parte del término municipal. Esto, unido a la
singularidad topográfica dentro de la llanura manchega, les dota de suficiente valor
como para establecer una categoría específica de protección dentro del suelo no
urbanizable, por su alto interés paijístico.
3. Lagunas y Humedales
Rompen la monotonía del paisaje agrícola de secano produciendo zonas
encharcadizas e incluso lagunas permanentes aunque de escasa profundidad. La
proximidad del nivel freático a la superficie facilita la instauración de una vegetación
propia de lugares húmedos que revaloriza ambientalmente todo el área.
Se incluyen en esta unidad el cauce del río Riansares, al presentar este unas
características ecológicas similares a las del resto de las áreas encharcadizas y
humedales.
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Las lagunas de Villacañas y el propio río Riansares son debidas al afloramiento en
superficie del acuífero, es decir las aguas que los alimentan tienen un origen
subterráneo. Estas descargas del acuífero, son de vital importancia desde una
perspectiva de conservación de la naturaleza y del paisaje por diversas razones:
a). Contribuyen a la diversidad del paisaje, tanto por el contraste cromático que
suponen en una zona eminentemente seca como por la diversidad de especies
vegetales que en tamaño, forma y color enriquecen el paisaje.
b). En estas zonas es notable la diferencia de temperatura con respecto a zonas
adyacentes, sobre todo en verano, debido a la energía disipada a través de la
evapotranspiración a través de las plantas que se desarrollan gracias a las
aguas subterráneas.
c). Los sotos desarrollados sobre estas zonas sirven de refugio a especies
faunísticas y botánicas, contribuyendo de esta forma al aumento de la diversidad
biológica del territorio.
d). Las zonas encharcadizas, charcas y lagunas que se forman por el afloramiento
de las aguas subterráneas son de indudable interés tanto desde un punto de
vista ecológico como cultural, educativo, recreacional, hidrológico y cinegético,
como se pone de manifiesto a través de los distintos foros y convenios
internacionales, así como en la legislación vigente para su protección.
La desaparición de estos enclaves sería lamentable desde todos los puntos de
vista, y muy especialmente por la perdida de un recurso paisajístico de primer
orden, el cual es a su vez la principal oportunidad para mejorar la imagen del
entorno del casco urbano de Villacañas. Por tanto, no solo debe hacerse todo lo
posible por conservar estos lugares, sino que deben ser potenciados como lugares
de indiscutible valor ambiental.
4. Cultivos agrícolas
Agrupa a las superficies dedicadas a cultivos de viñedo, olivar y cultivos herbáceos.
Los viñedos y olivares constituyen los únicos cultivos leñosos del término municipal
por lo que poseen un singular valor ecológico, además de su valor económico y
paisajístico. Asimismo se incluyen los cultivos herbáceos, fundamentalmente de
cereal. Se trata de terrenos muy llanos y con gran aptitud para el cultivo agrícola y
de gran importancia desde el punto de vista faunístico por acoger una interesante
población de aves estepáricas, además de aguiluchos que nidifican en ellos. Por
otra parte su importancia cinegética, con el consiguiente interés económico, les
dota de mayor valor.

POM. Villacañas Doc.Refundido-Julio 01.v1

Anexo EIA.15

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

3.

Efectos del POM sobre el ecosistema

EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE LAS
ACCIONES PREVISTAS EN EL P.O.M. PUEDEN
CAUSAR EN EL ECOSISTEMA.

Se exponen a continuación los efectos ecológicos y territoriales que se derivan del
desarrollo de las distintas propuestas del Plan de Ordenación Municipal.
3.1 OCUPACIÓN DEL SUELO.
Las propuestas del Plan no suponen el establecimiento de nuevas áreas de
crecimiento urbano de fuerte impacto ambiental, mas bien están encaminadas a una
consolidación de un modelo urbano vigente con un perfil urbanístico en el que
predomina la vivienda de baja altura, dos /tres plantas.
La disposición de los nuevos crecimientos se localizan: los usos residenciales, al norte
del núcleo abrazados por la vía de Ronda Oeste, que se constituye en el elemento de
mayor impacto ambiental del Plan, y los usos industriales, al sur de la carretera de
Quintanar que surgen como ampliación de las industrias existentes y no suponen la
implantación de nuevas industrias permitiendo por otra parte la captación de los suelos
encharcadizos situados mas al sur, próximos a la Laguna, para uso de zonas verdes
publicas.
3.2 VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES
El problema de los vertidos de aguas residuales de las áreas urbanas consolidadas y
de los nuevos desarrollos edificables es uno de los impactos ambientales inducidos
por el desarrollo urbanístico y prioritarios en su consideración por su repercusión en la
calidad de las aguas superficiales y freaticas, por su incidencia sobre el equilibrio
ecológico del medio natural del municipio.
Sin embargo, el vertido de aguas residuales de Villacañas esta controlado por la
existencia de una red de saneamiento que recoge todo el núcleo urbano y los nuevos
desarrollos conduciéndolos a la depuradora existente antes de proceder a su vertido
definitivo.
3.3.

ALTERACIÓN DE ELEMENTOS NATURALES
a) Impacto sobre los cursos de agua
La lejanía del núcleo urbano de Villacañas a los cursos de agua y la
inexistencia de nuevos desarrollos urbanos próximos estos, así como el
crecimiento de forma concentrada y compacta del modelo urbano propuesto,
permite considerar como mínimo el impacto del proceso urbanístico sobre los
cursos de agua.

POM. Villacañas Doc.Refundido-Julio 01.v1

Anexo EIA.16

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Efectos del POM sobre el ecosistema

Por otra parte el modelo urbano no contiene elementos urbanísticos o
arquitectónicos que pudieran constituirse en barreras ambientales que afecten
al nivel freatico de las aguas ocasionando desequilibrios.
b) Impacto sobre la vegetación
En su conjunto el Plan no plantea incidencias negativas en la vegetación
natural del Municipio únicamente considerar, en las zonas de nueva
ocupación urbana, la desaparición de vegetación arbustiva de crecimiento
rápido y de pequeño porte desarrollada en terrenos anteriormente destinados
al cultivo de secano, que tampoco supone la eliminación de especies de alto
valor ecológico y por tanto no comporta un impacto negativo sobre el
equilibrio de las áreas ambientales con importante desarrollo de especies
endémicas y unidades ambientales características.
3.4.

ALTERACIÓN DEL PAISAJE NATURAL Y CULTURAL
a) Impacto sobre las vías pecuarias
La protección de las espacios naturales para Cañadas se recoge como una
categoría de suelo no urbanizable protegido dentro del Plan, garantizando así
su preservación, conservación y recuperación.
b) Impacto sobre el paisaje
El desarrollo de los nuevos crecimientos propuestos por el POM conllevan un
impacto paisajistico que viene dado por el cambio de usos de la tierra y por la
construcción de nuevas infraestructuras

POM. Villacañas Doc.Refundido-Julio 01.v1

Anexo EIA.17

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4.

Valoración de las impactos ambientales

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE
LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL P.O.M. PUEDEN
CAUSAR EN EL ECOSISTEMA.

4.1 OCUPACIÓN DEL SUELO.
En términos de impacto ecológico, se trata del mayor impacto ambiental, por cuanto
supone una afección irreversible sobre los procesos edafologicos por compactación y
perdidas de suelo y sobre las condiciones geomorfologicas en aquellos terrenos que
se verán ocupados por los nuevos desarrollos.
Sin embargo, en términos absolutos de consumo de suelo, el impacto no es tan grave
si se tiene en cuenta que el conjunto de suelos urbanos y urbanizables propuestos
ascienden a unas 575,23 Ha. frente a las 26.969,66 Ha del termino Municipal,
significando apenas un 2,1 % de su superficie.
4.2 VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES
El efecto producido por el vertido de las aguas residuales de Villacañas se considera
un efecto recuperable porque, como ya se ha comentado con anterioridad, esta
controlado por la existencia de una red de saneamiento que recoge todo el núcleo
urbano y los nuevos desarrollos conduciéndolos a la depuradora existente antes de
proceder a su vertido definitivo.
Esto garantiza la preservación del medioambiente del impacto negativo de los vertidos
líquidos urbanos permitiendo la regeneración faunistica de los espacios naturales de
las lagunas.
4.3.

ALTERACIÓN DE ELEMENTOS NATURALES
a) Impacto sobre los cursos de agua
El Plan establece para el suelo no urbanizable una categoría de suelo
exclusiva que protege la totalidad de los cauces del municipio. Por esto y por
lo expuesto en el capitulo anterior, el impacto ambiental de las áreas de
nuevo crecimiento sobre los cursos de agua se valora inexistente.
b) Impacto sobre la vegetación
Los nuevos crecimientos urbanos no suponen una destrucción de especies
vegetales endémicas ni áreas con ecosistemas singulares, por tanto el
impacto se considera mínimo.
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ALTERACIÓN DEL PAISAJE NATURAL Y CULTURAL
a) Impacto sobre las vías pecuarias
Las vías pecuarias quedan protegidas en su totalidad por una categoría
dentro del suelo no urbanizable por tanto el impacto de los contenidos del
Plan sobre las mismas no solo es inexistente sino que existe una voluntad
clara de preservación y revalorización de su espacio.
b) Impacto sobre el paisaje
La calificación de las distintas áreas de diagnostico establecidas en el suelo
rústico con una categoría de suelo y una protección, asignada en función de
sus valores ecológicos, favorecen la recuperación de los espacios
degradados y garantizan su preservación frente a incursiones o agresiones
ajenas a su equilibrio medioambiental.
Es por esto que el Plan se considera necesario para manifestar la existencia
de estos valores haciendo efectiva la protección de los mismos así como para
conducir los desarrollos sin afectar las áreas de importancia ecológica.
Por otra parte los impactos negativos derivados de los nuevos desarrollos
propuestos son mas de índole territorial que ecológica, en tanto se trata de
producir una ocupación y cambio de uso del terreno, llevada a cabo con un
bajo nivel de intervención sobre la topografía y por tanto con un impacto
paisajistico muy moderado.
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS AL PROCESO DE
REDACCIÓN
Y
JUSTIFICACIÓN
DEL
MODELO
ADOPTADO.
5.1. MODELO URBANO Y LOS NUEVOS DESARROLLOS
Los nuevos desarrollos de Villacañas se implantan como solución de continuidad del
crecimiento natural del núcleo y cierre del actual modelo urbano territorial. Esta
condición junto con aquellas consideradas como las mas adecuadas por el
Ayuntamiento justifican la localización de estos nuevos desarrollos que no suponen un
impacto territorial nuevo sino que se suman al ya ocasionado por el actual núcleo
existente. En base a esto se consideran los nuevos desarrollos como la alternativa
mas viable para el crecimiento de Villacañas.
Las nuevas áreas residenciales se configuran como borde urbano y se proyectan a tal
fin, caracterizándose por incluir las áreas de menor densidad permitiendo una
gradación del conjunto urbano y por lo tanto un impacto visual mas controlado.
Las nuevas áreas industriales también suponen una continuidad de las ya existentes y
no incrementan la actividad de manera que puedan llegar a ocasionar un impacto
ambiental mayor que el que ya existe.
La existencia de elementos artificiales ya materializados en el territorio –vía de
ferrocarril, carretera de Lillo y vía de circunvalación Tembleque-Quintanar de la Orden,
cementerio, así las singularidades topográficas del propio territorio –zonas endorreicas
de alto nivel freático y creadoras de lagunaje hace que tan sólo pueda definirse un
único modelo de expansión-ocupación del territorio para el crecimiento de la ciudad.
Ello es así ya que los elementos artificiales –circunvalación, ferrocarril, etc.,
constituyen una barrera que no debe desbordarse más allá de las áreas ya
desbordadas por las dificultades de relación de las partes de la ciudad y la
consiguientes segregación especial y social que ello conllevaría.
El resto de los elementos señalados –zonas endorreicas del Sureste del núcleorecomiendan, por las consiguientes dificultades de saneamiento y facilidad de
inundación, evitar los crecimientos urbanos hacia esta área.
Con todo ello el área de posible expansión del núcleo actual queda reducida a las
áreas del Noroeste, las cuales por sus suaves pendientes y vistas dominantes sobre la
ciudad, además de por beneficiarse de óptimas condiciones de soleamiento y brisas,
constituyen la única alternativa razonable de crecimiento.
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5.2. VIA DE RONDA OESTE
La justificación para la creación de una nueva vía de Ronda surge por su carácter de
cierre de los nuevos desarrollos de Villacañas, constituyéndose en una importante
arteria de conexión de las áreas Norte con la carretera evitando así los tráficos de
travesía dentro del casco antiguo y ofreciendo una alternativa a los tráficos de
vehículos pesados.
El estudio de otras alternativas no ha lugar ante el hecho de que esta vía surge como
una resolución a un problema concreto y con una localización determinada.
Por otra parte conseguir estos objetivos permite una revalorización del casco y un
incremento de su calidad ambiental reduciendo considerablemente la contaminación
acústica y ambiental en el corazón del núcleo poblacional.
5.3 POLIGONO DE RESERVA MUNICIPAL EN EL SUELO RUSTICO DE RESERVA
El POM prevé la creación de un Polígono de Reserva Municipal como inicio de una gran
bolsa de suelo público municipal destinada a futuras expansiones urbanas para resolver
necesidades de dotaciones y, en su caso de vivienda social; dicho polígono ya ha
comenzado a gestionarse de modo que la propuesta de POM no hace sino ampliar el
mismo y profundizar la gestión municipal en curso.
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6.

Medidas correctoras de Impacto Ambiental

MEDIDAS CORRECTORAS PARA MINIMIZAR LOS
IMPACTOS AMBIENTALES.

Dada la envergadura de una figura de planeamiento urbanístico elegida como es el
POM, se ha de optar por un planeamiento que incorpore las medidas de corrección y
minimizaron del impacto en la propia definición de las distintas propuestas de
ordenación, crecimientos, infraestructuras, etc., que integran el contenido del Plan.
Ello es así dado que resulta totalmente inadecuado una evaluación a posteriori para
determinar medidas correctoras que vengan a remedar el mayor o menor deterioro
medioambiental que el planeamiento aprobado pudiera producir por no haber tenido
en cuenta previamente estas consideraciones en su proceso de redacción.
Así como medida principal de corrección y minimización del impacto medioambiental
se analiza el impacto de las propuestas del POM dentro del mismo proceso de
elaboración del Plan, realizado desde la discusión y definición de un modelo
urbanístico compatible y atento al entorno medioambiental.
6.1.

MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO
EVALUACION DEL IMPACTO RESIDUAL.

IMPACTO

MEDIDA CORRECTORA

Ocupación
del
suelo
Impacto sobre los
cursos de agua

No es posible aplicar medidas correctoras

Impacto sobre
vegetación
Impacto sobre
paisaje

6.2.

la

Las características de los proyectos de
urbanización se consideran suficientes para
contrarrestar estos efectos.
Reposición del arbolado alterado

el

Planificación de los trabajos de construcción

ACUMULADO,

CON

IMPACTO
RESIDUAL
SIGNIFICACTIVO
NO SIGNIFICACTIVO

NO SIGNIFICACTIVO
NO SIGNIFICACTIVO

LA DELIMITACION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE

La delimitación del suelo urbano y la disposición de las nuevas áreas de desarrollo se
planifican en base a un estudio previo de las características del medio físico y del
medio urbano existentes y se configura dando continuidad al núcleo urbano existente.
Esta resulta ser la primera medida de minimizacion del impacto ambiental, por cuanto
dirige controladamente la presión edificatoria evitando crecimientos discontinuos y una
dispersión en el territorio que fomentaría la transformación del suelo rústico en urbano
produciendo tipo de impactos ambientales.
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Medidas correctoras de Impacto Ambiental

Por otra parte los suelos de nuevo desarrollo por su cualidad de suelos urbanizables
deberán desarrollarse a través de un Plan Parcial, como figura intermedia de
planeamiento, y deberán ser sometidos a estudio de impacto ambiental dando
cumplimiento al articulo 30 de la Ley del Suelo autonómica 2/98 (L.O.T.A.U.), esto
permitirá estudiar mas en detalle los impactos y sus medidas preventivas.
Del mismo modo en procesos de urbanización posteriores se definirán de forma mas
especifica las medidas correctoras a tener en cuenta para minimizar el impacto
negativo, esto permitirá definirlas mejor y aproximarse mas al detalle.
6.3.

VIA DE RONDA OESTE

La vía de Ronda Oeste se presenta como uno de los elementos de cierta incidencia
ambiental en el conjunto de las propuestas de aplicación del POM. En anteriores
capítulos ha quedado justificada la conveniencia y necesidad de la ejecución de la vía
de Ronda y, como medida de protección, el POM prevé su desarrollo mediante un
Plan Especial que garantice un tratamiento adecuado del proyecto de urbanización y
un estudio de impacto ambiental mas especifico.
No obstante se indican a continuación las medidas correctoras que se estiman
necesarias en orden a paliar su incidencia en el entorno.
I. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.
A. Objetivo: evitar las molestias de la fauna y la destrucción de puestas de
especies de aves autóctonas. Para ello, han de planificarse los
trabajos para que en ningún caso se realicen actuaciones en la
época de cría, cuando las especies se muestran mas susceptibles al
impacto.
B. Periodo critico: de marzo a julio, ambos incluidos.
II. COORDINACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PLANES PARCIALES COLINDANTES
A. Objetivo: prevenir y corregir las incidencia de los efectos acumulados por la
consecución de obras sobre mismo espacio.
B. Para la atenuación de los efectos inducidos, seria requisito indispensable
establecer un calendario de obras que evite duplicar las molestias en el tiempo
en caso de no hacerse simultaneas. La aplicación de esta medida es compleja,
y en ella intervienen distintos grupos interesados y autoridades competentes.
C. En todo caso, las posibilidades de corrección concretas deben estimarse en
función de los resultados del estudio de impacto ambiental de la nueva vía, lo
que desborda el contexto de este estudio.
III. RESTAURACION DE ESCOMBRERAS
A. Objetivo: evitar la consolidación de las escombreras generadas por las obras
como áreas degradadas, mediante su restauración para convertirlas
en espacios arbolados paisajisticamente integrados.
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6.4.

Medidas correctoras de Impacto Ambiental

INFRAESTRUCTURAS

Las redes de infraestructuras del municipio recogen la totalidad de los vertidos líquidos
ocasionados por el suelo urbano y urbanizable que son dirigidos a la depuradora antes
de su vertido definitivo, evitándose los vertidos directos y las soluciones de fosa
séptica.
6.5.

TRATAMIENTO DE SUELO NO URBANIZABLE

El POM de Villacañas establece en el suelo rústico áreas de especial protección
donde quedan regulados los usos permitidos y las condiciones especificas para su
uso.
Estas medidas de protección van encaminadas a la preservación y conservación de
los valores ambientales y culturales existentes en el territorio, con un carácter
preventivo dirigido a minimizar los posibles impactos ocasionados por el proceso
urbanizador.
El modelo territorial propuesto en el POM establece tres categorías (AMBIENTAL,
ESTRUCTURAL E INFRAESTRUCTURAS) siguiendo los criterios de la L.O.T.A.U., en
base a un estudio pormenorizado del medio físico delimitando las áreas de mayor
valor e interés ecológico, cultural o ambiental.
6.5.1.

LOS SUELOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
a. Por su valor paisajístico.
Bajo esta categoría de suelo se incluyen los terrenos situados sobre los cerros,
sierras y altozanos del municipio, situados en su totalidad en la mitad occidental
del término.
Se incluyen aquí la Sierra del Romeral, la Sierra de Don Arturo, La Sierra del
Aljibe de la Ortigosa, la Atalaya de Don Julio, el Monte de Don Enrique, el Monte
de San Cipriano, Pedraza y Sierra Morena.
La principal característica de estos suelos es la presencia de vegetación
arbustiva y arbórea natural, fundamentalmente de encinas y coscojas,
intercaladas con alguna parcela dispersa de cultivos (viñedos, olivares y algún
cultivo de cereal).
En las zonas de suelos con cierta pendiente, y afloramientos rocosos se une al
valor paisajístico un cierto valor faunístico, como área de nidificación y cría para
varias especies faunísticas de interés. En su mayor parte estas zonas se
corresponden con cotos de caza, y se sitúan sobre suelos, que por su
pedregosidad, resultan poco aptos para el cultivo, siendo sin embargo de gran
valor geomorfológico y fisiográfico dentro del término y en cualquier caso
definitorio del paisaje del municipio.
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El objetivo de protección es el mantenimiento y mejora de la cubierta vegetal
existente así como los recursos básicos que la hacen posible, y la preservación
de la valiosa fauna que estos espacios acogen y sostienen.
Su conservación requiera una limitación total a la urbanización y cierta limitación
de uso, permitiéndose aquellos dedicados a la explotación agropecuaria, forestal
o cinegética.
b. Por cañadas y vías pecuarias.
Las vías pecuarias constituyen un patrimonio de importancia supramunicipal, e
incluso estatal. Su condición de suelos públicos junto con su valor histórico hace
que deban ser protegidos frente a cualquier tipo de ocupación así como
conservados en toda su longitud y anchura puesto que si bien en el momento
actual han perdido buena parte de su utilización pecuaria intensiva su existencia
permite su puesta en valor como soporte de corredores verdes o áreas de
paseo.
Bajo esta categoría de protección se han incluido las dos cañadas que discurren
por el término, diferenciando incluso el tramo que discurre en torno al cauce del
río Riansares, ya que la titularidad pública de estos suelos aconsejan dotarlos de
un categoría distinta de protección a los del entorno del cauce. De este modo se
incluye aquí la Cañada de los Sorianos y la Cañada de los Torreros en toda su
longitud y anchura.
El objetivo de protección de estos terrenos es asegurar su uso para el transito
ganadero de conformidad con lo establecido en la Ley 3/95, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, pudiéndose no obstante admitir como usos compatibles y
complementarios los especificados en dicho texto legal (senderismo, cabalgada,
y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados).
c. Por su interés cultural.
Bajo esta categoría de suelos se recoge una serie de enclaves de alto interés
cultural e histórico, como son los silos de Tirez, el Cerro de Tirez, el poblamiento
de Calminar, y el área de Marchante. Estos enclaves poseen de suficiente
singularidad y valor como para que se establezcan las medidas necesarias que
garanticen su protección y conservación de la carga cultura e histórica que
poseen.
Por otra parte, enclaves que en las anteriores Normas Subsidiarias gozaban de
esta categoría de protección, al quedar incluidas ahora bajo la categoría de
máxima protección dentro del Suelo Rústico Especialmente Protegido no se ha
considerado oportuno diferenciarlas por su interés cultural, ya que con la nueva
clasificación queda garantizada su protección.
El objetivo de esta protección es la conservación de restos arqueológicos o
paleontológicos existentes en el subsuelo.
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6.5.2.

Medidas correctoras de Impacto Ambiental

LOS SUELOS DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.
a. De cauces, humedales y lagunas.
Bajo esta categoría se incluye el máximo nivel de protección, es decir, la
protección de cauces, humedales y lagunas lleva implícita las otras categorías
de protección.
Esta categoría de protección afecta a aquellos arroyos, vaguadas, humedales,
navas, zonas encharcadizas y lagunas con cierta entidad dentro del municipio,
no incluyéndose pequeñas depresiones con escasa relevancia. Así pues, se
incluyen en estos suelos aquellos por los que discurre el río Riansares, las
lagunas de Peña Hueca, laguna Larga, la laguna de Tirez, laguna de Lorza,
Navarredonda, Campo de la Luna y las Charcas. Aunque estos suelos no
presentan continuidad territorial, se encuentran conectados subterráneamente,
ya que son manifestaciones en superficie del mismo acuífero.
La protección va más allá de lo establecido por la Ley 29/85, de Aguas, y el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/86) que la desarrolla,
delimitándose una franja de protección en algunos casos superior a la línea
de dominio público.
Asimismo se ha sobredimensionado la banda de protección en algunos
puntos de las márgenes del río Riansares, abarcando la totalidad de su virtual
área inundable, como margen de seguridad frente a posibles disfunciones del
sistema de regulación del caudal, aguas arriba.
EL objetivo de protección de estos cauces naturales que discurren por el
termino municipal, sus riberas, zonas húmedas, lagunas y terrenos
inundables, es asegurar el paso de las aguas hacia su cuenca hidrográfica
natural, la preservación de los ecosistemas vegetales y faunisticos adaptados
a los cauces y zonas húmedas, la conservación de la calidad ambiental del
medio hídrico en su conjunto, y la limitación de los impactos paisajisticos que
pudieran producirse en estas zonas, como consecuencia de actuaciones
antropicas.

6.5.3.

LOS SUELOS DE PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
La permanente adecuación de las grandes infraestructuras a las necesidades
de cada momento recomienda la definición de una categoría especial de
protección del suelo para evitar una posible ocupación que pudiera constituir
una dificultad posterior para la adecuación o mejora de las mismas, al tiempo
que permite regular complementariamente la ubicación de las instalaciones
singulares que se localizan en los márgenes de carreteras y ferrocarril.
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En cualquier caso tal protección es complementaria de la prevista en la Ley
de Carreteras de Castilla-La Mancha y la Ley del Ferrocarril.

6.6.

OTRAS MEDIDAS
Como medidas complementarias a las contenidas en el POM que derivan en
su mayoría de la aplicación del buen hacer constructivo y destinadas a su
consideración en el proceso urbanizador podemos anticipar las siguientes:
1. Apartar la tierra vegetal para ser utilizada en tareas de ajardinamiento en
las zonas verdes de los nuevos desarrollos urbanísticos.
2. Los sobrantes de materiales obtenidos de los movimientos de tierra
necesarios para la preparación de los terrenos deberán ser reutilizados en
obras publicas o en su defecto ser trasladados a un punto de vertido
controlado.
3. Es preciso ubicar adecuadamente los puntos de vertido necesarios en la
ejecución de los proyectos, para evitar que este factor derive en la
improvisación posterior de los vertidos.
4. El ajardinamiento tanto de parques y jardines como de bulevares y
glorietas de viario deberán emplear especies autóctonas y adaptadas a la
climatología del lugar, evitándose la inserción de especies foráneas y de
difícil mantenimiento.
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7.

Conclusiones.

CONCLUSIONES.
La viabilidad del modelo urbano propuesto por el nuevo POM de Villacañas se
justifica sobradamente ante el impacto medioambiental, tanto en cuanto a:
1. LOS OBJETIVOS inherentes al Planeamiento, en virtud del cual se lleva a
cabo el crecimiento poblacional sobre el territorio de forma controlada y
adecuándolo a las necesidades municipales; la ausencia de este
originaria un impacto medioambiental critico motivado por la posible
dispersión del hecho urbano sobre el territorio,
2. y LOS CONTENIDOS del Plan, dirigidos tanto a estimar los efectos
producidos en la población y en el Patrimonio Histórico como a preservar
la estructura y calidad del entorno medioambiental recuperándolo en lo
posible, tal es el caso de las Lagunas de Villacañas actualmente activas
como espacio natural. En este sentido, el presente Estudio de Impacto
Ambiental establece las medidas preventivas, para aplicar con
anterioridad, y correctoras, para aplicar con posterioridad, al proceso
urbanizador
como en cuanto a la evaluación de su incidencia, pudiendo considerarse el
impacto producido por el POM como un impacto directo, permanente,
irreversible, local, no singular ya que no afecta a recursos protegidos y no
sinérgico, y se valora como un IMPACTO MODERADO necesario de medidas
correctoras y preventivas que mitigaran los impactos negativos reduciendo los
impactos residuales hasta los limites tolerables.

Madrid, verano de 2001
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Dotaciones Existentes

ANEXO DE DOTACIONES EXISTENTES.

El presente Anexo recoge los datos detallados sobre las características de los distintos
centros dotacionales, tanto públicos como privados, existentes en el municipio en el
momento de elaborarse la información urbanística del mismo (septiembre-octubre
1996) obtenida en el trabajo de campo realizado por el equipo técnico de la Revisión
de Normas Subsidiarias.
Los datos extraídos se reflejan a través de una ficha individualizada por cada centro y
sirven para caracterizar y establecer las necesidades previsibles de dotaciones que
debe contemplar la Revisión para la mejor cobertura a la población local. Dichos datos
individualizados de los distintos equipamientos son analizados globalmente en el Titulo
II.Información Urbanística del presente documento.
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FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Colegio Público Sta.Bárbara

DIRECCION POSTAL:

c/Instituto, nº 7

E-1

Telf.: 160541

NIVELES DE

Nº

Nº

ENSEÑANZA

AULAS

PLAZAS

1995-96

M²/AULA

POR AULA

Preescolar (4-5)

8

240

190

53,40

30

Público

Primaria (6-12)

25

750

635

66,50

30

Público

EGB (8º)

3

90

95

52,50

30

Público

ESO (1º)

4

120

110

51,48

30

Público

SUPERFICIE (m²)
Solar

18.498+10.402(1)

Construida

3.416+2.266(2)

Patios

1.296 m².

Nº MATRICULAS SUPERFICIE Nº ALUMNOS

CARACTERISTICAS
Nº Edificios

4

Nº Plantas

3/2/2/2

CARACTER

USO EDIFICIO
Exclusivo

X

No Exclusivo

PERSONAL

Año Inauguración:

Docente

54

Estado Edificio:

Otro

1 conserje (del Ayto)

DEPENDENCIAS:
Comedor (cuantos niños comen)

No hay

Biblioteca (24 m².)

1 :24 m².

Laboratorios (70 m².)

1 :70 m².

Gimnasio o Deportivo Cubierto

1 :54 m².

Campos Deportes

1.296 m².

Talleres
Despachos

48,10 m². :3

Otras Audiovisuales
Informática
Usos Múltiples
Tutorías
Vestuarios

1,95 m².
1,60 m².
1,66,50 m².
1 (13,30 m².)
2 :14,85 m².

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Semana Cultural

AMBITO AL QUE SIRVE
Villacañas

TRANSPORTE
No

OBSERVACIONES:
Con la ESO falta espacio. Está previsto un edifico para ESO.
4 Edificaciones en distintos sitios : Sta.Bárbara ; c/Cáceres (nuevo) ; Príncipe
España c/Vitria (junto a Centro Mayor) ; c/Sur.
(1) La primera superficie es del edificio principal (Sta. Bárbara), la segunda es
la suma de los tres edificios restantes.
(2) Idem anterior.

FICHA Nº

E-2

NOMBRE CENTRO:

Instituto Enseñan.Secundaria Garcilaso de la Vega

DIRECCION POSTAL:

c/ Instituto

NIVELES DE

Nº

Nº

ENSEÑANZA

AULAS

PLAZAS

3º y 4º ESO

Nº MATRICULAS SUPERFICIE Nº ALUMNOS
1996-97

M²/AULA

CARACTER

POR AULA

6(3º) y 4
(4º)

213

21

Público

3º BUP.

4

120

30

(MEC)

COU

3

82

27

(MEC)

16

406

25

(MEC)

TOTAL

SUPERFICIE (m²)

CARACTERISTICAS

USO EDIFICIO

Solar

12.820

Nº Edificios

1

Construida

4.263

Nº Plantas

2+Baja

Año Inauguración:

1.987

Docente

Estado Edificio:

Bueno

Otro

Patios

Sí

Exclusivo

X

No Exclusivo

PERSONAL
39 (1.995)
2 Limpieza
2 Conserjes
3 Administrativos

DEPENDENCIAS:
Comedor (cuantos niños comen)

No

Biblioteca

1

Laboratorios

2

Gimnasio o Deportivo Cubierto

1

Campos Deportes

2 pistas

Talleres
Despachos
Otras

2 + Secretaría y Conserjería + 10 Departamentos
Cafetería, ; 1 Archivo ; 1 vestuario ; Aseos ; Sala de
visitas.
Aula de Tecnología, Aula de Música, Aula de Dibujo y
Sala de usos múltiples.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Semana Cultural
Excursiones
Teatro

AMBITO AL QUE SIRVE
Villacañas
(45-50%) ;
Tembleque,
El
Romeral,
Lillo, Corral de Almaguer,
La Villa de D.Fadrique.

TRANSPORTE

OBSERVACIONES:
Educación de Adultos en las tardes (Ayuntamiento).
14 grupos, algunos se desdoblan.
Está saturado ; se hizo una ampliación en 1.995.
Aula : 1 de 20m² Resto 30-35 m².
Nº. de Alumnos/Aula : entre 28-30-32 alumnos/aula ; COU : 15 ; COU-C : 45.

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

I.E.S. Enrique de Arce

DIRECCION POSTAL:

c/Instituto

NIVELES DE

Nº

Nº

ENSEÑANZA

AULAS

PLAZAS

ESO

TOTAL

M²/AULA

POR AULA

5

55

52,65

11

3

77(FP1) y
83 (FP2)

28-40-36

8

260

SUPERFICIE (m²)
Solar

Nº MATRICULAS SUPERFICIE Nº ALUMNOS
1995-96

FP.

12.201

E-3

CARACTER

Público
(MEC)

230
CARACTERISTICAS

Nº Edificios

4

USO EDIFICIO
Exclusivo

X(1

No Exclusivo

)

Construida

1.429

Nº Plantas

PERSONAL

Baja/
baja+1

Patios

Sí

Año Inauguración:

1.966

Docente

Estado Edificio:

Defic.

Otro

22
2 Administrativos
2 Ordenanzas
3 Limpieza

DEPENDENCIAS:
Comedor (cuantos niños comen)

No hay

Biblioteca

1 (53 m².)

Laboratorios

1 (53 m².)

Gimnasio o Deportivo Cubierto

1 (115 m².)

Campos Deportes

En mal estado

Talleres

2 de 115 m² cada uno (1). Total : 30 plazas

Despachos

5
Aula Informática : 29,5 m².
Aula Mecanografía : 35 plazas
Vestuarios

Otras

Conserjería, Secretaría, 2 Almacenes.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

AMBITO AL QUE SIRVE
Municipal : 50%
Comarcal : 50% (2)

TRANSPORTE
Sí : Gratuito para ESO
De pago para FP.

OBSERVACIONES:
(1) Un taller cedido para Ctro. Tecnológico de la madera. Falta espacio y está en
deficiente estado.
(1) Cabeza, Coral de Almaguer, Tembleque, El Romeral, Lillo, Villa D.Fadrique.

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Ntra. Sra. de la Consolación

DIRECCION POSTAL:

Mª Rosa Molas, nº 18

NIVELES DE

Nº

Nº

ENSEÑANZA

AULAS

PLAZAS

1996-97

M²/AULA

POR AULA

Infantil (3-4)

3

75

105

60

30-35

12

300

214

60

18

Concertado

8

240

76

45

10

Concertado

23

615

395

Primaria
Secundaria (8º)
TOTAL

SUPERFICIE (m²)

Nº MATRICULAS SUPERFICIE Nº ALUMNOS

E-4

CARACTERISTICAS

Solar

4.840

Nº Edificios

Construida

3.211

Nº Plantas

Patios y Pistas

5.092 m²

Año Inauguración:
Estado Edificio:

CARACTER

Privado

USO EDIFICIO

Exclusivo X
No Exclusivo
2
2/3+
PERSONAL
sótano
1.973 y
Docente
14 (11+3 relig.)
1.995
Regular
4
y Bueno Otro

DEPENDENCIAS:
Comedor (cuantos niños comen)

Sí. Aproximadamente 14 fijos

Biblioteca

Sí

Laboratorios

1

Gimnasio o Deportivo Cubierto

1

Campos Deportes

1

Talleres

1 Aula Taller

Despachos

5 (incluye Sala de Profesores)
Capilla, Recibidores
Vestuarios
Sala Audiovisuales

Otras

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Extraescolares : Grupos deportivos ;

AMBITO AL QUE SIRVE
Villacañas

TRANSPORTE

informática ; danza ; inglés.

No
OBSERVACIONES:
Hay exceso de alumnos.
Se necesita una línea más (un aula por curso)
Se necesita un equipo psicopedagógico (para adecuarse a la reforma)
En el edifico antiguo hay libres 2 aulas.
En el edifico nuevo toda una planta.

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Guardería Municipal

DIRECCION POSTAL:

Aula de La Paz

NIVELES DE

Nº

Nº

ENSEÑANZA

AULAS

PLAZAS

1996-97

M²/AULA

POR AULA

E.Infantil (0-3)

3

70

64

+/-50

20,
22 y 22

SUPERFICIE (m²)

Nº MATRICULAS SUPERFICIE Nº ALUMNOS

CARACTERISTICAS

775

Nº Edificios

1

Construida

280

Nº Plantas

1

Año Inauguración:

1.988

Docente

Estado Edificio:

Bueno

Otro

+/-500 m².

CARACTER

Municipal

USO EDIFICIO

Solar

Patios

E-5

Exclusivo

X

No Exclusivo

PERSONAL
4 Educadores

DEPENDENCIAS:
Comedor (cuantos niños comen)

No

Biblioteca
Laboratorios
Gimnasio o Deportivo Cubierto
Campos Deportes
Talleres
Despachos
Otras

2 y 1 almacén
Servicios Comunes

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Excursiones

AMBITO AL QUE SIRVE
Villacañas

TRANSPORTE

Salidas a parques

No
OBSERVACIONES:
Es suficiente para la demanda.

FICHA Nº

E-6

NOMBRE CENTRO:

Guarderia Municipal y Centro Asesor de la mujer.

DIRECCION POSTAL:

c/ Vitoria

NIVELES DE

Nº

Nº

ENSEÑANZA

AULAS

PLAZAS

1996-97

M²/AULA

3

70

64

50 m².

E.Infantil (0-3)

SUPERFICIE (m²)
Solar

2.108

Construida
Patios

597
Sí, +/-1.200 m².

Nº MATRICULAS SUPERFICIE Nº ALUMNOS

CARACTER

POR AULA

2
1
2
1

de
de
de
de

CARACTERISTICAS

25
20
23
18

Municipal
“Servicio
Sociales
Greos”

USO EDIFICIO

Nº Edificios

1

Exclusivo

Nº Plantas

2

Año Inauguración:

1.992

Docente

Estado Edificio:

Bueno

Otro

No Exclusivo

PERSONAL
4 educadores
Cond.Ctro.Social
Admon.Ctro.Social

DEPENDENCIAS:
Comedor (cuantos niños comen)

No

Biblioteca
Laboratorios
Gimnasio o Deportivo Cubierto
Campos Deportes
Talleres
Despachos

1 : Profesorado

Otras :

Servicios para Aula

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1 excursión al año (Zoo)

AMBITO AL QUE SIRVE
Municipal

TRANSPORTE

Salidas al parque
No

OBSERVACIONES:
(1) Junto al Ctro. Asesor de la mujer :
- Planta alta : Ctro.Asesor Mujeres.
- Planta baja : La guardería.
0-3 años : Suficiente para la demanda.

X(1)

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Escuela de Música

DIRECCION POSTAL:

Aula Norte edifico del Ayuntamiento

NIVELES DE

Nº

Nº

Nº MATRICULAS SUPERFICIE Nº ALUMNOS

ENSEÑANZA

AULAS

PLAZAS

1996-97

M²/AULA

E-7

CARACTER

POR AULA

Municipal

60

El Aytº.
Subvencio
na el 50%
de la
matrícula
SUPERFICIE (m²)

CARACTERISTICAS

USO EDIFICIO

Solar

Nº Edificios

Exclusivo

Construida

Nº Plantas

Patios

Año Inauguración:

Docente

Estado Edificio:

Otro

No Exclusivo

PERSONAL
8

DEPENDENCIAS:
Comedor (cuantos niños comen)
Biblioteca
Laboratorios
Gimnasio o Deportivo Cubierto
Campos Deportes
Talleres
Despachos
Otras

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Iniciación Lenguaje musical (solfeo)
Instrumentos :saxofón,
metales,
clarinetes, flauta travesera, guitarra
piano, violín.

AMBITO AL QUE SIRVE
Villacañas
municipios

y

otros

TRANSPORTE

OBSERVACIONES:
- Es insuficiente para la demanda.
- Está previsto trasladarla al edifico (en proyecto) que albergue teatro y
biblioteca.

X

FICHA Nº

S-1

NOMBRE CENTRO:

Centro de Salud Ntra.Sra. de los Dolores

DIRECCION POSTAL:

c/Tirez

SUPERFICIE (m²)

CARACTERISTICAS

TIPO USO

Solar

5.055

Nº Edificios

1

Uso Exclusivo

Construida

1.785

Nº Plantas

2

No Exclusivo

Año Inauguración
Estado Edificio

Personal Especializado 32(2)
Regular (1)

Otro Personal

DEPENDENCIAS:
Planta Baja :
3 Consultas (general)
2 Consultas salud mental
1 Laboratorio
1 Sala de Rayos X
2 Despachos
4 Servicios
2 Habitaciones (dormitorio-estar)
con bajo para las guardias)
Planta Sótano :
1 Sala de reuniones
1 Almacén
1 Lavandería
6 Vestuarios
1 Gimnasio
4 Aseos
1 Cuarto de calderas
Planta 1ª :
8 Consultas de especialistas
AMBITO AL QUE SIRVE:

6 (3)

X

Depende de:
INSALUD

ACTIVIDADES ó SERVICIOS:
- Atención Primaria
- Atención Especializada :
. Cardiología
. Ginecología
. Tocología
. Cirugía
. Rayos X
. Odontología
- Para otras especialidades :
Alcázar, Quintanar y Toledo
- Hospital : Alcázar de S. Juan

POBLACION USUARIA:

Municipal y Comarcal

Villacañas y Villa de Don Fadrique en
Atención Primaria.
Atención Especializada : Mayor ámbito
+/- 10.000 cartillas de Villacañas
+/- 4.000 cartillas de V. de D.Fadrique

HORARIO: 8 - 15 horas

USO EXCLUSIVO:

Urgencias : 15 - 8 horas USO COMPARTIDO:
OBSERVACIONES:
(1) Deficiente estado (goteras y humedades), no hay ascensor, espacio insuficiente.
(2) Médicos, ATS, celadores y Auxiliares de Clínica : 32 (fijo y eventual).
(3) 3 Administrativos y 3 personas de la limpieza
- La principal carencia es de espacio para consultas.
- Proponen separar el módulo de urgencias, que requeriría +/- 120 m², o construir
otro edificio para Atención Primaria y urgencias y dejar en el actual la Atención
Especializada ( o viceversa).
- Otras carencias :
-Falta : Rampa de entrada al gimnasio directa desde la calle, Ascensor, Aire
acondicionado, mejorar aparcamiento (techado).
- Mobiliario : deficiente y escaso.
-Se comparten la sala de consultas ; falta almacén y archivo.
- Es el único Ctro.público de salud de Villacañas ademas del Centro de Cruz Roja.
- Existe una clínica privada en planta baja de +/- 220 m²., en la c/Tirez nº2.
Ofrece atención general, rayos X y atención especializada.

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Ctro. Social Polivalente

DIRECCION POSTAL:

c/ de la Rosa

SUPERFICIE (m²)
Solar

790

Construida

1.244

CARACTERISTICAS

SO-1

TIPO USO

Nº Edificios

1

Uso Exclusivo

Nº Plantas

1+Sótano No Exclusivo

X (1)

Año Inauguración

1.985

Personal Contratado:

7

Depende de:

Estado Edificio

Bueno

Personal Eventual:

14

Ayuntamiento

DEPENDENCIAS:
ACTIVIDADES ó SERVICIOS:
Programa :
- Ctro. Social : 3 despachos.
- Ctro. Ocupacional : 1 sala (1
- Información-asesoramiento sobre
educadora.
ayudas, subvenciones y recursos
- Hogar del Jubilado : cafetería +
sociales, etc.
sala ________
- Biblioteca : Despacho+2 salas de - 3ª edad : ……… Jubilados.
- Juventud : Asociaciones.
lectura, salón de Actos, ____.
- Ayuda a domicilio (14
- Sala : Actual gimnasio.
auxiliares).
Ctro.
Ocupacional :
- Infancia : Coordinación
manualidades,
Ctro.Social(guarderías,
gimnasio, etc. para disminuidos
información a la mujer).
psíquicos adultos (+/-12).
- Inserción (2 monitores a ½ j.)
Personal : 1 educadora.
12 ………………………….
- Transeuntes : +/- 400 año.
- Gitanos : (casi 200) +/- 2% de
la población ; la mitad <14
años : 89

AMBITO AL QUE SIRVE:
Villacañas

POBLACION USUARIA:
Todo el municipio.
Poblaciones específicas : 3ª edad,
minusválidos,
infancia,
transeuntes, drogodependientes.

HORARIO: 8-15 lunes+ jueves tarde USO EXCLUSIVO:
Abierto al público : 10-12 horas

USO COMPARTIDO:
USO PREDOMINANTE:

OBSERVACIONES:
-

Personal : Coordinadores, 2 Asistentes Sociales y 1 Educadora + 1 educador
ocupacional + 14 Auxiliares (Ayuda a domicilio) y 2 monitores a ½ y escuela………
- Se está quedando pequeño. No hay sala de reuniones.
Solución: Dejar sólo para Ctro. Social y Hogar del Jubilado.
Sacar la Biblioteca y c.ocupacional (Esc. de la Virgen).

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Centro Asesor de la mujer

DIRECCION POSTAL:

c/Vitria

SUPERFICIE (m²)
Solar

2.108

Construida

597

CARACTERISTICAS

TIPO USO

Nº Edificios

1

Uso Exclusivo

Nº Plantas

2

No Exclusivo

Año Inauguración

1.992

Personal Contratado:

Estado Edificio

Bueno

Personal Eventual:

DEPENDENCIAS:
2 Despachos
1 Aula

AMBITO AL QUE SIRVE:

SO-2

X (1)

Depende de:

1

Ayuntamiento

ACTIVIDADES ó SERVICIOS:
Asesoría mujer.
Reuniones asociaciones mujeres.
Excursiones.
Bailes.
Cine-Forum.
Tertulias.
Talleres.

POBLACION USUARIA:

Municipal

Mujeres de Villacañas

HORARIO: Mañanas

USO EXCLUSIVO:
USO COMPARTIDO:
USO PREDOMINANTE:

OBSERVACIONES:
(1) En planta baja : guardería municipal.
En planta primera : Ctro. Asesor mujer y Ctro. Ocupacional.

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Centro Municipal de la Juventud

DIRECCION POSTAL:

c/Pozos del Trigo. Crta.Madridejos

SUPERFICIE (m²)

CARACTERISTICAS

TIPO USO

Solar

280

Nº Edificios

1

Uso Exclusivo

Construida

186

Nº Plantas

1

No Exclusivo

Año Inauguración
Estado Edificio

Feb. 1.996
Regular

Personal Contratado:

(1)

Personal Eventual:

DEPENDENCIAS:
2 Salas : 1 muy pequeña y otra
algo más grande.

AMBITO AL QUE SIRVE:

SO-3

X

Depende de:
Ayuntamiento

ACTIVIDADES ó SERVICIOS:
- Reunión. Para asociaciones de
jóvenes.
- Talleres de radio aficionado, de
ecología.

POBLACION USUARIA:

Villacañas

+/- 50 jóvenes habituales.

HORARIO:

USO EXCLUSIVO:
USO COMPARTIDO:
USO PREDOMINANTE:

OBSERVACIONES:
-Tiene posibilidades de ampliación sobre el suelo proximo del Ayuntamiento.
-Ubicación correcta ; otra posibilidad : habilitar un silo del trigo para Ctro.de
la
Juventud.
(1) Personal del Ctro. Social, Concejala Juventud, etc.

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

SO-4

Escuela de la Virgen

DIRECCION POSTAL:
NIVELES DE

Nº

Nº

Nº MATRICULAS SUPERFICIE Nº ALUMNOS

ENSEÑANZA

AULAS

PLAZAS

1995-96

M²/AULA

CARACTER

POR AULA

3

Municipal

SUPERFICIE (m²)

CARACTERISTICAS

Solar

223

Nº Edificios

Construida

123

Nº Plantas

Patios

USO EDIFICIO
Exclusivo

1

X

No Exclusivo

PERSONAL

Año Inauguración:

Docente

Estado Edificio:

Otro

DEPENDENCIAS:
Comedor (cuantos niños comen)
Biblioteca
Laboratorios
Gimnasio o Deportivo Cubierto
Campos Deportes
Talleres (adultos y niños)

Tapices, Fotografía, Manualidades, Naturaleza, etc.

Despachos
Otras

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

AMBITO AL QUE SIRVE
Villacañas

TRANSPORTE

OBSERVACIONES:
La demanda proviene fundamentalmente de mujeres, amas de casa y también niños.

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Hogar Municipal del Jubilado

DIRECCION POSTAL:

c/ de la Rosa

SUPERFICIE (m²)

CARACTERISTICAS

TIPO USO

Solar

Nº Edificios

Uso Exclusivo

Construida

Nº Plantas

No Exclusivo

Año Inauguración

1.995

Personal Contratado:

Estado Edificio

Bueno

Personal Eventual:

DEPENDENCIAS:
1 Cafetería con 2 dependencias
1 Sala de estar : mujeres

AMBITO AL QUE SIRVE:

A-1

(2)

X (1)

Depende de:
Ayuntamiento

ACTIVIDADES ó SERVICIOS:
-

Juegos
Viajes
Fiestas jovenes y casados
Fiestas Carnavales
Conferencias
Concursos
Baile

POBLACION USUARIA:

Villacañas

1.800 asociados

HORARIO:

USO EXCLUSIVO:
USO COMPARTIDO:
USO PREDOMINANTE:

OBSERVACIONES:
(1) Se ubica en el Ctro. Social.
(2) Jta. Directiva Pensionistas
Es insuficiente. No se pueden hacer muchas actividades. Actualmente la sala
ocupacional se usa como gimnasio. No hay lugar para podólogo, peluquería, sala de
baile, sala de juegos, etc.

FICHA Nº

C-1

NOMBRE CENTRO:

Casa Cultura.(Biblioteca Municipal+Salón de Actos

DIRECCION POSTAL:

c/ de la Rosa

SUPERFICIE (m²)

CARACTERISTICAS

TIPO USO

Solar

Nº Edificios

1

Uso Exclusivo

Construida

Nº Plantas

1

No Exclusivo

Año Inauguración

1.980 (2)

Estado Edificio

Personal Contratado:

Depende de:

1

Personal Eventual:

DEPENDENCIAS:

X (1)

Ayuntamiento (3)

ACTIVIDADES ó SERVICIOS:

- Sala de lectura y préstamo :
+/- 10.800 obras, 12 volúmenes
40 plazas infantiles
35 plazas adultos

- Consulta y préstamo libros :
+/- 100 préstamos semanales.
+/- 110 lectores semanales en
sala

- Salón de actos (debajo de la
Biblioteca

- Salón de Actos : Reuniones,
conferencias, etc.

AMBITO AL QUE SIRVE:

POBLACION USUARIA:

Municipal

Escolares de EGB. y EM. y universitarios.
Otros habitantes de Villacañas.

HORARIO: 15,30 - 20,30

USO EXCLUSIVO:
USO COMPARTIDO:
USO PREDOMINANTE:

OBSERVACIONES:
(1) Se ubica en el edificio del Ctro. Social Polivalente. Tiene entrada
independiente. La ubicación no es buena, a pesar de ser céntrica, por la
distancia a la población usuaria (escolar).
Está previsto trasladarla al nuevo edificio en proyecto para teatro municipal.
(2) Se inauguró en 1.966 en otro edifico, se traslada al actual cuando se construye
éste.
(3) Existe un convenio entre le Ayuntamiento y la Junta de Castilla-La Mancha.

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Polideportivo Municipal Cubierto

DIRECCION POSTAL:

Avda. Estadio, s/nº.

SUPERFICIE (m²)

CARACTERISTICAS

TIPO USO

Solar

31.130

Nº Edificios

Uso Exclusivo

Construida

3.130

Nº Plantas

No Exclusivo

Año Inauguración
Estado Edificio

1.985
Regular
(humedades y
cimentación)

Personal Contratado:
Personal Eventual:

DEPENDENCIAS:
1 Pista : 1.300 m². Cubierta
Vestuarios (5) + (4)
Gimnasio
2 Salas de deportes generales
1 Sala de …………………….
3 Almacenes (1 de ………)
Oficinas (conserje y dirección)
Botiquín
Grada (400 plazas)
Servicios
1 Multipista exterior descubierta

AMBITO AL QUE SIRVE:

D-1

X

Depende de:
4
35
monitores Ayuntamiento

ACTIVIDADES ó SERVICIOS:
Escuelas deportivas
Actividades para la mujer
Torneos locales
Equipos federados.

POBLACION USUARIA:

Municipal

- Población infantil mayoritariamente.
- 4.500 servicios a la semana.

HORARIO: 9,30 - 23 horas

USO EXCLUSIVO:
USO COMPARTIDO:
USO PREDOMINANTE:

OBSERVACIONES:
Ubicación : No es céntrico pero está cerca de los colegios.
Le afectan mucho las humedades, precisa reformas cada 10 años.

FICHA Nº

D-2

NOMBRE CENTRO:

Campo de Fútbol Municipal Las Pirámides

DIRECCION POSTAL:

Avda. Stadium s/nº

SUPERFICIE (m²)

CARACTERISTICAS

TIPO USO

Solar

14.534

Nº Edificios

Uso Exclusivo

Construida

6.700

Nº Plantas

No Exclusivo

Año Inauguración
Estado Edificio

1.950
Regular (1)

Personal Contratado:

4 (2)

Personal Eventual:

DEPENDENCIAS:
Campo de fútbol : 90 x 50
Vestuario
Almacén
Servicios
Taquilla
Bar
Sala de prensa
Grada
Iluminación
de tierra
Recinto cerrado, no cubierto

AMBITO AL QUE SIRVE:

X

Depende de:
Ayuntamiento

ACTIVIDADES ó SERVICIOS:
Macroconciertos
Actividades políticas
Entrenamiento
Espectáculo

POBLACION USUARIA:

Local y regional

Escuelas dep.municipales : ……………….
Equipos federados locales, ……….. regional
La mayor demanda se da entre 17 y 22
horas

HORARIO:

USO EXCLUSIVO:

9,30 - 23 horas

USO COMPARTIDO:
USO PREDOMINANTE:

OBSERVACIONES:
(1) El firme es de tierra.
Vestuarios en deficiente estado.
- Está bien ubicado
- ……….. : Otro campo de fútbol con césped artificial.
(2) El mismo que para el polideportivo.

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Piscina Municipal

DIRECCION POSTAL:

c/Pozo del Amor

SUPERFICIE (m²)

CARACTERISTICAS

TIPO USO

Solar

48.796

Nº Edificios

Uso Exclusivo

Construida

4.201

Nº Plantas

No Exclusivo

Año Inauguración
Estado Edificio

1.990
Muy Bueno

Personal Contratado:
(3 meses. Fijo tempr.

6

Depende de:

Personal Eventual:

2

Ayuntamiento

ACTIVIDADES ó SERVICIOS:

DEPENDENCIAS:
1 Vaso : 25 x 50 descubierto
2 Multipistas de teniscui (asfalto
poroso). Tenis polideportivos
descubiertos
1 Frontón
1 Campo de fútbol
Vestuarios
Botiquín
Almacén
Sala de …………
1 Vaso quitamiedos
1 Zona de bar (barra, terraza)
1 Zona de barbacoas con mesas

AMBITO AL QUE SIRVE:

1
2
2
1

Conserje
Socorristas
Encargados de máquinas
jardinero fijo.

POBLACION USUARIA:

Villacañas y otros puebles : Villafranca

Toda la población
regional

HORARIO: Verano : Piscina

USO EXCLUSIVO:

Otoño-primavera : Resto

D-3

USO COMPARTIDO:

Invierno : Fin de Semana USO PREDOMINANTE:
OBSERVACIONES:
Se necesita 1 vaso de 15 x 25 cubierto. Hay espacio para ello.
Demanda de cubierta en verano, no en invierno.

municipal

y

parte

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Polideportivo Casitas Rojas

DIRECCION POSTAL:

Plaza de la Zarzuela

SUPERFICIE (m²)

CARACTERISTICAS

TIPO USO

Solar

5.290

Nº Edificios

Uso Exclusivo

Construida

1.900

Nº Plantas

No Exclusivo

Año Inauguración

Años 80

Personal Contratado:

----

Depende de:

Estado Edificio

Regular

Personal Eventual:

1 (1)

Ayuntamiento

DEPENDENCIAS:
Pista descubierta 30 x 50
Gradas
Medio iluminado
Vestuario improvisado
Duchas y servicios improvisados

AMBITO AL QUE SIRVE:

D-4

ACTIVIDADES ó SERVICIOS:
- Entrenar grupos escuela de
fútbol
- Algún concierto.
- Alguna representación teatral

POBLACION USUARIA:

Barrio
Algo municipal

Grupos de niños del barrio.
Se organizan ligas.

HORARIO: 20 - 22 horas

USO EXCLUSIVO:
USO COMPARTIDO:
USO PREDOMINANTE:

OBSERVACIONES:
Entorno : población joven, casas de protección oficial años 80 y población marginal
(gitanos). Muchos niños. Es importante que esté en condiciones : Índice de
vandalismo grande.
- Está infrautilizado.
- No tiene requisitos : Habría que construir vestuarios. La demanda del barrio es
de la zona (fútbol).
- Asignarle personal de mantenimiento.

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Residencia Josefa López

DIRECCION POSTAL:

c/Madridejos, s/nº

SUPERFICIE (m²)

CARACTERISTICAS

A-2

TIPO USO

Solar

12.576

Nº Edificios

1

Uso Exclusivo

Construida

4.248

Nº Plantas

2

No Exclusivo

X

Año Inauguración

1.993

Personal Contratado:

6

Depende de:

Estado Edificio

Bueno

Personal Eventual:

Ninguno

La Iglesia Privada

DEPENDENCIAS:
22 Habitaciones, baño incorporado
1 Comedor
1 Salón
1 Cocina
1 Capilla
1 Entrada
1 Recibidor
2 Baños geriátricos
2 Enfermerías
1 Lavandería
Planchador

AMBITO AL QUE SIRVE:
Comarcal

HORARIO:

ACTIVIDADES ó SERVICIOS:
Asistencia integral del anciano

POBLACION USUARIA:
Mayores de 65 años.
90 ancianos.
Pago mensual : 57.000 ptas.

24 horas al día

USO EXCLUSIVO:
USO COMPARTIDO:
USO PREDOMINANTE:

OBSERVACIONES:
Todo el edificio es nuevo.

FICHA Nº
NOMBRE CENTRO:

Residencia Reina Sofía

DIRECCION POSTAL:

c/ Carretera Villafranca

SUPERFICIE (m²)
Solar
Construida

13.156
2.278

CARACTERISTICAS
Nº Edificios
Nº Plantas

TIPO USO

1
Uso Exclusivo
2 Plant. No Exclusivo
+ Sótano

Año Inauguración

1.994

Personal Contratado:

23

Depende de:

Estado Edificio

Bueno

Personal Eventual:

23

Privada

DEPENDENCIAS:
Lavandería
Cuarto de Plancha
Vestuario de señoras
Vestuario de caballeros
Gimnasio
Consulta médica y enfermería
Peluquería
Garaje y almacenes
Planta Baja :
Cafetería : 2 servicios
Cocina
Despensa
2 Salones-comedor : 2 servicios
Despacho de Dirección
Despacho de Secretaria
Entrada
1ª Planta :
Office
2 Baños geriátricos
21 Habitaciones, servicios para
cada una
2ª Planta :
2 Salones
Office
17 Habitaciones con servicios
2 Servicios
1 Baño geriátrico
AMBITO AL QUE SIRVE:
Nacional

HORARIO: 24 horas al día

Servicio integral al anciano
Médicos
Acompañamiento a revisiones
Lavado y planchado de ropas
Peluquería, podología
Servicio de entretenimiento
Etc.

POBLACION USUARIA:
90 Plazas.
Válidos y asistidos, físicos y psíquicos.
Plazas concertadas
Mayores de 65 años
Coste al usuario en funcion d esu pensión
USO EXCLUSIVO:

USO PREDOMINANTE:

Proyecto Capilla y Tanatorio.

X

ACTIVIDADES ó SERVICIOS:

USO COMPARTIDO:

OBSERVACIONES:

A-3

