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1.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El art. 39.8.c) de la L.O.T.A.U. establece que cualquier modificación de planeamiento que
pretenda la reclasificación de suelo rústico, contendrá un estudio de impacto ambiental.
Debemos suponer por lo tanto que un Plan de Ordenación Municipal, que necesariamente
clasificará como urbanos o urbanizables suelos que antes se consideraban rústicos, tendrá
que incluir este documento como parte de la Memoria.
Por otra parte, la Ley 5/99 de ocho de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental de
Castilla- La Mancha, incluye entre los proyectos sujetos a evaluación de impacto los de
“ordenación del territorio” (art. 24.2f.), sin que sepamos con claridad el alcance de este
concepto. En el anejo 2 de este mismo texto legal, se citan expresamente entre los proyectos
sujetos al régimen simplificado de evaluación los “Proyectos de urbanización en el medio
natural”, los “Proyectos de zonas industriales”, y las “Urbanizaciones turísticas y complejos
hoteleros sobre el medio natural y construcciones asociadas". La descripción del
procedimiento simplificado de evaluación se definirá a nivel reglamentario.
En cualquier caso, hemos incluido en esta Memoria un sencillo estudio que servirá, entre
otras cosas, para valorar la conveniencia de abordar procedimientos mas complejos.
En el marco de la actual legislación urbanística, la aprobación de un P.O.M. no otorga
derechos a los propietarios de suelo urbanizable ni a los de suelo urbano incluido en
unidades de actuación, ya que la aprobación posterior de los Programas de Actuación
Urbanizadora, y de los documentos de desarrollo urbanístico necesarios para concretar
estos derechos es siempre potestativa, pudiendo la Administración denegarla por motivos
de oportunidad. No debemos confundir, por lo tanto, las previsiones de desarrollo, y en
consecuencia de residuos u otros impactos, estimadas a partir de datos objetivos de
crecimiento, con la capacidad máxima del suelo clasificado. La segunda siempre será muy
superior a la primera, porque la intención del P.O.M. no es programar el desarrollo urbano,
sino establecer un marco en el que pueda definirse esta programación.
Desde el punto de vista del control ambiental, esto significa que, a nuestro juicio, las
decisión mas importante del POM será delimitar las áreas que deben preservarse del
desarrollo urbano, en función de sus valores medio ambientales, y las condiciones que
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deben cumplir las actuaciones urbanizadoras en el resto de los casos, para no entrar en
conflicto con la capacidad del territorio.
En cualquier caso, y con el fin de facilitar su lectura y comprobación por la autoridad
ambiental, este estudio se ha redactado siguiendo el guión propuesto en el art. 7 de la Ley
5/99.
A) Localización y descripción del proyecto.
Madridejos se sitúa en sudeste de la provincia de Toledo, a 70 Km de la capital regional.
El término municipal tiene una extensión de 26.213 has., y limita con los de Camuñas,
Villafranca de los Caballeros, Villacañas, Tembleque, Turleque, Consuegra, todos ellos
de la provincia de Toledo, y Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real.
El vértice geodésico de tercer orden situado en el casco urbano tiene unas coordenadas
U.T.M. 454.229, 4.369.124, 690
El Plan de Ordenación Municipal de, en adelante P.O.M. se refiere a todo su término
municipal, y tiene por objeto la ordenación urbanística integral de este municipio, en el
marco de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla –
La Mancha. El P.O.M. no se refiere por lo tanto a un proyecto de transformación concreto,
sino que debe entenderse como el marco jurídico general que los regulará, en el supuesto
de que éstos lleguen a plantearse.
En principio, las previsiones de crecimiento urbano son limitadas. El incremento de las
áreas urbanizadas se deberá mas a la mejora del nivel de vida, y a la disminución del
tamaño de la unidad familiar, con el consiguiente aumento del consumo de espacio, que al
crecimiento demográfico.
B) Estimación de tipos, cantidades y composición de residuos.
El P.O.M. de Madridejos parte de una situación demográfica estabilizada, y tampoco prevé
la implantación de instalaciones que puedan generar residuos cualitativamente diferentes
de los que se generan actualmente en el casco urbano, que consisten básicamente en aguas
fecales, basura doméstica, escombros procedentes de la actividad constructora, y residuos
orgánicos procedentes de las bodegas, almazaras, u otras instalaciones de transformación
agraria, o de las granjas situadas en el casco urbano.
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A medio plazo, es previsible un ligero aumento de los residuos domésticos y del vertido de
escombros, como consecuencia del aumento del nivel de vida, pero también una
disminución de los procedentes de las instalaciones de transformación y de las granjas
urbanas, que tienden a trasladarse a la periferia rústica. El P.O.M. favorece esta tendencia
al entender que, por una parte, supone una oportunidad de mejora de un medio urbano
basado en el tejido residencial, y por otra, permite un tratamiento mas efectivo de los
residuos.
La actividad industrial de Madridejos es relativamente escasa para una población que
supera los 10.000 habitantes, comparándola incluso con la de otros municipios de la misma
comarca, como Villacañas o Quintanar. Sin embargo, su localización presenta indudables
ventajas frente a éstos últimos, ya que Madridejos se sitúa en la intersección de una autovía
nacional de primer orden, y un itinerario regional que podría transformarse próximamente
en autovía, con el fin de vertebrar el eje Toledo-Albacete, en el que se concentra la mayor
parte de la población regional.
Como es lógico, el P.O.M. no puede pasar por alto esta circunstancia, y regula la posible
urbanización de la franja de suelo situada entre la antigua N-IV y la autovía, aunque
tenemos que insistir en la necesidad de distinguir entre los desarrollos posibles ( suelo
regulado en el P.O.M. ), y los probables a medio plazo ( estimación de crecimiento a partir
de las tendencias actuales del mercado ) a la hora de cuantificar los impactos sobre el medio
ambiente, porque en nuestro caso, los datos objetivos sobre evolución de la población,
parque de viviendas, o actividad que se recogen en otros apartados de esta misma memoria,
indican que el crecimiento de Madridejos es poco probable, aunque el P.O.M. clasifique
una cantidad de suelo suficiente para no condicionar negativamente este crecimiento en la
hipótesis de que puedan surgir oportunidades de desarrollo a medio plazo.
En Madridejos, como en la mayor parte de la comarca de la Mancha, la economía mantiene
un componente agrícola relativamente alto, y es muy probable que durante la vigencia del
P.O.M. que ahora tramitamos, los residuos agrícolas y ganaderos, como vinagras,
alpechines o urines sigan siendo la principal preocupación ambiental. En consecuencia,
cualquier programa de control debería basarse en la eliminación o reciclado de este tipo de
residuos, y entendemos que un P.O.M. no es el marco adecuado para acometer este tipo de
actuaciones.
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B) Descripción del medio físico. Inventario ambiental.
Topografía e hidrografía
La mayor parte del término municipal forma parte de la llanura manchega, con cotas muy
uniformes entorno a los 700 m. sobre el nivel del mar. Sobre esta llanura destacan en la
zona norte algunos cerros aislados como la Cabeza del Conde, con mas de 807 m., y sobre
todo las estribaciones de los Montes de Toledo, al sur, con una altura máxima de 1.134 m.
sobre el nivel del mar en el Cerro del Vasto.
Si exceptuamos una pequeña parte del término municipal, lindando con el de Turleque, que
vierte sus aguas hacia el Algodor, Madridejos pertenece a la cuenca del Guadiana. El curso
mas importante es el río Amarguillo, afluente del Cigüela, que cruza el municipio de este
a oeste, afectando a la zona sur del casco urbano. En el plano del término municipal se
reflejan así mismo los arroyos mas importantes, como los de Valdespino, Terradas, Peñon,
Valdehierro etc. y las cañadas del Fraile y de Torrejón, que vierten sus aguas hacia el
Amarguillo.
Durante la mayor parte del año, el caudal superficial del río Amarguillo está constituido
casi exclusivamente por los vertidos de Urda y Consuegra. Se ha comprobado que la
calidad de las aguas es muy mala a pesar de que, tanto Consuegra como Madridejos,
disponen de modernas depuradoras de aguas residuales.
El caudal del Amarguillo puede crecer sustancialmente en época de lluvias, provocando
frecuentes inundaciones de la vega como consecuencia de la escasa pendiente y de la poca
profundidad de su cauce. La peligrosidad de este río se ha corregido parcialmente al
ejecutar la variante de la CM- 400, que está acompañada de un cauce artificial situado en
el lado opuesto a la población, pero a pesar de todo, el río sigue siendo un condicionante
fundamental del desarrollo urbano, que es necesario respetar.
Geología
Desde el punto de vista geológico, pueden distinguirse claramente cuatro situaciones bien
diferenciadas que, en general, están relacionadas con el esquema topográfico citado
anteriormente.
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La sierra del sur, y los cerros aislados del norte, están formados por cuarcitas y pizarras del
Silúrico, poco permeables.
La mayor parte de la zona llana del término son depósitos calizos terciarios formados por
sedimentación fluvial y/o lacustre, con una potencia total de unos treinta metros. En los
comentarios de la hoja 53 del Mapa Geológico de España del IGME, estos depósitos se
definen literalmente del siguiente modo:
1.- Grava cuarcífera, con elementos de 2 a 3 cm. de diámetro. Espesor medio 2 m.
2.- Yeso blanco cristalizado, 0,8 m.
3.- Marga blanca amarillenta muy yesífera, con aprovechamiento local de yeso
(Herencia). Espesor medio, 7 a 8 metros.
4.- Arcilla compacta caolinífera, con nódulos margo- calizos algo mas compactos
que las arcillas. Color blanco muy característico. 8 metros.
5.- Marga rojiza nodulosa, compacta, con algunos nódulos ferrosos negruzcos.
Al este del casco urbano, entre Madridejos y Camuñas, destaca una zona llana de granitos,
similar a la de los afloramientos de la zona de Sonseca.
Por último, los depósitos cuaternarios definen la vega del Amarguillo, y otras menores
situadas en el curso bajo de los arroyos.
Vegetación natural y cultivos.
La mayor parte del término municipal está cultivada. En las zonas llanas alternan las
labores intensivas ( 10.779 has.) con el viñedo (5.663 has.). En la parte baja de la sierra
abunda el olivar (2.831 has.), y en las vegas los cultivos herbáceos de regadío (1.338 has.).
La parte alta de la sierra está ocupada con matorral (2.225 has.) y una superficie forestal que
solo es comparable a la de Urda en la comarca de la Mancha ( 1.257 has.).
En la vega del Amarguillo destaca un paisaje característico de norias acompañadas por
grupos de olmos.
El matorral de la sierra está formado básicamente por chaparros de especies arbóreas,
tomillo, cantueso, jara, romero, retama y brezo.
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En la zona forestal se alternan áreas de coníferas y frondosas, siendo mayoritarias las
primeras.
Fauna
En puntos mas alejados de las zonas urbanizadas y de las infraestructuras territoriales, son
abundantes las especies habituales de la caza menor, como la perdiz, el conejo o la liebre.
Debemos destacar la presencia de una Zona de Especial Protección de las Aves en la parte
norte del término municipal, que se recoge como suelo no urbanizable especialmente
protegido de carácter natural.
Climatología
El clima es típicamente continental, con escasa influencia de los Montes de Toledo. Los
inviernos son largos y fríos, la primavera breve, con heladas hasta el mes de mayo, y el
verano caluroso y seco. El otoño es la estación mas confortable.
La dirección dominante del viento es la sudoeste, aunque la velocidad no suele ser molesta
para las actividades humanas.
Las precipitaciones anuales se sitúan ligeramente por encima de los 400 mm., pudiendo
alcanzar los 500 en la zona de la sierra. Los meses mas lluviosos suelen ser abril y
noviembre, coincidiendo con los vientos del oeste y las borrascas del atlántico, como en el
resto de las mesetas castellanas.
C) Normativa ambiental.
La normativa básica de aplicación desde el punto de vista medioambiental que se ha tenido
en cuenta para redactar este estudio, incluye las siguientes disposiciones:
·

Ley 5/99 de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental de Castilla- La Mancha.

·

Ley 3/95 de 23 de marzo de Vías Pecuarias.

·

Directiva del Consejo de 18 de julio de 1978, relativa a la calidad de las aguas
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces.

·

Ley 2/88 de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y Protección de Cubiertas
Vegetales Naturales y su Reglamento de 27 de junio de 1990.

·

Ley 4/89 de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales Protegidos, y de la
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Flora y Fauna Silvestres.
·

Ley 2/93 de 15 de julio, de Caza de Castilla – La Mancha.

·

Resolución de la Comisión de Agricultura, aprobada por el plenario de las Cortes de
Castilla La Mancha el 1 de diciembre de 1994, referente al “Plan de Conservación del
medio Natural”.

·

Decretos 439/90 de 30 de marzo, y 33/98 de 5 de mayo, por los que se crea el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla – La Mancha.

D) Identificación y descripción de los efectos directos e indirectos sobre el medio
ambiente.
El suelo clasificado mediante el P.O.M. como urbano y urbanizable se sitúa en el entorno
del casco urbano actual, en áreas que ya están afectadas directa o indirectamente por el
proceso urbanizador y las infraestructuras territoriales (carreteras y subestación eléctrica),
donde se posibilitan ampliaciones de la actual estructura urbana, ya sea de carácter
industrial (este) , o residencial (noroeste).
Los efectos de los nuevos desarrollos sobre el medio ambiente serán escasos, por tratarse,
en general, de áreas de escaso valor ambiental, que ya están de hecho influenciadas por la
presencia de edificaciones e infraestructuras.
A nuestro juicio, el único efecto negativo podría ser la ocupación de la vega del
Amarguillo, pero en este punto, el nuevo P.O.M. es, en general, más restrictivo que las
Normas Subsidiarias a las que sustituye.
Desde el punto de vista paisajístico, la vega del Amarguillo ya está muy ocupada en el
entorno del casco urbano por pequeñas edificaciones de carácter tradicional agrícola, y más
esporádicamente, con instalaciones mas modernas destinadas a otros usos.
Con la legislación actualmente vigente, la mayor parte de estas edificaciones o instalaciones
ya no podrían levantarse, pero en cualquier caso, el POM clasifica este suelo como no
urbanizable especialmente protegido de carácter ambiental, prohibiendo expresamente
cualquier edificación.
Al margen de los problemas específicos de la vega del Amarguillo, el proceso urbanizador
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siempre implica la aparición de problemas genéricos relacionados con de vertidos de tierras
y escombros, recogida de basuras y vertido de aguas residuales, pero dado el escaso
crecimiento previsto, la aprobación del P.O.M. no va a suponer en este caso ningún efecto
adicional sobre la presión existente.
Vertido de basuras
Hasta épocas relativamente recientes, la recogida y vertido de basuras se realizaba a nivel
municipal. Hoy, el antiguo vertedero, situado sobre una vía pecuaria, esta sellado, y este
servicio está mancomunado. Los vertidos se realizan, provisionalmente en un vertedero
controlado situado en el término municipal de Consuegra, en tanto se concluye la planta de
reciclaje de El Romeral.
Vertido de tierras y escombros
En lo que se refiere al vertido de tierras y escombros, se realiza de forma controlada en una
cantera municipal para extracción de árido de granito, situada en el límite con el término
municipal de Camuñas, según se indica en el plano del término municipal.
Vertido y depuración de aguas residuales
Todas las aguas sucias se recogen mediante una red municipal de alcantarillado, y se
depuran en una instalación relativamente moderna situada al sudeste del casco urbano, con
vertido final al río Amarguillo.
La EDAR se construyó en 1.995, para un caudal de 2.500 m3/día y una población
equivalente de 25.000 habitantes.
Los datos de diseño del proyecto original son los siguientes:
·

Concentración media DBO5 : 600 mg/l.

·

Concentración media de MS : 350 mg/l.

·

Carga diaria DBO5 : 1.500 kg/día

·

Carga diaria MS : 650 Kg/día

El crecimiento moderado de la actividad previsto en el POM encaja en el marco de las
previsiones realizadas al construir esta instalación.
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Necesidades de aporte hídrico
Madridejos se abastece en la actualidad de una red propia de cinco captaciones, que aportan
22 m3/sg. Cantidad suficiente para cubrir la demanda actual.
Al margen de lo anterior, el municipio está integrado en la Mancomunidad del Algodor,
aunque únicamente se recurre a la red de la mancomunidad en situaciones de emergencia,
al ser mas económico el abastecimiento propio. En conclusión, podemos decir que el
crecimiento previsto en el POM, tampoco presenta problemas desde el punto de vista de
la demanda de abastecimiento de agua.
Las cinco captaciones están conectadas por gravedad con un depósito de acumulación de
3.000 m3, y otro elevado de 125 m3. El punto mas débil del sistema es el grupo de bombeo.

E) Estudio de alternativas.
El modelo territorial
La Mancha suele ponerse como ejemplo de espacio neutro, plano, abierto e infinito, en el
que serían posibles casi todos los modelos urbanísticos. Nosotros no pensamos así, y
entendemos que el entorno del casco urbano de Madridejos dista mucho de ser un papel en
blanco. Los condicionantes fundamentales para el crecimiento urbano son, a nuestro juicio,
la vega del Amarguillo, al sur, y la autovía de Andalucía al este.
Partiendo de esta constatación, hemos optado por un modelo básicamente conservador, que
respeta las limitaciones anteriores y aprovecha la coherencia funcional del sistema urbano
actual, minimizando los conflictos con su entorno. Esto implica, entre otras cosas:
·

Evitar la formación de saltos en el crecimiento, con formación de nuevos
núcleos funcionalmente independientes del casco original.

·

Respetar las limitaciones que imponen las infraestructuras territoriales
existentes, y los condicionantes del medio natural.

·

Aprovechar el potencial de estas mismas infraestructuras, y de la estructura
urbana existente, para diseñar un modelo de crecimiento enlazado de forma
coherente con el territorio circundante.
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En concreto, se propone el mantenimiento de la vega como un área rústica que es necesario
proteger, el aprovechamiento de los espacios vacíos o infrautilizados en las áreas ya
urbanizadas o semiurbanizadas, la orientación hacia el noroeste de los nuevos desarrollos
residenciales, y la ocupación de la franja de suelo situada entre la travesía de la antigua NIV y la autovía que la sustituye para los nuevos desarrollos industriales, transformando la
antigua carretera en una avenida de carácter mas urbano, que sirva de nexo de unión entre
las áreas residenciales y las industriales del nuevo Madridejos.
Vertidos
Ya hemos dicho que la nueva ordenación no supone un salto cualitativo en la calidad y
cantidad de los vertidos urbanos, por lo que no será necesario diseñar alternativas
sustancialmente diferentes de las que ofrecen los servicios existentes de recogida de
basuras, depuración de aguas residuales, y vertido controlado de tierras y escombros. Todas
las aguas residuales se mantienen en la misma cuenca de vertido.
En lo que se refiere a los residuos de las granjas y actividades de transformación agrícola
existentes en el casco urbano, el P.O.M. propone su traslado hacia la periferia rústica, o
hacia las nuevas áreas industriales, entendiendo que con ello se facilita el tratamiento de
los residuos, además de evitar las molestias directas a los vecinos del entorno.
F) Medidas preventivas.
Las medidas preventivas mas directas son de tipo urbanístico, y consisten en la clasificación
como suelo rústico protegido de los espacios naturales con interés ambiental, situados en
la sierra, área esteparia del norte (ZEPA), y vega del Amarguillo. En este último caso,
también se trata de evitar la edificación en un área potencialmente inundable.
En lo que se refiere a los impactos genéricos que pueda producir la actividad constructora,
como movimientos de tierra, o vertido de escombros, entendemos que son suficientes en
nuestro caso los controles municipales ordinarios, evitando vertidos incontrolados fuera de
los lugares destinados específicamente a esta finalidad.
Las basuras se recogerán mediante el correspondiente servicio municipal, tratándolas en un
vertedero controlado.
El modelo de crecimiento previsto respeta la unidad de la cuenca receptora de las aguas
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residuales, por lo que todos los vertidos se conducirán hasta la instalación depuradora
existente, que tiene capacidad suficiente para absorber la demanda a medio plazo.
G) Programa de vigilancia ambiental.
No se estima necesario un control ambiental específico, siendo suficientes los controles
urbanísticos ordinarios, mediante los procedimientos de concesión de licencias e inspección
municipal.
H) Resumen.
En resumen, estamos ante un término municipal de escaso valor ambiental, salvo las áreas
señaladas, clasificadas como suelo rústico protegido, de la vega del Amarguillo, ZEPA y
sierra, que se delimitan expresamente en el plano de ordenación del término municipal,
clasificándolas como suelo rústico protegido.
Si atendemos a los indicadores habitualmente utilizados para detectar las necesidades de
ocupación de suelo, Madridejos es una población estable, en la que no es probable que se
produzcan a medio plazo crecimientos que vayan a alterar sustancialmente el modelo
urbano actual. Sin embargo, tampoco puede descartarse un cambio de tendencia como
consecuencia de su situación estratégica, en el cruce entre una autovía nacional y un
itinerario regional de primera magnitud (CM-400), que podría favorecer la implantación
de actividades industriales o logísticas.
La mayor parte del término municipal presenta condiciones objetivas favorables para ser
urbanizado, aunque por motivos económicos y medioambientales se ha optado por un
modelo de crecimiento compacto tradicional, apoyado en el núcleo urbano actual.
Descartada la ocupación de los espacios mas sensibles, los posibles efectos negativos del
crecimiento serían los vertidos de tierras o escombros, y de residuos sólidos o líquidos,
aunque no se estima necesario adoptar medidas excepcionales, por considerar suficientes
los controles municipales ordinarios, y entender que, tanto la depuradora de aguas
municipales, como los vertederos existentes, son suficientes para el desarrollo urbanístico
previsto.
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2.- AFECCIONES DEL TERRITORIO
2.1.- Carreteras y caminos
Las vía de comunicación principal del municipio es la N-IV (autovía de Andalucía), que
atraviesa el término municipal en sentido norte- sur, bordeando el casco urbano por el este.
Además de un acceso privilegiado, el trazado de esta autovía debe entenderse como un
condicionante de primer orden para el desarrollo del núcleo urbano residencial de
Madridejos, que a nuestro juicio debería mantenerse en todo caso al oeste de esta vía.
En la trama urbana actual se aprecia con claridad el trazado de lo que fue hasta hace pocos
años la N-IV, hoy convertido en travesía. Nosotros entendemos que la construcción de la
autovía, y la consiguiente liberación de este tramo de carretera, es el principal activo
urbanístico de Madridejos, por lo que el objetivo mas claro de la ordenación que
proponemos es el aprovechamiento de la franja de suelo existente entre ambas vías de
comunicación para localizar los posibles desarrollos industriales, y la consiguiente
transformación de la travesía en una calle de carácter netamente urbano, que sirva de nexo
de unión (y separación) entre las áreas residenciales y las industriales.
La segunda carretera en importancia es la CM-400, de Toledo a Alcázar de San Juan, que
atraviesa el término municipal de este a oeste, bordeando el casco urbano por el sur. En este
momento está en estudio su posible transformación en una autovía regional, con el
propósito de estructurar un eje sobre el que se sitúa la mayor parte de la población de la
región (Toledo-Albacete).
Si observamos el mapa de tráfico de 1997, se detecta un volumen de tráfico local muy
intenso, que llega a superar los 5.300 vehículos día entre Consuegra y Madridejos, y los
4.600 en dirección a Alcázar de San Juan.
La vega del Amarguillo, potencialmente inundable y clasificada como suelo rústico
especialmente protegido, se sitúa entre el casco urbano y esta carretera, evitando cualquier
interferencia con los posibles desarrollos urbanos.
Menor importancia tiene la CM- 3154, de Madridejos a Villacañas, con un aforo de 574
vehículos/ día.
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Las comunicaciones territoriales se completan con una carretera local a Turleque,
dependiente de la Diputación Provincial, y el Camino de las Sierras. El resto de los caminos
locales no está pavimentado.
La estación de ferrocarril mas próxima es la de Villacañas, en la línea Madrid- Alcázar de
San Juan.
2.2.- Ríos, arroyos y otros cursos de agua.
Si exceptuamos una pequeña parte del término municipal, que linda con el de Turleque,
Madridejos pertenece a la cuenca del Guadiana. El curso mas importante es el río
Amarguillo, afluente del Cigüela, que recoge las aguas de los montes de Urda, Consuegra
y Madridejos cruzando estos municipios de este a oeste.
Durante la mayor parte del año, el caudal superficial del río Amarguillo está constituido
casi exclusivamente por los vertidos de los municipios de su cabecera, pero su caudal
puede crecer sustancialmente en época de lluvias como consecuencia de la escasa
permeabilidad de las pizarras y cuarcitas de la sierra. En la trama urbana de Consuegra
todavía se observan las consecuencias de las inundaciones de 1891, que ocasionó la pérdida
de 351 vidas humanas y mas de 250 casas.
En Madridejos nunca se ha llegado a estos extremos, porque al contrario que en Consuegra,
la población nunca ha llegado a ocupar la vega del río, pero en las zonas mas bajas del
casco urbano ( eje de la Calle Viñas / Paseo del Cristo ), son frecuentes las inundaciones
como consecuencia de la escasa pendiente y de la poca profundidad del cauce del río. La
peligrosidad de las inundaciones se ha corregido parcialmente al ejecutar la variante de la
CM- 400, que está acompañada de un cauce artificial situado en el lado opuesto a la
población, pero a pesar de todo, el río sigue siendo un condicionante fundamental del
desarrollo urbano, que es necesario respetar.
En el plano del término municipal se reflejan así mismo los arroyos mas importantes, como
los de Valdespino, Terradas, Peñon, Valdehierro etc. y las cañadas del Fraile y de Torrejón,
que vierten sus aguas hacia el Amarguillo.
En el casco urbano se observa la presencia de algunas vaguadas que no llegan a reflejarse
en los mapas, pero que adquieren importancia como consecuencia del propio proceso
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urbanizador (impermeabilización del suelo y obstáculos potenciales para el paso del agua).
Los nombres de algunas calles, como Arroyuelo Alto, Medio y Bajo, y la altura de sus
aceras, nos recuerdan esta circunstancia.
2.3.- Vías pecuarias y montes
De acuerdo con la información facilitada en 1992 por el Servicio de Caza, Pesca y Montes
de la Consejería de Agricultura, con ocasión de la redacción de las Normas Subsidiarias
vigentes, el término municipal está afectado por cuatro vías pecuarias: la Cañada Real
Soriana y de los Serranos, que atraviesa Madridejos en sentido sudoeste nordeste, el Cordel
de la Plata, que afecta a la parte nordeste del término, la Senda Galiana o Carroyuela del
Romeral por el Raso, paralela a la Cañada Real Soriana y situada en la parte norte del
término, y por último, la Colada de Puerto Lápice, situada al sur del término.
El trazado de las vías pecuarias se recoge gráficamente en el plano del término municipal.
Ninguna de ellas afecta a las áreas clasificadas como urbanas o urbanizables.
La descripción literal del mismo trazado se incluye en un anexo documental de esta
memoria informativa.
En lo que se refiere a los montes, la mayor parte de la Sierra son montes de utilidad pública,
con una superficie total de 4.660 has. Algo menos de la mitad de esta superficie es, además,
propiedad pública. Las fincas privadas están ocupadas mayoritariamente por matorral, y se
destinan a caza. En las públicas existen repoblaciones de coníferas.
Todos los montes de utilidad pública, y los escasos intersticios situados en la misma unidad
topográfica, se clasifican como suelo rústico protegido por motivos paisajísticos.
2.4.- Redes de distribución de agua.
Madridejos pertenece a la mancomunidad del Algodor, integrada por la mayor parte de los
municipios manchegos de la provincia. Se mantienen además las antiguas captaciones en
la sierra, que por si solas ya no serían suficientes para el consumo actual, pero pueden
utilizarse como suministro complementário. En la vega del Amarguillo existen numerosos
pozos de riego, pero esta agua no es apta para el consumo por la presencia de sales y
vertidos contaminantes. En el plano del término municipal se describe el trazado de los
elementos de carácter territorial de las redes de distribución de agua
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El servicio local está gestionado de forma integral (distribución de agua, alcantarillado y
depuración) mediante concesión administrativa por la empresa Gestagua S.A.
2.5.- Colectores y depuración.
El casco urbano actual está cubierto con una red municipal de alcantarillado, que conduce
las aguas residuales hacia una depuradora de reciente construcción situada al sudeste del
casco urbano, entre la autovía y la antigua N-IV, vertiendo finalmente las aguas depuradas
al río Amarguillo.
El sistema es unitario, aunque los colectores son insuficientes para recoger la totalidad de
las aguas de lluvia que afectan al núcleo urbano, especialmente el las proximidades del río.
La red de alcantarillado está completada puntualmente por dos colectores específicos de
pluviales, uno paralelo a la travesía de la antigua N-IV, que recoge aguas procedentes del
nordeste que antes atravesaban el casco produciendo inundaciones locales, y otro mas corto
que recoge las aguas de la C/ Arroyuelo en el cruce con la C/ Viñas. En las proximidades
del río también existe una red de cunetas de drenaje.
En el reportaje fotográfico se han recogido algunos puntos singulares de estas redes, como
aliviaderos, cunetas, puentes, pasos de carretera etc. El trazado de la red de alcantarillado
existente se refleja en un plano de información específico.
2.6.- Vertederos
El vertido de basuras ya se realiza mediante un servicio mancomunado, con una planta de
tratamiento y reciclaje en construcción en el termino de El Romeral. A corto y medio plazo
no se prevé un cambio sustancial en la cantidad y calidad de estos vertidos, entendiendose
que la solución actual es la óptima.
Los escombros y tierras se vierten en una finca municipal que se ha localizado en el plano
del término municipal. Tampoco se estima necesario modificar sustancialmente este
servicio a medio plazo.
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3.- POBLACIÓN
3.1.- Evolución demográfica
Tal y como se refleja en le gráfico que se adjunta, Madridejos ha mantenido su población
durante todo el siglo XX, con un crecimiento similar a las medias provincial y comarcal en
la primera mitad, y una estabilidad excepcional durante los últimos cincuenta años, a salvo
de los fenómenos migratorios de los años 60 y 70 que afectaron a buena parte de la
provincia.
A partir de 1975, coincidiendo con el fin de las migraciones, se observa un crecimiento
continuado muy suave, con una media aproximada del 4 por mil anual, alcanzando durante
los últimos años su máxima población, con ... habitantes de ... en el padrón de ...
Cuadro 1.- Evolución de la población de hecho en Madridejos
Año

Población de H.

1900

7.158

1910

7.580

1920

7.789

1930

8.651

1940

8.227

1950

9.672

1960

9.795

1970

9.948

1975

9.748

1981

9.906

1991

10.354

3.2.- Nivel de envejecimiento de la población
Tanto este apartado como los siguientes, están referidos al censo de 1991.
En este año, el grupo de mayores de 65 años representaba el 16,57% de la población,
porcentaje prácticamente idéntico al total provincial en la misma fecha (16,56 %). El
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porcentaje de menores de 16 años es ligeramente superior al provincial (22,26% frente a
21,6%), lo que confirma una situación demográfica estable.

3.3.- Distribución por sexo y tipos de hogar
La población está muy equilibrada desde el punto de vista del sexo, con 5.274 mujeres. La
diferencia, como es natural, se presenta en la población mayor de 65 años.
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La mayor parte de la población vive en familias mononucleares, siendo predominantes los
hogares con dos, cuatro y tres miembros, por este orden.
El estado civil muestra unas cifras coherentes con las anteriores, superando los casados el
50% de la población total.
3.4.- Saldo migratorio
El movimiento de la población en ambos sentidos es inferior a la media provincial. El 90%
de los residentes ha nacido en la misma provincia, y la mayor parte incluso en el mismo
municipio.
3.5.- Nivel de instrucción
POBLACIÓN MAYOR DE 10 AÑOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN 1991
Estudios

Provincia

%

Madridejos

%

Analfabetos

25.758

6,0

685

7,6

Sin estudios

147.194

34,3

3.364

37,6

Primarios

124.906

29,1

2.405

26,9

Secundarios

113.624

26,5

2.265

25,3

Superiores

17.544

4,1

215

2,4

Como vemos en el cuadro, el nivel de instrucción de la población de Madridejos es inferior
al del conjunto provincial, con un 45,2% de la población mayor de 10 años sin estudios o
analfabeta.
3.6.- Población activa
La tasa de actividad era del 44,37%, y la de paro del 9,55, con fuertes diferencias entre
varones y mujeres. La mayor parte de los inactivos eran amas de casa, y en menos medida
jubilados.
La población activa está ocupada en la construcción (35,4%) en los servicios (28,3%), la
industria (21,7%) y la agricultura (14,5%). Llama la atención que en la industria es
predominante el empleo femenino, suponemos que como consecuencia de los pequeños
talleres de confección y bollería. También tenemos que destacar la importancia de la
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construcción como fuente de empleo, aunque la mayor parte del trabajo se realiza fuera del
municipio. Uno de los pilares fundamentales de la economía local es el trabajo en la
construcción en el área de Madrid.
El 68,6% de los ocupados son asalariados. En este parámetro la situación es similar a la
media provincial.
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4.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS
4.1.- Actividades sobresalientes.
La economía de Madridejos se basa en la mano de obra de la construcción, utilizada en
otros municipios, y en el sector primario, que en la mayor parte de las familias se considera
un complemento de una actividad principal asalariada en la industria, la construcción o los
servicios.
En lo que se refiere a la agricultura, los cultivos mas sobresalientes, por su incidencia en
la economía y en la estructura urbana, son la vid, las huertas del Amarguillo, y en menor
medida el olivar de la parte baja de la sierra. Las labores intensivas ocupan buena parte del
término municipal, pero su incidencia en el tema que nos ocupa es menor. La mayor parte
de la tierra se cultiva en propiedad, lo que se traduce en un sin fin de pequeñas instalaciones
auxiliares, muy abundantes en la parte de la vega próxima al casco urbano.
La ganadería no tiene la importancia que en la vecina Consuegra, predominando el ovino,
y en menor medida el porcino, avícola y bovino. En el entorno próximo del casco urbano
existen varias instalaciones de ganadería intensiva en proceso de abandono.
La industria mas importante es la de transformación agrícola, como bodegas, almazaras, o
alcoholeras. Al margen de su importancia económica, la presencia de estas instalaciones
imprime un carácter específico a la zona norte del casco, donde empiezan a ser frecuentes
los conflictos como consecuencia de la expansión del tejido residencial.
También son frecuentes los pequeños talleres de confección o alimentación, que no tienen
tanta incidencia espacial, pero que son la fuente principal de empleo femenino.
El sector industrial se competa con instalaciones mas recientes relacionadas con materiales
de construcción o similares, que tienden a situarse junto a las carreteras.
4.2.- Incidencia urbanística de las actividades económicas.
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La importancia de la construcción y la agricultura, y el tipo de relación laboral, tiene una
incidencia notable en la en la forma urbana. En Madridejos se observa una gran cantidad
de corrales o cercas dedicadas a actividades familiares no reguladas relacionadas con las
tareas agrícolas o con la construcción, como pequeñas naves para guardar el tractor o los
aperos, almacenes de sarmientos, orujo para quemar, materiales de construcción para
pequeñas reparaciones etc. Estos usos, a caballo entre lo rústico y lo urbano resultan
difícilmente encajables un las ordenanzas de edificación tradicionales.
Algo parecido ocurre con los procesos de producción del espacio urbano. Las actuaciones
urbanizadoras reguladas en la ley no son fáciles de aplicar cuando el resultado final va a ser
un corral destinado a guardar el tractor o los ladrillos del próximo año.
Otro detalle importante de la morfología de Madridejos son las grandes instalaciones de
transformación agrícola del norte del casco. En esta zona se detecta un proceso natural de
transformación, que tiende a sustituir las instalaciones obsoletas por desarrollos
residenciales. En este caso el problema urbanístico no es tanto la transformación de este
suelo, que puede desarrollarse por los procedimientos de ejecución ordinarios, como la
solución de los traslados de unas actividades que precisan, por lo general, gran cantidad de
suelo, generan mucho tráfico agrícola, y requieren espacios específicos para el tratamiento
de los residuos orgánicos.
4.3.- Posibilidades de futuro
Las posibilidades de desarrollo urbanístico de Madridejos a partir de su actividad endógena
son reducidas. En este momento ya existe mucha mano de obra poco cualificada trabajando
fuera del municipio, y las industria o los servicios locales no van a ser capaces de
incrementar sustancialmente a corto y medio plazo su capacidad de empleo.
La posición estratégica de la población podría atraer, sin embargo, nuevas actividades
industriales o de almacenaje, relacionadas con la logística del transporte, y el P.O.M. debe
estar preparado para esta eventualidad. Nuestra apuesta consiste en facilitar una oferta de
suelo industrial localizada en la franja de suelo existente entre al antigua N-IV y la autovía
que la sustituye.
Otros motores de desarrollo urbanístico, serán sin duda las transformaciones internas
ligadas a la mejora del nivel de vida de la población, que probablemente requerirá viviendas

Plan de Ordenación Municipal de Madridejos MEMORIA INFORMATIVA

24
con mayor consumo de espacio, la paulatina desaparición de los corrales urbanos, o los
traslados de las industrias de transformación agraria existentes.
4.3.- Actividad constructora. Evolución del parque de viviendas.
Como ocurre en los niveles provincial o nacional, la evolución del parque de viviendas no
es proporcional a la de la población, como consecuencia de la incidencia de la vivienda
secundaria y, en menor medida, de la progresiva disminución del tamaño medio de la
unidad familiar. En Madridejos, en concreto, se ha pasado de 2.529 viviendas censadas en
1950 a las 3.885 de 1991, con un aumento de población de derecho que ha pasado de 9.672
a 10.354 habitantes en el mismo periodo de tiempo. Dicho de otra forma, se ha pasado de
3,82 habitantes por vivienda en 1950 a 2,66 en 1991.
Las viviendas secundarias censadas en 1991 eran únicamente 259, un porcentaje muy
inferior a la media provincial, por lo que debemos deducir que la construcción de viviendas
en Madridejos se basa fundamentalmente en el aumento del nivel de vida y disminución del
tamaño medio de la unidad familiar de los residentes.
El ritmo medio de construcción de nuevas viviendas durante estos 40 años, sin incluir las
sustituciones, fue de 34 unidades/año, aunque este ritmo ha sido ligeramente superior en
los último años, e inferior en los primeros ( 42 viv./año durante la década de los 80).
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5.-MORFOLOGÍA Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CASCO URBANO
5.1.- El casco tradicional y su entorno
El casco tradicional de Madridejos responde a una estructura típicamente manchega, con
una trama basada en los antiguos caminos, carreteras y vaguadas naturales, y una tipología
edificatorias muy uniformes basadas en la casa de labranza familiar, con portones y patios
para entrada de animales y/o vehículos agrícolas.
La vega del Amarguillo, y los distintos trazados de las dos carreteras principales, las
actuales N-IV y CM-400, han sido, y siguen siendo los principales elementos estructurantes
de la morfología del casco urbano.
En el primer caso, se trata de un lugar tradicional de trabajo, que convenía tener cerca de
casa, pero al mismo tiempo también es en una zona inundable, y en consecuencia un límite
natural del desarrollo urbano. El núcleo resultante ha tendido, por lo tanto, hacia una forma
alargada en el sentido de la vega.
La forma sinuosa de las vaguadas se aprecia sobre todo el la C/ Arroyuelo y en sus vecinas
Jesús y María y Santa Clara.
La CM-400 a atravesado hasta hace poco el corazón del núcleo urbano, formando el eje
comercial mas característico de la población, aunque en los últimos años, está perdiendo
vigencia, especialmente en el tramo final de la C/ Santa Ana y su prolongación a través de
la antigua carretera de Alcázar de San Juan. Ahora, esta carretera se ha trasladado al sur del
Amarguillo, perdiendo así toda relación directa con la estructura urbana
En la N-IV se reconocen tres trazados. El primero coincide con el eje actual de la avenida
del Constitución, calle de los Arcos, y paseo del Cristo, y se mantiene como el eje principal
de comunicación en sentido norte sur, a pesar de lo angosto de su trazado. El segundo
todavía mantiene el nombre de la carretera, y no ha sido completamente asimilado por la
estructura urbana, manteniendo la función de borde característica de su antigua función de
variante, pero está destinado a convertirse a medio y largo plazo en el eje mas importante
de la estructura urbana. El tercero, por último, es la autovía de Andalucía, que pasa a ser
el nuevo límite este del desarrollo urbano posible.
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También se reconocen los trazados de los antiguos caminos de Turleque (hoy carretera), y
Villacañas. La carretera mas moderna a esta última población, sin embargo, no llega a
penetrar en el casco tradicional.
El núcleo mas antiguo de Madridejos se sitúa al sudoeste, en la confluencia entre las
antiguos caminos a Toledo, Alcázar de San Juan, Villacañas y Turleque, lindando con la
vaguada de la calle Arroyuelo y con la vega inundable del Amarguillo. Esta zona, y los
primeros ensanches hacia el este, se caracteriza por unas manzanas relativamente grandes,
que serían consecuencia de una estructura parcelaria basada en corrales o casas de labranza
con patios de trabajo igualmente grandes.
En una fase posterior, el elemento estructurante pasa a ser la antigua carretera de Madrid
a Cádiz. Madridejos crece hacia el este, incorporando rápidamente esta carretera como eje
urbano. Las nuevas manzanas son ahora mas estrechas, y tienen una forma alargada para
minimizar el espacio destinado a calles y aprovechar al máximo la accesibilidad desde la
carretera. El tamaño mas reducido de las nuevas parcelas se debe, probablemente, a que los
nuevos pobladores ya no son propietarios de suelo, o no necesitan tanto espacio auxiliar
para las labores agrícolas.
El crecimiento tradicional del tejido residencial se competa con la implantación de las
primeras instalaciones de transformación agraria en la zona norte del casco.
En el entorno mas próximo de la vega, al sur, abundan las huertas, regadas con docenas de
norias movidas por tracción animal. En el resto de las orientaciones, el suelo se dedica al
cultivo de cereal, o a viñedo.
5.2.- Desarrollos urbanos recientes. Problemas estructurales, y propuestas del POM
a) Ocupación de la vega
En la zona sur se ha producido durante las últimas décadas una ocupación parcial de la
vega, primero con instalaciones períféricas, y después con promociones de vivienda. El
principal atractivo de esta zona es la proximidad al centro urbano, y al espacio público de
mas calidad de Madridejos: El paseo del Cristo y parque del ferial. Pero al mismo tiempo
plantea serias dificultades de drenaje, que no están bien resueltas en las promociones
existentes. El nuevo P.O.M. propone la congelación del límite urbano en esta orientación,
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reclasificando incluso como rústicas algunas áreas que ya estaban consideradas como
urbanizables en las Normas vigentes.
b) Transformaciones urbanas en parcelas interiores.
En algunas grandes parcelas del casco tradicional se han producido operaciones puntuales
de transformación urbana tendentes, casi siempre, a levantar promociones muy densas de
vivienda colectiva, vivienda adosada, o soluciones mixtas, abriendo calles en fondo de saco
o travesías. Nosotros consideramos que este tipo de renovaciones son necesarias para evitar
el deterioro físico y social de los barrios tradicionales, pero hay que evitar la excesiva
densificación en una trama de calles estrechas que no esta preparada para soportar aumentos
de densidad. El nuevo P.O.M. impone varias limitaciones tendentes a evitar este problema:
Se reduce el fondo edificable, limitando indirectamente la edificabilidad en casos de
cambio de tipología, se reducen las alturas, se evita la apertura de nuevas calles en fondo
de saco, y se imponen cesiones de suelo cuando se propongan transformaciones con
aumento de la edificabilidad existente.
c) Areas de corrales
En la zona norte, y en menor medida en otras orientaciones, se ha extendido la costumbre
de cercar las antiguas eras, o parcelas segregadas mas recientemente, formando un tejido
irregular de “corrales” destinados pequeños almacenes de materiales de construcción o
aperos agrícolas, muy ligados a una economía familiar característica.
En un primer momento, estos corrales plantean pocos problemas objetivos, al margen de
las dificultades para legalizar las segregaciones, ya que no requieren servicios urbanos, y
los propietarios se conforman con accesos resueltos frecuentemente mediante servidumbres
de paso u otros instrumentos civiles. Con el tiempo, sin embargo, se acaba consolidando
una trama viaria anárquica, y comienzan a aparecer las primeras viviendas o talleres con
la consiguiente demanda de servicios, de forma que, a medio y largo plazo, este sistema
heterodoxo de crecimiento urbano se convierte en el principal problema urbanístico de
Madridejos.
A mayor abundamiento, las áreas ocupadas por los corrales, han formado una barrera
artificial que dificulta el desarrollo urbano ortodoxo en las únicas orientaciones que
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carecían de barreras naturales o de limitaciones impuestas por las infraestructuras
territoriales.
En estas circunstancias, el futuro urbanístico de Madridejos dependerá, en gran medidad,
de que seamos capaces de regular este proceso, permitiendo la transformación de los
corrales en parcelas de carácter netamente urbano, y eliminando las barreras que impiden
el desarrollo norte del casco.
El problema se complica si tenemos en cuenta que la demanda de este tipo de corrales
responde a una realidad económica cierta de muchos residentes, que necesitan espacio para
almacenar los materiales o herramientas de trabajo de actividades ocasionales de carácter
agrícola, o pequeñas “chapuzas “ en el sector de la construcción. Y que, por otra parte, la
actual legislación urbanística no distingue situaciones intermedias entre las situaciones
netamente urbanas, y el rústico inmaculado, lo que nos obliga a un esfuerzo adicional de
imaginación si queremos conseguir instrumentos operativos que puedan aplicarse en estas
situaciones.
La propuesta del P.O.M. consiste básicamente en reconocer dos situaciones temporales en
la evolución de las áreas de corrales, en establecer mecanismos que permitan la
formalizacion de las cesiones dotacionales obligatorias parcela a parcela, y en asumir la
iniciativa municipal para la ejecución de las obras de urbanización en estos casos.
En la primera situación, se entiende que los corrales se utilizan exclusivamente como tales,
y por lo tanto no necesitan servicios, ni son exigibles las cesiones de suelo para dotaciones,
pero en cambio se exige la definición correcta de la trama viaria, y la formalización de las
cesiones correspondientes. En la segunda, se permiten los usos propios del suelo urbano,
exigiendo paralelamente las cesiones dotacionales, que se formalizan parcela a parcela
mediante reparcelaciones económicas con el propio Ayuntamiento, y la urbanización
completa de los tramos de calle afectados, que se ejecuta mediante obras públicas ordinarias
de iniciativa municipal.
d) Traslado instalaciones industriales hacia la periferia
Las instalaciones industriales tradicionales, situadas en fundamentalmente en la zona norte,
tienen tendencia a trasladarse una vez cumplido su ciclo de amortización. El suelo libre se
ocupará, en la mayoría de los casos, con promociones de vivienda.
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Uno de los objetivos implícitos de las Normas vigentes era precisamente acelerar este
proceso, declarando fuera de ordenación la mayor parte de estas instalaciones, pero en
nuestra opinión, esta política no era necesaria ni ha sido eficaz para conseguir sus teóricos
objetivos. El nuevo P.O.M. es, en este punto, menos agresivo y reconoce la existencia, en
algunos casos secular, de estas instalaciones, posibilitando su traslado voluntario. En los
casos mas molestos, como la alcoholera, se han adoptado medidas específicas para facilitar
su reubicación, en el convencimiento de que ésta puede beneficiar tanto a los industriales
afectados como a los vecinos.
e) Transformación de la antigua N-IV en eje urbano y nuevos sectores industriales
La construcción de la autovía de Andalucía ha definido una franja de suelo potencialmente
urbanizable entre el núcleo urbano actual y la nueva infraestructura. Tanto las Normas
vigentes como el P.O.M. que ahora redactamos, destinan este suelo a usos industriales,
configurando la antigua N-IV como el eje mas importante del nuevo Madridejos.
El P.O.M. incluye un esquema de circulaciones de este eje, y de las conexiones generales
con los sectores urbanizables, con el fin de garantizar la coherencia del conjunto. En los
puntos de conexión con el suelo urbano, se reserva el suelo necesario para ejecutar los
enlaces.
También se incluyen, con el mismo objetivo, previsiones generales sobre las infraestucturas
de alcantarillado y drenaje, distribución de agua potable, líneas de media tensión, y
ubicación de los espacios libres.
f) Otros problemas estructurales
Madridejos tiene muy bien resueltas las comunicaciones desde el nordeste y este, a traves
de la antigua N-IV y de una serie de penetraciones de anchura suficiente: camino de
Turleque, avenida de Martín descalzo, carretera de Villacañas, calle del Buen Suceso, Calle
de Santa Ana, etc.
En el sur, el esquema sigue siendo eficiente en el paseo del Cristo, pero no lo es tanto en
el conjunto formado por la calle Viñas y la avenida de San Francisco, por lo que el P.O.M.
propone un ensanchamiento de la calle Viñas.
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En el oeste y noroeste, las comunicaciones transversales son mas difíciles, contemplando
el P.O.M. varias propuestas para mejorar la circulación local. En primer lugar se propone
un sistema de calles con 16 m. de anchura que comunica el acceso de Toledo con el de
Madrid, o lo que es lo mismo, la avenida Juan Carlos I con la de la Constitución. La
segunda propuesta estructural son dos comunicaciones transversales entre ésta última
avenida y la carretera de Turleque. Por último, también se proponen algunos retranqueos
puntuales para ensanchar la calle de los Silos de la Magdalena.
En lo que respecta a los equipamientos públicos, el Ayuntamiento ya ha iniciado una
política de adquisición de suelo en el eje del camino de Turleque y junto a la antigua N-IV,
en las áreas con mayor potencialidad de crecimiento, con el fin de cubrir los déficits
actuales en materia de zonas verdes, y equipamiento asistencial y docente.
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6.- PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO
En el núcleo urbano la base del paisaje tradicional de Madridejos estaba formada por casas
de labradores de una o dos plantas, con los típicos portones de madera para el acceso de las
caballerías y aperos. Hoy el modo de vida de sus habitantes es diferente, y la mayor parte
de estas casas han sido demolidas o transformadas. El nuevo paisaje resulta impersonal, con
edificios de ladrillo visto de tres o mas plantas en las calles centrales, y casas de dos plantas
en el resto.
Sobre la base de casas de labrantío destacaban algunos edificios religiosos o asistenciales,
como los conventos de San Francisco y Clarisas, el Hospital de La Asunción, la ermitas del
Cristo y de la Caridad, o la Parroquia del Salvador, civiles, como la Plaza de Toros y la
Casa Grande, o elementos singulares como el rollo de la Plaza del Ayuntamiento y la fuente
del Paseo del Cristo. Muchos de estos edificios y elementos singulares se han conservado
hasta nuestros días, y forman el grueso del inventario de la Consejería de Cultura.
En el antiguo extrarradio, al este del núcleo original, se situaban las viviendas mas
modestas ocupadas por las clases mas humildes de la escala social. Una de las pocas
muestras de esta arquitectura es el silo de la Travesía del Cristo.
En la vega del Amarguillo, abundaban, y aún abundan, las norias y albercas, perfectamente
señaladas con grupos de arboles que destacan en un paisaje desnudo, aunque ahora las
huertas ya no se riegan con el esfuerzo de las caballerías, y estos elementos tan
característicos del paisaje de Madridejos pueden desaparecer a corto y medio plazo.
Entre la vega y el casco, el paisaje estaba dominado por los corrales de servicio de las
huertas, hoy ocupados en gran parte por pequeñas promociones de vivienda y naves
destinadas a actividades industriales y comerciales.
En las zonas altas del oeste y noroeste se situaban las eras, dando lugar a una propiedad
muy dividida que ha dificultado el desarrollo urbano en esta dirección. Las antiguas eras
han sido sustituidas por una estructura anárquica de cercados o corrales, utilizados con usos
mas o menos provisionales ligados a las economías familiares de los habitantes de
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Madridejos, como pequeños almacenes de materiales de construcción, almacenamiento de
subproductos agrícolas, aparcamiento de maquinaria etc.
El extrarradio norte y nordeste, por último, esta dominado

por las industrias de

transformación agrícola, como bodegas y almazaras, que en Madridejos carecen de interés
arquitectónico.
En lo que se refiere al patrimonio arqueológico, la Consejería de Cultura nos ha facilitado
una Carta Arquelógica que incluye un total de 40 yacimientos y se ha incorporado
completamente a la Normativa.
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7.- DOTACIONES COMUNITARIAS Y SERVICIOS URBANOS
7.1.- Dotaciones comunitarias
La situación actual del suelo destinado a dotaciones públicas es la siguiente:
El único espacio libre existente de cierto tamaño es el ferial, con 22.595 m2, situado entre
el Paseo del Cristo y la Vega del Amarguillo. También hemos contabilizado como zonas
verdes los jardines del propio Paseo, la Plaza del Ayuntamiento, el parque situado detrás
de la estación de autobuses, el Parque de San Sebastián, la Atalaya, y algunos jardines de
menor tamaño, totalizando unos 42.000 m2, o lo que es lo mismo, 4 m2/ habitante
censado. Fuera del casco urbano, el sistema de espacios libres se completa con los pinares
de la Sierra, donde se celebran las tradicionales romerías.
El POM prevé completar el sistema de espacios libres y zonas verdes con un parque a situar
junto al actual camino de Turleque, sobre un suelo recientemente adquirido por el
municipio, con ocasión de la obtención de suelo para el nuevo instituto. En principio, está
prevista la reparcelación posterior con algunos de los propietarios de suelo urbano no
consolidado, con el fin de concentrar las cesiones en áreas de tamaño adecuado.
El equipamiento deportivo existente se concentra en tres áreas. La primera en el sur, junto
a la antigua carretera de Cadiz, con dos campos de fútbol siete y una superficie aproximada
de 11.400 m2, y la segunda junto al Colegio Público Santa Ana, de unos 5.000 m2, y la
tercera en el norte, en el camino de Turleque, con pabellón polideportivo cubierto, campo
de fútbol, y piscina, ocupando una superficie aproximada de 40.000 m2. El POM prevé
ampliar esta superficie con el suelo situado entre la propiedad municipal actual y la nueva
plaza de toros, formando un área deportivo- recreativa en el eje del camino de Turleque.
El equipamiento docente se concentra en la zona sudeste, donde se sitúan el C.P. Santa Ana
y el Instituto de Enseñanza Media, completados con el Garcilaso de la Vega al oeste el
J. Vicente Camacho y San José de Calasanz en el sur (concertado). En Ayuntamiento tiene
reservada una parcela junto a la Ermita de San Sebastián, en el norte de la población, para
la construcción de un nuevo centro público.
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El equipo asistencial se reparte en varios centros de pequeño tamaño ente los que destacan
la guardería de la Calle del Palo, el Centro de Atención a la Infancia, La Residencia de
Ancianos y Taller Ocupacional del Prado.
El equipamiento público se completa con la Casa de la Cultura, Centro de Salud, Plaza de
Toros, y los centros administrativos y de servicios habituales en los municipios de este
tamaño.

7.2.- Red de alcantarillado y depuración. Cuencas naturales.
La red de alcantarillado cubre la totalidad del casco urbano, y son relativamente sencillas
las ampliaciones, excepto en la zona sur, donde se han realizado elevaciones artificiales del
terreno para posibilitar el drenaje hacia el colector del Paseo del Cristo. En los planos de
información se recoge la mayor parte de la red existente.
La estación depuradora se sitúa al sudeste del casco, entre la autovía y la antigua carretera
de Andalucía, y es de construcción reciente. El vertido final se realiza al Amarguillo.
La red es, en principio unitaria, con un aliviadero situado justo antes del paso inferior de
la antigua carretera de Andalucía, pero está completada por algunos colectores dedicados
de forma exclusiva a las aguas pluviales. El mas importante discurre paralelo la antigua NIV, por su lado este.
Todo el suelo clasificado entorno al núcleo tradicional vierte hacia la misma cuenca, siendo
topográficamente viables las pequeñas ampliaciones de las red necesarias en el suelo
urbano no consolidado. Para el suelo urbanizable será necesario ampliar los colectores
existentes.
En caso de fuertes avenidas se han conocido desbordamientos del Amarguillo, que llegan
a inundar la vega hasta el eje del Paseo del Cristo. La Calle Arroyuelo, situada en una
vaguada natural, también recoge gran cantidad de agua en superficie.

7.3.- Red de distribución de agua potable
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Madridejos pertenece a la Mancomunidad del Algodor, aunque se siguen utilizando las
captaciones propias, situadas en el área de la sierra. El depósito de acumulación, y depósito
elevado, se sitúan al sur de la población. El trazado de la red se detalla a escala 1:2.000 para
el casco urbano.
El diámetro de las tuberías permite realizar pequeñas ampliaciones locales en el suelo
clasificado como urbano. Para el suelo urbanizable será necesario ampliar las arterias
existentes, y si se produce un aumento sustancial del número de viviendas, ampliar el
depósito de acumulación y su conexión de la red de distribución.
La gestión del ciclo del agua está encomendada a la empresa Gestagua S.A.
7.4.- Pavimentación
La práctica totalidad del viario consolidado esta pavimentado con calidades aceptables. El
sistema predominante en las calzadas es el aglomerado asfáltico sobre zahorras
compactadas, o sobre hormigón en masa. Las aceras suelen ser de baldosa de cemento sobre
solera de hormigón

Toledo, enero de 2002

El arquitecto redactor: Tomás Marín Rubio
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ANEXO DOCUMENTAL:
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MAPAS TEMÁTICOS DEL MEDIO FÍSICO

MAPA GEOLÓGICO

DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL

1.- CAÑADA REAL SORIANA Y DE LOS SERRANOS.
Anchura legal: 75,22 m. Longitud aproximada: 20.000 metros.- Dirección general,
considerada de NE a SO.

Del término municipal de Villacañas, pasa al de Madridejos por el paraje que se conoce por
"Pozo de la Ropera", lugar donde se une por su lateral derecho el camino de Casa Vieja,
cruzando poco después el Arroyo de la Cañada de Torrejón.

Con dirección de NE a SO, se dirige por "El Campillo", cruza en "El Cenerrado" el camino
de los Escombreros, parte por su lateral derecha el camino de la Casa del Lechuguino o del
Retraído y entra este por la derecha y "Cerro del Juego de los Bolos", "Casa del Mapa" y
por la izquierda, alcanza el camino de Pozo de Damián, lo cruza y prosigue el Camino Real
de Camuñas a Tembleque al que atraviesa por el punto donde se junta con el cominillo del
Silo del Alférez, hace curva y con mayor inclinación O se dirige por "Santa Ana" a la
derecha y "Sacarenas", a la carretera de Madridejos a Camuñas, no sin antes cruzar los
caminos del Molino, el de Santa Ana y de Villafranca.

Sin modificar su dirección NE a SO y después de cruzar la carretera precitada de
Madridejos a Camuñas por su PK 72, prosigue el Río Amarguillo, vadeando en "El Prado",
atraviesa los caminos de Herencia y el de Consuegra a Camuñas. Por "Las Vizadnas" cruza
el camino de su nombre, prosiguiendo después por la "Cañada del Moral", lugar por donde
cruza los caminos de Revientacubas, el de Urda a Herencia, la carretera de Madrid a Cádiz
por su PK 323 y camino de Puerto Lápice.

Prosiguiendo su recorrido entre "Los Pilones" por la derecha y "Ganadera" a la izquierda,

por el lateral derecha, parte con dirección N al carril de los Pilones, cruza el camino de
Cebrián y llega a la Casa y Palomar de Plata, situados en el carril de la Casa de Plata, lateral
izquierda de la que se describe, fuera de ella.

En la Casa de Plata cruza el camino de su nombre, punto éste donde se junta el carril de la
Casa de Cano, hace curva y con mayor inclinación hacia el O se dirige entre "Valdoro" a
la derecha y "Mina del Cobre" a la izquierda, al camino de la Sierra, la cruza y entre "Cerro
Pichita" por la derecha y "Charco de la Pera" por la izquierda, alcanza y cruza la vía
pecuaria que se denomina Colada del Camino de "Navajos" por la derecha y "Joachín" a
la izquierda, cruza el carril de las Minas, parte por su lateral izquierda, cruza el carril de las
Minas, parte por su lateral izquierda al carril del Charco de la Grulla y, pasando entre
"Rasillo" por la derecha y "Relavado" por la izquierda, se interna en el término de
Consuegra al cruzar el camino del Tenazo y por él continúa por el "Molondrá".

2.- CORDEL DE LA PLATA
Anchura legal: 37,61 metros.- Longitud aproximada: 7.000 metros. Dirección general,
considerada de NO a SE y de N a S.

Siguiendo el camino Real de Camuñas a Tembleque, del término de Villacañas, pasa al de
Madridejos por "La Serna", punto donde se cruza con el Camino de Villacañas.

Tomando como centro el camino Real precitado de Camuñas a Tembleque, con dirección
de No a SE, se dirige por "La Serna". A los pocos metros de recorrido por su lateral
derecha con dirección de No a S, por la Senda del Soldado, llega al camino de los
Contrabandistas y por él sigue y llega al camino de Antomanos, lugar donde modifica su
dirección, haciendo ángulo y con la de N a S cruza el camino de Tobosillo y Arroyo de
Torrejón, saliendo poco después por el lateral izquierdo del que se describe, el camino de
los Contrabandistas.

Con la dirección antes citada de N a S y siguiendo el Camino Real de Camuñas a
Tembleque, se dirige por "Portillo", cruza los carriles de Casa Vieja y el de Casa de Barbas,
prosiguiendo por "Campillo", por cuyo lugar por el lateral derecho parte con dirección NE
a SO el camino de Enmedio, cruza los carriles de la Casa del Lechugino y del Pozo
Damián, alcanzando poco después la vía pecuaria Cañada Real Soriana y de los Serranos,
la que cruza en el "Haza de la Cabeza", punto de unión del Carrilillo del Silo del Alférez.

3.- SENDA GALIANA O CARROYUELA DEL ROMERAL POR EL
RASO
Anchura legal: 25 metros. Longitud aproximada: 12.000 metros. Dirección general
aproximada de NE a SO.
Del término municipal de Villacañas pasa al de Madridejos, con la denominación de
Carroyuela del Romeral por el paraje conocido por "El Vegazo" y por él discurre en la
carroyuela de Consuegra al Romeral. Cruza el carril del Pozo de Antolín, se dirige por el
"Raso", parte por su lateral izquierda con dirección de N a S el camino de Hoyas Pardas o
de los Yesos, cruza la carretera de Madrid a Cádiz por su PK 1 1 0, próximo a la casilla de
Peones Camineros.
Haciendo después un recorrido aproximado de unos quinientos metros llega al camino de
los Estambreros, cruzándolo en "La Ventilla", así como el camino viejo de Madridejos a
Tembleque, continúa por "Las Cañadas", cruza el camino de Los Pilones, prosigue por el
"Haza de las Tobas", por donde cruza el camino a la Casa de Antón García, carril del Lobo
y seguidamente la carretera o camino vecinal de Madridejos a Turleque. Por "Las
Travesañas" se dirige al camino de Toledo, no sin antes atravesar el carril de Velasco y la
Senda de los Guardas.
Después de cruzar el camino de Toledo hace un recorrido de unos mil metros por "Las
Travesaiías" y llega al término municipal de Consuegra en el punto o lu-ar en que cruza el
Camino de los Ceffos.
Por "Campillo Bajo" después de cruzar el carril o camino del Silo del Alférez, alcanza la
divisoria de los términos de Madridejos y Camuñas, en la "Chucha", donde termina su
recorrido, dentro del término de Madridejos.
Esta vía pecuaria lleva como centro en todo su recorrido el Camino Real de Camuñas a
Tembleque.

4.- COLADA DEL PUERTO LAPICE
Anchura legal: 10 metros.- Longitud aproximada 6.000 m.- Dirección general, considerada
de NO a SE.

Con dirección de NO a SE, procedente del término municipal de Consuegra, pasa al de
Madridejos, entre "Perdiguera" por la izquierda y "Nolondros" por la derecha, llevando
como centro el camino de Consuegra a Puerto Lápice, llegando así al carril de Minas.

Sin abandonar como centro el camino de Consuegra a Puerto Lápice, que sigue en todo su
recorrido, después de cruzar el Carril precitado de las Minas, se dirige entre "Perdiguera",
a la y "Rasillo" por la derecha. Parte por su lateral izquierda el carril del Rosillo o de la
Casa de Guerrero y pasando entre "Navajos" a la derecha y "Cerro Piticha" por la izquierda,
alcanza la vía pecuaria denonúnada Cañada Real Soriana y de los Serranos.

Al cruzar la indicada Cañada Real Soriana, prosigue por "Charco de la Pera", cruza el
camino de la Sierra.y carril de la Casa del Cano. Continúa por "Escaleras" a la izquierda
y "Contreras" por la izquierda, atraviesa el carril de la Casa d e la Plata, parte por su lateral
derecha con dirección de NE a SO al carril de la Casa de Contreras y después de cruzar el
Arroyo de las Terradas por el Puente de la Taramilla y el can-fino de Cebrián por
"Ganadera", pasa al término de Camuñas y por él prosigue su recorrido.

FOTOGRAFÍAS AÉREAS HISTÓRICAS

FOTOGRAFÍA AÉREA DE 1985

ELEMENTOS INVENTARIADOS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA

YACIMIENTO Nº: 1
DENOMINACIÓN: El Cuerno Cebrián
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Bronce Indeterminado
LOCALIZACIÓN: En lo alto de un cerro, Cota-834m.
COORDENADAS: X= 45400
Y= 435745
YACIMIENTO Nº: 2
DENOMINACIÓN: La Ventilla
ADSCRIIPCIÓN CULTURAL: Hierro II con elementos romanos/ Romano Imperial
LOCALIZACIÓN: En una pequeña elevación sobre una llanura. Junto a un cruce de caminos.
COORDENADAS: X= 45520
Y= 437720
YACIMIENTO Nº 3
DENOMINACIÓN: Cabezo del Conde
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Bronce Indeterminado/ Hierro 11 Indeterminado/ Moderno
Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: En un cerro
COORDENADAS: X= 45585
Y= 437610
YACIMIENTO Nº: 4
DENOMINACIÓN: Cabezo del Conde 11
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Paleolítico Inferior Indeterminado
LOCALIZACIÓN: En una ladera
COORDENADAS: X= 45635
Y= 437630
YACIMIENTO Nº: 5
DENOMINACIÓN: Pozo Conde
ADSCRIIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: En el pie de la ladera Sur del cerro "Cabezo del Conde".
COORDENADAS: X= 45575
Y= 437580
YACIMIENTO Nº: 6
DENOMINACIÓN: Las Cañadas
ADSCRIPCIÓN CULTURAL-. Hierro II Indeterminado
LOCALIZACIÓN: Sobre una pequeña elevación

COORDENADAS:

X= 45585
Y= 437720

YACIMIENTO Nº: 7
DENOMINACIÓN: Pr¿iximo a Casa de Don Quintín 1
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: I-lierro 11 con elementos romanos/ Romano Imperial
LOCALIZACIÓN: En una ladera próxima al Arroyo de Las Caiíadas,
COORDENADAS- X= 45990
Y= 437450
YACIMIENTO Nº: 8
DENOMINACIÓN: Próximo a Casa del Soldado II
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Hierro II auge
LOCALIZACIÓN: En una ladera al Norte del Arroyo de las Cafíadas
COORDENADAS: X= 46005
Y= 437480
YACIMIENTO Nº 9
DENOMINACIÓN: Casa del Soldado
ADSCRIIPCIÓN CULTURAL. Cristiano Indeterminado
LOCALIZACIÓN: En llano
COORDENADAS: X= 45920
Y= 437545
YACIMIENTO Nº: 10
DENOMINACIÓN: Perdiguera
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: En cerro de altitud media
COORDENADAS: X= 45035
Y= 436395
YACIMIENTO Nº: 11
DENOMINACIÓN: Próximo a Casa de Don Quintín II
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Hierro II Auge
LOCALIZACIÓN: En una loma sobre el Arroyo de Las Cañadas
COORDENADAS: X= 46020
Y= 437435
YACIMIENTO N: 12
DENOMINACIÓN: Cantos Trabajados 1

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Paleolítico-Cantos Trabajados
LOCALIZACIÓN: En una pequeña loma
COORDENADAS: X= 46270
Y= 437360
YACIMIENTO Nº: 13
DENOMINACIÓN: Caleras
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: En lo alto de un cerro, próximo a una elevación, actualmente
dedicada a campo de tiro.
COORDENADAS: X= 45340
Y= 436115
YACIMIENTO Nº: 14
DENOMINACIÓN: Palomar de Alejillo
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: Junto al canmino que va paraledo al Arroyo de Las Cañadas, de Sur
a Este.
COORDENADAS: X= 46175
Y= 437380
YACIMIENTO Nº: 15
DENOMINACIÓN: Junto a Palomar de Alejillo
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Cristiano Indeterminado
LOCALIZACIÓN: En una pequeña loma junto al Arroyo de Las Cañadas.
COORDENADAS: X= 46105
Y= 437385

YACIMIENTO Nº: 16
DENOMINACIÓN: Valdehierro
ADSCPIPCIÓN CULTURAL: Bronce Indeterminado
LOCALIZACIÓN: En la cola Noreste de la Sierra de Valdehierro
COORDENADAS: X= 45185
Y= 435615
YACIMIENTO Nº: 17
DENOMINACIÓN: Casa de Ugena
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Hierro II Indeterminado
LOCALIZACIÓN: En una pequeña elevación. Cota-790m.

COORDENADAS: X= 45235
Y= 435625

YACIMIENTO Nº: 18
DENOMINACIÓN: Mojón 1
ADSCR-IPCIÓN CULTURAL: Bronce Horizonte Cogotas 1
LOCALIZACIÓN: En una pequeña elevación próxima a la Ctra. Autonómica CCM400, Toledo-Alcázar de San Juan.
COORDENADAS: X= 45815
Y= 436710
YACIMIENTO Nº: 19
DENOMINACIÓN: Mojón II
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Hierro I
LOCALIZACIÓN: En una ladera próxima al río Amarguillo y Ctra. Autonómica CCM400,
Toledo-Alcázar de San Juan.
COORDENADAS: X= 45785
Y= 436720
YACIMIENTO N': 20
DENOMINACIÓN: Campillo
ADSCRIIPCIÓN CULTURAL: Cerámica a mano Indeterminada/ Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: En lo alto de un promentorio que jalona la vertiente Norte del río
Amarguillo.
COORDENADAS: X= 45856
Y= 436775

YACIMIENTO Nº: 21
DENOMINACIÓN: La Vizcaína I
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Cerámica a mano Indeternúnada
LOCALIZACIÓN: En una suave elevación en la márgen Sudeste del río Amarguillo.
COORDENADAS: X= 45725
Y= 436685
YACIMIENTO Nº: 22
DENOMINACIÓN: La Vizcaína II

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Cerámica a mano Indeterminada
LOCALIZACIÓN: En una pequeña elevación al Sur del río Amarguillo
COORDENADAS: X= 45615
Y= 436750

YACIMIENTO Nº: 23
DENOMINACIÓN: Santana
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Hierro I/ Islámico Indeterminado/ Cristiano Indeterminado
LOCALIZACIÓN: En una pequeña elevación en el Norte del río Amarguillo.
COORDENADAS: X= 45700
Y= 436850
YACIMIENTO Nº: 24
DENOMINACIÓN: Vega Alta 1
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Romano Imperial/ Islámico Indeteminado/ Cristiano
Indeterminado.
LOCALIZACIÓN: En una elevación medio sobre el río Amarguillo
COORDENADAS: X= 45210
Y= 437035
YACIMIENTO Nº: 25
DENOMINACIÓN: Vega Alta II
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Cerámica a mano Indeterminada
LOCALIZACIÓN: En una pequeña ladera sobre la vertiente Norte del río Amarguillo.
COORDENADAS: X= 45215
Y= 437020
YACIMIENTO Nº: 26
DENOMINACIÓN: Vega Alta III
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Cristiano Indetermnado/ Islámico-Cristiano
Indeterminado/ Moderno Contemporáneo.
LOCALIZACIÓN: En una ladera junto a la vertiente Norte del río Amarguino
COORDENADAS: X= 45240
Y= 437025
YACIMIENTO Nº: 27
DENOMINACIÓN: Parroquia del Salvador
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: C/ Teniente Infante

COORDENADAS: X= 45425
Y= 436910
YACIMIENTO Nº: 28
DENOMINACIÓN: El Rollo
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: Plaza del Imperio
COORDENADAS: X= 4540
Y= 436917
YACIMIENTO Nº: 29
DENOMINACIÓN: Convento de San Francisco
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: C/ San Francisco
COORDENADAS: X= 45411
Y= 436890
YACIMIENTO Nº: 30
DENOMINACIÓN : Plaza de Toros
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: Carretera Madrid-Cádiz
COORDENADAS: X= 45468
Y= 436860
YACIMIENTO Nº: 31
DENOMINACIÓN: Instituto Garcilaso de la Vega
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: Avda. Calvo Sotelo
COORDENADAS: X= 45382
Y= 436903
YACIMIENTO Nº: 32
DENOMINACIÓN: Convento de Las Clarisas
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: En el Centro Urbano
COORDENADAS: X= 45372
Y= 436925
YACIMIENTO Nº: 33
DENOMINACIÓN: Atalaya

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Islámico emiral
LOCALIZACIÓN: En el Centro Urbano, entre la Ermita de la Caridad y el matadero
COORDENADAS. X= 45376
Y= 436903
YACIMIENTO Nº: 34
DENOMINACIÓN: Fuente
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: En el Centro Urbano
COORDENADAS: X= 45426
Y= 436875
YACIMIENTO Nº: 35
DENOMINACIÓN: Molino del Tio Genaro
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: En las afueras del pueblo
COORDENADAS: X= 45395
Y= 436990
YACIMIENTO Nº: 36
DENOMINACIÓN: La Casa Grande
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: En el Casco Urbano
COORDENADAS: X= 45334
Y= 436908
YACIMIENTO N': 37
DENOMINACIÓN: Silo
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: En Casco Urbano, junto a Plaza de Toros y Estación de autobuses
COORDENADAS: X= 45457
Y= 436881
YACIMIENTO Nº: 38
DENOMINACIÓN: Hospital de La Asunción
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: Avda. Reina Sofía
COORDENADAS: X= 45396
Y= 436897
YACIMIENTO Nº: 39

DENOMINACIÓN: Ermita del Cristo del Prado
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: Junto a la Residencia de Ancianos y la Estación de Autobuses.
COORDENADAS: X= 45455
Y= 436865
YACIMIENTO Nº: 40
DENOMINACIÓN: Casa Señorial
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Moderno Contemporáneo
LOCALIZACIÓN: En el Casco Urbano junto al Convento de Las Clarisas
COORDENADAS: X= 45371
Y= 436920

Nº 27
Documento: 505
Identificación.ELEMENTO 450870100002
Nombre.PARROQUIA DEL SALVADOR
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.TENIENTE INFANTE
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 16
ESTILO RELEVANTE: NEOCLASICO.
Descripción.PLANTA RECTANGULAR DE TRES NAVES DIVIDIDAS EN CINCO TRAMOS
CUBIERTOS POR BOVEDA DE ARISTA. TRES ABSIDES AL FRENTE, EL CENTRAL
CUBIERTO POR BOVEDA DE HORNO CON CASETONES Y LOS LATERALES POR BOVEDAS
DE HORNO.CAPILLAS EN LOS LATERALES. PORTADA A LOS PIES. TORRE DE CUATRO
CUERPOS A LOS PIES. NAVE Y CABECERO DE FABRICA DE MAMPOSTERIA CON
LADRILLO EN ESQUINA Y RECERCADO DE HUECOS. A LOS PIES ZOCALO DE
SILLARES.TIENE ENORMES GRIETAS. CASA ADOSADA AL CABECERO, INCONVENIENTE,
SE DEBERIA DE DEMOLER. LA INSTALACION ELECTRICA EN EL PIECERO, HORRIBLE
VISION A LA PORTADA. DEL SIGLO XVI, PIECERO DEL RENACIMIENTO. EN EL S.XVIII
HUBO UNA REFORMA IMPORTANTE.

Nº 28
Documento: 506
Identificación.ELEMENTO 450870100003
Nombre.ROLLO
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.PZA DEL IMPERIO
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 18
ESTILO RELEVANTE: NEOCLASICO.
Descripción.COLUMNA CON BASA, FUSTE ESTRIADO Y CAPITEL DE UNA MOLDURA PLANA
CON CUATRO ESCUDOS LABRADOS. UN SEGUNDO CUERPO SE APOYA SOBRE LA
COLUMNA QUE SE COMPONE DE UNA BALAUSTRADA CIRCULAR CON SEIS
COLUMNILLAS.

Nº 29
Documento: 507
Identificación.ELEMENTO 450870100004
Nombre.CONVENTO DE SAN FRANCISCO
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.SAN FRANCISCO
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE: BARROCO.
Descripción.DENTRO DE UN RECINTO AMURALLADO, FACHADA EN "L” CON DOS ALTURAS Y
UNA TERCERA SOBRE LA ESQUINA. TODO DE MAMPOSTERIA Y LADRILLO CON
HUECOS IRREGULARES CON DINTEL EN PALMETA.
IGLESIA DE PLANTA
RECTANGULAR DE CAPILLA CON ENTRADA INDEPENDIENTE. DADA LA COMPLEJIDAD
DE LA UNA SOLA NAVE CON ENTRADA Y CORO A LOS PIES, BOVEDA DE MEDIO CAÑON
Y CRUCERO CON CUPULA DE MEDIA NARANJA.
CONVENTO DE PLANTA
RECTANGULAR, SE ORGANIZA ALREDEDOR DE UN CLAUSTRO. EL OTRO ALA ES HOY
UN GRAN SALON DE ACTOS DE PLANTA RECTANGULAR PERO QUE ANTIGUAMENTE
ERA UNA DESCRIPCION, PEQUEÑAS GRIETAS EN LA IGLESIA. LA IGLESIA SE ACABO EN
1619. EL CONVENTO, LA PARTE PRINCIPAL, ES ANTERIOR AL OTRO ALA. ESTA SIENDO
ESMERADAMENTE RESTAURADO PARA HABILITARLO COMO CLUB CULTURAL.

Nº 30
Documento: 508
Identificación.ELEMENTO 450870100005
Nombre.PLAZA DE TOROS
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.CTRA DE MADRID A CADIZ
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 20
ESTILO RELEVANTE: POPULAR.
Descripción.EXTERIORMENTE APARECE COMO UNA GIGANTESCA RUEDA DENTADA A CAUSA
DE LOS CONTRAFUERTES DE CONTRARRESTO DE LA ESTRUCTURA DE LAS GRADAS.
SU FABRICA ES DE TAPIAL ENCALADO. EN ALGUNOS SITIOS SE HALLA REFORZADO
CON LADRILLO, 0 CEMENTO, ESPECIALMENTE LOS ARCOS Y ZONA DE JURADOS. LAS
PRIMERAS GRADAS ESTAN EXCAVADAS EN LA TIERRA. CONVENDRIA REPARAR LA
ZONA DE FAROLES. ESTA CERRADA POR UNA TAPIA QUE IMPIDE SU VISIBILIDAD.
HABRIA QUE QUITARLA. ES UN MAGNIFICO EJEMPLO DE PLAZA DE TOROS POPULAR.

Nº 31
Documento: 510
Identificación.ELEMENTO 450870100007
Nombre.INSTITUTO GARCILASO DE LA VEGA
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.AVDA CALVO SOTELO
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 20
ESTILO RELEVANTE: HISTORICISTA.
Descripción.EXENTO, DE PLANTA RECTANGULAR, DE UN CUERPO DE DOS ALTURAS
FLANQUEADO POR DOS ALTURAS Y OTRA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS EN SU
FACHADA POSTERIOR. FABRICA DE MAMPOSTERIA Y LADRILLO. ZOCALO GENERAL
DE SILLARES. AL.SE CONSTRUYO SOBRE EL ANTIGUO POSITO. PERTENECE A UNA
TIPOLOGIA EDIFICATORIA MUY TIPICA EN ESTA ZONA.

Nº 32
Documento: 512
Identificación.ELEMENTO 450870100009
Nombre.CONVENTO DE LAS CLARISAS
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.GENERAL MOLA
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE: BARROCO.
Descripción.CONVENTO E IGLESIA. CONVENTO REVOCADO EXTERIORMENTE CON CEMENTO,
BASTANTE INCONVENIENTE. IGLESIA DE PLANTA DE CRUZ LATINA DE UNA SOLA
NAVE CUBIERTA POR BOVEDA DE CAÑON CON LUNETOS. CORO ELEVADO TAPADO
CON CELOSIA EN SU PARTE INFERIOR. CRUCERO CUBIERTO POR CUPULA DE MEDIA
NARANJA. FABRICA DE MAMPOSTERIA Y LADRILLO. ESPADAÑA DE DOS OJOS.
PORTADA ARCO DE MEDIO PUNTO DE PIEDRA ADOVELADA CON CLAVE EXORNADA.
IGLESIA Y CONVENTO SE HAN IDO REFORMANDO POCO A POCO. ESTA EN BUEN
ESTADO EXCEPTO LA CUBRICION QUE NECESITA UN RETEJADO. DETRAS TIENE UN
CORRAL DE GRANDES DIMENSIONES QUE ESTA EN VENTA. LO FUNDO D. FRANCISCO
GALLEGO EN 1654.

Nº 514
Documento: 514
Identificaci6n.ELEMENTO 450870100011
Nombre.ATALAYA
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.AVDA DE CALVO SOTELO
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 9 OTROS: 10
ESTILO RELEVANTE: MUSULMAN.
Descripción.RESTOS DE UN TORREON ARABE, ENTRE MEDIANERIAS: A UN LADO LA ERMITA
DE LA CARIDAD Y AL OTRO EL MATADERO. ESTA FORMADO POR GRUESOS MUROS DE
SILLAREJO CON ALGUNA HILADA DE LADRILLO. ZOCALO DE MAMPOSTERIA Y
LADRILLO EN LAS ESQUINAS. HAN ROTO PARTE DEL MURO PARA CONSTRUIR LA
ESPADAÑA DE LA CARIDAD. ENFOSCADO EN SU MAYOR PARTE Y RETEJADO A DOSO
AGUAS. ESTA EN MUY MAL ESTADO. RUINA EN EL INTERIOR. HUECO DE ENTRADA
CASI DERRUIDO. HA SIDO DESCUBIERTO HACE POCO, PUES FORMABA PARTE DEL
MATADERO. ESTA SITUADO EN EL NUCLEO ORIGINAL DEL PUEBLO.

Nº 34
Doculnento: 519
Identificación.ELEMENTO 450870100016
Nombre.FUENTE
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.DE LAS CRUCES
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 18
ESTILO RELEVANTE: NEOCLASICO.
Descripción.CUERPO RECTANGULAR DE LADRILLO Y SILLARES BORDEANDO. TIENE
FRONTON TRIANGULAR CON ESCUDO EN EL TIMPANO Y REMATE DE FLORON. LA
FUENTE ESTA OCULTA POR UNA TAPIA REMATADA POR PINACULOS.HECHA EN EL
REINADO DE CARLOS III.

Nº 35
Documento: 520
Identificación.ELEMENTO 450870100017
Nombre.MOLINO DEL TIO GENARO
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.A LAS AFUERAS
Siglo-Estilo.ESTILO RELEVANTE: POPULAR.
Descripción.FABRICA DE MAMPOSTERIA EXCEPTO LA PARTE SUPERIOR, RENOVADA, QUE ES
DE, PUERTA DE ARCO DE MEDIO PUNTO, AUNQUE HOY EN DIA ESTA CEGADA EN
PARTE HASTA QUEDAR ADINTELADA. SOBRE LA PUERTA, UN PEQUEÑO HUECO DE
VENTANA, CUADRADO. EN LA PARTE SUPERIOR, HILERA DE VENTANAS. FALTA
RETEJADO. MUY MAL ESTADO.

Nº 36
Documento: 504
Identificación.ELEMENTO 450870100001
Nombre.LA CASA GRANDE
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.JOSE ANTONIO
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE: BARROCO.
Descripción.DE PLANTA RECTANGULAR, EN ESQUINA, DE DOS ALTURAS Y CON
COBERTIZO.PORTADA CENTRADA ADINTELADA, SOBRE LA QUE HAY ESCUDO.
HUECOS ENREJADOS. TORREON COBERTIZO DE FABRICA DE LADRILLO SOBRE ARCOS
DE MEDIO PUNTO QUE DAN PASO A LA CALLE, CON BA.LCON Y VENTANAS; EN EL
RESTO FABRICA DE MAMPOSTERIA Y LADRILLO. CUBIERTA A CUATRO AGUAS.
ZOCALO DE MAMPOSTERIA CON REVOCO IMITANDO GRANDES SILLARES. INTERIOR
SE ORGANIZA ALREDEDOR DE UN PATIO CON CUPULA REBAJADA CON LUNETOS EL
ESTADO, EXCEPTO LOS MUROS EXTERIORES, ES DE RUINA TOTAL. SE ESTAN
LLEVANDO A CABO OBRAS DE RESTAURACION, POR PARTE DEL MUNICIPIO, QUE
PIENSA DEDICARLO A CASA DE CULTURA Y MUSEO ETNOGRAFICO. LA CASA
PERTENECIA A LA FAMILIA DE LOS PACHECO.

Nº 37
Documento: 509
Identificación.ELEMENTO 450870100006
Nombre.FICHA TIPO DE SILOS
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 20
ESTILO RELEVANTE: POPULAR.
Descripción.VIVIENDAS SUBTERRANEAS A LAS QUE SE ACCEDE POR UNA RAMPA EXCAVADA
EN EL SUELO. EN EL TECHO DE ALGUNAS HABITACIONES SE PERFORAN UNOS POZOS
DE LUZ QUE PROPORCIONAN ILUMINACION Y VENTILACION. TANTO EL INTERIOR
COMO EL EXTERIOR SE ENCALA CON MUCHA FRECUENCIA.POCOS Y AISLADOS LOS
EJEMPLOS QUE QUEDAN.

Nº 38
Documento: 511
Identificaci6n.ELEMENTO 450870100008
Nombre.HOSPITAL DE LA ASUNCION
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.AVDA DE LOS CAIDOS
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 16
ESTILO RELEVANTE: RENACENTISTA.
Descripción.FACHADA DE TRES CUERPOS: 1) ARCO DE MEDIO PUNTO, CEGADO, DEJANDO
SOLO UNA PEQUEÑA VENTANA. A CADA LADO, PILASTRA DE LADRILLO CON
HORNACINA Y RELIEVE DENTRO. 2) GRAN ARCO DE MEDIO PUNTO CEGADO, DEJANDO
VENTANA Y PILASTRAS A LOS LADOS EXORNADOS POR HORNACINAS CON RELIEVES
Y OCULO ENCIMA. 3) QUE ESTA COMPRENDIDO DENTRO DEL VERTICE DEL HASTIAL,
EN FORMA DE FRONTON TRIANGULAR CON CINCO HORNACINAS DE ARCO
SEMICIRCULAR EN EL TIMPANO: EL CENTRAL MAS GRANDE DISMINUYENDO
GRADUALMENTE HASTALOS SITUADOS EN LAS ESQUINAS. CORNISA DE SEPARACION
DE CUERPOS. ALERO DE MADERA CON CANECILLOS DE MADERA. CUBIERTA A DOS
AGUAS. FABRICA DE LADRILLO.ESTA EN UN ESTADO DEPLORABLE, PUES SE
ENCUENTRA ABANDONADO. SI NO SE INTERVIENE RAPIDAMENTE AMENAZA RUINA.

Nº 39
Documento: 513
Identificación.ELEMENTO 450870100010
Nombre.ERMITA DEL CRISTO DEL PRADO
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.PASEO DEL CRISTO
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE: BARROCO.
Descripción.PLANTA RECTANGULAR DE UNA SOLA NAVE CON CRUCERO, SIN BRAZO, CAPILLA
MAYOR PLANA Y ENTRADA Y CORO ELEVADO A LOS PIES. CRUCERO CON CUPULA DE
MEDIA NARANJA,SEPARADO DE LA NAVE POR VERJA DE HIERRO. CAPILLA CUBIERTA
POR BOVEDA DE MEDIO CAÑON CON LUNETOS. A LA IZQUIERDA DE LA NAVE SE ABRE
UNA CAPILLA. PORTADA Y CAMPANARIO DE UN CUERPO A LOS PIES; OTRA PORTADA
MERIDIONAL. FABRICA DE MAMPOSTERIA Y LADRILLO. PROFUSAMENTE DECORADA
EN SU INTERIOR.
ESTA ERMITA FUE COSTEADA POR LOS PASTORES, YA QUE EXISTE LA LEYENDA
QUE UN PASTOR FUE ABRAZADO POR EL CRISTO. SON INCONVENIENTES LOS QUE
FLANQUEAN LA PORTADA OESTE, ASI COMO EL REVOCO DE ESA MISMA FACHADA.LA
TORRE AFEA EL CONJUNTO. BUEN ESTADO GENERAL. DELANTE DE LA ERMITA HAY
UN PASEO ARBOLADO Y TIENE ADOSADA EN SU FACHADA N. UNA CASA.

Nº 40
Documento: 518
Identificación.ELEMENTO 450870100015
Nombre.CASA SEÑORIAL
Localidad.MADRIDEJOS
Província.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.GENERAL MOLA 21 23
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 18
ESTILO RELEVANTE: POPULAR.
Descripción.EDIFICIO DE PLANTA RECTANGULAR, EN ESQUINA, DE DOS ALTURAS. ESTA BASTANTE
RENOVADA Y LA PROPIEDAD DIVIDIDA SEGURAMENTE. LOS HUECOS, LOS QUE SE
MANTIENEN ORIGINALES, ESTAN DISPUESTOS A EJES; SIN EMBARGO SE HA
AUMENTADO EL NUMERO DE HUECOS CON ALGUNOS RECIENTES. PORTADA
ADINTELADA DE JAMBAS Y DINTEL DE PIEDRA. SOBRE EL DINTEL CORNISA, TAMBIEN
DE PIEDRA, REMATADA POR PINACULOS Y CON ESCUDO EN EL CENTRO.ESTA EN MUY
MAL ESTADO.

Nº 41
Documento: 515
Identificación.ELEMENTO 450870100012
Nombre.ERMITA DE LA CARIDAD
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.~
AVDA DE CALVO SOTELO
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE: POPULAR.
Descripción.PLANTA RECTANGULAR DE UNA SOLA NAVE CON ENTRADA A LOS PIES Y AL
MEDIODIA, Y CORO ELEVADO A LOS PIES, SIN CAPILLA MAYOR. LA NAVE ESTA
CUBIERTA POR ARTESONADO PLANO CON CASETONES. A LA IZQUIERDA, SE ABRE A
TRAVES DE UN ARCO DE MEDIO PUNTO DE PLANTA RECTANGULAR Y TECHO PLANO.
POSIBLEMENTE, ANTES TENDRIA UNA CUPULA. EXTERIORMENTE TIENE UNA PUERTA
A LOS PIES DE ARCO DE MEDIO PUNTO ENMARCADA POR PILASTRAS QUE SUJETAN
FRONTON TRIANGULAR. A AMBOS LADOS, OCULOS. TODO PP,ACTICAMENTE OCULTO
POR EL ENCALADO. PUERTA AL MEDIODIA MUY ALTA DE ARCO CARPANEL DE
LADRILLO (COMPLETAMENTE RENOVADO) . FABRICA DE TAPIAL Y LADRILLO, CON
REVOCO QUE DEBIA CUBRIRLO EN MUY MAL ESTADO. ZOCALO GENERAL DE
MAMPOSTERIA. ALERO DE MADERA SUJETO POR CANECILLOS DE MADERA.
CUBIERTA A TRES AGUAS. CAMPANIL DE LADRILLO, DE UN OJO. LE FALTA EL
CORONAMIENTO Y ESTA EN MAL ESTADO.ESTA EN MUY MAL ESTADO Y LO QUE NO,
ESTA RENOVADO. LO MEJOR ES EL ARTESONADO.

Nº 42
Documento: 517
Identificación.ELEMENTO 450870100014
Nombre.CRISTO DEL HUMILLADERO.
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.DEL SANTO
Siglo-Estilo.ESTILO RELEVANTE: POPULAR.
Descripción.PLANTA CUADRADA. PUERTA ADINTELADA A LOS PIES Y PRECEDIDA POR OTRA
SUJETA POR DOS COLUMNAS DE PIEDRA, DORIC-AS Y CON ALTO PLINTO. LAS
ESQUINAS DEL EDIFICIO ESTAN REMARCADAS POR PILASTRAS DE PIEDRA. EL ESTO
ESTA REVOCADO, AUNQUE LA FABRICA ES DE LADRILLO. ALERO DE MADERA SUJETO
POR CANECILLOS. CUBIERTA A CUATRO AGUAS.

Nº 43
Documento: 516
Identificación.ELEMENTO 450870100013
Nombre.ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.DomiCiliO.VIRGEN DE GRACIA
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 18
ESTILO RELEVANTE: POPULAR.
Descripción.PLANTA RECTANGULAR DE UNA SOLA NAVE SIN CAPILLA MAYOR Y CON
ENTRADA A LOS PIES. ESTA CUBIERTA LA NAVE CON BOVEDA ESQUIFADA PLANA,
ESTA MUY RENOVADA. QUEDAN DECORACIONES ROCOCO. EXTERIORMENTE:
PUERTA DE ARCO REBAJADO. FASTIGIO CON CORONAMIENTO SEMICIRCULAR CON
CAMPANIL ENCIMA DE UN OJO. CUBIERTA A TRES AGUAS. ESTA TODA REVOCADA.
LA TELEFONICA HA ESTROPEADO LA VOLUMETRIA DE LA PLAZA DONDE SE HALLA
SITUADA. LOS MUROS ESTAN COMBADOS.

Nº 44
Documento: 521
Identificación.ELEMENTO 450870100018
Nombre.FICHA TIPO DE NORIAS
Localidad.MADRIDEJOS
Provincia.TOLEDO
Entidad.Sector.Domicilio.EN EL TERMINO
Siglo-Estilo.SIGLO MAS RELEVANTE: 20
ESTILO RELEVANTE: POPULAR.
Descripción.A LOS ALREDEDORES DE MADRIDEJOS LA PROPIEDAD SE HALLA MUY DIVIDIDA
EN PEQUEÑAS FINCAS Y DENTRO DE CADA UNA DE ESAS FINCAS HAY UNA
NORIAFORMANDO UN CONJUNTO DE CAPACTER AMBIENTAL MUY APRECIABLE,
MAXIME TOMANDO EN CUENTA LA DESAPARICION SISTEMATICA QUE ESTA
SUFRIENDO ESTE Y OTROS TIPOS AGRICOLAS ANTIGUOS.

