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Zona de las Vegas de Pueblanueva (Toledo)
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Descripción.

Esta zona, que tiene una superficie de 1.120
hectáreas, de las que son útiles para el riego
914, comprende las vegas de la margen iz-
quierda del río Tajo, enclavadas en el térmi-
no municipal de Pueblanueva (Toledo). La
restante superficie está constituída por sotos
inundables a lo largo de los ríos Tajo y San-
grera.

Su formación geológica ha dado lugar a
unos terrenos francos y profundos de consis-
tencia media, muy adecuados para el cultivo
del regadío, y es debida a los sedimentos de-

positados a lo largo del tiempo por el Tajo.
Su clima es de transición entre el extremado
de la meseta manchega y el templado de Ex-
tremadura. La precipitación media anual es de
525 milímetros, correspondiendo en general las
máximas lluvias a los meses de noviembre y
mayo.

Actuación del I. N. C.

A fin de resolver el problema social agrario
planteado por el paro en el término de Pue-
blanueva, se estimó conveniente realizar la
transformación en regadío, mediante elevacio-

Nuevo pueblo: Las Vegas de Pueblanueva. Zona del mismo nombre (Toledo).

21



DOLETIN INFORMATIVO

nes en el río Tajo de los terrenos de Vega
pertenecientes a dicho término municipal, a
cuyo efecto declaró de alto interés nacional
su colonización. Al propio tiempo se adqui-
rieron mediante expropiación, por causa de in-
terés social, por Decreto de 15 de junio de
1948, 436 hectáreas, que representan el 50 por
100 de las superficies regables de las seis fin-
cas incluídas en la zona. Esta quedó dividida
en tres sectores, realizándose dos instalaciones
de riego independientes: una para el sector I
y la otra para los sectores II y III.

Distribución de superficies.
Has.

	

Colonización directa por el I. N. C 	
Sector I 	 	 82
Sectores II y III 	 	 354

	

TOTAL 	  436

Has.

Colonización privada.
Sector I 	 	 105
Sectores II y III 	 	 373

	

TOTAL 	  478

Superficie regable 	  914
Has.

No regable.
Del I. N C 	 	 69
Privada 	 	 137

	

TOTAL 	  206

Superficie de la zona 	  1.120

Obras realizadas.

Por el I. N. C. se han construído las si-
guientes: dos estaciones elevadoras de agua
del río Tajo; una línea eléctrica desde Tala-
vera a la estación elevadora de Bernuy, con
recorrido de 25 kilómetros y tensión de 33.000
voltios; un camino de unión de los pueblos
del I. N. C., Bernuy y Las Vegas, con lon-
gitud de 11 kilómetros; un canal principal, de-
rivado de la segunda estación elevadora, con
más de ocho kilómetros de desarrollo; un
puente acueducto para el paso del camino y
canal citados sobre el río Sangrera; redes de
acequias, con longitud de 29 kilómetros, de
desagües, con 34 kilómetros de desarrollo, y
más de 25 kilómetros de caminos de servicio.
Además, se han efectuado con equipos del
Parque de Maquinaria del Instituto, la nive-
lación de las 436 hectáreas objeto de coloni-
zación directa.

Nuevos pueblos.

Se ha construído el nuevo pueblo de Las Ve-
gas, con 80 viviendas para colonos y 20 para
obreros, y el núcleo de San Antonio, con nue-
ve viviendas para colonos y siete para obre-
ros; es decir, un total de 116 viviendas. Ade-
más, se han construído 209 pequeños alber-
gues de temporada, diseminados en los huer-
tos establecidos en el sector I de la zona para
los obreros residentes en Pueblanueva, donde
se ha instalado un grupo escolar compuesto de
dos escuelas de niños y dos de niñas, con sus
correspondientes viviendas para maestros.

Unidades de explotación.

Las 82 hectáreas del I. N. C., del sector I,
se han parcelado en 209 huer-
tos familiares para la pobla-
ción obrera de Pueblanueva,
y las 354 de los sectores II
y III, en 89 unidades de ex-
plotación de tipo medio, con
extensión aproximada de cua-
tro hectáreas, y 27 huertos fa-
miliares de 40 áreas.

Las 89 unidades de indepen-
dencia económica y los 236
huertos se encuentran actual-
mente adjudicados a igual nú-
mero de familias de colonos
y de obreros, respectivamente.

Vegas de Pueblanueva (To-
ledo).


