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Consta el presente documento de los referentes básicos que han servido de análisis para la Redacción de la Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
Se han estructurado en tres bloques que constituyen

 El medio físico.

 El medio humano.
 El medio urbano.

Se ha pretendido huir de la utilización de información irrelevante que nos hiciera perder la visión de conjunto y ocultara la
detección de los verdaderos problemas y necesidades del municipio.
Por otra parte se ha profundizado en las dos grandes líneas de actuación que son el referente obligado y específico para
el caso particular de: Villarejo del Salvanés.
En el estudio de los orígenes históricos de la formación y evolución del núcleo de población.
Y un estudio concienzudo del medio natural con el fin de regular de unas formas lo más ajustada posible la
protección del mismo.
En el tratamiento de la información se han utilizado fundamentalmente técnicas analíticas mediante sucesivas
aproximaciones que se tradujesen en una mejor compresión de los problemas y posibilidades del territorio. Se ha desechado por
tanto cualquier información ineficaz y que no supusiera un mejor conocimiento de la realidad municipal.
La información obtenida procede de cinco fuentes principales:
Información directa obtenida de los responsables municipales, y del personal técnico de las administraciones
competentes.
Información directa obtenida "in situ" mediante trabajos de campo.
Análisis de la cartografía de referencia aérea y catastral.
Documentación histórica de archivos oficiales.
Estudios del medio físico específicos del territorio.
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Toda actividad, programa o proyecto que se refiera a una superficie externa precisa de la realización de un
estudio del medio físico.
Para redactar alguna de las distintas figuras de planeamiento urbanístico establecidas por la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana es necesario que se realice un estudio que se dirija a conocer las
características del medio y poder así valorar los recursos naturales, para que así se ordenen los posibles usos que
presenta el territorio, estableciendo prioridades o restricciones, de modo que, la utilización de dicha superficie sea la más
adecuada a sus características y permita, sobre todo, la conservación de los recursos.
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El objetivo final será, por tanto, poder conseguir que la gestión necesaria sea compatible con la conservación
de todos los recursos del medio, bien mediante una clasificación del territorio, según niveles de protección o de uso, o
bien, indicando las restricciones o aclaraciones que sean necesarias en cada caso para la preservación de las mismas.
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Enclavado en el “sureste” de Madrid se encuentra ubicado el término municipal de Villarejo de Salvanés,
correspondiente al partido judicial de Arganda del Rey y situado entre los ríos Tajo y Tajuña.
La distancia a Madrid capital es de 50 Km. uniéndose a esta por la Nacional III.
Este término territorial limita con los siguientes municipios:

! >? CT91 1*7+

Al Norte: con Tielmes y Perales de Tajuña.
Al Este: Valdaracete y Fuentidueña del Tajo.
Al Sur: Villamanrique del Tajo y Villarubia de Santiago (ya provincia de Toledo).
Al Oeste: Valdelaguna, Comenar de Oreja y Belmonte de Tajo.

El término de Villarejo de Salvanés posee un vastísimo territorio que tiene una superficie total de 118,6 Km².,
convirtiéndose así en el cuarto municipio más grande del territorio ocupado por la Comunidad Autónoma de Madrid.
Esta gran extensión se compone de una prolongada llanura que llega incluso al límite con la provincia de
Toledo.
Debido a lo dilatado del terreno existen variaciones importantes en lo que a su conformación geográfica se
refiere: cotas, llanuras, etc.
El término se encuentra a una altura media de 650 metros sobre el nivel del mar, alcanzando cotas máximas
de 794 metros en el paraje conocido como “Piedras Gordas”. El punto más bajo, como es de suponer, se registra en su
límite con el río Tajo (565 metros).

! >? D1T= #% #(+)2

La población de Villarejo de Salvanés está constituida y situada sobre una planicie que se extiende hacia el
Este, el Oeste y el Sur, que solo se ve alterada por la erosión que ha producido y producen los pequeños cursos de agua
que lo cruzan.
Hacia el norte presenta una pequeña pendiente, coincidiendo con las carreteras que se encaminan a
Carabaña, Tielmes y Valdaracete.
La cota más elevada que se alcanza son los 794 metros, como hemos indicado en el apartado del relieve.

! >? E&TK%  59'; !

El medio ambiente físico está especialmente definido y condicionado por la abundancia y las propiedades
físicas y químicas del agua.
El término de Villarejo de Salvanés pertenece a la Cuenca Hidrológica del Tajo. En los estudios del medio
físico, la cuenca como expresión territorial del sistema ambiental “es la unidad superficial donde la precipitación es
redistribuida en cada uno de los componentes del ciclo hidrológico”. Cada cuenca posee unas propiedades físicas,
químicas y biológicas que dan un único conjunto de propiedades hidrológicas.
La labor de erosión del tajo ha producido en sus márgenes escarpas en las que se advierte la acción conjunta
de aguas torrenciales y del río hasta llegar a excavar sinuosos barrancos.
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Esta es una zona donde se sitúan arroyos como el de Valdepuerco y San Pedro, aparte de otros más
pequeños que desembocan en el Tajo, en un lugar donde existen grandes meandros dado su escaso volumen que hace
que se queden secos en verano. Tampoco son válidos para el consumo humano dado que tiene unos altos índices de
salinidad.
Una importante característica del Tajo es la abundancia de meandros, medialmas que forma el río sobre un
cauce plano en busca de una pendiente que no halla. Este tipo de formaciones se dan frecuentemente, en el término
que nos ocupa en la zona descrita anteriormente como pequeños arroyos que desembocan al Río Tajo.
El abastecimiento de agua del término de Villarejo de Salvanés proviene principalmente del Río Tajo, si bien,
las numerosas zonas calizas hacen que las aguas precipitadas se filtren constituyendo grandes masas de aguas
subterráneas.
Es por tanto que Villarejo es un municipio rico en aguas subterráneas que constituyen un aporte importante en
forma de pozos y afloramientos naturales.
Citemos algunos de los manantiales cercanos a la población como los de Fuente Gadea, Pozo Marcos y Pozo
Nuevo.
Entre las fuentes podemos citar: La Fuente del “Santo”, La Cartuja, La Fuente del Valle, etc.

! >? FU791 !%(159'; !

El clima de una región resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que se presenta típicamente en ella a
lo largo de los años.
Su importancia es tan elevada que su consideración resulta imprescindible en los estudios del medio físico, ya
que, “el clima determina en alto grado el tipo de suelo y vegetación e influye, por lo tanto, en la utilización de la tierra”
(SEAMANN, 1979). También se encuentra íntimamente relacionado con la topografía además de a la actividad física
humana, estimulándola o disminuyéndola.
Al pertenecer este estudio a una tierra de interior, se disfruta (o se padece) en ella de un clima continental
puro, en el que se dan fuertes contrastes con inviernos muy fríos y veranos muy secos y calurosos.
La temperatura oscila entre 40º de máxima y la mínima de 6º por el día. Las temperaturas nocturnas durante
el invierno oscilan en torno a -5º.
La media de la presión atmosférica se torna a los 705,34 metros, sin muchas variaciones significativas.
El régimen de lluvias que se manifiestan es muy parecido al que podemos ver en la provincia de Madrid, sin
embargo las precipitaciones en forma de nieve han sufrido un considerable descenso, haciendo acto de presencia en
contadas ocasiones.
Cabe destacar la especial fuerza de las tormentas y precipitaciones torrenciales, ya sea de lluvia o de granizo.
Se puede decir que la media de precipitaciones máximas en veinticuatro horas con respecto a la precipitación media
anual durante los últimos 30 años es superior al 7% en este municipio.
Otras expresiones de contraste son las heladas, muchas de las cuales se intercalan con días de buen tiempo
hasta bien entrada la primavera.

! >? GU;559'; !/,: +!3$59&'; !
La prospectiva territorial que presenta el término de Villarejo de Salvanés es muy heterogénea.
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En términos generales existe una gran meseta rodeada de algunas colinas en cuyos suelos abundan
principalmente las arcillas y yesos, además de calizas, margas y arenas.
La geología de este terreno presenta simplemente vestigios de Mioceno y del Cuaternario, es por tanto, que
nos encontramos con grandes extensiones (como ya hemos indicado) de arcillas rojas (debido a su alta proporción de
óxido de hierro) y yesos. Estos, forman suelos que, agrícolamente hablando, tienen un buen aprovechamiento en
régimen de secano, gracias a su alta retención de humedad, salvo en épocas de mayor pluviosidad, en las que, este
carácter arcilloso puede crear inconvenientes al laboreo.
Pero, en general, las tierras rojas que se encuentran recubriendo a las calizas en esta extensión, son de
escaso espesor, por lo que, en lugar a ese paraje de color blanquecino que contrasta claramente con el fuerte color
rojizo que proporcionan las arcillas.
Debido principalmente a la erosión, aparecen en el cauce del Tajo, zonas de depósito modernos con un gran
contenido en cantos. Estas capas están apoyadas sobre estratos yesíferos.

! >? HV! 23=(12L ;5+';5+!3$1 2%

El desarrollo moderno de las ciencias ambientales ha resaltado la importancia de la vegetación bajo el prisma
de la conservación y de su influencia, en un adecuado planeamiento de los usos del suelo.
Definimos vegetación como el “conjunto que resulta de la disposición en el espacio de los diferentes tipos de
vegetales presentes en una porción cualquiera del territorio geográfico” (LONG, 1974).
El estudio de la vegetación es primordial en un adecuado planeamiento de los usos del suelo debido a que, no
solo es un elemento asimilador básico de la energía solar, sino que, además, es un factor estabilizador de pendientes
del terreno, retarda la erosión, influye en la calidad y cantidad de agua, mantiene microclimas locales, atenua el ruido, es
hábitat de especies animales, etc.
Las grandes diferencias climáticas que se dan en el término de Villarejo en cuanto a las grandes diferencias
existentes entre las temperaturas máximas y las mínimas favorecen el que exista una vegetación muy característica.
Como más importante por su valor ecológico destacamos las presencia del Pinar de la Encomienda Mayor de
Castilla, junta a Colmenar de Oreja.
Este pinar está considerado como el único bosque natural de pino carrasco (Pinus halepensis) dentro de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Se debe reseñar como capítulo destacado en cuanto a la flora se refiere, la existencia, dentro de este enclave
de uno de los “Árboles Singulares de Madrid”, según se nos comunica en el libro del mismo nombre, editado por la
C.A.M. en el año 1.993. A este ejemplar se le denomina Pino carrasco de Buenamesón, dentro del paraje Presa de
Buenamesón, localizado en el jardín de las Casas de la Presa; se accede a él por la carretera de Villamanrique del Tajo
a Fuentidueña del Tajo (M-326), en el punto kilométrico 5,600. Es un ejemplar de porte muy ramificado con espesa copa,
en la que se produce su primera bifurcación a los 5 metros.
El estado de conservación en general es bueno, aunque presenta importantes bolsones de procesionaria. Su
edad aproximada es de unos 130 años.
Otra parte importante de la flora de Villarejo de Salvanés la constituyen encinas y carrascos (Quercus ilex),
Álamos blancos (Populus alba), quejigos (Quercus jaginea), etc.
Debemos destacar también extensas plantaciones de olivos (Olea europaea) de distintos tipos, al igual que
grandes extensiones de viñedos y cereales (principalmente trigo, avena y centeno).
A todas las formaciones arbóreas que se han descrito anteriormente, las acompañan diversas comunidades a
modo de matorral como son:
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- La Comunidad Artemisio-Frankenietum thymifoliae, es una típica comunidad manchega que, en Madrid, se
extiende por numerosas localidades meridionales de la provincia, entre la que se encuentra el objeto de
nuestro estudio.
- Se da la existencia de algunos focos de romerales, en general muy reducidos, en la zona más meridional del
término.
- Pequeños yesares de Villarejo de Salvanés son colonizados por “chucarrales”. El chucarro (Ononis
tridentata), tiene su óptimo y domina como matorral yesífero en la provincia de Madrid. Tiene un
recubrimiento de algo más del 50% del chucarro p.p.; además de este, se presenta el tomillo (Thymus
vulgaris), la jabuna (Gysophila struthium), la jarilla de escamas (Helianthemum, squamatum), el lepidio
(Lepidium subulatum) etc., todas ellas comunidades gipsifilas.

! >? IT$4!30#+!3
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Esta clásica cita de MÖBIUS (1877), nos recuerda la estrecha ligazón existente entre todos los demás
factores naturales y la presencia de una determinada fauna.
El bosque que anteriormente hemos descrito lleva asociado una fauna específica. Abundan en él perdices,
conejos y liebres. Las rapaces y los jabalís son escasos.
En la zona del término en general se da la existencia de conejos de campo, perdices y liebres repartidos en
cotos de caza.

! >? >J<42(+0% P/ @=1!%():!3L #(!391

La aportación final de todo estudio del medio físico al planeamiento, consiste principalmente en conocer la
Capacidad de Acogida del territorio, entendiendo por ello el aprovechamiento y comportamiento que pueden recibir los
distintos puntos del territorio a estudiar sin que se degraden sus recursos ecológicos, paisajísticos y productivos.
Para ello es necesario inventariar y valorar las diferentes unidades ambientales y definir los usos del suelo y
actividades a localizar para así formalizar las matrices de impacto:

! >? >J< > v4w&x1v?y z1{ | }~'w4z1 }+{ z&| v1x }-{ x&1{ }&-v&z?y ){ z1 x?

Toda valoración debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

!   Ecológico: En el que se valoren los ecosistemas formados y el porqué de su conservación.
L%  Productivo: Posibilidad para su explotación.
3  Paisajístico: En razón de su calidad perceptual.
! >? >J< B& x?| v1| | +vQ1x4}&}@z&Jy| w)| z&1x?z@ })?z | z1{ 
Consideramos cuatro grandes grupos de actividades generales:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION:
- Industria.
- Agricultura.
- Ganadería, etc.
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ACTIVIDADES DE CONSERVACION.
- Regeneración de vegetación autóctona.
- Creación de espacios protegidos, etc.
ACTIVIDADES DE RECREO.
- Excursionismo.
- Caza.
- Pesca, etc.
ACTIVIDADES ESTRUCTURALES.
- Carreteras.
- Puentes, etc.

! >? >J< C& )zy{| x?1xQ /4z&y })

Mediante este sistema se da un enfrentamiento directo entre los puntos claves del territorio y las
actividades y usos humanos.
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Las unidades ambientales consideradas en el medio y que a continuación describimos son las
siguientes:

!%=+ #+!7)27= #  !3+!%2  =| v)?-&z1 x&x1v?)| 

Denominado también Pino blanquillo o pino de Alepo, representa al pino menos robusto de todos
los españoles, alcanzando como máximo unos 20 metros de altura.
El nombre de Carrasco, que es aplicable al matorral de encina, parece indicar que se suele
encontrar en muchos lugares mezclados con dicha especie.
Es un pino de porte mal conformado debido a las condiciones en que vive naturalmente. Cuando
las características de suelo y humedad son buenas adquiere mayor tamaño y mejora de forma.
Cuando el árbol es joven, tanto de corteza del tronco como de las ramillas suele ser blanquecina,
cenicienta o plateada, seguramente como defensa de las radiaciones solares. Con la edad, la
corteza se engrosa, se oscurece y se agrieta.
Las acículas agrupadas de dos en dos, son muy finas y flexibles, con una longitud de 6 a 12 cm. y
un colorido verde claro.
Las flores masculinas se agrupan en espigas al final de las ramillas, con un color amarillento.
Las piñas, de 6 a 12 cm. de longitud tienen un grueso pedúnculo y son de forma más o menos
cónica, maduran a finales del 2º verano y diseminan en la primavera siguiente.
El pino carrasco prefiere suelos básicos siendo muy tolerantes en suelos con alto contenido en cal
(incluso muy yesosos).
En el término de Villarejo de Salvanés se encuentra una masa antigua en el área calizo-yesosa del
Valle del Tajo.

L 15 | w4z1{ x?
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El olivo es un árbol no muy elevado, de copa redondeada y tronco grueso que en los ejemplares
viejos se retuerce y encorva dejando ver por su tortuosidad que es planta que puede pasar del millar
de años.
Las hojas son coriáceas y persistentes todo el año, de borde entero, verde grisáceo por el haz y
plateadas por el envés.
Las flores son de color blanco, muy menuditas, floreciendo en mayo o junio.
Las aceitunas maduran en el otoño pero se recogen a finales de noviembre o en diciembre.
Tiene un hábitat adecuado en la reserva del Tajo.

&!%+{ | ) y){ zQ1x52 x&z1v}

La agricultura ha sido la actividad principal de la economía del término de Villarejo de Salvanés.
El principal cultivo es el de cereales, principalmente trigo, avena y centeno.

 &* x&1xy z&| vx@| &x1{ z

En zonas de vega la vegetación, muy típica, es abundante.
La zona más próxima al cauce fluvial, se halla colonizada por la serie de Álamos blancos (Populus
alba) y el Sauce blanco (Salix alba).

2)4x1{ | | x?-1{&zv)| z&z?1

Se define así a la Unidad ambiental que comprende todas las áreas urbanizables y/o edificadas sea
cual sea su uso (industrial, residencial, comunicación, etc.).

$&=)z?4y| z1 x?

Son zonas de escasa fertilidad susceptibles de aprovechamiento mediante pastoreo, no suele
labrar.
Están pobladas de especies espontáneas entre las que predominan las herbáceas anuales.

! >? >J< E4 &* 1z  }+{ z&| vx@0v)| 1z41x?!N)| x1v?y z1 x?1
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Resumiendo aquellas unidades ambientales con una similar respuesta o evolución cuando se
encuentran sometidas a algunas de las actividades o usos se obtienen las AREAS DE
DIAGNOSTICO.

A efectos de valoración de las unidades ambientales se han tenido en cuenta criterios
fundamentalmente conservacionistas y de defensa, siendo así el factor ecológico prioritariamente.

> Pinares autóctonos y de repoblación.
&B  Cultivos.
C&
de la Administración pública.
D Suelos
Olivares y viñedos.
E4
urbanizados.
F& Suelos
Zonas abandonadas.
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z  Conservación de la naturaleza y paisaje con aprovechamientos controlados.
1  Recreo extensivo.
&  Urbanizaciones.
  Actividades industriales.
xQ Actividades
extractivas.
   Vertidos incontrolados.
! >? >J< F )w4z1 &z&&| +vQ1x N&z&y } .
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A efectos operativos hemos considerado como impactos:
MUY ALTO

4

ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO O NULO

3
2
1
0

Las actividades productoras de impactos muy altos (4) se pueden considerar prácticamente
irreversibles, por tanto inaceptables; los altos (3) pueden ser reversibles pero a muy largo plazo, luego también
inaceptables. Los Medios (2) son reversibles a medio plazo y los bajos (1) a corto plazo; estos últimos solo
deben ser tolerados en determinados y estudiadas circunstancias.
-

- Todo uso permitido con limitaciones debe, para poder desarrollarse, contar con la aprobación de
un estudio de impacto ambiental.
- Debemos tener en cuenta que la ocupación indiscriminada del suelo puede provocar la
destrucción del mismo y, con ello los ecosistemas y la producción agraria que en él se da.
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Villarejo de Salvanés recoge hoy en su casco urbano una síntesis y variada integración de diferentes
elementos constructivos, estilos y tipologías de edificaciones levantadas en muy distintas épocas y etapas de su
historia. Constituye como núcleo cargado de siglos, con una fuerte expansión en el presente, una realidad compleja,
fruto de distintas fuerzas y flujos sociales y territoriales.
Su urbanismo ha nacido de unas necesidades, a veces impulsadas, otras impuestas, que responden
siempre, no obstante, a una lógica colectiva. No ha habido, como es sabido, hasta época muy reciente un proceso
de urbanización y crecimiento programado y planificado. Pero la Villa, desde sus orígenes hasta su fisonomía actual,
es como tal el resultado y la obra, en definitiva, de un pueblo que, sin mengua de unos determinados actores socioeconómicos que han impulsado su desarrollo y transformación, es el principal protagonista colectivo.
De ahí la necesidad de estudiar a través de los hitos de su historia local, tan vinculada a su expresión
arquitectónica, no solo los elementos más singulares: lo monumental (castillo, iglesia, convento) y lo popular (plaza
de la villa, arquitectura civil), sino la propia evolución urbana, sus transformaciones y épocas de crisis, siempre
vinculada con la carretera general que desde hace siglos conduce de Madrid a Valencia.
Si durante siglos el viajero que atravesaba la villa y los propios vecinos únicamente veían sobre sus
cabezas dos torres: la del castillo-fortaleza y la del campanario de la iglesia (caído hacia 1960); hoy Villarejo de
Salvanés se extiende y visualiza desde la Autovía, ocupando una amplia superficie construida, en la que destaca a
sus dos entradas las dos torres gemelas de la principal fábrica del polígono industrial, santo y seña de la moderna
prosperidad de la villa, y la torre del silo, como principales baluartes que dominan, junto al viejo torreón del castillo,
cualquier panorámica, del casco urbano y la propia vida de su población.
"Una evolución económica entendida siempre bajo las coordenadas que fija el entorno donde se ubica
esta población: Madrid. Es en este espacio donde habremos de entender su evolución y establecer los lógicos
matices que marcan la tilde y definen económicamente a esta población como de economía rural en franco proceso
de industrialización. Así, a pesar de que el sector agrícola persiste como el más numeroso, buena parte de su
población lo ejerce ya como una actividad marginal para desplazar su primera actividad económica a 1 industria,
construcción y servicios" (Redondo Alcaide).

2%z1 wz)v&4@x1v/ z-  vx4zQ{ }v4y x){| ?z@1x)y zJ }+

La conquista de Toledo a los árabes por Alfonso VI en mayo de 1085, trasladando la frontera de la
reconquista hasta el mismo Tajo, tuvo sin duda gran importancia para todas las poblaciones del Bajo Tajuña, entre
las que se encontraba la primitiva Salvanés.
Hay que tener en cuenta que, con anterioridad a la existencia de Villarejo de Salvanés, existieron en su
término cuatro pequeños poblados (despoblados en el siglo XIV) titulados: Santa María del Villar, Dornajo, Salvanés
y Valdepuerco (todos, salvo Dornajo, conservan aún hoy las paredes de sus iglesias en ruinas) y que Villarejo es una
población bajomedieval, surgida a mediados del siglo XIV.
Las llamadas Relaciones Topográficas de época de Felipe II (1575) ofrecen dos acotaciones importantes
sobre este origen ("que el dicho pueblo de Villarejo podrá haber que se mudo y acabó de pasar de Salvanés a do
agora está doscientos años poco más o menos”) y como obra de fusión (Villarejo de Salvanés "es su común nombre
-porque se transplantó en su instalación hacia 1375, mientras que el sufijo -nes de Salvanés es mozárabe, como en
Leganés, y por tanto anterior.
Es presumible que las conquistas de Alfonso VI se detuvieran en la margen superior del Tajo, río
caudaloso que sirvió durante años de frontera. Así se aprecia en la documentación medieval en la que aparecen
Valdepuerco y Valle de Salvanés, ubicados en su actual término municipal.
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La primera preocupación tras la reconquista y primer poblamiento fue la de salvaguardar que los nuevos
lugares estuviesen bajo la jurisdicción eclesiástica, concediendo el propio rey Alfonso VI en 1099 a la Iglesia de
Toledo los lugares entre Perales de Tajuña y el Tajo, citando explícitamente Val de Porco y Val de Salvanés con
todo su término hasta las Alcarrias.
Decisivo será para la seguridad en la zona, invadida por los ataques y razias primero de los almorávides y
luego de los almohades, la conquista definitiva a los árabes del castillo de Oreja (la romana Aurelia), por Alfonso VII
en 1139. Y aún lo será más la creación de las Ordenes Militares, entre ellas de Santiago, a quien se entregó y
encomendó esta tierra.
Surgidas las Ordenes Militares en el siglo XII, como grandes organizaciones bélico-religiosas, en su doble
vertiente de defensa y conquista territorial y conservación y expansión de la reconquista cristiana, los reyes les
encomendaron la defensa de los territorios que iban siendo arrebatados a los moros.
Constituida y creada la Orden de Santiago en 1170, Alfonso VIII entregó al año siguiente la custodia del
castillo de Oreja al maestre de Santiago y en 1174, al poco de su conquista, el castillo de Uclés; mientras que el
castillo de Zorita y la Alcarria quedaba para la Orden de Calatrava.
Esta asignación perduró durante siglos en los que Villarejo de Salvanés perteneció, hasta la abolición de
los señoríos en 1811, a la Orden de Santiago y administrativamente y en el ramo de hacienda al reino de Toledo y
gobernación y partido de Ocaña, hasta la creación de la actual provincia de Madrid en 1833, y jurisdiccional y
judicialmente, como tribunal superior, a la Real Chancillería de Valladolid, por hallarse en la parte superior del Tajo.
Mientras que eclesiásticamente, hasta fecha más reciente, perteneció al arzobispado de Toledo (incorporándose a la
diócesis de Madrid-Alcalá en 1885).
Si el surgimiento de los pueblos aparecía sin estrépito, como una tarea ordinaria durante la reconquista;
(J. González),su fusión fue favorecida por sus propios intereses por la Orden de Santiago, que en el siglo XIV
fomentó la anexión entre pequeños núcleos y pueblos, creando villas de mayor rango, caso de Villarejo de Salvanés.
Además de su vinculación con Toledo y Ocaña, que debía salvar el cauce del Tajo con una barca, que se
hallaba en el límite de su término para proseguir viaje, existía una ruta antigua, que algunos investigadores apuntan
como precedente del camino real la denominada Vía del Esparto, que "al menos desde época romana comunicaba
el centro y sureste de la península pasando por Madrid, Vallecas, Vaciamadrid, Arganda, Perales de Tajuña, Villarejo
de Salvanés, Fuentidueña y Tarancón, para continuar luego hacia Cartagena y, ya a fines de la Edad Media, hacia
Cuenca y Valencia" (Cuadra y Hervás). Esta calzada hacia llegar el esparto que se producía en toda la comarca
hasta Cartagine-Spartaria, puerto de exportación de tan preciado material en la antigüedad (Álvarez Palomero).

 4z4&y|   }

Al socaire del castillo y fortaleza, que se levantó hacia 1360, se construyó la población de Villarejo,
agrupándose el caserío en torno a su iglesia. De él solo queda la grandiosa torre del Homenaje, con tres cubos
agrupados en cada uno de sus frentes, disposición característica de la que cabría considerar como escuela de
arquitectura castrense madrileña y toledana (Dotor). Tiene planta cuadrangular, cuatro cuerpos y corona de
matacanes.
Se alza en la parte sur de la población, mostrándose altivo y arrogante a cuantos viajeros pasan. Esta
fortaleza de blanca piedra caliza, situada sobre una eminencia rocosa, conserva un aspecto grato, merced a la
última y acertada restauración. La imagen que presenta la torre, con las delgadas torreoncillas que le flanquean, no
puede ser más airosa, pues no cabe olvidar que se levantó como torre emblemática para señorializar y testimoniar la
dominación de la Orden de Santiago y su Encomienda más vieja de Castilla.
Como tal ha sido más espectadora, desde la que se podía ver y dominar toda la tierra de la Encomienda
(las Ordenes Militares tenían divididos sus territorios en encomiendas, a cuyo frente ponían un comendador o
administrador), que plaza militar alzada para confrontaciones civiles o guerras.
Tal vez por ello haya que volver a su situación estratégica en la codiciada ruta hacia levante y para
proteger el camino toledano y la senda Gatiana (F. Bordejé) siendo pronto reemplazado el eje vertical de la vida bajo
el castillo, por el eje horizontal del camino de Madrid a Valencia.
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A fines del siglo XVII y el siglo XVIII la crisis del castillo-fortaleza es grande; de muerte en el siglo XIX, con
pérdida de los últimos vestigios del recinto de las murallas.
El último recuerdo histórico relacionado con el castillo es que, según la tradición popular, estuvo allí
alojado durante algún tiempo, fugitivo de los franceses, el célebre guerrillero Juan Martín Díaz, el Empecinado. Hace
años se mantenían en pie algunos lienzos de muralla de más de seis metros de altura “pero durante la década de
los 40 parece ser que sus piedras fueron utilizadas para hacer carreteras" (García-Patrón), como siglos antes fueron
reutilizadas para otros usos "constructivos".
Hacia el año 1390, constituido Villarejo en cabeza de la Encomienda Mayor de Castilla de la Orden de
Santiago, desde que en 1360 se construyese y levantase su castillo, terminó de repoblarse con gente venida de
Salvanés, Fuente Saúco (despoblado entre Valdaracete y Salvanés), Valdepuerco y Santa María del Villar. A fines
del siglo XIV y XV la población era escasa y el caserío comenzó a crecer en torno a la iglesia hacia poniente,
guardando cierta distancia con los muros y explanada del castillo.
En esta fortaleza estuvo Enrique IV en octubre de 1468, con la presencia del obispo de Sigüenza, futuro
cardenal Mendoza, concertando el matrimonio frustrado de Isabel. Contaba entonces Villarejo tan solo 50 vecinos.
Era comendador el conde de Osorno, siendo descrita la fortaleza como fuerte y buena, "aunque está en llano, y
buena casa de aposentamiento dentro"
En octubre de 1474, en plena época de revueltas nobiliarias, volvería nuevamente Enrique IV a Villarejo de
Salvanés para conseguir la libertad del marqués de Villena.
En 1575 al contestar el cuestionario de las Relaciones topográficas, se dice que en esta villa "hay una
fortaleza con una casa de muy buen edificio, que lo fuerte de ella que es una torre grande con su adarbe y cubos es
de cal y canto... e tiene muy buen aposento, tiene tres corredores altos e bajos con sus arcos de cantería y sus
mármoles de Génova y que tiene nueve tiros viejos de hierro de los antiguos e que no tiene otras armas". De este
Palacio del Comendador junto al torreón, no queda ningún vestigio.
A pesar de todo la torre fortaleza de Villarejo de Salvanés es “única y forma digna continuación de las
torres de homenaje de la provincia como Pinto y Arroyomolinos" (Bordejé), con la singularidad de presentar tres
cubos en cada frente contra la medida corriente de presentarlos sólo en las aristas (Seseña, Torrejón de Velasco), lo
que para algunos hace que constituya el torreón-fortaleza más importante de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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El establecimiento de la Encomienda Mayor de Castilla de la Orden de Santiago en Villarejo en el siglo XIV
provoca no solamente que la población se vea inmersa en acontecimientos regios y visita de nobles y altos cargos.
"Gracias a esa institución Villarejo supera la simple condición de
, para constituirse en Cabeza de uno de los poderes más representativos del momento: la
Encomienda Mayor de Castilla... y ser la que a la postre modifique la vida del pueblo en todos los aspectos:
económico, social, religioso e incluso urbanístico... En el
urbano la Encomienda levanta símbolos de
prestigio como el castillo, o una
iglesia de San Andrés, y por último la titularidad de Villarejo como Cabeza
de la Encomienda facilita la creación de la infraestructura básica como pósitos de grano, o edificios como la Tercia,
necesarios para el engranaje económico y fiscal, pero también la construcción de otros de carácter suntuario como
el Palacio de los Comendadores, su residencia oficial" (Redondo Alcaide).
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Aunque la primitiva iglesia data del siglo XIV, poco queda de ella pues sobre ésta se levantó la actual, que
es gótica del siglo XVI, de mampuestos y sillería caliza, de una única nave, cubierta con bóveda de crucería. "La
bóveda presenta una combinación difícil y variada de nervios formados por ladrillos trabados con yeso; dista 16 m.
del suelo; 4 ventanas altas, cuya forma es un resto de la influencia del estilo bizantino, dan luz cansada y tardía,
teniendo el templo dos puertas, una en el frente y otra en el costado izquierdo" (López Sardá). Su escasa
cimentación hizo difícilmente soportable sus gruesos muros, por lo que se le añadieron diez contrafuertes de estilo
gótico en su exterior.
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La Casa de la Tercia, edificio del siglo XVI, forma una de las esquinas, junto a la iglesia y el castillo, de la
amplia plaza abierta donde se simbolizan los tres poderes de la Orden de Santiago. Necesitada la Encomienda
Mayor de Castilla de un almacén-bodega-granero en donde guardar las rentas que cobraba en especie (tercias) y su
propia producción, se levantó este edificio de dos plantas, de grandes dimensiones y una gran sobriedad.
Los únicos elementos externos que sirven de adorno son los tres escudos existentes: el escudo real de los
Austrias, el de un Comendador y el de la Orden. La puerta de entrada es adintelada, por la que se accede a un patio
cuadrado con ocho robustas columnas con basas y capiteles de la misma piedra de Colmenar. Por una escalera de
dos tiros se accede al piso superior y al corredor abierto que rodea el patio.
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La configuración urbana de Villarejo de Salvanés tal como hoy la conocemos se gesta en el siglo XVI, en
el que se construirán gran número de casas, tanto para el elemento popular y los nuevos pobladores, que edificarán
sus casas hacia el Barrio Alto, como por la docena de familias hidalgas, que construirán sus casas, blasonadas
alguna con escudo, en la calle Grande y en la plaza de la Villa.
Esta expansión urbana se desarrollará durante todo el siglo XVI, como consecuencia del aumento
demográfico de su población, prolongando el trazado de las calles, sin que existiera ninguna norma que prohibiera o
restringiese en esta época la construcción, fuera de alinear las casas y sacar las calles con la mayor rectitud, pese a
la orografía.
Si tomamos como centro la plaza de la villa y la de la iglesia, en el Villarejo del siglo XVI se distinguen
claramente cuatro barrios: el casco antiguo y noble de la calle Mayor y las dos plazas, donde se levantaban las
casas solariegas de las principales familias hidalgas; el barrio alto, desde la calle del Hospital y las Cuatro Esquinas,
con su pozo público en esta calle; el barrio detrás de la iglesia, de calles empinadas, que se extiende desde la calle
de San Juan, con los callejones de Recas y Oriente, hasta la plaza Pedregosa, que se abastecía de sus propios
pozos, del Pozo Marcos o del Pesebrejo; y el barrio del Pozuelo y del Convento, que debió ser el último en erigirse
en este siglo, con la presencia de la casa noble de la Marquesa de Valdecañas.
En 1508 Villarejo de Salvanés contaba con 84 vecinos (332 habitantes), siendo desde entonces su
progreso constante debido a diversas concausas. El incremento que se produce en torno a 1515 que eleva la
población a 480 habitantes responde a un hecho concreto: “la presencia de menestrales, obreros, etc. en las obras
que en esa fecha se llevan a cabo en la fortaleza y en el Palacio de los Comendadores y que suponen al menos 40
hombres venidos de pueblos cercanos como maestros canteros o mano de obra" (Redondo Alcaide). Pero en 1525
la cifra de vecinos se eleva a 200 (en torno a 800 habitantes), en 1530 a 249 y en 1554 aumenta aún más hasta
llegar a 340 vecinos (1.360 habitantes), como consecuencia del incremento de la producción de cereales y viñedo,
que potencia el Comendador de la Orden de Santiago.
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"La mutación operada en Villarejo es muy significativa, pasa de ser una
con menos de
500 habitantes en 1515, para convertirse en un
a finales del XVI con 1360 habitantes, siguiendo la
tónica general de la comarca de Ocaña a la que pertenece" (Redondo).
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Pero, si en la primera mitad del siglo XVI el crecimiento fue elevado, aún lo fue más en la segunda mitad,
alcanzando en 1571 la cifra de 584 vecinos (2.336 habitantes). María Isabel Redondo, a quien seguimos en su
estudio demográfico, apunta la influencia en este proceso inmigrador de la asignación de población morisca
granadina, tras el decreto de expulsión de 1570, si tenemos en cuenta la participación directa de Luis de Requesens,
famoso comendador, que residía temporalmente en Villarejo de Salvanés.
"Villarejo, a la postre, resultó ser reducción o asiento de moriscos granadinos aunque carecemos de
información respecto al número de aquellos que fueron adjudicados a esta población, pero si contamos con el
testimonio de los Libros de Bautismos que reflejan ya el bautismo de
a
partir de 1572 e ininterrumpidamente hasta 1610" (Redondo).
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Resulta un hecho evidente la relación de Villarejo de Salvanés y el camino real de Madrid a Valencia. La
prosperidad del siglo XVI se encuentra profundamente ligada a su inmejorable situación en la principal red viaria
como villa pasajera “para la villa de Madrid desde Valencia y del Reino de Murcia”.
Coincide este auge en la segunda mitad del siglo XVI con el establecimiento de la capitalidad en Madrid,
villa que a lo largo del siglo XV ya había conocido prolongadas estancias de la Corte. Ello provocará como pueblo de
paso el tráfico y tránsito de numerosas personas y mercaderías.
Villarejo de Salvanés aparece en los itinerarios y "repertorios" de Villuga (1546) y Meneses (1576), como
punto señalado, "portus" o portazgo, por atravesar el camino real la villa y su término. En este siglo Villarejo crece
por todas las direcciones, pero manteniendo su eje principal a lo largo del camino real (actuales calles de Samuel
Baltés, Mesones y Encomienda).
En las Relaciones Topográficas redactadas en tiempo de Felipe II (1575) se decía que Villarejo de
Salvanés era tierra de pan, vino y aceite, y con pan y vino se hacía el camino hasta Valencia. Se añadía que "ha
tenido medianamente leña hasta agora e ya se acaba", lo que ha propiciado su actual paisaje un tanto desolador y la
deforestación que se denota a su alrededor.
En 1575 tenía cerca de 500 casas y contaba 650 vecinos, aseverando que esta villa "ha venido siempre
en crecimiento y que de cuarenta años a esta parte habrá crecido cuatrocientos vecinos", lo que denota un
incremento elevadísimo fuera de lo normal.
Destacaba su castillo descrito en otro lugar, así como que no es villa cerrada. "Todas las casas
comúnmente son de tapiería de tierra y yeso y las más de ellas de maderas toscas de un pinar que tiene la
Encomienda mayor... y que el yeso e piedra lo hay en el término, y que también en casas principales se gasta
madera del río que son de los pinares de la sierra de Cuenca" (Respuesta al cap. 35).
Con esta noticia de las maderadas que transportaba el Tajo, se establece la diferencia constructiva de los
trece hidalgos domiciliados en la villa y el resto de la población, que eran dos partes de los dichos vecinos "gente de
poco tener" y los demás un poco más hacendados, por tener alguna viña, aceite y ganado.
Se significaba, en cuanto al abastecimiento de agua, que esta villa "es más abundosa que falta de aguas
de pozos y no de fuentes en la dicha villa", habiendo muchas casas que tenían su propio pozo. Y que se estaba
construyendo el convento ("se hace agora un monesterio de Sant Francisco de la advocación de Nuestra Señora de
la Victoria y lo hace el señor Comendador Mayor de Castilla y muchos de los vecinos ayudan a traer materiales...).
Tenía dos ermitas muy antiguas: Nuestra Señora de la Oliva y "otra que se dice San Villarejo de Salvanés
(sic) donde hay gran devoción de toda esta comarca". En realidad, además, de San Pedro de Salvanés y Santa
María de la Encina y de Albaher, citadas ya en 1508, existía la ermita de San Sebastián (1515) y años más tarde se
erigió la de San Roque (1605).
En el siglo XVI las gentes de Villarejo iban a moler su pan a la ribera del Tajuña, al molino de Tielmes que
pertenecía en condominio al concejo de Villarejo, y a un molino y batán en su término en el Tajo que es del convento
de Uclés de la Orden de Santiago, a donde tiene un barco donde se sirve el citado molino" (Respuesta al capítulo
22).
Se recoge, por tanto, que el concejo de Villarejo poseía una barca sobre el Tajo, justo en el límite de su
término, para cruzar el río y proseguir camino hasta Ocaña. Posteriormente esta ruta transversal fue en detrimento
de la que atravesaba Fuentidueña de Tajo, cruzando el puente, o Villamanrique hasta Santa Cruz de la Zarza.
En 1575 su producción (3.500 fanegas de pan, 2.200 arrobas de vino y 700 arrobas de aceite) era más
que estimable, siendo la primera productora de vino y aceite, no sólo en los límites de la actual provincia de Madrid,
sino con una producción similar de vino a Esquivias (Toledo) y superior a otras poblaciones manchegas. Sin
embargo, a pesar de cultivar una gran extensión de terreno 35.000 fanegas de cereal, su rendimiento era más bajo a
otras poblaciones (N. Salomón).
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Villarejo de Salvanés con sus 650 vecinos tenía una población muy superior en esta época al resto de
pueblos de la actual provincia de Madrid (Arganda con 460 vecinos, Leganés con 430, Móstoles con 300 y Torrejón
de Ardoz con 220), solo superada por otras poblaciones de la Tierra de Santiago (Ocaña con 3.000 vecinos, Santa
Cruz de la Zarza 1.100, Tarancón 700 u otras poblaciones de la Mancha). En la provincia de Madrid solo era
superada por dos villas realengas (Getafe con 950 vecinos y Colmenar Viejo que tenía 1.000 en 1579), lo que da
idea de la importancia poblacional de la capital de la Encomienda Mayor de Castilla por aquellas fechas.

½%¾?¿3ÀÁ4ÂÃ)Á&Ä À/Å1ÃN¾ ÆÇÈ É?Ä À+ÊÈ Æ

.

El principal comendador de la Encomienda Mayor de Castilla fue don Luis de Requesens, gran militar y
político, que tras participar en la campaña contra los moriscos, figuró como lugarteniente de don Juan de Austria en
Lepanto y luego sucedió al Duque de Alba en la gobernación de los Países Bajos, falleciendo en Bruselas el año
1576.
En cumplimiento del voto que a tal efecto hizo en la batalla de Lepanto, mandó erigir en Villarejo un
santuario en honor de Nuestra Señora de la Victoria, cuya antigua imagen, que el Papa Pío V envió como obsequio,
ha venido siendo desde entonces muy venerada.
Sin Lepanto no hubiera habido convento, pero tampoco sin la figura señera de O. Luis de Requesens y
Zúñiga, que cuando fue nombrado a mediados del siglo XVI Comendador Mayor de Castilla, tuvo en Villarejo su
"capital", cerca de la Corte (Redondo Alcaide).
"Por cuanto por parte de O. Luis de Requesens, Comendador mayor de Castilla, fue hecha relación que la
dicha Villa de más de 600 vecinos y en ella no hay más que una iglesia, la cual no es bastante para que los vecinos
puedan oír los divinos oficios”, según consta en el Cuaderno sobre el Convento de Nuestra Señora de Lepanto, dio
el dicho Comendador cuatro mil ducados pagados en ocho años, ayudando los vecinos a traer a su costa los
materiales necesarios.
Las obras parece que empezaron en 1573, finalizando después de 18 años de trabajo, en 1591. Se edificó
el monasterio en un pedazo de serna que tenía la Encomienda Mayor de Castilla junto a la fortaleza de la villa,
"desde la casa de Juan Freile a dar la cerca de la huerta de dicha fortaleza" y de allí "a dar al cabo de las eras
enfrente de ella" y "al camino que va a Pozuelo".
El convento y santuario, que responde a una planta de cruz latina, son de gran sencillez, muy propio del
espíritu de la orden franciscana. Fue concebido para albergar 12 frailes, aunque en su mejor momento llegó a contar
con 26 religiosos. Cómo anexo el convento poseía una gran huerta, que servía para el propio sustento de la
comunidad. La iglesia fue restaurada en 1986 (Redondo).
Un nuevo episodio marcará el inicio del declive en el siglo XVII. Como ya reflejamos entre los nuevos
pobladores del último tercio del siglo XVI había un contingente importante de población morisca. En 1609 al
decretarse la expulsión de los moriscos, en el recuento que se hizo había 53 casas en Villarejo de Salvanés y 247
personas, que debieron abandonar la villa. Cifra importante, si tenemos en cuenta que en Madrid solo había 43
casas y 171 personas afectadas, solo superada en su entorno por Alcalá y Chinchón (Bouza).
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El Comendador tenía la regalía de elegir anualmente en Villarejo de Salvanés alcaldes y regidores, a
través de un medio de insaculación entre los vecinos, dependiendo en cuanto a la justicia, en primera instancia, del
gobernador de Ocaña, quejándose el pueblo, pidiendo que ésta dependiese de sus alcaldes ordinarios.
Los vecinos de Villarejo, por cédula de 15 de enero de 1590, debieron pagar cada uno 4.500 mrs., aunque
en ciertos plazos, a la vez que exigían que la villa "tuviese horca, picota, cuchillo, cárcel y cepo y todas las demás
insignias de la justicia" (Donézar).
Es en esta época cuando se erigió la actual Casa Consistorial, dotada de sala de juntas, cárcel, y donde
tenían sus puestos carniceros, artesanos y se llevaba a cabo el intercambio agrícola en sus soportales.
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La Plaza de la Villa, además de espacio acogedor y polivalente, marco de celebraciones lúdicas,
actividades comerciales, mercados (hasta su traslado en fecha reciente a las traseras de la Casa Consistorial) y
sede del concejo, fue encrucijada o cruce de los caminos: la carretera general y la calle Mayor (que es el camino a
Valdaracete), acogedor de las principales funciones sociales, político-administrativas, mercantiles, de esparcimiento,
etc. de la Villa a partir de la edad moderna.
En la edad media y el siglo XVI esta función principal la protagonizaba la gran plaza que a un extremo de
la población venía enmarcada por la iglesia de San Andrés Apóstol, el castillo y la casa Tercia, como tripleta de
edificios más emblemáticos.
El culto católico se diversificará a fines del siglo XVI al construirse en terrenos de la Encomienda Mayor de
Castilla el convento y santuario de la Virgen de la Victoria, precedido de un pradillo o plazuela.
En contraste con ambas grandes plazas, la Plaza de la Villa, con los soportales como elemento
característico (que únicamente conserva la Casa del Ayuntamiento), tendrá una función exclusivamente civil. Como
espacio vital, sus casas han sufrido numerosas transformaciones, no quedando ningún vestigio de casas hidalgas o
solariegas, que sin duda albergó ésta en otros siglos.
Como toda plaza abierta y dinámica se fue adaptando a las sucesivas mentalidades y gustos
constructivos, siendo destacable su forma triangular, más que su estática, cabida o tamaño. La plaza sirvió,
finalmente, hasta fecha reciente para celebrar en ella corridas de toros, afición muy enraizada en toda la comarca
del Tajo, al punto que ante las dificultades y problemas de aforo definitivamente acabó por construirse una plaza
estable muy cerca de la torre del silo.
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Mª. Isabel Redondo en su libro “Villarejo de Salvanés. Una historia viva" hace una reconstrucción del
casco urbano de la Villa en 1751, cuyas calles periféricas eran - prácticamente desde el siglo XVI en que había
alcanzado su mayor auge- las siguientes: por el norte, la calle del Pesebrejo, Tejera y el Barrio Alto; por el sur, la
plazuela del Palacio, Pradillo del Convento y la calle del Barrio Pozuelo (hoy C/ Elena Fraile); por el este, la calle de
San Juan y Mingoyuste (hoy C/ San Isidro); y por el oeste, la C/ Barrio Nuevo y Toril.
Destaca de nomenclátor de calles que el viario estaba formado por 37 calles y plaza, (que hoy son 24 del
actual callejero) siendo muy pocos los nombre antiguos que se conservan, pero sí algunos tan significativos como la
calle de los Mesones, entre la plaza de la villa y la plaza del Palacio, por donde pasaba el camino real.
En 1751, cuando se realizaron los trabajos del Catastro de Ensenada, la villa ocupaba 250 fanegas de
terreno (Respuesta 10ª), equivalente a 160 hectáreas (1.600.000 m²) de superficie. Componíase la población de 512
vecinos, 19 eclesiásticos y 26 religiosos, que vivían en 514 casas y el convento. De las edificaciones 458 eran
habitables, 4 inhabitables y 52 arruinadas (Respuesta 21ª).
La Casa Consistorial con reloj y cárcel, y las dos carnicerías (una para pesar el carnero y otra para las
demás carnes), eran las únicas casas del Ayuntamiento, además del pósito o granero. Existían dos hospitales: uno
para la curación de enfermos pobres y el otro para transeúntes. Y una casa con un maestro de postas.
Ya hemos destacado por su ubicación en el camino real la existencia de 6 mesones, dos de los cuales
tenían mayores beneficios -y estaban arrendados- y los otros menores rendimientos. No había taberna, pues -se
señala- "los vecinos que cosechan venden el vino al por menor en sus casas". El comercio se reducía a una tienda
de mercería, una de abacería o comestibles, un puesto de aguardiente, un estanco (de tabaco, naipes y
municiones), un puesto de sal (cuyo abasto es de las Reales salinas de Belinchón), además de las dos carnicerías.
Curiosamente "en esta villa no hay panadería por cuanto el pan que se consume en ella viene de los
lugares circunvecinos", salvo la de un vecino. Siendo lo más notable la existencia de un mercado franco, el jueves
de cada semana, y una feria que da principio el día 5 de octubre y finaliza el día 15, en virtud de Real Cédula
confirmada por Felipe V el 18 de julio de 1741 (Respuesta 29ª).
A destacar igualmente el número de edificios religiosos o arquitectura culta, de los que solo nos han
llegado unos pocos, pues además de la iglesia parroquial y el santuario de la Virgen, existían diez ermitas, "siete de
las cuales están extramuros de la villa: San Roque, San José, Santo Sepulcro, Ntra. Sra. de la Concepción, Santa
Ana, San Sebastián y la de San Marcos; una dentro de la villa que es San Juan Bautista; y dos a una legua de la
población que son la de Santa María de la Oliva y la otra la de San Pedro Apóstol".
La indagación en la estratificación social de los vecinos de aquella época, para darnos una imagen de la
sociedad estamental, ofrece gran cantidad de personas dedicadas a los más diversos oficios, entre los que nos
interesa destacar la existencia únicamente de tres maestros de obras y dos oficiales, existiendo además, entre los
oficios vinculados con la construcción, cuatro yeseros y cuatro tejeros.
De los 200 vecinos que se dedicaban a artes y oficios, había 3 alfareros y 126 esparteros (de los cuales
74 trabajaban todo el año haciendo sogas y lías y 42 eran además jornaleros), que abastecían con esta industria las
necesidades de la Corte. Había una fábrica de jabón con 12 calderas y 4 empleados, propiedad del Lcdo. Pedro
Gorbea, que era además dueño de 2 molinos de aceite y una almazara. En total existían en la localidad: 19 molinos
de aceite y 3 almazaras.
Había 12 profesionales diversos, un buen número de labradores y 121 jornaleros, 48 sirvientes, 38
pastores, siendo 86 los pobres de solemnidad que no tenían ninguna utilidad por lo que nada contribuían.
En 1765 con Floridablanca en el poder se emprendió la construcción de la carretera de Valencia de nueva
fábrica, pues ésta se hallaba abandonada y sin ninguna atención en los siglos precedentes, acometiéndose con un
ritmo regular su ejecución, quedando totalmente terminada con una anchura en algunos puntos cercana a los doce
metros en 1773. Desde esa fecha el tránsito y el tráfico adquirió una mayor intensidad, frente a la otra ruta que iba
hasta Valencia por la Mancha.
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Un testimonio imborrable, por estar visto con los ojos de un erudito, lo ofrece Antonio Ponz en su Viaje a
España en 1769, cuando señala: "Me aseguraron que Villarejo es villa de setecientos vecinos; no sé si llegaría; a mí
me pareció como Arganda. Antes de llegar a los olivares cerca del pueblo se ve no poca tierra sin cultivo. La
parroquia es bastante grande y perteneciente a la Orden de Santiago; su arquitectura tiene algo de gótico; el altar
mayor es bueno, y en él están repartidas las siguientes pinturas, grandemente hechas por Pedro Orrente: el
Nacimiento del Señor, la Venida del Espíritu Santo, San Ildefonso, que recibe la casulla de Nuestra Señora, y no me
acuerdo de la otra. Las estatuas del altar son bastante buenas, como también las figuras que hay en los pedestales
de las columnas, que me parecieron los santos doctores. Villarejo, que, a distinción del otro, se llama de Salvanés,
pertenece hoy al señor infante duque de Parma, y su castillo o alcázar está ya casi abandonado" (Libro III. Carta VI.
13).
Villarejo, igual que Arganda o Vallecas, no tenía en aquellos años más de 500 o 600 vecinos. Ponz no
pinta un cuadro desolador de la población, que a excepción de unas pocas casas no tenían, sin embargo, más de
notable que lo reseñado. Se encontraban localizadas las casas más grandes y espaciosas, con mayor longitud de
fachada en la calle Mayor o Grande, plaza de la Villa, Real de San Roque (Camino Real de Madrid) y otras aisladas,
como la de la Marquesa de Valdecañas, en la calle Pozuelo, y la Casa de la Tercia. Eran las únicas con dos alturas.
Por contra, barrios populosos y fabriles, con viviendas de una planta, eran los barrios Alto, "el más popular
y humilde de la población, Oscuro y San Juan, con pequeños labradores, jornaleros y esparteros" (Redondo).
Siendo, además, éstos los más densamente poblados.
Mª Isabel Redondo ha efectuado un estudio, con arreglo a los datos que figuran en las Respuestas
particulares al Catastro de Ensenada, resaltando que de las 557 viviendas existentes, eran en su mayor parte de
planta baja (506) aunque con una altura intermedia gracias, en algún caso, a la cámara; 49 de dos plantas y solo dos
viviendas de la población contaban con tres alturas.
En cuanto a la tipología edificatoria, coincidimos con la descripción de casa rural, con fachada estrecha y
fondo prolongado, algunas con salida de carruaje y portalón, con el típico tejadillo, en su caso, que daba al corral,
como tipo de casa del hacendado. Otro elemento diferenciador de los tipos de vivienda eran los huecos de luz, que
solían ser muy escasos, contando únicamente las casas grandes con ventanas y balcones.
Únicamente en el Barrio Nuevo aparece -en esta época- una construcción planificada, con solares de
forma regular, que parecen denotar una actividad previsora y programada, con calles más anchas para la circulación
de carruajes. A fines del siglo XVIII la población de Villarejo de Salvanés había aumentado a 2.585 habitantes,
notándose un ligero aumento respecto a la población de un siglo antes, que era de 2.040 habitantes en 1693.
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Durante el primer tercio del siglo XIX la población pasó una fuerte crisis económica, como consecuencia
de años calamitosos y los efectos de la guerra, que no solo se notaron en algunos edificios, como el convento -en el
que se alojaron los franceses- causando graves e irreparables desperfectos, como el saqueo de sus capillas, sino en
otras edificaciones que quedaron abandonadas o en ruina, sin que hubiera actividad constructiva.
Algunas casas debieron ya en esta época aprovechar y reutilizar la abundante piedra de las murallas del
castillo, resurgiendo la población hacia 1840 con el nuevo auge de la carretera. Una descripción detallada de
Villarejo de Salvanés a mediados del siglo XIX nos la proporciona el corresponsal del Diccionario Geográfico e
Histórico de España, editado por Pascual Madoz.
En 1850 Villarejo de Salvanés poseía unas "570 casas de mediana construcción, distribuidas en varias
calles anchas y llanas, pero de mal piso". La Casa Consistorial, en la plaza de la Villa, se hallaba en buen estado,
citándose asimismo el Hospital de bastante capacidad, la escuela de los niños (que estaba al lado de la iglesia), el
santuario de Ntra. Sra. de la Victoria (que fue convento de observantes), la iglesia parroquial (San Andrés Apóstol),
un pósito (la Casa de la Tercia) "magnífico, lo más notable de esta villa por su arquitectura y capacidad" y,
finalmente, "un pequeño y antiguo castillo".
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Estamos en la época de la segunda expansión urbana, en la que la piqueta acaba sin dolor con alguno
vestigios del pasado , teniendo mayor funcionalidad y protagonismo y, por tanto, objeto de cuidado y conservación el
pósito (la Casa de la Tercia), que el medieval castillo. Contaba ya Villarejo con su cementerio antiguo en las afueras,
arriba del barrio Alto, y varias fuentes de buenas aguas, además de los pozos públicos de las calles Cuatro
Esquinas, el Pilar, el Pesebrejo y la plaza del Convento que completaban el resto de equipamientos comunitarios.
Tenía la población 605 vecinos y/o 2.927 habitantes. La actividad de la población era eminentemente
agrícola, dedicada al cultivo de toda clase de cereales y legumbres, así como cría de ganado. Parece ser que la
producción de vino y aceite se encontraba en una fase aparentemente decadente, pues solo se anota la existencia
de "varios olivares y algún viñedo".
La industria se hallaba reducida a "una buena fábrica de jabón, diferentes de paños del país, alfarerías" y
la actividad tradicional y familiar de esparteros y sogueros.
Como prueba de su actividad comercial y mercantil, se celebraba mercado todos los jueves y una feria, el
7 y 8 de octubre, que ya en este siglo se trasladó al 31 de agosto y 1 de septiembre, hasta que entrados los años
sesenta dejó de celebrarse.
Madoz da noticia asimismo de "la carretera nueva que va a Valencia". Es en esta época cuando se define
materialmente como carretera el camino de ruedas a Cuenca y Valencia, se traza de manera oficial y se describe en
la primera Memoria de Obras Públicas en 1856, quedando terminada la carretera Madrid-Valencia, al menos hasta la
provincia de Cuenca.
Al tratar las comunicaciones, en este siglo únicamente se suele destacar la revolución que supuso los
caminos de hierro y el ferrocarril. Ello, no obstante, no puede desmerecerse el medio más común de transporte, sino
destacar el incremento de las comunicaciones, con la mejora también de la red radial de carreteras.
La ley de 7 de mayo de 1851 convirtió en carretera de primer orden las denominadas anteriormente
generales, por las que transitaba todo tipo de coches de colleras, galeras y diligencias, que reponían sus caballos
cada 18-20 Kms. gracias a la existencia de casas de postas. En el siglo XVIII se tiene noticia de que hasta 5 casas
de postas existían en Villarejo de Salvanés, de las que nada se mantiene en pie (García-Patrón).
Una antigua línea de postas y parador tenía su sede junto a la plaza de la villa. En ella se procedería a la
rápida sustitución de las caballerías para proseguir viaje. Más adelante pudo desarrollarse algún tipo de hospedaje o
posada, pero hay que tener en cuenta que los coches de caballos podían hacer jornadas de sesenta a setenta
kilómetros diarios, por lo que la posada y alojamiento definitivo solían hacerlo en las ventas próximas a Tarancón.
Un hecho histórico tuvo lugar en Villarejo de Salvanés a principios de enero de 1866, en una famosa
intentona de sublevación que precedió a la revolución liberal de 1868. La historia de este alzamiento fue muy popular
y nos ha llegado de forma novelada, a través de los Episodios Nacionales, de Pérez Galdós:
"De madrugada llegó a Villarejo por el lado de Arganda un coche ligero de los que llaman góndola. En la
puerta de una casa de buen aspecto, propiedad de un acomodado labrador de la villa, descendieron cinco caballeros
vestidos de cazadores: eran Prim, Miláns del Bosch, Pavía... Desde el amanecer la humilde Villarejo, comúnmente
silenciosa y pacífica, parecía un campamento. (Los regimientos de Caballería) Calatrava y Bailén, y la turbamulta de
paisanos, fueron recibidos con grande estrépito de aclamaciones. Acto seguido, las improvisadas cantineras servían
a los sublevados: el aguardiente del vecino Chinchón..."
Si bien, obviamente, muchos de estos detalles son ficticios (en realidad el general Prim no llegó a Villarejo
de Salvanés), lo cierto es que en la población cruzaron fuego los sublevados con el ejército fiel a Isabel II que salió
en su persecución, quedando aquella sublevación como "la intentona de Villarejo" (Artola).
A finales de este siglo Villarejo se había dilatado a lo largo de la carretera, que se convirtió en la calle más
larga de la población. Dentro de su casco urbano destacaban las casas rurales con corralizas y corralones anexos,
aunque hoy queden muy pocos portalones de ellas.
Los testimonios de la época convergen en señalar la pobreza general de las casas, sobre todo en el Barrio
Alto, que parecía cuevas, así como el pésimo estado de sus calles de tierra, al estar el pueblo en pendiente.
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El pósito se trasladó a un edificio que está detrás de la iglesia y aún se conserva la chimenea de la fábrica
de jabón y su recinto de esta época, como único vestigio industrial y de la modernidad, con algún palecete o villa
dotado de jardín en la carretera (actual C/ Samuel Baltés).
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Villarejo de Salvanés experimentó la siguiente variación de su población en la primera mitad de siglo:
1900: 3.239 habitantes.
1910: 3.579 habitantes.
1920: 3.503 habitantes.
1930: 4.042 habitantes.
1940: 3.863 habitantes.
1950: 4.303 habitantes.
Como se denota la población fue paulatinamente creciendo (el cementerio antiguo quedó pequeño y se
construyó uno nuevo a principios de siglo), con las dos únicas flechas de regresión tras la crisis de 1917 y la guerra
civil. En 1955 el pueblo tenía 4.327 habitantes y estaba formado por 1.073 edificaciones destinadas a vivienda y 26 a
otros usos en compacto, y 14 viviendas en diseminado (Diccionario Geográfico de España. Dir. G. Bleiberg. 1961).
Un análisis crítico con las cifras que proporciona Madoz un siglo antes visualiza un aumento de las edificaciones
notable.
La industria contaba con "siete prensas de aceite, dos alfarerías, seis carpinterías, 12 fábricas de
manipulado del esparto, una de aceite de orujo, una de quesos, una de mosaicos, una de harina, una de yeso, dos
guarnicioneros, dos herrerías, ocho tahonas y dos hornos de tejas y ladrillos". La principal industria ya era entonces dentro de la alimentación- el molino o fábrica de harina.
El comercio se hallaba distribuido en "12 tiendas de comestibles, cinco de tejidos, ocho carnicerías, dos
estancos, cinco ferreterías, una pastelería, etc". Contaba, además, con el antiguo cine y cuatro fondas para
alojamiento de viajeros.
Se conserva una fotografía aérea de Villarejo de Salvanés en 1954 en la que se aprecia no solo la
linealidad y homogeneidad de las construcciones, únicamente con tres plantas en la plaza de España y el arranque
de la calle Mayor, sino el gran descampado del sector sur-este, pues todavía no se había construido el Colegio
Patronato de Santa Elena, ni abierto la calle Luis de Requesens, ni creado todo el barrio de casas y calles con
nombres vinculados a la Marina Española.
El deterioro de la carretera nacional, debido a la precaria situación económica de los años cuarenta, hizo
necesario un Plan de Modernización aprobado en diciembre de 1950, que se aplicó en una primera etapa, de 1951 a
1955, concediendo especial importancia a las variantes. Finalmente, el 23 de diciembre de 1961 se aprobó el nuevo
Plan de Carreteras, con el objetivo de conseguir la adecuación al tráfico que se preveía, que tanta influencia tuvo en
las poblaciones de la red general.
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La propuesta de descongestión industrial implícita en el Plan General de Ordenación Urbana del Area
Metropolitana de Madrid de 1961, consistente en crear un eje industrial a lo largo de los ríos Henares-Jarama-Tajo,
fue un fracaso parcial si se exceptúa el primer tramo (Corredor del Henares, con los polígonos de Guadalajara y
Azuqueca de Henares).
En este sector, un solo núcleo (Arganda), aislado de Madrid por una gran espacio vacío, donde no se
produjo la implantación de industrias, creó su propio polígono industrial.
Hacia 1970 la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid volvió a la vieja idea, que también
sustentó el Consejo Económico Sindical del Alto Jarama-Henares-Tajuña, referente a un corredor periférico que
inicialmente uniese Guadalajara con Toledo y se apoyara en dos puntos como Alcalá de Henares y Aranjuez, que
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fue una mera entelequia, al faltar otras medidas complementarias oficiales de estímulo a la inversión y la
preparación de suelo industrial (Valenzuela Rubio).
De todas formas, la reconversión del sector agrario se traduce en los años sesenta-setenta en una
reducción de la mano de obra, transformándose las poblaciones con una incipiente industrialización. La actividad
industrial que a mediados de siglo apenas era existente ha dado paso en Villarejo de Salvanés a varias industrias,
"desde una fábrica de harinas que moltura buena parte del grano del pueblo y comarca, hasta las de aceite y vino.
Almazaras y bodegas, de condición casi artesanal, han pasado a ser instalaciones con avanzada maquinaria y
tecnología
, hoy el vino ya no fermenta en tinajas sino en
depósitos metálicos. Pero estas no son
las únicas fábricas de transformación alimenticia del pueblo. De la mano del desarrollo industrial de los años sesenta
se instala en Villarejo de Salvanés Cuétara S.A. una empresa que partiendo de un embrión familiar, con el tiempo
pasaría a ser no sólo la fuente primordial de empleo en el pueblo, sino una de las empresas que en su sector iba a ir
adquiriendo visos de hacerse un lugar destacado en el mercado nacional" (Redondo Alcaide).
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Esta industrialización provocada por la expansión de la fábrica Cuétara S.A. ha llegado a generar en
Villarejo de Salvanés, incluso, una inmigración desde municipios limítrofes y de la vecina provincia de Cuenca.
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Las disposiciones que intentan un crecimiento y planificado son múltiples, pero cabe destacar la Ley de 12
de mayo de 1956 sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, que en parte fracasó por la incapacidad de los
Ayuntamientos tan necesitados de dinero como faltos de medios técnicos para aplicarla.
En los años cincuenta se llevó a cabo la pavimentación de calles, pero es a partir de la década siguiente
cuando empieza el proceso de urbanización de nuevas calles, edificación de solares y construcción de viviendas en
la parte sur, con las primeras Viviendas de Protección Oficial de los años sesenta. "A éstas se vienen sumando en
los acelerados años setenta la aparición de los primeros bloques de pisos que se concentran en su inmensa mayoría
al sur de la vía que cruza la población. Viviendas que a su vez han mediatizado la distribución demográfica
atrayendo a sus cercanías la ubicación de la mayor parte de los servicios públicos como colegios, centros de salud,
complejos deportivos, etc., necesarios en la vida de un pueblo que roza los 5.000 habitantes" (Redondo).
Los antiguos caminos de salida a Belmonte de Tajo y a Villamanrique se han convertido en vías urbanas,
plenamente integradas como paseos en suelo urbano, en cuyo entorno se levantan las nuevas construcciones de
casas, bloques de pisos y chalets. Estos han tenido así mismo su zona de expansión, en compacto con la población,
en la zona del Pozo Marcos y la ermita, algunos de ellos como segundas residencias.
Inicialmente segregada, pero hoy plenamente integrada, se encuentra la Urbanización Jardín de Villarejo,
en la zona más inmediata al polígono industrial. Finalmente, formando un núcleo de población separado, aparece la
urbanización las Huertas de Villarejo, en la carretera a Villamanrique de Tajo.
La ocupación del suelo en el casco urbano consolidado llevó en esta segunda mitad de siglo a levantar
construcciones y edificios muy próximos al castillo, deteriorando su entorno y subsuelo, que se encuentra protegido
con la declaración de zona arqueológica de interés por ocupar las propias cimentaciones de las murallas que
cerraban la fortaleza medieval, sin duda el elemento emblemático más característico de la Villa.
El patrimonio arquitectónico de interés histórico, artístico o simplemente arquitectónico en Villarejo de
Salvanés, precisamente por ser muy limitado, presenta de forma grave una situación de degradación y deterioro, tal
vez por razones históricas, por su proximidad y antiguo paso de la carretera general, y en estos últimos años por su
crecimiento incontrolado, tal como puso de manifiesto el equipo que realizó el Inventario del Patrimonio
Arquitectónico de la provincia de Madrid (Brandis, Mas, Redondo, del Río y Troitiño). Muy cerca de Villarejo de
Salvanés, pero más aislados o en vías de comunicación secundarias dos poblaciones: Colmenar de Oreja y
Belmonte del Tajo han sabido mantener las características de la arquitectura tradicional en sus cascos urbanos, que
en el caso de Villarejo de Salvanés se encuentra modificada y mezclada de tal forma que se halla prácticamente
perdida.
Alejada del fenómeno de la metropolización y de las ciudades limítrofes a la periferia de Madrid con
polígonos industriales saturados, pero a su vez muy próxima y cercana, el polígono industrial "Villarejo Uno” puede
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convertirse en un unos años en un gran escaparate en la Autovía de Madrid-Valencia del desarrollo empresarial y
progreso industrial de Villarejo de Salvanés, con su reflejo social y económico en la villa y su población. Con ello
habrá demostrado que está preparada para afrontar los retos del siglo XXI.
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La evolución de la población de derecho ha sido la siguiente:
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1.900
1.910
1.920
1.930
1.940
1.950
1.960
1.970
1.975
1.980
1.981
1.986
1.991
1.992
1.993
1.994
1.995
1.996

3.239
3.579
3.503
4.042
3.873
4.303
4.319
3.920
3.964
4.238
4.281
4.530
4.952
5.008
5.101
5.195
5.263
5.384

La Población de hecho es ligeramente superior a la de derecho.
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Movimiento natural de la población
Año
Nacimientos

Defunciones

Diferencia

1986

76

27

49

1991

74

21

53
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Estudios
Preescolar
2º Grado primer ciclo
2º Grado segundo ciclo
Escuelas Universitarias
Facultades y Estudios
Superiores
No Clasificada
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Técnicos

1981
133
382
207
80
16
22

1991
202
390
256
205
15
29
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Profesionales y técnicos
Directivos y gerentes
Personal servicios administrativos
Comerciantes y vendedores
Hostelería, servicios y seguridad
Agricultura y ganadería
Industria, construcción y transporte
Profesionales FF.AA
No bien especificada

ç7ÄÊ ÆÔÂ&Æ1Ê È Æ1Ø)¾ Ã?ÔÃ&É4À+Á&ÙïNÈ É?Æ?Ô
Nº de establecimientos industriales
Personas ocupadas en estos establecimientos
Nº de establecimientos comerciales detallistas
Personas ocupadas en estos establecimientos
Nº de oficinas bancarias
Nº de líneas telefónicas
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1986

1991

4,18
0,39
7,44
10,38
8,13
7,51
60,81
1,16
--

4,25
0,36
8,56
9,46
6,29
4,07
65,15
0,90
0,96

1988

1989

1990

1991

37
805
124
168
5
1038

40
905
--5
1033

42
959
124
166
5
1284

45
1115
127
170
5
1362
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El núcleo urbano se encuentra estratégicamente situado en la Nacional III a 50 Km. de Madrid y se configura
como un centro de referencia de los pequeños municipios que se sitúan en las proximidades en lo que desarrollo de
actividades industriales y terciarias.
En próximas fechas constará en las proximidades con un aeropuerto y un gran parque temático a una
distancia aproximada de 20 Km.
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Como es sabido, el origen y situación del actual pueblo se produce a mediados del siglo XIV como una
especie de “refundación” de los cuatro pueblos primitivos que existían dentro de su término municipal (Santa María del
Villar, Dornajo, Salvanés y Valdepuerco). Seguramente la causa que provocó la creación del nuevo poblado fue la
necesidad de fundar un núcleo de mayor entidad desde el punto defensivo ya que desde la reconquista de Toledo,
aquella zona de transformó en frontera de la reconquista, pero probablemente el interés mayor se suscitó en crear una
población óptimamente situada en la ruta del Centro al Levante condición que propiciaría un fuerte desarrollo económico
como posteriormente el tiempo lo ha demostrado.
De esa manera, el primitivo núcleo, surge de forma homogénea y “en mancha de aceite”, formando grandes
manzanas en torno a unas calles que surgían sobre la marcha, sin planificación alguna.
Enseguida, la creciente actividad de tráfico y flujos comerciales que pasaban por la población, originó que el
desarrollo y crecimiento de la misma se articulara en torno a un gran eje principal, que era la carretera. Dicha articulación
ha sido determinante hasta nuestros días.
Paulatinamente, el crecimiento ha ido respondiendo a las nuevas realidades económico-sociales y
transformación urbanística se produce a raíz de la industrialización de los años sesenta donde los nuevos desarrollos y
muchas actuaciones dentro del casco antiguo incorporan edificaciones en bloque que desvirtúan en gran medida el,
hasta entonces, carácter rural de las edificaciones salvo edificaciones singulares de carácter histórico-artístico, lo que
más sorprende de las edificaciones antiguas es su gran homogeneidad, respondiendo prácticamente a un modelo único.
Así las construcciones de viviendas se caracterizan por tener todas (salvo en la plaza Mayor que tiene tres) dos alturas,
con fachada más bien estrecha, huecos escasos y pequeños y gran dimensión de fondo con corralizas y cuadras
amplias necesarias para estabular y almacenar las bestias y aperos de labranza. Los materiales empleados (piedra,
ladrillo, teja cerámica y madera) y lo elemental de sus composiciones les confieren un aspecto propio de las
edificaciones con fuerte carácter rural y gran sencillez en las formas.

á

Las nuevas edificaciones responden a las tipologías características de cada momento pudiendo constatar que
el nivel de degradación del casco antiguo es tan alto que difícilmente se puede plantear una recuperación general del
mismo por lo que únicamente se establecerá como criterio de defensa, el de garantizar los volúmenes que conformaban
la morfología primitiva de la población.
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El instrumento de planeamiento vigente son las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas el 24 de julio de
1.986.
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Carreteras de la red nacional y autonómica.
Telefónicas.
Correos y telégrafos servicio diario.
Servicio de autobús de viajeros.
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La captación se produce en elevación desde el Río Tajo hasta un depósito regulador de 1.000 m3
mediante tubería de fibrocemento. Pronto se incorporará a la red del Canal de Isabel II.
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Está formado por tubería de hormigón centrifugado vertiendo directamente al arroyo de
Valdecañas. Carece de sistema de depuración.

á

Ð öÐ ÷1Ð ÷1Ð ã

åÃ&Å@Å1Ã@½Á4Ã1Ê ß)ú Æ@½¾ Ó&ÉÄÊ È É?Æ

Ð

El suministro de energía eléctrica se realiza mediante un tendido de media tensión hasta un
transformador general desde el que distribuye a toda la población ya en baja tensión.
La red interior de B.T. y alumbrado es aérea apoyándose en las fachadas de las viviendas.
La Red de alumbrado público está constituida por báculos y farolas con luminarias de mercurio
de 125 W.
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El grado de pavimentación es aceptable con respecto a la media provincial, pudiendo afirmar
que la práctica totalidad de la red existente se encuentra pavimentada, salvo las zonas de edificación en
áreas.
El tipo de pavimento empleado es a base de pavimento continuo de asfalto y aceras de
hormigón y loseta hidráulica.
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Alumbrado público
Cementerio
Recogida de basuras
Mantenimiento y limpieza vía pública
Abastecimiento domiciliario agua potable
Alcantarillado
Pavimentación de calles

Directa
Directa
Mancomunada
Directa
Directa
Directa
Directa
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Biblioteca pública
Prestación servicios sociales

Directa
Mancomunada
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Mercado
Instalaciones deportivas públicas
Matadero
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POLIDEPORTIVO
Dirección
Titularidad
Unidades Deportivas
Situación
Observaciones
ESP. DEP. CENTROS ESCOLARES
Dirección
Titularidad
Unidades Deportivas
Situación
Observaciones

Directa
Directa
Directa

LOS DEPORTES
MUNICIPAL
CAMPO
FUTBOL
REGLAMENTARIO
TIERRA;
FRONTON
ELEMENTAL 685 M²; PISTA POLIDEPORTIVA 30x18 M; VASO
RECREATIVO 25x12,5 M; VASO CHAPOTEO
USO EXCLUSIVO
C.P. NTRA. SRA. DE LA VICTORIA
VISO, 15
MUNICIPAL
PISTA POLIDEPORTIVA 40x20 M; PISTA POLIDEPORTIVA 30x18 M
USO COMPARTIDO DOTACIONAL

½+øà)È ×4Æï/È ÃÁ4Ä À@¿à1¾ Äà1Ê Æ1¾
CENTRO CULTURAL
Dirección
Titularidad
Contenido
Situación
Observaciones
CENTRO JUVENTUD
Dirección
Titularidad
Contenido
Situación
Observaciones

PZA. CONSTITUCION, 1
MUNICIPAL
CONFERENCIAS, EXPOSICIONES, CINE, TEATRO Y BIBLIOTECA
USO INTENSIVO
EL GALLINERO
PZA. CONSTITUCION, S/N
MUNICIPAL
MUSICALES
EN EDIF. CON USO PREDOM. NO DOTACIONAL
ANTIGUAS ESCUELAS CEDIDAS A LA ASOCIACION DE JOVENES.
JUNTO CON OFICINAS DE LA O.C.R.E.

½ø+à)È ×&ÆïNÈ Ã1Á4Ä À-Å1Ã î È Ã1Á&Ã?Ô4Ä Æ1Ê)Ò À)É&È Æ1¾
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
Dirección
Titularidad
Situación
Observaciones
CENTRO JUVENTUD
Dirección
Titularidad
Situación
Observaciones

SAN JOSE, 2
MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO
MANCOMUNIDAD MISECAM
NTRA. SRA. VICTORIA
AL LADO DE LA IGLESIA
MUNICIPAL
EN EDIF. CON USO PREDOM. NO DOTACIONAL
EN LA PRIMERA PLANTA SE HALLA LA OFICINA DE ESTENSION
AGRARIA

½+øà)È ×4Æï/È ÃÁ4Ä ÀN½+ÅàÉ?Æ?Ä È ÂÀ
C.P. NTRA. SRA. DE LA VICTORIA
Titularidad
PREESCOLAR (Uds./Matr.): 6/159
Situación

µ
µ

A r q u i t e c t u r a
C/ Virgen del Amparo 53, Bajo
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EL VISO, 15
PUBLICA
E.G.B. (Uds./Matr.): 16/373
USO EXCLUSIVO
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Observaciones
NTRA. SRA. VICTORIA LEPANTO
Titularidad
F.P. (Uds./Matr.): 360/275
Situación
Observaciones
SANTA ELENA
Titularidad
E.G.B. (Uds./Matr.): 8/260
Situación
Observaciones
CCEAS
Titularidad
ED. ADULTOS (Matr.): 11
Situación
Observaciones
CASA DE NIÑOS
Titularidad
CASA DE NIÑOS (Matr.):
Situación
Observaciones

LUIS REQUESENS, 3
CONCERTADA
USO EXCLUSIVO
LUIS REQUESENS, 11
CONCERTADA
USO EXCLUSIVO
LUIS REQUESENS, 1
C.A.M.
USO EXCLUSIVO
CEAS COMARCAL
DEL VISO, S/N
MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO

½+øà)È ×4Æï/È Ã1Á?Ä ÀÒ Æ1Á1È Ä Æ1Ê È À
CENTRO DE SALUD
Dirección
Titularidad
Situación
Observaciones

µ
µ
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HOSPITAL
INSALUD
USO EXCLUSIVO
EN CONSTRUCCION (1993). UBICACIÓN PROVISIONAL
EN LA C/SAN JOSE, 2
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Tras un detenido análisis de los estudios complementarios del medio físico, humano y urbano, podemos sacar las
siguientes conclusiones:
1º.- La tendencia demográfica es creciente y con una fuerte proporción de juventud por lo que puede considerarse como
una población a aumentar con expectativas de desarrollo y demanda urbanística.
2º.- Es importante la actividad agrícola y sus industrias asociadas, siendo destacable la existencia de numerosas
cooperativas dedicadas al sector agroalimentario. Asimismo, es necesario señalar la posición estratégica de Villarejo
sobre la autovía N-III, KM. 50. Debiéndose aprovechar la potencialidad exógena que se deriva del importante flujo del
tráfico rodado existente.
3º.- El actual planeamiento urbanístico ha generado disfunciones en el modelo urbano, existiendo grandes bolsas de
suelo vacantes por no estar clasificados y/o presentar dificultades en su gestión; Déficits en los equipamientos,
especialmente de zonas verdes, así como desequilibrios y saturación de la red viaria.
A estos efectos extremos, hay que añadir la creciente monopolización de la propiedad de los terrenos que se ha
traducido en un excesivo conste de los solares.
En el diseño del nuevo planeamiento se han consolidado todos los elementos de diagnóstico anteriormente citados
incidiendo de manera fundamental sobre los siguientes ejes:
1º.- Las previsiones de crecimiento a corto, medio y largo plazo se ordenan de forma coherente al establecer todo el
desarrollo a partir del casco actual hacia su tendencia natural.
2º A partir de la clasificación de los nuevos S.A.U. (Suelos Aptos para Urbanizar) se fijan los mecanismos para la
obtención de suelos dotacionales y equipamientos. Facilitando la constitución de Patrimonio Municipal de Suelo.
3º Se estructura la red viaria jerarquizando el tráfico rodado, equilibrando el actual modelo urbano a través de la
asignación estudiada del suelo.
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Desde la aprobación definitiva de la última revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villarejo
de Salvanés, el 24 de julio de 1.986, han transcurrido más de diez años, tiempo suficiente para poder realizar un análisis
global sobre los diferentes aspectos en materia urbanística así como sobre la problemática surgida como consecuencia
de su aplicación, la evolución de la población y el mercado y la operatividad y eficacia de la norma para responder a las
exigencias urbanísticas que la nueva realidad económico-social demanda.
El Ayuntamiento, consciente de la enorme importancia que el planeamiento urbanístico supone en una
población cuyas variables de crecimiento mantienen la tendencia al alza, y tras constatar el agotamiento y
disfuncionalidad que las actuales NN.SS. ejercían, sobre el desarrollo urbanístico, se plantea como urgente necesidad la
revisión de las actuales NN.SS. de forma que se consiga un doble objetivo: Por un lado establecer una nueva normativa
que resuelva de forma ágil y eficaz la problemática cotidiana originada por la inconcrección y la falta de detalle de la
misma y por otro establecer las previsiones de desarrollo a medio plazo de manera que queden sentadas y concretadas
las bases para que el diseño de la futura población refleje el modelo de ciudad que se pretende.
Para ello el Ayuntamiento convocó un concurso público para la redacción de la Revisión, concurso que se
resolvió con fecha 29 de noviembre de 1.996 adjudicando el encargo a la Sociedad Consultora INGENyA, S.L. con
domicilio en la C/ Virgen del Amparo nº 53 de Guadalajara y con C.I.F. nº B-19132943.

       "!#$%& '(

La redacción de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villarejo de Salvanés compuestas, entre otros,
por el presente documento de Memoria Justificativa, se realiza por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de
Salvanés, quien a su vez ha firmado un convenio con la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid
dentro del programa de ayuda y colaboración en materia de urbanismo de Comunidad con los Ayuntamientos.

  ) *+,,- /.0!(+10,- %# .324%& - (' & 5 %.
  ) /6%.6"%& - (' & 5 %

Toda la cartografía es la oficial de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política
Territorial de la Comunidad de Madrid y vuelo cartográfico realizado en agosto de 1.997 y su posterior
restitución estando formado por:

Planos del Término Municipal 1:10.000.
Planos del Núcleo Urbano 1:1.000.
Además de lo anteriormente descrito, se ha utilizado también:
Mapa Provincial del Instituto Geográfico Nacional 1:200.000.
Mapa del Instituto Geográfico del Ejército 1:50.000.
Cartografía catastral. 1:6.000 y 1:1.000

  ) )6 7*+,,- .0!(+10- %# .

Documentos estadísticos oficiales y Archivo del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés.
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La redacción de la presente Revisión de las Normas Subsidiarias la realiza la Empresa Consultora > ?A@ ?
C  D cuyo cuerpo
técnico está integrado por Félix Herranz García, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Luis Leceta
García, Arquitecto y Urbanista y Ernesto Esteban Pérez, Arquitecto Técnico y Diplomado en Disciplina Urbanística y D.
Juan Carlos Esteban Lorente, Abogado e Historiador.

 ) E4BF<GIHJD9 @ FB D

 )  E3%& ,(=D,6'%# 
Como ya se ha indicado anteriormente, la Redacción de las Normas Subsidiarias se realiza dentro del
Programa de Ayuda a los Ayuntamientos para la Redacción de Planeamiento Urbanístico de la Consejería de Obras
Públicas de la Comunidad de Madrid y surge ante la necesidad, cada vez más perentoria, de contar con un
planeamiento que sea capaz de dar respuesta a las nuevas exigencias ordenando y regulando el proceso de desarrollo
urbano y en orden con la nueva normativa de Suelo.
Dicha redacción se realiza al amparo de lo dispuesto sobre Clases, Ámbito, Determinaciones y
Documentación de las Normas Subsidiarias Municipales, de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones (Ley
6/1.998 de 13 de Abril) y la Ley 20/1.997 de Medidas urgentes en materia de suelo y Urbanismo de la Comunidad de
Madrid.
Además se han tenido en cuenta las siguientes bases legales:
Ley 9/1.995 de 28 de marzo de Medidas de Política Territorial, Suelo y urbanismo de la Comunidad de Madrid.
Reglamento de Planeamiento (R.D. 2159/78).
Reglamento de Gestión Urbanística (R.D. 3222/78).
Reglamento de Disciplina Urbanística (R.D. 2127/78).
Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español.
R.D. 111/1986 de 10 de Enero del Patrimonio Histórico Español.
Ley 23/1982 de 16 de Junio de Patrimonio Nacional.
Reglamento del Patrimonio Nacional (R.D. 496/1987).
Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras.
Reglamento General de Carreteras (R.D. 1073/77).
Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas.
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/86).
Reglamento Técnico-Sanitario para el Abastecimiento y Control de Calidad de las Aguas Potables de
Consumo Público (R.D. 1423/82).
Ley 4/1989, de 27 de Marzo de Conservación de los Espacios Naturales y la de la Flora y Fauna Silvestres.
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (R.D. 2414/61).
Reglamento de Líneas de A.T. (R.D. 3151/68).
Reglamento Electrotécnico de B.T. (R.D. 2413/73).
N.B.E. (R.D. 1650/77).

 8 GK< > L A9 < > H CNM H4 O 9 L > P H C I9RQADB ? 9BFE > 9 A? L SH  > ? C L <ITIE09 ?L HJI9UQD,B ? 9BIE > 9 ? L HS
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Es voluntad del actual Ilmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, manifestada a través de la Comisión
Municipal para la Redacción de la Normas Subsidiarias conseguir que la nueva normativa urbanística sea especialmente
concreta para la defensa y potenciación del Casco Antiguo, sencilla para facilitar la correcta interpretación y su ágil
gestión y sobre todo operativa, de manera que el nuevo modelo de población que se diseña pueda ser realidad a corto y
medio plazo y responder así a la saturación de las áreas de ensanche del suelo urbano a la vez que se posibilita la
creación de suelo abundante para vivienda unifamiliar con el fin de proporcionar los costes del suelo edificable a la
demanda existente y hacerlos asequibles para la mayoría de la población.
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Todo ello dentro de un espíritu de diálogo con todos los interlocutores sociales para lo que se busca la
máxima participación de la ciudadanía en general y de los propietarios de suelo calificado en particular y así conocer sus
opiniones y sugerencias.
Fruto de ello ha sido las reuniones mantenidas y a mantener durante la fase de información pública con los
propietarios donde además de recabar sus opiniones sobre las posibilidades de desarrollo de las mismas, se han
debatido en profundidad las cesiones obligatorias y el aprovechamiento máximo que han de afectar a cada una de sus
propiedades.
Paralelamente se ha realizado un amplio esfuerzo en pulsar las diversas opiniones que al respecto tiene la
ciudadanía, especialmente en torno a la evolución a corto y medio plazo de diferentes variables como son el empleo, el
crecimiento industrial y económico, el incremento imparable de población y especialmente de juventud, los precios del
suelo y su relación con el nivel de renta, la calidad y suficiencia de los servicios, la sensibilidad hacia el medio ambiente
y de forma especial a la defensa del Casco Antiguo. Con todo este caudal informativo, junto al análisis del proceso
urbanístico precedente se han de establecer los Objetivos y Criterios de Planeamiento.

 8 ) ,O+,.-  %,  "!V# %3,( W6  %42S( ;(7& -+ !%6!X!3%6,(1V- &# %V& W .  "!#;# %,,%1= ,- (X1=+  ;,%# 

Las normas subsidiarias actualmente vigentes en Villarejo del Salvanés fueron aprobadas definitivamente el
veinticuatro de Julio de 1.986. En el propio documento se estableció una vigencia de ocho años, señalando como fecha
tope el año 1.995.
Esto antecedentes justifican sobradamente la conveniencia de proceder a la revisión del planeamiento dado
que se ha sobrepasado en más de tres años el plazo fijado por la normativa para su revisión, así como su población
máxima, el censo de 1.996 alcanza los 5.384 habitantes, siendo la población de referencia de 5.146 habitantes.
Por otra parte, es necesario adecuar el planeamiento a la nueva legislación, es decir: la Ley 6/1.998 de 13 de
Abril sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones de 1.998, Ley 9/1.995 de 28 de marzo, de Medidas de Política
Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid, Decreto-Ley 5/1.996 de 7 de Junio sobre medidas
liberalizadoras en materia de suelo y Ley 20/1.997 de Medidas Urgentes en materia de suelo y Urbanismo de la
Comunidad de Madrid.
La primera pregunta que nos hicimos el equipo redactor a la hora de abordar el “urbanismo” de Villarejo
consistió “en si era preciso establecer un nuevo modelo urbanístico o bien “sería suficiente modificar ciertos aspectos
existentes”.

Y

La respuesta tras un análisis exhaustivo es clara, entendemos que la complejidad de los problemas que en
estos momentos constituyen el desarrollo urbano de Villarejo precisa de un nuevo modelo urbanístico que integre en su
conjunto a las diversas casuísticas sectoriales desde una misma óptica; Obviamente, el modelo que proponemos parte
de los elementos actuales válidos para articular una solución de futuro.
Queda pues de manifiesto la justificación de la conveniencia de la presente revisión, y ello sin entrar a valorar
cuestiones tales como el excesivo precio del suelo urbano ante su falta de oferta (más de 20.000 pts/m² de parcela en
vivienda unifamiliar), déficit de dotaciones y equipamientos, estado de las infraestructuras viarias (cierre de la roda Norte)
posible incidencias del parque temático de la Comunidad y la nueva zona aereoportuarea situadas a menos de 20 Km.
del núcleo, etc. cuestiones estas que por si solas establecen la necesidad de proceder a la revisión.
La oportunidad la fija la competencia que para su desarrollo le otorga al Ayuntamiento la Legislación;
Coincidiendo plenamente la voluntad de Corporación Municipal con la expresada por los Órganos urbanísticos de la
Comunidad de Madrid de ver dotados a los municipios de un planeamiento encajado dentro del marco regional que
gestionan y de la nueva legislación urbanística.

 8 8 GZ& - & (6.324( []\ - W(6.0!#,QA# %6,%1N - (7 L  ;(V!V .,-& +10,- (V!0;# %,,%1= ,- (XEV+  ;,%#/: +,4.60;& (7;(76

Se enfoca la revisión del planeamiento municipal desde la definición de un modelo municipal de desarrollo
que permita la consecución de los objetivos de todo orden que actualmente tiene el Ayuntamiento, en base no sólo a
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resolver los problemas estructurales y de necesidad de suelo para acoger a la previsible población en aumento y
demanda de suelo industrial urbanizable, sino también a potenciar, en la medida de lo posible y habida cuenta de su
ubicación relativa en el territorio comarcal, la posición de Villarejo de Salvanés centro del entorno comarcal que ocupa,
dando satisfacción a la problemática generada por el actual modelo vigente, siempre contemplado desde la óptica de la
protección de los valores arquitectónicos y ambientales que tiene el núcleo urbano y el territorio municipal.
más adecuada, y es la que se propone para la revisión, la de
^I_` a"bc3de/Entendemos
fc/g hg b` g bc4h,i"como
j k bl6i,bfigura
a4g il6m _3dea0e$planeamiento
l,g n]g obk p que quedan
reguladas en el apartado b) del artículo 91 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico, que es así mismo la figura actualmente vigente, toda vez que la propuesta que se formula
clasifica los diferentes ámbitos del suelo municipal en suelo urbano, suelo apto para la urbanización y suelo no
urbanizable, desagregando este ultimo en diferentes categorías en función de sus valores intrínsecos y niveles de
protección.

 6B!,+6%&#,;# %6,%61= - (V%0# %.X;,& .;,6/- W,%.X& %q( 6%[# ."!"& 6 1N ,- (7

El documento propuesto, tiende fundamentalmente a adecuar el crecimiento de la población a una oferta
razonada de suelo, eliminando arbitrariedades y restricciones del mercado; Buscando un equilibrio entre la futura
población, los equipamientos e infraestructuras y demás elementos sociales y urbanísticos, que posibiliten un desarrollo
armónico.
El incremento de habitantes de Villarejo de Salvanés desde 1.991 hasta 1.996 presenta una tasa creciente del
1,32%, por tanto, la población para el año horizonte (2.006) será de: 5.979 habitantes. Siempre que se mantengan las
hipótesis. Por otro lado, debemos considerar que el censo de viviendas en Villarejo el año 1.996, nos da un total de
2.572, de las cuales 1.769 son de primera ocupación y 803 viviendas son de segunda residencia.
El planeamiento diseñado, contempla la clasificación de 83,40 Has. de suelo apto para urbanizar residencial
(de nueva clasificación) que suponen un incremento en las ofertas de viviendas de 2.078.
El modelo urbanístico que preconizamos es el de “Ciudad Jardín”, con una delimitación concisa del suelo
urbano mantenemos estrictamente el perímetro actual de la NN.SS. que se revisan. Clasificándose los nuevos
ensanches residenciales como “Suelo apto para urbanizar” de uso residencial en viviendas unifamiliares 90% y
multifamiliares 10%.
La densidad media de los diferentes suelos urbanizables se fijan en las 25 viviendas/Hectáreas.

) 6BF;& (W6,r6%& # %.X;6(-  %#  !%6!."s',%.0!3!.6%&& ( # # ( > ! +.,-&  %#]24!4.6& W  (6.

La posición estratégica del municipio a 50 Km de Madrid, sobre la de la carretera de Valencia, posibilita la
creación de una gran “área de servicios” tendente a satisfacer las demandas generadas por el tráfico rodado en la que
se integren usos diversos como: hotelero, almacenaje, restauración, talleres, industrias Blandas, etc. La superficie total
clasificada es de 88 Has.

8 GI(7,.6& W6%& # %3%6/-  W !%6!0%6'7& t ,(7# %

El sector agrícola constituye un factor básico para la economía del municipio, lo cual nos conduce a prever
suelo, calificado como agropecuario con la finalidad de potenciar la creación de un polígono agrícola. La superficie del
Término Municipal es superior a 12.000 Has. con una fuerte tradición agrícola.

u  H4& !,%6 70!V# %.3q(76%.X ! +.,-&  %# .

El crecimiento industrial se centrará fundamentalmente en los siguientes ejes:
A,. Consolidación del Polígono de Cuétara.
B.- Salto a la margen derecha de la Autovía N-III, con servicios e industrias blandas.
C.- Traslado de las diversas industrias dispersas y consolidadas en suelo urbano como las
cooperativas de vino, pan y aceite.
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Estableciéndose plazo para sacar fuera del casco urbano aquellas explotaciones industriales y ganaderas no
adecuadas al uso residencial en el que están inmersas. En este sentido señalar que s e mantienen las ordenanzas
especiales en suelo urbano (O.E.U) de las antiguas normas.

v  7*& ,%& # %"!6'7& %,!%6 7X+&[6%6%"!#/%.(=r .,-  &  ,(

Con especial incidencia en la protección de la zona arqueológica del área de afección de la Iglesia-Fortaleza y
Casa de la Tercia.

w   GK& ,%6 7N!=+=;6%-&  1V(  (R1N+ 6 ;6%#,!0.+6# (

que permita la formación de espacios y equipamientos colectivos,
que vengan a corregir los actuales déficits y eliminen los desequilibrios dotacionales entre zonas.

x  E3]\ (7& %X!R# %X%#  !%6!=%1=[ ,- %#,23.( # +6  V%=# (6.R;& (7[# 10%.N!0-& 5 (y
accesos y aparcamientos con propuestas
alternativas y una política de tráfico más acorde con las necesidades actuales. Trazo de la variante norte.
z IQA& W6&A.+,# ({;6%& %U# %.R%61=;#  %6 ( ,.R!U# (.N6: + ;6%1N ,- (.y deportivos, educativos, cementerio y zonas verdes y
especialmente suelo para la implantación del futuro recinto ferial de Agromadrid.

|  9 :7+ #  [& %& #61X(!# (U+& [6%6(=s .,- - 
Calificando las bolsas de suelo vacantes y no clasificadas en la actualidad,

jerarquizando las vías de circulación en orden al futuro tráfico que han de soportar y reasignando el uso del suelo de
acuerdo a su vocación objetiva, con un crecimiento homogéneo en forma de mancha de aceite.

$} 3E4]\ ( & %~2& r,%[ #  - %6 7!~/.;6%6 (.1V,!  (%1=[ ,- %# .

en concreto, la rivera del río Tajo, y los arroyos de
Valdecañas, Valdepuerco y San Pedro. Contemplando la necesidad de construir la depuradora de aguas residuales.

, KGI( .( #  !%6 7~!# %+&[6% q/%6 7~!# %/.I+,& - %.~! P  # # %& \ ( ” según el Plan de Ordenación de Núcleo de

Población aprobado al efecto, Exped. Nº 180/01; Ley 4-12-1.985; Manteniéndose su actual delimitación y ordenanzas.

$) A9.- %[# , 1= ,- (R!=+,%. ? 7( & 10%.UTI& [6%t .,- %.

tendentes a facilitar la gestión del suelo, definiendo las unidades

de ejecución en orden a la estructura de la propiedad.

$8  TFV;# %"!4- %;,%.324!0 ,W6& . (76. , coherente y realista que impida desarrollos aislados de sectores.
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El modelo propuesto para Villarejo de Salvanés, parte del mantenimiento de su trama urbana, respetando sus
invariantes arquitectónicas más características. Los nuevos ensanches han sido diseñados con una clara preconización
de vivienda unifamiliar, dentro del concepto de “Ciudad Jardín”, con densidades de viviendas bajas, la media no supera
las 25 Viv/Has; Pretendemos que el crecimiento de la ciudad se desarrolle de forma homogénea, colmátando las bolsas
vacantes de suelo en mancha de aceite.

La estructura viaria y edificatoria de los ensanches ha sido proyectada para garantizar la correcta
yuxtaposición de los nuevos desarrollos con las zonas consolidadas, jerarquizando el tráfico rodado y equilibrando el
modelo territorial, mediante la asignación estudiada de usos del suelo.
Esta metodología permite proyectar los mecanismos de desviación de los tráficos indeseados que afecten a
zonas ambientalmente sensibles y/o fuertemente peatonales con intensa vocación residencial, generando alternativas de
distribución de los tránsitos propios del núcleo. Esta casuística junto con los objetivos citados en el apartado B.3.3. se
materializan en las siguientes actuaciones:
1º.- Clasificar como suelo apto para urbanizar de uso terciario una amplia banda. En la margen derecha de la
autovía N-III.
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2º.- La actividad agrícola sigue siendo uno de los factores básicos en la economía de Villarejo (12.200 Has. de
término Municipal con un censo de Explotaciones agrícolas de (nº de tractores 270).
Estos nos hace considerar la necesidad de clasificar suelo con ordenanza de Eras para permitir la creación de
un polígono agropecuario al noroeste del casco urbano.
3º.- Parte de los desequilibrios se han producido como consecuencia de la falta de continuidad en la
clasificación del suelo de la normativa que revisamos; Con tal fin clasificamos como “Suelo apto para
urbanizar” de uso residencial, los terrenos comprendidos entre el casco consolidado y el polígono industrial de
Cuétara. Similar tratamiento se le da a las bolsas de suelo ubicados en la parte Norte del municipio. De esta
forma se consigue una estructura urbana equilibrada, facilitando un crecimiento homogéneo en forma de
mancha de aceite.

BF 

4.- Dotaciones de carácter público y aspectos más relevantes:
Creación de una amplia zona verde pública que se completa por un bulevar de cincuenta y cuatro metros
de anchura desde la zona de afección de la N-III, hasta la carretera antigua de Valencia, actual travesía del
casco urbano.



.- Consolidación y ampliación de la zona deportiva, dotándola de espacios de aparcamiento, vía perimetral
de circulación y espacio para futuras instalaciones.

G

.- Obtención de suelo por cesión gratuita mediante el desarrollo sistemático de la unidad de ejecución en
suelo urbanizable Nº 10 para los recintos feriales de Agromadrid.



.- Ampliación de la zona docente del Instituto de Enseñanzas Medias y Patronato de Santa Ana por cesión
gratuita mediante el desarrollo sistemático de Unidades de Ejecución en Suelo Urbanizable colindantes. La
cesión de estas unidades de ejecución se efectuará junto a la actual zona docente del Instituto.

9

.- Reserva de Suelo para la futura ampliación del Cementerio Municipal.

5.- Trazado jerarquizado de la red viaria primaria, estableciéndose calle de 15 m, 12 m, 10 m y 8 m.
Asimismo, se prevé la reserva de suelo para la construcción de la ronda norte, con lo que se completaría la
estructura viaria municipal.
6.- Protección y delimitación de la zona arqueológica del recinto amurallado y Conjunto Histórico y entorno de
la Iglesia-Fortaleza y Casa de la Tercia. Según resolución de 24 de julio de 1.992 de la Dirección General de
Patrimonio Cultural y decreto 2827/1.994 por el que se declara el Conjunto Histórico-Artístico.
7.- Tratamiento puntualizado de unidades de ejecución ya existentes en suelo urbano (llamadas en las normas
que se revisan “Unidades de Actuación”) para facilitar su desarrollo mediante la apertura de nuevas calles, etc.
modificación de enlaces entre calles y adecuación de vías secundarias mal resueltas.
8º.- Creación del Patrimonio Municipal de suelo que permita el incremento de espacios y equipamientos
colectivos en el casco, corrigiendo déficits actuales y eliminando desequilibrios dotacionales entre zonas,
posibilitando la construcción de viviendas sociales de protección pública.
9.- Suelo con medidas especiales de protección. Se consideran como suelo no urbanizable de protección
especial, las vaguadas y valles, riberas del río Tajo, en una banda de 500 metros que garantiza la incidencia
sobre la vegetación de la misma. Asimismo, se considera suelo No Urbanizable de protección especial, el
correspondiente a: “Encomienda de Castilla”., “Monte de Valdepardillo y Sectores con raíces expansivas
tradicionales.
Las vías pecuarias, vaguadas y cordeles quedan igualmente protegidos y especificados en la documentación
gráfica.
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Esta propuesta inicial ha sido matizada, tras los periodos de información pública de la revisión del
planeamiento municipal, constituyendo un factor determinante el nivel de compromiso de los propietarios de suelo para
desarrollar las nuevas áreas propuestas.
Referente a la distribución de los usos no residenciales dentro del modelo se reserva la zona sur (saltando la
autovía margen derecha) alejada del núcleo de población, principalmente para localizar los usos industriales, de
almacenamiento y servicios a gran escala.
Las actividades agropecuarias quedan localizadas al Norte de la ciudad.
Por otro lado, señalar que la ubicación de los usos terciarios (comerciales, servicios, etc.) de los ensanches,
son incardinados en sus áreas centrales, de forma que, junto con el uso básico residencial de estos barrios, suponga la
revitalización de los mismos dentro del marco urbano.
En los planos de ordenación que acompañan el documento, se puede ver la distribución geográfica de los
suelos que se incorporan a los ensanches, siendo significativo el hecho de que se encuentran la mayor parte en la
misma cuenca vertiente que el núcleo consolidado actual, (Arroyo de Valdecañas), lo que producirá la lógica
rentabilización de la infraestructura de saneamiento, depuradoras de aguas residuales y control de vertido del efluente,
con independencia del redimensionamiento necesario de la citada infraestructura.

 u  ) ,O+,.-  %,  "!V# %0QA& ( ;+6.,- %

Las proyecciones respecto a la dinámica de concesión de licencias establecen un índice de 35 viviendas/ año
considerando la media de los últimos cinco años.
Suponiendo una vigencia de ocho años para la permanencia del modelo, tendremos una necesidad al finalizar
el periodo de 280 nuevas viviendas aplicando un coeficiente de holgura de 7,5 que entendemos adecuado ante la
demanda y la estructura de propiedad existente se situará el número total entorno a 2.078 viviendas. Según el censo de
viviendas de 1.996, existían 2.572 de las cuales 1.769 son de primera residencia y 803 de segunda residencia.
Comparando estos datos con el número de viviendas proyectadas obtenemos un porcentaje de incremento del 80%
sobre el total.
Esta cifra, considera las nuevas demandas de viviendas que se producirán ante la revisión de las
determinaciones de un planeamiento que ha hecho imposible el desarrollo de buena parte del suelo urbano y
urbanizable por problemas de gestión, ya que la aplicación de mecanismos más ágiles, como son los que se proponen
en la presente revisión van a producir un fuerte aumento de la demanda, sobre todo, para viviendas de segunda
residencia.
Es necesario señalar que este contingente no va destinado exclusivamente a satisfacer las expectativas de
crecimiento vegetativo de la actual población, con una gráfica sensiblemente creciente; Si no que se tienen en cuenta
factores como el relanzamiento de las actividades económicas, entre las que se encuentra el desarrollo de la nuevas
áreas industriales, con una creación que podría superar los 200 puestos de trabajo. Asimismo, se considera la
potencialidad de la mano de obra especializada y de residencia ante las actuaciones del Parque Temático de la
Comunidad de Madrid, y la nueva zona aeroportuaria situadas a no más de 20 Km. de Villarejo.
Por último, preconizamos la adopción de un coeficiente de holgura 7,5 necesario para evitar fenómenos de
concentración y monopolio de suelo clasificado, estimándose ajustado para núcleos de estas características alrededor
de 7 que hacen perfectamente asumible las cifras proyectadas para la propuesta formulada. La capacidad total de
población está en torno da 17.725 habitantes con una media de 3,42 miembros por familia.

 u  8  L  ;(7# ('t %."6!7  %[# ."%6!( ;- %6!%/.

Con carácter general, para las áreas centrales del núcleo -casco antiguo- se ha adoptado por el
mantenimiento de las tipologías originales, bien en manzana cerrada o bien aisladas con sus características particulares,
tras el estudio de las características propias y diferenciales de cada zona homogénea en concreto.
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Para las nuevas áreas residenciales se ha optado de forma generalizada por la utilización de tipologías
unifamiliares, con diferente tamaño de parcela y volumen edificable en función de las características de la zona y su
proximidad con otras áreas más densas, adoptando el criterio de disposición de menores densidades cuanto más
alejadas del centro urbano. En cualquier caso se limita para la totalidad de las nuevas extensiones residenciales a la
altura de dos plantas, y sin perjuicio de la regulación del uso de los espacios habitables bajo cubierta.
Se ha procedido así mismo a la integración de ordenaciones convenidas al amparo de las normas
urbanísticas que se revisan dentro del marco general de las presente Normas Subsidiarias, consiguiendo el doble
objetivo de normalización de la situación urbanística en cada una de las áreas homogéneas de ordenación, y el de no
generar o mantener situaciones diferenciales en cuanto a la misma.
Por último para las áreas industriales se prevén tipologías aisladas y pareadas dependiendo de la parcela que
soporte a la edificación, con alturas máximas útiles de 10,00 metros en total. Para determinados ámbitos y en parte para
los sectores urbanizables de carácter industrial se proyectan tipologías de industria nido para dar satisfacción a un
escalón de demanda con fuertes expectativas de crecimiento.
En la franja de terreno industrial junto a la calle Encomienda se posibilita el cambio de uso paulatino hacia
tipologías residenciales.

 u  u  @ .-  "!#.+6# (

Básicamente son tres los mecanismos de gestión que se proponen para el desarrollo del planeamiento. Por
una parte en las zonas de suelo clasificado como urbano consolidadas, será la actuación directa a través de la normativa
propia de cada una de las zonas el mecanismo que posibilite concretar los aprovechamientos urbanísticos.
Para el suelo igualmente clasificado como urbano pero actualmente vacante y carente de toda infraestructura
viaria y de servicios se delimitan unidades de actuación (unidades de ejecución) urbanística que den respuesta al
principio de equidistribución de las cargas y beneficios derivados del planeamiento. En estos ámbitos delimitados será
condición previa a la consolidación de los aprovechamientos que otorga el planeamiento la urbanización de los terrenos
en las condiciones mínimas que se fijen y en su caso proceder a las cesiones al Ayuntamiento de los suelos para
dotaciones de equipamientos o zonas verdes que así se estime, sin perjuicio de la cesión del viario en cualquier caso.
La delimitación de estas unidades se ha efectuado, sobre un parcelario aparente, de forma que se incluyan
dentro de cada una el mínimo de propietarios diferentes al objeto de simplificar los desarrollos del mecanismo de
gestión.
Para la totalidad de estas unidades de actuación se ha previsto que sea la iniciativa privada la encargada de
su desarrollo y a tal efecto se adscribirán al sistema de Compensación.
Por lo que se refiere a los suelos delimitados como aptos para urbanizar, se ha estimado una primera
desagregación en sectores, unos estructurantes y otros como propuestas alternativas de desarrollo, a perfeccionar
durante la tramitación del planeamiento, cuyo desarrollo se haya perfectamente reglado en los Reglamentos de
Planeamiento y Gestión, a los que asimismo, y en principio, se propone el sistema de compensación para acometer su
desarrollo la iniciativa privada.
No queda en este sentido, sino decir que, para aquellas actuaciones urbanísticas estructurantes que lo
requiriesen, será posible delimitar unidades aisladas que por su imposibilidad de compensación interna, puedan ser
objeto de expropiación o compra al objeto de su consecución.

 u  v 6 Q& (6- 6,6  0!#,;,%-&  1X(7 (Nr .,- 7& (y,+# -+& %#]2S%& : + - 6/-   ,(7

Con el criterio prioritario de mantenimiento de las áreas del núcleo urbano de significado valor se articulan los
mecanismos de protección necesarios que quedan expuestos y justificados en el Capítulo 4 y en el Catálogo.

 u  w  > ,& %,.,- &+$-+& %. @ ,& %# .
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Dado el intenso tráfico que soporta la CN-III a su paso por los aledaños del núcleo urbano, estimamos
adecuado los dos accesos existentes, ya que de otra forma se multiplicaría el riesgo de accidentes, sobre todo en
momentos de tráfico más intenso (operaciones retorno en fines de semana, horas puntas, etc.). A su vez se prevé
completar el enlace del Polígono Cuétara mediante un nuevo carril de incorporación quedando definido como
sistema General. Asimismo, de acuerdo con la documentación aportada por el Ministerio de Fomento se establece
una reserva de suelo para la futura construcción de la vía de servicio de la autovía en su margen izquierda.
En cuanto al resto de accesos, M-404, M-316, M-321, M-231 y M-222, hacemos las siguientes
consideraciones:
Se plantean en todos los casos rotondas de 30 m de diámetro interior en las confluencias de los
crecimientos con las referidas carreteras.
Independientemente de los accesos indicados se propone en el avance una futura vía de circunvalación
(Ronda Norte) que una las carreteras CN-III con las M-231 y M-222 y que discurriría bordeando el suelo urbano
propuesto, jerarquizando el tráfico de los nuevos ensanches previstos.

<A!XW %& %

Se ha considerado cuatro secciones distintas para los viales de nueva creación con anchos de 8,10, 12 y
15 m. Estos anchos de calles se han definido en función de los distintos tráficos previsibles, considerando las vías
de 15 metros en la vía de circunvalación Norte y en los accesos al polideportivo y plaza de toros; estas vías de 15 m.
están formadas por 2 aceras de 2,00 m. cada una y de una calzada de 11,00 m. suficiente para permitir el
aparcamiento a ambos lados de la misma y en momentos necesarios el aparcamiento en batería en uno de los
laterales.
Las vías de 12 m. con aceras de 1,75 m. y ancho de calzada de 8,50 m. son suficientes para el tráfico
entre barrios pudiendo aparcar en ambos lados y en línea sin que interrumpa la circulación en ambos sentidos, pero
dado el ancho que queda con vehículos aparcados, estas vías no permiten un tráfico rápido con la consiguiente
disminución de riegos de accidentes.
Las vías de 10 m. con aceras de 1,50 m. y calzada de 7,00 están destinadas a las calles de tráfico interior
escaso; en dichas vías se admite el aparcamiento en uno de los laterales de la misma.
Las vías de 8 m. con aceras de 1,00 m y calzada de 6 m. están destinadas a calles de tráfico escaso y
que unen las vías más importantes; en estas vías solo se admite el aparcamiento en uno de los laterales de la
misma.

> 6& %6.6- &+-+7& %,.=A5.7 ,%,.
En cuanto a las infraestructuras básicas se propone la ampliación de la red de abastecimiento en las
zonas donde aún es deficitaria así como la creación de unas ordenanzas donde se recoja las condiciones técnicas
(diámetros de tubería, materiales a emplear, modelos de acometidas domiciliarias, modelos de bocas de riego e
incendios, etc.), de tal forma que a medida que se vayan efectuando reparaciones en la red existente se incluya la
nueva normativa del Canal de Isabel II así como en todas las ampliaciones y redes de nueva creación.
Dado que la gestión y el suministro de agua potable va a ser realizado por el Canal de Isabel II,
próximamente, con lo cual no será necesario mantener la actual elevación desde el Río Tajo. Con respecto a la
capacidad de regulación será necesario incrementar el volumen de los depósitos, actualmente 1.000 m3, hasta los
4.000 m3 para mantener los niveles de garantía en el suministro, ante los nuevos ensanches previstos.
Con respecto a la red de saneamiento se propone también la unificación de modelos en cuanto a los
pozos de registro y sumideros de los viales, estando centrada la actuación en la propuesta de la ampliación de la red
de saneamiento y en la propuesta de una estación depuradoras de aguas residuales. En cuanto al saneamiento de
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las zonas industriales se debe exigir a las industrias instaladas y de nueva creación, la depuración de sus aguas
residuales, previa al vertido en la red municipal.
La actuación en cuanto a la red de alumbrado público, igual que el resto de las infraestructuras, se centra
en la homogeneización de los materiales y tipos de emplear en las ampliaciones de alumbrado necesarias y en las
de nueva creación. Dentro del Documento de las Normas se describirán las condiciones técnicas al respecto y se
acompañarán los planos de detalle de todas las secciones tipo.
En el capítulo de pavimentación también se incluirán las distintas secciones tipo de las vías así como las
especificaciones de los materiales a emplear.

 u  x  GK+,%6! & (=<.+1V0!3H4& !6%q/%.
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108
318
267
142
125
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36
113
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510

Residencial

0,4 u.a./m²

Residencial

0,4352 u.a./m².

0

Uso Especiales

0,4 u.a./m².

0

Industrial y Almacén

0,4 u.a./m².
.

0

Agropecurio

0,4.u.a./m²

2.078
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GI(   - .0!Vr(1X(', q/%6 7
De acuerdo con los datos catastrales así como de las indicaciones derivadas de la Comunidad de Madrid y de
municipios de características similares se establecen los siguientes coeficientes:
Residencial Unifamiliar:
Residencial de Protección Pública
Residencial Multifamiliar o colectivo:
Terciario comercio y oficinas:
Industrial:
Usos autovía
Usos agropecuarios
Dotacional privado

1,0.
0,8.
0,8.
0,8.
0,7.
0,7.
0,5.
0,5.
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C TFQ9A<F*

> G > 9 C @ DH3BKD9 C L H L BZD9 C¢ E3)£ 
L > Q H¤F9 C TF9D H
C TF9DH¤TF<FB ? H
GFH ? C H3D > ABZH

QAD,B ? 9 BFE > 9 ?AL H
B ?L 9A< > H3<
 u y ) x A%,.

Edificación cerrada.
Edificación abierta multifamiliar
Edificación abierta unifamiliar
Industrial.
Equipamiento.
O.E.U.
Eras.
Usos especiales. Autovía.
Zonas verdes y Espacios Libres
Viales.

¥
/}6} ¥

37,40 Has.
3,39 Has.
31,37 Has.
10,50 Has.
8,75 Has.
3,80 Has.
5,59 Has.
0,00 Has.
7,03 Has
31,03 Has.

26,5%
2,4%
22,2%
7,4%
6,2%
2,7%
4,0%
0,0%
4,9%
21,9%

C TF9DHBZQ L ¤
H QBZ<BTF<FB ?I>  BZ<

0,62 Has.
0,00 Has.
7.68 Has.
8,06 Has.
0,38 Has.
3,72 Has.
0,00 Has.
1,82 Has.
4,24 Has.

v y x u A%,.

2,4%
0,0%
29,0%
30,5%
1,4%
14,0%
0,0%
6,8%
15,9%

Edificación cerrada.
Edificación abierta multifamiliar
Edificación abierta unifamiliar
Industrial
Equipamiento
Eras
Usos especiales Autovía
Zonas verdes y Espacios Libres
Viales.

0,00 Has.
0;00 Has.
3,77 Has.
0,00 Has.
0,47 Has.
0,00 Has.
0,00 Has.
0,47 Has.
1,02 Has.

0,0%
0,0%
65,7%
0,0%
8,2%
0,0%
0,0%
8,2%
17,9%

C FT 9DH¤TF<FB ? H C > ?
GFH ? C H3D > ABZ<

) w y v )NA%,.

Edificación cerrada
Edificación abierta multifamiliar
Edificación abierta unifamiliar
Industrial
Equipamiento
Eras.
Usos especiales. Autovía
Zonas verdes y Espacios Libres
Viales.

/}6} ¥

/}6} ¥

QAD6B ? 9 BZE > 9 ?AL H
BIG L TBZD
 w }y 6"A%,.

¥
/}6} ¥

37,40 Has.
3,39 Has.
31,46 Has.
18,19 Has.
9,96 Has.
14,33 Has.
5,59 Has.
0,73 Has.
7,31 Has.
31,75 Has.

23,3%
2,1%
19,6%
11,4%
6,2%
8,9%
3,5%
0,4%
4,5%
211%

2,31 Has.
0,00 Has.
9.59 Has.
0,90 Has.
0,26 Has.
1,04 Has.
0,00 Has.
2,04 Has.
4,73 Has.

11,0%
0,0%
45,9%
4,4%
1,3%
4,9%
0,0%
9,8%
22,7%

1,40 Has.
0,00 Has.
57,14 Has.
7,61 Has.
7.68 Has.
16,67 Has.
61,51 Has.
35,42 Has.
28,82 Has.

0,6%
0,0%
26,4%
3,5%
3,6%
7,7%
28,5%
16,4%
13,3%

)6}y | }NA%,.

) w y )"A%,.

/}6} ¥

/}6} ¥

Las cifras globales de la propuesta son:

C TI9DHJTI<I B ? H

GBFQBIG >  BF<F9 C > I9 ? G > BFD

Suelo urbano consolidado
Unidades de ejecución

? ¦PF> PI> 9 ? B C

L H L BFD C TI9DHJTI<I B ? H

C TI9DH~BFQ L J
H QBF< B{TF<I B ?>  BF<
Sectores
L H L BFD C TI9AD6H~BZQ L HQBF< B~TI<I B ?>  BZ<
L H L BFD0GABFQBG >  BZ<I9 C > I9 ? G > BZDVQA<AH4QTI9 C L B

2.572 Viviendas
659 Viviendas

8 ),8 P  W 6!%.

)6 } x z P  W 6!%.
v  8,} |  W 6!%.
P

 u  |  9.,- +!  (N97,( 671N ,(   6%6 & (02"Q# %"!V9- %;,%.
La propuesta de gestión de los Suelos Urbanizables prevista en la presente revisión del planeamiento
urbanístico debe optar entre los sistemas de Compensación, Cooperación y Expropiación; La estructura de la propiedad
del suelo en Villarejo y la capacidad financiera de la Corporación Local hace que consideremos como más adecuado el
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Sistema de Gestión por Compensación para la totalidad del Suelo Urbanizable del Municipio, recayendo por tanto en los
propietarios del suelo (iniciativa privada) la responsabilidad financiera de las diferentes actuaciones urbanísticas.
No obstante, el Ayuntamiento por si sólo o en colaboración con otras Instituciones (Comunidad de Madrid,
Canal de Isabel II y Ministerio de Fomento) deberá afrontar las siguientes inversiones:

v } },},} }},} 7;,.6- %/.
 v }6 },},} },},}6 7;6/.6- %.

A.- Ampliación de la Capacidad de los Depósitos Reguladores en 3.000 m3 para garantizar el suministro a la
.
población con un incremento sobre la actual de 8.000 habitantes;
B.- Estación Depuradora de Aguas Residuales y adecuación de la red de colectores existentes
C.- Red Viaria de Carácter General
D.- Espacios libres y Parques Públicos.

x
L H L BZD > ? P 9< C > §4? QA9< > H4AHJI9 PI> @ 9 ? G > B ?I?  CAC  ¢ H¨r(0%©(6.£ u } },},} },},}6 7;6/.6- %.

),}} },},} }},} 7;,.6- %/.
x } },},} }},} 7;,.6- %/.

Con respecto al Plan de Etapas de la ejecución del Planeamiento no se han temporalizado las Unidades de
Ejecución, ni el Suelo Apto para Urbanizar, en dos cuatrienios como era tradicional hasta la fecha (Suelo Urbanizable)
programado y no programado, permitiendo el desarrollo inmediato de todo el suelo calificado, desde el punto de vista de
su estructura en etapas, una vez hayan entrado en vigor las Normas Subsidiarias, dado que la división de los diferentes
sectores garantiza la posibilidad de ejecutar simultáneamente las actuaciones urbanísticas diseñadas.
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 $}6  > ?  > GZ9 @ 9 ? A9 < BFDXI9RD,B C ? H4<IESB CRC TI C >  > BF< > B C I9UQDB ? 9BFE > 9 ? L HS
AH¨GF >  {EV9 E"HS< > B > ? * H4<ESB L> P B M OT C L> * > GAB L7> P BF
BI  Información, análisis y diagnóstico.
  Memoria Justificativa.

 u

Anejo. Inventario de Instalaciones en Suelo No Urbanizable.

AH¨GF > >  ZQD,B ? H C I 9 > ? *H4<E4BG > H ? 
 
comarcal.
)  Entorno
Medio Físico.
8 /  Infraestructura. Estado actual. Abastecimiento.
8 )  Infraestructura.
actual. Saneamiento.
8 8  Infraestructura. Estado
Estado actual. Red Viaria.
u   Planeamiento vigente. Clasificación del suelo.
AH¨GF > > >   ? H4<E4B L7> P B{TF<I B ?I> C L> GBI
L t -+# ( >  ªI .;6(.  (76. @ 6& %# .
G%;t -+# (N  Disposiciones de carácter general.
G%;t -+# (0)  Régimen Urbanístico del suelo.
G%;t -+# (08  Desarrollo de las Normas Urbanísticas.
G%;t -+# ( u   Normas Generales de Protección.
L t -+# ( > >  ª<6'7+# %6 70!# C +6# ( ? (=TI&[,% q/%[# 
G%;t -+# ( wv   Régimen del Suelo no urbanizable.
G%;t -+# (   Regulación por categorías.
<«6'  1V"! C +6# (=TI&[,%(
L t -+# ( > > >  
G%;t -+# ( x   Régimen del suelo urbano.
G%;t -+# (¬z|   Condiciones generales de los USOS.
G%;t -+# (   Condiciones generales de EDIFICACION.
G%;t -+# (N$}  Condiciones generales de URBANIZACION.
G%;t -+# (N,  Ordenanzas.
<«6'  1V"! C +6# (0BF;,- (N;6%& %V+&[,% q/%& 
L t -+# ( PF>  
L t -+# (6TI# - 1V(7 XF .;(.  ( ,. L & %,. - ( &  %.
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AH¨GF

>P 

QD,B ? H C I9NH4<II9 ? BG > H ? 
  Clasificación del suelo. Término Municipal.
   Áreas de Protección Arqueológica.
)  Estructura
8  Ordenación.del núcleo de Villarejo de Salvanés.
u    Infraestructura. Abastecimiento.
u  )  Infraestructura. Saneamiento.
uv  8  Infraestructura. Red viaria y alumbrado.
  Patrimonio Histórico y Arqueológico.

AH¨GF P  GAB L BFDH @ HGIHSEVQD9 VE 9 ? L BF< > HJI9U > 9 ? 9 C B{Q<H L 9 @ 9<
Villarejo de Salvanés, Febrero de 2.002
EL EQUIPO REDACTOR
INGENyA, S.L.

Fdo. Luis Leceta García.
Arquitecto y Urbanista.
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