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TITULO I. PRESENTACION. 
 
 

CAPITULO 1. ANTECEDENTES. 
 
El municipio de La Puebla de Almoradiel se rige urbanísticamente mediante las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por 
la Comisión Provincial de urbanismo el 28 de mayo de 1996 y por tanto 
anteriores a la promulgación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU). 
 
Dichas Normas Subsidiarias, sin duda por los hasta esa fecha -1996-
moderados crecimientos locales, correspondían al tipo “a”, esto es: únicamente 
contemplaban dos clases de suelo, urbano y no urbanizable, previendo en el 
suelo urbano la delimitación de numerosos polígonos de gestión en áreas 
carentes de las infraestructuras urbanas. 
 
Por otra parte los cambios de la economía regional y de en los últimos 
quinquenios, así como los cambios y modernización del marco legislativo 
urbanístico aplicable, han puesto en evidencia la inadecuación de las Normas 
del 96 a las demandas tanto sociales como de tipologías de edificación 
demandas lo que lleva a la Corporación a asumir la necesidad de revisión del 
planeamiento general del municipio, si bien bajo la figura de Plan de 
Ordenación Municipal (POM). 
 
En este sentido el desarrollo urbano ha obligado a la constante interpretación 
de las previsiones de las Normas Subsidiarias a la luz de las disposiciones del 
TRLOTAU, y en especial de los nuevos estándares y modos de gestión 
previstos en esta dado su superior rango; ello justifica la adaptación de 
planeamiento general de la Puebla al nuevo marco normativo autonómico, una 
vez que este, tras la aprobación del Reglamento de Actividad y Gestión, haya 
alcanzado su casi total definición 
 
Instrumentalmente en junio del 2006 la Corporación aprueba el Pliego de 
Condiciones para la elaboración del POM y en abril del 2007 se adjudican los 
trabajos y se inicia la elaboración del Plan, realizándose el grueso de una 
primera información urbanística en la primavera-verano del 2007. 
 
Materialmente la experiencia de Administración y agentes privados en la 
aplicación de la LOTAU, por los casi quince años transcurridos desde la 
entrada en vigor de su primer texto, posibilita que el nuevo Plan de Ordenación 
Municipal pueda alcanzar un grado de coherencia que facilite la gestión 
cotidiana local al tiempo que evite la actual necesidad de interpretación de la 
normativa urbanística, eliminando con ello cualquier posible fuente involuntaria 
de discrecionalidad municipal en el desarrollo del planeamiento del municipio. 
 
Por otra parte la entrada en vigor de la Ley 4/2007 de Evaluación de Castilla-La 
Mancha obligó al Ayuntamiento a ralentizar los trabajos del POM y elaborar un 
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Documento de Inicio del mismo el cual, remitido en abril del 2008 a la 
Consejería de Medio Ambiente, da lugar a la formulación por esta del 
Documento de Referencia establecido en la Ley 4/2007; con su remisión al 
Ayuntamiento, en agosto del 2008, se posibilita proseguir los trabajos de 
elaboración del POM. 
 
Analizado el Documento de Referencia y los informes sectoriales adjuntos al 
mismo, en octubre del 2008 se elabora un documento de Avance de POM el 
cual es sometido a la consideración de la Corporación que considera matizar 
diversos aspectos del mismo y a elaborar dos nuevos documentos en junio del 
2009 y en enero 2010; sin embargo el documento no es sometido a los 
procesos de Concertación Interadministrativa e información publica, quedando 
los trabajos detenidos. 
 
Tras las elecciones municipales del 2011 la nueva Corporación retoma los 
trabajos y decide, en octubre del 2012, asumiendo las indicaciones el 
Documento de Referencia abordar una importante reducción del suelo 
urbanizable inicialmente previsto, relanzando los trabajos para obtener la 
aprobación definitiva del POM, clarificando con ello la necesaria gestión 
urbanística cotidiana del municipio. 
 
Materialmente ello supone reelaborar y reestructurar el documento de Plan 
inicialmente elaborado, adaptándolo a la reciente Norma Técnica de 
Planeamiento aprobada y al resto de normativas y protocolos aprobados por 
las distintas Administraciones y Agencias con competencias en materia 
urbanística; ello se lleva a cabo actualizando la información material sobre la 
ciudad consolidada en cuanto a redes de servicio, ocupación y usos del suelo y 
parámetros poblacionales mas característicos, que aprovechando todo el 
análisis y caracterización realizado con anterioridad del municipio .  
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CAPITULO 2. DOCUMENTACIÓN Y EQUIPO REDACTOR. 

 
2.1. DOCUMENTACIÓN 

 
El artículo 40 del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU desarrolla las 
previsiones del art. 30 de dicha Ley estableciendo el contenido pormenorizado 
de los Planes de Ordenación Municipal; complementariamente Instrucción 
Técnica de Planeamiento, de julio del 2010, pormenoriza las determinaciones 
del citado Reglamento estableciendo tanto el contenido mínimo de la 
documentación escrita como la grafía y el listado de los planos informativos y 
propositivos de estos planes. 
 
Como consecuencia de ello el presente Plan de Ordenación Municipal de La 
Puebla de Almoradiel tiene el siguiente contenido documental: 
 
- Volumen I Memoria. Con el contenido establecido en la Norma Técnica de 

Planeamiento y conteniendo: 

.La Memoria Informativa elaborada a partir de la información 
urbanística llevada a cabo en marzo-julio del 2005, donde se 
aborda una cuantificación de los parámetros y variables básicos 
del crecimiento urbano de Socuéllamos, y 

.La Memoria Justificativa del POM donde se describen los criterios 
aplicados, se justifica el modelo urbano adoptado, y se describen 
los principales parámetros de las ordenaciones estructural y de la 
detallada. 

-Volumen II Normas Urbanísticas y Fichas Resumen. Conteniendo las 
normas reguladoras tanto de la Ordenación Estructural como de la 
Detallada, conteniendo las ordenanzas de edificación del Suelo 
Urbano, los parámetros principales del Suelo Urbanizable y las 
Normas Urbanísticas del Suelo Rustico. 

Las Fichas Resumen, contienen las fichas de los polígonos del 
suelo urbano y urbanizable delimitados en el POM donde se 
establecen las condiciones singulares de desarrollo de los mismos. 

-Volumen III-Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos. Conteniendo los 
criterios de intervención en las construcciones catalogadas y, como 
anexo, la vigente Carta Arqueológica del municipio. 

-Volumen IV Informe de Sostenibilidad Ambiental. Elaborado en 
cumplimiento de la Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de 
Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha, conforme al 
documento de Referencia recibido tras la tramitación del documento 
de Avance del POM. 
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OD-1 Ordenación Detallada: Calificación y Gestión del Suelo E-1:4.000 
OD-1a Calificación y Gestión del Suelo E-1:2.000 
OD-1b Calificación y Gestión del Suelo E-1:2.000 
OD-1c Calificación y Gestión del Suelo E-1:2.000 
OD-1d Calificación y Gestión del Suelo E-1:2.000 

OD-2 Ordenación Detallada: Alineaciones y Rasantes E-1:2.000 
OD-3 Ordenación Detallada: Red de Abastecimiento E-1:4.000 
OD-4 Ordenación Detallada: Red de Saneamiento E-1:4.000 
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2.2. EQUIPO REDACTOR. 

 
La elaboración del presente Plan de Ordenación Municipal de La Puebla de 
Almoradiel ha sido llevada a cabo por el siguiente Equipo Técnico: 
 

Luis Lasso Liceras Arquitecto coordinador 
Patricia Morales Cifuentes Arquitecta 
Gustavo Espigado Silva  Arquitecto 
Carlos Castaño Camacho  Arquitecto 
Juan Jiménez Ingeniero CC y PP. 
Antonio García Sociólogo 
Manuel Gil Martínez Biólogo 
Soledad Lorenzo Fornies Licenciada en Historia del Arte 
Belén Vega Álvarez  Estudiante de Arquitectura 
César López Pierre  Estudiante de Arquitectura 
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TITULO II. MEMORIA INFORMATIVA. 
 
 

CAPITULO 1. MARCO NORMATIVO. 
 
1.1 Legislación Aplicable 

 
La legislación básica aplicable en la elaboración, desarrollo y gestión del 
Plan de Ordenación Municipal de La Puebla de Almoradiel es el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de mayo del 2010 –TRLOTAU-, sus Reglamentos –de 
planeamiento, del suelo rustico y de la Actividad de Ejecución- y las 
Instrucciones y Normas Técnicas aprobadas. 
 
Complementariamente será aplicable la totalidad de la legislación vigente, 
tanto autonómica como estatal, y especialmente la legislación y normativa 
sectorial vigente (carreteras, cauces públicos, vías pecuarias, montes, ruta 
de D.Quijote, etc.). 
 
Por otra parte los ritmos y volúmenes de urbanización y edificación del 
municipio de La Puebla de Almoradiel, según lo previsto en el art.24.5 de  el 
TRLOTAU, la figura a adoptar para la revisión de las vigentes Normas 
Subsidiarias Municipales –NN.SS.- es la correspondiente a Plan de 
Ordenación Municipal –POM-. 
 
El contenido documental del POM será el establecido en el TRLOTAU y en 
su Reglamento de Planeamiento con la formalización material prevista en la 
Norma Técnica de Planeamiento. 
 
 

1.2 Instrumentos de Ordenación Territorial Vigentes. 
 
Sobre el municipio de la Puebla de Almoradiel son de aplicación los 
siguientes instrumentos de ordenación: 

-Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de La Puebla de 
Almoradiel, aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo 
de Toledo el 28 de mayo de 1996. 

-Plan de Ordenación del Territorio “Estrategia territorial de Castilla-La 
Mancha” (POT). 
Inclusión de municipio en el Dominio B Red de Ciudades Medias 
de la Llanura Central, en la Unidad Territorial B.1 Tierras de 
Dulcinea y subzona B.1.3 Corral de Almaguer/Quintanar de la 
Orden. 
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El POT afecta La Puebla en la medida que el término se ve 
atravesado por la denominada autovía Transmanchega (Daimiel-
Tarancón en fase de estudio de alternativas de trazado) en una 
traza al Este y alejada del núcleo urbano; complementariamente 
una pequeña área del extremo Noroeste del término se ve 
afectado por la previsión de un corredor ecológico a definir por la 
Admón. Regional. 
Aprobado inicialmente. 

-Otros: Estudios de Detalle –ED-, Programas de Actuación Urbanizadora 
–PAU- y otras figuras de desarrollo que todavía no han 
alcanzado su total urbanización (o recepción de las obras por el 
Ayuntamiento), y que en el presente Plan quedan recogidas 
como Areas de Planeamiento en Desarrollo (APD). 

Para todas ellas de acuerdo con la NTP se elabora la 
consiguiente ficha, según modelo de la norma técnica, que se 
incluyen en los Anexos Normativos del POM; la descripción de 
sus parámetros básicos y estado de tramitación el planeamiento 
se detalla en el Capitulo 6.Planeamiento Vigente y su Desarrollo, 
de la Memoria Informativa del presente POM. 

 
 



MEMORIA INFORMATIVA Cartografía y Fuentes. 

POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1  II.3 

 
CAPITULO 2. CARTOGRAFIA Y FUENTES. 

 
 
En la realización del Plan de Ordenación Municipal de La Puebla de 
Almoradiel se ha utilizado la siguiente cartografía suministrada por el Centro 
Cartográfico de la Comunidad de Castilla-La Mancha: 

1. Ortofoto PNOA 2009 25 cm píxel, ETR-UTM30, formato ecw. 

2. Vuelo LIDAR del PNOA 2009 EN ficheros LAS 

3. Curvado/contornos del LAS Del termino municipal con equidistancia 
1metro. 

4. Mapa termino municipal  1:5.000 - formato .pdf 

5. Vías pecuarias y montes utilidad pública. Formato .shp 

6. Vías de comunicación de la BTA 5000 de Castilla-La Mancha – formato .pdf 
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CAPITULO 3. ANALISIS EN EL TERRITORIO. 
 
3.1 Encuadre Territorial. 

 
En municipio de La Puebla de Almoradiel queda incluido en el Plan de 
Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha (POT), aprobado 
inicialmente, queda incluido en unidad territorial B.Red de Ciudades de la 
Llanura Central, Unidad Territorial B.1 Tierras de Dulcinea y en subunidad 
B.1.3 Corral de Almaguer/Quintanar de al Orden. 
 
Las previsiones del POT para dicha subunidad territorial permiten estimar, 
para el horizonte del año 2025, un crecimiento total de la misma de poco 
mas de 49.000 habitantes; la traslación de dicha previsión a La Puebla 
supone unas previsiones de población de 7.500 habitantes en el año 2019 y 
de 8.300 en el 2.025, año horizonte de programación del POM. 
 
El POT caracteriza inicialmente el área como una zona donde el sistema 
urbano es fuertemente interdependiente donde “una parte de la población 
reside en una ciudad y trabaja en otra, y acaso realice sus compras o acuda 
a centros de cultura y  ocio en una tercera”, donde la densidad de 
infraestructuras existente, y en proceso de densificación, la convierte en un 
Area de Oportunidad para actividades relacionadas con el transporte, el 
ocio, el comercio y la producción. 
 

 
Figura 0. Plan de Ordenación Territorial “Estrategia Teritorial” Castilla-La Mancha. Area de La Puebla de 

Almoradiel 
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En este sentido la alta movilidad actual se vera favorecida por la previsión 
en actuaciones sobre el sistema viario, una vez se supere el actual 
momento de recesión económica, de la autovía denominada 
“Transmanchega”; ello supondrá una mejor accesibilidad de La Puebla a la 
red de autovías nacional y una alta accesibilidad al corredor Daimiel-
Tarancón. 
 
Complementariamente a la potenciación de los núcleos urbanos derivada de 
la citada Area de Oportunidad Corral-Quintanar, compuesta por los 
municipios de Cabezamesada, Corral, Miguel Esteban, La puebla de 
Almoradiel, Quintanar, El Toboso y Villanueva de Alcardete, el POM 
contempla la creación de un corredor ecológico –ZA32- que debe discurrir 
por el limite Norte y Sur del termino y el cual deberá ser delimitado por la 
Administración autonómica medioambiental. 
 
A. Situación del Municipio. 
 

La Puebla de Almoradiel se sitúa en La Mancha, el extremo oriental de la 
provincia de Toledo. Ocupa una superficie de 106,1 km2. Limita con los términos 
municipales de Corral de Almaguer, Villanueva de Alcardete, Quintanar de la 
Orden, Miguel Esteban, Quero y Villa de Don Fadrique.  
 

 
Figura 1 : Situación de La Puebla de Almoradiel en la provincia de Toledo. 
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La Puebla de Almoradiel es un municipio típicamente manchego, presentando una 
topografía casi plana; esta atravesado de noreste a suroeste por el río Gigüela, 
existiendo una importante área encharcadiza al sur del municipio por descargas 
del acuífero formando, entre otras, la Laguna de Palomares, de interés para la 
avifauna. 
 
La práctica totalidad del término municipal se haya ocupado por tierras de labor 
dedicadas al secano, con clara predominancia de los cultivos de vid, intercalados 
con algunas parcelas de cultivos herbáceos y de olivares. Solo el entorno del 
cauce del río Gigüela aparecen pardelas de regadío, y pequeños enclaves 
dispersos por el territorio, presentan vegetación natural de pastizal y matorral.  

 
 Figura 2 : La Puebla de Almoradiel y  entorno. 
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3.2 Ambito del Planeamiento General Vigente. 

 
El planeamiento Vigente de La Puebla de Almoradiel son a las Normas 
Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente  por la Comisión 
Provincial de Urbanismo. el 28 de mayo de 1996; este documento sustituía a 
una Delimitación de Suelo Urbano, documento que fue el primer instrumento 
de ordenación urbanística por el que se rigió el municipio de La Puebla de 
Almoradiel a nivel individual, ya que con anterioridad eran las Normas 
Subsidiarias Provinciales de Toledo de 1972, de carácter más genérico las 
que realizaban esa función. 
 
El ámbito del dicho planeamiento es la totalidad del termino municipal, como 
corresponde a una figura de planeamiento general; la vigencia temporal de 
las mismas ha sido superior a tres lustros. 

 
 
3.3 Medio Físico. 

 
Las características del medio físico del término municipal se desarrollan 
ampliamente en el Informe de Sostenibilidad Ambiental que tal, como 
establece el TRLOTAU, constituye un documento anexo al presente Plan de 
Ordenación Municipal. 

 
 
3.4 Afecciones. 

 
En la definición de las propuesta de ordenacion territorial el POM de LA 
Puebla de Almoradiel ha tendio en cuenta las siguientes afecciones: 

1. Las relativas a los cauces públicos pertenecientes a la cuenca del 
Guadiana y reguladas por la Ley de Aguas1: 

-Río Ciguela. 
-Arroyo de la Blanca. 
-Laguna de Palomares 
-Arroyo del Gato. 
-Arroyo Morón. 

2. Las relativas a las cañadas y vías pecuarias clasificadas, reguladas 
por la Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha: 

-Cañada Real de Alcázar 75,22 metros anchura 
-Cañada Real Soriana 75,22 metros de anchura. 
-Vereda de Quintanar 20,89m de anchura 

                                                 
1 El término municipal carece de arroyos continuos, siendo el río Gigüela, el único curso de agua de cierta relevancia, 

a pesar de que se encuentra encauzado en buena parte de su recorrido por el término municipal 
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3. Las relativas a los habitats de interes comunitario, reguladas por la 
normativa de la Comunidad Europea (Directiva 92/43/CEE) y anexos, 
normativa estatal (Ley 42/2007) y normativa autonómica (Ley 
9/1999): 

.COD UE 1420 Praderas juncales halófilas mediterráneas 
(Puccinellio tenuifoliae-Suaedetum braun-
blanqueti (brevifoliae) 

.COD UE 1510 Estepas salinas (Limonietum latibracteato-
tournerfort)i 

.COD UE 92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 
(Aro italici-Ullmetum minoris) 

.COD UE 92D0 Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos de taray y adelfa (Agrostio 
stoloniferae-Tamaricetum canariensis) 

 
4. Las relativas a la previsible existencia de restos arqueológicos: 

Definidos y delimitados en al Carta Arequeologice de La Puebla de 
Almoradiel aprobada. 

 
5. Las relativas a la red viaria propiedad del Estado y de la Comunidad 

Autonoma, reguladas bien por la Ley Estatal, bien por la Ley de 
Carreteras de Castilla-La Mancha: 
 
-Titularidad Estatal (Ministerio de Fomento): 

.N-301 Ocaña-Cartagena. 

.AP-36 Autovia Madrid-levante 
 
-Titularidad autonómica: 

.CM-410Tembleque-Quintanar, perteneciente a la Red Básica 
 
 
3.5 Otra Información Relevante. 

 
Igualmente el municipio se encuentra afectado por el Plan Especial del Alto 
Guadiana encaminado a la racionalización del uso de las aguas, 
especialmente subterráneas, para recuperar el reciente deterioro 
medioambiental del entorno natural manteniendo un adecuado desarrollo 
agrícola y urbano, tanto residencial como industrial) 
 
controlase el desarrollo agrícola e industrial de nuestra tierra y permitiese a 
su vez ir recuperando el deterioro medio-ambiental que nuestro entorno 
natural y nuestro sistema de Aguas subterráneas y superficiales ha 
soportado 
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Por otra parte el municipio no se ve afectado por ningún Plan de Ordenación 
Territorial distinto del Plan de Ordenación del Territorio “Estrategia territorial 
de Castilla-La Mancha” (POT). 
 
Complementariamente el municipio se ve afectado por los estudios para 
determinar la traza de la futura autovía Transmanchega, pendiente de 
determinar su exacto trazado y que afecta al área Oeste del termino 
municipal. 
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CAPITULO 4. SOCIEDAD Y ECONOMIA. 
 
El estudio de la población del municipio de La Puebla de Almoradiel se va a 
hacer a partir de las siguientes fuentes: 

- Censos de Población y Vivienda, siendo el último el confeccionado a 1 de 
Noviembre de 2001, y Padrones Municipales de Habitantes, siendo el más 
reciente el de 1996, según las publicaciones que ha hecho de los mismos el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

- Padrón Continuo de Habitantes a 16 de Enero de 2008, Ayuntamiento de La 
Puebla de Almoradiel.  

 
El Padrón Continuo aporta la estructura por edad y sexo y las características de 
los extranjeros del municipio a 16 de Enero de 2008. Los Censos de Población 
completan esta información y la amplían con más variables y datos de 2001 y 
Censos anteriores. 
 
A partir del Padrón Municipal de Habitantes de 1996 el INE considera 
únicamente la población de derecho, y esta será la que utilizaremos para las 
series históricas.  
 
 
4.1 Población. 

 
A. Encuadre Histórico. 

 
Para hacer una historia de la Puebla de Almoradiel tenemos que partir de 
los documentos primarios como son “Las Relaciones” de Felipe II, 
actualmente en la Biblioteca de El Escorial o los diferentes “Censos de 
población “redactados por el Marques de la Ensenada, Floridablanca o 
Aranda, encontrados en el Centro de estadística en Madrid. 
 
Otras fuentes utilizadas han sido los diferentes Diccionarios y 
Enciclopedias que remiten a la voz Puebla de Almoradiel como el Madoz, 
La Ilustración Española y Americana y otras referencias bibliograficas. 
 
Hemos contado con la ayuda de la Concejala de Cultura y la inapreciable 
ayuda de la Directora de la Biblioteca municipal de Puebla de Almoradiel, 
que nos proporciono todos los documentos a su disposición. 
 
No queremos dejar de mencionar las diferentes Bibliotecas consultadas 
entre las que se encuentra la de Castilla-La Mancha en Toledo o la 
Nacional y el Colegio de Arquitectos de Madrid. 
 
Las reseñas aportadas por Luís Ruiz de Vargas son muy ilustrativas 
como material para el presente trabajo. Ruiz de Vargas era un 
polifacético, un enamorado de la cultura, era además un castizo en el 
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más amplio sentido de la palabra. En su libro “En un lugar de la 
Mancha…” y ahora, Puebla de Almoradiel, tras diez años de investigación 
“in situ”, aseguro que “Don Quijote” nació en este pueblo: ni Esquiváis, ni 
Argamasilla de Alba, ni la de Calatrava, ni San Martín del Campo ni 
mucho menos Esteban Miguel  “El verdadero pueblo de Don Quijote de la 
Mancha es la Puebla de Almoradiel” Así de tajante es la afirmación de 
Ruiz de Vargas. 
 
Estudioso del escenario natural de la obra cervantina que pretende poner 
fin a la polémica secular en torno a la patria del Ingenioso Hidalgo. Una 
ruta que parte de aquel famoso lugar de la Mancha de cuyo nombre no 
quiso acordarse y que para Luís Ruiz de Vargas no es otro que la Puebla 
de Almoradiel. 
 
Treinta y cuatro son las condiciones que a su juicio debió reunir el pueblo 
natal de Don Quijote. Treinta y cuatro que, desde la condición de pueblo 
manchego más bien pequeño: su ubicación a menos de diez kilómetros 
de Quintanar de la Orden, o el detalle de tener un arroyo y un prado 
cercano en sus afueras, solo los reúne el pequeño municipio de Puebla 
de Almoradiel. 
 
Sus investigaciones se acompañan de datos y razones, planos y 
evidencias para constatar la que parece ser la verdadera ruta del Quijote. 
“con cuarenta y dos años y un bagaje cultural me fui a la mancha, a leer 
el Quijote en su propia salsa, en las mismísimas tierras por las que 
viajaron Don Quijote y Sancho. Dejando la ruta del Quijote y sus 
andanzas y aventuras por tierras manchegas, nos adentramos en lo que 
Almoradiel y su nombre significan. 
 
La Palabra Almoradiel viene del latín “Slmoracus” que significa mejorana. 
La mejorana es una hierba congénere del orégano. Contiene un aceite 
esencial que se usa para hacer digestibles los alimentos. La silvestre es 
el tomillo blanco o jarilla. También se piensa que la palabra Al-muradiel 
significa pequeño murado, nombre hibrido, del latín muratellum, 
diminutivo de muratum y del articulo árabe (Al). 
 
La toponimia de aquellos parajes nos da la mejor impresión del lugar 
donde fuese enclavado dicho lugar, hoy el “Alto de la Magdalena”. De el 
hoy ya nada existe, si bien es verdad alguna vez que otra se han hallado 
algunos vestigios del antiguo Almoradiel, tal como trozos de cerámica, 
unos son cerámica sigilada, otros de pintadas figuras geométricas en 
ocre y también trozo de vasijas, color gris quemado.    
 
Sobre la antigüedad de esta villa no se sabe con seguridad el origen del   
municipio  aunque parece ser que se remonta al s. XII o XIII, fecha que 
se basa en el propio nombre del pueblo, de origen árabe “Almoradiel”. 
Son diversas las teorías sobre dicho origen. 
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La primera de ellas la encontramos en la obra de Fernando Jiménez de 
Gregorio en su libro “Los pueblos de España” y el desarrollo y significado 
de su origen etimológico. 
 
La segunda  en el “Diccionario enciclopédico de Toledo y provincia” de 
Luís Moreno Nieto, que apoyándose en la opinión de Asin Palacios y en 
las teorías de ciertos arabistas desarrolla la idea que dio lugar a una 
pequeña aldea que recibió el nombre de Almoradiel en honor a los 
primeros moradores. 
 
En este caso parece que no hay duda sobre la dominación musulmana 
como origen de este pueblo. No lejos de la ermita que se decía de Santa 
María Magdalena se hallaron en excavaciones cierta cantidad de 
monedas de plata, arábigas y según se deduce de sus inscripciones son 
de la época de la dominación musulmana, otro dato que nos sirve para 
conjeturar que es en esta época cuando se funda la villa de Almoradiel. 
 
En tiempos del Imperio romano, y a su dominación en la Península 
Ibérica, nos encontramos con los restos, que antes reseñábamos, de 
cerámica en color ocre y gris quemado, a unos dos Km. Del actual 
Puebla de Almoradiel.  
 
Le fue concedida el titulo de “Villa” por un maestre de la Orden de 
Santiago, siendo confirmado por otros maestres y reyes como Felipe II. 
 
En el s. XVI todavía existía en el lugar despoblado una ermita que se 
decía de S.Maria Magdalena, anteriormente Iglesia Parroquial, que por 
aquellos años de 1500 estaba estaba aneja al beneficio de la parroquia 
Iglesia de San Juan Bautista, de Puebla de Almoradiel, es así que sobre 
la antigüedad poco llegó hasta nosotros, salvo como dijimos vestigios. 
 
Cuidadosamente guardados se encuentra la documentación sobre 
algunos de los privilegios de la villa. Del otorgado al Maestre Alfonso 
Méndez, entresacamos “Sepan cuantos esta carta vieren como nos Don 
Alfonso Méndez, por la gracia Maestre de la Orden de la Caballería de 
Santiago, por facer bien y merced al concejo e a los omes buenos del 
nuestro lugar de la Puebla de Almoradiel y porque entendemos q.- es 
nuestro seruicio y de nuestra Orden. E otrosi porque es pueblo e lugar 
mejor mandamos y tenemos por bien q.-sea el, lugar por si, que no 
obedezcan al Corral, nin a otro lugar ninguno, en ninguna cossa que sea, 
y que han de los otros maestres nuestros antecesores. E confirmados 
que ayan alcaldes e Juez en el dicho lugar, y damosles al fuero de Ucles 
a que son poblados. E por facer mas bien y mas merced a todos aquellos 
que de fuera de la nuestra tierra vinieren morar y poblar al dicho lugar de 
la Puebla de fuera de la nuestra tierra, quitamos les, de todos nuestros 
pechos que nos quieren a dar…” y establece una serie de servicios que 
estos debían conceder. Este documento lleva fecha de 1382. 
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En 1409 se confirma nuevamente los privilegios contenidos en las  
ejecutorias anteriores por el Maestre Suárez de Figueroa “por que dicho 
lugar se pueble mejor”  
 
En 1494, se confirma por los Reyes Católicos privilegios a la villa de 
Puebla de Almoradiel. Axial mismo lo hace en 1523 Carlos I, Felipe II y su 
sucesor Felipe III. 
 
Las Relaciones Topográficas de Felipe II, es una fuente documental de 
primera importancia para estudiar los pueblos antiguos de los reinos de 
Castilla (Toledo), Murcia (parte) y Provincia de Extremadura (parte) en el 
siglo XVI. 
 
Fueron realizadas en la segunda mitad del siglo XVI Juan Paez de Castro 
fue encargado de la elaboración de un interrogatorio en el que 
respondían los vecinos a un cuestionario de 57 preguntas, en el cual se 
pedía una variada información, que comprendía diversos apartados como 
historia geografía economía y leyendas de la zona, hasta tal punto que 
hoy resulta imprescindible su consulta para conocer la vida española rural 
en la segunda mitad del XVI. 
 
Catalogadas, contadas y agrupadas por P. Mígueles a comienzo del siglo 
XX, aparecieron los primeros índices en la revista agustiniana  La Ciudad 
de Dios, y posteriormente, en el Catalogo de los Códices Españoles de la 
Biblioteca del Escorial. A pesar de su minuciosidad, se introdujeron 
errores: identificación de pueblos, asignación a la provincia 
correspondiente etc. 
 
El diccionario Madoz, que señalamos al inicio de este trabajo como 
fuente importante de información, constata que en ese momento 
Almoradiel, constaba de “600 casas; la de ayunt; cárcel; escuela…, 
igl.parr.(San Juan Bautista);, con curato de térm. y provisión de S.M. a 
propuesta del Tribunal especial de las Ordenes Militares, como 
pertenecientes a la de Santiago; una ermita muy capaz de fáb. sólida y 
magnífica, titulada de la Virgen del Ejído… y en las afueras otras dos con 
la avocación  de Smo. Cristo de la Salud, y Sta. Ana… en el cerrillo 
llamado de la Magdalena, que se dice fue la ant. Pobl. de Almoradiel, en 
donde se han hallado varios efectos árabes…”. La población estimada, 
por Madoz, era, de 560 vecinos, 1.873 almas. 
 
A través del exhausto vaciado de Revista Bellas Artes, primera época 
podemos ver en su totalidad cuales eran las preocupaciones 
intelectuales, los pueblos eran estudiados así como comienzan a tomar 
importancia las ciudades que a partir de este momento van a entrar en el 
panorama y estudio de los diferentes elementos que comporta la ciudad. 
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Queremos hacer resaltar los elementos más singulares de Puebla que se 
destacan por su material y noble estructura como la Iglesia, en la 
sobresale la intervención de la Orden de Santiago, así lo indica su cruz-
insignia que campea sobre el gran arco de entrada. También, destaca en 
este edificio, la bella torre-campanario, herreriana como la del Real 
Monasterio de Ucles. 
 
Podemos destacar en este sentido, la ermita de la Virgen de Egido, de 
estilo barroco-renacentista, con una bella portada clásica; aneja estuvo 
un hospital, hoy desaparecido. La ermita del Santo Cristo de la Salud, 
también es de destacar. 
 
El Ayuntamiento, como edificio civil, es de sólida estructura, su línea 
pulcra y sencilla, balcones del tipismo clásico. El interior sin respetar el  
estilo exterior, es moderno. 
 
El siglo XX se caracterizará por una búsqueda de soluciones, desde su 
inicio para mejorar la viabilidad del habitáculo en las ciudades de gran 
población sin dejar por ello la preocupación por pueblos que jugaran un 
importante papel en la urbanística de dicho siglo. Podemos hacer 
hincapié, en ese sentido de los diferentes Planes de Urbanismo que a lo 
largo del mismo, se desarrollaron. 
 
mas recientemente la evolución histórica de La Puebla queda reflejada a 
través de las series históricas de población disponibles. 
 
Las mismas reflejan claramente las tendencias del consiguiente 
crecimiento urbano de la Puebla si bien debe tenerse en cuenta que las 
distintas series históricas no son totalmente homogéneas en la medida 
que a lo largo del tiempo han ido modificándose los criterios de extracción 
de datos; en cualquier caso las mismas reflejan claramente la tendencia 
de evolución global de La Puebla. 
 

AÑO Población 
1900 3.628 
1910 4.111 
1920 4.659 
1930 5.511 
1940 5.748 
1950 6.789 
1960 6.689 
1970 5.563 
1981 5.741 
1990 5.469 
2000 5.380 
2010 6.122 
2012 5.890 
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El anterior cuadro refleja el fuerte crecimiento del municipio en el final de 
la centuria del 1800, las “1.873 almas” que Madoz señala como población 
de La Puebla en el año 1.888, hasta principios de siglo que alcanza los 
3.628 habitantes. 
 
Posteriormente el crecimiento se ralentiza, si bien con un crecimiento 
constante que alcanza hasta los años 80, momento en el cual La puebla 
decrece a todo lo largo de la década de los 80 para recuperarse 
lentamente a partir de la década de los 90. 

 
B. La población de La Puebla en el contexto territorial. 

 
La Puebla de Almoradiel ha sido tradicionalmente un municipio agrícola, 
especializado en el viñedo y con una cierta presencia de ganadería lanar. 
A comienzo del siglo XX su población ascendía a 3.628 habitantes, 
población que ni en la actualidad se ha podido doblar, lo que nos indica 
que el crecimiento demográfico ha sido moderado y que hay momentos 
de su historia en que pierde población por emigración. 
 
En efecto, se mantiene un crecimiento constante hasta 1950, 
comenzando luego un retroceso poblacional que se ha mantenido hasta 
1996, seguido de un período de estancamiento y solo a partir de 2002 
vuelve a aumentar el número de habitantes, acelerándose el crecimiento 
en los últimos años y estancándose luego como consecuencia de la crisis 
del 2008.. 
 
La región castellano-manchega ha sido una de las que más ha sufrido la 
crisis agraria que se produce después de la Guerra Civil. El sistema de 
propiedad de la tierra, el fin de la autarquía y la escasa competitividad de 
la producción agraria, el tipo de familia numerosa imperante en la época y 
la mecanización del campo dieron lugar a la emigración de muchos 
castellano-manchegos, porque del campo ya no se podía vivir. En los 
años cincuenta la provincia de Toledo se estabiliza en poco más de 
530.000 habitantes, pero en la década siguiente pierde habitantes y en 
1975 solo cuenta con 468.115 personas, un 12% menos que en 1960. En 
eso años la reducción de la población de La Puebla de Almoradiel ha sido 
del 16%. 
 
Los pobleños emigran a Madrid y Valencia sobre todo. La emigración ha 
continuado hasta hace poco porque los escasos aumento de población 
se deben a que el crecimiento vegetativo (nacimientos menos 
defunciones) compensa el saldo migratorio negativo (más emigrantes que 
inmigrantes). En los años ochenta, a la emigración se une la reducción de 
la natalidad, lo que hace perder población al municipio. Solo muy 
recientemente se ha invertido la tendencia y han empezado a llegar a La 
Puebla inmigrantes. 
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 En el quinquenio 2001-2006, el crecimiento vegetativo ha sido de 23 
personas mientras que el saldo migratorio ascendía a 325; con la crisis 
del 2008 el crecimiento generado por la emigración al municipio se 
estanca y La Puebla reduce ligeramente la población total.corta el s. 

 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL, LA PROVINCIA DE 

TOLEDO, LOS MUNICIPIOS URBANOS (1) Y EL RESTO DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. 
(Tasas de Crecimiento Anual Medio) 

LA PUEBLA  PROVINCI
A 

MUNICIPIO
S RESTO DE 

AÑO ALMORADIE
L 

TCAM 

TOLEDO 

TCAM 

URBANOS 

TCAM MUNICIPIO
S 

TCAM 

1975 5.622  468.115   107.439   360.676   
1981 5.771 0,53 474.634 0,28 119.175 2,18 355.459 -0,29 
1986 5.553 -0,76 486.194 0,49 135.744 2,78 350.450 -0,28 
1991 5.401 -0,55 489.543 0,14 138.856 0,46 350.687 0,01 
1996 5.360 -0,15 515.880 1,08 157.574 2,70 358.306 0,43 
2001 5.422 0,23 536.131 0,79 187.165 3,76 348.966 -0,52 
2007 5.822 1,23 639.621  3,22  270.320 7,40  369.301   0,97 
2010 6.122 1,72 697.959 3,04 323.274 6,53 380.517 1,01 
2012 5.890 -1,89 705.516 0,54 330.711 1,15 374.685 -0,77 

 (1) Municipios de 10.000 y más habitantes 
Fuente: Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes, diversos años. INE y elaboración propia  

 
Al margen de los avatares de la población provincial, los municipios 
urbanos (según el INE, lo que tienen 10.000 y más habitantes), ven 
crecer su población de manera continua aunque con distinta intensidad 
(en la primera mitad de los años noventa hay que hablar de 
estancamiento). Toledo, Talavera de la Reina y el resto de los municipios 
más poblados son las cabeceras comarcales y destino de una parte de la 
emigración del medio rural. Ese medio, en el que se encuentra La 
Puebla, ve reducir sus efectivos humanos de manera continua hasta 
2001. 
 
El cambio de siglo le sienta bien a Toledo, su población alcanza una tasa 
de crecimiento anual del 3,22%, la de los municipios urbanos es más del 
doble (7,40%), el medio rural crece con un valor cercano al uno por 
cierto, el mayor en las ultimas décadas, y por encima de ese valor está la 
tasa de La Puebla de Almoradiel (1,23%). 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL, LA PROVINCIA DE TOLEDO, 
LOS MUNICIPIOS URBANOS DE LA PROVINCIA Y EL RESTO DE MUNICIPIOS. 1975-2007
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Lo que viene ocurriendo desde los años noventa es la extensión del 
fenómeno de metropolización madrileño a las provincias próximas, en 
especial a Guadalajara y Toledo. El aumento de la construcción en 
Madrid y su área metropolitana ha tenido una gran influencia en las 
provincias de su entorno, que proporcionan materias necesarias (se han 
creado varios distritos industriales como el de La Sagra o el de Quintanar 
de la Orden, especializado en la fabricación de materiales para la 
construcción) y mano de obra. La urbanización se ha extendido a las 
zonas limítrofes con Madrid por el menor precio del suelo (en el 2º 
trimestre de 2007 el metro cuadrado de vivienda nueva libre en Madrid 
oscilaba entre 2.030,7 y 3.018,9 € frente a 1.128,2-1.461,8 € en Toledo), 
la mejora de las infraestructuras y el aumento del parque móvil. 
 
Además, a partir de 1999 se incrementa la llegada de población 
extranjera. En La Puebla hay 80 extranjeros en 2001 y 404 en 2006, que 
representan en este último año el 7% de la población del municipio, valor 
algo inferior al 7,5% de Toledo y muy alejado del 9,3% del país. Pero en 
esos años este colectivo ha supuesto la práctica totalidad del aumento de 
población que ha experimentado La Puebla por saldo migratorio. La crisis 
del 2008 frena la capacidad del municipio de atraer población y una parte 
de la población extranjera abandona el mismo, lo que se traduce en una 
pequeña reducción poblacional de La Puebla. 
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Con el transcurso de los años hay cada vez menos personas que 
trabajen en el campo, en 1991 se dedicaban a la agricultura el 32% de la 
población ocupada, diez años más tarde esa proporción se ha reducido al 
23,6%, siendo superada por la industria y la construcción (45,6% en 
conjunto) y por los servicios (30,8%).  
 
La crisis de la construcción residencial que se avecina puede afectar a la 
población activa del municipio, lo va a sentir la mano de obra que se 
desplaza a Madrid y su zona de influencia para trabajar en el sector y las 
empresas locales (la construcción ocupaba en 2001 el 23,3% de la 
población que estaba trabajando, más que la industria, proporción que 
habrá crecido en los últimos años). También se va a resentir la que va a 
Villacañas (en el año 2007 la facturación de la industria de puertas se ha 
reducido un 20%), y las empresas de La Puebla relacionadas, como las 
que fabrican materiales para la construcción, carpintería metálica/ 
madera, etc. 
 
Las respuestas a estas amenazas pasan por la creación de un polígono 
industrial que permita acoger la demanda de empresas que se quieran 
instalar en el municipio y facilite el traslado de las que se encuentran en 
el casco urbano, con dificultades para su ampliación en muchos casos. 
La reducción de la producción vinícola que viene determinada por 
Bruselas va a obligar a los agricultores que quieran seguir trabajando el 
campo al cambio de cultivos, abriéndose la posibilidad de plantar otros 
relacionados con la bioenergía. La generación de energía está siendo 
una propuesta interesante en La Puebla de Almoradiel, en estos 
momentos como producción de energía solar y en un futuro cercano 
también como bioenergía. 
 
A 16 de Enero de 2008 la población de La Puebla es de 6.265 habitantes. 
Esta cifra supone un crecimiento muy importante con respecto a la última 
publicada por el INE (5.822 personas a 1 de Enero de 2007), es decir, 
que en un año la población se ha incrementado en 443 personas, sin 
precedentes en la historia reciente del municipio, siendo ahora los 
extranjeros que viven entre nosotros 675 personas, el 10,8% de sus 
habitantes. A enero del 2012 la población total es de 5.980 habitantes de 
los cuales 528 personas son extranjeras (8,8% del total). 
 
La evolución futura de la población dependerá en gran medida de la 
generación de empleo, para lo cual la calificación de un suelo para 
actividades productivas es una pieza importante, y también la calificación 
de suelo residencial para acoger la llegada de nuevos inmigrantes, ya 
que como hemos visto son estos -y no el crecimiento vegetativo- los que 
están dinamizando la demografía de La Puebla de Almoradiel.   
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C. Población y Territorio. 

 
C.1 Densidad de Población. 

 
La Puebla de Almoradiel es un municipio situado al Sureste de la 
provincia de Toledo, que se encuentra a 695 metros sobre el nivel 
del mar y dista 91,8 kilómetros de la capital provincial. El pueblo se 
sitúa en la CM-410 (Navahermosa-Quintanar de la Orden), a 37 Km. 
de Tembleque y de la N-IV, y a 6 de Quintanar de la Orden y la 
Nacional 301. 
 
Su superficie  es de 106,23 km², mayor que la media de los 
municipios de la provincia (75,3 km2), y su densidad (a comienzo de 
2007) de 54,8 habitantes por kilómetro cuadrado, mayor que la 
densidad media provincial: 41,6, pero las dos son muy inferiores a la 
densidad media del país: 89,6 habitantes por kilómetro cuadrado, lo 
que da idea del escaso poblamiento que caracteriza no solo a la 
provincia de Toledo sino a toda la región castellano-manchega. 

 
C.2 Entidades de Población. 

 
En La Puebla de Almoradiel hay una sola entidad, la villa del mismo 
nombre. El Nomenclátor de Población de 2006 señalaba la existencia 
de 16 personas que vivían en diseminado, seguramente en casas 
agrícolas a cierta distancia del casco urbano. 

 
C.3 Comarcalización 

  
El municipio forma parte de diversas comarcas que se estructuran en 
torno a una cabecera y a un equipamiento o servicio concreto. En el 
caso de la Comarca Agraria no se trata de una dotación determinada 
sino de las características agronómicas comunes a una serie de 
municipios. Sin pretender ser exhaustivos, algunas de las comarcas 
en las que se inserta La Puebla son las siguientes: 
 

- Comarca Agraria: La Mancha (cuyas características se 
mencionarán al estudiar el sector primario del municipio). 

- Partido Judicial: Quintanar de la Orden  
- Registro de la Propiedad: Quintanar de la Orden 
- Oficina del Servicio de Empleo Público de Castilla-La Mancha 

(SEPECAM): Quintanar de la Orden 
- Administración de Hacienda: Quintanar de la Orden 
- Agencia de Extensión Agraria: Quintanar de la Orden 
- Instituto Nacional de la Seguridad Social: Quintanar de la Orden 
- Área de Salud: Mancha Centro que comprende el Sureste de la 

provincia de Toledo, parte de Ciudad Real y Cuenca. El Hospital 
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de referencia se encuentra en Alcázar de San Juan. La Zona 
Básica de Salud a la que pertenece La Puebla tiene como Centro 
de Salud de referencia el de Quintanar de la Orden. 

- En el tema de la enseñanza secundaria, hay jóvenes de la Puebla 
que van a los Institutos de Quintanar de la Orden a estudiar 
formación profesional, pero al Instituto de La Puebla vienen de 
Villa de Don Fadrique y de Miguel Esteban a estudiar bachillerato. 

 
En el Ayuntamiento hay ya delegación de alguna de estas 
administraciones, por ejemplo, un funcionario se encarga de 
gestionar el SEPECAM, en un primer nivel. Pero del resto se 
depende del vecino pueblo de Quintanar de la Orden, teniendo 
también relación por dotaciones, comercio o trabajo con la Villa de 
Don Fadrique (9 km), Villacañas (19 km), Miguel Esteban (9 km), El 
Toboso (16 km), Mota del Cuervo (25 km) y Alcázar de San Juan (27 
km), los dos últimos en Cuenca y Ciudad Real, respectivamente, lo 
que se explica por la situación fronteriza de La Puebla con esas dos 
provincias.  
 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO 

DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL. 2001-2012 

MUNICIPIO POBLACIÓN TASA DE 
 2001 2012 CRECIMIENTO 

Alcázar de San Juan 26.402 31.992 21,17 
Miguel Esteban 4.765 5.147 8,02 
Mota del Cuervo 5.644 6.370 12,86 
La Puebla de Almoradiel 5.422 5.890 8,63 
Quintanar de la Orden 9.776 13.047 33,46 
El Toboso  2.140 2.140 3,63 
Villacañas  10.515 10.515 11,95 
Villa de Don Fadrique 4.114 4.102 0,29 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2001 y 2007. INE y elaboración propia 

 
Entre estos municipios el mayor crecimiento se está dando en 
Quintanar de la Orden, Miguel Esteban y Alcázar de San Juan, 
superando en los tres casos el 10%. La Puebla de Almoradiel se 
sitúa en el grupo de municipios con un crecimiento entre el 5 y el 
10%, junto a Mota del Cuervo Villacañas y por encima del El Toboso. 
Por último, Villa de Don Fadrique tiene un crecimiento muy moderado 
que no llega al uno por ciento. Tres de ellos son urbanos por número 
de habitantes: Alcázar de San Juan, Quintanar de la Orden y 
Villacañas, que cuentan con una mediana superficie comercial, son 
frecuentados para sus compras por los pobleños. 
 
Está claro que en la capital de provincia se encuentra el 
equipamiento de rango superior, sea judicial, universitario o de otra  
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4.3 Sociología de la Población. 
 
En un momento cualquiera en un stock poblacional conviven,  
aproximadamente, 100 generaciones. En cada generación es posible 
distinguir subpoblaciones con arreglo a diversos criterios cualitativos: edad, 
sexo, relación con la actividad, nivel de formación, etc. Cuando se analiza 
un stock poblacional estudiando su composición interna se está ante una 
aproximación a la estructura de esa población. 
 
Se va a comenzar el estudio sociodemográfico de la población de La Puebla 
de Almoradiel con la variable edad por dos motivos: 

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

- Es el factor prioritario para analizar la repercusión de la evolución 
demográfica en el conjunto de las políticas educativas, laborales, de 
protección social o de gasto publico. 

 
A. El Seccionado Censal. 

 
El casco urbano de La Puebla de Almoradiel está dividido, a efecto 
electoral, en dos distritos y cada uno de ellos en dos secciones censales. 
La evolución de la población en los últimos años ha sido desigual en las 
cuatro secciones, como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS SECCIONES CENSALES DE 
LA PUEBLA DE ALMORADIEL. 1991-2007 

POBLACIÓN EN LOS AÑOS 
TASA DE 

CRECIMIENTO
. 

DISTRITO-
SECCION 

1991 2001 2007 2001-07 
"1-1 1.210 1.310 1.314 0,31 
"1-2 2.192 2.171 2.181 0,46 
"2-1 976 899 985 9,57 
"2-2 1.023 1.146 1.342 17,10 

TOTAL 5.401 5.526 5.822 5,36 
Fuente: Censos de Población 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 

2007; INE y elaboración propia 
 
En los últimos años el crecimiento del distrito uno –situado al Norte de las 
Avenidas de la Libertad y de Juan Carlos I-, ha sido muy moderado, de 
hecho la sección 2 todavía no ha conseguido superar la población que 
tuvo en 1991. La sección 1 del distrito 2 –al Sur de la Av. de la Libertad y 
al Oeste de la calle Mediodía-, crece considerablemente pero si la 
población de 2007 se compara con la de 1991 habría que hablar de 
estancamiento. El mayor aumento de habitantes, y de manera sostenida, 
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se produce en la sección 2 del distrito 2 –al Sur de la Av. de Juan Carlos I 
y al Este de la calle Mediodía, siendo esta la zona donde se están 
produciendo los más importantes desarrollos urbanísticos (Plano 1.2.4.1).   
 
A comienzo de 2008 la mayor concentración de población extranjera se 
está produciendo en las secciones 2 del distrito 1 (211 personas) –al 
Norte de la Av. Juan Carlos I y al Este de las calles General Ortega y 
Escalinata-, y en la sección 1 del distrito 2 (203 personas), pero esos 
aportes no se dejan sentir en los moderados crecimientos de esas 
secciones, lo que puede significar que hay  pobleños que se van a vivir a 
los nuevos desarrollos urbanísticos dejando sus casas en alquiler a los 
recién llegados. Donde viven menos extranjeros es en la sección 1 del 
distrito 1 -al Norte de la Av. de la Libertad y al Oeste de las calles General 
Ortega y Escalinata (95 personas) -, que es la sección con menos 
crecimiento, y en la sección 2 del distrito 2 (166 personas), (Plano 
1.2.4.2). 
 
Por lo demás, las características sociodemográficas de las cuatro 
secciones censales no son muy diferentes lo que permite tratarlas como 
un todo. Por ejemplo, el grupo de niños oscila entre el 14% y el 16,2%, 
mientras que las personas mayores se sitúan entre el 20,7% y el 22,6%, 
diferencias poco importantes.  
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B Componentes del crecimiento demográfico   

 
El crecimiento de la población se debe a la incidencia de cuatro factores: 
nacimientos y defunciones, cuya diferencia da lugar al crecimiento 
vegetativo o natural o saldo biológico, e inmigración y emigración, que 
como resta da lugar al saldo migratorio.  
 
B.1 Natalidad, Mortalidad y Saldo Biológico 

 
La natalidad de los últimos años en La Puebla de Almoradiel 
empieza con 45 nacimientos en 2001 y termina con 50 en 2005, con 
una media de 60 nacimientos al año. La tasa bruta de natalidad en 
2001 ha sido de 8,30 nacimientos por cada mil personas y de 8,75 en 
2005. En la provincia, y en esos años, la tasa ha crecido de 9,94 a 
10,76, presentando valores mayores que los del municipio en todo 
momento.   
 
En cuanto a la mortalidad, La Puebla tiene una evolución errática con 
una media de 55,4 defunciones al año. En 2001 la tasa bruta de 
mortalidad ha sido de 10,88 defunciones por cada mil habitantes y de 
8,75 en 2005. Un comportamiento similar ha teniendo la provincia, 
con una reducción del 10,14 a 9,23 defunciones por mil habitantes, y 
si en 2001 la tasa de la provincia es inferior a la de la Puebla, en 
2005 es al contrario. 
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La esperanza de vida de la población del municipio es cada vez más 
alta, con una persona que ha superado los 100 años y 60 que tiene 
90 o más. Sería esperable que, como ocurre en el conjunto del país, 
la tasa de mortalidad se incrementase ya que cada vez hay más 
personas que, por su edad, están expuestas al fenómeno de la 
mortalidad (en 1991 había 62 personas con 85 años y más edad y en 
2008 esa cifra ha aumentado a 209, con in incremento relativo 
mucho mayor que el de la población), pero no ha sido así porque la 
llegada de población inmigrante ha rejuvenecido la estructura de 
edades.  
 
Esa población tiene una estructura de edades más joven que la de 
los pobleños de toda la vida, y sus pautas natalicias son también 
mayores lo que ha hecho elevarse la natalidad del municipio; sin 
embargo, cuando se observa la pirámide de edades actual se ve que 
el grupo de 0 a 4 años sigue siendo inferior al de 5-9 años. La 
inmigración es un fenómeno reciente y no ha tenido tiempo de 
consolidarse, de que se formen nuevas familias o se reagrupen las 
ya existentes. 
 
El resultado de estos cambios es, como ya se ha dicho, un 
crecimiento vegetativo muy escaso, tan solo 23 personas entre 2001 
y 2006. Por tanto, el crecimiento de población que ha experimentado 
el municipio se debe en su mayoría (93,4%) a un saldo migratorio 
favorable que no ha hecho sino aumentar desde 2006. 

 
B.2 Flujos y Saldos Migratorios. 

 
Como ya se ha dicho, la emigración pobleña ha tenido como destino 
preferente Madrid y Valencia, y este puede ser el origen de algunos 
retornos, además de las migraciones de fin de semana, en especial 
en el caso de Madrid.  
 
El Padrón Municipal de Habitantes nos aporta el lugar de nacimiento 
de la población que vivía en La Puebla en 2007, lo que nos puede 
dar una idea de los lugares de procedencia de los inmigrantes al 
municipio. 
 
La tasa de retención –la proporción de población que ha nacido en 
La Puebla y sigue viviendo en el municipio en 2007- es más alta que 
la tasa de la provincia, es decir, las migraciones han erosionado 
menos al municipio. Los orígenes tienen distinta intensidad en uno y 
otro ámbito, en La Puebla y en Toledo la mayoría de la población que 
ha nacido fuera del municipio lo ha hecho en otro municipio de la 
provincia, pero en La Puebla le sigue en importancia los nacidos en 
otras provincias de la región mientras que en Toledo destaca más los 
nacidos en otras Comunidades Autónomas. 
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La posición fronteriza de nuestro municipio hace que muños 
pobleños procedan de las provincias manchegas próximas, cambio 
de residencia que se ha producido por trabajo, matrimonio u otros 
motivos.  
 

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL Y LA PROVINCIA DE TOLEDO. 2007 (%) 

LUGAR DE NACIMIENTO LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL 

PROVINCIA DE 
TOLEDO 

Mismo municipio 54,7 40,0 
Otro municipio misma provincia 17,9 24,7 
Otra provincia misma Comunidad 10,7 2,7 
Otra Comunidad Autónoma 9,2 22,9 
Extranjero 7,5 9,7 
TOTALES 100,0 100,0 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007, INE  elaboración propia 
 
Entre los nacidos en el extranjero están los hijos de los españoles 
emigrados pero la mayoría es la inmigración laboral que ha llegado 
en los últimos años. 
Los extranjeros proceden, sobre todo de Rumania (624 personas y el 
92,4% de todos los extranjeros), seguidos por marroquíes (23 
personas), algunos latinoamericanos (21 personas) y poco más. 
 
Las características estructurales de este colectivo es importante 
porque va a influir en el perfil sociodemográfico de la población de La 
Puebla. 

 
B.3 Edad de la Población Extranjera. 

 
Los extranjeros tienen una proporción de niños semejante a la de los 
españoles pero la mayoría se concentra entre los 15 y 64 años -si 
dispusiéramos de datos más desagregados comprobaríamos como 
se sitúan en las primeras edades laborales, entre los 25 y 45 años-, 
no habiendo ninguna persona mayor. 

POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EXTRANJERA DE LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. 2007 

GRUPOS DE EDAD (años) ESPAÑOLES EXTRANJEROS 
0-15 16,4 16,0 

16-64 60,9 84,0 
65 y + 22,7 0 

TOTALES 100,0 100,0 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007, INE  elaboración propia 
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B.4 Relación de Genero. 
 
Si entre la población española del  municipio la relación es de 99,5 
hombres por cada 100 mujeres, entre los extranjeros sube a 156,7 
hombres, lo que se explica porque el trabajo que vienen a hacer en 
La Puebla está relacionado con las faenas del campo, y porque en 
su país de origen (Rumania) era en el sector en el que trabajaban; 
una vez que se asientan en el municipio y legalizan su situación 
muchos dejan el campo y se ponen a trabajar en la construcción. Por 
su parte las mujeres se ocupan en el servicio domestico o en la 
ayuda a personas mayores. Viven de alquiler, pero lo que llevan más 
tiempo se han comprado su vivienda o un solar en el que han 
construido. 

 
C Estructura de la Población por Edades y Sexo. 

 
Las repercusiones más importantes que los cambios demográficos 
experimentados por el país han tenido sobre la estructura de edades de 
la población han sido las siguientes: 

1. La caída de la fecundidad ha traído consigo una fuerte disminución del 
número de nacimientos, reduciendo la base de la pirámide de edades. 

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

3. El aumento de la esperanza de vida se refleja en el incremento de la 
población que ha superado los 64 años; a ellos se han unido 
extranjeros comunitarios que vienen a España a vivir su jubilación. El 
resultado de estos cambios es un fuerte envejecimiento de la 
población española: en 2007 hay más personas que han superado los 
64 años (16,66%) que personas con menos de 15 años (14,34%). 

 
La evolución de la estructura por grandes grupos de edad de la Puebla es: 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL Y LA 
PROVINCIA DE TOLEDO POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. 1991-2012 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL PROVINCIA TOLEDO GRUPOS DE 
EDAD  1991 2001 2012 1991 2012 
00-15 17,92 16,41 14,74 19,97 16,72 
16-64 64,82 61,95 64,52 63,47 66,92 
65 Y + 17,26 21,64 20,74 16,56 16,36 
TOTALES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Censo de Población 1991 y Padrón Municipal de Habitantes 2001, 2007 y 16/01/08; 
INE, Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel y elaboración propia 
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Como en España y en la provincia de Toledo, la población de La Puebla 
ha ido envejeciendo con el paso del tiempo por la emigración de los más 
jóvenes, el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de 
vida. Sin embargo, entre 2001 y 2012 se observa algunos cambios 
interesantes: 

1. La proporción del grupo de niños (0-14 años) desciende menos que en 
los años noventa; 

2. La proporción de personas mayores (65 años y más edad), se 
mantiene prácticamente estable. 

3. El grupo en edad laboral (15-64 años), que se había reducido en valor 
relativo, vuelve a crecer aunque no llegue a superar la proporción que 
tenía en 1991.  

 
Son los efectos rejuvenecedores de la emigración reciente, efectos que 
se mantendrán mientras sigan llegado emigrantes en un volumen 
suficiente; si las llegadas desciendes se reanudará la tendencia al 
envejecimiento estructural (proporciones menores de niños y mayores de 
personas de edad) que se venía manifestando. 
 
La comparación para 2007-2008 de las estructuras de edades de la 
Puebla y la provincia de Toledo indican que la población del municipio 
está más envejecida, cuenta con una proporción menor de niños –
aunque la diferencia es escasa-, pero tiene casi cuatro puntos más en el 
grupo de personas mayores. 
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La observación de la pirámide de edades de 1991 nos enseña las 
muescas que ha dejado en ella la emigración de décadas anteriores, 
población que falta en las edades 35-54 años. La reducción de la 
natalidad desde finales de los años setenta hace que la base de la 
pirámide se estreche, sin embargo, todavía el grupo 0-4 años es 
ligeramente mayor que el escalón siguiente (5-9 años). 
 
En 2008 la pirámide tiene estas características: 

1.  De 0 a 29 años la proporción de niños y jóvenes es menor en 2008 
que en 1991 (del 41,5% de toda la población se ha pasado al 35,1%, y 
en valor absoluto de 2.241 a 2.199 personas). También ha descendido 
la población en edad escolar aunque poco, entre los 0 y los 19 años se 
ha reducido de 1.399 personas a 1.333. Por último, el grupo 0-4 años 
(312 personas) es ahora menor que el de 5 a 9 años (325), aunque la 
diferencia es muy escasa. 

Habrá que estar atentos a la evolución de la base de la pirámide por 
su relación con la demanda de plazas escolares, sobre todo en las 
edades de Educación Infantil y Primaria. 

2.  Entre los 30 y los 49 años la estructura de 2008 presenta más 
efectivos que la de 1991: la población se ha incrementado de 1.216 a 
1.840 y su proporción del 22,51% al 29,37%. Como ya se ha dicho, en 
estas edades encontramos a la mayoría de la reciente inmigración 
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laboral, y de ellas va a proceder una parte sustancial de la demanda 
de vivienda que de los próximos años. 

3.  Entre los 50 y los 69 años la proporción de población de 2008 es 
menor que la de 1991, y eso se debe a que en estas edades están 
ahora las muescas reducidas que veíamos en 1991 (35-54 años), 
producidas por la emigración anterior a ese año. 

4.  Por último, a partir de los 70 años se incrementa la proporción de 
población -en 1991 había 10,63% y en 2008 un 16,86%-, con un 
aumento de 574 personas a 1.056. Además, se está produciendo un 
sobreenvejecimiento de este colectivo: en 1991 la proporción de 
personas que tenían 80 años y más edad sobre el total de personas 
con 65 y más años era del 15,9% y en 2008 se ha incrementado al 
34,10%, aumento que se debe, como ya se ha dicho, al continuo 
aumento de la esperanza de vida. 

 
A pesar de que la llegada de emigrantes ha rejuvenecido la estructura de 
edades de la población de La Puebla, y se ha reducido la proporción de 
mayores respecto a años anteriores (casi un punto con respecto a 2001), 
se ha producido un importante aumento de la población mayor y, 
además, está es cada vez más vieja, evolución que plantea la creciente 
necesidad de dotaciones de bienestar social y de ocio para este 
colectivo. 
 
La última referencia hay que hacerla a la relación de género. Esa relación 
ha crecido de 97,7 hombres por cada cien mujeres, en 1975, a 104,4 en 
la actualidad, y siempre ha sido mayor que en España: en 1981 en el 
municipio había 98,2 hombres y en el país 96,4 y en 2007 la relación era 
de 103,1 y 97,7, respectivamente. 
 
Hay varios fenómenos que se cruzan y es necesario explicar. En los años 
de la emigración eran más las mujeres que dejaban el pueblo que los 
hombres, porque no era fácil para ellas encontrar trabajo en La Puebla. 
En los últimos años, la llegada de más inmigrantes hombres que mujeres 
–ya se ha visto que entre los extranjeros la relación es de 156,7 hombres 
por cada cien mujeres-, ha hecho que esa realidad se superponga a la 
precedente dando lugar a que haya un considerable desequilibrio en la 
relación de género a favor de los hombres. 
 
En las edades de las personas mayores las cosas cambian, la mayor 
esperanza de vida de las mujeres hace que a partir de los 64 años haya 
79,3 hombres por cada cien mujeres, y por encima de los 80 la relación 
es de 68,2 hombres. Podríamos decir sin exagerar que la vejez es una 
cosa de mujeres. 
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HOMBRES % MUJERES % TOTAL % HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
00-04 169 3,13 138 2,56 307 5,68 165 2,63 147 2,35 312 4,98
05-09 149 2,76 153 2,83 302 5,59 165 2,63 160 2,55 325 5,19
10-14 175 3,24 184 3,41 359 6,65 169 2,70 171 2,73 340 5,43
15-19 208 3,85 223 4,13 431 7,98 195 3,11 161 2,57 356 5,68
20-24 225 4,17 207 3,83 432 8,00 225 3,59 194 3,10 419 6,69
25-29 217 4,02 193 3,57 410 7,59 236 3,77 211 3,37 447 7,13
30-34 207 3,83 174 3,22 381 7,05 250 3,99 221 3,53 471 7,52
35-39 141 2,61 126 2,33 267 4,94 263 4,20 228 3,64 491 7,84
40-44 149 2,76 147 2,72 296 5,48 250 3,99 188 3,00 438 6,99
45-49 138 2,56 134 2,48 272 5,04 238 3,80 202 3,22 440 7,02
50-54 141 2,61 146 2,70 287 5,31 161 2,57 159 2,54 320 5,11
55-59 174 3,22 187 3,46 361 6,68 157 2,51 146 2,33 303 4,84
60-64 167 3,09 197 3,65 364 6,74 149 2,38 152 2,43 301 4,80
65-69 179 3,31 179 3,31 358 6,63 121 1,93 125 2,00 246 3,93
70-74 119 2,20 140 2,59 259 4,80 148 2,36 178 2,84 326 5,20
75-79 64 1,18 103 1,91 167 3,09 127 2,03 159 2,54 286 4,57
80-84 34 0,63 52 0,96 86 1,59 99 1,58 136 2,17 235 3,75
85 y más 26 0,48 36 0,67 62 1,15 81 1,29 128 2,04 209 3,34
TOTALES 2682 49,66 2719 50,34 5401 100,00 3199 51,06 3066 48,94 6265 100,00
Fuente: Censo de Población 1991 y Padrón Municipal de Habitantes
16/01/08; INE, Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel y elaboración propia

1991 2008

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 1991-2008

COHORTES

 
 
E Nivel de Formación de la Población. 

 
La evolución del nivel de formación de la población española ha sido muy 
positiva, en las últimas décadas se ha producido una fuerte reducción del 
número de personas que no sabían leer ni escribir, y también de las que 
contaban con estudios primarios, terminados o sin terminar; por el 
contrario, se ha incrementado mucho la población con estudios 
secundarios y universitarios al generalizarse la secundaria obligatoria 
hasta los 16 años, y ser cada vez más frecuente que los jóvenes sigan 
estudiando la secundaria no obligatoria y accedan a la Universidad. 
 
Lo mismo ha ocurrido en el municipio, se ha reducido de manera 
importante la población sin estudios (que no terminaron la primaria) –
entre los que hemos incluido a los analfabetos, colectivo siempre inferior 
al anterior-, que ha pasado del 55,6%, en 1991, al 30,6% diez años más 
tarde; por el contrario se ha incrementado la proporción de personas con 
estudios primarios y segundarios, mientras que los que cuentan con una 
carrera universitaria eran en 2001 el doble, en porcentaje, que en 1991. 
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EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL CON 10 AÑOS Y MÁS EDAD (1991-2001). COMPARACIÓN CON LA 

PROVINCIA DE TOLEDO EN 2001 (%) 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL 
2001 NIVEL DE 

FORMACIÓN 1991 TOTAL HOMBRES MUJERES 

PROVINCIA 
DE TOLEDO 

2001 
Analfab.y Sin E 55,6 30,6 13,8 16,8 25,5 
1º Grado 23,4 34,3 17,9 16,4 28,4 
2º Grado 18,9 31,0 16,5 14,5 38,4 
3º Grado 2,0 4,1 2,1 2,0 8,0 
TOTALES 100,0 100,0 50,2 49,8 100,0 
Fuente: Censos de Población, diversos años, INE y elaboración propia 
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LA PUEBLA DE ALMORADIEL PROVINCIA DE TOLEDO
 

 
Esta, muy positiva, no debe de hacernos olvidar que en 2001 el municipio 
tenía un peor nivel de formación que la provincia al contar con 
proporciones más altas de personas sin estudios o con estudios 
primarios, mientras presentaba proporciones más bajas de población con 
estudios secundarios y universitarios (en este último caso era la mitad). 
Sin olvidar que la provincia toledana tiene un nivel más bajo que la 
población española, por ejemplo, los titulados universitarios del país 
ascendían en 2001 al 11,4% 
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En La Puebla las mujeres tienen un peor nivel de estudios que los 
hombres, presentan una proporción alta de personas sin estudios y 
proporciones menores en el resto de niveles. La tendencia es a la 
igualación de género, se ha producido ya en la enseñanza obligatoria –
hasta la ESO-, pero cada vez son más las mujeres que siguen en las 
aulas terminando la secundaria no obligatoria y accediendo a la 
Universidad (en muchas carreras superan ya a los hombres). Se trata de 
una estrategia necesaria para poder competir en un mercado que plantea 
dificultades para su inserción laboral (tasas de actividad más bajas, 
mayor paro y a igualdad de empleo salario más bajo). 
 
Si desglosamos los niveles de formación a partir de la primaria 
entendemos a que se deben las diferencias que hemos observado entre 
La Puebla y la provincia de Toledo: 
 

POBLACIÓN CON ESTUDIOS PRIMARIOS Y SUPERIORES. LA 
PUEBLA DE ALMORADIEL Y PROVINCIA DE TOLEDO. 2001 (%) 

NIVEL DE ESTUDIOS LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL 

PROVINCIA DE 
TOLEDO 

Primaria 49,4 37,8 
ESO, EGB, B. Elemental 31,0 32,9 
Secundaria no obligatoria 13,6 18,6 
Estudios universitarios 6,0 10,7 
TOTALES 100,0 100,0 
Fuente: Censos de Población 2001, INE y elaboración propia 

 
Una parte importante de la población que solo tiene estudio primarios 
está jubilada o en las últimas edades de la actividad laboral. Las nuevas 
generaciones cuentan en su totalidad con la secundaria obligatoria 
(menos en los casos de fracaso escolar), el problema se produce en el 
nivel siguiente, la reducción que se observa en el paso a la secundaria no 
obligatoria (bachillerato o formación profesional) es más fuerte en La 
Puebla que en la provincia, porque son más los jóvenes pobleños que 
abandonan las aulas, una vez acabada la ESO, para entrar en el 
mercado de trabajo. En el paso de la secundaria no obligatoria a la 
Universidad la proporción de abandono es similar pero, como en la 
provincia son más los que han seguido el primer nivel, también son más 
los que terminan una carrera. 
 
Hasta hace poco los estudios seguidos reflejaban la dedicación 
predominante en La Puebla, la agricultura, porque era frecuente que se 
abandonara la escuela sin haber terminado la primaria para trabajar en la 
explotación familiar. En la actualidad la actividad de la población del 
municipio se ha diversificado y la demanda de cualificación es cada vez 
mayor. Por eso es necesaria la educación de adultos y la formación 
continua, porque las empresas que se vengan a instalar requerirán de los 
pobleños mayor formación. 
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F Características de los Hogares. 

 
Para la redacción de este Capitulo se va a trabajar con las siguientes 
fuentes: 

1. Censo de Edificios y Locales 1990 y 2.001 (INE). 
2. Censo de Población y Viviendas 1981, 1991 y 2001 (INE). 
3. Licencias de obra mayor 1996-2007, Aytº La Puebla de Almoradiel 
 
La familia y el hogar son las estructuras sociales básicas que median 
entre el individuo y la sociedad. El estudio de su formación y el cambio en 
su número y composición es una de las piezas básicas para comprender 
el funcionamiento de nuestra sociedad. 
 
El hogar, desde el punto de vista estadístico, se define como un conjunto 
de personas que, residiendo en la misma vivienda, comparten gastos 
comunes. Se pueden distinguir dos tipos de hogares: unipersonales y 
multipersonales. Por su parte, las diferencias entre hogar y familia son las 
siguientes:  

a) El hogar puede ser unipersonal mientras que la familia tiene que 
constar, por lo menos, de dos miembros. 

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

 
Otro concepto manejado es el de núcleo familiar, que corresponde a una 
concepción restringida de la familia limitada a los vínculos de parentesco 
más estrechos: matrimonio o pareja sin hijos, matrimonio o pareja con 
hijos solteros y padre o madre con hijos solteros (estos últimos son los 
llamados hogares monoparentales). 
 
Por la necesidad estrecha que tiene esta variable con la demanda de 
vivienda, parece interesante que le dediquemos atención al tema. 
 
El tamaño medio de los hogares de nuestro país (número de personas 
por hogar, o por vivienda principal, que a los efectos es prácticamente lo 
mismo), es descendente desde que comenzó a reducirse el número de 
hijos por familia, a finales de los años 70, y con ello el número de hogares 
que contaban con cinco miembros o más, y al aumentar la esperanza de 
vida de la población que, con la generalización del Estado del Bienestar, 
supuso el incremento del número de hogares unipersonales, muchos de 
ellos constituidos por personas de edad que viven solas, pero también 
por solteros emancipados de su familia y por el resultado de una ruptura 
matrimonial. 
 
El tamaño de los hogares de La Puebla de Almoradiel ha tenido una 
evolución similar y por los mismos motivos: 
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TAMAÑO MEDIO DE LOS HOGARES (personas por hogar). LA PUEBLA 

DE ALMORADIEL Y ESPAÑA 1981-2001 
AÑO LA PUEBLA DE ALMORADIEL ESPAÑA 
1981 3,60 3,53 
1991 3,30 3,28 
2001 2,91 2,88 

Fuente: Censos de Población y Vivienda, diversos años; INE y elaboración propia 
 
En 1960 los hogares del municipio estaban formados por 4,25 personas 
por hogar, el descenso de la natalidad y el aumento de los hogares 
unipersonales, ha hecho que esa talla se haya ido reduciendo con los 
años hasta llegar al valor de 2001, 2,91 personas/familia, valor que 
seguramente habrá seguido disminuyendo desde esa fecha como ha 
ocurrido en el resto del país. Hay que observar que el tamaño medio de 
los hogares de La Puebla es siempre mayor que en el país, es una 
constante en España, la mitad Sur tiene tallas más altas que el Norte y en 
el medio rural son mayores que en el urbano (ver Atlas Estadístico de las 
Áreas Urbanas de España 2006, Ministerio de la Vivienda 2007). 
 
Llamamos la atención sobre el hecho de que la formación de hogares en 
España no crece al mismo ritmo que lo hace la población, en la pasada 
década esta se ha incrementado un 5,1% y el número de hogares lo ha 
hecho en un 19,7%. En La Puebla de Almoradiel ocurre lo mismo, como 
se puede ver en el siguiente cuadro: 
 

CRECIMIENTO DE POBLACIÓN Y NÚMERO DE HOGARES 
DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL. 1981-2001 (%) 

Fuente: Censos de Población y Vivienda, diversos años; INE y 
elaboración propia 

 
En los años ochenta la población de nuestro municipio ha descendido un 
6,4% pero el parque de vivienda residencial crece un 2,3%; en la década 
siguiente el crecimiento de la población es muy moderado –poco más del 
dos por ciento- mientras que el número de hogares tiene un incremento 
del 16%: frente a un aumento de 125 personas hay 261 hogares nuevos. 
 
El diferencial entre crecimiento de la población y de los hogares es el 
resultado de los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad: 
los padres ya no se van a vivir con sus hijos una vez que estos forman su 
hogar, permaneciendo en su casa; la ruptura de las parejas da lugar a la 
necesidad de dos viviendas y hay adultos que viven solos sin constituir 
una familia o en espera de hacerlo. La formación de nuevos tipos de 

VARIABLE 1981-1991 1991-2001 
Población -6,41 2,31 
Hogares 2,12 15,95 
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hogares es una tendencia de nuestra sociedad que ha seguido 
consolidándose en los últimos años (el número de rupturas matrimoniales 
está cerca de igualar al de parejas que se forman, se aprueba el 
matrimonio homosexual, etc.). 
 
La evolución de los hogares según el número de miembros que lo 
constituyen es explicativa del cambio que se ha producido en el tamaño 
medio de los hogares del municipio. 
 
EVOLUCIÓN DE LOS HOGARES DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL Y ESPAÑA 

SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS QUE LO FORMAN (1991-2007). (%) 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL ESPAÑA TAMAÑO DE 
 HOGARES 1991 2001 1991 2001 

1 11,1 17,6 13,3 20,3 
2 26,4 28,1 23,2 25,2 
3 21,4 19,0 20,6 21,2 
4 21,7 22,6 23,0 21,5 

5 Y 6 16,4 11,6 16,9 10,4 
7 y más 3,0              1,1 2,9 1,5 

TOTALES 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Censos de Población 1991 y 2001; INE y elaboración propia 
 
Se ha producido un importante aumento de la proporción de hogares 
unipersonales mientras que la proporción de los que tienen dos, tres y 
cuatro personas permanece en el mismo valor (69,5% y 69,7%). Es a 
partir de los 5 miembros cuando se observa la reducción, en un valor 
similar al incremento porcentual de los hogares de una persona. Es el 
mismo comportamiento  del país, como ya hemos dicho, pero La Puebla 
todavía no llega a la proporción de hogares unipersonales que tiene 
España y la supera en la proporción de hogares con cinco o más 
personas, tamaño en donde encontramos las familias numerosas y, más 
recientemente, muchos de los hogares constituidos por población 
extranjera. 
 
Vamos a profundizar en la formación de hogares unipersonales que tanta 
importancia está adquiriendo. En la mayoría viven personas mayores (el 
12,1% de todos los hogares), sobre todo mujeres que ya han pasado los 
64 años, de nuevo por su mayor esperanza de vida de la que se ha 
hablado. También viven solas personas adultas (5,4%), y en este caso 
hay un mayor equilibrio de género. 
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NÚMERO DE PERSONAS SEGÚN EL TIPO DE HOGAR. LA PUEBLA DE 

ALMORADIEL Y ESPAÑA 2001 (%) 

TIPO DE HOGAR LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL ESPAÑA 

Una mujer de 16 a 64 años 2,4 4,6 
Un hombre de 16 a 64 años 3,0 6,1 
Una mujer de 65 años y más 8,6 7,4 
Un hombre de 65 años y más 3,5 2,2 
Una mujer adulta con uno o más menores 0,4 1,6 
Un hombre adulto con uno o más menores 0,2 0,4 
Resto hogares 72,6 77,7 
TOTAL 100,0 100,0 
Fuente: Censo de Población 2001, INE y elaboración propia 
 
Los hogares monoparentales tienen un peso relativo inferior al del país 
pero, como en este, es más frecuente la madre que el padre como 
cabeza de familia. 
 
El último análisis se refiere a la constitución nuclear de las familias: 
 

EVOLUCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LA PUEBLA SEGÚN EL NÚMERO DE 
NÚCLEOS (1991 Y 2001). COMPARACIÓN CON ESPAÑA EN 2001. (%) 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL ESPAÑA NUCLEOS 1991 2001 2001 
0 13,2 20,0 24,3 
1 84,0 77,8 72,8 

2 y más 2,8 2,2 2,9 
TOTALES 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Censos de Población 1991 y 2001, INE y elaboración propia 
 
En la pasada década se ha producido un fuerte aumento de los hogares 
sin núcleo familiar, son los hogares unipersonales pero también pueden 
darse otras situaciones: algunos trabajadores que comparten la vivienda, 
una persona con alguien del servicio domestico o un huésped, etc. Por el 
contrario, desciende la proporción de hogares con un solo núcleo (la 
pareja con o sin hijos, los hogares monoparentales), y también la que 
tiene dos o más núcleos (por ejemplo un matrimonio que vive con alguno 
de sus hijos casados). En este último caso, en 2001, había 41 hogares en 
esta situación –casi todos con dos núcleos- que, independientemente de 
su evolución en los últimos años, plantea una demanda de vivienda 
retenida y, quizá en algún caso, una situación de hacinamiento. 
 
En La Puebla de Almoradiel se ha pasado de un tipo de hogar tradicional 
–la familia del medio rural, con varios hijos y algún miembro de la 
generación anterior, que en 1960 daba un tamaño medio de 4,25 
personas-, a un tipo de hogar moderno, con muchas personas que viven 
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solas (en 2001 un 12,1% que han superado la edad de jubilación y otro 
5,4% que todavía no ha llegado a ella, valores que han debido de seguir 
aumentando en los últimos años), hogares monoparentales y otras 
situaciones, aunque la mayoría de los hogares (69,7%) cuentan con 2, 3 
y 4 miembros. Por lo tanto, la familia se nucleiza –cada vez es menos 
frecuente que convivan varias generaciones- y el número de hijos se 
reduce, debiendo de estar por debajo de 1,5 hijos por familia. 
 
En el medio urbano estos cambios se han reflejado en el tipo de vivienda 
que se ha construido: la edificación en altura y el piso. En municipios 
como La Puebla de Almoradiel, el precio del suelo permite un abanico de 
posibilidades mayor pero siempre dentro de las bajas densidades que se 
han promovido históricamente desde su planeamiento. 

 
4.4 Equipamiento Comunitario. 

 
La información para redactar este capitulo procede de las siguientes 
fuentes: 

- Entrevistas realizadas a Concejales y técnicos del Ayuntamiento de La 
Puebla de Almoradiel 

- Inventario de Bienes Inmuebles y Fichas de Fincas Técnicas Urbanas. 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 

- Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La 
Mancha. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural  de CM  

- Plan de Salud de Castilla-La Mancha 2001-2010, Consejería de Salud y 
Bienestar Social de Castilla-La Mancha 

 
A. Equipamiento Docente. 

 
En el municipio no hay ningún centro privado, el equipamiento existente 
es el siguiente: 
 
A.1 Enseñanza reglada. 

 
- Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramón y Cajal (C. Sta. 

Ana, 97 y Manuel Girón Bellán, 2). Se ubica en dos parcelas, la 
situada en la calle Sta. Ana  cuenta 7.683,43 m2 y tres edificios, la 
que hay en Manuel Girón dispone de 5.330,43 m2 y dos aularios. 
Los edificios más antiguos son de 1978 y ha tenido tres 
ampliaciones desde entonces; todos los edificios son de dos 
plantas. Imparte Educación Infantil de Segundo Ciclo (3-5 años) a la 
que dedica 8 aulas y Primaria (6-11 años) con 18 aulas, de las 
cuales 2 son prefabricada. Cuenta con una pista polideportiva y se 
va a hacer otra junto a ella; en invierno se utiliza el pabellón 
cubierto municipal para hacer gimnasia y practicar deporte. 
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- Instituto de Enseñanza Media Aldonza Lorenzo (Av. de la Libertad, 
43). Se inaugura en el año 2000 e imparte la ESO (12-15 años) y el 
Bachillerato (16-17 años) en sus modalidades de Ciencias Sociales 
y Humanidades y Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Se sitúa 
en una parcela de 19.000 m2, con un solo edificio docente (dos y 
tres alturas), que tiene 27 aulas, un pabellón cubierto para hacer 
gimnasia y deporte, dos pistas polideportivas y espacio para el 
recreo.  
 
Acuden estudiantes de Villa de Don Fadrique y de Miguel Esteban 
pero solo al Bachillerato en una proporción del 8,3% de su 
alumnado. Para la Formación Profesional se va a los IES Infante 
Don Fadrique y Alonso Quijano, de Quintanar de la Orden, según el 
Ciclo Formativo que se quiera estudiar. 

-Educación de Adultos. Está situada en el primer piso del Centro 
Cultural La Villa. En estos momentos tiene la categoría de 
“actuación” pero, con el crecimiento de la demanda –de 30 a 250 
alumnos en poco tiempo-, es previsible que en el curso 2008-2009 
se convierta en Aula de Adultos. Se imparte educación secundaría, 
alfabetización, español para extranjeros, permiso de conducir, 
cursos para acceder a la universidad y acceso a cursos formativos 
de grado medio.  

 
A.2 Enseñanza No reglada. 

 
- Escuela Pública de Música y Danza Sto. Tomas de Aquino (c. 

Emperador Carlos V, 6). Es un centro municipal de enseñanza 
oficial. En estos momentos se está rehabilitando por medio de una 
Escuela Taller. 

- Escuela Municipal de Dibujo y Pintura (c. la Feria, s/n). Se 
encuentra en un edificio municipal en el que también tiene su sede 
una asociación de mujeres. 

- Hay una academia para aprender a conducir. 
 
A.3 Prevision Dotacional. 

 
El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 
Castilla-La Mancha señala las siguientes medidas para el fomento de 
la enseñanza: 

- Favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a actividades 
educativas extraescolares. 

- Potenciar la enseñanza de idiomas y las nuevas tecnologías. 
- Apoyo y refuerzo especifico para aquellos alumnos que presenten 

carencias educativas o necesidades específicas. Dotar a los 
centros de personal especializado y eliminar barreras 
arquitectónicas. 

- Incorporar la Agencia 21 escolar como herramienta educativa 
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La relación de la población en edad escolar, el número de plazas en 
los centros docentes del municipio y la matricula es la siguiente: 
 

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, PLAZAS Y MATRICULA. CURSO 2007-2008 

NIVEL Y EDADES (años) POBLACIÓN PLAZAS MATRICULA 
Educación Infantil 2º Ciclo (3-5) 190 200 160 
Primaria (6-11) 396 450 390 
ESO (12-15) 275 270 254 
Bachillerato (16-17) 142 115 107 (1) 

(1) Nueve alumnos proceden de otros municipios 
 
La población del municipio dispone de plazas en los dos centros ya 
que hay que pensar que en torno al 40% de los jóvenes que termina 
la ESO no sigue estudiando la secundaria no obligatoria, además 
hay algunos que van a Quintanar de la Orden a estudiar Formación 
Profesional. En cualquier caso, el Instituto es el centro con mayor 
ocupación, como ejemplo se puede señalar que el aula de usos 
múltiples se está utilizando para dar clases de uno de los dos 
Módulos de Garantía Social que hay (el de auxiliar de peluquería). La 
diferencia entre los chicos de 3-5 años que hay en el municipio y la 
matricula se explica porque un cierto número de ellos están 
matriculados en las dos guarderías infantiles que hay en La Puebla. 
 
Las previsiones de la administración son las siguientes: 
 
* CEIP Ramón y Cajal. En estos momentos se está haciendo una 

ampliación de cuatro aulas que es suficiente para la población 
actual del municipio.  

* IES Aldonza Lorenzo. Hay espacio suficiente para una ampliación y 
se quiere solicitar la implantación de algún Ciclo Formativo de 
Grado Medio, en concreto el de peluquería, que no hay existe en la 
zona.  

* La ampliación de la enseñanza de adultos por el pasar de 
“Actuación” a “Aula de Adultos” necesitará de más aulas, pero en 
este caso no hay problema, se trata de reestructurar los usos del 
Centro Cultural La Villa.  

* Es conveneinet una Escuela Municipal de Idiomas. 
 
Estas actuaciones parecen suficientes para las necesidades 
escolares del municipio. Sin embargo, la política de ampliar los 
centros con la construcción de nuevos aularios no es la mejor posible 
si se utilizan los espacios libres de los centros, que deben de sirven 
para el deporte y el recreo. 
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B. Equipamiento Sanitario. 

 
La Puebla de Almoradiel pertenece al Área de Salud Mancha Centro que 
comprende municipios del Sureste de la provincia de Toledo, de Ciudad 
Real y Cuenca. Su hospital de referencia es el Hospital General de 
Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real y a 27 kilómetros de 
La Puebla. La Zona Básica de Salud es la de Quintanar de la Orden y la 
atención primaria se proporciona desde el Censo de Salud de esta 
población, a 6 kilómetros de nuestro municipio, en donde se ubican 
también las urgencias. 
 

 
B.1 Equipamiento Existente. 

 
En el municipio hay un Consultorio Médico que ocupa parte de la 
planta baja de la Casa de la Cultura (Ronda de la Estación, 6). El 
personal médico está formado por tres médicos de medicina general, 
un pediatra, cuatro ATS y un administrativo. El local se ha quedado 
pequeño. 
 
Este equipamiento que se completa con tres farmacias, una óptica, 
alguna consulta privada y un centro veterinario. 

 
B.1 Previsión Dotacional. 

 
El Plan de Salud de Castilla-La Mancha 2001-2010 establece las 
siguientes medidas: 

- Ampliación de la red de Consultorios Médicos y Centros de Salud 
-  Servicios médicos especializados en mujer, pediatría y geriatría. 
-  Mejorar la accesibilidad a los servicios de urgencia hospitalaria. 
- Ampliar la cobertura de programas de atención hospitalaria y 

fomentar la telemedicina. 
- Informatización de historias clínicas en todos los Centros de Salud. 
 
La Puebla está prevista la construcción de un nuevo Consultorio con 
superficie suficiente para una posible ampliación para Centro de 
Salud. Como referencia podemos tener en cuenta los estándares que 
aporta el libro “La ciudad de los ciudadanos” (Agustín Hernández Aja 
y otros, Ministerio de Fomento, 1997). Para una población de 10.000 
habitantes se propone un mínimo de 793 m2 construidos y un 
máximo de 847 m2. 
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C. Equipamiento Bienestar Social. 
 
C.1 Equipamiento Existente. 

- Servicios Sociales (c. Manuel Girón Bellán s/n). En el Centro Social 
Polivalente se encuentran los despachos de las dos trabajadoras 
sociales del Ayuntamiento, de la persona que se ocupa de los 
emigrantes y de una administrativa; un día a la semana se cuenta 
con una animadora sociocultural. Esta ubicación no es la más 
adecuada y se piensa su traslado al Centro de Día, cuando se 
construya. 

- Centro de Atención a la Infancia (c. Marcelino Sánchez Fernández 
s/n). Esta guardería se sitúa en una parcela de 1.625 m2, en un 
edificio de una planta y una superficie construida de 470 m2. 
Funciona de 9,30 a 14 horas porque no dispone de comedor. En 
este curso hay matriculados 52 niños de hasta tres años y la 
capacidad máxima es de 60. 

- Convento de las Religiosas Jerónimas de la Adoración (Glorieta de 
la Virgen, 5). Guardería infantil con una capacidad superior al CAI 
porque admite a niños de hasta los cinco años; las profesoras son 
en la mayoría de los casos seglares. 

- Centro de Día de Infancia y Familia (c. Emperador Carlos V, 4). 
Ludoteca municipal. 

- Hogar del Jubilado. Se ubica en la planta baja de la Casa de la 
Cultura (Ronda de la Estación s/n), y no se encuentra en muy buen 
estado. Consta de un salón con bar y mesas en donde  realizan sus 
actividades las personas mayores: juegos de salón, bailes, etc.   

- Hogar tutelado (c. Emperador Carlos V, 2). Se trata de unas 
viviendas municipales cedidas a  la Asociación de Padres y Amigos 
de Minusvalidos (APAM), que disponen de plazas concertadas con 
la Junta de Comunidades y en las que viven unas ocho personas 
(entre 20 y 40 años, discapacitados físicos, psíquicos y 
sensoriales), que proceden de la provincia.  Se sitúa en una parcela 
de 1.247 m2, en un edificio de una planta y una superficie de 262,81 
m2 construidos. 

- Centro Ocupacional para Discapacitados (c. Dulcinea s/n). Centro 
para aprender manualidades (taller de marquetería, por ejemplo), 
con un invernadero, en el se ocupan las personas que viven en el 
hogar tutelado. El suelo es municipal (2.042 m2 y 542 m2 de 
superficie construida), lo ha construido la Junta de Comunidades y 
lo gestiona APAM. 

 
C.2 Previsión Equipamiento Bienestar Social. 

 
El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 
Castilla-La Mancha señala las siguientes medidas de bienestar 
social: 
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- Facilitar la construcción de centros residenciales, centros de día y 
viviendas tuteladas para atender a las personas mayores.  

- Centros ocupacionales y viviendas tuteladas comarcales para la 
atención de las personas con discapacidad. 

- Servicio de atención a la infancia para facilitar la conciliación de la 
vida laboral y familiar. 

 
Algunas de estas medidas se han llevado a cabo o están en 
proyecto, como se puede ver con las iniciativas que se quieren poner 
en marcha: 

- Centro de Atención a la Infancia (entre las calles Almendro, Dalí y 
Amapola, al Este del pueblo). En una parcela de 1.600 m2 está 
previsto que la Junta de Comunidades construya otro CAI, con 
comedor. Está ya aprobado el proyecto y tendrá una capacidad 
para 60 niños siendo un equipamiento muy necesario para las 
madres que trabajan. 

 

- Centro de Día para personas mayores (entre las calles El Toboso y 
El Greco, en la periferia Sur del pueblo). En una parcela de 1.559 
m2 la Junta de Comunidades tiene previsto la construcción de un 
Centro de Día que va a sustituir al actual Hogar del Jubilado. En 
este centro las personas mayores podrán permanecer la mañana y 
la tarde porque va a disponer de comedor, sala para hacer 
gimnasia, despacho para el podólogo, etc. También se quieren 
ubicar aquí los despachos de las trabajadoras sociales. 

 
En el tema de la Educación Infantil de Primer Ciclo (0-3 años), la 
población del municipio de esas edades es de 187 niños, de manera 
que cuando se construya el nuevo CAI se habrá cubierto la demanda 
potencial, contando para el computo con la guardería privada 
existente. En La Puebla son muchas las mujeres que no trabajan y 
se ocupan de sus hijos; además, los extranjeros no suelen llevar a 
sus hijos a la guardería, pero es previsible que esta realidad cambie 
en pocos años. 
 
La población que tiene 65 años y más edad es de 1.302 personas. El 
Plan Gerontológico Nacional tiene en sus previsiones una ratio de 
3,5 plazas en residencia por cada 100 personas de 65 años y más 
edad, de forma que en la Puebla de Almoradiel serían necesarias 46 
plazas. Si se produce una cesión de suelo municipal para un 
equipamiento de este tipo, se puede conveniar con la empresa que lo 
construya un cierto número de plazas para cubrir las necesidades 
sociales del municipio. Esta relación sería más fácil si lo construye y 
gestiona la Junta de Comunidades. 
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La Asociación de Padres y Amigos de Minusvalidos demanda un 
Centro de Día en la misma parcela en donde está el centro 
Ocupacional, para las personas del pueblo que están terminando el 
colegio y no tiene otro sitio a donde ir. 

 
D. Equipamiento Cultural. 

 
D.1 Equipamiento Existente. 

 
- Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal (Ronda de la Estación, 6). 

Dispone de 604 m2, dos plantas y una superficie construida de 
1.208 m2. Edificio multiuso que tiene en el primer piso la Biblioteca 
municipal y un salón de actos que funciona como auditorio, con una 
capacidad de 200 plazas y en donde se hace teatro de cámara, 
conciertos, conferencias, etc. Se inaugura en 1985 y su estado es 
solo regular 

- Centro Cultural La Villa (c. Ramón y Cajal, 1). Antiguas escuelas 
rehabilitadas para Centro Cultural, se sitúa en una parcela de 447 
m2 y dos plantas con una superficie construida de 894 m2. En la 
planta baja hay una sala de exposiciones, un aula de danza y la 
Academia de Música para la formación de los miembros de la 
banda de música; en el primer piso están los estudios de la Emisora 
Radio Meseta, el Centro de Acceso a Internet, el Archivo Histórico y 
aulas multiuso que se utilizan para la educación de adultos, 
reuniones de asociaciones, algún curso, etc. 

- Centro Social Polivalente (c. Manuel Girón Bellán, 4). Tiene una 
superficie de parcela de 6.580,82 m2 con un edificio de una planta y 
una superficie construida de 318 m2. Aquí se encuentran los 
despachos de las trabajadoras sociales y hay un salón grande para 
diversas actividades: taller de costura,  escuela de verano, escuela 
de vendimia, charlas a mujeres maltratadas, etc. 

- Auditorio al aire libre (Glorieta de la Virgen s/n). Ocupa la plaza 
situada frente a la ermita de la Virgen del Egido, tiene un escenario 
y una capacidad entre 800 y 1.000 personas. Se inaugura en 1982 
y  se utiliza en verano para conciertos. 

- Viviendas de maestros (c. de la Feria, 5). Edificio situado en una 
parcela de 430 m2 y dos plantas con 217 m2 construidos por planta. 
Aquí está la Oficina del Sindicato UPA y hay aulas que utilizan las 
asociaciones de vecinos. 

 
En este apartado hay que hacer mención al tejido asociativo pobleño, 
numeroso y variado en su finalidad, que se encuentra a caballo entre 
las actividades de bienestar social, culturales, deportivas y lúdicas, 
complementando las activadas que programan las diferentes 
administraciones. Las más importantes de estas asociaciones son 
las siguientes: 
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-ASATA Puebla 
-Asociaciones Culturales Almoradí y La Vid 
-ANFRA. Familias numerosas 
-AMPA Almoradiel. Asociación de padres y alumnos del Colegio y el 

Instituto 
-APAM. Personas con discapacidad y sus familias 
-Banda de cornetas y tambores Jesús de Medinaceli. Banda de 

música La Flor de la Mancha 
-Club de Baloncesto, Club de Fútbol Almoradiel, Peña Atlética 

Almoradiel y Gimnasia y salud 
-Cofradías San Isidro Labrador y Cristo de la Agonía y de la Buena 

Muerte; Hermandades Virgen de la Paloma, del Carmen, Virgen 
del Egido, Jesús de Medinaceli y Santo Sepulcro 

-El Gigüela Asociación de cazadores  
-Gigüela Vivo (para la defensa del río) 
 
-Grupo de Coros y Danzas Virgen del Egido 
-Jorge Arellano Peña Taurina 
-Los Molinos. Asociación de Jubilados 
-Peña la Amistad 
-Sto. Cristo de la Salud Asociación de mujeres, consumidores y 

usuarios; Asociación de Viudas Virgen de la Paloma 
-UPA Puebla (Unión de pequeños agricultores y ganaderos); 

Asociación Provincial de Jóvenes Agricultores 
 
D.2 Prevision Equipamiento Cultural. 

 
El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 
Castilla-La Mancha señala las siguientes medidas: 
 

-Red pública de bibliotecas en todos los núcleos de población 
-Potenciar las actividades de ocio y culturales 
-Facilitar instalaciones que favorezcan el asociacionismo cultural de 

los distintos colectivos en centros polivalentes 
-Potenciar actuaciones que redunden en la conservación del 

folklore popular, la cultura, el patrimonio cultural, gastronomito y el 
medio natural 

-Fomentar la participación de los jóvenes en estas actividades 
 
Desde la administración local las previsiones son las siguientes: 
 
Se quiere pedir a la administración autonómica la construcción de un 
nuevo auditorio, ya que el hay en la Casa de la Cultura se ha 
quedado pequeño.  
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Dada la importancia del asociacionismo en La Puebla y dada la 
dispersión de los locales de reunión y para realizar las actividades de 
estos colectivos, parece interesante disponer de un Centro Cívico en 
el que las asociaciones dispongan cada una de un despacho, salas 
de reunión, aulas para cursos y otros espacios comunes. El estándar 
que propone la Revista CEUMT (nº 7, Octubre 1978), es de 0,14 m2 
por habitantes, necesitando el municipio 877 m2, como mínimo.  

 
 
E. Equipamiento Deportivo. 

 
E.1 Equipamiento Existente. 

El equipamiento existente es municipal y no hay ninguna instalación 
privada; el mismo es: 
- Pabellón cubierto (c. El Almendro s/n). Su superficie es de 4.168 m2 

con 2.336 m2 construidos. Las gradas tienen capacidad como para 
unas cien personas, debajo están los vestuarios, duchas y espacio 
para almacén. Se practica baloncesto, balonmano, fútbol sala, tenis 
voleibol, etc. Se construyó hace 15 años y la pista está en buen 
estado. En su entorno hay espacio suficiente para aparcar. 

- Polideportivo (Ctra. Villacañas s/n). Está formado por piscina y pista 
polideportiva, con una superficie de 12.486 m2. Cuenta con dos 
piscinas, la de adulto es de 25 x 12,5 metros y la infantil de 12,5 x 6 
metros. Hay dos pistas polideportivas en las que se practica 
baloncesto, balonmano, fútbol sala y tenis, están iluminadas y se 
utilizan, sobre todo, en verano. Hay vestuarios, bar y zona de 
mesas con barbacoa. Todo el recinto está vallado. La piscina se 
está quedando pequeña y las pistas se encuentran en mal estado, 
las raíces de los árboles que hay junto a ellas ha levantado el 
pavimento. 

- Campo de fútbol (Ctra. de Villacañas s/n). Tiene una superficie de 
12.023 m2, de tierra, está vallado e iluminado y cuenta con 
vestuarios. Es bastante antiguo y no se está en el mejor estado 
posible. 

- Pistas polideportivas (Recinto Ferial). Hay dos pistas que se están 
vallando y a las que se va a dotar de canastas para que se puedan 
utilizar. Cuentan con iluminación. 

- Pista polideportiva (Parque de los Columpios). Se va a vallar y 
habilitar para su uso. 

 
El equipamiento de los centros educativos solo lo utilizan los 
estudiantes, no estando abierto al resto de la población fuera de las 
horas lectivas. El Ayuntamiento cuenta con varias Escuelas 
Deportivas (fútbol, fútbol sala, baloncesto, tenis y judo) y monitores 
que programan sus actividades. 
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Hay un coto de caza de la Asociación de Cazadores El Gigüela, 
formada por unos 250 cazadores. 
 

E.2 Previsión Equipamiento Deportivo. 
 
Para conocer las necesidades de equipamiento que tiene la 
población de La Puebla de Almoradiel se va a trabajar con la 
“Normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento” 
(NIDE), del Consejo Superior de Deporte. Estas Normas establecen 
una batería de estándares urbanísticos para cinco tipos de 
equipamientos deportivos: Pistas pequeñas, Salas y Pabellones, 
Campos grandes, Piscinas al aire libre y Piscinas cubiertas 
 
Esos estándares (metros cuadrados por habitante) se refieren a 
distintos umbrales de población y zonas climáticas. En nuestro caso 
se va a trabajar con los estándares que corresponden a 10.000 
habitantes, aunque aplicados a los 6.265 que tiene en la actualidad 
el municipio, y al clima continental. 
ESTÁNDARES Y METROS CUADRADOS NECESARIOS 

TIPO DE 
DOTACIÓN 

ESTÁNDA
R 

(m2/hab) 

SUPERFICIE 
NECESARIA 

(m2) 
Pistas pequeñas 0,32 2.004,8 

Salas y pabellones 0,08 501,2 
Campos grandes 0,78 4.886,7 
Piscinas aire libre 0,052 325,68 
Piscinas cubiertas 0,0105 65,78 

TOTAL 1,2425 7.784,26 
 
Según los estándares manejados, la población del municipio 
necesitaría una superficie de 7.784 metros cuadrados para 
equipamiento deportivo, y con el pabellón cubierto, el polideportivo y 
el campo de fútbol se dispone de 28.677 m2, por lo tanto existe 
superficie suficiente para la población actual y para un crecimiento 
importante de la misma. Además, el reparto por tipo de equipamiento 
es también muy satisfactorio. 
 
El Ayuntamiento quiere hacer un nuevo campo de fútbol en el 
emplazamiento del actual pero con hierba artificial, y reparar las dos 
pistas polideportivas. En un terreno municipal se quiere hacer un 
campo de fútbol 7. La política que se está siguiendo es la distribuir 
las instalaciones por el pueblo para facilitar la práctica del deporte de 
base. 
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F. Zonas Verdes. 

 
F.1 Equipamiento Existente. 

 
-Parque San Fernando (c. S. Isidro, s/n). Tiene una superficie de 

4.950 m2 

-Parque Doña Hermenegilda (c. Duque de Ahumada s/n). Tiene una 
superficie de 1.787 m2 

-Recinto Ferial (Prado estación). Es en donde se ponen las casetas 
de la feria.  

-Glorieta de la Virgen. Junto al Auditorio al aire libre hay una zona de 
juegos de niños. 

 
F.2 Previsión Zonas Verdes. 

 
Hay que recordar que, a finales de 2001, en el Censo de Población y 
Vivienda, el 51% de los hogares se quejaba de la falta de zonas 
verdes, siendo este, con mucho, la dotación que echaba más en falta 
la población. El nuevo Plan de Ordenación deberá solucionar esta 
carencia. 
 
En un municipio que hasta hace poco ha sido eminentemente 
agrícola, el término medio ambiente se ha visto como algo urbano e 
incluso que se oponía a la agricultura por el aspecto proteccionista 
que conlleva. Los cambios sociales que se están produciendo en el 
municipio tienen su reflejo en un nuevo posicionamiento ante estos 
temas, del que la respuesta al Censo es una muestra. Y el tema de 
las zonas verdes es solo un aspecto, está también la gestión de los 
residuos urbanos e industriales, la contaminación del Gigüela, etc. 

 
G. Equipamiento Religioso. 

 
G.1 Equipamiento Existente. 

-Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Despacho de la Parroquia 
(Infantas 21) y Vicaria (Paseo del san Cristo s/n) 

-Ermita del Sta. Cristo de la Salud (Av. de José Antonio s/n). Siglo 
XVII y XX 

-Ermita de Ntra. Sra. la Virgen del Egido (Pl. de los Mártires s/n). 
Renacentista siglo XVI 

-Ermita de Santa Ana (Santa Ana, s/n).  
-Ermita de San Isidro 
-Ermita de la Virgen de Palomares (Ctra. Quero-Quintanar). Siglo 

XVIII y XX 
-Convento de las Religiosas Jerónimas de la Adoración (Glorieta de 

la Virgen, 5) 
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G.2 Previsión Dotacional. 

 
El equipamiento religioso existente es suficiente para la población 
actual e incluso para las previsiones de crecimiento esperado. 

 
J. Servicios Básicos. 

 
J.1 Equipamiento Existente. 

-Casa Consistorial (Pl, de la Constitución, 1). La superficie de parcela 
es de 391,53 m2, cuenta con dos plantas y 319,53 m2 construidos. 
Además de las oficinas municipales, en el edificio está la policía 
local, la OMIC y un funcionario que se encarga de gestionar el 
SEPECAM. 

-Otros edificios municipales: Cocheras para vehículos de la policía 
local (c. Cervantes, con 51 m2 de suelo y construidos); almacén 
junto al Instituto (C. Maestro Guerrero, con una superficie de solar 
de 1.200 m2); deposito de agua (parcela de 7.115 m2); bascula 
municipal, etc. El antiguo muelle descargadero de la estación (c. 
Quebrada, 4) es donde se ponen ahora los puestos de la feria (750 
m2). 

-Correos y telégrafos (c. Veracruz, 14) 
-Juzgado de Paz (Pl. de la Constitución, 3). 
-Cuartel de la Guardia Civil (Av. de Don Juan Carlos I s/n) 
-Cementerio Municipal (c. Juan Carlos I s/n). Se construye en 1913, 

tiene una superficie de 17.270 m2 y consta de sepulturas, todas en 
propiedad y a perpetuidad, y 1.976 nichos que son de la empresa 
Finisterre, quien los vende Tiene sala de autopsias y de cadáveres, 
pero no capilla. Se produce entre 75 y 80 enterramientos al año y la 
capacidad del Cementerio se encuentra al 95%, de manera que en 
dos años su ocupación será total. 

 
No hay crematorio utilizándose los de Alcázar de San Juan o 
Albacete cuando hay una demanda, que es poco frecuente. Se suele 
utilizar los servicios de tres empresas funerarias no ubicadas en La 
Puebla, en el municipio hay dos tanatorios privados (Av. de la 
Libertad, cerca del Cementerio, y calle Miguel Esteban) con dos 
salas cada uno, lo que parece suficiente. 

 
G.2 Previsión Dotacional. 

 
Se ha detectado únicamente la necesidad de ampliación del 
cementerio municipal, por lo que deberá preverse, en la definición 
final del POM la ampliación del existente. 
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4.5 Estructura Económica. 

 
- Censo de Población y Locales diversos años, INE 
- Encuesta de Población Activa (EPA), 4º Trimestre 2007 
- Paro registrado por sexo, edad y sector de actividad económico, 

Noviembre 2007, SEPECAM 
- Anuario Económico de España 2007, La Caixa 
- Censo Agrario de España, 1999, INE  
 
A. Una visión de conjunto. 

 
La economía española en la década de los 50 se caracterizaba por una 
agricultura que ocupaba a la mitad de los trabajadores, pero con muy 
poco valor añadido, una industria escasa y poco diversificada, y unos 
servicios básicos y poco eficientes.  
 
La situación en Castilla La Mancha, y aún en la provincia de Toledo, era 
todavía más grave, con el 70% del empleo en el sector primario. 
Cincuenta años después seguimos teniendo una estructura económica 
en la que las actividades primarias continúan teniendo un peso 
importante si bien bastante lejos de lo que fue en el pasado. 
 
Esta evolución también ha tenido su reflejo territorial, como cabría 
esperar. De hecho, Toledo ha ido ganando peso en Castilla La Mancha y 
ha pasado del 25% al 30% de la economía regional, tanto en términos de 
producto como de empleo. Es, sin duda, la provincia más dinámica de las 
cinco que componen la Comunidad Autónoma porque mantiene su 
potencial agrario, mejora su prestación de servicios y, poco a poco, se 
convierte en el taller de la región. De hecho, es una provincia 
básicamente industrial en la que los servicios tienen ahora una cuota de 
aportación incluso menor que hace 50 años. 
 
Es el reflejo de la actividad de los distritos industriales que se han 
configurado en torno a Quintanar de la Orden, Ocaña, Torrijos, Mora-
Sonseca o el corredor de La Sagra. La fortaleza industrial se hace más 
evidente si tenemos en cuenta que el sector servicios cuenta con los dos 
grandes centros de actividad que constituyen Talavera de la Reina y la 
propia capital regional, las dos mayores ciudades de la Comunidad 
Autónoma tras Albacete. 
 
El Censo de Locales de 2001 señala la existencia de 340 locales en La 
Puebla de Almoradiel, de los cuales 208 están activos y 132 inactivos. De 
los activos 25 son equipamientos y 183 se dedican actividades 
económicas, mayoritariamente al comercio con 171 locales (93,4%, 
proporción mucho más alta que en la provincia 51,9%). Además, hay 7 
locales industriales, 4 de oficinas (incluye resto del sector de servicios) y 
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uno agrícola. Hay que considerar que en algunos locales se realiza 
producción y venta lo que hace incrementarse de manera excesiva el 
número de locales comerciales en detrimento de los industriales. 
 
Las actividades económicas que se desarrollan en el municipio, y que 
luego iremos estudiando con detenimiento, no cubren las necesidades de 
empleo de la población lo que obliga a migraciones laborales diarias, 
cuyo destino es el siguiente: 
 

LUGAR DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE LA PUEBLA 
DE ALMORADIEL Y LA PROVINCIA DE TOLEDO 2001 (%) 

LUGAR DE TRABAJO LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL 

PROVINCIA DE 
TOLEDO 

Domicilio propio 6,0 4,1 
Varios municipios 2,2 6,5 
Mismo municipio de la residencia 50,7 56,2 
Otro municipio de la provincia 24,8 20,3 
Otra provincia de C-La M. 1,7 0,6 
Otra Comunidad 14,4 12,1 
Extranjero 0,1 0,1 
TOTALES 100,0 100,0 
Fuente: Censo de Población 2001, INE y elaboración propia 

 
En La Puebla trabaja el 56,7% de la población ocupada del municipio, 
proporción algo menor que en la provincia, con el 60,3%. Esa mayor 
movilidad laboral encuentra su destino, sobre todo, en otros municipios 
de la provincia de Toledo y en municipios de otras regiones y otras 
provincias de Castilla-La Mancha, en proporciones más altas que en el 
conjunto de municipios toledanos, posiblemente como resultado de la 
tradición y del efecto frontera que produce la posición geográfica de La 
Puebla. 
 
Ya en 2001 la gente que salía a trabajar fuera se desplazaba 
mayoritariamente en coche, conduciendo o como acompañante (94,4%), 
representando el autobús tan solo el 4,6%. De hecho, dos de cada tres 
hogares disponían de coche en ese año (63,3%). 
 
En 2006 el nivel económico de La Puebla de Almoradiel (Anuario 
Económico de España 2007, La Caixa) estaba en el nivel 3, siendo el 1 el 
mínimo y el 10 el máximo, mientras que la provincia se situaba en el nivel 
5, el mismo de Quintanar de la Orden. El peso que tiene la agricultura en 
el municipio (y el tipo de agricultura predominante), la construcción y el 
terciario más frecuente (el pequeño comercio), sectores en los que el 
valor añadido es bajo, explicarían el nivel económico de La Puebla. 
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B. Las Actividades Económicas en La Puebla de Almoradiel 
B.1 El Sector Primario. 

 
Como ya dijimos al estudiar la población, el Ministerio de Agricultura 
sitúa a La Puebla de Almoradiel en la comarca agronómica de La 
Mancha. El Nomenclátor de Población del INE describe la Mancha 
toledana de la siguiente manera: 
 
“Predominan las tierras llanas con formación miocénica o diluvial de 
ella derivada. Son tierras calizas, en general pobres en elementos 
finos y abundantes en grava y arenas gruesas. Se manifiesta en esta 
zona importantes manchas yeseras y salitrosas. Su riqueza principal 
es el viñedo, aunque existen en menor proporción plantaciones 
regulares de olivar. Su cultivo tradicional es el secano. Existen 
buenos eriales y pastizales permanentes. Los regadíos son siempre 
pequeños y diseminados en las diversas vegas bajas.” Los datos del 
Censo Agrario de 1999 refleja los siguientes datos: 
 
La superficie del municipio es de 10.623 has y la superficie de las 
explotaciones agrícolas asciende a 12.407 has ya que hay 
agricultores que tienen tierras en municipio próximos. De la superficie 
de las explotaciones el 92,2% son tierras de labranza, hay un 5,8% 
de de pastos permanentes, un 1,2% de especies arbóreas forestales 
y el resto son otro tipo de tierras. 
 
Hay 1.056 explotaciones con tierras y 9.544 parcelas, lo que da una 
relación de 9 parcelas por explotación, ligeramente inferior al valor de 
la provincia (9,5 parcelas), lo que nos indica que en el término de La 
Puebla no se ha hecho la concentración parcelaria o no se ha 
terminado de hacer. 
 
El número de explotaciones según superficie agrícola utilizada es de 
1.049, cifra muy cercana el total de explotaciones con tierras. De las 
explotaciones utilizas casi la mitad (48,3%) tienen menos de 5 has, 
entre 5 y 20 has hay otro 36,8%, de 20 a 50 has un 11,6% y otro 
2,9% con 50 hectáreas y más. Respecto a la provincia, La Puebla 
tiene proporciones menores que la provincia de explotaciones 
pequeñas y muy grandes (en Toledo las de menos de 5 has son el 
56,6% y las mayores de 50 has el 8,4%). 
 
¿Cómo se distribuye la tierra labrada?. El 83,7% se dedica a viñedo, 
el 13,7% a cultivos herbáceos y el resto (2,6%) a olivar. La Mancha y 
La Puebla están bien definidas por su producción (hay que hablar de 
monocultivo: la vid), mientras que en la provincia de Toledo lo más 
frecuente es el cultivo de herbáceos (70,8%) mientras que el viñedo 
solo ocupa el 16,1% de la tierra cultivada.  
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La propiedad es el régimen de tenencia predominante (83,7%), 
seguido a distancia por la aparcería (11,3%) y el arrendamiento 
(4,5%). En la provincia la aparcería está en franca regresión y solo 
representa el 2,5% de la tierra, por el contrario el arrendamiento de 
las tierras de un propietario, para trabajarlas con frecuencia junto a 
las propias, tiene más importancia que en el municipio (24,1%). El 
tipo de cultivo predominante en La Puebla, el viñedo, que necesita 
menor dedicación con respecto al herbáceo, determina el tipo de 
tenencia más frecuente. 
 
En 1999 la población que trabajaba el campo era relativamente 
mayor, el 45,7% tenía 55 años y más edad pero había otro 46,7% 
que tenía entre 35 y 54 años. Lo que se puede decir es que no había 
recambio generacional ya que solo un 7,6% tenía menos de 35 años. 
Se trata, en cualquier caso, de una población menos envejecida que 
la de agricultores de la provincia, en este caso los que superan 54 
años ascienden al 59,8% mientras que el recambio generacional es 
solo del 5,6%. 
 
El Censo Agrario señala la existencia de 1.050 explotaciones con 
titulares que son personas físicas, por lo tanto solo hay 6 que tienen 
otra condición jurídica (algún tipo de sociedad o cooperativa). Entre 
las primeras, 700 titulares (el 66,7%) se dedica solo al campo y el 
resto lo compagina con otra actividad. Este tipo de actividad a tiempo 
parcial, que viene facilitada por el cultivo de la vid y el olivo, ha 
debido de crecer con el tiempo. El número de personas que en el 
Censo de Población declaran trabajar en el sector primario no 
coincide con el número de titulares de explotación pero si su 
tendencia. En el Censo de 1991 había 547 personas ocupadas en el 
sector primario cifra que se ha reducido a 488 diez años más tarde; 
es decir, se reduce la población agraria y cada vez el campo se 
trabaja más a tiempo parcial. El número de ayudas familiares es alto, 
se contabilizan 530 cónyuges y otros 747 familiares que ayudan en 
los momentos de la vendimia y alguna otra labor. 
 
Recordemos que el Censo de Población señala que en el municipio 
el 23% de la población ocupada a finales de 2001 trabajaba en el 
campo frente al 7,4% de la provincia, siendo incluso inferior en 
Espala (en la actualidad es del 4,4%). 
 
Hace 30 años había una cierta ganadería en el municipio, sobre todo 
de ovino. Ahora el ganado es escaso, hay 138 unidades ganaderas 
de ovino, 10 de caprino y algunas aves de corral. El único ganadero 
que sigue con el ovino tiene una quesería que funciona bien, aunque 
su producción es limitada. 
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Por último, hay que señalar que la mecanización del campo es muy 
alta, si la medimos por el número de tractores (de ruedas o cadenas) 
por cada 100 hectáreas de tierras labradas, se obtiene 5 tractores en 
la Puebla y 2,8 de media en la provincia de Toledo. 
 
La nueva legislación de la UE para regular el sector del vino va a 
obligar a un arranque importancia de cepas, con la consiguiente 
incidencia en la industria vinícola, la más importante del municipio. 
La previsión de instalar una planta de biomasa lleva aparejado la 
plantación de cultivos herbáceos para ser quemados, cultivos que 
pueden plantarse en las hectáreas de viñedo que se vayan a 
arrancar, manteniendo la renta del agricultor o como complemento a 
su pensión, dado que, como ya se ha dicho, el recambio 
generacional es difícil. 

 
B.2 El Sector dela industria y la Construccion. 

 
En los años noventa se ha incrementado la población ocupada en la 
industria que ha crecido de 312 a 462 personas, lo contrario de lo 
ocurrido con la construcción, que desciende de 506 a 483, aunque es 
de suponer que en los años siguientes su número se ha debido de 
aumentar de manera importante. 
 
Como ya se ha dicho, la industria más importante de La Puebla es la 
que se dedica a la transformación de la uva: Sociedad Cooperativa 
de Ntra. Sra. del Egido, Sociedad Cooperativa Santo Cristo de la 
Salud, Finca la Blanca, La Nava Anglo Española de Viñedos y 
Bodegas, SL, Alcoholera de La Puebla, Bodegas Félix Solis SA. 
(recientemente se ha aprobado la ampliación de esta bodega en la 
que se van a crear 15 o 20 puestos de trabajo). El resto de 
actividades son pequeños talleres de reparación de vehículos y 
maquinaría agrícola, y los relacionados con la construcción 
(ebanistería, cerrajería y estructuras metálicas, electricidad, etc.). 
 
En la construcción hay un cierto número de pequeñas empresas 
dedicadas a la reparación y la obra nueva, que trabajan en el 
municipio, en la comarca y en la provincias limítrofes, y también de 
profesionales –albañiles, fontaneros, electricistas, etc.-, con el mismo 
campo de acción. El nombre de algunas de las empresas nos indica 
su dedicación: Aislamientos Promo, Ampa Instalaciones y Servicios, 
Excavaciones Comercial Vaquero, Fontanería Cairsan, Mármoles y 
Granitos Reunidos, Solados y Alicatados, etc. La abundancia de 
tierras calizas con grava y arenas gruesas, que caracteriza a las 
tierras del municipio, permite la extracción de zahorras para el 
arreglo de los caminos y las calles, pero no hay canteras en 
explotación.  
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Vamos a aportar una batería de indicadores procedentes del Anuario 
Económico de España (La Caixa 2007) para determinar el peso 
relativo que tiene el sector en La Puebla de Almoradiel y la provincia 
de Toledo.  
 

LICENCIAS FISCALES E INDICADORES DEL SECTOR SECUNDARIO. 2001-2006 
LA PUEBLA DE ALMORADIEL PROV. DE TOLEDO INDICADOR LICENCIAS 2006 Licenc./1.000 hab. Licenc./1.000 hab. 

Industrias 57 9,88 11,57 
Construcción 81 14,04 13,06 
Variación sector 
secundario 2001-06 (%)  12,2 22,6 

Camiones y furgonetas 842 145,9 134,8 
Variación 2001-2006 (%)  21,9 29,5 

Fuente: Anuario Económico de España 2007, La Caixa y elaboración propia 
 
Hay que señalar que una actividad puede tener más de una licencia 
fiscal y que hay actividades que ya no funcionan pero su propietario 
mantiene la licencia, de manera que puede haber un cierto 
sobreregistro en los datos expuestos. 
 
Existen más licencias de actividades de la construcción que de 
actividades industriales, sobre todo por la importancia que los 
profesionales autónomos tienen en el primero de esos subsectores. 
La relación de licencias por 1.000 habitantes, en el municipio y la 
provincia, es menor en La Puebla para la industria superando a la 
provincia en la construcción. En el período 2001-2006 la provincia se 
muestra mucho más dinámica que el municipio ya que el número de 
licencias crece casi el doble, en valor porcentual.    
 
La flota de camiones y furgonetas del municipio es importante y su 
relación con el número de habitantes supera al valor de la provincia, 
pero no así su aumento porcentual en los años 2001-2006, superado 
por la provincia. 
 
Se hecha en falta la existencia de un polígono industrial lo que hace 
que las actividades se localicen en el casco urbano, con los 
problemas que acarrea al vecindario (el transito de camiones, los 
ruidos) y las dificultades de ampliación de los establecimientos. El 
90% se localizan en el interior del pueblo y el resto ha salido de él 
por el precio del suelo, pero se ha situado próximo, junto a alguna de 
las carreteras.  
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Los vecinos y los mismos industriales presionan para que haya un 
suelo industrial, el traslado de las actividades que hay en el casco 
urbano generaría suelo para edificación residencial o para 
actividades productivas compatible. Hay alguna industria que se 
quiere instalar en el municipio y hay tres que necesitan parcelas de 
5.000 a 10.000 m2, estando relacionadas con la construcción: 
movimiento de tierras, productos cerámicos y fabricación de 
productos de la madera.  
 
La alternativa a las actividades tradicionales viene de la mano de las 
energías renovables, el municipio cuenta con una planta fotovoltaica, 
que proyectada para entrar en servicio en febrero 2008, hay otra más 
pequeña que en estos momentos está en la fase de desbroce de los 
terrenos, y hay previsión de una planta de biomasa. 

 
B.3 El Sector Terciario/servicios 

 
Como ya se ha dicho, la población que trabaja en el sector se ha 
incrementado de 348 a 639 personas, siendo la actividad que más ha 
crecido en valor absoluto y relativo. Es también la que concentra 
mayor número de locales. 

- El comercio mayorista está representado por nueve licencias 
fiscales (materiales de construcción, alimentación, etc.), si bien su 
valor relativo es mucho menor que el de la provincia –1,56 licencias 
por cada mil habitantes frente a 4,4 en la provincia-, y también ha 
sido menor su crecimiento entre 2001-2006. De nuevo la falta de un 
suelo calificado como industrial, en donde tuviera cabida este tipo 
de actividades, es el motivo de este comportamiento. 

- El comercio minorista está formado por 164 licencias y su relación 
con la población es de 28,42 licencias por cada mil habitantes, valor 
superior al de la provincia aunque no hay que hablar de 
sobreequipamiento. Sin embargo, el comercio de La Puebla es de 
menor tamaño, con una media de 76,7 m2 por licencia frente a 
109,5 m2 en Toledo. Hay tiendas de alimentación, panaderías, 
carnicerías, farmacias y una óptica, peluquerías, alquiler de 
películas, muebles, etc. El municipio cuenta con la Cooperativa de 
Consumo La Espiga, con unos 400 socios, y algunos 
supermercados de alimentación (Día y La Despensa), pero la 
mayoría son negocios familiares. 
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LICENCIAS FISCALES E INDICADORES DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS. 2001-2006 
LA PUEBLA DE ALMORADIEL PROV. DE TOLEDO 

INDICADOR LICENCIAS 
2006 

Licencias 
/1.000 hab. 

Licencias 
/1.000 hab. 

Oficinas bancarias 5 0,87 1,01 
Comercio mayorista 9 1,56 4,40 
Comercio minorista 164 28,42 25,3 
M2 Comercio minorista  76,7 109,5 
Restaurantes y bares 34 5,89 8,29 
VARIACIÓN 2001-06     
Oficinas bancarias  0 53 
Comercio mayorista (%)  28,6 34,2 
Restauración y bares (%)  18,0 19,5 

Fuente: Anuario Económico de España 2007, La Caixa y elaboración propia 
 
Últimamente se han instalado alguna zapatería, alguna droguería, 
tienda de ropa, etc. Siempre ha habido tradición de ir a comprar a 
Quintanar de la Orden y a Alcázar de San Juan, en donde hay 
algunas superficies de tipo medio. 
 
Los martes hay mercadillo en el espacio en donde estuvo antes la 
estación de ferrocarril, al final del Paseo de la Estación. 
 
Hay cinco oficinas bancarias y compañías de seguros: Banco 
Español de Crédito, Cajas de Ahorros Castilla-La Mancha y Rural de 
Toledo, Alianza Seguros y otra compañía más. Su relación por mil 
habitantes es inferior a la media provincia y el número de 
establecimientos no ha variado en los últimos años. 
 
En restauración y bares se contabilizan 34 licencias con una relación 
por mil habitantes inferior a la media de la provincia y un crecimiento 
en los últimos años algo menor. 
 
Además existen empresas de asesoría fiscal, laboral, inmobiliaria e 
inversiones y la oficina de Aqualia Gestión Integral del Agua. 

 
C. Actividad Ocupación y Paro. 

 
Para el estudio de la población en su relación con la actividad económica 
vamos a tomar como referencia, como hace el Instituto Nacional de 
Estadística, la población de 16 años y más edad. En ella encontramos 
dos colectivos según sea su relación: la población activa -la suma de la 
población ocupada (la que está trabajando en el momento censal) y en 
paro- y la inactiva. La tasa de actividad mide la proporción de población 
activa sobre la población total de 16 años y más edad, la tasa de paro es 
la proporción de parados respecto al total de activos y lo mismo se puede 
decir de la tasa de ocupación. 
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Comencemos este análisis señalando que lo que ha caracterizado a la 
población activa española, en las ultimas dos décadas, es el crecimiento 
de la tasa que la mide, crecimiento que se ha producido por el aumento 
de la población en edad activa y, sobre todo, por la decidida 
incorporación de la mujer a la actividad productiva. 
 
La tasa de actividad de La Puebla de Almoradiel también ha 
experimentado un crecimiento importante –más de ocho puntos en los 
años noventa- pero en 2001 está por debajo de la tasa provincial que, a 
su vez, es inferior a la tasa española (55,6%). Lo que ya no es tan 
positivo es la reducción de la tasa de ocupación y el aumento de la de 
paro, pero se trata, en todo caso, de un paro escaso si se compara con el 
que tiene la provincia en 2001, y aún más con el de España (14,1%). 
 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD Y PARO EN LA PUEBLA DE ALMORADIEL. 
1991 Y 2001. COMPARACIÓN CON LA PROVINCIA DE TOLEDO EN 2001 (%) 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL 
2001 

PROVINCIA 
DE TOLEDO TASA 1991 TOTAL HOMBRES MUJERES 2001 

ACTIVIDAD 40,1 48,4 69,4 27,5 52,2 
OCUPACIÓN 95,9 93,9 97,0 86,2 89,4 

PARO 4,1 6,1 3,0 13,8 10,6 
Fuente: Censos de Población 1991 y 2001, INE y elaboración propia 

 
La menor tasa de actividad de La Puebla se explica por la escasa 
participación de la mujer en el mercado de trabajo, en 2001 hay 28 
mujeres activas por cada 100 mujeres de 16 años y más edad, número 
que en España sube a 44 mujeres. La escasa presencia del sector de los 
servicios en el municipio, que es el sector con más empleo femenino, es 
una de las causas de su menor participación. 
 
La tasa de actividad masculina de 2001 dobla a la femenina, la ocupación 
en los hombres es mayor y su paro muy escaso; no se puede decir lo 
mismo de las mujeres, con un desempleo que supera entre cuatro y cinco 
veces el paro de los hombres. Si se compara el desempleo femenino 
(13,8%) con el de España (18,7%), se observa que es bastante menor, 
sin embargo, teniendo en cuenta la escasa tasa de actividad femenina de 
La Puebla, hay que añadir que esa diferencia es negativa para el 
municipio, en el sentido de que en España las mujeres tienen más 
expectativas laborales y su mayor paro significa una fuerte presión por 
entrar en el mercado de trabajo, expectativas y presión que son 
netamente inferiores entre las mujeres de La Puebla. 
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La incorporación de la mujer de nuestro municipio al mercado laboral  está 
siendo difícil, su tasa de actividad es baja y el paro alto. Recuerda 
situaciones anteriores, cuando las mujeres del pueblo emigraron por falta de 
trabajo.  La tasa de actividad de La Puebla ha crecido por el aumento de 
la población en edad laboral, pero si la incorporación de la mujer hubiese 
sido mayor habría aumentado más. 
 
Desde los datos de 2001 solo podemos hacer hipótesis. Conocemos el 
desempleo registrado en las Oficinas del INEM en 2007 pero no la 
población ocupada de manera que no se puede calcular como ha 
evolucionado la tasa de actividad. Solo podemos decir que en el país esa 
tasa ha crecido hasta el 59,12% de la población de 16 años y más edad a 
finales de 2007 (EPA 4º trimestre) y el paro ha descendido al 8,6%. La 
coyuntura favorable para la construcción en los últimos años se ha 
debido dejar sentir en La Puebla mejorando su economía, la ocupación 
en el campo y el comportamiento de ese sector son lo que ha atraído a la 
población de inmigrantes. 
 
C.1 Población Ocupada por Sectores Económicos. 

 
La evolución de la ocupación sectorial de la población trabajadora 
española en las últimas décadas ha sido la siguiente (los datos son 
del 4º Trimestre de 2007 de la EPA): 
1. Continua la reducción de la ocupación en el sector primario hasta 

llegar al 4,4% actual, valor similar al de los países más 
industrializados de nuestro entorno; 

2. En la industria fuerte reestructuración de la actividad como 
respuesta a las sucesivas crisis que viene padeciendo el sector, y 
descenso de la ocupación hasta el 16,1%; 

3. Situación fluctuante en el caso de la construcción, sector muy 
sensible a la coyuntura económica; a finales  de 2007 trabajaba 
en él un 13,15% de los ocupados; 

4. Importancia creciente del terciario, España se ha convertido en 
una sociedad de servicios y en ellos trabajan dos de cada tres 
españoles (66,4%). 

 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN LA 

PUEBLA 1991-2001. COMPARACIÓN CON LA PROVINCIA EN 2001 (%) 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL 
2001 

PROV. 
TOLEDO SECTOR 1991 TOTAL HOMBRES MUJERES 2001 

Agricultura 31,9 23,6 20,0 3,5 7,4 
Industria 18,2 22,3 16,2 6,1 25,5 
Construcción 29,5 23,3 22,9 0,4 16,0 
Servicios 20,3 30,8 14,7 16,1 51,1 
TOTALES 100,0 100,0 73,8 26,2 100,0 
Fuente: Censos de Población 1991 y 2001, INE y elaboración propia 
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La evolución de la ocupación en La Puebla de Almoradiel ha seguido 
también estas pautas: 

 
1. Sigue descendiendo la población que trabaja en el campo pero en 

2001 sigue siendo muy alta, desde luego mucho más que la 
proporción de la provincia de Toledo y del país. 

2. Crecimiento de la ocupación en la industria, como ha ocurrido en 
la provincia de Toledo, pero a contra corriente de lo acontecido en 
nuestro país. El auge de la industria relacionada con la 
construcción (Corredor de La Sagra y Villacañas, entre otros) y la 
dislocación de una parte de la industria madrileña, que se ha 
ubicado en la periferia toledana, son los causantes de ese 
comportamiento en Toledo e, indirectamente, en La Puebla. En 
2001 la proporción de ocupados de La Puebla es tres puntos 
inferior a la provincia pero ambos superior a la española. 

3. Descenso de la ocupación en la construcción, lo que seguramente 
ha cambiado en los últimos años. Aún así, en 2001 La Puebla 
tenía una ocupación muy por encima de la provincia que, a su 
vez, presentaba resultados mayores a los del país. 

4. Aunque en los años noventa la ocupación en los servicios ha 
crecido en La Puebla algo más de diez puntos, sigue siendo poca 
la población que trabaja en el terciario. 
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Si en 1991 el sector que ocupaba a más pobleños era el campo en 
2001 son los servicios, pero se ha producido un mayor equilibrio 
intersectorial, los extremos están más cerca, aunque llama la 
atención que el empleo en la construcción supere al que tiene la 
industria, cosa que no pasa en la provincia ni en España. 
 
También hay más equilibrio en el empleo masculino por sector, 
destaca la construcción y la agricultura, pero las diferencias con la 
industria y los servicios no son excesivas; la mujer se concentra en 
los servicios, casi dos tercios (61,6%) trabaja en este sector. 
 
La excesiva importancia de la ocupación en la construcción puede 
representar una debilidad para la economía de La Puebla de 
Almoradiel, teniendo en cuenta como se está comportando el sector 
en estos momentos, con una reducción de la obra nueva y un stock 
muy importante de vivienda sin vender, lo que puede hacer que 
algunas empresas se vean avocadas al cierre, afectando, de manera 
indirecta, a la industria relacionada. 
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D.4 Situación Profesional de la Población Ocupada. 
 
Lo que ha caracterizado la situación profesional de la población 
ocupada española en las dos últimas décadas del siglo pasado, es la 
moderada reducción de los empresarios y profesionales autónomos 
(del 18,9% de 1981 al 16,9% de 2001), en parte por el paulatino 
descenso de la ocupación en el sector primario, y la fuerte 
disminución de las “otras situaciones”, categoría constituida por los 
cooperativistas y las ayudas familiares (tan frecuente en la 
explotación agropecuaria y en el comercio), que se ha reducido del 
7,1% al 0,9%. Lo que aumenta es la asalarización de la mano de 
obra (del 74,1% al 82,3%), y dentro de ella la eventualidad. 
 
En La Puebla de Almoradiel el comportamiento es parecido: decrece 
la proporción de empresarios y profesionales que no emplean a 
terceros –también por el descenso de la ocupación en el campo-, de 
los miembros de cooperativas ( se ha pasado en diez años de 37 a 
13 cooperativistas, lo que contradice la importancia del 
cooperativismo en el municipio) y de las ayudas familiares; aumenta 
la asalarización y entre los asalariados desciende la proporción de 
fijos y aumenta la de eventuales, categoría esta última que 
encontramos, sobre todo, en la industria y la construcción. Por 
último, crece la proporción de empresarios o profesionales que 
ocupan a otras personas. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE LA PUEBLA s/SITUACIÓN PROFESIONAL 
(1991-2001) Y COMPARACIÓN CON LA PROVINCIA DE TOLEDO EN 2001 (%) 

LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL 

PROVINCIA
DE 

TOLEDO SITUACIÓN PROFESIONAL 

1991 2001 2001 
Empresario o profesional que emplea personal 4,7 7,4 7,6 
Empresario o profesional que no emplea personal 20,9 17,2 13,1 
Trabajo cuenta ajena fijo o indefinido 35,4 33,5 50,3 
Trabajo cuenta ajena eventual 30,3 37,4 27,4 
Ayudas Familiares 6,4 3,9 1,0 
Miembros de cooperativa 2,2 0,6 0,6 
TOTALES 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Censos de Población 1991 y 2001; INE y elaboración propia 

 
El perfil de la situación profesional cambia bastante entre hombres y 
mujeres. Estás últimas están poco representadas entre los 
empresarios y profesionales, sobre todo entre los que emplean a 
terceros. Entre los hombres los asalariados fijos igualan a los 
eventuales pero las mujeres asalariadas eventuales son el 60% de 
todas las mujeres ocupadas frente al 40% de las fijas. En las ayudas 
familiares (por ejemplo, en el comercio) y los cooperativistas las 
mujeres tienen más presencia. 
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La fuerte eventualidad se une al mayor paro en las mujeres para 
diseñar un panorama poco halagüeño para la ocupación femenina. 
Lo único positivo es la reducción de las ayudas familiares, 
generalmente a cargo de ellas, porque crece el resto de situaciones 
profesionales frente a una forma de empleo no reglada. 
 

D.5 Perfil de la Población Desempleada del Municipio. 
 
El desempleo de trabajadores de La Puebla registrado en la oficina 
del SEPECAM de Quintanar de la Orden, ha variado mucho con el 
tiempo, por ejemplo, en 1986 había 344 parados, cifra que desciende 
a 97 en 1991 pero crece desde ese momento a 134  a finales de 
2001 y a 203 en Noviembre de 2007. 
Veamos el perfil del parado en esa última fecha: 
 
Relación de género entre los parados: 

Continua la diferencia entre hombres y mujeres, los primeros son el 
27% del desempleo del municipio y las segundas el 73% restante. 
 
 
 
Edad 

El paro se concentra en las edades 24-44 años (59,6%), con menos 
del 25 años es del 15,8% y bastante alto por encima de los 44 años: 
24,6%. El paro en los hombres se distribuye más entre los tres 
grupos de edad aunque es mayor que los valores del municipio entre 
los jóvenes y los que tienen 45 años y más edad; en las mujeres es 
muy alto entre los 25 y 44 años ya que después de la maternidad el 
ingreso en la actividad remunerada se hace difícil.  
 
Sector de actividad en el que ha trabajado el desempleado 

El paro es mayoritario entre los que han trabajado antes en el sector 
de los servicios (54,3%), después en la industria (17,3%), la 
construcción (15%) y el sector primario (13,3%). Es un esquema 
similar al que presenta la ocupación pero con más paro en los 
servicios y menos en el resto de sectores que sus pesos relativos en 
la ocupación. 
 
El tipo de contrato registrado es preocupante, en Noviembre de 2007 
el 97,6% es temporal, y en este caso no hay diferencias entre 
hombres y mujeres.  
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CAPITULO 5. MEDIO URBANO. 
 
5.1 Estructura de Propiedad. 

 
La estructura catastral y de propiedad del núcleo urbano de La Puebla de 
Almoradiel, recogida en el plano I-05.Catastro de Urbana, refleja tres áreas 
claramente diferenciadas: una primera área la mas central, el casco antiguo, 
concentra la edificación de mayor edad del municipio, y queda 
mayoritariamente comprendida entre las calles Entrevías, Sagunto, Calle 
Nueva, Tres Peces , Prado Estación, Paseo Lucio Navarro, Calvario, S.Julia, 
Colon, Feria, Príncipe Alfonso, Buena Vista, Arco Iris, Espronceda, S.Cruz y 
Matadero; este área, presenta una estructura claramente irregular en la 
geometría de sus parcelas, motivada en buena parte por la intrincada traza 
viaria de la misma. 
 
Una segundad área, localizada al Sureste del núcleo urbano, en el entorno 
de las calles Mercurio, Prado Estación y Dr.Fleming, donde se concentra el 
mayor número de bodegas del municipio surgidas en el extrarradio del 
primitivo núcleo urbano y que ha sido objeto de una lenta y paulatina 
consolidación residencial. 
 
Una tercera zona mas periférica, que conforma el ensanche de la Puebla, 
rodea las anteriores de uso mayoritariamente residencial que presenta una 
sensible regularidad de la estructura parcelaria que se acentúa según mas 
reciente o se han materializado las promociones o el proceso urbanizador. 
 
Las tres zonas presentan fuertes diferencias en cuanto a las dimensiones de 
parcela en la medida que la primera área, el casco antiguo, presenta la 
mayor dispersión dimensional con parcelas que no alcanzan los cien metros 
cuadrados hasta la de mayor dimensión, debido a los usos agrícolas 
históricos del municipio con superficies próximas a los tres mil metros 
cuadrados; no obstante lo anterior puede estimarse como un tamaño medio 
predominante entorno a los trescientos metros cuadrados. 
 
La segunda zona, correspondiente a la zona bodeguera, presenta una 
disparidad derivada de los distintos usos que se localizan en ella de modo 
que las instalaciones fabriles alcanzan superficies superiores a una 
hectárea, en tanto que las parcelas del área destinadas al uso residencial 
tiene superficie próximas a los trescientos metros. 
 
Por ultimo la tercera zona, el ensanche, tiene una dimensión de parcela 
ligeramente superior a trescientos metros cuadrados, con pequeños 
enclaves de tipología de vivienda unifamiliar con una superficie de parcela 
mayoritaria de doscientos metros cuadrados que, puntualmente, llega a 
reducirse hasta poco más de cien metros. 
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En cuanto la estructura catastral del suelo rustico puede señalarse que en 
general las parcelas son de reducida superficie, a pesar de predominar el 
cultivo de secano en las mismas, con la excepción de la zona de vega de las 
márgenes del Cigüela, así como en el limite Suroeste, donde se localizan las 
parcelas de mayor superficie que, en algunos casos superan las catorce 
hectáreas. 
 
Por otra parte la configuración catastral del suelo rustico, recogida en el 
plano I.02 Catastro de Rustica, refleja el predominio de la irregularidad de 
las parcelas del municipio, con una importante área, localizada al Sur del 
núcleo urbano donde la configuración catastral presente una clara 
regularidad geométrica producto de una concentración parcelaria. 

 
 
5.2 Infraestructuras. 

 
A. Abastecimiento: Origen del suministro y Depósitos. 

 
Actualmente el municipio resuelve sus necesidades de abastecimiento 
urbano a través de la Mancomunidad del Río Algodor, dependientemente 
de la cuenca hidrográfica del Tajo, que le garantiza2, a través del 
denominado aductor transmanchego que discurre al Oeste del núcleo 
urbano y en paralelo al Cigüela, un suministro total de 1.195 m³/día. 
 
Por otra parte La Puebla cuenta con los pozos históricos municipales de 
abastecimiento, pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana que, en numero de cuatro, pueden suministrar un caudal total 
de 2.073 m³/día; estos se localizan en las parcelas: 324 del polígono 14 
(en el área de El Pocillo); 176 del polígono 43, (apoyado en el camino de 
La Fuente, 30 polígono 10 (al Este del anterior en el paraje de El 
Rastrero); 324 del polígono 14 (al Este del núcleo apoyado en el camino 
a Quintanar) y en limite Noroeste del área urbana parcela 96393 (en el 
camino de las zarzas). 
 
Con todo ello La Puebla de Almoradiel cuenta con un suministro total de 
3.268 m³/día para cubrir todas sus necesidades urbanas. 
 
La red de abastecimiento general esta formada por dos aductores que 
desde los depósitos, de Ø120mm y Ø150mm, confluyen en la plaza de 
Higinio Sepúlveda y a partir de la cual conforma un anillo cerrado, con 
tramos de Ø200mm por el Sur y de Ønn por el Norte, del que parte la red 
de distribución parcialmente mallada en sección mayoritariamente 
Ø60mm. La red de distribución se encuentra en un estado de 
conservación medio. 
 

                                                 
2 Acuerdo del pleno de la Mancomunidad de Aguas Río Algodor de 26 de febrero del 2013 (BOP 62-16/03/2013) 
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En cuanto al consumo real del municipio Aqualia, mercantil encargada de 
la gestión del abastecimiento de La Puebla, indica que los recientes 
suministros en alta al municipio realizados por la Mancomunidad del Río 
Algodor3 implican un consumo por habitantes de: 
 

RATIO CONSUMO 
Suministro en Alta AÑO SUMINISTRO 

ANUAL EN ALTA HABITANTES 
m³/hab/año l/ha/dia 

2011 388.604 m³/año 5.976 hab 66,03 m³/hab/año  178 l/hab/dia 
2012 370.265 m³/año 5.860 hab 63,19 m³/hab/año  173 l/hab/dia 
 
Por otra parte los volúmenes de agua facturada, excluidas perdidas y 
usos municipales (riego, equipamientos públicos, etc.) en el año 2011 es 
de 214.182 m³/año lo que supone un estándar de consumo (residencial e 
industrial) de 100 litros/habitante/día, si bien para el calculo de la 
demanda potencial del modelo urbano propuesto deberá utilizarse el 
parámetro de consumo en alta -180 l/hab/dia- para asumir las perdidas 
de la red y otros usos. 

 
B. Saneamiento y Depuración. 

 
En cuanto al saneamiento la red vierte al cigüela y se organiza a partir de 
dos colectores principales de sección especial que confluyen en el 
camino del Zurrón, con un aliviadero previo en cada uno de ellos, y que 
discurriendo por dicho camino alcanza el filtro verde de la margen del 
Cigüela. 
 
Del resto de la red destacar tanto el colector de sección especial que 
contornea la ciudad por el Norte describiendo un gran arco hasta 
alcanzar el camino de la Cuesta, como los colectores de Ø80cm que 
discurren a ambas márgenes de la antigua travesía de ferrocarril, 
describiendo un gran arco por el ensanche Sur del núcleo urbano. 
 
El resto de la red esta formado por colectores secundarios si bien existen 
numerosos tramos de Ø80cm de sección si bien con una pendiente muy 
reducida (en algún caso del 0,1%) dada la horizontalidad de área urbana. 
 
Actualmente la depuración, teniendo en cuenta la reducida población del 
municipio, se realiza a través de un filtro verde localizado a la margen 
Oeste del cigüela, parcela 1 polígono 505, el cual tiene un capacidad 
máxima de depuración de 8.300 habitantes equivalentes. 
 
 
 

                                                 
3 Actualmente los pozos municipales se mantienen como una reserva estratégica para momentos de carencia/sequía. 
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Por otra parte la Consejería de Obras Publicas tiene aprobado un 
proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales -EDAR- casi 
colindante (50 m) de la carretera CM-410 en la confluencia de esta y el 
Cigüela (en el extremo Norte de la parcela donde se ubica el actual filtro 
verde); su capacidad máxima de depuración es de 5.900 hab/equiv. y 
caudal medio de tratamiento de 1.500 m³/día. La EDAR es del tipo 
tradicional con canal principal de desbaste, desarenador aireado, 
separador de grasas y reactor biológico de hormigón para aireación, 
decantador y línea de tratamiento de fangos. 

 
 
5.3 Características del Parque Edificado. 

 
Según el Censo de Edificios de 2001, La Puebla contaba en ese momento 
con 2.999 edificios, la mayoría de ellos destinados principalmente a 
residencia (2.806) y el resto (193) a otros usos.  

 
TIPO DE EDIFICIO s/ DEDICACIÓN. LA PUEBLA DE ALMORADIEL Y PROVINCIA TOLEDO 2001 

LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL TIPO DE EDIFICIO 

EDIFICIOS % 

TOLEDO 
% 

Edificio con una vivienda familiar 2.595 86,5 82,3 
Edificio con varias viviendas familiares 103 3,4 7,2 
Edificio de vivienda familiar compartiendo uso con local 108 3,6 4,0 
Edificio con vivienda colectiva - - 0,1 
Edificio con local compartiendo uso con alguna vivienda 2 0,1 0,3 
Locales 191 6,4 6,1 
TOTALES 2.999 100,0 236.173 
Fuente: Censo de Edificio 2001, INE y elaboración propia 

 
La tipología predominante es la edificación unifamiliar -el 86,5% del parque 
edificado-, seguramente esa proporción es mayor porque muchos de los 
edificios que comparten uso con un local son también unifamiliares. Los 
edificios con varias viviendas son tan solo del 3,6%, la mitad de la 
proporción que tiene la provincia de Toledo, y se sitúan, por lo general, en 
edificios de dos plantas y dos viviendas (el número medio de plantas sobre 
rasante en 2001 es de 1,68). 
 
Las dos únicas viviendas colectivas que hay en el municipio –el Convento 
de las Religiosas Jerónimas de la Adoración y el Cuartel de la Guardia Civil-, 
no aparece recogida en el Censo de Edificios. 
 
Los locales pueden ser equipamientos, comercios -en el caso de la Puebla, 
la mayoría-, oficinas, industrias o tener dedicación agraria. Por lo general no 
comparten uso con la residencia. Representan el 6,5% del parque edificado 
del municipio, proporción similar al valor de la provincia. 
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A. Características de los edificios residenciales. 

 
En este apartado nos vamos a referir únicamente a los edificios que 
albergan principalmente viviendas, haciendo abstracción de locales, solos 
o con alguna vivienda.  
 
A.1 Edad del Parque Edificado. 

 
La edificación de La Puebla es más antigua que la edificación 
provincial, antes de 1970 se ha construido el 55,8% de su parque 
residencial frente al 38,6% de la provincia. En los cuarenta años que 
van de 1950 a 1990 se construye la mayoría del parque del municipio 
(el 70%), pero hay un 17% que es anterior a 1950. 
 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL Y PROVINCIA DE TOLEDO. 2001 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS % 

PROV. TOLEDO 
% 

2001 29 1,0 2,2 
1996-00 180 6,4 9,5 
1991-95 139 5,0 8,9 
1981-90 350 12,5 20,3 
1971-80 542 19,3 20,6 
1961-70 359 12,8 11,5 
1951-60 407 14,5 9,0 
1941-50 316 11,3 5,8 
1921-40 183 6,5 4,7 
1900-20 160 5,7 3,1 
<1900 141 5,0 4,5 

TOTALES 2.806 100,0 221.219 
Fuente: Censo de Edificios 2001, INE y elaboración propia 

 
En la década de los noventa se construye menos en La Puebla que 
en la provincia –el 11,4% y el 18,4%, respectivamente-, y lo mismo 
se puede decir de 2001.  

 
A.2 Instalaciones de la edificacion. 

 
Hemos seleccionado una serie de instalaciones de la edificación 
como indicadores de su calidad:  
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SERVICIOS DE LA EDIFICACIÓN. LA PUEBLA ALMORADIEL Y PROVINCIA. 2001 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL INSTALACIÓN Y SERVICIO EDIFICIOS % 
TOLEDO 

% 
Garaje 8 0,3 31,8 
Tendido telefónico 1.977 70,5 75,2 
Agua corriente 2.805 99,9 99,3 
Agua caliente central 2.586 92,2 72,4 
Evacuación de aguas 2.804 99,9 98,8 
TOTALES 2.806 100,0 236.173 
Fuente: Censo de Edificios 2001, INE y elaboración propia 

Con la excepción del garaje, más propio de la edificación en altura y 
poco frecuente, el resto de instalaciones están bien dimensionadas 
en La Puebla. La práctica totalidad de los edificios cuentan con agua 
corriente y sistema de evacuación por alcantarillado y la proporción 
de los que tienen agua caliente central supera ampliamente a la 
provincia. 

 
A.3 Estado de Conservación. 

 
Teniendo en cuenta que la edificación de La Puebla es más antigua 
que la de la provincia se podría esperar un mayor deterioro de 
aquella, sin embargo, la proporción de edificios en mal estado y en 
estado ruinoso del municipio es del 2,3% y del 3% en la provincia de 
Toledo. 

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN. LA PUEBLA ALMORADIEL Y PROVINCIA 2001 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL ESTADO DEL 
EDIFICIO EDIFICIOS % 

PROV. TOLEDO 
% 

Ruinoso 22 0,8 1,1 
Malo 42 1,5 1,9 
Deficiente 252 9,0 6,5 
Bueno 2.490 88,7 90,6 
TOTAL 2.806 100,0 221.173 

Fuente: Censo de Edificios 2001, INE y elaboración propia 

Hay, eso sí, una mayor proporción de edificios en un estado 
deficiente –el 9% del parque de La Puebla-, edificios que deben de 
ser rehabilitados para conseguir su perfecta habitabilidad. El mayor 
deterioro se ha debido de producir en la edificación más antigua. 
 
En resumen puede señalarse que la edificación residencial de La 
Puebla por edificios de una o dos plantas con una uica vivienda; el 
70% se ha construido entre 1950 y 1990; y el 11,3% tiene algún tipo 
de problema, aunque la mayoría se resuelven con reformas; y por 
disponer de las instalaciones básicas en proporciones altas, lo que 
señala un buen nivel de confort; la gran mayoría está en régimen de 
propiedad y solo 14 edificios tienen comunidad de propietarios. 
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B. Evolución y Características del Parque de Viviendas. 
 
El Instituto Nacional de Estadística clasifica las viviendas en familiares y 
colectivas. La vivienda familiar se divide, a su vez, en ocupada, 
desocupada y otras, y la ocupada en principal (se destina a residencia 
permanente o habitual) y secundaria (se utiliza únicamente por 
temporadas, en fines de semana o en determinados casos). 
 
Son desocupadas aquéllas viviendas que sin encontrarse en estado 
ruinoso, sin ser utilizadas como residencia principal o secundaria, se 
hallan deshabitadas en el momento de confeccionar el Censo de 
Viviendas, por encontrarse en venta o alquiler, en litigio -la herencia de 
varios propietarios que no se ponen de acuerdo-, en mal estado para ser 
habitada, necesitando de su rehabilitación, o en otra situación. La rubrica 
“otro tipo de vivienda” se refiere a viviendas no principales que no se 
pueden clasificar en ninguna de las otras categorías. 
 
A la suma de la vivienda secundaria y desocupada se llama vivienda 
vacante o vacía. 
 
B.1 Evolucion de parque de viviendas familiar. 

 
Si se compara la evolución del parque de vivienda familiar de La 
Puebla con el crecimiento de la población en las dos últimas 
décadas, se observa que el incremento porcentual de la vivienda 
tiene un comportamiento distinto al de la población. 
 
Entre 1981 y 1991 el municipio pierde habitantes (370 personas) 
pero se construyen 106 viviendas. Además de las que se levantan 
para los nuevos hogares que se forman, algunos emigrantes se 
hacen una casa para pasar vacaciones y como residencia definitiva 
cuando se jubilen. En los años noventa la población crece muy poco 
(125 personas) pero se construye mucho (789 nuevas viviendas). 
Además de las dos motivaciones anteriores, la llegada de extranjeros 
anima a algunos pobleños a comprar una vivienda para alquilar la 
suya a los recién llegados; por otra parte, a partir de 1996 el precio 
de la vivienda en nuestro país empieza a estar por encima del IPC, 
este hecho y los bajos intereses bancarios convierten a la vivienda 
en un valor de cambio y en una inversión más rentable que la 
inversión en Bolsa, lo que propicia la compra de una vivienda como 
residencia secundaria, para alquilar o retener para venderla más 
adelante.  
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL PARQUE DE VIVIENDAS 1981-2007 (%) 

PERÍODO POBLACIÓN VIVIENDA 
1981-1991  6,41 5,03 
1991-2001 2,31 35,73 
2002-2007 6,81 10,31 

Fuente: Censos de Población y Viviendas, diversos años; Padrón Municipal de 
Habitantes a 1/01/02 y 1/01/07; Licencias de obra mayor 1996-2007 (Mayo); 
INE, Ayuntamiento y elaboración propia 

Del 1 de Enero de 2002 al 1 de Enero de 2007, el crecimiento de la 
vivienda sigue siendo mayor que el de la población, siempre en valor 
porcentual, pero la diferencia es menor que en etapas anteriores, lo 
que no deja de ser curioso teniendo en cuenta que esos años han 
sido los del último “boom” inmobiliario en nuestro país.  
 
En las dos últimas décadas la evolución del parque de vivienda 
residencial según uso ha sido el siguiente: 
 
EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA EN LA PUEBLA SEGÚN USOS 1981-2001 

VIVIENDAS 1981 1991 2001 
Principal 1.602 1.636 1.897 
Secundaría 32 444 573 
Desocupada 468 120 527 
Otras - 8 - 
TOTALES 2.102 2.208 2.997 
Fuente: Censos de Viviendas, diversos años; INE y elaboración propia 

El aumento de la vivienda principal ha sido constante, sobre todo en 
la década de los años noventa (15,95%). Lo mismo ocurre con la 
vivienda secundaría, que crece porcentualmente mucho más. La 
desocupada experimenta un comportamiento más errático. Si se 
suma la vivienda secundaria, desocupada y “otras” el resultado es la 
vivienda vacía, que ha crecido poco entre 1981 y 1991 (14,4%) pero 
en el decenio siguiente se multiplica casi por dos (92,3%). 
 
En los últimos años, una parte de la vivienda vacía se ha alquilado a 
la población extranjera que está llegando al municipio, y si 
tuviéramos los datos actuales de uso, posiblemente veríamos como 
se ha incrementado la vivienda principal a costa de la vacía. 
  
A la hora de prever el parque residencial que necesitará el aumento 
de población de los próximos años no se ha tener en cuenta el stock 
de vivienda vacía que pueda haber en estos momentos, ese stock 
debe de servir como regulador del mercado en cuanto a precios y 
para las demandas de la población actual: la formación de nuevos 
hogares, cambios de domicilio por cambio en el tamaño del hogar, 
alquiler para inmigrantes, etc. 
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B.2 Caracteristicas del parque de vivienda principal. 
 
En este apartado se va a tratar únicamente de la vivienda principal, la 
que está habitada todo el año o gran parte de él. 
 
Edad de la vivienda 

La vivienda de La Puebla, como su edificación, es más antigua que 
la vivienda provincial, en el primer caso la edad media es de 38,59 
años y de 29,77 años en el segundo.  
 
Superficie útil de la vivienda 

La mayoría de las viviendas de La Puebla se sitúan entre los 60 y los 
120 m2 (casi las tres cuartas partes), pero la vivienda del municipio 
es mayor que la media de la provincia porque tiene proporciones 
menores de viviendas con menos 90 m2 y proporciones mayores de 
viviendas con más de 90 m2. 

TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS PRINCIPALES DE LA PUEBLA Y LA 
PROVINCIA. 2001 (%) 

m² SUPERFICIE LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL 

PROVINCIA DE 
TOLEDO 

<60 m² 4,4 % 7,7 % 
61-90 m² 34,2 % 38,5 % 
91-120 m² 39,1 % 34,3 % 

121-150 m² 11,8 % 11,0 % 
>150 m² 10,5 % 8,6 % 

TOTALES 1.897 185.796 
Fuente: Censos de Vivienda 2001, INE y elaboración propia 

 
El tamaño medio es de 110,61 m2 en La Puebla y de 104,86 m2 en 
la provincia. Si la relación se refiere a metros cuadrados por 
ocupante de la vivienda, en el municipio hay 37,97 m2 por ocupante 
y 36,31 en la provincia. La diferencia puede estar en la vivienda 
grande de pueblo (en la provincia tienen su peso los pisos de la 
capital, y Talavera de la Reina) y también en el tamaño de la vivienda 
de temporada que se han construido los emigrantes.  
 
Régimen de tenencia 

El régimen más frecuente es la propiedad –92,6% de las viviendas 
en el municipio y 86,2% en la provincia de Toledo-, la diferencia entre 
ambas instancias es que en La Puebla la vivienda en propiedad con 
pagos pendientes tiene un valor porcentual bastante menor, por el 
contrario la proporción de vivienda heredada es el doble que en la 
provincia: el 26% de los pobleños viven en la casa que heredaron de 
sus padres.   
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RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LA PUEBLA DE MONTALBAN Y 
LA PROVINCIA DE TOLEDO. 2001 (%) 

RÉGIMEN DE TENENCIA LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL 

PROVINCIA 
DE TOLEDO

Propiedad, por compra totalmente pagada 54,2 52,1 
En propiedad por compra con pagos pendientes  12,1 21,2 
En propiedad por herencia o donación 26,3 12,9 
En alquiler 2,4 6,8 
Cedida gratis o a bajo precio por otro hogar, por 
la empresa, etc. 2,1 3,1 

Otras formas 3,0 3,8 
TOTALES 1.897 185.796 

Fuente: Censo de Viviendas 2001, INE 
 
El alquiler en España se ha reducido en la pasada década del 51,4% 
de 1950 al 11,4% en 2001, en una evolución divergente con lo que 
ocurre en los países europeos más desarrollados; en La Puebla la 
presencia de esta formula era casi testimonial (2,4%), por debajo del 
escaso valor que tiene en la provincia (6,8%). 
 
En los últimos años, con la llegada de los inmigrantes extranjeros, las 
46 viviendas que había en alquiler en esa fecha se habrán 
incrementado notablemente. 
 
Problemas de la vivienda y su entorno 

Una de las preguntas más novedosas del último Censo de Viviendas 
se refiere a los problemas de la vivienda y su entorno; con ella se 
intenta investigar la percepción subjetiva de la población sobre 
algunos inconvenientes, pudiéndose dar varias respuestas. 

 
PROBLEMAS DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO. LA PUEBLA DE ALMORADIEL Y 

PROVINCIA DE TOLEDO. 2001 (%) 

PROBLEMA 
LA PUEBLA 

DE 
ALMORADIEL 

PROVINCIA 
DE TOLEDO 

10,8 19,6 
Contaminación, malos olores provocados por la 
industria y el tráfico 

 
5,5 

 
13,7 

Poca limpieza en las calles 19,9 29,0 
Malas comunicaciones 1,2 12,0 
Pocas zonas verdes 50,8 43,0 
Delincuencia o vandalismo en la zona 3,3 10,9 
Falta de servicios o aseos en la vivienda 0,4 1,3 
Fuente: Censo de Viviendas 2001, INE 
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En 2001 el problema más sentido en La Puebla es el de la falta de 
zonas verdes, algo más de la mitad de los hogares lo señalan en 
primer lugar; le sigue muy de lejos la poca limpieza en las calles 
(20%) y el ruido exterior a la vivienda (11%); el resto de problemas 
suscita una respuesta inferior al 10%. Es el mismo esquema que en 
la provincia pero, con la excepción de las zonas verdes, que 
preocupa a una proporción de pobleños mayor que la de toledanos, 
el resto de problemas tiene una respuesta mucho menor entre 
nuestros vecinos. 

 
 
5.5 Estructura Urbana. 

 
El actual núcleo de la Puebla de Almoradiel, localizado sobre el camino 
Quintanar-Tembleque-Mora-Toledo, se materializa en el siglo XIII tras el 
abandono, como consecuencia de las epidemias, de un primitivo 
asentamiento localizado a las márgenes del Cigüela y que contemplo el 
paso de la totalidad de las culturas de la península: ibérica, celta, romana, 
visigoda y muzárabe. 
 
El patronímico local, posiblemente derivado de la voz árabe Al-murad-ied (el 
pequeño castillo), hace pensar en que el origen del actual asentamiento es 
una pequeña fortaleza mozárabe que ya mediados del siglo XII pertenece a 
la Orden de Santiago. 
 
El origen medieval del asentamiento final de La Puebla y el proceso de 
colonización del territorio efectuado por las ordenes militares que 
administraban el mismo viene a configurar una trama urbana, en la parte 
mas central de la ciudad, fuertemente irregular en traza y dimensiones, 
apoyada en la red radial de caminos que partiendo del núcleo se configuran 
como los principales ejes de relación lineales de los distintos barrios/zonas 
de la Puebla; estos son, la antigua travesía de la CM-410, transformada en 
vía urbana una vez realizada la variante Sur, que se constituía en el eje Este 
Oeste de la ciudad; y los caminos de Palomares y de Miguel Esteban y las 
casillas que servían para acceder a la zona Sur del termino municipal, y los 
caminos de Las Presillas, Blanquillo, Pirubi, Hito y La Ramira, que servían 
para acceder a la mitad norte y Oeste del termino municipal. 
 
La posición del cementerio local, al Oeste del núcleo urbano y próximo a 
este, constituye un elemento barrera que bloquea la expansión hacia el 
Cigüela de modo que la ciudad se expande fundamentalmente hacia el Este 
y Sur y, en menor medida hacia el Norte dadas las dificultades de drenaje de 
dicha área. 
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Como excepción a lo anterior al Oeste del núcleo urbano se desarrolla, a 
poco mas de un kilómetro, aislado del caserío y en las proximidades del 
Cigüela, las instalaciones deportivas municipales que se constituyen en un 
enclave aislado una vez que por los problemas de proximidad al río y la 
posible inundabilidad del área el municipio renuncia al desarrollo de un 
antiguo polígono industrial de iniciativa publica municipal, localizado entre 
las citadas  instalaciones del deportivas y la margen Este del río. 
 
Hasta los primeros años del siglo XX el crecimiento de La Puebla se 
produce manteniendo la histórica fuerte irregularidad del viario y de su trama 
urbana y parcelaria; en ese momento la entrada en servicio -1909- del 
ferrocarril Villacañas-Quintanar, al amparo de la concesión de 1907, tal 
tendencia se rompe) y la ciudad se ve limitada por la traza del antiguo 
ferrocarril surgido como elemento fundamental de comercialización de la 
importante producción vinícola de la zona (y en menor medida de la 
cerealista). 
 
La estación del ferrocarril se localiza próxima al área Sureste del núcleo que 
concentra el grueso de las instalaciones bodegueras del municipio, y que 
configuran un área diferenciada de la trama urbana de grandes parcelas. 
 
Con la implantación de ferrocarril la ciudad tiende a crecer hacia el Sur 
tendiendo hacia una mayor regularidad geométrica derivada tanto de la 
optimización del loteo del suelo edificable como de la rigidez derivada de la 
trazado del ferrocarril. 
 
En 1970 se cierra el servicio ferroviario, a comienzos de 1990 se clausura 
plenamente el ferrocarril, y el desarrollo urbano salta el trazado abandonado 
que es posteriormente incorporada a la trama urbana dentro de l proyecto de 
“vía verde” surgido como convenio suscrito (1997) entre RENFE y los 
alcaldes afectados; el crecimiento al Sur del ferrocarril se produce, a 
semejanza de la margen Norte y por las mismas razones, asimismo con una 
mayor regularidad geométrica de la trama urbana. 
 
Por otra parte ya en dichas fechas, hacia 1960, la ciudad se expande 
fundamentalmente hacia el Este y Noreste siguiendo unas pautas de fuerte 
regularidad geométrica de las manzanas edificables e introduciendo, 
fundamentalmente en los momentos mas recientes, la tipología de vivienda 
unifamiliar tipo “chalet” que hasta la fecha resultaba atípica dentro de la 
trama urbana del ensanche de la Puebla, a pesar de estar constituido este, 
casi en su totalidad, por viviendas unifamiliares si bien alineadas a vial.  
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5.6 Zonas de Ordenación Urbanística. 
 
Las moderadas pero constantes tasas de crecimiento urbano de La Puebla, 
el carácter de las promociones locales, de moderada dimensión y la 
elementalidad de las ordenanzas de edificación de las Normas Subsidiarias 
del 96 permiten definir, teniendo en cuenta los criterios del TRLOTAU y de la 
Instrucción Técnica de Planeamiento las siguientes Zonas de Ordenación 
Urbanística del actual tejido urbano: 

ZOU Casco Antiguo. Correspondiente al área mas central del núcleo 
urbano en edificación casi en su totalidad alineada 
a vial en soluciones de manzanas cerrada con 
patios de parcela, en la cual se concentran los 
edificios simbólicos (ayuntamiento, iglesia, casino, 
biblioteca, etc.) que caracterizan y singularizan la 
personalidad del municipio, al materializarse en 
una trama urbana irregular derivada de un 
crecimiento organizado en base a la estructura de 
caminos. 
Desarrollada con edificaciones de moderada 
altura mediante dos plantas y ático o “sobrado”. 
Su muy reducido grado de renovación y la 
homogeneidad de las edificaciones otorgan al 
área una fuerte imagen unitaria como conjunto. 

ZOU Ensanche. Correspondiente al ensanche en torneo al casco 
antiguo guarda una fuerte semejanza en su  
imagen urbana con el anterior si bien tanto la 
regularidad geométrica de su trama urbana y la 
menor altura mayoritaria de sus edificaciones, así 
como el desarrollo de edificaciones no alineadas a 
vial, tanto puntualmente como en pequeñas 
promociones de viviendas unifamiliares,  le 
otorgan clara diferenciación respecto del casco 
antiguo. 
Dentro del ensanche se incluyen la práctica 
totalidad de los polígonos desarrolladlos en base a 
las NN.SS: del 96, con un aprovechamiento bruto 
de 1 m²c/m²s. 

ZOU Industrial Usos Mixtos. Correspondiente al área del Sureste 
del núcleo urbano, a la margen Sur de la antigua 
traza del ferrocarril, en la que se localizan las 
mayores bodegas locales y que tiende 
pausadamente a transformarse en un área 
residencial en torna  las mismas. 

 
Todas las zonas presentan un fuerte grado de urbanización y de edificación 
y un variable grado de dotación de equipamiento si bien tal circunstancia no 
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resulta relevante dada la moderada dimensión del conjunto urbano; 
numéricamente ello se refleja en el siguiente cuadro4: 
 

 SUPERFICIE ZOU DOTACIONES 
EXISTENTES 

RATIO 
DOTACIONES 

m²s/100 m²c 

 m²s Total 
ZOU 

m²c 
Construida  

m²s 
Z.Verde

m²s 
Equip Z.Verde Equip. 

ZOU 1. Casco Antiguo  628.877 209.938 12.839 50.418 6,1 24,0 
ZOU 2.Ensanche 916.743 389744 21.973 47.632 5,6 12,2 
ZOU 3. Indust. Usos Mixtos 88.089 13.222 0 9.170 0,0 69,4 

 
 
5.7 Paisaje Urbano y Patrimonio. 

 
El paisaje urbano de La Puebla de Almoradiel es el de un típico municipio 
rural manchego con un área central en la que predomina una trama urbana 
manzanas  fuertemente irregulares y con una estructura parcelaria asimismo 
muy irregular que se ha desarrollado a ambas márgenes del antiguo camino 
Tembleque-Quintanar, y con unos ensanches urbanos, surgidos 
predominantemente al Norte del citado camino y al Este del conjunto, los 
cuales tienen una estructura parcelaria mas regular y manzanas 
rectangulares mas adecuada para un fácil loteo del suelo. 
 
Formalmente el área central tiene un claro limite Sur formado por la antigua 
traza del ferrocarril, hoy convertido en paseo urbano/vía verde, en tanto que 
al Norte el limite presenta una mayor irregularidad como consecuencia de no 
haber existido ninguna barrera física la desarrollo y organizarse en base a al 
red de caminos rurales del municipio. 
 
De modo semejante los ensanches tienen un calor limite Sur, consecuencia 
de la traza de la nueva variante, que ha permitido recuperar la antigua 
travesía como una calle urbana, en tanto que el limite Norte ha venido 
definiéndoos en base a la disponibilidad de las redes de servicio y, en 
especial, de la facilidad para resolver los vertidos de fecales. 
 
El alto grado de urbanización y las moderadas alturas predominantes en 
todo el caserío –planta baja+1, y puntualmente doblado- configuran una 
imagen fuertemente urbana y de escala humana que resulta conveniente 
salvaguardar. 
 
Dentro de los ensanches puntualmente, tanto al Este como al Sur y 
mayoritariamente al Oeste, la ciudad ha crecido en su periferia y 

                                                 
4 A efecto del calculo del estándar la superficie total del polideportivo municipal localizado separado y al Oeste del 

conjunto urbano se fragmenta/adjudica a las tres ZOUs definidas en la cuantía de 50.148m²s a la ZOU-1;  3. 
000m²s a la ZOU-2 y 5.000 m² a la ZOU-3. 
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recientemente mediante las típicas promociones de vivienda unifamiliares 
adosadas, incorporando una nueva imagen urbana que, por su reducida 
altura, se integra perfectamente en el perfil urbano.  
 
Complementariamente el área Suroeste del núcleo urbano y al Sur de la 
antigua traza del ferrocarril, se localiza un núcleo de bodegas que con sus 
silos, instalaciones y dimensión de parcelas vienen a singularizar este área 
urbana constituyendo un destacado elemento de referencia visual e imagen 
de la Puebla. 
 
Por otra parte la moderada calidad monumental del conjunto edificado de la 
Puebla se ve puntualmente complementado y singularizado con 
edificaciones de claro valor local, fundamentalmente localizadas en el área 
más central de la ciudad, y que es necesario preservar por constituir claras 
señas de identidad local. Dichos elementos, incluidos en el Catalogo de 
Bienes y Espacios Protegidos, son: 

 
PROTECCION INTEGRAL 

Nº.Element
o 

Identificación Dirección Postal 

I-1 Iglesia Parroquial Plaza de la Iglesia 
I-2 Ermita de Ntra. Sra del Egido Glorieta Virgen del Egido s/n 
I-3 Ermita del Cristo Avda. Juan Carlos I, 44 
I-4 Puente Romano Ctra. CM-410, junto cementerio 
I-5 Puente de Hierro Cruce río Ciguela-Ferrocarril 

 
PROTECCION ESTRUCTURAL 

Nº.Element
o 

Identificación Dirección Postal 

E-1 Ermita Santa Ana c/ Santa Ana, 53 
E-2 Ermita de Palomares Carretera Quero-Quintanar 
E-3 Botifuera Junto al río Cigüela 

 
PROTECCION AMBIENTAL 

Nº.Element
o 

Identificación Dirección Postal 

A-1 Casa Farmacéutico c/ Veracruz, 16 
A-2 Casa particular c/ Princesa, 6 
A-3 Molino Pingazorras Junto al río Cigüela 
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CAPITULO 6. EL PLANEAMIENTO VIGENTE y SU DESARROLLO. 

 
6.1 Evolución Urbana de La Puebla de Almoradiel. 

 
Con la aprobación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
en mayo del 1996 el municipio de La Puebla de Almoradiel abandona el 
marco normativo de las Normas Subsidiarais Provinciales de 1981 y se dota 
de un planeamiento singularizado y ajustado a las necesidades locales. 
Formalmente la NN.SS. del 96 correspondían a las del “tipo A” de la Ley del 
Suelo estatal; esto es: solo contemplaban suelo urbano y suelo no 
urbanizable. 
 
Históricamente la expansión del núcleo urbano de La Puebla se realiza de 
modo radioconcéntrico, con una trama urbana fuertemente irregular, en 
torno al foco simbólico de la iglesia y el ayuntamiento y teniendo como eje 
principal de comunicaciones el camino Villacañas-Quintanar. 
 
Las Normas del 96 mantienen tal modo de crecimiento en torno al núcleo 
rebasando la traza del ferrocarril5 localizada al Sur que, posteriormente, con 
la ejecución de la vía verde Villacañas Quintanar, se transforma en el otro 
eje urbano continuo Este-Oeste que atraviesan todo el núcleo. 
 
Por otra parte dichas Normas contemplaban la reserva de suelo para la 
ejecución de la variante y localizaban buena parte de las área de nueva 
expansión urbana al Sur del núcleo consolidado si bien sin alcanzar la 
variante en su totalidad, dejando grandes vacíos entre esta y el caserío. 
 
Como singularidad y excepción al modo histórico de crecimiento, como un 
contiguo urbano, las NN.SS: del 96 preveía la clasificación de un pequeño 
núcleo industrial y dotacional, separado casi un kilómetro y localizado al 
Oeste del núcleo, apoyado en la carretera a Villacañas; en dicho núcleo se 
localiza las instalaciones polideportivas municipales. 
 
Por el contrario las NN.SS. del 96 no contemplaron un tratamiento 
singularizado del medio rustico diferenciando en este únicamente las vías 
pecuarias, carreteras y márgenes del Cigüela, en una solución actualmente 
claramente insuficiente. 

 
 
 
 
 

                                                 
5 El ferrocarril, proyectado en 1905-07, inicia su explotación  en 1909 prestando servicio hasta 1969, momento en el 

que se cierra al trasporte de paquetería, y hasta 1970 que se cierra el de viajeros; durante los primeros años 
constituye un importante medio de transporte no solo de viajeros sino de productos locales vino y cereales/harina. 



MEMORIA INFORMATIVA  Planeamiento Municipal 

POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1  II.79 

6.2 Desarrollo del Planeamiento. 
 
Las NN.SS. del 96 preveían un total de 25 polígonos de gestión en suelo 
urbano que han servido de base para el proceso de desarrollo y 
urbanización si bien, en algunos casos, fragmentándolos y abordado su 
urbanización parcial, en una solución acorde con las necesidades locales y 
ajustada a la legislación del momento en que se acometió su desarrollo; 
redundando todo ello en un razonable y equilibrado proceso de crecimiento 
urbano. 
 
En el nuevo POM todos los polígonos de las NN.SS. del 96 actualmente en 
desarrollo quedan definidos como APD (Áreas de Planeamiento en 
Desarrollo) manteniéndose los niveles de aprovechamiento y el sistema de 
gestión que éstas planteaban en el momento de su aprobación; los 
polígonos totalmente urbanizados son directamente incorporados al Suelo 
Urbano del municipio. 
 
De este modo el POM asume ordenaciones aprobadas, integra las mismas 
en la trama urbana del conjunto y plantea la cohesión y continuidad entre los 
tejidos antiguos y nuevos propuestos, regularizando y complementando 
estos desarrollos con los que en función del estudio socio-económico y 
ambiental se consideren viables para el nuevo modelo de ciudad que el 
POM plantea. 
 
Los datos materiales de las unidades que actualmente se encuentran en 
desarrollo son los siguientes: 
 

ÁREAS de PLANEAMIENTO en DESARROLLO 

IDENTIFICACION POLIGONO M²s 
SUPERF 

USO 
CARACT. 

CLAVE 
ORDENANZA 

TOTAL
VIV. 

SISTEMA 
GESTION 

APD-1 Antiguo Polígono UE 20 15.906 Residencial RE-2/Ensanche 30 Indirecta 
APD-2 Antiguo Polígono UE-7 46.600 Residencia RE-2/Ensanche 162 Indirecta 
APD-3 Antiguo Polígono UE 11 30.196 Residencia RE-2/Ensanche 43 Indirecta 
APD-4 Antiguo Polígono UE 14 19.115 Residencia RE-2/Ensanche 46 Indirecta 
APD-5 Antiguo Polígono UE 2b 15.977 Residencia RE-2/Ensanche 39 Indirecta 
Total APD 127.794 --- --- 320 --- 

 
 
6.3 La Actividad Inmobiliaria Local. 

 
A. Dinámica y Características del Mercado Inmobiliario. 

 
Se va a analizar la evolución de las licencias solicitadas al Ayuntamiento 
para construir viviendas y naves desde 1996, año en que se aprueba el 
planeamiento vigente. 
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Se ha producido una reducción de las viviendas que se construyen en La 
Puebla, sin importancia entre 1996 y 2005 pero muy fuerte y preocupante 
en 2006. De toda la serie el año en que se solicitan más licencias (para 
105 viviendas) ha sido 2004 y el que menos 2006, habiéndose pedido 
licencias para 60 viviendas en 2005. En 2007 se ha reactivado del 
mercado residencial, hay 70-80 viviendas que se han construido en ese 
año y van a salir a la venta en 2008 y en este año hay petición de dos o 
tres promotoras para construir 50-60 viviendas más. 
 

EVOLUCIÓN DE LAS LICENCIAS CONCEDIDAS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y NAVES 1996-2012 

PERÍODO TOTAL 
VIVIENDAS 

MEDIA 
ANUAL 

NAVES y 
LOCALES 

1996-2000 337 67,4 14 
2001-2005 313 62,6 25 
2006-2012 187 31,2 33 
TOTALES 837 52,3 72 

Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 1996-2006 
 
Se solicita licencias para el mismo número de viviendas unifamiliares que 
multifamiliares pero en el primer caso se ha producido un crecimiento 
constante, justo lo contrario que para la vivienda multifamiliar. La mayoría 
de las licencias solicitadas es para una sola vivienda pero también se 
hacen pequeñas promociones de adosados y chalets que no superan las 
10 unidades. En multifamiliar la más numerosa ha sido en 2004 y para 32 
viviendas.  
 
Hay que señalar que el número de licencias que se han solicitado para 
naves es más bien modesto, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata 
de naves industriales, agrícolas y comerciales, talleres y almacenes. En 
este caso si parece que se ha dinamizado la demanda a partir de 2001, 
que continúa en 2007 pues hasta Mayo de ese año se ha pedido licencia 
para 5 naves. 
 
Las viviendas que hay en La Puebla a 1 de Enero de 2001, según el INE, 
son 2.997 unidades; entre 2002 y 2007 se han otorgado licencias para 
384 y en el periodo 2007-2012 se han concedido licencia para 108 mas, 
lo que permite estimar en 3.489 viviendas el  actual parque residencial 
del La Puebla. 

 
B. Características Materiales de la Reciente Promoción inmobiliaria. 

 
El análisis de las licencias de obra concedidas en el periodo 2003-2012 
permite caracterizar la promoción inmobiliaria local, al tiempo que 
determinar la tipología dominante de la actual demanda de LA Puebla. LA 
actividad del sector en dicho periodo ha sido: 
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USO RESIDENCIAL 
Características de la Promoción 

En Promoción AÑO 
Unifamiliar Nº.Viv. Dimensión6 

TOTAL 
Viv/año 

NAVES, 
LOCALES y 
COCHERAS 

2003 19 18 5 - 7 viv/prom. 37 viv. 6 
2004 18 14 2 - 5 viv/prom. 32 viv. 5 
2005 1 22 5 -11 viv/prom. 23 viv. 1 
2006 20 13 2 - 7 viv/prom. 33 viv. 3 
2007 11 46 2 -22 viv/prom. 57 viv. 5 
2008 16 13 2 - 11 viv/prom. 29 viv. 7 
2009 13 20 2 - 14 viv/prom. 33 viv. 8 
2010 11 9 9 viv/prom. 20 viv. --- 
2011 9 8 8 viv/prom. 9 viv. 6 
2012 6 --- --- 6 viv. 4 

 
Por otra parte debe señalarse que la práctica totalidad de las 
promociones se realizan en la tipología de vivienda unifamiliar, bien 
adosada o entre medianerias y tan solo se llevan a cabo dos 
promociones de vivienda colectiva (localizadas en el área más central de 
La Puebla.  
 
En cuanto a la dimensión de la superficie construida el análisis del 
catastro de urbana7 arroja unos aprovechamiento neto de parcela y sobre 
rasante muy homogéneos en todo el conjunto edificado con valores en 
torno a 1,2 m²c/m²s, con valores limite de 1,6 m²c/m²s en las claves de 
casco antiguo y ensanche y de 1,2 m²c/m²s en las áreas de vivienda 
unifamiliar. 

 

                                                 
6 El numero máximo de promociones anuales -7- se realiza en el año 2005; en el resto del periodo analizado 

predomina un numero de de 3 promociones/año -años 2003, 2005, 2006 y 2009-.  
7 Realizado por muestreo en las distintas claves de ordenanzas previstas en el POM. 
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CAPITULO 7. DIAGNOSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO. CONCLUSIONES. 
 
Asumiendo como un problema significativo importante la falta de una estructura 
urbana clara de La Puebla que garantice la funcionalidad del conjunto, en el 
presente capitulo se aborda un diagnostico esquemático de las carencias y 
potencialidades locales. 
 
La necesidad de mantener la vitalidad de La Puebla, derivada hasta la fecha 
principalmente en el sector vinícola local, hace que el nuevo POM se plantee 
como un documento destinado a cubrir dos grandes necesidades: 

- La definición de un modelo urbano estructurado que garantice la 
funcionalidad del conjunto  y evite el colapso derivado de un crecimiento 
dentro de una visión global de la ciudad. 

- La previsión de suelo para la implantación de actividades productivas que 
permitieran tanto mantener la vitalidad urbana de la  Puebla, en buena parte 
apoyada actualmente en el sector vinícola, como diversificar el empleo 
productivo que haga de La Puebla un foco de atracción comarcal en base a 
su posición respecto de los corredores intermunicipales. . 

 
En cuanto al diagnostico sectorial del municipio puede establecerse: 
 
El Medio Físico. 

 
En el medio físico del termino, además de los espacios singulares regulados 
por normativas sectoriales (carreteras, vías pecuarias, etc.) pueden 
establecerse dos grandes áreas ambientales singulares por una parte el río 
Guadiana, que atraviesa de Norte a Sur el tercio Oeste del termino municipal 
y, por otra parte los humedales al Sur del termino municipal, próximo a la raya 
de Pedro Muñoz. Ambos deben ser objeto de especial protección. 
 
El resto del termino municipal pertenece a los tradicionales suelos de secano 
manchegos sin otros elementos relevantes de valor en el que los espacios 
singulares de vías pecuarias, carreteras, áreas arqueológicas, pasillos de 
infraestructuras, etc. que se encuentran regulados por normativas sectoriales. 
 
Por ello la simple aplicación de las protecciones previstas, tanto en el 
TRLOTAU como en el Reglamento del Suelo Rústicos, permite garantizar el 
mantenimiento de los valores naturales o culturales del término municipal. 

 
La Población. 

 
La población local tiene un crecimiento vegetativo muy modesto por lo que el 
aumento de población que ha experimentado el municipio se debe en su 
mayoría (93,4%) a un saldo migratorio favorable que no ha hecho sino crecer 
desde 2006; su composición familiar -2,91 individuos/familia- se encuentra 
próxima a los valores medio-altos de los núcleos urbanos manchegos de 
reducida dimensión. 
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Por otra parte puede estimarse que la evolución futura de la inmigración 
dependerá en gran medida de la generación de empleo, para lo cual la 
calificación de un suelo para actividades productivas es una pieza importante, 
dentro de las estrategias de reforzamiento del carácter urbano de LA Puebla y 
de mantenimiento del crecimiento local. 
 
En este sentido la situación económica del municipio se encuentra en un 
momento de transición entre actividades en retroceso –la agricultura y la 
construcción, aunque seguirán teniendo gran importancia- y otras en ascenso, 
como ocurre con las energías renovables o las actividades del futuro polígono 
industria; esta incertidumbre se traslada al comportamiento de la población; y 
a la previsión de políticas encaminadas a hacer atractivo el municipio al 
empleo y la actividad industrial. 
 
En cualquier caso debe señalarse que sigue siendo alta la población en edad 
laboral que no tiene estudios primarios terminados o que únicamente cuenta 
con la secundaría obligatoria; esta es una debilidad estructural importante 
porque las empresas que se vengan a instalar requerirán de los pobleños 
mayor formación. 

 
La Vivienda. 

 
El parque de vivienda actuadle la Puebla es de 3.489 unidades lo que, con el 
tamaño de los hogares del municipio del año 2001 (2,91 personas por hogar), 
si se habitaran todas estas viviendas se obtendría una población de 10.152; 
no obstante lo anterior la población actual es de 5.890 habitantes, ya que 
una buena parte del parque residencial de La Puebla es de residencia de 
temporada (en el año 2001, ultimo censo de vivienda disponible, el 36,7% del 
parque pertenecía a este grupo o estaba vacío). 
 
Por otra parte el 56% del parque residencial se construye antes de 1970  y en 
los cuarenta años que van de 1950 a 1990 se construye la mayoría del 
parque del municipio (el 70%), pero hay un 17% que es anterior a 1950; 
lógicamente según va ampliándose el caserío el porcentaje de vivienda 
anterior a 1950 va reduciéndose. 
 
Por otra parte del análisis particular de las licencias de vivienda del periodo 
2003-2007 resulta una dimensión de viviendas de notable superficie; además 
de ser mayoritariamente de la tipología de vivienda unifamiliar, de 168 
m²c/vivienda superficie a que si descontamos un 20% de sótanos y garajes 
nos da una superficie media de 134 m²/viv. 

 
El Equipamiento. 

 
Con carácter general puede considerarse que LA Puebla de Almoradiel 
dispone de un conjunto dotacional publico suficiente para las necesidades de 
la población habiéndose detectado, dada la importancia del asociacionismo 
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local y la dispersión de los locales de reunión para realizar las actividades de 
estos colectivos, la necesidad de disponer de una ampliación para Centro 
Cívico en torno a los  877 m² (aplicando el estándar de 0,14 m²/hab. 
 
La dotación deportiva es sensiblemente superior a la aplicación de los 
estándares al uso, si bien debe se debe profundizar y proseguir en la 
aplicación realizar pequeñas instalaciones dispersas en el conjunto urbano. 
 
Por la dotación de zona verde es, en aplicación de los estándares 
urbanísticos, sensiblemente insuficiente si bien la característica semirural del 
municipio minimizan esa necedad aunque en la media que el POM potencia y 
refuerza el carácter urbano de La Puebla esta necesidad deberá ser cubierta 
por el nuevo Plan. 
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TITULO III. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
 

CAPITULO 0. GENERALIDADES.  
 
0.1 Conveniencia y Oportunidad. 

 
La conveniencia de la redacción del Plan de Ordenación Municipal de La 
Puebla de Almoradiel se deriva de la necesidad de adaptar el planeamiento 
general del municipio al nuevo marco urbanístico promulgado con 
posterioridad a la entrada en vigor de las vigentes Normas Subsidiarias, 
tanto de rango autonómico: Texto Refundido de la LOTAU y sus 
Reglamentos (planeamiento, suelo rústico, gestión), así como a otras 
normativas tales como Instrucciones Técnicas, Ley de Conservación de la 
Naturaleza, Ley 9/03 de Vías Pecuarias, Sanidad Mortuoria, etc., como de 
rango estatal: Ley del Suelo del 2007. 
 
Ello permitirá eliminar cualquier posible discrecionalidad involuntaria 
municipal en la gestión urbanística cotidiana, al tiempo que alcanzar un 
mayor rigor y calidad en la información que se suministra a vecinos, 
propietarios y agentes urbanizadores, con lo que esto tiene de positivo para 
la transparencia del mercado inmobiliario local y la imagen final de la gestión 
y dirección municipal. 
 
Asimismo la conveniencia de elaborar el POM se deriva de la necesidad de 
garantizar la preservación del medio físico de La Puebla de Almoradiel  
actualizando las protecciones, a partir de un análisis pormenorizado del 
medio rústico, con la aplicación de las categorías de suelo/protecciones 
previstas en el Reglamento del Suelo Rústico, en una solución que garantiza 
la salvaguarda de los espacios naturales de mayor valor medioambiental. 
 
 
Por otra parte la oportunidad de elaborar el nuevo POM se justifica por la 
necesidad redefinir el modelo urbano del vigente planeamiento general de 
La Puebla, adecuando dicho modelo urbano a las necesidades actuales de 
la población y de los operadores urbanos locales. 

 
 
0.2 Objetivos de la Planificación. 

 
El presente Plan de Ordenación Municipal de La Puebla de Almoradiel  tiene 
por objeto definir las condiciones urbanísticas para el desarrollo de los 
suelos –urbanos, urbanizables y rústicos- del término municipal de acuerdo 
con la vigente legislación autonómica y estatal. 
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El nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) supone la ordenación integral 
de la totalidad del término municipal y la reconsideración del modelo urbano 
propuesto en las Normas Subsidiarias de junio del 96; paralelamente el 
nuevo POM supone la adaptación del planeamiento general del municipio a 
la legislación autonómica urbanística aprobada desde la formulación, en 
1998, del primer texto de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística (LOTAU). 
 
Como consecuencia de todo ello el POM, una vez alcance su aprobación 
definitiva, sustituirá íntegramente a las vigentes Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal que rigen en el municipio desde 1996. 
 
De acuerdo con  el TRLOTAU el POM supone la definición y diferenciación 
de los elementos de la Ordenación Estructural de los de la Ordenación 
Detallada del modelo urbano propuesto que corresponden a ámbitos de 
competencia de las distintas Administraciones –autonómica y local-. 
 
Por otra parte el POM busca la funcionalidad última del conjunto y la 
integración de los nuevos ensanches con la ciudad consolidada, teniendo en 
cuenta tanto las infraestructuras que atraviesan el municipio, como la 
necesidad de alcanzar una adecuada y respetuosa implantación de los usos 
en el territorio.  
 
Formalmente el POM define un modelo urbano a materializar a largo plazo 
con un horizonte superior a los 12 años previstos en  el TRLOTAU; ello que 
permite al Ayuntamiento garantizar por una parte la funcionalidad del 
conjunto y, por otra parte, integrar los nuevos ensanches tanto en la ciudad 
consolidada, sin solución de continuidad con la trama urbana, como con el 
medio natural, procurando tanto la preservación de los elementos naturales 
de mayor valor, como dar cabida y satisfacer demandas no contempladas 
hasta la fecha, mejorando sensiblemente el nivel de reservas de suelo para 
equipamiento local de acuerdo con los estándares del TRLOTAU. 
 
Ello se lleva a cabo a partir de la definición de un modelo urbano abierto que 
posibilita futuras expansiones, y que garantizando la funcionalidad del 
conjunto evita que los desarrollos a corto o medio plazo coarten futuras 
expansiones o impidan soluciones que mermen la posterior funcionalidad 
del conjunto. 
 
Por otra parte el POM se plantea como un instrumento de gestión cotidiana 
municipal encaminado a facilitar la permanente toma de decisiones de las 
distintas Corporaciones cuando, como consecuencia del transcurso del 
tiempo y de la variación de las necesidades, se planteen alternativas 
distintas de las inicialmente formuladas en el mismo. 
 
En cualquier caso la elaboración del nuevo POM se lleva a cabo procurando 
que el proceso de revisión del planeamiento general de La Puebla de 
Almoradiel  no sea un proceso traumático para las expectativas locales ya 
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que, por encima de cualquier otra consideración, y salvaguardadas las áreas 
medioambientales precisadas de protección, el Plan de Ordenación no es 
sino un gran pacto social sobre el territorio, que debe procurara el mayor 
consenso posible 
 
Por ello el POM incorpora al Suelo Urbano todos aquellos suelos ya 
calificados como tal en las vigentes NN.SS., si bien ajustándolos en su 
carácter de Consolidado o No Consolidado previsto en  el TRLOTAU, al 
tiempo que contempla la inclusión, respecto de las NN.SS. del 96, de la 
clase de Suelo Urbanizable y categorías el Suelo Rústico introduciendo en 
él las protecciones derivadas del valor del suelo y de las determinaciones 
del Reglamento del Suelo Rústico de  el TRLOTAU. 
 
Por último debe señalarse que todas las propuestas del POM quedan 
sujetas al resultado de los procesos de información pública y participación 
interadministrativa y, en tanto el POM no alcance su aprobación definitiva, 
sus previsiones podrán ser objeto de modificaciones, correcciones y 
matizaciones derivadas de las alegaciones emitidas por los particulares y los 
informes sectoriales formulados por las distintas administraciones y 
agencias. 
 
En definitiva el Plan de Ordenación Municipal aborda la ordenación integral 
del municipio a través de: 

- Definir un modelo de ordenación integral del término municipal en base 
a la capacidad de las distintas zonas del territorio para ser soporte de 
actividades en función de su posición con la ciudad y sus 
características físicas y naturales. 

- Definir un modelo urbano a materializar a largo plazo, superior a los 
doce años de programación prevista en el TRLOTAU, que permita 
tanto acoger buena parte de futuras demandas sobrevenidas como, a 
las distintas Corporaciones que gestionen el POM, matizar el alcance 
de posibles modificaciones y propuestas sobre la funcionalidad del 
modelo urbano. 

- Adaptar el actual planeamiento general del municipio al vigente marco 
urbanístico tanto autonómico, especialmente autonómico –TRLOTAU, 
Reglamentos, e Instrucciones Técnicas- como estatal. 

- Salvaguardar las áreas de mayor valor del Suelo Rústico del municipio 
mediante un tratamiento singularizado del mismo tomando en base  
las conclusiones del Documento de Referencia al Avance del POM. 

- Adecuar las tipologías edificatorias/ordenanzas de edificación a la 
actual demanda del mercado inmobiliario por usuarios y promotores. 

- Salvaguardar los invariantes del caserío de La Puebla, mediante una 
definición pormenorizada de localización de tipologías de edificación. 

- Redefinir el Catalogo de Bienes Protegidos destinado preservar las 
construcciones y parajes/ambientes de mayor valor del municipio. 
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- Establecer una programación temporal de desarrollo del suelo, tanto 
residencial como industrial, capaz garantizar una adecuada fluidez del 
mercado inmobiliario loca, 

 
 
0.3 Criterios Generales de Ordenación. 

 
Uno de los elementos fundamentales en la definición de un Plan, por lo que 
supone en cuanto a modos y plazos en los que el suelo es puesto en uso, 
es el conjunto de criterios aplicados en la clasificación del suelo del termino 
y en la delimitación de las distintas clases de suelo establecidas en base a  
el TRLOTAU. 
 
La aplicación de las determinaciones del TRLOTAU en cuanto a la 
delimitación de las distintas clases del suelo se lleva a cabo teniendo como 
referencia no vinculante la propia delimitación de las Normas Subsidiarias 
vigentes, para con ello evitar que la revisión del planeamiento general del 
municipio suponga un proceso traumático en la actividad inmobiliaria local. 
 
Por otra parte el POM asume las conclusiones tanto del Documento de 
Referencia elaborado por al Consejería de Industria y Medioambiente como 
de la información urbanística del POM teniendo en cuenta la necesidad de 
definir un modelo urbano funcionalmente coherente, capaz de resolver las 
necesidades sociales de la población. 
 
Independientemente de lo anterior el POM de La Puebla de Almoradiel 
adopta como criterios generales de ordenación:  

- La diferenciación y regulación del suelo rústico en base a sus 
características singulares –cañadas, cauces y lagunas/embalses, 
carreteras, etc., de acuerdo el TRLOTAU y el Reglamento del Suelo 
Rustico, introduciendo tal diferenciación en el actual planeamiento 
general de La Puebla, que actualmente carece de él. 

- El establecimiento de condiciones de desarrollo de suelo rustico de 
reserva que imposibilite desarrollos urbanos discontinuos que rompan el 
modo de crecimiento tradicional de La Puebla. 

- La adopción de un modelo urbano de crecimiento mononuclear en el que 
los nuevos ensanches se prevén contiguos y en torno a la ciudad 
histórica, mediante un crecimiento residencial compacto a través de unas 
intensidades de aprovechamiento lucrativo medias, capaces tanto de 
hacer un uso no despilfarrador del territorio8, como de mantener el 
invariante de crecimiento de La Puebla posibilitando un modelo de ciudad 
compacta, compleja, eficiente tendente a facilitar la cohesión social. 

                                                 
8 Como excepción a lo anterior el POM incorpora al Suelo Urbano las instalaciones municipales existentes sobre la 

carretera a La Villa de D.Fadrique en una solución que pretende incorporar al planeamiento general del municipio 
la realidad material e inversiones públicas consolidadas 
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- Definición del principal eje de relación con el entorno regional -carretera 
Villacañas-Quintanar- como limite de la expansión urbana residencial, 
concentrando el suelo industrial de nuevo desarrollo al Sur de dicha 
carretera y los usos residenciales al Norte de la misma, en una solución 
que permite minimizar las interferencias entre los tráficos de ambos usos. 

- Jerarquización de la red viaria abordando una especialización, diseño y 
dimensionamiento del espacio vial en función de los tráficos que cada vía 
debe soportar de acuerdo al modelo urbano propuesto, minimizando los 
tráficos de travesía tanto de unos barrios sobre otros de la ciudad como 
de los distintos usos previstos (industriales, residenciales, dotacionales, 
etc.). 

-Definición de las nuevas zonas verdes como un sistema continuo, 
evitando la fragmentación excesiva de  las zonas verdes y dotaciones, 
procurando agrupar las cesiones de los sectores colindantes en paquetes 
dotacionales de mayor entidad, con el fin de optimizar su funcionalidad 
final. 

-Programación del desarrollo de los nuevos polígonos evitando el posible 
crecimiento discontinuo a saltos de los ensanches urbanos de modo que 
se garantice la conexión entre las tramas viarias antigua y nueva y se 
garantice la creación de una trama urbana continua. 

- Dimensionamiento de las calles de nuevo trazado con una anchura 
suficiente de aceras peatonales que permita alineaciones de árboles, 
favorecer los desplazamientos locales peatonales o cliclables, garantice 
el cumplimiento del Código de Accesibilidad Castilla-LA Mancha y, en 
definitiva recupere la calle como un espacio social de convivencia. 

-  Definición de unas tolerancias de uso en las condiciones de edificación 
que permitan la de implantación puntual de talleres e industrias 
compatibles con la vivienda al Norte de la variante de modo que se 
posibiliten la mayor diversidad de sus en la trama urbana. 

- Inclusión en el POM de las áreas y polígonos actualmente en desarrollo, 
o aprobados por el Ayuntamiento, garantizando con ello la máxima 
seguridad jurídica del mercado inmobiliario local, de modo que el proceso 
de revisión del planeamiento de Quintanar y la elaboración del nuevo 
POM no constituya un proceso traumático para los agentes implicados. 

 
Con todo ello el POM establece la siguiente división del suelo del término 
municipal: 
 
-Suelos Urbanos, constituidos por las áreas que disponen de servicios de 

abastecimiento, saneamiento, etc., y que se encuentran 
total o parcialmente consolidadas por la edificación. 
Dentro de esta clase de suelos se diferencian dos 
categorías: Consolidado y No Consolidado. 
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Las áreas consolidadas coinciden con el actual caserío 
edificado y zonas limítrofes parcialmente urbanizadas, en 
tanto que las no consolidadas corresponden a los vacíos 
urbanos interiores del suelo. 

-Suelos Urbanizables, constituidos por las áreas de nueva expansión 
localizadas mayoritariamente, en cuanto a usos 
residenciales al Norte del actual caserío y 
secundariamente al Sur, en el suelo comprendido entre 
este y la variante. 

En cuanto a los usos industriales el POM prevé tanto su 
localización al Sur de la variante, en una solución que 
facilita la accesibilidad de estas y su posible alcance 
regional, como asumiendo la posición del sector industrial 
en desarrollo localizado al Oeste del núcleo y próximo al 
cauce del Gigüela. 

-Suelos Rústicos Especialmente Protegidos, delimitados de acuerdo con los 
criterios definidos tanto en la información urbanística del 
POM, como con las determinaciones del Documento de 
Referencia, el Texto Refundido de la LOTAU y sus 
Reglamentos (especialmente el correspondiente al Suelo 
Rústico); ello lleva a establecer la siguiente subdivisión y 
categorías: 

-Protección Ambiental, Natural, paisajística y Cultural: 
.Por sus valores Ambientales: 

Dominio Público Hidráulico (Cauces y Lagunas) 
Vías pecuarias (Cañadas) 

.Por sus valores Naturales: 
Hábitats y Elementos Geomorfológicos 
ZEPA “Humedales de La Mancha” 
LIC “Humedales de La Mancha” 

.Por sus valores Culturales: 
Áreas Arqueológicas. 

-Protección Estructural: 
.Por sus valores Hidrológicos (Parajes de Vega). 

-Protección de Infraestructuras y Equipamientos: 
.Carreteras. 
.Equipamientos 

-Suelos Rústicos de Reserva, delimitados como un resto del suelo del 
término no incluido en cualquiera de las clases y 
categorías anteriores. 
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CAPITULO 1. ORDENACION ESTRUCTURAL. 
 
De acuerdo con el TRLOTAU y el Reglamento de Planeamiento constituyen 
elementos genéricos de la Ordenación Estructural:  

-La clasificación  de suelo. 
-La delimitación de los Sistemas Generales. 
-La delimitación de los polígonos. 
-Los aprovechamientos y usos globales. 
-La definición de las Áreas de Reparto establecidas de acuerdo a la 

homogeneidad, uso característico y aprovechamiento lucrativo previsto. 
 
Complementariamente teniendo en cuenta las características del municipio y los 
invariantes del crecimiento urbano local constituyen elementos particulares de la 
Ordenación Estructural de La Puebla: 

-La localización de los nuevos ensanches residenciales contiguos a la ciudad 
consolidada. 

-La carretera variante Sur como frontera-limite de los crecimientos 
residenciales, separadora de los usos industriales exclusivos, localizados al 
Sur de la misma. 

-La zonificación territorial en base a la realidad de la ciudad consolidada: 

.La localización del grueso de los crecimientos residenciales al Norte del 
núcleo, adoptando una solución integral de saneamiento para todo el 
ensanche Norte, y previendo secundariamente la ocupación de los suelos 
vacantes comprendidos entre la ciudad consolidada y la variante Sur de 
la CM-410. 

.La creación de una nueva área industrial exclusiva de alcance 
supramunicipal localizada al Sur de la variante, apoyada en la misma y 
próxima al núcleo histórico, en una solución que posibilita una alta 
accesibilidad y minimiza las interferencias entre tráficos industriales y 
residenciales. 

.El mantenimiento de los usos mixtos residenciales-industriales, 
compatibles con vivienda, en el espacio actualmente ocupado por las 
bodegas, localizado al Este del núcleo histórico, entre la variante y al 
antigua traza del ferrocarril. 

.El mantenimiento de los usos industriales y dotacionales públicos 
localizados al Este del núcleo urbano, apoyados sobre la carretera a 
Tembleque. 

-El viario estructurante o principal derivado de la jerarquización de la red viaria 
prevista por el POM en el interior de la ciudad, rompiendo la actual 
indiferenciación de la trama urbana, potenciando los tráficos peatonales, 
posibilitando la erradicación de tráficos de travesía de unas zonas sobre 
otras, y facilitando la canalización de tráficos rodados para de mejorar la 
accesibilidad sobre la difícil y reducida trama viaria de la ciudad consolidada 

-El establecimiento de intensidades de aprovechamiento lucrativo en el 
territorio encaminadas a garantizar un uso no despilfarrador del suelo. 
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-La creación de una vía local -Ronda Norte- que circunvalando todo los nuevos 
ensanches Norte permita una alta accesibilidad, que rompa el actual 
aislamiento del área, de modo que ello sirva de motor al desarrollo del 
ensanche residencial Norte. 

-La clasificación del suelo del termino y la categorización del suelo rustico de 
de mayor valor del termino municipal de La Puebla –cañadas, cauces 
públicos y lagunas/embalses, carreteras, etc.-, posibilitando su gestión 
diferenciada y garantizando su preservación. 

 
1.1 Modelo de Evolución Urbana y de Ocupación del Territorio 

Propuesto y Directrices de Ordenación Resultantes. 
 
La tendencia del crecimiento de La Puebla de Almoradiel a lo largo de toda 
su evolución urbana es la propia de los núcleos castellano-manchegos con 
una solución mononuclear de un área urbana de moderada densidad y 
crecimiento radioconcéntrico, en torno a los edificios simbólicos de la iglesia 
y el Ayuntamiento, a las márgenes de antiguo camino carretera Tembleque-
Quintanar. 
 
Sobre este modelo de primera implantación la construcción del ferrocarril a 
Quintanar crea una barrera al Sur del primer núcleo la cual es desbordada 
por el desarrollo urbano consolidándose la fragmentación de la primitiva 
ciudad. 
 
El posterior abandono del ferrocarril permite tanto unificar el espacio urbano 
fragmentado, incorporando los ensanches al Sur de la vía, como recuperar, 
mas modernamente, el espacio del ferrocarril como espacio publico 
destinado en la actualidad bien a espacio viario y aparcamiento, bien a 
espacios libres públicos y zonas verde. 
 
Este modo de crecimiento supone la expansión del núcleo hacia el Sur en 
una solución que se beneficia de la fácil resolución de los vertidos de 
saneamiento hacia la depuradora. 
 
Posteriormente, rompiendo el anterior modo de crecimiento La Puebla 
desarrolla, al Oeste, separado del núcleo y apoyado en la citada carretera, 
un pequeño núcleo donde se localizan diversas actividades industriales y 
donde el municipio desarrolla unas instalaciones deportivas extensivas. 
 
Por otra parte la reciente ejecución de la variante de la carretera CM-410 al 
Sur del núcleo urbano, crea una gran bolsa de suelo vacante sobre la que 
se han concentrado la mayor parte de los nuevos desarrollos; ello posibilita 
la erradicación de los tráficos intermunicipales de travesía a través del 
núcleo, posibilitando la consiguiente recuperación del espacio central de la 
ciudad transformándolo en un área peatonal o de tráfico parcialmente 
restringido a residentes. 
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En cuanto a la distribución de los usos en las áreas edificadas el municipio 
presenta una clara segregación de los usos localizándose los residenciales, 
y asociados –comerciales/terciarios/pequeños talleres artesanales- al Norte 
de la antigua traza del ferrocarril, hoy convertida en vía verde, y los usos 
mixtos residenciales e industriales al Sureste de dicho antiguo trazado hoy 
abandonado. 
 
Por la lógica de las necesidades de suelo y las facilidades de saneamiento 
el núcleo ha crecido fundamentalmente en la zona Sur, prevista por el 
planeamiento vigente como de usos mixtos. 
 
Por otra parte el desarrollo residencial se ha realizado con unas 
intensidades medias de aprovechamiento bien mediante promociones de 
vivienda unifamiliar pareada o adosada en las áreas más periféricas o bien 
mediante edificaciones alineadas a vial en edificación de moderada altura en 
las áreas más centrales. 
 
Por último el desarrollo urbano de La Puebla se ha realizado sin establecer 
una diferenciación en la trama viaria lo que lleva a no considerar prioritarios 
los tráficos peatonales, mayoritarios en la ciudad, ni la supresión de las 
barreras arquitectónicas, provocando unos tráficos rodados de travesía de 
unas zonas de la ciudad sobre otras en una solución claramente mejorable y 
únicamente soportable por la moderada dimensión del actual núcleo urbano 
y el moderado índice de motorización local. 
 
Las transformaciones derivadas del crecimiento urbano, junto a la mayor 
motorización previsible en el municipio por el incremento de rentas obligan a 
reconsiderar la actual situación, estableciendo vías colectoras del trafico 
rodado y estableciendo una normativa encaminada a incrementar, en toda 
clases de suelo, la obligatoriedad de plazas de aparcamiento en el interior 
de las parcela para no degradar el espacio urbano. 
 
Complementariamente a la evolución urbana de La Puebla el POT 
“Estrategia Territorial” de Castilla La Mancha9- que incluye al municipio en la 
en unidad territorial B.Red de Ciudades de la Llanura Central, Unidad 
Territorial B.1 Tierras de Dulcinea y en subunidad B.1.3 Corral de 
Almaguer/Quintanar de al Orden, afectado por el Area de Oportunidad 
Corral-Quintanar en actividades relacionadas con el transporte, el ocio, el 
comercio y la producción, en la que la interdependencia y dimensión media 
de los núcleos garantiza un futro moderado crecimiento urbanos. 
 
Con todo ello teniendo en cuenta especialmente la evolución histórica de La 
Puebla los elementos fundamentales que se proponen en la definición del 
nuevo POM son: 

                                                 
9 Aprobado inicialmente en el 2010. 
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- Inclusión de los suelos de mayor valor medioambiental o cultural dentro 
de alguna de las categorías previstas en el TRLOATU y en el 
Reglamento del Suelo Rustico. 

-Previsión del crecimiento residencial contiguo a al ciudad consolidadas 
manteniendo el modelo de crecimiento mononuclear histórico de LA 
Puebla. 

- Redefinición del modelo de implantación de usos en el territorio 
localizando los residenciales y de servicios al Norte de la variante  y los 
industriales exclusivos al Sur de la misma. 

- Localización de los ensanche residenciales ocupando los vacíos entre la 
ciudad consolidada y la variante, entre esta y el cementerio y 
regularizando el limite Norte previendo una vía de ronda que posibilite 
mejorara a largo plazo los tráficos rodados interiores de la ciudad. 

- Previsión de un crecimiento sostenible, con intensidades de 
aprovechamiento altas y medias, sin alterar el entorno y sin degradar el 
medio, explotando racionalmente los recursos y evitando crear impactos 
irreversibles. 

- Preservación del patrimonio cultural y medioambiental, como señas de 
identidad local, fundamentales en la definición de las señas de identidad 
local. 

- Definir un sistema viario que estructure el núcleo urbano y minimice los 
tráficos de travesía de unos barrios sobre otros de la ciudad. 

- Prever el reparto de los costes de urbanización, especialmente del 
Sistema General de abastecimiento y saneamiento, cargo de los nuevos 
ensanches previstos, garantizando la cobertura de las necesidades de 
infraestructuras y servicios asociados de calidad, propios de áreas 
fuertemente urbanas 

 
1.2. Clasificación del Suelo. 

 
La clasificación del suelo del POM responde a la doble necesidad tanto de 
garantizar una suficiente disponibilidad de suelo para satisfacer la demanda 
inmobiliaria local y definir un modelo de ocupación del territorio que, 
preservando los suelos de mayor valor ambiental o cultural, garantice la 
funcionalidad del conjunto. 
 
Lógicamente el conjunto de clasificaciones previstas en el POM se proponen  
teniendo en cuenta las determinaciones del TRLOTAU e incluyendo las 
áreas edificables según las distintas clases de suelo de acuerdo con las 
características y valores medioambientales de los terrenos y, en su caso, 
con el grado de dotación de servicios de los mismos. 
 
La necesidad de prever las clasificaciones de suelo en base a  el TRLOTAU 
supone introducir en el planeamiento general de La Puebla la clase de 
Suelo, Urbanizable inexistente en las vigentes Normas Subsidiarias, si bien 
ello no conlleva una significativa alteración en la gestión urbanística 
municipal por cuanto el desarrollo de las numerosas Unidades de Actuación 
definidas en las NN.SS. implica unas obligaciones y modos de desarrollo 
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semejante al del Suelo Urbanizable y, en consecuencia, el municipio ya 
cuenta con una experiencia en el desarrollo de un suelo de características 
de gestión semejantes. 
 
Por otra parte una vez asumida en la definición del modelo urbano del POM 
la inconveniencia de localizar usos residenciales al Sur de la variante, por la 
condición de barrera prácticamente infranqueable que supone esta, el POM 
concentra los nuevos ensanches residenciales tanto al Sur del núcleo 
consolidado, ocupando todos los suelos hasta la variante, como al Norte en 
una propuesta que contempla crear una vía de ronda destinada a mejorar a 
largo plazo la accesibilidad del conjunto, dado lo imbricado de la irregular 
trama viaria actual, como resolver eficientemente las infraestructuras 
básicas del Norte del núcleo urbano teniendo en cuenta al singular 
topografía. 
 
Lo anterior supone mantener el invariante de crecimiento urbano de La 
Puebla y una generosa dimensión del suelo edificable residencial, al 
localizar éstos en torno al actual núcleo consolidado, manteniendo por otra 
parte la tendencia de expansión residencial hacia el Sur hasta el 
agotamiento del espacio disponible entre la ciudad y la variante. 
 
A El Suelo Urbano. 

 
En cuanto a la clasificación del Suelo Urbano el POM se adapta a lo 
establecido en  el TRLOTAU, lo que lleva a una delimitación muy 
restrictiva del mismo procurando incluir dentro de esta clase de suelo la 
práctica totalidad del suelo de las NN.SS. no incluida en Unidades de 
Actuación. De acuerdo con el TRLOTAU dentro de esta clase de suelo el 
POM contempla las dos categorías de Consolidado y No Consolidado. 
 
Lo anterior, y la necesidad de mantener la máxima seguridad jurídica en 
las actuaciones en curso, lleva a recoger dentro de esta clase de suelo 
cuatro polígonos actualmente en desarrollo10, denominados Areas de 
Planeamiento en Desarrollo (APD), al tiempo que a contemplar, 
colindante con las áreas consolidadas por la edificación, un nuevo 
polígono en U.Actuación en Suelo No Consolidado, a desarrollar 
mediante Programas de Actuación Urbanizadora. 
 
En definitiva en el suelo urbano, las propuestas de ordenación responden 
a los siguientes criterios: 

- Mantenimiento de la estructura urbana incorporando a esta clase de 
suelo todas aquellas áreas que disponen de servicios urbanas y 
manteniendo en ellas al máximo las alineaciones consolidadas, para 
preservar la imagen e la ciudad actual. 

                                                 
10 De los polígonos con ordenaciones definitivamente aprobadas se excluye el PERI del polígono industrial de 

iniciativa pública municipal localizado a la margen Este del Cigúela y apoyado en la carretera CM-410 el cual, por 
su proximidad al río, se desclasifica dado que no ha iniciado su urbanización. 
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- Incorporar al suelo urbano las ordenaciones ya aprobadas por el 
Ayuntamiento. 

- Ordenar los vacíos urbanos existentes procurando su máxima 
integración funcional con las áreas colindantes en base a la 
jerarquización viaria.  

- Reordenar los bordes de transición con el Suelo Urbanizable 
procurando garantizar la continuidad viaria del conjunto y localizar 
preferentemente las dotaciones públicas –zonas verdes y 
equipamientos- próximos a la ciudad consolidada y sobre el viario 
estructurante previsto. 

- Conservar y revitalizar el patrimonio edificado del municipio y dando 
adecuada protección a aquellos elementos que lo merezcan. 

 
B El Suelo Urbanizable. 

 
En cuanto a los Suelos Urbanizables residenciales el POM incluye dentro 
de esta clase de suelo todas las Unidades de Ejecución sin desarrollar de 
las vigentes NN.SS., por carecer cualquier tipo de servicios, al tiempo 
que prever nuevos ensanches residenciales al Oeste y Norte del núcleo 
histórico, procurando dar continuidad a la trama urbana y al sistema de 
zonas verdes y equipamientos. 
 
Complementariamente el POM prevé una nueva área de suelo 
urbanizable, para usos industriales y terciarios exclusivos localizada  al 
Sur y a la otra margen de la variante, en una solución de alta 
accesibilidad rodad por apoyarse en el corredor regional Tembleque-
Quintanar, y próxima al núcleo urbano, resolviendo de este modo la 
actual  carencia de suelo industrial especifico en el municipio; una parte 
importante del desarrollo de dicha área se prevé de iniciativa pública 
municipal para con ello procurar la dinamización a medio plazo de la 
capacidad de atracción del municipio en la comarca. 
 
Con todo ello el POM propone un total de doce sectores de uso 
característico residencial, todos ellos colindantes con el núcleo histórico 
de La Puebla, y tres sectores de uso característico industrial, localizados 
al Suroeste de la circunvalación. 
 
Lo anterior supone localizar los nuevos ensanches residenciales como 
una corona de los suelos urbanos en torno a la ciudad consolidada, 
tolerando los usos industriales en su zona Sureste próxima a la variante, 
y localizar los industriales exclusivos a la otra margen de la variante y 
apoyados en ésta. 
 
Con todo ello las propuestas de ordenación en el suelo urbanizable 
responden a los siguientes criterios: 

- Mantenimiento de la tendencia de implantación de usos de modo que, 
por una parte, los residenciales se concentran predominantemente en 
torno al núcleo histórico y, por otra parte, los industriales y terciarios se 
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localicen apoyados sobre los márgenes de las carreteras a El Toboso 
y a Albacete. 

- Definición de una trama viaria que estructura y conecta las nuevas 
áreas entre sí, y con el núcleo urbano consolidado, asegurando la 
continuidad con las áreas urbanas y con ello la funcionalidad global del 
modelo urbano propuesto. 

- Delimitación de nuevos sectores, colindantes con el suelo urbano y 
procurando la funcionalidad del modelo urbano final, de tal manera 
que se garantice una ordenación coherente del territorio en función del 
interés general. 

- Programación temporal de los desarrollos para evitar tanto las 
deseconomías derivadas de un crecimiento discontinuo como la 
ruptura de la imagen urbana, por lo que de negativo tienen para el 
conjunto social. 

 
C El Suelo Rustico. 

 
El resto del suelo del término queda clasificado como Suelo Rústico 
diferenciándose dentro de esta clase de suelo aquellas áreas señaladas 
en el Informe Medioambiental como de mayor valor o que deben quedar 
sujetas a la normativa/legislación sectorial (carreteras, vías pecuarias, 
etc.). Ello supone distinguir11: 

-Elementos lineales sujetos a su normativa sectorial específica, que 
atraviesan el término que están constituidos por las carreteras –
CM-410 Villacañas/Quintanar, y N-301 a Albacete, AP-36 de peaje, 
vías pecuarias (Cañada Real de Alcázar y Vereda de Quintanar) y 
cauces públicos y lagunas (río Gigüela, laguna de Palomares y 
cauces estaciónales) 

-Ambitos singulares, tanto correspondientes a elementos naturales de los 
parajes de vega asociados a las márgenes del río Gigüela y área 
endorreica del paraje de El Gollete, al Sur del término, y zonas de 
especial protección por su pertenencia a la Red Natura, ZEPA y 
Directiva Hábitats precisan de una protección especial, como a 
elementos culturales tales como las áreas donde se estima existen 
restos arqueológicos relevantes. 

-Suelo rustico sin especiales valores ambientales o culturales, que 
constituye la práctica totalidad el término municipal y sobre el cual 
es preciso establecer unas condiciones adecuadas para evitar la 
aparición de núcleos urbanos dispersos de escasa entidad y no 
autosuficientes. 

 
D. Dimensión de la Clasificación del Suelo del Término. 

 
 

                                                 
11  En algunos casos una misma área se ve afectada por varias protecciones simultáneamente debiendo cualquier 

actuación sobre las mismas cumplir todas las normativas sectoriales. 
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La materialización de los anteriores criterios de ordenación estructural 
arrojan la siguiente clasificación del suelo del POM. 

Suelo Urbano: 

.Suelo Urbano Consolidado 188,11 Ha 

.S. No Consolidado: APD 12,77 Ha  -------------------------------------------------------------------- 
Total Suelo Urbano 300,88 Ha 

Suelo Urbanizable: 

.Residencial: SUB 84,61 Ha 

.Industrial/Terciario: SUB 58,91 Ha  -------------------------------------------------------- 
 143,52 Ha 
.Sistemas Generales adscritos 6,34 Ha  ------------------------------------------------------------------- 

Total Suelo Urbanizable 149,86 Ha 

Suelo Rústico de Especial Protección12: 

1. Protección Ambiental. 

-Por valores Ambientales: 
Dominio Público Hidráulico. 428,44 Ha 
Vías pecuarias y Cañadas 41,20 Ha 

.Por valores Naturales: 
Hábitats (Red Natura) 1.469,63 Ha 
LIC 170,428 Ha 
Elementos geomorfológicos 

.Por valores Culturales: 
Zonas Arqueológicas 204,88 Ha 

2. Protección Estructural 
Por valores Hidrológicos 398,73 Ha 

3. Protección Infraestructuras y Equipamientos 
Reserva Infraest. y Equipamiento 290,40 Ha 

Suelo Rústico de Reserva. 
Genérico Resto del termino municipal 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Cuando sobre una zona se superponen varias protecciones, esta queda sujeta a las condiciones de todas y cada una 

de las protecciones; la superficie consignada recoge la multiplicidad de protecciones sobre las áreas afectadas. 
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1.3 Delimitación de Ámbitos de Reforma Interior y Sectores y 
Secuencia de desarrollo del SUNC y del SUB. 
 
Las vigentes Normas Subsidiarias de La Puebla únicamente contemplaban 
dos clases de suelo -Urbano y Rústico-, estableciendo dentro del urbano un 
total de 23 polígonos que, según las NN.SS por carecer de las 
infraestructuras necesarias debían ordenarse mediante Estudios de Detalle, 
ejecutarse mediante proyectos de urbanización y gestionarse mediante 
proyectos de reparcelación. 
 
De acuerdo con las determinaciones del TRLOTAU, estos polígonos 
delimitados por las vigentes NN.SS., mientras estas mantengan su vigencia 
y no sean sustituidas por el POM, por carecer de infraestructuras, deben 
tener la consideración de Suelo Urbano No Consolidado, debiéndose 
acometer su desarrollo mediante Programas de Actuación Urbanizadora. 
 
El nuevo Plan de Ordenación Municipal supone la reconsideración de la 
anterior situación por la necesidad de dar cumplimiento a las previsiones del 
TRLOTAU, en cuanto a los distintos tipos de suelo –Urbano Consolidado y 
No Consolidado y Urbanizable- en función de su grado de consolidación y 
servicios urbanísticos. 
 
Por otra parte el POM hace gravitar sobre las actuaciones de futuro 
desarrollo tanto la captación de dotaciones y equipamientos de cesión, 
como la equidistribución de beneficios entre los distintos propietarios, 
mediante la previsión en distintos polígonos/sectores de las áreas de nueva 
expansión urbana previstas. 
 
Por aplicación de las determinaciones del TRLOTAU y como resumen de los 
criterios del POM todas las U.Actuación no desarrolladas de las NN.SS. así 
como los nuevos suelos considerados adecuados para la expansión urbana 
se incorporan al Suelo Urbanizable. 
 
Paralelamente los grandes vacíos urbanos interiores de la ciudad o 
periféricos se incorporan al Suelo Urbano No Consolidado, y los polígonos 
en desarrollo se mantienen dentro de la clase de Suelo Urbano como APD 
(Areas de Planeamiento en Desarrollo) para preservar las condiciones y 
cargas con las que fueron aprobadas. 
 
Por otra parte en la delimitación de los distintos polígonos y sectores se han 
aplicado los siguientes criterios: 
 
-Delimitación de sectores procurando un dimensionamiento reducido que 

facilite su desarrollo aunque con una superficie suficiente para garantizar la 
funcionalidad de las cesiones obligatorias establecidas por  el TRLOTAU. 

-Utilización de los caminos públicos y la estructura viaria de la ordenación 
prevista, como elementos básicos de la delimitación, y secundariamente  
de la estructura catastral. 
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-Equilibrio en la intensidad del aprovechamiento lucrativo de los sectores de 
zonas homogéneas de ordenanza para garantizar diferencias de 
aprovechamiento menores del 15%. 

 
Paralelamente el POM aborda una primera poligonación/sectorización de 
estos suelos para, independientemente de la coherencia funcional del 
modelo urbano, disponer de una base material mínima capaz de centrar el 
debate en el proceso de exposición pública y participación 
interadministrativa del Avance del plan. 
 
Ello permitirá perfeccionar posteriormente el documento final de POM si bien 
debe tenerse en cuenta que dicha poligonación/sectorización inicial queda 
sujeta al resultado del proceso de información publica y concertación 
interadministrativa. 
 
Como consecuencia de que el POM únicamente delimita una única 
U.Actuación en Suelo Urbano esta constituye un Área de Reparto 
independiente, de modo no se precisa de compensaciones fuera del propio 
polígono ni sean necesarias las transferencias de aprovechamiento entre 
unos polígonos y otros; con ello se mantienen los modos de intervención de 
los operadores tradicionales de La Puebla. 
 
Con el mismo criterio cada uno de los polígonos de los suelos en desarrollo, 
recogidos como APD, se contemplan en el POM como un Área de Reparto 
independiente, manteniendo con ello las condiciones –obligaciones y 
beneficios- con las que fueron en su día aprobados por el Ayuntamiento; de 
este  modo la revisión del planeamiento general del municipio no resulta 
traumática para los operadores inmobiliarios locales. 
 
Por otra parte en el Suelo Urbanizable el POM define dos Áreas de Reparto 
en función del uso característico, tipología de edificación e intensidad de 
aprovechamiento lucrativo; dichas Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable 
son; 
 
-Área 1; constituida por el grueso de los nuevos desarrollos del suelo 

urbanizable previstos al Norte y Sur del núcleo urbano como 
ensanches naturales del núcleo histórico. 

Su uso característico es el residencial, con tipologías de edificación 
mixta de vivienda multifamiliar en manzana cerrada de hasta 3 
plantas (baja+2) de altura y vivienda unifamiliar, y con una 
intensidad de aprovechamiento media-alta: 30 viviendas por 
hectárea y 0,50 m²c/ m²s de edificabilidad bruta sobre sector, 
capaz de potenciar el carácter urbano del nuevo ensanche. 
 

-Área 2; constituida por los desarrollos industriales del suelo urbanizable 
exclusivo localizado al Sur del núcleo urbano y de la carretera CM-
410. 
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Su uso característico es el industrial y terciario, con tipologías de 
edificación en naves de todo tipo, y con una intensidad de 
aprovechamiento de 0,4 m²c/ m²s de edificabilidad bruta sobre 
sector. 

 
Independientemente todo lo anterior la sectorización prevista dentro de cada 
una de las Áreas de Reparto responde a los siguientes criterios de 
intervención: 

-Mantenimiento de una intensidad de aprovechamiento lucrativa media-alta 
para hacer un uso no despilfarrador del territorio. 

-Definición de sectores de moderada dimensión -5 a 10 Ha- para posibilitar 
tanto la intervención en la que sea posible materializar cesiones de 
parcelas para equipamientos funcionalmente viables. 

-Utilización de la red de caminos rústicos y la estructura catastral como 
elementos para la sectorización, procurando minimizar la fragmentación de 
fincas en varios polígonos de desarrollo. 

-Establecimiento en cada uso de un aprovechamiento unitario –en 
edificabilidad y, en su caso densidad de vivienda- en las Áreas de Reparto 
previstas para evitar la necesidad de transferencias de aprovechamiento 
entre unos polígonos y otros. 

-Localización preferente de las cesiones de zonas verdes de equipamientos 
correspondientes a los Sistemas Locales de cada sector apoyados sobre el 
viario principal –estructurante- definido por el POM. 

 
Por último junto a la poligonación/sectorización anterior el POM aborda la 
delimitación de un Sistema General de zona verde en el entorno del 
cementerio; y por último, una gran zona verde, formada por dos polígonos, que 
conecta el polideportivo con la ciudad.  
 
En estos polígonos dotacionales y de zona verde se concentran tanto todas las 
dotaciones de Sistemas Generales del Suelo Urbanizable, como la cobertura 
del déficit de la ciudad consolidada derivada de los estándares de S.Genral 
establecidos por el TRLOTAU. 
 
La delimitación de cada una de estas grandes zonas verdes responde a una 
finalidad distinta de modo que: 

-La localizada en el entorno del cementerio –SG.1- busca la mejora 
ambiental del entorno del cementerio, puesto que este quedará integrado 
en la trama urbana, en tanto que 

-La localizada a ambas márgenes de la variante –SG 2a y SG.2b- buscan 
tanto la creación de un área forestada de protección en la fachada de la 
variante, como la compensación de los propietarios afectados por el suelo 
inedificable. 

 
A. La Delimitación del Suelo Urbano. 
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De acuerdo con el TRLOTAU el POM contempla dos categorías de Suelo 
Urbano:  

-El Suelo Urbano Consolidado, constituido por las áreas ocupadas por la 
edificación, o que disponen de todos los servicios urbanísticos, y cuya 
edificación se realiza por aplicación directa de la ordenanza de la zona 
en que se encuadre, y 

-El suelo Urbano No Consolidado, constituido por los vacíos de la trama 
urbana cuyo desarrollo se debe realizar a través de Programas de 
Actuación Urbanizadora, y están sujetas a posterior reparcelación para 
la justa distribución de beneficios y cargas. 

 
La delimitación del suelo urbano del POM coincide sensiblemente con la 
de las vigentes Normas Subsidiarias del 96; los polígonos de dichas 
NN.SS. todavía no desarrollado se incorporan en su casi totalidad al 
Suelo Urbanizable, en tanto que los desarrollados y urbanizados, las 
parcelaciones periféricas del Noroeste y Este del núcleo, cuando han 
cumplido todas sus obligaciones se incluyen directamente en el suelo 
urbano consolidado. En este ultimo caso los aprovechamientos y 
tipologías son los previstos en el planeamiento aprobado en su día por el 
Ayuntamiento. 
 
Los parámetros básicos de los polígonos actualmente en desarrollo 
(APD) son los establecido en el apartado 6.2 del Capitulo VI El 
Planeamiento Vigente y su Desarrollo de la presente memoria informativa 
del POM. La dimensión de esta categoría de suelo en desarrollo –APD- 
es de 127.794 m²s con una capacidad aproximada13 de 320 viviendas. 
 
Complementariamente a lo anterior los vacíos interiores de la ciudad y 
áreas periféricas cuando para su optimo aprovechamiento precisan de al 
apertura de viales se incluyen dentro del suelo urbano no consolidado, en 
tales casos el aprovechamiento y tipologías de edificación previstos en el 
POM es semejante al de las áreas contiguas. 
 
En esta categoría de suelo únicamente se delimita una unidad de 
actuación cuyos parámetros básicos son: 
 

U.EJECUCION EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL 
IDENTIFICACION 

POLIGONO 
m²s 

SUPERF. 
USO 

CARACT.
CLAVE 

ORDENANZA 
TOTAL 

VIV. 
SISTEMA 
GESTION 

UA-1 Dr. Jiménez Diaz 17.685 Residenc. Ensanche 61 Indirecta 
Total U.Actuación  17.685 --- --- 61 --- 

 
 
 

                                                 
13 La capacidad del numero de viviendas es aproximada ya que algunos de los instrumentos de desarrollo aprobados 

no consignan dicho parámetro. 
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B. La Delimitación del Suelo Urbanizable. 
 
El POM delimita el suelo urbanizable con el doble criterio de mejorar la 
funcionalidad final del modelo urbano y de garantizar una suficiente oferta 
potencial de suelo para acoger las expansiones urbanas a largo plazo; 
dicha propuesta se justifica entendiendo que la actual disponibilidad de 
suelo urbano urbanizado vacante y nuevas unidades de ejecución 
previstas constituyen una oferta suficiente para las necesidades a corto-
medio plazo del municipio. 
 
Territorialmente el POM localiza los ensanches urbanizables 
residenciales en torno al núcleo histórico, al Norte de la actual variante, 
en tanto que los industriales los localiza al Sur de esta configurando un 
polígono de actividad destinado a instalaciones productivas, de 
almacenaje y de servicios donde el uso residencial esta excluido sino se 
destina a guardia y custodia de las grandes instalaciones. 
 
Para todos los nuevos sectores el POM incluye una ficha ajustada a las 
determinaciones de la Norma Técnicas de Planeamiento, donde se 
destallan las condiciones particulares de desarrollo. 
 
Lógicamente todas las determinaciones del POM –sectorización y 
ordenación detallada- serán objeto de ajustes como consecuencia de los 
procesos de información pública y participación interadministrativa a los 
que debe someterse el POM. 
 
a) El Suelo Urbanizable Residencial. 

 
Todo el suelo urbanizable residencial de futuro desarrollo se prevé con 
la misma intensidad de aprovechamiento lo que excluye la necesidad 
de transferencias entre unos sectores y otros, y tan solo será 
necesario que en el desarrollo de cada sector este reserve el 
aprovechamiento para la captación del Sistema General de zonas 
verde en proporción al aprovechamiento del sector respecto al total del 
POM. 
 
Por otra parte la intensidad de aprovechamiento se establece en 30 
viviendas por hectárea y 0,50 m²c/m²s de edificabilidad bruta que 
garantiza un tejido urbano diverso en usos y tipologías de edificación y 
no solo ensanches de vivienda unifamiliar. 
En este sentido cada promoción optará por la ordenación mas 
adecuada a sus intereses teniendo en cuenta, por el TRLOTAU, la 
obligación de destinar necesariamente un porcentaje mínimo de la 
edificabilidad total para destinarlo a viviendas acogida a algún régimen 
de protección; por ello el POM prevé una diversidad de 
ordenanzas/tipologías que permitirán localizar las viviendas sociales 
en áreas de vivienda colectiva o multifamiliar. 



MEMORIA JUSTIFICATIVA  La Ordenación Estructural 

POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1 III.20 

Los parámetros básicos de los nuevos sectores14 residenciales son: 
 

SECTORES RESIDENCIALES 

IDENTIFICACION SECTOR SUPERF. 
Ha 

TOTAL 
Viv. 

SISTEMA 
GESTION 

CARÁCTER 
ORDENACION 

SUB-1.La Puerta 9,97 299 Indirecta Indicativa 
SUB-2.El Zurrón 6,38 191 Indirecta Indicativa 
SUB-3.El Caballo 10,55 316 Indirecta Indicativa 
SUB-4.Las Presillas 4,00 120 Indirecta Indicativa 
SUB-5.La Zapatera 5,93 177 Indirecta Indicativa 
SUB-6.Querubi 6,21 186 Indirecta Indicativa 
SUB-7.Cuesta del Hito 5,96 178 Indirecta Indicativa 
SUB-8.La Vereda 4,46 134 Indirecta Vinculante 
SUB-9.Choz del Partido 11,74 380 Indirecta Indicativa 
SUB-10.El Brosquil Residencial 9,74 320 Indirecta Indicativa 
SUB-11.Alto de la Magdalena 3,40 130 Indirecta Vinculante 
SUB-12.Ferrocarril 2,41 101 Indirecta Indicativa 
Total S.Urbanizable Residencial 80,81 2.419 --- --- 

 
a) El Suelo Urbanizable Industrial. 

 
El suelo urbanizable destinado a actividades se localiza al Sur de la 
carretera variante; se delimita en base a la red de caminos rústicos 
procurando incluir parcelas completas; a efectos de gestión el área se 
divide en tres sectores de los cuales uno de ellos el primero concentra 
los suelos de propiedad municipal; para todos ellos se prevé un 
aprovechamiento bruto de 0,40 m²c/m²s y sin contemplar otra carga 
de sistemas generales que la margen de la carretera establecida en la 
Ley de Carreteras autonómica. 
 
Por otra parte por la singularidad de los usos industriales, la demanda 
de servicios básicos y los tráficos generados por las distintas 
industrias el POM establece la obligatoriedad de constituir una entidad 
urbanística de conservación en este sector destinada a encomendar la 
misma la cobertura y mantenimiento de servicios en este área y 
descargar a los servicios municipales de su administración. 
Los parámetros materiales que caracterizan estos polígonos son: 
 

SECTORES INDUSTRIALES 

IDENTIFICACION SECTOR 
SUPERF.

Ha. 
SISTEMA 
GESTION 

CARÁCTER 
ORDENACION 

SUB-13.Industrial Las Casillas 26,71 Directa --- 
SUB-14.Industrial El Brosquil 14,88 Indirecta --- 
SUB-15.Industrial Cº.Palomares 14,35 Indirecta --- 
Total S.Urbanizable Industrial 56,06 --- --- 
 

                                                 
14  Como consecuencia de la profunda reconsideración de la dimensión del modelo urbano respecto del documento de 

Avance del POM, marzo del 2008, se renumeran los sectores no guardando relación con los del citado Avance. 
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C. La Programación Temporal del Plan. 

Por el rango del vigente instrumentote planeamiento de La Puebla de 
Almoradiel –Normas Subsidiarias del tipo A- las mismas no establecían 
criterios sobre la programación temporal del desarrollo, lo que ha 
desembocado que hasta la fecha ha sido el interés de la iniciativa privada 
la que ha venido definiendo los plazos y modos del desarrollo urbano. 
 
Las determinaciones del TRLOTAU obligan a los planes a establecer una 
programación del desarrollo de los próximos doce años con el objeto de 
racionalizar el proceso de consolidación de la ciudad, procurar 
economías en la implantación de las infraestructuras básicas necesarias 
y posibilitar un mayor protagonismo de la iniciativa publica en el 
desarrollo. 
 
Como consecuencia de ello el POM establece una programación de los 
polígonos delimitados si bien el momento e crisis económica general y de 
incertidumbre hace que la misma introduzca unos  criterios de flexibilidad 
que garantice que la programación prevista no bloquee intervenciones y 
futuros desarrollos beneficiosos para el municipio. 
 
Por otra parte, como ya se ha señalado, el POM propone un modelo 
urbano a largo plazo que, agravado por la recesión económica, desborda 
las necesidades de suelo de los próximos doce años; en consecuencia el 
POM establece una programación de los suelos previsiblemente 
necesarios de acuerdo con una solución que, dados los tiempos de 
tramitación del planeamiento y sus documentos ambientales asociados, 
pretende garantizar la disponibilidad de suelo adelantándose al momento 
en el que se inicie la recuperación económica15. 
 
La programación implica la necesidad de cubrir la demanda de 
servicios/dotaciones del suelo consolidado incrementado con el suelo 
programado de cada sexenio; por ello la programación propuesta es: 
 
En el primer sexenio el POM contempla la programación de: 

- Las Áreas de Planeamiento en Desarrollo residenciales –APD-, 
dado que son desarrollos en curso que previsiblemente entren en 
construcción a medio plazo. 

- La Unidad de Ejecución residencial prevista, asumiendo la natural 
tendencia desarrollo de los vacíos urbanos interiores de la ciudad. 

- El SUB-11, de uso global residencial, en un área de clara 
demanda y desarrollo local y en una solución que pretende dar 
continuidad a la trama urbana con el polígono de actividad 
previsto al Sur de la variante. 

                                                 
15 En cualquier caso la programación definida asume las obligaciones del municipio para dotar de servicios y cubrir 

las dotaciones de las distintas clases de suelo: total en el suelo urbano consolidado o en desarrollo (APD) y, en el 
no consolidado y urbanizable en función de la programación prevista en el POM. 
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- El SUB-13, de uso global industrial y de iniciativa publica 

municipal, con el fin de garantizar la disponibilidad de suelo 
susceptible para alojar instalaciones productivas en el municipio y 
de esta forma posibilitar el empleo local. 

En el segundo sexenio el POM contempla la programación de: 

- El SUB-8, de uso global residencial, localizado al Suroeste del 
núcleo, en un área de fuerte actividad y demanda residencial. 

Fuera de Programa el POM contempla la programación de: 

- El resto de los suelos urbanizables previstos no incluidos en el los 
dos sexenios anteriores. 

 
Con el fin de introducir la necesaria flexibilidad y adaptación a la compleja 
situación económica general esta programación podrá modificarse, previa 
consulta e informe favorable del Ayuntamiento, siempre que ello no 
conlleve una carga económica para a la Hacienda Local y se garantice 
que los nuevos suelos a programar tienen cubiertas las necesidades de 
infraestructuras (especialmente de abastecimiento de agua); o lo que es 
lo mismo que el municipio en base a motivos de oportunidad podrá 
cambiar la programación de unos polígonos por otros. 
 
Teniendo en cuenta los criterios de intervención anteriores la 
urbanización y cobertura de servicios e infraestructuras programadas 
afecta a las siguientes superficies de suelo16: 

PRIMER SEXENIO SEGUNDO SEXENIO USO 
PRINCIPAL Ha Nº viv m²c Ha Nº viv m²c 

Residencial 17,95 483 106.746 4,47 134 22.349 
Industrial 26,71 --- 106.853 --- --- --- 

 
 
1.4 Usos e Intensidades Globales. 

 
A Tipologías e Intensidades de Aprovechamiento. 

 
La propuesta del POM en cuanto a la distribución de usos globales en la 
ciudad es sensiblemente coincidentes con las previstas en las vigentes 
Normas Subsidiarias en la medida que, en el Suelo Urbano residencial, 
mantiene prácticamente las tipologías y aprovechamientos de éstas si 
bien introduciendo en la normativa/aprovechamientos los criterios 
municipales enunciados en un documento de Modificación Puntual de 
Alturas, elaborado en diciembre del 2007, que no llego a alcanzar la 
aprobación definitiva. 
 
 

                                                 
16 Incluyendo las Áreas de Planeamiento en Desarrollo –APD- algunas de ellas parcialmente urbanizadas. 
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Como excepción a lo anterior el POM prevé una gran área de actividad, al 
Sur del núcleo histórico y a la otra margen de la variante, para la 
implantación de usos industriales y terciarios exclusivos que actualmente 
no encuentran fácil alojo en la ciudad y que, por otra parte, es 
conveniente alejar de las áreas residenciales para no distorsionar el 
carácter de dichas áreas residenciales. 
 
Así mismo, reconsiderando las previsiones de las NN.SS. del 96, el POM 
reduce el área de usos mixtos calificada como Residencial de Usos 
Mixtos hasta casi ajustarla a las actuales instalaciones bodegueras 
existentes al tiempo que, por otra parte, se modifica la propia 
denominación calificando el área con la ordenanza Industrial de Usos 
Mixtos de modo que se evidencie el uso prioritario industrial de la misma 
sin que ello implique que en su día no sea posible, mediante el oportuno 
PAU, su transformación en una nueva área residencial. 
 
Sin embargo la anterior clara zonificación de usos en el territorio se 
acompaña con una tolerancia de usos en el casco residencial que 
posibilita la implantación de pequeños talleres compatibles con vivienda, 
de modo que dicha zonificación suponga una rigidez que impida la actual 
diversificación de usos dentro de la ciudad. 
 
En resumen el POM mantiene la actual especialización de la ciudad 
consolidada en la distribución de los usos globales previendo la 
localización de las áreas residenciales en torno al núcleo histórico, sin 
desbordar la variante por su borde extremo Sur, al tiempo que mantiene 
los usos mixtos residenciales-industriales al Sureste sobre las áreas de 
bodegas/alcoholeras existentes, para evitar su posible situación de fuera 
de ordenación, y los usos industriales y deportivos públicos existentes al 
Oeste del núcleo histórico y separados de este. 

 
Junto a todo lo anterior el POM diferencia cinco grandes zonas de 
ordenanza con aprovechamiento lucrativo: 
 
Clave 1. Casco en Manzana Cerrada, constituida por el casco antiguo y su 

primer Ensanche para el cual el Plan prevé una ordenanza 
especifica de manzana cerrada con alineación a vial, sin vuelos 
sobre el espacio público y moderada altura -3 plantas (baja+2)-. 
 
Para el área mas interior del casco antiguo –limitada por las calles 
Lozano, Veracruz, Garcilaso, Estación, Alcalá y Arenal- se prevén 
unas condiciones estéticas singulares capaces de evitar 
intervenciones vandálicas que acaben por destruir los valores 
ambientales del primer asentamiento de La Puebla de Almoradiel, 
puesto que este constituye buena parte de la memoria histórica 
del municipio. 
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Clave2. Ensanche, engloba la totalidad del caserío actual no incluido en la 
anterior ordenanza para el cual el Plan establece una ordenanza 
de manzana cerrada y moderada altura –hasta 2 plantas mas 
ático (baja+1+ático)-, que recoge el resto del suelo urbano 
consolidado. 

 
Clave 3. Ensanche Periférico, engloba los suelos residenciales incluidos 

dentro de los sectores del Suelo Urbanizable delimitados por el 
POM; para este área se prevé la tipología mixta residencial –
unifamiliar y colectiva de moderad altura- que facilita la 
implantación de los porcentajes obligatorios de vivienda protegida 
en la tipología de vivienda colectiva por su menor coste de 
repercusión de la construcción, lo que a la larga no supone sino 
viabilizar económicamente las futuras promociones. 
 
Para este área el POM prevé una intensidad bruta de 
aprovechamiento de sector de 0,5 m²c/m²s, que será distribuida 
entre las distintas tipologías que contemple cada sector en base a 
los interese de cada promoción. 

 
Clave 4. Industrial para Usos Mixtos, que recoge las áreas actualmente 

consolidadas por las instalaciones bodegueras y calificadas en las 
vigentes NN.SS. como usos mixtos residenciales e industriales. 
 
Para esta zona se mantienen las condiciones de uso, edificación, 
aprovechamiento y parcelación de las NN.SS., regulando los 
retranqueos de los elementos singulares tales como silos y 
depósitos, para con ello preservar las instalaciones bodegueras 
existentes en el núcleo urbano pero posibilitando su 
transformación a través de un PAU que cree dotaciones 
proporcionales al aprovechamiento en caso del cambio de uso. 
 
Para esta área, en el caso de operaciones de renovación y 
transformación urbana, será preciso acometer un PAU con un 
Plan Parcial de Mejora que defina el nuevo viario interior y se 
ajuste a la tolerancia de usos previstos en el POM. 
 

Clave 5. Industria y Terciario, se prevé sobre el gran ensanche industrial 
exclusivo de nueva creación localizado al Sureste del núcleo 
urbano y apoyado en la carretera variante. 
 
El aprovechamiento bruto previsto del sector es de 0,4 m²c/ m²s, 
adecuado para modernos polígonos industriales con una 
moderada ocupación de parcela. 

 
Por último el POM prevé ordenanzas capaces de albergar tanto usos 
dotacionales, de explotación tanto pública como privada dispersas por toda la 
ciudad, como de espacios libres y zonas verdes. 
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B. La Dimensión del Modelo Urbano. 
 
Como ya se ha señalado anteriormente la ordenación propuesta busca el 
equilibrio entre la capacidad del territorio para ser soporte de actividades, 
la necesidad de cubrir las necesidades del desarrollo urbano del 
municipio en un momento de fuerte secesión, y la necesidad de 
garantizar la funcionalidad del modelo urbano y de ocupación territorial, 
previendo un modelo capaz de acomodarse cuado se produzca la 
reactivación económica. 
 
Teniendo en cuenta que en el momento actual la actividad del sector 
construcción local es extremadamente reducida en este apartado se lleva 
a cabo el computo de la dimensión del Modelo urbano propuesto 
asumiendo tres etapas de desarrollo del POM: las dos primeras 
coincidentes con cada una de los dos sexenios, que según el TRLOTAU 
debe programar los POM, y el tercero correspondiente al Plan en 
saturación. 
 
Con ello se garantiza que el municipio, salvaguardando las áreas de 
mayor valor, dispondrá de suelo suficiente para abordar las ordenaciones 
detalladas dentro de un modelo general para el que se garantiza la 
funcionalidad a alargo plazo. 
 
B.1 La Dimensión Residencial del Plan de Ordenación Municipal. 

 
El conjunto de las previsiones del nuevo POM supone una capacidad 
teórica residencial en cada una de las tres etapas de desarrollo: 
 
1. Suelo Urbano: 

-Suelo Urbano Consolidado. 
.Viviendas Existentes (2007) 3.381 viv 
.Licencias 2008-2012 108 viv  -------------------------------------------------------------- 
Total Suelo Urbano Consolidado 3.489 viv 

-S.Urbano No Consolidado. 
.Unida de Actuacion 61 viv 
.Areas en Desarrollo 320 viv  -------------------------------------------------------------- 
Total Suelo Urbano No Consolidado 381 viv  ------------------------------------------------------------------------------ 
Total Suelo Urbano POM 3.870 viv 

 
2. Suelo Urbanizable Programado: 

-Suelo Urbanizable Programado. 
.Primer Sexenio (S-11) 102 viv 
.Segundo Sexenio (S-8) 134 viv  ------------------------------------------------------------------------------ 
Total S.Urbanizable Programado 236 viv 
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3. Suelo Urbanizable Fuera de Programa: 
-Suelo Urbanizable No Programado 2.183 viv  ------------------------------------------------------------------------------ 

Total Suelo Urbanizable 2.419 viv 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL DIMENSIÓN TEÓRICA DEL POM 6.289 viv 

 
La anterior programación, tomando como parámetro una dimensión 
media de 2,91 individuos por familia, permite que en los dos 
horizontes programados la capacidad poblacional máxima en 
saturación del modelo sea aproximadamente de 11.000 habitantes 
en el 2020 y de 11.500 habitantes en el 2026. 
 
Las anteriores capacidades poblacionales de los dos horizontes 
previstos arrojan unas cifras acordes con las características del 
parque residencial de La puebla donde una parte importante del 
mismo se mantendrá como vivienda de temporada, otra estará en 
oferta para venta o alquiler, una tercera estará en construcción para 
destinarse a alojar la población atraída por la puesta en marcha del 
polígono industrial municipal. 
 
En este sentido la traslación de las previsiones poblacionales del 
POT a la Puebla de Almoradiel se pueden estimar en 7.500 
habitantes en el año 2019 y 8.300 en el 2025, cifras que suponen 
que la clasificación y programación de suelo del POM resulta 
razonable si tenemos en cuenta que, además de las viviendas 
vacantes, necesariamente debe preverse una suficiente holgura de 
suelo calificado para garantizar una fluidez en el mercado de suelo y 
el no colapso de este. 

 
B.2 La Dimensión Industrial-Terciaria del Plan de Ordenación Municipal. 

 
Complementariamente a la anterior capacidad residencial el POM 
supone una oferta de suelo para actividades de, asimismo en los tres 
horizonte previstos, de: 
1. Suelo Urbano: 

-Suelo Urbano Consolidado. 
.Industrial Mixto (2012) 8,81 Ha  ------------------------------------------------------------------------------ 
Total Suelo Urbano POM 8,81 Ha 

 
2. Suelo Urbanizable Programado: 

-Suelo Urbanizable Programado 
.Primer Sexenio 26,71 Ha 
.Segundo Sexenio --- Ha.  ------------------------------------------------------------------------------ 
Total S.Urbanizable Programado 26,71 Ha 
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3. Suelo Urbanizable Fuera de Programa: 
-Suelo Urbanizable No Programado 29,35 Ha  ------------------------------------------------------------------------------ 

Total Suelo Urbanizable 50,06 Ha 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL DIMENSIÓN TEÓRICA DEL POM 58,87 Ha 

 
Asumiendo una densidad de empleo propio de modernas áreas 
industriales mixtas –almacenaje, producción y terciario- próximos a 
los 30 empleos/Ha las anteriores previsiones implican que el 
desarrollo del polígono supondrá a medio-largo plazo posibilitar la 
implantación de casi mil nuevos empleos, dimensión acorde con la 
población local en edad laboral de La Puebla de Almoradiel. 

 
 
1.5 Delimitación de Zonas de Ordenación Urbanística. 

 
En la delimitación de las Zonas de Ordenación Urbanística –ZOU- del POM 
se ha tenido en cuenta la previa definición de las ZOU definidas sobre la 
ciudad consolidada o con planeamiento en desarrollo realizada en el 
memoria informativa del POM (apartado 5.6 Zonas de Ordenación 
Urbanística) complementando estas con las dotaciones necesarias para 
alcanzar el cumplimiento de las dotaciones establecidas en  el TRLOTAU; a 
las anteriores se le ha añadido la nueva ZOU derivadas del ensanche 
residencial previsto –Ensanche Periférico- y de la nueva área de actividad 
de iniciativa publica municipal delimitada al Sur de la variante. 
 
Ello leva a la definición de las siguientes ZOU: 

ZOU 1.Casco Antiguo. Correspondiente al núcleo histórico de La Puebla, 
destinado al uso [global] residencial, tipología de 
edificación alineada a vial e intensidad de 
aprovechamiento neto de parcela de 1,20 
m²c/m²s y edificación de hasta tres plantas 
(baja+2) de acuerdo al ancho de calle en la que se 
localice la parcela. 

Para el cumplimiento del estándar dotacional 
previsto en el TRLOTAU [art.69] se opta por 
concentrar la dotación de zona verde al Sur del 
cementerio, acondicionando su entorno y como 
parque de transición sl polideportivo municipal. 

ZOU 2. Ensanche. Correspondiente al ensanche en torneo al casco 
antiguo destinado al uso [global] residencial, 
tipología de edificación mayoritariamente alineada 
a vial y excepcionalmente de vivienda unifamiliar, 
con intensidad de aprovechamiento neto de 
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parcela de 1,10 m²c/m²s y edificación de hasta 
dos plantas (baja+1) y sobrado. 

Con el fin de crear zonas verdes funcionales útiles 
al municipio y de suficiente dimensión, para el 
cumplimiento del estándar dotacional previsto en 
el TRLOTAU [art.69] se opta por lamisca 
localización que para la ZOU del Casco Antiguo. 

Dentro de esta ZOU se incluyen, como sub-zonas 
de la misma, denominadas ZOU-Ensanche APD, 
los suelos de todos las Unidades de Ejecución en 
desarrollo, denominadas APD, ya que por uso y 
tipología coinciden con el resto del suelo del 
ensanche si bien en su desarrollo cumplieron con 
las cesiones y tienen un aprovechamiento 
urbanístico ligeramente inferior.  

ZOU 3.  Mixta Residencial-Industrial. Correspondiente al área del Sureste 
del núcleo urbano, a la margen Sur de la antigua 
traza del ferrocarril, en la que se localizan las 
mayores bodegas locales y que tiende 
pausadamente a transformarse en un área 
residencial en torna las mismas. El POM prevé un 
aprovechamiento neto de parcela de 1,00 
m²c/m²s, manteniendo el aprovechamiento de las 
actuales Normas subsidiarias del 96. 

ZOU 4. Ensanche Periférico. Correspondiente a la corona de suelo 
urbanizable mas exterior y colindante con de la 
ciudad consolidada; el POM le asigna el uso 
global residencial, con tipología de vivienda 
multifamiliar o unifamiliar y aprovechamiento bruto 
de sector de 0,50 m²c/m²s. 

La condición de suelo urbanizable de esta ZOU 
hace que deba desarrollarse cumpliendo los 
estándar mínimos del TRLOTAU razón por la cual 
esta ZOU no precisa de una reserva de para el 
cumplimiento de la dotación del art.69 de la citada 
Ley. 

ZOU 6. Nueva Area Industrial-Terciaria. Correspondiente al uso de 
industrias, servicios y almacenes y tipología de 
edificación de naves adosadas, pareadas y 
exentas a implantar en el nuevo polígono 
localizado al Sur y contiguo a la variante; se prevé 
con intensidad de aprovechamiento bruto de 
sector de 0,40 m²c/m²s, adecuado a las 
características de la demanda actual  
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Dado que estos suelos han de desarrollarse 
necesariamente de acuerdo con al TRLOTAU la 
localización de las dotaciones y su dimensión 
cumplirán los estándares de la citada Ley. 

 
La evaluación y justificación del cumplimiento de estándares de cada una de 
las ZOUs delimitadas queda recogida, así como su delimitación grafica, en 
el plano OE-3.Ordenación Estructural: Zonas de Ordenación Urbanística. 

 
1.6 Delimitación de las Áreas de Reparto: Aprovechamiento Tipo y 

Aprovechamiento Medio. 
 
Con el objeto de posibilitar la justa distribución de cargas y beneficios del 
desarrollo urbanístico el art 19.4 del Reglamento de Planeamiento establece 
la obligación de los POM de definir las distintas Áreas de Reparto y el 
Aprovechamiento Tipo de estas. 
 
Dada la dimensión poblacional de La Puebla de Almoradiel, inferior a 10.000 
habitantes, tal previsión queda limitada a los suelos pendientes de 
desarrollo: unidades de ejecución en suelo urbano y sectores del suelo 
urbanizable; por ello teniendo en cuenta la ordenación prevista el POM 
establece las siguientes Area de Reparto: 
 
a) Areas de Reparto en el Suelo Urbano: 

 
-Área UA. Constituida por la única Unidad de Actuación delimitada en el 

Plan. 

Su uso característico es el residencial con tipología 
predominante de edificación unifamiliar; su aprovechamiento 
bruto es de 0,60 m²c/m²s y 35 viviendas por hectárea. 

 
b) Areas de Reparto en el Suelo Urbanizable: 

-Área 1. Constituida por todos los sectores residenciales del suelo 
urbanizable, que constituyen el futuro ensanche de La Puebla, y 
que se localizan en la periferia del actual núcleo urbano. 

Su uso característico es el residencial, con tipologías de 
edificación de unifamiliar o multifamiliar, retranqueada o no a 
vial; se prevé con una intensidad de aprovechamiento de 30 
viviendas por hectárea y 0,50 m²c/ m²s de edificabilidad bruta. 

-Área 2. Constituida por el nuevo polígono de actividades localizado al 
Sureste del núcleo urbano y a la otra margen de la variante. 

Su uso característico es el industrial y terciario, con tipologías de 
edificación en naves de todo tipo, y con una intensidad de 
aprovechamiento de 0,4 m²c/ m²s de edificabilidad bruta. 
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Como criterio general de captación del Sistema General de zonas verdes el 
POM contempla adscribir al Area 2, de uso global industrial, el Sistema 
General colindante con los sectores industriales previsto sobre le frente de 
la variante; complementariamente el grueso del Sistema General de zonas 
verdes se adscribe al suelo urbanizable de uso global residencial y se 
localiza tanto en el entorno del cementerio como sobre todo el frente de la 
variante colindante con los sectores residenciales. 
 
Por otra parte dado el estancamiento de la demanda residencial y pore el 
contrario la mayor demanda de suelo industrial terciario el POM otorga el 
mayor valor a los suelos urbanizables destinados a usos terciarios e 
industriales, establece unos coeficientes de ponderación de: 

Ku 1Pond. = 1,00 Ensanche Residencial. 
Ku 2Pond. = 1,05 Ensanche Industrial 

 
Con los anteriores coeficientes el cuadro de la página siguiente permite 
comprobar que las diferencias de Aprovechamiento Tipo entre las distintas 
Áreas de Reparto del suelo urbanizable definidas en el POM son menores 
del máximo del 15% previsto en la Ley. 
 
 
 





MEMORIA JUSTIFICATIVA La Ordenación Estructural 

POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1 III.32 

 
 
 
 
 
 

AREA REPARTO 1. Uso Residencial Suelo Urbanizable   
SUPERFICIE    

TOTAL ORDENANZA APLICACIÓN 
Edifcab. 
Lucrativa Edif.Bruta Edif.Total Coef. Unid.  IDENTIFICACION SECTORES 

m²s  m²c/m²s Sector m²c Pond. Aprovech. 

Ap.Secto
r Ap.Tipo 

 

S.Generales 
Adscritos 

SUB-1 La Puerta 99.716 Ensanche Residencial   0,50 49.858 49.858 1,00 49.858 0,5000  7.479 
SUB-2 El Zurron 63.884 Ensanche Residencial   0,50 31.942 31.942 1,00 31.942 0,5000  4.791 
SUB-3 El Caballo  105.546 Ensanche Residencial   0,50 52.773 52.773 1,00 52.773 0,5000  7.916 
SUB-4 Las Presillas 40.063 Ensanche Residencial   0,50 20.032 20.032 1,00 20.032 0,5000  3.005 
SUB-5 La Zapatera 59.322 Ensanche Residencial   0,50 29.661 29.661 1,00 29.661 0,5000  4.449 
SUB-6 Querubi 62.137 Ensanche Residencial   0,50 31.069 31.069 1,00 31.069 0,5000  4.660 
SUB-7 Cuesta del Hito 59.615 Ensanche Residencial   0,50 29.808 29.808 1,00 29.808 0,5000  4.471 
SUB-8 La Vereda 44.698 Ensanche Residencial   0,50 22.349 22.349 1,00 22.349 0,5000  3.352 
SUB-9 Chozo del Pardillo 117.463 Ensanche Residencial   0,50 58.731 58.731 1,00 58.731 0,5000  8.810 

SUB-10 El Brosquil Residencial 97.439 Ensanche Residencial   0,50 48.719 48.719 1,00 48.719 0,5000  7.308 
SUB-11 Alto de la Magdalena 34.031 Ensanche Residencial   0,50 17.015 17.015 1,00 17.015 0,5000  2.552 
SUB-12 Ferrocarril 24.155 Ensanche Residencial   0,50 12.077 12.077 1,00 12.077 0,5000  1.812 

Total Sectores 808.069  ---  ---  --- 404.034  --- 404.034  ---  60.605 
                       

Sistema General  60.605  ---  ---  --- 0  --- 0  ---   
                       

Total Area de Reparto   868.674  ---  ---  --- 404.034  --- 404.034  --- 

0,4651 

 60.605 
 
 

AREA REPARTO 2. Uso Industrial Suelo Urbanizable   
SUPERFICIE    

TOTAL ORDENANZA APLICACIÓN Edifcab. 
Lucrativa Edif.Bruta Edif.Total Coef. Unid.  IDENTIFICACION SECTORES 

m²s  m²c/m²s Sector m²c Pond. Aprovech. 

Ap.Secto
r Ap.Tipo 

 

S.Generales 
Adscritos 

SUB-13 Industrial Las Casillas 276.656 Industrial/Terciario - Gº 2 0,40 106.853 106.853 1,05 112.195 0,4200  7.972 
SUB-14 Industrial El Brosquil 159.410 Industrial/Terciario - Gº 2 0,40 59.954 59.954 1,05 62.952 0,4200  4.473 
SUB-15 Industrial Cº.Palomares 153.116 Industrial/Terciario - Gº 2 0,40 57.437 57.437 1,05 60.309 0,4200  4.285 

Total Sectores 560.610 ---    --- 224.244   235.456   ---  16.730,0 
              

Sistema General  16.730 --- ---  0      
              

Total Area de Reparto   577.340 --- --- --- 224.244    --- 

0,4272 

 16.730,0 
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1.7 Sistemas de Dotaciones e Infraestructuras Generales. 
 
A El Sistema de Espacios Libres. 

 
A.1 Generalidades. 

 
En cumplimiento de lo establecido en el art.19 del Reglamento de 
Planeamiento el Plan de Ordenación debe prever una reserva 
mínima de zonas verdes de Sistema General equivalente a una 
dotación de 15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados 
construidos de uso residencial; dicha dotación es complementaria del 
Sistema Local de zonas verdes de las Zonas de Ordenación 
Urbanística, de los sectores del Suelo Urbanizable y de los polígonos 
del Suelo Urbano. 
 
Actualmente la ciudad cuenta con un sistema disperso de pequeñas 
zonas verdes de las cuales únicamente las correspondientes a parte 
de la vía verde (de la Antigua Estación), las plazas de la 
Constitución, de la Iglesia y de la Virgen del Egido, y los parques de 
Doña. Hermenegilda Villanueva Recuero y c/ Veracruz, con una 
superficie total de 16.065 m²s, tienen que, por su pequeña entidad e 
imposibilidad de inscribir en ellas un circulo de 30 metros, deben de 
tener la condición de Sistema Local. 
 
En la definición del Sistema General de Zona Verde el POM adopta 
el doble criterio de, por una parte, considerar que las áreas mixtas 
industriales quedan suficientemente servidas con las zonas verdes 
de Sistema Local y por otra parte, considerar conveniente concentrar 
las zonas verdes de Sistema General para dar el mejor servicio a las 
áreas residenciales en las que se implanten. 
 
Esto lleva a organizar el sistema de espacios libres a través de 
cuatro grandes parques: 

- SG-1 Parque del cemeneterio. Al Oeste del núcleo, en torno al 
cementerio como elemento de separación del cementerio con los 
ensanches Oeste previstos por el POM, creando un gran parque 
que dignificara los accesos al cementerio; tiene condicion de 
Sistema General. 

- SG-2a Parque de la Variante Residencial. A la márgen Norte de 
la variante creando un pasillo verde como fachada urbana de la 
ciudad, posibilitando complementariamente con ello plantaciones 
que mejoren la imagen de dicha fachada y minoren el impacto 
acústico sobre las zonas residenciales próximas; tiene condicion 
de Sistema General.  

- SG-2b Parque de la Variante Industrial. A la margen Sur de la 
variante como fachada urbana de la gran área industrial prevista 
sobre el suelo urbanizable; tiene condición de Sistema General.  
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- ZVL Parque Camino Del Polideportivo. Al oeste del núcleo, como 

parque lineal en una solución que pretende mejorar 
ambientalmente el acceso al polideportivo situado en la carretera 
de Tembleque, a poco menos 1 km de la ciudad; dicha zona 
verde tiene condición de Sistema Local17 

 
Formalmente el POM establece un prediseño de Suelo Urbanizable 
en el que las dotaciones de zonas verdes de Sistema Local de los 
Planes Parciales se contemplan como un sistema complementario 
del Sistema General previsto y en el que se rompe la tendencia de 
creación de pequeños parques urbanos inconexos, de costoso 
mantenimiento y localizados en las áreas marginales de los 
polígonos desarrollados. 
 
Dada la dimensión teórica  final del modelo urbano propuesto para 
La Puebla el Sistema General de zona verde alcanza una superficie 
significativa, mas de doce hectáreas,, justificados mas adelante- 
representado una importante variación respecto de las previsiones 
de las vigentes NN.SS. de 1983. 
 
Por otra parte si tenemos en cuenta la dimensión final del parque 
residencial del modelo urbano en saturación del POM: 

Suelo Consolidado  3.489 viv. 
S.Urbano en desarrollo 320 viv. 
S.Urbano en U.Actuacion 61 viv. 
S.Urbanizable 2.419 viv.  ------------------------------------------------- 

Total residencial 6.289 viv. 
 
y consideramos una superficie media construida por vivienda de 134 
m²/viv las necesidades18 totales del sistema general de zona verde 
deberá alcanzar al menos una superficie de: 

m²s  408.126 
m²c/100m²c 15

resid. m²c 842.726
   

 ZV/100m²c15m²s

m²c/viv 134 x  viv6.289
  

residenc. m²c 100 cada  Z.Verde15m²s

 adoS.Consolid lResidencia Superficie
===

 
El cumplimiento de tal dotación de Sistema General se alcanza con 
las siguientes zonas verdes: 
 
 
 
 

                                                 
17 responde a la necesidad de ubicar la necesaria previsión de los suelos generados por la aplicación de los 

estándares de  el TRLOTAU sobre el incremento del aprovechamiento lícitamente materializado. 
18 Entendiendo que una parte de la edificación del suelo consolidado esta destinada a otros usos, comerciales, 

almacenes, etc., el parámetro 134 m²/viv es resultado del análisis de las licencias de obra de los últimos años. 
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SISTEMA GENERAL de ZONA VERDE 
IDENTIFICACION Z.VERDE OBSERVACIONES 

SG-1 Parque del Cementerio 56.160 m²s 

-Adscrito al suelo urbanizable. 
-Necesario dignificar el entorno del 
cementerio y cubrir la dotación del suelo 
urbano consolidado. 

SG-2a Parque de la variante Sur 53.878 m²s

-Adscrito al Suelo Urbanizable 
Residencial 

-Necesario para crear una fachada 
urbana de calidad y separar las 
viviendas de la carretera  

SG-2b Parque de la variante Sur 16.730 m²s

-Adscrito al Suelo Urbanizable Industrial 
-Necesario para crear una fachada 
urbana de calidad y separar las 
viviendas de la carretera  

Total S.General POM 128.768 m²s --- 
 
Lo que supone un pequeño superávit de 2.360 m²s sobre las 
necesidades exigidas por aplicación del estándar mínimo de la LOTAU. 
 
Por otra parte debe tenerse en cuenta que el anterior Sistema General de 
zona verde es complementario del Sistema Local generado por los 
incrementos potenciales de aprovechamiento lucrativo en el suelo urbano 
consolidado (art.69 TRLOTAU) que supone: 
 

SISTEMA LOCAL de Z.VERDE por Incremento aprovechamiento en S.urbano 
IDENTIFICACION Z.VERDE OBSERVACIONES 

ZVL Parque del Camino del 
polideportivo 60.685 m²s -Adscrito al suelo urbano para cubrir la 

dotación del suelo urbano consolidado. 
 
 
A.2 La Gestión de los Sistemas Generales. 

 
A efectos de la gestión/captación del Sistema General de zona verde 
prevista si bien el POM vincula su consolidación, en su casi totalidad, 
al desarrollo de los suelos urbanos y urbanizables vacantes, dicha 
solución no impide la posible adquisición de los mismos por el 
Ayuntamiento y la recuperación de la inversión municipal en el 
momento en que se desarrollen as unidades de actuación y planes 
parciales. 
 
Independientemente de lo anterior la adscripción de los Sistemas 
Generales del POM al suelo urbano no consolidado o urbanizable se 
realiza de un modo genérico, sin poligonar dicho S.General, de modo  
que la incorporación de los mismos se lleve a cabo en el momento 
del desarrollo de cada uno de los sectores y polígonos de acuerdo 
con los intereses de los propietarios del suelo y del propio 
Ayuntamiento; en dicho momento el Agente Urbanizador propondrá 
al Ayuntamiento la localización precisa de dicha cesión y, de acuerdo 
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al interés general, el Ayuntamiento aceptara dicha localización o 
solicitara una distinta mas conveniente para los intereses generales 
del municipio. 
 
Por ultimo señalar que formalmente el POM adscribe a los usos 
residenciales la captación del Sistema General de zona verde 
localizados al Norte de la carretera variante y a los usos industriales 
los de la margen Sur de dicha carretera, sobre todo el frente del 
polígono 

 
B El Sistema General de Comunicaciones. 

 
EL POM, a diferencia de las previsiones de las Normas del 96, establece 
una jerarquización de la red viaria local definiendo el Sistema General 
viario, denominado en la documentación grafica del POM “viario 
estructurante” o “viario principal” como una malla que garantiza largos 
ejes/itinerarios a través de la ciudad. 
 
Este viario constituirá un elemento de orientación y referencia en la 
ciudad y posibilitara tanto la relación entre los distintos barrios de La 
Puebla, como, mediante la canalización, minimizar los tráficos rodados de 
travesía en beneficio del peatón y de la calidad de vida/ruidos de las 
áreas residenciales. 
 
Evidentemente la definición del viario estructurante y principal se lleva a 
cabo en el suelo urbano consolidado asumiendo las 
características/anchuras de las vías existentes y minimizando las 
operaciones de modificación de alineaciones y ensanchamiento vial, 
priorizando el mantenimiento de la imagen/trama urbana sobre la 
capacidad vial. 
 
Por el contrario en las áreas de nueva expansión, tanto del suelo urbano 
como urbanizable, el POM define este viario con unas anchuras 
adecuadas tanto a los niveles previsibles de trafico rodado, derivadas del 
incremento de la motorización local, como adecuadas a las 
características del trafico rodado y la necesidad de crear un ambiente 
urbano de calidad y sin barreras arquitectónicas. 
 
Por las moderadas secciones y lo intrincado de la trama viaria de la 
ciudad ya consolidada el POM propone un modelo con vías de ronda, 
que permitirán a largo plazo descongestionar el viario interior. 
 
Complementariamente al sistema radioconcéntrico de vías estructurantes 
el POM contempla la transformación en viario estructurante de la red 
radial de caminos rústicos en su transito por las áreas incluidas en el 
Suelo urbano o Urbanizable de expansión. 
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Con ello se crea una malla viaria que por su carácter de Sistema General 
será materializada al tener que ser asumida en las Ordenaciones 
Detalladas de los polígonos y sectores de nueva expansión urbana, lo 
que supone una solución que garantiza la funcionalidad del conjunto. 
 
Por último señalar que la ejecución material de la totalidad del viario 
estructurante o principal del suelo urbano no consolidado o urbanizable 
debe llevarse a cabo a cargo de los nuevos desarrollos, no debiéndose 
descartar que, para garantizar la coherencia y funcionalidad de las vía de 
ronda, se aborde municipalmente la redacción de un proyecto unitario 
capaz de señalar las alineaciones y rasantes19 a las que deban sujetarse 
las Ordenaciones Detalladas que desarrollen el POM. 

 
C Los Equipamientos de Sistema General. 

 
En un núcleo urbano de la dimensión de La Puebla de Almoradiel la 
consideración como Sistema General o Local de las dotaciones 
existentes dispersas por la ciudad resulta problemática dado que, por la 
moderada extensión de este, la practica totalidad de las mismas sirvan 
funcionalmente a todo el conjunto urbano. 
 
No obstante lo anterior el POM establece la adscripción de los 
equipamientos existentes a uno u otro Sistema extrapolando la 
información subjetiva obtenida de cada centro en el momento de elaborar 
la información urbanística del Plan. 
 
Al igual que en el caso de las zonas verdes en el Capitulo 
5.Cumplimeinto de Normativas Especificas se justifica el cumplimiento de 
las reservas de suelo para equipamientos previstos en el Reglamento de 
Planeamiento de  el TRLOTAU y diferenciando las categorías establecida 
en este –escolar/deportivos/otros-. 

 
D Las Infraestructuras Básicas: Agua, Saneamiento y Depuración.  

 
Definida la ordenación territorial del municipio en base a las 
características singulares del medio físico, en una solución atemporal y a 
largo plazo derivada de la necesidad de garantizar la funcionalidad del 
conjunto procede establecer las necesidades previsibles de desarrollo 
urbano a corto medio plazo de La Puebla para, de acuerdo con las 
previsiones de la LOTAU, establecer la una programación temporal de 
acciones con un horizonte a doce años que garantice un crecimiento 
equilibrado y sostenible acorde con la capacidad económica y técnica de 
los agentes intervinientes en el desarrollo urbano. 
 

                                                 
19 La definición de la alineación y rasante de dichas vías podrá verse acompañada asimismo de la definición de las 

infraestructuras básicas de Sistema General (especialmente de saneamiento y abastecimiento de agua) 
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Ello permite cubrir las necesidades cotidianas de desarrollo a corto-medio 
plazo, demanda previsible inmediata, al tiempo que dotar a las distintas 
Corporaciones de un instrumento para la toma de decisiones en el tiempo 
que garantice que las mismas no comprometan funcionalidades futuras. 
 
Por ello el POM de La Puebla de Almoradiel define las necesidades a 
corto medio plazo, los doce años establecidos por el TRLOATU, para las 
que debe garantizar la cobertura de sus dotaciones e infraestructuras, 
definiendo asimismo un avance de las necesidades a largo plazo, mas 
allá de los doce años derivadas del modelo en saturación. 
 
Tal criterio lleva al POM a diferenciar las necesidades de cada servicio en 
cada uno de los tres horizontes de desarrollo contemplados: el primero a 
seis años, el segundo a doce años –periodo de vigencia del POM- y el 
tercero sin plazo temporal según las necesidades totales en saturación 
del Modelo urbano propuesto, de modo que las distintas Corporaciones 
puedan adoptar anticipadamente las medidas necesarias para un 
correcto desarrollo urbano y evitar un posible colapso urbano. 
 
La cuantificación de las demandas de servicios se establecen para cada 
horizonte en base a dos factores: la población total/numero de viviendas 
y superficie industrial. Ello supone que el POM tiene como parámetros 
básicos de los dos grandes usos los tres horizontes establecidos: 
 

 USO RESIDENCIAL 

 1º. Horizonte 
(6 años Ap.definitiva) 

2º. Horizonte 
(12 años Ap.definitiva) 

En Saturación 
 (del Modelo Urbano) 

Viviendas 2013 3.489 viv. 3.489 viv. 3.489 viv. 
Programación a 6 años 
(6 años Ap.definitiva) 483 viv. 483 viv. 483 viv. 

Programación a 12 años 
(12 años Ap.definitiva) --- 134 viv. 134 viv. 

En Saturación del Modelo  
(Fuera de programa) --- --- 2.183 viv. 

Total Horizonte 3.972 viv. 4.106 viv. 6.289 viv. 
 
En tanto que para el uso industrial las previsiones de suelo son: 

 USO INDUSTRIAL 

 1º. Horizonte 
(6 años Ap.definitiva) 

2º. Horizonte 
(12 años Ap.definitiva) 

En Saturación 
 (del Modelo Urbano) 

Industrial Urbano  2013 8,81 Ha 8,81 Ha 8,81 Ha 
Programación a 6 años 
(6 años Ap.definitiva) 26,71 Ha 26,71 Ha 26,71 Ha 

Programación a 12 años 
(12 años Ap.definitiva) --- --- --- 

En Saturación del Modelo  
(Fuera de programa) --- --- 29,35 Ha 

Total Horizonte 35,52 Ha 35,52 Ha 64,87 Ha 
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Abastecimiento de Agua. 
 
La estimación de la demanda previsible de abastecimiento de agua en el 
uso residencial se calcula a partir del consumo real por habitante de 
acuerdo con el volumen de suministro en alta, esto es incluyendo las 
perdidas de la red. 
 

5.2 Infraestructuras. 
 
Ello supone un criterio conservador en la medida que los 
comportamientos de áreas urbanas avanzadas, modelo al que tiende la 
Puebla, tienden a racionalizar y reducir el consumo por habitante; de 
acuerdo a los datos calculados en el apartado 5.2 Infraestructuras-A 
Abastecimiento: Origen del suministro y Depósitos. de la Memoria 
Justificativa, en el caso de La Puebla de Almoradiel dicho consumo20 es 
de 180 litros/habitantes/día, lo que teniendo en cuenta un tamaño 
familiar de 2,91 individuos por familia, supone una demanda de 0,524 
m³/viv/día. 
 
Para los usos industriales, dada la carencia de un área industrial 
exclusiva en el municipio, se adopta el estándar de la Confederación 
Hidrográfica de 4.000 m³/Ha/año (10,96 m³/Ha/dia). Esto lleva a 
establecer la siguiente previsión de demanda: 

 
Demanda (m³/día) HORIZONTE TECHO POM Parcial Total 

1º.Horizonte año 2020: Uso Residencial 
 Otros Usos 

3.972 viv. 
35,52 Ha 

1.935 m³ 
389 m³ 2.471 m³

2º.Horizonte año 2026: Uso Residencial 
 Otros Usos 

4.106 viv. 
35,52 Ha 

2.152 m³ 
389 m³ 2.541 m³

3º.Horizonte Fuera Programa: Uso Residencial 
 Otros Usos 

6.289 viv. 
64,87 Ha 

3.295 m³ 
711 m³ 4.006 m³

 
Si tenemos en cuenta la capacidad de suministro total del municipio 
establecida en la memoria informativa del POM 3.268 m³/día, resultado 
de la suma de los-1.195 m³/día suministrados por la mancomunidad del 
Algodor y los 2.073 m³/día de los pozos históricos municipales, se deduce 
que los suelos programados para los próximos doce años del POM tienen 
garantizada una suficiente cobertura, en tanto que para cubrir la 
demanda del modelo propuesto a muy largo plazo, superados los doce 
años programados en el POM, será preciso obtener un mayor suministro 
de la Confederación del Algodor alternativa viable dado que la cuenca del 
Tajo, de la que depende la Mancomunidad del Algodor, es excedentaria. 
 
 

                                                 
20  De acuerdo con la información urbanística del Capitulo 5.Medio Urbano, apartado 5.2 Infraestructuras, de la 

memoria informativa del POM. 
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Saneamiento y Depuración. 

Para el cálculo de la demanda se establece el criterio de que los vertidos 
a depurar serán el 80% de los consumos lo que supone para cada uno de 
los horizontes previstos: 

HORIZONTE POBLACION MAXIMO CONSUMO 
ABASTECIMIENTO 

NECESIDADES 
de DEPURACION 

1º.Horizonte año 2020 11.559 hab. 2.471 m³ 1.976 m³ 
2º.Horizonte año 2026 11.948 hab. 2.541 m³ 2.032 m³ 
3º.Horizonte Fuera 
Programa 

18.301 hab. 4.106 m³ 3.284 m³ 

 
Lo que teniendo en cuenta la capacidad máxima de depuración tanto del 
actual filtro verde de la Puebla –8.300 habitantes- como de la EDAR 
proyectada pendiente de ejecución -5.900 habitantes/equivalentes- 
obligan a abordar la ampliación de la actual depuradora desde el primer 
sexenio de desarrollo del POM, asumiendo la necesidad de materializar 
la ampliación de la depuradora prevista. 
 
Dicha situación hace que en todas en las condiciones particulares de 
desarrollo de los nuevos sectores previstos –U.Actuación del suelo 
urbano y sector del suelo urbanizable- s establezca la obligación de que 
dichos polígonos contribuyan, proporcionalmente a sus 
aprovechamientos, a la financiación de la nueva EDAR ampliada.  

 
 
1.8 Objetivos del Planeamiento de Desarrollo. 

 
El TRLOTAU establece la necesidad de incluir en el POM la Ordenación 
Detallada de los polígonos/sectores colindantes con el Suelo Urbano o al 
menos, y en cualquier caso, aquellos que posibiliten cubrir las necesidades 
de suelo a corto plazo del municipio. 
 
Por la moderada dimensión del municipio y de los propios ensanches 
previstos el presente Plan de Ordenación Municipal se ha planteado en una 
solución casi de “Plan de Traza”, abordando una primera propuesta de 
ordenación detallada de la practica totalidad de los ensanches previstos 
para con ello evidenciar la funcionalidad tanto del conjunto como de las 
distintas partes/barrios de la futura ciudad. 
 
Con dicha propuesta, la ordenación detallada de todos los polígonos y 
sectores, se pretende establecer, una primera ordenación de las áreas de 
nueva expansión lo que permite cubrir un doble objetivo: 

-Posibilitar la agilización de la puesta en uso del suelo por adelantar una 
ordenación que permite centrar el debate/toma en consideración de la 
mejor ordenación final de cada sector concreto, teniendo en cuenta el 
modelo urbano del conjunto  
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-Facilitar la toma de decisiones municipales ante posibles modificaciones 
presentadas por la iniciativa privada en aplicación de sus intereses y de 
la capacidad de innovación del planeamiento previsto en  el TRLOTAU. 

 
Lo anterior no supone una rigidez en las propuestas del POM por cuanto la 
capacidad de innovación del planeamiento del PAU que desarrolle cada 
polígono o sector posibilita la modificación de la ordenación establecida en 
el POM. 
 
En este sentido debe entenderse que la ordenación prevista tiene un 
carácter de ordenación vinculante en los suelos Urbano y Urbanizable 
Programado y de prediseño o preordenación no vinculante en el Suelo 
Urbanizable No Programado; en ambos casos, cuando se pretenda alterar la 
ordenación prevista en el POM se deberá justificar adecuadamente en cada 
PAU de mejora la continuidad viaria y la racionalidad de la localización de 
las dotaciones. 
 
El distinto carácter otorgado a la ordenación en cada clase de suelo 
conllevará el distinto grado de tramitación de la modificación de la 
ordenación inicialmente prevista en el POM, de modo que en el S.Urbano la 
localización de zonas verdes, por su carácter vinculante, conlleva la 
necesidad del informe consultivo en tanto que el S.Urbanizable, por su 
carácter de preordenación, no precisa del mismo. 
 
Para cada polígono o sector de futuro desarrollo se establece, de acuerdo 
con la Instrucción Técnica de Planeamiento, una ficha particularizada 
definiendo aquellas condiciones particulares de obligado cumplimiento, 
respecto de la localización de zonas verdes, equipamiento, traza viaria, etc. 
en el planeamiento de desarrollo. 
 
Los criterios aplicados en la Ordenación Detallada de las distintas clases y 
categorías del suelo queda reflejado en los apartados siguientes; en ellos se 
refleja, en su caso, la previsión del POM de modificar la ordenación 
aprobada, manteniendo los aprovechamientos y el uso característico, y las 
razones por las que se adopta tal solución.  
 
A La Ordenación Detallada de los polígonos del Suelo Urbano.  

 
Los criterios aplicados en la Ordenación Detallada del Suelo Urbano son: 

-En el Suelo Urbano Consolidado; el mantenimiento de las alineaciones y 
calificaciones de suelo, definiendo21 la intensidad del 
aprovechamiento m²c/m²s para dar cumplimiento al contenido 
de la ITP. 

                                                 
21 Las NN.SS. de 1986 regulaban el aprovechamiento de parcela en función del fondo edificable y altura de la 

edificación, y la altura de la edificación por el ancho de calle. 



MEMORIA JUSTIFICATIVA La Ordenación Estructural 

POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1 III.42 

-En las Areas de Planeamiento en desarrollo (APD): El mantenimiento de 
las ordenaciones aprobadas garantizando que el proceso de 
elaboración del POM no resulte traumático para las 
inversiones inmobiliarias en curso. 

-En el resto del Suelo Urbano No Consolidado (nuevas Unidades de 
Actuación); definir una ordenación tendente a garantizar la 
continuidad del viario local y prever las dotaciones derivadas 
de la aplicación de los estándares del TRLOTAU. 

 
En definitiva ello se traduce en: 

1. En cuanto a las APD al mantenimiento de las ordenaciones 
aprobadas en su día por la Corporación, y 

2. En cuanto a la Unidad de Actuación prevista en el POM: 
 

POLÍGONOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDAD  – UA. 
Ident. m²s Superf. OBJETIVOS 

UA-1 Dr. Jiménez Díaz 17.685 
-Ordenar el espacio residual comprendido entre la ciudad 

consolidada y el nudo rodado del acceso Este del 
municipio desde la variante de la CM-410. 

Total 17.685 --- 
 
B La Ordenación Detallada de los Sectores del Suelo Urbanizable. 

 
En cuanto a los objetivos para ordenación detallada del suelo urbanizable 
el POM establece: 

1. En cuanto a los sectores residenciales localizados al Suroeste del 
núcleo urbano –sectores SUB-10 a SUB 12-: 

-La creación de un tramo de la vía urbana de servicio paralela a la 
variante. 

-La creación de un bulevar urbano como continuidad del ejecutado 
en la antigua UE-14, ya urbanizada e incorporada al suelo 
urbano del POM, dando continuidad a la trama del área. 

-La programación de un sector –SUB 11- de enlace y transición 
entre la ciudad consolidada y la nueva gran área de actividad 
localizada al Sur de la variante. 

2. En cuanto a los sectores residenciales localizados al Norte de la 
antigua travesía -sectores SUB-1 a SUB 8-: 

-La creación de una vía de ronda exterior que mejore la 
accesibilidad a la intrincada trama viaria del actual núcleo 
urbano. 

-La racionalización de la trama viaria del futuro caserío. 
-La programación de un sector –SUB 8- que inicie la ejecución de 

la ronda y mejore la accesibilidad del área Este del ensanche 
urbano. 
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3. En cuanto al sector residencial localizado al Sureste del núcleo 
apoyado en la travesía -sector SUB-9-: 

-La creación de un tramo de la vía urbana de servicio paralela a la 
variante. 

-La ordenación del gran vacío existente entre la ciudad 
consolidada y la variante. 

4. En cuanto a los sectores industriales terciario localizados al 
Suroeste de la variante –sectores SUB-13 a SUB 15-: 

-La creación de una gran área de actividad apoyada en la variante 
que se beneficie del efecto fachada sobre la carretera y que 
posibilite la implantación de actividades y la creación de empleo 
que refuerce el peso de La Puebla en la comarca. 

 
C La Ordenación Detallada de los Sectores del Suelo Urbanizable 

Fuera de Programación.  
 
Para el Suelo Urbanizable a desarrollar fuera de programa únicamente 
establece unos criterio general de preordenación encaminado a: procurar 
la colindancia de las cesiones entre los distintos sectores (buscando las 
sinergias de la mayor dimensión y diversidad  final de estas), y 
prelocalizar las cesiones apoyadas en el viario estructurante del POM 
(para focalizar la ciudad y diversificar la imagen urbana). 

 
 

1.9 Criterios para la Ordenación del suelo Rustico. 
 
El POM de la Puebla de Almoradiel asume el invariante de crecimiento 
urbano mononuclear –un único asentamiento en el territorio-, de expansión 
urbana en torno al núcleo histórico y de preservación del medio rustico del 
resto del término municipal. 
 
Como consecuencia de ello los criterios básicos de la ordenación del Suelo 
Rustico se definen con el objetivo de preservar la alteración de esta clase de 
suelo y establecer unas condiciones de gestión basadas en los valores y 
características singulares de cada zona favoreciendo, por otra parte, el 
desarrollo e implantación en esta clase de suelo de explotaciones 
agropecuarias, granjas escuela, instalaciones ocio extensivo, etc. 
 
Por otra parte a efectos de su gestión el POM establece unas 
condiciones/normativa particular del municipio que complementa la 
normativa de rango superior tanto de carácter general -TRLOTAU, 
Reglamento del suelo Rústico e Instrucción Técnica de Planeamiento-, 
como sectorial de carácter supramunicipal –vías pecuarias, carreteras, 
cauces públicos, arqueología, etc.- aplicable en los ámbitos singulares 
delimitados. 
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Por ultimo en todos los casos las intervenciones sobre esta clase de suelo 
deberán llevarse a cabo a través de Planes Especiales, calificaciones 
urbanísticas, o propuestas de viabilidad que analizaran de forma 
pormenorizada el impacto ambiental de la actuación. 

 
 
1.10 Tratamiento de los Bienes de Dominio Público. 

 
La búsqueda del mejor servicio a la población de los bienes de dominio 
publico lleva a al POM a mantener los mismos, con lo que ello supone del 
nivel de servicios, y a introducir criterios de flexibilidad y tolerancia de usos en 
las parcelas edificables encaminados a posibilitar las sustituciones del uso 
actual en función de las necesidades de cada momento siempre que se 
mantenga la titularidad publica de los mismos; con ello se garantiza el las 
previsiones del POM no suponen un impacto negativo sobre los bienes de 
dominio publico del termino. 
 
Por otra parte en las distintas clases de suelo el POM establece: 

-En el suelo urbano, los equipamientos públicos y las infraestructuras 
básicas se mantienen o amplían en calificación con lo cual la 
preservación del bien público queda garantizada. 

-En el suelo urbanizable, se opta como mejor opción concentrar las 
cesiones de Sistema General de Zona Verde –parque del cementerio, 
paso al polideportivo y parque lineal de la variante-, evitando con ello una 
excesiva atomización de estas cesiones de S.General, con el 
consiguiente beneficio funcional de las mismas. 

-En el suelo rustico, los grandes equipamientos, tal como la depuradora, 
así como las cañadas, cursos de agua y carreteras, no se transforman y 
únicamente, por el contrario, se establecen las áreas de protección 
señaladas por la normativa sectorial vigente. 

 
 
1.11 Establecimientos Susceptibles de Generar Tráfico Intenso o 

Problemas de Aparcamiento. 
La ordenación del POM establece una zonificación de usos en el territorio 
que permite garantizar que en el desarrollo urbano se produzcan impactos 
negativos como consecuencia de la generación de importantes volúmenes 
de trafico o de falta de aparcamiento; por otra parte la moderada dimensión 
posibilita resolver buena parte de los movimientos peatonales. 
 
Junto a ello el POM no prevé dentro del área residencial grandes zonas 
comerciales que pudieran dar lugar a volúmenes de trafico significativos ya 
que los usos comerciales se prevé sean resueltos mediante la tolerancia 
de usos de las ordenanzas residenciales y este, previsiblemente, se 
resolverá mediante pequeños establecimientos tal como hasta la fecha la 
dimensión de la Puebla demanda. 
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Como excepción a lo anterior el POM prevé el mantenimiento del área de 
bodegas, localizada al Sureste del núcleo urbano, que pudiera generar 
tráficos intensos si bien tanto la moderada dimensión y posición periférica 
de la misma como la posición respecto de la antigua travesía, hoy 
convertida en vía urbana de alta capacidad (con vías de servicio) permiten 
considerar muy reducido el impacto de los tráficos que generen22. 
 
Por otra parte la nueva zona industrial prevista por su localización, al Sur 
de la variante y colindante con un corredor intermunicipal rodado que 
soporta una reducida densidad de tráficos rodados23, permite garantizar 
que su desarrollo no congestionará el caserío de la Puebla ni la propia 
carretera ya que se ubica próxima a una de las rotondas de la misma. 
 
Por ultimo cuanto a las necesidades de aparcamiento del área residencial 
la obligación según ordenanzas, de prever plazas de aparcamiento 
privadas en el interior de la parcela, tanto en el casco histórico como en los 
nuevos ensanches, garantía que el desarrollo urbano no supondrá la 
congestión de las áreas residenciales a pesar, incluso en el área mas 
central con un viario de muy reducida dimensión; por el contrario la 
jerarquización del viario establecida por el POM permitirá racionalizar los 
tráficos en el caserío, permitiendo abordar intervenciones de 
peatonalización encaminadas tanto a mejorar la escena urbana como a 
eliminar las barreras arquitectónicas existentes. 

 
 
1.12 Ordenación de Establecimientos en que se produzcan, utilicen o 

Almacenen sustancias Insalubres, Nocivas o Peligrosas. 
 
Las ordenanzas de edificación del POM establecen una regulación de usos 
que imposibilita la implantación de actividades molestas, nocivas o 
peligrosas en las áreas residenciales expulsando estas hacia el polígono 
industrial o, en su caso, hacia el Suelo Rustico de Reserva. 
 
Por otra parte la posición del polígono industrial separado del núcleo 
urbano por la variante y sus zonas de protección, así como la derrota de 
los vientos dominantes, preservan a las áreas residénciale de los efectos 
negativos que las instalaciones industriales molestas pudieran generar. 

 
 
 
 

                                                 
22 Además hay que tener en cuenta que los tráficos que pueden generar congestión son puntuales y estacionales, 

(en la vendimia). 
23 En la información urbanística se cuantifica la IMD de la carretera CM-410 en 3.782 y 3.912 vehículos/día en los 

años 2011 y 2010 respectivamente con, en ambos casos un 8% % de vehículos. 
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1.13 Reservas de Suelo para Viviendas de Protección Pública. 

 
La entrada en vigor de la Ley del 2/2009 de Medidas Urgentes en Materia 
de Vivienda y Suelo que modifica el Texto Refundido de  el TRLOTAU, 
establece para municipios con población inferior a 10.000 habitantes la 
obligatoriedad de reservar un mínimo del 30% en el Suelo Urbano No 
Consolidado y en el Suelo Urbanizable, de la edificabilidad residencial 
prevista para destinarla a viviendas acogidas a algún régimen de 
protección. 
 
El criterio elegido por el POM para dimensionar el futuro suelo destinado a 
viviendas protegidas tiende a introducir las menores tensiones en la 
actividad inmobiliaria local de modo que éste puede concretarse en: 

-Mantenimiento de las condiciones con las que fueron aprobados los PAU 
y ordenaciones en desarrollo, para mantener la seguridad jurídica y no 
alterar los presupuestos económicos con el que fueron diseñadas las 
promociones en curso; por tanto no fijación en los APD (Areas de 
Planeamiento en Desarrollo) de porcentaje alguno de viviendas 
protegidas. 

-Establecimiento del porcentaje mínimo del 30% del total de la 
edificabilidad residencial en todos y cada uno de los Sectores y 
Unidades de Actuación delimitados en el POM, por considerar suficiente 
dicha reserva para las necesidades de La Puebla, teniendo en cuenta 
que el valor de mercado en el municipio de la vivienda libre y de la 
vivienda de precio tasado está muy próximo. 

 
Evidentemente el anterior porcentaje debe entenderse como mínimo y 
sujeto al interés particular de las distintas promociones que podrán 
incrementar localmente la superficie construida destinada a vivienda 
protegida, manteniendo en cualquier caso la edificabilidad total de cada 
sector o polígono. 
 
La aplicación de los anteriores criterios lleva a que el POM establezca en 
las áreas de nuevo desarrollo una reserva mínima de vivienda protegida24 
que puede cuantificarse inicialmente en: 

 
Identificación Unidad de 

Actuación 
Superf. 

UA 
m²c Edific. 

Total 
% Viv. 

Protegida 
m²c Edific. 
Protegida 

Nº.viv. Prot. 
Estimado 

UA-1 c/Principe Alfonso 17.682 10.611 30% 3.183 26 
        

Total SU No Consolidado   17.682 10.611 --- 3.183 26 
 
 
 

                                                 
24 La estimación de viviendas acogidas a algún régimen de protección se efectúa asumiendo un tamaño medio 120 

m²c/viv., entendiendo que parte de la promoción de este tipo alcanzará el máximo permitido de 135 m²c/viv. 
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Identificación Unidad de 

Actuación 
Superf. 

UA 
m²c Edific. 

Total 
% Viv. 

Protegida 
m²c Edific. 
Protegida 

Nº.viv. Prot. 
Estimado 

SUB-1.La Puerta 99.716 49.858 30% 14.957 124 
SUB-2.El Zurrón 63.884 31.942 30% 9.583 79 
SUB-3.El Caballo 105.546 52.773 30% 15.832 131 
SUB-4.Las Presillas 40.063 20.032 30% 6.009 50 
SUB-5.La Zapatera 59.322 29.661 30% 8.898 74 
SUB-6.Querubi 62.137 31.069 30% 9.321 77 
SUB-7.Cuesta del Hito 59.615 29.808 30% 8.942 74 
SUB-8.La Vereda 44.698 22.349 30% 6.705 55 
SUB-9.Choz del Partido 117.463 58.731 30% 17.619 146 
SUB-10.El Brosqui
Residencial 97.439 48.719 30% 14.616 121 
SUB-11.Alto de la Magdalena 34.031 17.015 30% 5.105 42 
SUB-12.Ferrocarril 24.155 12.077 30% 3.623 30 
           

Total S.Urbanizable Resid. 808.069 404.034 --- 121.210 1.003 
 
Como resumen del impacto de la anterior determinación en el municipio 
puede señalarse que si tenemos en cuenta la actual dimensión del parque 
de viviendas de La Puebla de Almoradiel  –3.489 viv.- y la capacidad 
máxima teórica del suelo clasificado -6.289 viv- la anterior previsión de 
viviendas protegidas supone el 16 % sobre el parque total del modelo en 
saturación propuesto en el POM y del 29 % sobre el actual parque de 
viviendas del municipio, lo que de alguna forma sirve para caracterizar el 
alcance de las propuestas del nuevo Plan de Ordenación Municipal. 

 
 
1.14 Coherencia entre las determinaciones Estructurales del Plan y 

las Áreas Contiguas de los Municipios Colindantes. 
 
El estado del planeamiento de los municipios colindantes y sus 
previsiones, en lo que pueda afectar a La Puebla de Almoradiel, es el 
siguiente: 

- Villanueva de Alcardete Normas Subsidiarias Provinciales 
OM 5/10/1981 
BOE 21/10/1981 

- Quintanar de al Orden. Normas Subsidiarias Municipales. 
CPU 28/05/1996 
POM en redacción en fase de avance. 

- Miguel Esteban. Normas Subsidiarias Municipales. 
CPU 17/12/1997 
Las NN.SS. no plantean propuestas en 
las proximidades del límite del término 
municipal que condicionen la 
ordenación del POM de La Puebla. 
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- Quero. Normas Subsidiarias Provinciales. 
OM 5/10/1981 
BOE 21/10/1981 

- Villa D.Fadrique. Normas Subsidiarias Municipales. 
CPU 10/10/1996 
POM en redacción 2010. 

- Corral Almaguer. Normas Subsidiarias Municipales 
Aprobación definitiva 992 
POM en redacción pendiente 
aprobación inicial. 

 
Ninguno de los planeamientos vigentes o en redacción de los términos 
colindantes, excepto el de Quintanar de la Orden, contemplan 
determinaciones que pudieran afectar a la ordenación de la Puebla de 
Almoradiel. 
 
La excepción señalada del POM de Quintanar de la Orden (en redacción) 
se refiere a que este Plan prevé un sector de suelo urbanizable de uso 
característico industrial localizado sobre el frente de la carretera CM-410 y 
colindante con el límite del término de La Puebla. 
 
Por otra parte carácter genérico de las determinaciones de las Normas 
Subsidiarias Provinciales que rigen en los municipio de Villanueva de 
Alcardete y de Quero no condicionan las protecciones previstas por el 
POM de La Puebla. 
 



MEMORIA JUSTIFICATIVA La Ordenación Detallada. 

POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1  III.49 

 
CAPITULO 2. LA ORDENACION DETALLADA. 

 
De acuerdo con el TRLOTAU los planes de ordenación municipal deben definir 
la Ordenación Detallada del Suelo Urbano y de aquellas áreas del Suelo 
Urbanizable necesarias para cubrir las necesidades del municipio en los 
próximos doce años de vigencia del POM. 
 
Dada la reducida dimensión del núcleo urbano de La Puebla el POM opta por 
definir en este tanto el suelo urbano, tal como plantea el TROATU, como la 
totalidad del suelo urbanizable residencial, a modo de “plan de traza”25, en una 
solución que facilitará evaluar el alcance/impacto y la funcionalidad sobre el 
conjunto urbano de los futuros Programas de Actuación Urbanística en 
desarrollo del suelo urbanizable. 
 
Con tal solución se posibilita la agilización la tramitación, al adelantar una 
preordenación que tiene en cuenta el modelo urbano del conjunto, y pone en 
evidencia el impacto de cada PAU en la ordenación de las áreas colindantes, 
facilitando la toma de decisiones municipales ante posibles modificaciones 
presentadas por la iniciativa privada. 
 
Por ultimo constituyen elementos de la Ordenación Detallada del POM de La 
Puebla de Almoradiel: 

-Los usos pormenorizados definidos para cada manzana/. 
-Las ordenanzas establecidas para cada zona. 
-Las alineaciones establecidas en la totalidad del Suelo Urbano y del viario 

estructurante o principal del suelo Urbanizable. 
-El resto de las determinaciones no definidas como Ordenación Estructural. 

 
 
2.1 El Viario y Los Espacios Públicos. 

 
En la definición del viario de las ordenaciones detalladas26 el POM adopta el 
criterio de minimizar la modificación de alineaciones en el suelo urbano 
consolidado, dados los altos costes que supone este tipo de intervenciones, 
al tiempo que establecer: 
 

- En vías con trafico rodado, una anchura mínima de doce metros, 
capaces dar cumplimiento a la normativa autonómica de eliminación de 
barreras arquitectónicas,  de en el viario no estructurante o principal. 

- En vías de coexistencia de rasante transversal única o peatonales, una 
anchura mínima de diez metros. 

                                                 
25 Lo anterior no supone una rigidez en la ordenación del POM en la medida que mediante las “innovaciones de 

planeamiento” prevista en el TRLOTAU es posible redefinir la preordenación contemplada en el Plan. 
26 El ancho del viario estructurante o principal será el existente en el suelo consolidado y el consignado en loa 

documentación grafica del POM, con un ancho mínimo de 16 metros. 
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Por otra parte aunque este viario tenga una menor relevancia en la 
estructuración de la ciudad el POM establece en este tipo de vías la 
recomendación de que las mismas tengan la máxima continuidad entre unos 
polígonos y otros de modo que en las áreas de nueva expansión se alcance 
una mayor funcionalidad y regularidad urbana. 
 
Como ya se ha señalado tal criterio se aborda manteniendo la ordenación 
viaria de las áreas en desarrollo (APD) y del núcleo central de la ciudad de 
modo que las propuestas del POM no resulten traumáticas para la ciudad 
consolidada y no compromete la viabilidad de los desarrollos en curso. 
 
Por ultimo en el nuevo polígono industrial el POM hace suya e incorpora la 
ordenación detallada del esquema elaborado para el polígono de iniciativa 
municipal, manteniendo los anchos viarios previstos en este, y prolongando 
los mismos en las áreas continuas para dotar al conjunto de la máxima 
funcionalidad. 

 
 
2.2 Localización de Zonas Verdes y Dotaciones. 

 
A Las zonas verdes. 

 
Complementariamente al Sistema General de espacios libres previsto por 
el POM que da cobertura a los estándares mínimos de 15m²s de suelo 
por cada 100 m²c construidos residenciales, buena parte del mismo 
adscrito al suelo urbanizable, que se materializan en el POM en la 
creación de los grandes parques, descritos en el subapartado A.Sistema 
General de Espacios Libres del apartado El Sistema General de 
Infraestructuras Generales, el POM localiza la dotación de zonas verdes 
de Sistema Local derivadas de la aplicación del art. 69 del TRLOTAU, por 
incremento de aprovechamiento, como un parque lineal de acceso al 
polideportivo y al cementerio. 
 
Por otra parte el POM para la localización de las dotaciones locales de 
los sectores del suelo urbanizable establece el criterio de que estas se 
localicen preferentemente colindantes con el viario estructurante o 
principal y con los equipamientos, para con ello crear itinerarios de 
interés y dar la mayor calidad a la escena de las principales vías de la 
ciudad. 
 
Para las áreas en desarrollo el criterio del POM de no interferir en su 
desarrollo lleva a mantener la calificación de las zonas verdes allí donde 
sextas fueran localizadas en el planeamiento aprobado. 
 
En el suelo urbano consolidado el POM mantiene la calificación de los 
escasos pequeños espacios urbanos del interior del núcleo histórico 
como zonas libres, manteniendo la estructura de la ciudad consolidada. 
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B Las Dotaciones Públicas. 

 
La localización de los equipamientos del POM se ha llevado a  cabo a 
partir de la aplicación de los criterios siguientes: 

- La calificación como equipamiento de todas las actuales dotaciones 
existentes en el suelo urbano consolidado. 

- El mantenimiento de las dotaciones contempladas en las áreas 
actualmente en desarrollo (APD) para con ello no alterar las 
condiciones con las que fueron aprobados dichos instrumentos, si 
bien aplicando a las mismas los criterios de flexibilidad de usos 
previstos en el POM con carácter general para todo el municipio. 

-la localización preferente de las dotaciones junto a las zonas verdes o 
al viario estructurante previsto, como medio de mejorar la escena 
urbana y crear hitos de referencia y orientación dentro de la ciudad. 

 
Por otra  parte el POM flexibiliza los usos admisibles en los suelos 
destinados a equipamiento publico de modo que, independientemente de 
adscribir inicialmente un uso a cada uno de ellos, permite la sustitución 
de un uso dotacional por otro simple que se mantenga la titularidad 
pública del suelo. 

 
 
2.3 Ordenanzas Tipológicas. 

 
Las tipologías de edificación previstas y los parámetros de las ordenanzas 
de edificación establecidas en el POM se determinan de acuerdo con lo 
siguientes criterios: 

-Mantenimiento de los invariantes de edificación del municipio a lo largo 
de su desarrollo histórico urbano; para con ello procurar la máxima 
homogeneidad de al imagen urbana y dificultar la aparición de impactos 
negativos en la misma. 

-Moderación en las alturas máximas de la edificación y establecimiento 
de edificación alineada a vial en el área mas central y tolerancia de 
edificación retranqueada en las áreas mas periféricas; para con ello 
mantener la imagen urbana de La Puebla. 

-Moderación de la intensidad de aprovechamiento/edificabilidad de las 
distintas ordenanzas, ajustándolo a la realidad consolidada/edificada y a 
la demanda real de las promociones recientes, con el objeto de 
minimizar el impacto de la repercusión del art.69 del TRLOTAU en 
cuanto a las dotaciones necesarias por excedente un aprovechamiento 
no materializado/demandado. 

-Simplificación del número de ordenanzas en el municipio para facilitar la 
gestión cotidiana municipal del desarrollo. 
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La aplicación de los anteriores criterios leva a definir tan solo cinco 
ordenanzas con aprovechamiento lucrativo, tres de de las cuales en suelo 
urbano: Calve 1.Casco Antiguo, Clave 2.Ensanche y Clave 5.industrial usos 
mixtos, y dos en el suelo urbanizable27: Clave 4.ensanche periférico y Clave 
6.industria y terciario. Complementariamente el POM establece otras tres 
ordenanzas sin aprovechamiento lucrativo: zonas verdes, equipamiento y 
servicios e infraestructuras. 
 
Con dicha calificación del suelo se pretende mantener en el área central, 
principal foco simbólico de referencia del municipio, con edificación alineada 
a vial, al tiempo que por una parte permitir en su ensanche inmediato el 
retranqueo de la edificación, aunque predominantemente este consolidado a 
semejanza del casco antiguo y, por otra parte permitir con la ordenanza 
Industrial Usos Mixtos, el mantenimiento del actual área de bodegas sin 
renunciar a su posible transformación residencial cuando las necesidades 
funciónales o dimensionales de estas aconsejen su traslado al polígono. 
 
Por ultimo el POM propone en el suelo urbanizable una mayor tolerancia 
permitiendo la edificación mixta -unifamiliar y colectiva de moderada altura- 
para facilitar la promoción en cuanto a la repercusión de los costes de la 
reserva de viviendas protegidas que la legislación establece. 
 
Los parámetros básicos de las distintas claves de ordenanza quedan 
descritos de modo genérico en el subapartado A.Tipologías e Intensidades 
de Aprovechamiento del 1.4 Usos e Intensidades Globales de la presente 
Memoria del POM. 

 
 
2.4 Redes de Infraestructuras. 

 
El POM establece que los nuevos desarrollos del suelo urbanizable 
proyecten y ejecuten su red de saneamiento mediante una red separativa, 
tal como establecen los informes al POM recogidos en el proceso de 
concertación Interadministrativa; de este modo se recoge en el plan la 
recomendación de la Confederación Hidrográfica. 
 
La depuración se contempla mediante la ampliación de la actual 
depuradora, contemplando en las Fichas Resumen de cada polígono la 
repercusión de los costes de la ampliación sobre los nuevos desarrollos 
previstos. 
 
La red de abastecimiento propuesta contempla un mallado de la red general 
del municipio para mejorar la calidad del servicio general; dada la dimensión 
de los nuevos ensanches se prevé un nuevo depósito regulador al Noroeste 
del suelo urbanizable. 

                                                 
27 Dichas ordenanzas tienen la condición de Normas Urbanísticas a desarrollar por lo planes parcial de los PAU que 

desarrollen esta clase de suelo. 



MEMORIA JUSTIFICATIVA  La Ordenación Detallada 

POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1 III.53 

 
La red de alumbrado publico se ejecutara, de acuerdo con las normas de 
urbanización del TituloVIII de las Normas Urbanísticas de POM; mediante 
luminarias de baja contaminación lumínica; la red deberá contar con 
sistemas de regulación horaria y lumínica y alimentación del alumbrado se 
ajustara al Reglamento de Baja Tensión y la posición de los centros de 
mando se realizara preferentemente contiguo a los centros de 
transformación. 
 
El dimensionado de la demanda, para los distintos horizontes previstos del 
POM, se detalla en el subapartado Las Infraestructuras Básicas: 
Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de la presente memoria 
justificativa. 

 
 
2.5 Unidades de Actuación. 

 
El POM delimita una única nueva Unidad de Actuación a partir de la 
conveniencia de abordar la ordenación de una gran vacío urbano en el 
extremo Este de la fachada de la ciudad sobre la variante; la delimitación se 
aborda incluyendo parcelas completas dentro de la U.Actuación para 
simplificar la posterior gestión del polígono y de las propiedades afectadas. 
 
Paralelamente el POM asume la delimitación y ordenación de los cinco 
polígonos –APD- en proceso de desarrollo y distinto grado de urbanización y 
edificación. 

 
 
2.6 Régimen de las Edificaciones en Fuera de Ordenación. 

 
El criterio del POM de definir la ordenación urbana en base a los invariantes 
de crecimiento de La Puebla de Almoradiel, fundamentalmente en 
alineaciones, alturas, tipologías y tolerancias de usos entre si, hace que el 
impacto de sus previsiones sobre el caserío existente sea prácticamente 
nula dada la homogeneidad del conjunto urbano consolidado. 
 
Con la entrada en vigor del POM las edificaciones fuera de ordenación que 
resultan incompatibles con la ordenación del Plan se reducen prácticamente 
a las situadas en las márgenes de la periferia urbana; sin embargo al estar 
estas incluidas en unidades de actuación, o simple rectificación de 
alineaciones para el ensanchamiento de caminos transformados en viales, 
la desaparición de dichas edificaciones fuera de ordenación se producirá 
lentamente según se materialice el desarrollo. 
 
Por tal razón no es preciso contemplar un régimen singular de edificaciones 
fuera de ordenación en la Puebla de Almoradiel bastando la normativa 
general par su regulación, la cual queda recogida en las ordenanzas del 
POM. 
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CAPITULO 3. ANALISIS DE TRAFICO y MOVILIDAD URBANA. 
 
Por simple inercia y respuesta fácil e inmediata a las necesidades cotidianas de 
movilidad local hasta la fecha el espacio vial de la ciudad ha sido utilizado con 
unos criterios tendentes a potenciar el trafico rodado, regulando únicamente las 
direcciones y limitaciones del aparcamiento, beneficiando de este modo al trafico 
rodado, independientemente de sus volúmenes e intensidad, y haciendo 
prevalecer éste sobre los tráficos peatonales que se producen en la ciudad. 
 
En este sentido la rigidez del trafico rodado, derivado de las limitaciones de los 
vehículos, y la flexibilidad –fragilidad- y capacidad de adaptación del peatón ha 
llevado a marginar el tratamiento del espacio destinado al peatón quedando 
éste, en una buena parte de los casos, como un espacio residual de la ciudad. 
 
El nuevo POM propone una modificación sustancial de tal situación a través de 
la introducción de nuevos criterios de diseño urbano y de accesibilidad/modos de 
transporte en la ciudad a partir de la jerarquización viaria en una solución que 
pretende modificar el actual uso indiferenciado y homogéneo de la trama viaria, 
abordando una especialización, diseño y dimensionamiento del espacio viario en 
función de los tráficos que cada calle debe soportar de acuerdo al modelo 
urbano propuesto. 
 
En este sentido las necesidades funcionales de los actuales usos exigen 
garantizar el acceso rodado a todas las parcelas interiores de la ciudad si bien 
ello debe llevarse a cabo erradicando, o cuando menos minimizando en todo lo 
posible, los tráficos rodados de travesía de unos barrios sobre otros, canalizando 
dichos tráficos a través del viario estructurante, de modo que, por una parte, sea 
posible adoptar soluciones de máxima seguridad vial y, por otra parte, se 
procure que cada zona/barrio sea solo soporte de los tráficos interiores 
necesarios para su servicio. 
 
Lo anterior supone la creación de grandes islas urbanas, limitadas por el viario 
estructurante, en las que las vías interiores de dichas islas deberán soportar un 
tráfico de coexistencia –rodado/peatonal- pero donde el peatón sea el elemento 
predominante al que debe acomodarse el tráfico rodado. 
 
Para posibilitar la materialización de tal criterio el POM establece una 
especialización viaria –jerarquización- en las áreas de nueva expansión, con un 
diseño en función de los tráficos a soportar y, en la ciudad consolidada, un 
tratamiento singular mediante intervenciones materiales de pavimentación, 
iluminación, regulación de aparcamiento, etc. 
 
De este modo los tráficos de travesía, en los que el vehiculo rodado debe ser 
primado frente al peatón, el POM propone su canalización sobre el viario 
estructurante permitiendo con ello establecer una sección viaria funcional donde 
la las áreas de circulación peatonal o rodadas se produzcan en planos 
claramente segregados (en una sección semejante a la de las calles 
tradicionales de la ciudad). 
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Por el contrario el resto de los tráficos –distribución y acceso a parcelas- el POM 
posibilita el empleo de dos tipos de vías de acuerdo al predominio en éstas del 
peatón; las vías de acceso a parcelas pueden resolverse con calles de 
coexistencia con rasante transversal uniforme, lo que elimina cualquier problema 
de barreras arquitectónicas, en tanto que las calles colectoras en las que todavía 
es necesario, por razones de seguridad vial, diferenciar los planos de peatón y 
vehículos, se puede mantener la sección de calle tradicional, si bien en este 
caso ampliando el ancho mínimo de aceras para posibilitar el cumplimiento del 
Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 
 
Como resulta evidente en las áreas de nueva/futura expansión asumir tal criterio 
para su diseño es sencillo y de costo cero para el promotor y para el municipio, 
en tanto que para las áreas urbanas consolidadas la aplicación de tal criterio 
conlleva unos gastos de implantación notables que, no habiendo agentes 
privados a los que imputar dicho coste, en general deberá llevarse a cabo a 
largo plazo y correr a cargo de la iniciativa pública en función de las 
posibilidades económicas de cada momento. 
 
 
3.1. Los Tráficos Peatonales. 

 
Los estudios sectoriales genericos de movilidad detectan que más del 70% 
de los movimientos efectuados en las áreas urbanas corresponden a tráficos 
peatonales realizados por la población local (escolares, amas de casa y 
jubilados fundamentalmente). 
 
Tradicionalmente la presión del vehiculo rodado ha llevado a destinar una 
parte importante del espacio vial a calzadas y zonas de aparcamientos, en 
detrimento del espacio destinado al peatón que queda como un espacio 
residual viario con todo tipo de barreras. 
 
La propuesta de jerarquización viaria posibilita emprender, como desarrollo 
del POM, actuaciones de potenciación de los tráficos peatonales a través 
del diseño de vías de coexistencia y peatonales exclusivas en todo el viario 
interior localizado dentro de las islas definidas por el viario estructurante. 
 
Para ello basta potenciar la canalización de los tráficos rodados sobre el 
viario estructurante propuesto, la regulación del aparcamiento y la limitación 
de los sentidos de circulación sobre la trama viaria de modo que 
especializando el espacio vial reduzcamos sensiblemente los tráficos 
rodados en el viario distinto del estructurante. 
 
Por otra parte, en las nuevas intervenciones urbanas tanto del Suelo Urbano 
como Urbanizable será de obligado cumplimiento la aplicación toda la 
normativa de eliminación de barreras arquitectónicas, con lo que se 
mejoraran los tráficos peatonales, fundamentalmente a causa de la futura 
mejora de los anchos de aceras, previsión de itinerarios peatonales y 
supresión de barreras arquitectónicas. 
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Como criterio general en la mejora de la accesibilidad viaria en el Suelo 
Urbano Consolidado deberán adoptarse soluciones en las que se garantice 
los itinerarios sin barreras en al menos una margen/acera de la vía, teniendo 
en cuenta la posición del mobiliario urbano –papeleras, bancos, papeleras, 
etc.-, y de elementos de señalización de trafico vertical e iluminación pública 
–báculos-En las áreas de nuevo ensanche podrán adoptarse unas 
soluciones más generosas en superficie viaria que posibiliten la erradicación 
de barreras por ambas márgenes de las calles. 
 
En las áreas consolidadas será factible seleccionar aquellas vías, distintas 
de las estructurantes, sobre las que el establecimiento de restricciones al 
trafico rodado no implica una merma a la funcionalidad del conjunto y, por el 
contrario, supongan una mejora de la calidad de vida y de la imagen  de los 
distintos barrios/zonas de la ciudad. 
 
En las áreas de nueva expansión urbana el obligado cumplimiento de las 
Normas de Accesibilidad de Castilla-La Mancha hará factible que las 
ordenaciones respondan, desde cada proyecto de ordenación concreto, a 
los actuales criterios de movilidad y de potenciación del tráfico peatonal. 
 
En cualquier caso una propuesta detallada de peatonalización desborda el 
alcance de un Plan de Ordenación Municipal, por más que este siente las 
bases para su implementación; y deberá ser un Plan Especial de Movilidad 
del municipio el que particularice las intervenciones puntuales a adoptar 
para la mejora del conjunto urbano. 

 
 
3.2. Los Tráficos Rodados. 

 
El POM establece a través de la Jerarquización viaria y la definición de 
anchuras mínimas en las áreas de nueva expansión la posibilidad de 
contemplar una reserva del espacio publico para los tráficos rodados que 
canalice y potencie éstos sin detrimento de los tráficos peatonales. 
 
En este sentido en las áreas de la ciudad consolidada la definición del viario 
estructurante, dados los altísimos costes de ampliación de las calles 
consolidadas por el sistema de expropiación y la lentitud del proceso de 
transformación por rectificación de alineaciones, la definición del POM no 
tiene otro objeto que el señalar las vías singulares que, por garantizar una 
mayor continuidad y capacidad de relación entre barrios de la ciudad 
consolidada, deben ser objeto de operaciones preferentes de singularización 
encaminadas a facilitar la orientación dentro de la ciudad y la mayor fluidez 
del trafico bien mediante restricciones al aparcamiento, semaforizaciones, 
mejoras del alumbrado público, etc. 
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En el momento actual de elaboración del POM este no prevé intervenciones 
de ensanchamiento del viario existente mediante la rectificación de 
alineaciones si bien en fases posteriores de redacción del POM podrán 
establecerse con carácter puntual actuaciones de modificación física de la 
vía mediante rectificaciones de alineaciones encaminadas a la mejora de la 
funcionalidad y capacidad del viario estructurante; ello será complementario 
de las medidas ya señaladas referentes a actuaciones de tratamiento del 
espacio vial –regulación del aparcamiento, iluminación, sentidos de tráfico, 
etc.-. 
 
Por otra parte el modelo urbano propuesto por el POM establece el siguiente 
conjunto de vías estructurantes principales: 

-Ronda Norte desarrollada como vía limite de las áreas residenciales 
localizadas al Norte del núcleo histórico y que constituirá, a largo plazo, 
una alternativa local a la actual vía de Ronda Sur Interurbana de la 
carretera Quintanar-Tembleque. 

-Ronda Sur desarrollada como vía de servicio de la anterior Ronda Sur 
Interurbana, en buena parte de su trazado. 

-Ejes Radiales, desarrollados sobre la red de caminos rurales que confluían 
en el núcleo urbano, que relacionan todas las vías de ronda y que se 
concretan en las calles (y su prolongación): Avda. Juan  Carlos I, Veracruz 
y Fco. Martínez Córdoba, Príncipe Alfonso, General Ortega, Escalinata, 
Feria, Fuente, Santa Ana, Dalí, Santa Rosa, Del Vino,  Virgen de 
Palomares y Emperador. 

 
Por último el POM establece el segundo nivel viario –calles de acceso a 
parcelas- constituido por el viario comprendido en el interior de los grandes 
cuarteles delimitados por el viario estructurante y en el cual es posible 
desarrollar como calles de coexistencia, o como calles peatonales 
exclusivas. 
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CAPITULO 4. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA. 

 
Inicialmente el POM, manteniendo los modos de crecimiento llevados a cabo 
hasta la fecha en La Puebla, encomienda la ejecución del grueso de los 
desarrollos a la iniciativa privada. 
 
Como excepción a lo anterior dada la necesidad del municipio de contar con 
suelo industrial disponible se prevé el desarrollo, al menos de en primera fase, 
de un gran sector industrial, localizado a la margen Sur de la carretera 
Quintanar-Tembleque. 
 
Para el desarrollo de los polígonos de iniciativa privada, de uso mayoritario 
residencial, la evaluación económica del desarrollo se realiza teniendo en cuenta 
que a medio plazo se recuperará la dinámica del sector inmobiliario local –30 
viviendas/año- y estimado que a medio plazo la puesta en uso de la gran área 
industrial posibilite una mayor demanda de suelo residencial. En este sentido la 
hipótesis de crecimiento urbano previsto se basa en una moderada pero 
constante actividad local más propia de las necesidades de la población local 
que de una actividad inmobiliaria entendida como producción encaminada a la 
inversión. 
 
En cualquier caso la definición última de la evaluación económica del POM 
deberá ajustarse tras el resultado del proceso de información pública y de 
participación interadministrativa a que debe someterse el documento. 
 
De acuerdo a la programación de suelos establecida en el apartado 4.3 de la 
presente Memoria Justificativa en los dos próximos sexenios deberá atenderse 
al desarrollo de: 

 
PRIMER SEXENIO SEGUNDO SEXENIO USO 

PRINCIPAL Ha Nº viv m²c Ha Nº viv m²c 
Residencial 17,95 483 106.746 4,47 134 22.349 
Industrial 26,71 --- 106.853 --- --- --- 

 
Como consecuencia de ello puede estimarse que el proceso de desarrollo del 
POM conllevara unos costes de urbanización, mayoritariamente a cargo de la 
iniciativa privada beneficiaria de las actuaciones, que implican una inversión en 
el municipio de: 
 

1. Primer Sexenio 
Polígonos Residenciales  17,95 Ha x 40 €/m²s = 7.180.000 € 
Polígono Industrial  26,71 Ha x 40 €/m²s = 10.684.000 € 
 

2. Segundo Sexenio 
Polígonos Residenciales  4,47 Ha x 40 €/m²s = 1.788.00 € 
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Junto a las necesidades de urbanización será preciso abordar la edificación a 
cargo, mayoritariamente de la iniciativa pública, de las dotaciones necesarias 
que deberán entrar en uso a finales del segundo sexenio (dados los tiempos 
empleados en urbanizar y edificar las viviendas y naves); ello supone: 
 

1. Primer Sexenio 
Uso escolar –Centro 6+3 2.500.000 € 
Otros Usos p/ 483 viv 700.000 € 
 

2. Segundo Sexenio 
Otros Usos p/ 134 viv 400.000 € 

 
Paralelamente, y asimismo a cargo de la iniciativa privada, deberán acometerse 
inversiones en ejecución del S.general de infraestructuras básicas necesarias 
para la demanda de los dos sexenios programados, que puede estimarse en: 
 

Mejora red General Abastecimiento  120.000 € 
Nuevo deposito abastecimiento (1.200 m³) 260.000 € 
Ampliación depuradora (195 €/hab) 2.300.000 € 
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CAPITULO 5. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
ESPECIFICAS. 
 
5.1 Cumplimiento del art.69.1.2 del TRLOTAU (Diferencia entre el 

aprovechamiento materializado y el atribuido en el POM). 
 
El conjunto de las previsiones del POM permiten establecer que tan solo en 
las ZOU del Suelo Urbano Consolidado es posible que se produzcan 
incrementos de aprovechamiento que estén sujetos a la obligación de prever 
un incremento en las dotaciones locales; ello es así ya que tantos los 
sectores del Suelo Urbanizable como la U.Actuación del Suelo Urbano al 
desarrollarse mediante la aplicación del TRLOTAU su nivel de dotación 
cumplirá los estándares de dicha Ley. 
 
Por ello tan solo las ZOU 1. Casco Antiguo y ZOU 2 Ensanche pueden verse 
afectadas por posibles incrementos de aprovechamiento que deban dar 
lugar a contemplar nuevas dotaciones de sistema local. 
 
Por la dimensión poblacional de La Puebla de Almoradiel, menor de 10.000 
habitantes, las dotaciones derivadas de los incrementos de 
aprovechamiento sobre los lícitos materializados el POM opta por concentrar 
todas ellas como un parque de unión y acceso al polideportivo municipal, 
creando junto con el área de S.generales en torno al cementerio un gran 
parque público que incorpore ambas dotaciones al conjunto urbano. 

 
Materialmente las dotaciones de Sistema Local de zonas verdes y 
equipamientos de las ZOU quedan recogidas en el siguiente cuadro28: 
 
 
 

                                                 
28 En dicho cuadro se excluyen las superficies de los polígonos APD del suelo urbano sobre los cuales, al mantener 

el POM las condiciones con los que fueron aprobado, no puede producirse incrementos de aprovechamiento. 
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m ²c SUPERF.CONSTRUIDA m ²s SUPERF. SUELO s/ Ordenanza Existente
m ²s DOTACION 

EXISTENTE 
m ²s INCREMENTO 

DOTACIONES  Total 
ZOU 

Manzanas 
Lucrativas

Edifcab. 
m²c/m²s

Máxima 
s/Ordenanza

Num. 
Plantas p/planta Total 

ZOU 

INCREMENT
O APROV. Z.Verde Equipam. Z.Verde Equipam. 

1 planta 47.392
2 plantas 125.246
3 plantas 23.892
4 plantas 4.080

ZOU 1. 
Casco Antiguo 660.538 472.309 1,2 566.771

Solares 9.328

209.938 356.833 12.839 50.418 32.122 -461 

1 planta 79.293
2 plantas 252.292
3 plantas 4.233
4 plantas 4.080

ZOU 2. 
Ensanche 937.191 662.082 1,1 728.290

Solares 49.846

389.744 338.546 21.973 47.632 20.984 -236 

1 planta 1.233
2 plantas 6.422
3 plantas 4.080

ZOU 3. 
Industrial Usos 
Mixtos 

94.697 72.537 1,00 72.537

Solares 1.487

13.222 59.315 0 9.170 7.474 -866 

* El cálculo de las dotaciones necesarias por el teórico incremento de aprovechamiento previsto en el POM se establece a partir de: 
-Aplicar el estándar de 18 m²s de suelo  cada 100 m²c construidos del incremento, para zona verde. 
-Aplicar el estándar de 20 m²s de suelo  cada 100 m²c construidos del incremento, para equipamiento. 
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5.2 Cumplimiento de la Edificabilidad Máxima Menor de 10.000 m²c 

de Edificación por Hectárea. 
 
Excluyendo de la justificación del cumplimiento de una intensidad de 
aprovechamiento menor de 10.000 m²/Ha los suelos incluidos en Áreas de 
Planeamiento en Desarrollo –APD- o en unidades de actuación y en el Suelo 
Urbanizable, por establecer el POM en los mismos unos aprovechamiento 
inferiores a dicho parámetro, el análisis de tal determinación del TRLOATU 
debe limitarse a las tres claves del suelo urbano: 1.Casco Antiguo, 
2.Ensanche y 3. Industrial Usos Mixtos. 
 
El siguiente cuadro expresa la edificabilidad bruta de cada zona en base a la 
edificabilidad prevista en el POM para cada ordenanza; como en el mismo 
se comprueba en ninguna de las ZOU definidas se supera el parámetro de 1 
m²c/m²s ya que: 
 

 SUPERFICIES APROVECHAMIENTO 

 Total ZOU Neta Parcelas 
Lucrativas 

Edifcabilidad 
Ordenanza  

m²c Superf. 
Construida 

EDIFCAB. 
BRUTA 

1.Casco Antiguo 650.538 566.771 1,2 m²c/m²s 566.771 0,715 
2.Ensanche 937.191 662.082 1,1 m²c/m²s 728.290 0,706 
3.Indust. Usos Mixtos 94.697 72.537 1,0 m²c/m²s 72.537 0,799 

 
 
 
5.3 Cumplimiento de la Reserva de S.General de Zoasn Verdes. 

 
El cumplimiento del estándar de dotación de zonas verde de S.General 
15m²s/100 m²c residenciales, ya quedo justificado en la apartado nnn de la 
presente Memoria Justificativa. 
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CAPITULO 6. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO TECNICO DURANTE LA 

TRAMITACION ADMINISTRATIVA. 
 
 
6.1 Las Modificaciones introducidas en el POM. 

 
El largo proceso de redacción del POM, iniciado en el 2005, y la reciente 
fuerte recesión económica general ha provocado una reconsideración de los 
iniciales criterios de expansión urbana, asumiendo una reducción de las 
expectativas de crecimiento; ello se ha materializado en: 

- La reelaboración formal de todo el documento para adaptarlo al formato 
establecido por al Norma técnica de Planeamiento, y 

- Una sensible reducción de la extensión de los suelos urbanizables 
residenciales localizados al Norte del núcleo histórico, así como una mas 
leve reducción de los industriales al Sur de la variante y la 
reconsideración del polígono industrial de iniciativa publica localizado 
sobre la vega del Cigüela, que resulta en buena parte incompatible con 
los criterios de protección del cauce.. 

- El reajuste/reducción de las dotaciones de sistemas generales de zona 
verde en base a la dimensión de conjunto y de dotaciones locales 
generadas por aplicación del articulo 69 del TRLOTAU, tanto como 
consecuencia de la reducción del modelo general como de los últimos 
criterios de aplicación/interpretación del mismo. 

- En el suelo rustico se introducen matizaciones y correcciones derivadas 
de los informes sectoriales emitidos por las distintas administraciones y 
agencias con competencias en tal clase de suelo. 

 Madrid, Abril del 2013 




