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El presente Plan de Ordenación del Territorio pretende armonizar los procesos que se están 
desarrollando en una de áreas urbanas más dinámicas de la región de Castilla-La Mancha. En 
torno al peso específico de la ciudad de  Ciudad Real, (situación consolidada históricamente en 
función de su  estatus de capital provincial), en los últimos años se ha venido construyendo una  
nueva realidad territorial a modo de  espacio de acumulación: el eje formado por Ciudad Real y 
Puertollano. 
 
Asimismo, en un primer acercamiento desde las escalas nacional y regional, podemos 
comprobar que el ámbito se encuentra en una situación geográfica con muchas oportunidades. 
Aunque tradicionalmente se ha considerado a la provincia de Ciudad Real como perteneciente 
a la España de interior, despoblada e inconexa, en la actualidad constituye un espacio 
intermedio y de conexión importante dentro de la Península. 
 
Como se ha enunciado, el eje Ciudad Real-Puertollano forma parte de un corredor, reforzado a 
través de la infraestructura del AVE, que comunica  Andalucía con el centro peninsular y el 
área metropolitana de Madrid, y de la nueva red de carreteras de alta capacidad que se está 
desarrollando en la zona, constituyendo un eje de mayor repercusión en la Península. 
 
Por otro lado, este subsistema se encuentra actualmente, y debido a la realización del proyecto 
aeroportuario de Ciudad Real, en un proceso de cambio funcional dentro de la zona, ya que la 
reciente puesta en marcha de esta infraestructura aeroportuaria ha comenzado ya a cambiar su 
sistema productivo y su función territorial. 
 
Esta posición es la que permite que el ámbito comarcal del eje Ciudad Real- Puertollano sea 
considerado por los trabajos previos del POT “Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha” 
como uno de los espacios de acumulación a tener en cuenta desde la planificación del conjunto 
de la región.  

 
 

 

1 
ANÁLISIS TERRITORIAL 

1.A ENCUADRE TERRITORIAL  
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MA PRODTIVO 

1.B. MEDIO FÍSICO,PAISAJE, PATRIMONIO Y CALIDAD AMBIENTAL 

 
1.B .1 ME DIO F ÍS IC O  

1.B.1. Medio Físico Abiótico 

1.B.1.1. Evolución paleogeográfica 

 
El corredor Ciudad Real-Puertollano se sitúa, en su práctica totalidad, en la que J. Rodríguez 
Vidal y F. Díaz del Olmo denominan Zona centroibérica del macizo hespérico meridional. La 
historia evolutiva del sector meridional del Macizo Hespérico forma parte de los eventos 
acaecidos en el Zócalo Ibérico, y su historia parcial puede ser reconstruida sólo parcialmente 
quedando únicamente aquellos rasgos que por su marcada impronta o por su génesis reciente, 
se han conservado mejor en el relieve. 
 
La zona Septentrional del Corredor que enlaza directamente con los Montes de Toledo, viene 
definida por elevaciones montañosas aisladas y sierras menores que, paralelas las unas a las 
otras, penetran sin solución de continuidad por el Campo de Calatrava (con cotas máximas de 
entre 600 y 800 m.) hasta que más al sur se alcanzan las primeras estribaciones de Sierra 
Morena. Toda esta zona se caracteriza por poseer zonas con un variable grado de 
metamorfismo y por la posición discordante de la cuarcita armoricana del Ordovícico sobre un 
sustrato del Cámbrico o Precámbrico.  
 
Una vez finalizada la orogenia Hercínica, una porción considerable del Macizo Ibérico se 
constituye en una unidad emergida, entre cuya superficie podemos incluir a los Montes de 
Toledo (al Norte del Corredor), a la par que se inician procesos de meteorización sub-aérea 
que se prolongan hasta finales del Mesozoico y que originaron un potente manto de alteración 
laterítica. El resultado morfológico final de estos y otros episodios alterológicos es el retroceso 
de los frentes montañosos con la eliminación, más o menos concéntrica del volumen de los 
relieves elevados. 
 

Mapa I.1. Mapa paleogeográfico 

 
Fuente: González Martín,J.A. “ Guía de espacios naturales de Castilla-La Mancha.”(1991). 
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El comienzo del terciario viene marcado por los primeros impulsos alpinos, demostrables en 
esta zona por la “bóveda castellano-extremeña”, gran deformación litosférica de orientación 
NE-SO que alcanza en parte el extremo noroccidental del Corredor. 

 
 

La banda estructural de Toledo con fracturación dominante E-W divide en dos sectores a esta 
megaestructura, dando lugar a final del Paleógeno e inicios del Neógeno a desnivelaciones de 
la corteza originaron un complejo sistema de horst-graben. En este sentido, merece la pena 
resaltar el conjunto de fosas terciarias, con menos de 200 m de potencia de sedimentos 
neógenos, separadas entre sí por umbrales con cimas aplanadas (resultantes de un 
arrasamiento previo del relieve) que se han localizado por medios geofísicos (Torres et al, 
1986-87) en el borde más occidental de La Mancha, en su contacto con el Campo de Calatrava 
(extremo oriental del Corredor Ciudad Real-Puertollano).  

 
A partir de los movimientos alpinos, el manto de alteración pre-Eoceno fue desmantelado hacia 
las áreas corticales deprimidas y, en las zonas que sirvieron de área-fuente, se crearon relieves 
diferenciales. Es el caso de la penillanura fundamental de la Meseta y los relieves 
apalachenses en cuarcitas y pizarras paleozoicas, algunos de los cuales ya estaban 
conformados con anterioridad. Los restos de esta antigua alterita son fácilmente localizables en 
el Corredor Ciudad Real-Puertollano. Afectan básicamente a rocas pizarrosas, (diferenciándose 
varias corazas ferralíticas, sobre todo de acumulación) que fosilizan pedimentos, presentando 
un fuerte enriquecimiento en arcillas caoliníticas, con la frecuente aparición de gibsita.  

 
Algunas de estas alteraciones ferruginosas y/o manganésicas han sido interpretadas en el 
Campo de Calatrava como de edad plio-pleistocenas (Villafranquiense) y tal vez ligadas a una 
red de manantiales termo-minerales (Poblete, 1989). 

 
Las áreas deprimidas que rodeaban al sector del Hespérico en que se encuadra el Corredor, 
junto con pequeños surcos internos de las subcuencas de Alcolea de Calatrava y Corral de 
Calatrava, se rellenaron durante el Neógeno con los materiales desmantelados de las antiguas 
alteritas. Constituyen lo que se conoce como series arcósicas y se localizan en el fondo de las 
cuencas mayores.  

 
Las series neógenas recientes de arcillas, margas y calizas, se sitúan hacia techo, o bien 
forman la casi totalidad del relleno de las cuencas menores. Los depósitos margo-calizos que 
culminan la sedimentación neógena y que constituyen los famosos páramos (al E-NE del 
Corredor Ciudad Real-Puertollano), presentan un carácter transgresivo sobre los piedemontes, 
y penetran en los surcos intramontañosos fosilizando los depósitos y las alteraciones previas. 
La edad de estas calizas somitales, en base a varios yacimientos de vertebrados, es 
Turoliense-Rusciniense; o lo que es lo mismo, Mio-Pliocena. A su vez, los mantos de alteración 
de los pedimentos neógenos sufren una progresiva carbonatación hacia techo, con paso de 
montmorillonitas a attapulgitas en los niveles encostrados superiores.  

 
De forma sincrónica con la sedimentación miocena en el Campo de Calatrava, y con 
posterioridad a ella (Pleistoceno inferior), se produjeron manifestaciones volcánicas (Ancochea, 
1982) hoy interestratificadas, y morfologías de conos y coladas que se conservan en el relieve. 
Esta actividad ígnea efusiva fue inmediatamente seguida por fases álgidas de inestabilidad 
tectónica, tanto a nivel local (Mioceno superior) como regional (Plioceno inferior-medio). Esta 
última, conocida como fase íbero-manchega, es la causante principal del rejuvenecimiento del 
relieve en la Meseta Meridional hace unos cuatro millones de años. 

 
En tiempos finineógenos, los nuevos desniveles topográficos empezaron a ser erosionados, 
sobre todo en los piedemontes, a lo que se sumó un cambio climático hacia condiciones más 
húmedas.  
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Los procesos asociados dieron lugar a abundantes disoluciones del material carbonatado 
(calizas de los páramos y costras), fenómenos kársticos y al desarrollo de “Terra Rosa”. Toda 
esta actividad morfogenética originó en el relieve una serie de pedimentos poligenéticos que 
enlazarían con los arrasamientos y las costras calizas de la superficie finipliocena en el interior 
de las cuencas (Molina et al, 1985), llegándose al final a un paisaje topográficamente muy 
suavizado.  

 
La uniformidad parece romperse a nivel regional con la llegada de las formaciones de Raña 
durante el periodo Villafranquiense (2.5 Millones de años b.p. (before present)).  

 
Los  depósitos de rañas constituyen amplias plataformas que se localizan rodeando los 
piedemontes, fosilizan, en cabecera, las rampas pliocenas y las alteraciones. En las zonas 
distales se excavan a favor de ellas y se sitúan a menores cotas relativas. Su posición 
topográfica es superior a la de los aterrazamientos fluviales y se distribuyen rellenando los 
valles apalachienses como amplias plataformas, rodeando ampliamente las estructuras 
hercínicas hacia La Mancha, o bien a modo de elevadas mesas colgando hacia el oeste, 
enlazando ya con las vegas altas de la cuenca del Guadiana. 

 
Las rañas de esta región presentan rasgos sedimentológicos que evidencian un origen fluvial, 
con sistemas torrenciales en cabecera.  Evolución hacia canales tipo “braided” en los sectores 
medios o medio-distales.  

 
El primer marcador morfológico de una red fluvial jerarquizada, aunque con drenaje algo 
deficiente en sus inicios, puede ser utilizado como superficie de referencia, para comprobar la 
posterior evolución de los sistemas fluviales cuaternarios y su paulatino encajamiento.  

 
El valle del río Guadiana es, en el sector que corresponde al corredor Ciudad Real-Puertollano, 
de relieve suavizado y con escasos niveles de aterrazamientos fluviales. En este sector el 
principal condicionante del sistema de terrazas es el río Jabalón. Son frecuentes los 
encharcamientos y un escaso el número de terrazas originadas por la fosilización de los 
aluvionamientos antiguos por otros más recientes. Sin embargo, en la confluencia entre los ríos 
Jabalón y Guadiana, algunos autores (Pérez González, 1982) diferencian hasta 8 niveles de 
terraza. Aguas arriba, en el extremo nororiental del Corredor Ciudad Real-Puertollano, las 
terrazas son inapreciables y dominan los encharcamientos con procesos de disolución kárstica 
y erosión alveolar. Estas morfologías son herederas  de un sistema complejo de paleovalles 
modelados por el Guadiana a lo largo del Pleistoceno, y en donde el río Záncara construiría un 
curso conservado de dicho sistema.  

 
Por último, y respecto a la evolución cuaternaria del relieve y la estructura geológica asociada 
en el Corredor Ciudad Real-Puertollano, es de destacar la importante orla de coluviones y 
depósitos asociados que tapizan las laderas de las crestas cuarcíticas paleozoicas. Las 
formaciones más representativas son los coluviones con matriz, que enlazan lateralmente con 
los abanicos aluviales de las rañas; y las pedrizas, que  situadas sobre los anteriores, se 
interpretan como consecuencia de procesos fríos cuaternarios. 

 
En cuanto al marco geológico regional, el Corredor Ciudad Real-Puertollano,  se integra en el 
denominado “Macizo Ibérico” (Martín-Serrano, A. Molina, E, 2005), y dentro del mismo, y en 
función tanto de los grandes dominios morfoestructurales como de la litología dominante, se 
reconocen las siguientes unidades geo-estructurales fundamentales (González Martín et al, 
1991): 

 
- Unidad Geoestructural Herciniana: Con rocas erosivas resistentes a fenómenos 

erosivos (cuarcitas armoricanas de edad paleozoica), y no resistentes (pizarras y otras 
cuarcitas). 

 
- Unidad Geoestructural Neógena: Con rocas de carácter indiferenciado y formaciones 

detríticas neógenas no resistentes (con arcosas, margas y yesos), sedimentos plio-
cuaternarios, fanglomerados y rañas de edad villafranquiense (plio-cuaternario), y sedimentos 
plio-cuaternarios indiferenciados. 
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- Rocas volcánicas (neógeno-cuaternarias) del Campo de Calatrava. 
 

Intercaladas entre las grandes unidades morfoestructurales se localizan las superficies de 
erosión poligénicas de edad pre-pliocénica, cuyo origen está comprendido entre el Triásico y el 
Plioceno. En los márgenes meridionales del Corredor y en su enlace con los relieves de Sierra 
Morena, la superficie de erosión pretriásica juega un papel preponderante, dado que el nivel 
orográfico relacionado con el registro neógeno tan solo forma un ángulo mínimo con dicha 
superficie, quedando ésta en gran parte al descubierto.  

 
En la zona noroccidental del Corredor, los restos de penillanura fundamental son bastante más 
antiguos que la superficie de erosión.  

 
En la gran unidad geoestructural herciniana existe un desdoblamiento de la penillanura 
fundamental en una superficie inicial más elevada y antigua (constituida por una línea de 
cumbres), y otro más moderno y hundido, que se manifiesta territorialmente en sus valles 
internos y en su periferia. Es éste el origen de los característicos relieves apalachenses que 
dominan las morfologías más escarpadas del Corredor (extremos occidental y meridional). 

 
La cuarcita armoricana determina fuertemente toda la estructura del resto del Paleozoico, 
constituyendo el armazón de gran parte del corredor, que condiciona, por erosión diferencial, el 
relieve de la misma. Los pliegues que dibujan estas cuarcitas son de tipo concéntrico poco 
apretado.  

 
Las litologías cuarcíticas son, por tanto, las responsables de las alineaciones montañosas de 
los flancos de las estructuras sinclinales y anticlinales.  

 
Las pizarras, esquistos y grauwacas que afloran en los núcleos centrales de estas estructuras 
dan lugar a las depresiones internas. En el extremo más septentrional del Corredor se 
encuentran tapizadas por las rañas villafranquienses, que se localizan en los núcleos de las 
correspondientes estructuras anticlinales y sinclinales hercinianas.  

 
No existen dudas sobre la antigüedad de estos relieves (González Martín, J.A. et al, 1991), 
siendo las fallas alpinas y sus fosas asociadas las que modificaron los paleorrelieves 
diferenciales. Todo este proceso es anterior a la formación de las grandes montañas alpinas y 
sus fosas asociadas.  

 
La unidad geo-estructural neógena, se distribuye a lo largo de gran parte del sector 
septentrional  y oriental del Corredor enlazando en su límite septentrional con los materiales 
sedimentarios terciarios y cuaternarios de los depósitos detríticos del río Guadiana. Los 
depósitos de materiales post-alpinos en las cuencas cenozoicas han dado lugar a estructuras 
de evaporitas (yesos), arcosas, margas y calizas, que enlazan con los sedimentos cuaternarios 
de las vegas, los depósitos de la raña y los fanglomerados villafranquienses; todos ellos post-
orogénicos alpinos.   

 
Por último, y con edad sin-pliocénica y post-pliocénica  (post-orogénica en cualquier caso) la 
unidad geo-estructural correspondiente a los conos volcánicos del Campo de Calatrava 
aparece ocupando gran parte de la zona central del Corredor, de manera especial alrededor de 
los materiales y relieves de la unidad geo-estructural neógena.  

 
Estos relieves configuran sistemas lineales en torno a una directriz tectónica de rumbo 
dominante. Los elementos o relieves volcánicos individuales presentan múltiples cronologías 
con mecanismos eruptivos diferenciados. Así, coexisten conos piroclásticos típicos de 
erupciones estrombolianas junto con edificios hidromagmáticos y domáticos.  

 
La diferencia cronológica (siempre plio-cuaternaria) implica obviamente grados de erosión 
variables para cada conjunto eruptivo. Las lavas vertidas por estos edificios siguieron los 
antiguos cursos de agua, sin configurar en ningún caso mantos lávicos de gran longitud. 
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1.B.1.2. Litología 
 

Como resultado de su historia geológica, en el Corredor Ciudad Real-Puertollano encontramos 
materiales sedimentarios, detríticos y cenozoicos que ocupan la mayor parte de la zona central 
y septentrional del área de estudio. Entre estos materiales destacan las arcillas, limos y arenas 
ligados a los valles fluviales; y las calizas, margas y yesos de los relieves llanos del noreste 
(bajo los que se sitúa la serie detrítica inferior de edad paleozoica que llega a aflorar en 
algunos puntos concretos del extremo noreste del corredor).  
 
En el centro y sur del Corredor con dirección NNW-SSE (dirección Armoricana) aparece la 
cuarcita armoricana de Edad Paleozoica, que constituye las crestas de los relieves 
apalachenses que caracterizan las sierras y relieves más escarpados. Las series de materiales 
paleozoicos  se completan con las litologías menos duras de las series de pizarras que, junto a 
los esquitos grauwáquicos precámbricos, dan lugar a las cuestas y piedemontes de los relieves 
apalachenses.  

 
En el extremo meridional del Corredor, alineados en dirección W-E afloran materiales detríticos 
de edad cenozoica que conforman los fondos de valle y las terrazas fluviales. Por último, 
intercalados entre las demás litologías aparecen depósitos volcánicos ligados a los conos de 
edad neógena y cuaternaria del Campo de Calatrava. 
 
La superficie relativa ocupada por cada uno de estos grupos litológicos descritos (Tabla I.1) 
refleja el resultado actual de los procesos que a lo largo de la historia geológica han 
configurado la distribución actual.  

 
Así los materiales cenozoicos ocupan más de un 60 % de la superficie del Corredor. En estas 
formaciones terciarias destacan las series de arenas, arcillas, calizas, margas y yesos que 
ocupan más del 70 % de la superficie Cenozoica y que se encuentran rellenando las cuencas 
sedimentarias del centro y norte del Corredor.  Su configuración topográfica es horizontal o 
subhorizontal, y en los casos de rocas carbonatadas en ocasiones da lugar, a un modelado 
kárstico (más frecuente en el extremo NE del  ámbito de estudio). 

 
Junto a los depósitos anteriores, se encuentran distribuidos los aluviales de arenas, arcillas y 
limos de los fondos de valle, y las terrazas y paleoterrazas tanto históricas como holocenas. 
Estos depósitos aluviales alcanzan cierta magnitud en el caso de los cauces de mayor orden 
(Guadiana, Jabalón, Tirteafuera y Ojailén).  

 
El Cenozoico restante corresponde a las rocas volcánicas del Campo de Calatrava que se 
localizan mayoritariamente intercaladas entre los relieves acolinados y llanos del centro y norte 
del Corredor Ciudad Real-Puertollano. 

 
Junto a las litologías y formaciones cenozoicas (dominantes en el centro y NE del Corredor),  
aparece en la mitad meridional del ámbito de análisis, una litología de origen paleozoico, que 
ocupa del orden del 30 % de la extensión total del Corredor. Estas series, antiguas y 
metamorfizadas, están compuestas fundamentalmente por rocas como pizarras, cuarcitas, 
conglomerados y tufitas. Las características de compacidad, resistencia y solubilidad de los 
materiales paleozoicos son altamente variables. De manera que, por un lado, las cuarcitas 
armoricanas presentan los mayores niveles de resistencia a la meteorización, mientras que las 
pizarras pueden ser consideradas como materiales altamente meteorizables. Las diferencias 
en la resistencia a la meteorización y el posterior transporte de los materiales son las que 
determinan los característicos relieves apalachenses, situados en las zonas donde existan 
alternancias de cuarcitas armoricanas con pizarras y cuarcitas. 
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Mapa I.2. Litología 

 

Fuente: Mapa Geológico de Síntesis Provincial. Hoja de Ciudad Real. Consejería de Industria. JCCM. 1:200.000 

(2005). 

 
 

 
 

Sin embargo, los materiales más antiguos no son paleozoicos sino pre-paleozoicos, y 
corresponden a los esquistos grauwáquicos presentes en los términos municipales de 
Argamasilla de Calatrava, capaces de conformar algunas de las zonas de cuestas y 
piedemontes más importantes de todo el Corredor. Estos materiales pre-paleozoicos (pre-
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cámbricos) se distribuyen en una única masa continua de morfología triangular, de casi 100 
Km2, situada al N y NW del núcleo de Puertollano. 

 
Por último, las rocas magmáticas de características indiferenciadas aparecen irregularmente 
encajadas entre los materiales mesozoicos y cenozoicos de la mitad septentrional del Corredor, 
ocupando un total de más de 17 Km2 que se suman a los más de 165 Km2 de vulcanismo 
cenozoico distribuido por esta misma zona.  

 
En el caso del vulcanismo denominado como de carácter indiferenciado se trata 
fundamentalmente de los conos y coladas más recientes, de edad cuaternaria, que se 
encuentran ocupados estacionalmente por masas de agua constituyendo parte de la red de 
endorreismo que caracteriza al ámbito de estudio. 

 
Tabla I. 1. Litología y edad  

Litologí
a/ 
Edad 

 
                     
I I II V  I II III X  I 

S
T R 

C 165.740 731.513 165.673 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1062.925 61.871 

A 0.000 0.000 0.000 59. 143 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 59.143 3.443 

P 0.000 0.000 0.000 0.000 153.413 157.735 21.730 138.693 11.828 0.000 0.000 483.398 28.138 

Pr 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 95.123 0.000 95.123 5.537 

M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.380 17.380 1.012 

ST  165.740 731.513 165.673 59.143 153.413 157.735 21.730 138.693 11.828 95.123 17.380 1717.968 100.000 

      SR  .647 2.580 .644 .443 .930 .181 .265 .073 .688 .537 .012 
1

00.000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.B.1.3. Geotecnia 

 
Según los criterios definidos por el Mapa Geotécnico a escala 1:200.000 (Instituto Técnico 
Geominero de España, 1999), las unidades en que se divide el Corredor Ciudad Real-
Puertollano son las siguientes (ver Mapa I.3): 

 
Unidad Geotécnica I.1.Situada en la mitad septentrional del Corredor y en puntos aislados de 
las cuestas de enlace de las sierras paleozoicas. Esta unidad incluye las series de materiales 
pizarrosos y cuarcíticos que constituyen las estribaciones de los Montes de Toledo, al norte de 
Ciudad Real. Se caracteriza por su baja permeabilidad, presentando además, una capacidad 
de carga alta con escasa presencia de asientos portantes de carácter diferencial. 

 

    
 
 Edad                                                                                                                             Litología 
C= Cenozóico                                                                                         I=  Aluvial; Arenas, arcillas y limos 
A= Láminas de Agua.                                                                              II=  Arenas,   arcillas,  calizas,   margas  y  yesos. 
P= Paleozóico.                                                                                       III= Rocas volcánicas del Campo de Calatrava. 
Pr = Precámbrico.                                                                                  IV= Láminas de agua. 
M= Rocas Magmáticas.                                                                          V=  Conglomerados, cuarcitas, calizas, areniscas y tufitas. 
ST= Superficie total (Km2).                                                                     VI= Cuarcita  Armoricana. 
SR= Superficie Relativa (%).                                                                  VII= Cuarcitas, pizarras y calizas. 
                                                                                                               VIII=Pizarras y pizarras arenosas. 
                                                                                                               IX= Serie detrítica inferior. 

                                      X=  Formación de esquistos grauwáquicos.    
                                                                                                               XI= Indiferenciada. 

                                            ST= Superficie total (Km2). 
                                               SR= Superficie Relativa (%). 
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Unidad Geotécnica I.2. Localizada en el extremo NW del Corredor, está constituida por 
materiales precámbricos, entre los que se cuentan esquistos, grauwacas, conglomerados, 
pizarras arcillosas y calizas. La unidad se puede definir como impermeable y estable con 
capacidad de carga alta. 

 
Unidad Geotécnica II.1. Situada en el extremo nororiental del Corredor, está constituida 
fundamentalmente por materiales triásicos de margas multicolores, yesos y areniscas rojas y 
rosadas, así como por materiales margo-yesíferos miocenos. La morfología de estos terrenos 
es suave con acarcavamientos y abarrancamientos. Se observan taludes naturales en 
pendientes con inestabilidad potencial favorecida por la presencia de yesos. Esta unidad se 
caracteriza por su impermeabilidad y su capacidad de carga baja. 

 
Unidad Geotécnica II.2. Localizada en el centro y E del Corredor, incluye calizas y dolomías 
con niveles margosos, de Edad Jurásica. Todos estos materiales son impermeables, 
geotécnicamente estables, y canterables. 

 
Unidad Geotécnica III.1. Situada en el extremo NE del Corredor, incluye las calizas 
horizontales pontienses y los suelos arcillosos potentes que las recubren. Ambos materiales 
son en su conjunto impermeables, lo que puede dar lugar a posibles desprendimientos de 
bloques en los escarpes de borde.  

 
Su carácter de escasa o nula permeabilidad condiciona un drenaje superficial deficiente. La 
capacidad de carga es alta, si bien carece de asientos portantes. 
 
Unidad Geotécnica III.2. Localizada en las proximidades de los cauces fluviales de mayor 
caudal, incluye materiales detríticos (de Edad Neógena) sueltos, sin cementar y sin 
estratificación aparente. Si bien la estabilidad de estos materiales depende de su morfología, 
presenta en general taludes naturales de pendientes bajas. 

 
Unidad Geotécnica III.3. Situada en el extremo septentrional del Corredor incluye los 
materiales aluviales y las zonas pantanosas próximas a Daimiel con drenaje deficiente y nivel 
freático superficial. Estas condiciones determinan para la unidad una capacidad de carga muy 
baja. 

 
Unidad Geotécnica IV.1.  Localizada en el centro del Corredor, incluye los afloramientos de 
rocas volcánicas del Campo de Calatrava, de morfología suave. Presenta una capacidad de 
carga alta, sin asientos previsibles. En general es una unidad escasamente aflorante en 
superficie, limitada a la presencia de manchas aisladas. 
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Mapa I.3. Mapa Geotécnico Provincial de Ciudad Real. 

 
Fuente: ITGME. Mapa Geotécnico Provincial de Ciudad Real. Hoja Ciudad Real. 1:200.000. 

 
 

1.B.1.4. Geomorfología 
 

Como resultado de su evolución y por la influencia de procesos geofísicos sobre las unidades 
litológicas es posible distinguir las siguientes unidades morfológicas generales: 

 
- Superficies de erosión: Se encuentran rellenadas por materiales neógenos que 

posteriormente fueron peniplanizados y enrasados por la orogenia alpina y por los episodios 
tecto-sedimentarios del Cenozoico. Estas superficies ocupan gran parte de la zona centro y NE 
del Corredor y se caracterizan por relieves de escasa pendiente seccionados por la red fluvial, 
generando a su vez escarpes de pendientes suaves. 

 
- Relieves residuales o diferenciales en cuestas de las estructuras apalachenses: 

Se encuentran situados en los flancos de las crestas apalachenses más escarpadas. En 
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algunos casos están formados por terrazas fosilizadas que  constituyen parte de las rañas 
situadas en los piedemontes de dichas crestas. 

 
- Fondos de valles y terrazas: Están localizados alrededor de los cauces más potentes del 
Corredor como el Guadiana, el Azuer, Jabalón o el Tirteafuera. Presentan terrazas pleistocenas 
y cuaternarias.  
 
- Abanicos aluviales: Están situados en las zonas central y septentrional del Corredor, 
sirviendo de enlace entre los relieves residuales de las rañas y los piedemontes, con los fondos 
de valle y las superficies de erosión. 
 
- Las crestas: Labradas sobre la cuarcita armoricana de los relieves apalachenses conforman 
cresterías de dirección armoricana (NE-SO) en líneas que condicionan flancos laterales de 
pendientes acusadas. 
 
- Relieves volcánicos del Campo de Calatrava; Se localizan de manera diseminada y 
siguiendo líneas estructurales (direcciones preferentes de fallas y fracturas) sobre gran parte 
de los relieves centrales y septentrionales del Corredor. 
 
- Glacis con pendientes suaves; Están constituidos por los materiales grauwáquicos 
presentes en el extremo centro-occidental del Corredor.  
 
- Áreas endorreicas de relieve deprimido: Se caracterizan por su  escasa pendiente y se 
sitúan en la zona central y oriental del Corredor, en los términos municipales de Ciudad Real, 
Miguelturra, Bolaños de Calatrava y Poblete. Estas áreas están ocupadas estacionalmente por 
masas de agua que se suman a aquellas otras localizadas sobre los conos de los relieves 
volcánicos. 
 

 
1.B.1.5. Puntos de interés geológico-geomorfológico (PIG) 

 
En este capítulo se inventaría la presencia de puntos o áreas de interés geológico-
geomorfológico, a fin de asegurar que todo el patrimonio natural pueda ser identificado y con 
ello derivar las limitaciones que pudieran implicar de cara a la planificación. 

 
En función de las características, evolución paleogeográfica y de su actual incidencia en el 
paisaje, se pueden establecer inicialmente dos grandes grupos de PIG: los Volcanes del 
Campo de Calatrava, y las zonas húmedas.  

 
1. Volcanes del Campo de Calatrava: Se trata de formas volcánicas de conos estrombolianos 
de piroclastos, coladas y maares. Estas formaciones son conocidas vulgarmente en la región 
como: Cabezos o Cabezudos (conos estrombolianos), Castillejos (zonas de alta pendiente),  
Negrizales (zonas erosionadas y ennegrecidas),  Hoyas (Maares) y Hormigones (Piroclastos).  
De forma particularizada, en el Corredor Ciudad Real-Puertollano se encuentran al menos los 
siguientes elementos de origen volcánico que pueden ser considerados como puntos de interés 
geológico-geomorfológico: 

 
1.1. Maares: Son depresiones cratéricas amplias cuyo fondo suele situarse por debajo del 
nivel del suelo exterior. Se originan como resultado de las erupciones hidroclásticas. En el 
ámbito de análisis la ocurrencia de este tipo de erupciones en el periodo plio-cuaternario afectó 
directamente a las aguas subterráneas, produciéndose una interacción agua-magma de 
consecuencias catastróficas para el entorno. En el Corredor Ciudad Real-Puertollano destacan 
los maares de La Posadilla, El Acebuche, Hoya del Mortero, La Encina y La Sima, junto a otros 
de menor tamaño.  

 
Estos elementos han sufrido alteraciones de origen antrópico que los han convertido en 
irreconocibles, lo que acentúa el interés de los mismos (solo La Posadilla se encuentra 
protegido, mediante la figura de Monumento Natural). Durante época de lluvias, estos maares 
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se convierten en lagunas que albergan una interesante avifauna que multiplica su interés para 
la conservación. 

 
1.2. Volcanes con lagunas asociadas: Entre éstos destaca el Volcán de Peñarroya, situado 
en los términos municipales de Alcolea de Calatrava y Corral de Calatrava. Se trata de uno de 
los mejores edificios estrombolianos del Campo de Calatrava, cuya superficie alcanza una 
extensión de 554 Ha. Este volcán actualmente se encuentra protegido mediante la figura de 
Monumento Natural, y constituye un cono de “tefra” casi perfecto con un cráter poco profundo 
pero bien conservado. 

  
1.3. Macizo Volcánico de Calatrava: Ocupa una extensión de 3.994 Ha. Se encuentra 
localizado entre los municipios de Pozuelo de Calatrava y Ballesteros de Calatrava. Se trata del 
mayor conjunto de edificios volcánicos, y a la vez el más espectacular de toda la provincia de 
Ciudad Real.  

 
2.  Zonas húmedas: Localizadas al N y centro del Corredor, se encuentran incluidas en el 
Convenio Ramsar como “Zonas Húmedas Interiores de Control Kárstico”. Su factor genético 
asociado al karst sobre carbonatos, y su carácter de humedal íntimamente relacionado con la 
descarga del acuífero carbonatado 23, han contribuído a su reconocimiento mediante la figura 
de Parque Nacional. Las zonas encharcadas de manera cuasi-permanente se asientan sobre 
sedimentos carbonatados del plioceno inferior, y están asociadas genéticamente a procesos 
kársticos de disolución y hundimiento desarrollados sobre dicha unidad calcárea. La intensa 
explotación del acuífero 23, mantenida e incrementada durante las últimas décadas, ha 
producido un vaciado sustancial del mismo, con un descenso progresivo del nivel freático que 
ha determinado la práctica desaparición de las láminas de agua superficial.  

 
Tanto los relieves volcánicos, como los humedales anteriormente descritos, junto a los 
elementos correspondientes a las crestas y cuestas de los relieves apalachenses y los relieves 
exo-kársticos configuran las morfologías de interés de afloramientos volcánicos, cráteres, 
dolinas, lagunas y zonas endorréicas, llanuras de inundación, paleodunas, pedrizas en relieve, 
poljes y torcas relejadas en el Mapa I.4.  
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Mapa I.4.  Puntos de interés geomorfológico 

 

 
Fuente: Dirección General del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Natural de Castilla- La 

Mancha. (2007). 
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1.B.1.6. Topografía, fisiografía y morfografía 
 
 
 

A partir del Modelo Digital de Elevaciones (M.D.E.) disponible (Mapa Topográfico Nacional  1: 
25.000),  y adaptadas a la escala 1:50.000, más adecuada para niveles sub-regionales, se han 
cartografiado las pendientes (unidad de referencia en el análisis morfométrico, Pedraza et al., 
1996), orientaciones, y las sombras (Mapas I.5, I.6, I.7 y I.8 respectivamente), y sus valores 
estadísticos descriptivos representativos de la topografía de la zona.  

 
Tomando como valor de referencia las categorías de pendientes establecidas por E. Scholz (en 
Pedraza et al, 1996) y su relación con las formas, procesos y actividades más comunes en 
Europa Central, y tras su necesaria adaptación a los ámbitos de dominio climático 
mediterráneo continental, se diferenciaron para el Corredor Ciudad-Real Puertollano las clases 
de pendientes que aparecen en la Tabla I.2. 

 
Las características fisiográficas y morfográficas del mencionado Corredor son las siguientes: 

 
- Se trata de un territorio cuya altitud (Mapa I.5) está comprendida entre los 550 m. en las 

zonas más bajas cercanas al cauce del río Guadiana, y los cerca de 1.100 m. de las crestas 
meridionales. La altitud media del Corredor Ciudad Real-Puertollano es por tanto de 769,707 m 
sobre el nivel del mar,  con una desviación típica de más de 125,975 m y una varianza del 
15,3897 %. 

 
- El 75,697% del ámbito de estudio se encuentra entre los 600 m. y 700 m. de cota 

absoluta, y el 13.467 % entre los 700 y los 800 m. Por encima de los 1.000 m. solamente se 
localizan 2,707 Km2 (un 0,108 % de la superficie ocupada por el Corredor). 

 
- La pendiente media del mismo (Mapa I.6) es de un 8,2496º, con valores que oscilan 

entre las zonas de pendiente muy baja o nula (0-5º) y aquellas otras con valores superiores a 
40º, localizadas en el extremo meridional de la zona analizada. La varianza alcanza valores de 
37,305 %.  

 
- Las zonas llanas (Mapa I.7) con más de un 30% de la superficie total ocupan 

prácticamente toda la mitad septentrional del mismo. Le sigue en representatividad territorial, 
con un 16.29 %, la dirección NW, más frecuente en la mitad meridional del Corredor.  Es 
evidente que el condicionante de la pendiente es manifiesto sobre la variable vegetación y 
sobre los procesos geodinámicos externos (una orientación NW va a estar expuesta a mayores 
precipitaciones, que a su vez actúan como elementos catalizadores de procesos como 
deslizamientos y solifluxiones). 

 
- Las sombras (Mapa I.8), directamente relacionadas con los niveles de insolación media 

y, por tanto, con el stress hídrico de la vegetación, la capacidad de campo de los suelos y los 
procesos geodinámicos relacionados con la termoclastia, han sido calculadas en el punto en el 
que el sol alcanza los 45º sobre el horizonte, como situación media más frecuente. Los rasgos 
generales de las sombras van a venir definidas por la orientación media situada en 177,310º, 
con una desviación típica de 18,054º. Estas orientaciones se corresponden con las laderas de 
orientación Sur que determinan los mayores índices de insolación. 
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Mapa I.5. Rangos de alturas 

 
Fuente: Modelo Digital de Elevaciones (M.D.E.). Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.). 1:25.000. (1999) 
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Mapa I.6. Rangos de pendientes 

 
Fuente: MDE. IGN. 1:25.000. (1999) 
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Tabla I.2. Características de los rangos de pendiente                              

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pendiente Denominación Morfología más común Procesos Básicos Observaciones 

0-5º 
Plano y 
débilmente 
inclinado 

Llanuras,  
terrazas pediments y 
 relieves tabulares 

Inicio solifluxión 
Adecuados para cultivos, 
urbanización, 
infraestructura viaria 

5-15º       Inclinado 

Ondulado, 
fondos de valles, relieves 
tabulares, cuestas 
monoclinales, valles en 
montañas medias 

Mov. Masa, solifluxión, erosión 
en regueros, creep e inicio 
deslizamientos 

Cultivo mecanizado 
imposible para zonas con 
pendiente >7º, riesgo 
erosión suelo, poco apto 
para infraestructuras (>5º), 
aceptable para núcleos de 
población 

15-25º    Débilmente  
    escarpado 

Laderas en montañas 
medias, 
terrazas, cuestas 
monoclinales, escarpes de 
falla 

Erosión lineal muy incisiva, 
erosión de suelos, conos de 
deyección, deslizamientos y 
caídas 

Límite de congelifluxión, 
adecuado para bosque y 
pastoreo, no apto para 
infraestructuras 

25-35º      Escarpado   Relieves estructurales tipo 
Hogbaks, crestas 

Erosión lineal muy incisiva, 
erosión extrema de suelos, 
deslizamentos, caídas, aludes 

Límite vehículos 
especiales, no usar en 
agricultura o construcción, 
adecuado para bosque 

35-50º     Precipicio 
Escarpes en gargantas, 
crestas y acantilados en 
areniscas, calizas 

Caídas en masas, 
deslizamientos y colapsos 

Terreno límite forestal y 
paso caminando 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
"CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO" 

 

 
 

MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                                                  20                                                                                                              
V:1.0  JULIO 2009 
 

 

 

Mapa I.7. Orientaciones de las laderas  

 
Fuente: MDE. IGN. 1:25.000. (1999). 
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Mapa I.8. Sombras al mediodía (en grados) 

 
Fuente: MDE. IGN. 1:25.000. (1999) 

 
 

1.B.1.7. Unidades lito-morfográficas  
 

Partiendo del Mapa Litológico (formaciones superficiales), de la estructura geológica y del 
Mapa de Pendientes, se ha elaborado una cartografía lito-morfográfica que sirve de base para 
establecer grandes unidades del relieve, fácilmente identificables y cartografiables.  

 
Para elaborar dichas unidades se partió de la cartografía geológica de síntesis (JCCM, 
1:200.000) y del Mapa de Pendientes obtenido a partir del Modelo Digital de Elevaciones 
(I.T.G.E. 1:25.000) a escala 1:25.000. Es la escala original del Mapa Geológico de Síntesis, 
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1:200.000, la que determina la escala final de las unidades lito-morfográficas de síntesis, por lo 
que se han adaptado las pendientes a esta misma escala (cambiando el rango de las isohipsas 
desde los 20 m. de la escala original a los 100 m. de la escala final), y también la resolución 
espacial del grid a 200 m.  

 
En el Mapa I.9 aparece una asociación entre las diferentes clases litológicas y las pendientes 
de las zonas que ocupa cada clase, según se grafía en la Tabla I.3. 
 
Tabla. I.3. Pendientes correspondientes a cada clase litológica de síntesis (1:200.000).  
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de modelo  digital de pendientes y Mapa Geológico de Síntesis. 

 
Los problemas derivados de la alta variabilidad (rango) de pendientes existentes en algunas 
clases litológicas pueden deberse a que en la escala elegida (1:200.000), a la que se le asigna 
una diferencia de alturas de 100 metros, y una resolución espacial del GRID de 200 metros, 
existen para cada clase litológica y para cada celdilla del GRID una serie de curvas que 
representan alturas muy diferentes entre sí. Esto ha determinado la conveniencia de  utilizar la 
pendiente media suavizándose así  los problemas derivados de dichas situaciones extremas 
(Brabyn, L. 1998). 

  
Una vez obtenida la pendiente media, máxima y mínima de cada clase litológica se han 
reclasificado las pendientes adaptándolas a la escala empleada. Con este fin se eligió el criterio 
elaborado Brabyn para zonas mediterráneas (1998), según el cual los rangos de pendientes 
deben ser los siguientes: 

 
                                                        0-3º = Baja-Nula 
                                                        3-6º= Media-Baja 
                                                        6-9º = Media-Alta  
                                                         >9º = Alta-Muy Alta 
 
 

Al aplicar cada uno de estos rangos a las clases litológicas extraídas del Mapa Geológico de 
Síntesis, se ha obtenido la clase de pendiente a que corresponde cada una de ellas. (Tabla 
I.4.) 
 
 
 

Material Edad 
(Era) 

Pendiente 
Media (º) 

Pendien
te Mínima  

(Rango, 
º) 

Pendient
e  

Máxima 
(Rango, º) 

Aluvial, arenas, arcillas, y limos. Cenozoico 5,0119 0-2,5 30-35 
Arenas, arcillas, calizas, margas, y  yesos. Cenozoico 7,8956 0-2,5 25-30 

Conglomerados, cuarcitas, areniscas, pizarras, y 
calizas. Paleozoico 9,3876 0-2,5 35-40 

Cuarcita armonicaza. Paleozoico 11,0137 0-2,5 40-50 
Cuarcitas, pizarras, y calizas. Paleozoico 9,7380 0-2,5 30-35 

Formaciones de esquistos grauwáquicos. Precámbrico 9,6141 0-2,5 20-25 
Indiferenciado. Rocas Magmáticas 8,9918 0-2,5 25-30 

Láminas de agua. Láminas de Agua 7,6639 0-2,5 30-35 
Pizarras y pizarras arenosas. Paleozoico 10,6037 0-2,5 35-40 

Rocas volcánicas del Campo de Calatrava. Cenozoico 7,6989 0-2,5 25-30 

Serie detrítica inferior. Paleozoico 7,0221 0-2,5 15-20 
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Tabla I.4. Clases litológicas y su tipo de pendiente 
 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
A partir de la  correlación de las litologías con sus pendientes medias, que a su vez contrastada 
con la estructura geológica actual y la evolución paleogeográfica del ámbito del Corredor (ver 
apartado 1.1.1), se han obtenido las grandes unidades lito-morfográficas descritas a 
continuación (ver Mapa I.9): 

 
• Crestas de las sierras (Unidad 1). Esta unidad coincide con la cuarcita armoricana 

(materiales competentes de los relieves apalachenses) en pendientes altas.  
 
• Cuestas y glacis sobre materiales paleozoicos y pre-paleozoicos (Unidad 2). 

Labrados sobre las series de cuarcitas, pizarras, conglomerados, esquistos, grauwacas y las 
series detríticas inferiores. 

 
• Piedemontes y rañas  (Unidad 3). Con depósitos de arenas, arcillas, calizas, margas 

y yesos con pendientes bajas, que sirven de enlace entre las crestas y cuestas apalachenses y 
los valles labrados por los cursos fluviales. 

 
• Relieves volcánicos (Unidad 4). Asociados a los complejos de Espilita y Umbría-

Pipeta y a los conos volcánicos del Campo de Calatrava. 
 
• Fondos de valle y depósitos aluviales (Unidad 5). Conformados por los depósitos 

aluviales cuaternarios, caracterizados por la presencia de materiales finos como arenas, 
arcillas y limos. 
 

 
  

Material Edad (Era) Tipo 
Pendiente 

Aluvial, arenas, arcillas, y limos Cenozoico y Cuaternario Media-Baja 
Arenas, arcillas, calizas, margas, y yesos Cenozoico Media-Alta 

Conglomerados, cuarcitas, areniscas, pizarras, y calizas. Paleozoico Alta-Muy Alta 

Cuarcita armonicana Paleozoico Alta-Muy Alta 
Cuarcitas, pizarras, y calizas Paleozoico Alta-Muy Alta 

Formaciones de esquistos grauwáquicos Precámbrico Alta-Muy Alta 
Indiferenciado Rocas Magmáticas Media-Alta 

Láminas de agua Láminas de Agua Media-Alta 
Pizarras y pizarras arenosas Paleozoico Alta-Muy Alta 

Rocas volcánicas del Campo de Calatrava Cenozoico Media-Alta 
Serie detrítica inferior Paleozoico Media-Alta 
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Mapa I.9.  Unidades lito-morfográficas  

 
Fuente: MDE. IGN. 1:25.000. (1999) y Mapa Geológico de Síntesis Provincial. Hoja de Ciudad Real. Consejería de Industria. JCCM. 1:200.000 
(2005) 

 
 

Una vez definidas las unidades lito-morfográficas, se han calculado las áreas de cada una de 
estas unidades correspondientes a cada clase litológica (Tabla I.5.). 
 
 
 
 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
"CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO" 

 

 
 

MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                                                  25                                                                                                              
V:1.0  JULIO 2009 
 

 

 

 
Tabla I.5. Área de cada clases litológicas correspondiente con cada unidad lito-morfográfica. 

Unidades Lito-morfográficas/ 
Litología de Síntesis 1 2 3 4 5 Masas de 

Agua 
Total 

Superficie 
(Km2) 

Total 
Superficie 

(%) 
Aluvial; Arenas, arcillas y limos 0,000 0,000 0,000 0,000 165,843 0,000 165,843 9,658 

Arenas, arcillas, calizas, margas y 
yesos 0,000 0,000 730,928 0,000 0,000 0,000 730,928 42,564 

Conglomerados, cuarcitas, calizas, 
areniscas y tufitas. 0,000 153,330 0,000 0,000 0,000 0,000 153,330 8,929 

Cuarcita Armoricana 157,665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 157,665 9,181 

Cuarcitas, Pizarras y Calizas 0,000 21.713 0,000 0,000 0,000 0,000 21,713 1,264 

Esquistos grauwáuicos 0.000 95,165 0,000 0.000 0,000 0,000 95,165 5,542 

Indiferenciado (Volcánico) 0,000 0,000 0,000 17,393 0,000 0,000 17,393 1,013 

Masas de Agua 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,950 58,950 3,433 

Pizarras y Pizarras arenosas 0,000 138,793 0,000 0,000 0,000 0,000 138,793 8,082 
Rocas Volcánicas del Campo de 

Calatrava 0,000 0,000 0,000 165,628 0,000 0,000 165,628 9,645 

Serie detrítica inferior 0,000 11,833 0,000 0,000 0,000 0,000 11,833 0,689 

Total Superficie (Km2) 157,665 420,833 730,928 183,020 165,843 58,950 1.717,238   

Total Superficie (%) 9,181 24,506 42,564 10,658 9,658 3,433     
Fuente: Elaboración propia. 

 
Según se desprende del análisis de estos datos, es la unidad lito-morfográfica 3, 
correspondiente a los piedemontes con glacis y rañas, la que ocupa un mayor porcentaje (43%) 
de la superficie total del Corredor Ciudad Real-Puertollano. Le siguen en importancia, en 
cuanto a la trascendencia territorial se refiere, los relieves correspondientes a las cuestas 
paleozoicas y prepaleozoicas con, aproximadamente, un 25% de la superficie total (Mapa I.9).  
 
La escasa superficie total ocupada por las crestas cuarcíticas (Unidad 1) puede llevar a 
minimizar su importancia, que sin embargo, es clave tanto desde una perspectiva paisajística 
(determinan los límites de las cuencas visuales), como desde una perspectiva de riesgos 
naturales, especialmente en el caso de las caídas de bloques. 
  
Los fondos de valle (terrazas y llanuras de inundación), ocupan casi un 10% de la superficie 
total del Corredor. Los valles y terrazas de mayor amplitud corresponden al río Guadiana y las 
Tablas de Daimiel en el extremo septentrional del Corredor, mientras que en el extremo 
meridional se asocian al río Ojailén. En este caso, las direcciones ENE-WSW de los valles 
resultan claramente determinadas por la dirección armoricana (ENE-WSW) de los relieves 
elevados de las crestas cuarcíticas.  
 
Por último, los relieves volcánicos, con casi un 11% de la superficie total ocupada, se 
concentran principalmente en la zona central del Corredor. 

 
1.B.1.8. Edafología. 

 
Existen multiples variables generadores de diferentes tipologías de suelos. En este sentido, la 
Clave de Clasificación adoptada por la Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
FAO-UNESCO, llega a establecer la existencia de 26 unidades y 103 subunidades de suelos.  

 

 
Unidades Edáficas: 

Según la clasificación de la FAO, dentro del Corredor Ciudad Real-Puertollano se distinguen 
las siguientes unidades edáficas (Mapa I.10):  
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-  Cambisoles calcáricos: Son suelos alcalinos relativamente aptos para la agricultura, que se 
localizan en zonas llanas del centro y E del Corredor, ocupando el 46% de su superficie total 
(Tabla I.6). 
 
- Cambisoles eútricos: Se trata de suelos ácidos y pobres para la agricultura que se desarrollan 
sobre las litologías paleozóicas de las cuestas y piedemontes. 
 
- Fluvisoles eútricos: Son suelos ricos para la explotación agrícola, que se asocian a los fondos 
de cauces fluviales. Apenas existentes en el Corredor. 
 
- Luvisoles calcáricos: Pobres para la agricultura y de carácter marcadamente alcalino, estos 
suelos se localizan exclusivamente en extremo septentrional del Corredor, en su enlace con las 
estribaciones meridionales de los Montes de Toledo. 
 
- Luvisoles crómicos: Se trata de suelos formados  sobre materiales paleozoicos y pre-
paleozoicos de cuarcitas y grauwvacas. Son pobres y poco profundos, con escaso desarrollo 
del horizonte húmico y con una baja utilidad para los cultivos. Corresponden a las zonas de 
mayor pendiente. 
 
- Solonchaks gléicos: Son suelos de alta salinidad, localizados en zonas con yesos o en 
depósitos de fondo de valle en zonas con un balance hídrico negativo. Es frecuente su uso 
para cultivos de regadío con alto rendimiento por hectárea, pero con un imput elevado de 
recursos hídricos. Se encuentran distribuidos alrededor de los cauces fluviales de mayor 
magnitud y de las zonas húmedas del extremo septentrional del Corredor. 
 
Tabla I.6.Superficies ocupada por  las unidades edáficas en los términos municipales del ámbito de estudio.  

Clases de 
Suelos/  
Municipio 

Cambisoles 
Calcáricos 

Cambisoles 
eútricos 

Fluvisoles 
eútricos 

Luvisoles 
calcáricos 

Luvisoles 
crómicos 

Solonchacks 
Gléicos 

Superficie 
Total (Km2) 

Superficie 
Relativa 

(%) 
Daimiel 322,998 0,000 0,000 0,055 0,000 114,945 437,998 25,494 
Torralba 
de Calatrava 82,090 0,000 0,000 1,453 0,000 17,900 101,443 5,905 

Carrión 
de Calatrava 47,670 0,000 0,000 2,818 1,.025 27,240 95,753 5,573 

Miguelturra 54,750 29,078 0,000 0,000 7,585 26,893 118,305 6,886 
Ciudad Real 171,663 69,760 0,000 0,000 18,820 24,510 284,753 16,574 
Poblete 1,493 26,320 0,000 0,000 0,000 0,000 27,813 1,619 
Corral 
de Calatrava 16,188 77.,860 0,000 0,000 54,633 0,000 148,680 8,654 

Cañada de  
Calatrava 7,163 11,050 0,000 0,000 11,653 0,000 29,865 1,738 

Villar del Pozo 10,333 0,190 0,000 0,000 2,708 0,000 13,230 0,770 
Ballesteros de  
Calatrava 17,390 38,168 0,000 0,000 2,240 0,000 57,798 3,364 

Caracuel de 
 Calatrava 2,768 0,000 0,000 0,000 7,145 0,000 9,913 0,577 

Argamasilla 
de 
Calatrava 

57,043 26,475 0,673 0,000 81,668 0,000 165,858 9,654 

Puertollano 0,405 57,575 0,000 0,000 168,638 0,000 226,618 13,191 
Superficie  

Total (Km2) 791,950 336,475 0,673 4,325 373,113 211,488 1718,023 100,000 

Superficie  
Relativa (%) 46,097 19,585 0,039 0,252 21,718 12,310 100,000  

Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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Mapa I.10. Unidades Edáficas. 

 
Fuente: Mapa Edafológico (Clasificación FAO) Regional de Castilla-La Mancha. Consejería de Industria. JCCM. 1:200.000 (2005). 

 
 

 
Vulnerabilidad de los suelos a la erosión: 

Con el fin de analizar la erosión potencial se ha aplicado el método de la  USLE (Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelos, DGCONA, 1989) cartografiando sus resultados en un Mapa de 
Pérdida Potencial de Suelos por Erosión Hídrica, con indicadores expresados en Tm/Ha*año 
(ver Mapa I.11).  
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Pese a lo exagerado de los valores obtenidos mediante esta metodología, en comparación con 
los ratios derivados del trabajo de campo (De Alba, 2001), el carácter universal de su empleo 
permite contrastar la vulnerabilidad a la erosión en relación con los valores de zonas 
adyacentes. Por otra parte, se pueden establecer usos preferentes para cada unidad en 
función del nivel de erosión potencial calculado.   

 
Tomando como referencia los umbrales tolerables extraídos de las consideraciones de diversos 
autores para zonas mediterráneas equivalentes (ver Tabla I.7), y partiendo de las 
características de los suelos del ambito de estudio (poco profundos y poco fértiles), se puede 
indicar que únicamente 132,578 Km2  (un 7,717 % de la superficie del corredor)  se encuentran 
por debajo de los niveles máximos tolerables de pérdida de suelos (4-6 Tm/ha*año). Para 
comprobar el nivel de adecuación de los usos agrícolas a los procesos de desertificación a 
través de la erosión hídrica, bastará con calcular qué zonas actualmente cultivadas se 
encuentran afectadas por niveles de erosión potencial intolerables para el uso agrícola.  
 
Tabla. I.7. Tasas de erosión y condiciones consideradas según distintos autores. 

Autor 
Pérdida_ 
Tolerable 

Condiciones  
consideradas 

Wischmeier (1979) 12,5  Tm/Ha*Año Suelos profundos, de textura media, permeabilidad 
moderada y subsuelo favorable a la vida vegetal 

Hudson (1982) 13-15 Tm/Ha*año Suelos Francos, profundos y fértiles 

Hudson 4-6 Tm/Ha*Año Suelos arenosos profundos 

Moreira Madueño (1989) 4-6 Tm/Ha*Año Suelos agrícolas arenosos, poco profundos 

Moreira Madueño 6-8 Tm/Ha*Año Suelos arenos-arcillosos 

Moreira Madueño 12,5 Tm/Ha*Año Suelos arcillosos, profundos y fértiles 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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Mapa I.11. Tasas de erosión potencial (USLE) 

 
Fuente: Mapa Nacional de los Estados Erosivos. Ministerio de Medio Ambiente. 1: 400.000 (2001). 
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1.B.1.9. Hidrografía 
 

La red hidrográfica presente en el Corredor Ciudad Real-Puertollano (ver Mapa I.12)  se 
encuentra condicionada tanto por las variables como por las condiciones topográficas. El clima 
del ámbito de estudio clasificado como Mediterráneo Continental por autores como Olcina 
Cantos, J. (1997), presenta una alta variabilidad interanual, e interestacional, tanto en lo que 
respecta a las temperaturas como al régimen de precipitaciones. Esto determina que el 
comportamiento hidrológico de los ríos sea eminentemente pluvial y estacional, con caudales 
máximos (caudales-punta) a principios de invierno y en primavera y caudales mínimos 
(caudales de estiaje) en los meses de agosto y septiembre.  

 
En cuanto al condicionamiento del relieve (tanto de la topografía como del sustrato litológico 
sobre el que se desarrolla la red hidrográfica) es destacable la presencia de una red en 
bayoneta con los cauces orientados en dirección E-W (ver Mapa I.12).  
 
Esta red es característica de los relieves de tipo apalachenses que aparecen en zonas con 
alternancias entre cuarcita armoricana y pizarras paleozóicas (Mapa I.2).  

 
La red hidrográfica de régimen pluvial, caracterizada por la existencia de un marcado periodo 
de estiaje en verano, se presenta escasamente ramificada, con órdenes de cauces que no 
superan el cuarto o quinto orden (ver Strahler, A. J. 1997). Este hecho repercute negativamente 
(en la zona meridional del Corredor) donde existe vulnerabilidad frente a las posibles avenidas 
y crecidas, dada la alta probabilidad de ocurrencia de avenidas relámpago (flash floods). No 
obstante, esto resulta atenuado por la baja competencia de los flujos correspondientes de los 
cauces de la zona, con ríos que como el Ojailén, el Verner y el Tirteafuera presentan caudales 
puntas insuficientes como para causar daños destacables. 
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Mapa I.12. Red hidrográfica 

 
Fuente: Mapa Hidrográfico Regional de Castilla-La Mancha. Consejería de Industria. JCCM. 1:200.000 (2005). 
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Mapa I.13. Cuencas y subcuencas hidrográficas 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Regional,  CERDECAM  (UCLM) 1:200.000 (2004). 

 
 
   

Por otro lado, las masas de agua naturales existentes en el Corredor Ciudad Real-Puertollano 
resultan especialmente importantes al NE. Entre ellas destacan Tablas de Daimiel y hasta otra 
veintena de lagunas y zonas húmedas, siendo especialmente reseñables las lagunas 
volcánicas (alguna de ellas protegida) y maares situados sobre los relieves volcánicos del 
Campo de Calatrava. 
 
La red fluvial del Corredor Ciudad Real-Puertollano se distribuye en 10 subcuencas 
hidrográficas (ver Mapa I.13) de las que todas, menos las de los ríos Ojailén y Vener (que 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
"CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO" 

 

 
 

MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                                                  33                                                                                                              
V:1.0  JULIO 2009 
 

 

 

están incluidas en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir) pertenecen a la cuenca hidrográfica 
del Guadiana. La superficie ocupada por cauces tributarios del río Guadiana es de más de un 
87% de la superficie total del Corredor (ver Tabla I.8). La gestión de la zona desde el punto de 
vista hidrográfico resulta especialmente compleja con competencias repartidas entre dos 
Confederaciones Hidrográficas las del Guadalquivir y las del  Guadiana. 

 
La subcuenca del río Guadiana ocupa más del 50 % del total del Corredor situándose 
longitudinalmente en el extremo septentrional del mismo (ver Mapa I.13). Esta subcuenca es  a 
su vez la que concentra mayor número de cauces, con un 52 % de los cauces totales. Frente a 
la subcuenca del Guadiana las de los ríos Becea, Tablillas y Verner, no presentan ningún 
cauce. Con respecto del resto de subcuencas, los valores de densidad de cauces, medidos en 
Nº de cauces/Km2 de superficie (ver Tabla I.8), son relativamente parecidos entre sí, lo que 
demuestra la relativa uniformidad de la red.  

 
En lo que a la permeabilidad se refiere, la red, muestra una alta variabilidad en función de los 
materiales litológicos sobre los que se sitúa. Son los materiales geológicos impermeables como 
las arcillas los principales responsables de las situaciones de endorreismo que aparecen en 
gran parte del centro del Corredor, particularmente en la zona central del la subcuenca del 
Guadiana, que en los términos municipales de Ciudad Real, Miguelturra, Poblete o Carrión de 
Calatrava dan lugar a las superficies peor drenadas de todo el Corredor (ver Tabla I.9). 
 
 
Tabla I. 8. Características de las subcuencas hidrográficas  

Subcuenca Número de 
Cauces Permanentes  

Tamaño 
 (Km2) 

Longitud Tramos  
(Km) 

Densidad 
 (Km/Km2) 

Densidad 
 (Cauces /Km2) 

Orden  
Cauces 

Azuer 4 187,583 16,934 0,180 0,010 2 
Bañuelo 2 12,448 6,131 0,492 0,081 2 
Becea 0 1,033 0 0 0 0 

Cigüela 4 25,173 9,991 0,397 0,079 1 
Guadiana 28 886,800 317,961 0,717 0,016 3 
Jabalón 7 187,610 71,949 0,767 0,019 3 
Ojailén 8 220,243 54,051 0,491 0,018 2 

Tablillas  0 0,455 0 0 0 0 
Tirteafuera 8 196,508 23,225 0,236 0,021 3 

Verner 0 0,180 0 0 0 0 
 

Fuente: elaboración propia, 2007. 

 
Tabla I.9.Superficie de cada sub-.cuenca hidrográfica en cada término municipal del Corredor Ciudad Real-Puertollano.  
Subcuenca/ 
Municipio 

Azuer Bañuelo Becea Cigüela Guadiana Jabalón Ojailén Tablillas Tirteafuera Vener 
Total 
 (Km2) 

Total 
(%) 

Daimiel 187.583 0.000 0.000 25.173 225.233 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 437.988 25.494 

Torralba  
de  

Calatrava 
0.000 0.143 0.000 0.000 101.438 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 101.580 5.913 

Carrión  
de  

Calatrava 
0.000 0.583 0.000 0.000 95.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 95.688 5.570 

Miguelturra 0.000 11.495 1.033 0.000 105.335 0.368 0.000 0.000 0.000 0.000 118.230 6.882 

Ciudad 
Real 

0.000 0.228 0.000 0.000 206.525 78.000 0.000 0.000 0.000 0.000 284.753 16.574 

Poblete 0.000 0.000 0.000 0.000 22.770 5.058 0.000 0.000 0.000 0.000 27.828 1.620 

Corral  
de  

Calatrava 
0.000 0.000 0.000 0.000 125.618 22.750 0.000 0.000 0.298 0.000 148.665 8.653 

Cañada  
de  

0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 18.495 0.000 0.000 11.370 0.000 29.875 1.739 
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Calatrava 

Villar del  
Pozo 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.240 0.000 0.000 0.000 0.000 13.240 0.771 

Ballesteros 
 de  

Calatrava 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 48.068 0.000 0.000 9.720 0.000 57.788 3.364 

Caracuel  
de  

Calatrava 
0.000 0.000 0.000 0.000 4.768 1.193 0.000 0.000 3.933 0.000 9.893 0.576 

Argamasilla  
de  

Calatrava 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.440 1.583 0.000 163.850 0.000 165.873 9.655 

Puertollano 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 218.660 0.455 7.338 0.180 226.633 13.191 

Total (Km2) 187.583 12.448 1.033 25.173 886.800 187.610 220.243 0.455 196.508 0.180 1718.030 100.000 

Total (%) 10.918 0.725 0.060 1.465 51.617 10.920 12.819 0.026 11.438 0.010 100.000   

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
Respecto de la morfología de las redes, existe una alta variabilidad de la misma entre las 
diferentes subcuencas. Así mientras el Guadiana en el extremo NW del Corredor presenta una 
red más o menos lineal con ciertos rasgos de red en bayoneta, en otras zonas  se ve definido 
por la profusión de masas de agua, (es el caso de las Tablas de Daimiel) e incluso, en su tramo 
central (Ojos del Guadiana) la circulación sub-superficial sustituye a la superficial, dando la 
sensación de que el río desaparece para volver a aparecer aguas abajo (ver Mapa I.12).  
 
En cuanto al resto de ríos y arroyos, las morfologías en planta son en general escasamente 
dendrificadas y están condicionadas en los extremos meridional y occidental del Corredor por 
los relieves apalachenses  que determinan la presencia de morfologías del tipo bayoneta. Estos 
cauces muestran un mayor carácter dendrítico en la zona central, en subcuencas como las de 
los ríos Jabalón y Tirteafuera. Sin duda estas circunstancias favorecen la existencia de puntos 
de riesgo de avenidas en los nodos de unión entre varios cauces. Las morfologías dendríticas 
determinan que los órdenes de los cauces sean relativamente bajos, lo que provoca que en el 
caso de crecidas, los periodos de retardo también lo sean, y por tanto el riesgo de avenidas y 
crecidas se vea incrementado. 
 
1.B.1.10. Hidrogeología 
 
La hidrogeología es un elemento clave para comprender la dinámica actual del medio físico en 
zonas, como la del ámbito de estudio, donde existen conflictos permanentes entre la intensa 
demanda  agrícola de agua y la escasez de dicho recurso. Define la dinámica actual de los 
acuíferos de la zona, la presencia de una creciente intensificación de los regadíos, con especial 
énfasis en las zonas cercanas a los embalses, en especial en torno al embalse del Vicario (ver 
Mapa I.16.)  
 
La intensificación de las áreas de regadío también ha sufrido un reciente desarrollo en los 
relieves llanos del N y NW  del Corredor, donde coincide con la presencia de los acuíferos 23 
(acuífero carbonatado de La Mancha) y, en mucha menor extensión, el acuífero 20 (acuífero 
detrítico de La Mancha de Toledo) (ver Mapa I.14).  
 
La profusión de los regadíos extensivos en los últimos veinte años (maíz), junto al alto número 
de extracciones a través de pozos ilegales para la puesta en riego de cultivos de frutales y 
huertos de pequeñas propiedades, son responsables de la existencia de un nivel freático que 
nunca alcanza el nivel de recarga (Cruces de Abia, J. Hernández, J.M. López Sanz, G y Rosell, 
J. 1998).  
 
El principal problema ligado a dichas extracciones se encuentra en el carácter aferente  de los 
ecosistemas límnicos de las Tablas de Daimiel, que se nutre fundamentalmente de las aguas 
del acuífero 23 subyacente cuyo freático se encuentra actualmente muy por debajo de la zona 
saturada.  
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La Directiva Marco del Agua (18/07/2000 (1997/0067/C.O.D), en su punto 3.1 recoge: 
la necesidad de que los países firmantes deberán delimitar las cuencas hidrológicas 
localizadas en su territorio con el fin de diseñar la red de Demarcaciones Hidrológicas que 
permitan la gestión integrada de las aguas superficiales y subterráneas, estableciendo así una 
aproximación ecológica a la gestión del ciclo hidrológico.  
 
La implementación de la Directiva Marco conlleva además la necesidad de establecer la 
caracterización de los niveles de contaminación química de acuíferos y aguas superficiales, 
que, en el caso del Corredor Ciudad Real-Puertollano, resulta especialmente notable en las 
márgenes septentrionales (Cruces de Abia, J. Hernández, J.M. López Sanz, G y Rosell, J. 
1998). 
 
Respecto de la permeabilidad de los materiales se refiere (ver Mapa I.15), la zona del acuífero 
23, se corresponde mayoritariamente con rocas carbonatadas de permeabilidad media o 
media-alta.  
 
Otras zonas, como las Tablas de Daimiel presentan permeabilidades medias-bajas, lo que 
condiciona su carácter de masa de agua aferente (dependiente de las aportaciones del 
acuífero).  
 
Es en las zonas colindantes a las Tablas de Daimiel, con calizas y materiales detríticos de 
permeabilidad media y media-baja donde la extracción de aguas para el regadío está siendo 
más intensa y donde el estado crítico en que actualmente se encuentran los ecosistemas 
límnicos es más evidente. Esta situación es la responsable de la declaración de 
sobreexplotación del  acuífero 23 (Cruces de Abia, J. Hernández, J.M. López Sanz, G y Rosell, 
J. 1998).  

 
Encajados entre los materiales más permeables: principalmente calizas, depósitos detríticos 
asociados a los cauces fluviales y, sobre todo, los materiales volcánicos del Campo de 
Calatrava aparecen los materiales paleozoicos y precámbricos de los relieves de crestas y 
rañas que presentan un nivel bajo y medio-bajo de permeabilidad, lo que impide la infiltración y 
percolación (ver Mapas I.2 y I.9).  
 
Es la capacidad de infiltración la que determina la escorrentía superficial, que en la mitad 
meridional y en el extremo septentrional del Corredor va a desarrollarse en forma de arroyada 
difusa (Mapa de la Red Hidrográfica, I.12). La escorrentía difusa es potencialmente generadora 
de procesos de solifluxión y deslizamientos, dando lugar (en los relieves apalachenses del S 
del Corredor) a los característicos canchales de pizarras, cuarcitas, grawvacas y otros 
materiales metamórficos que se encuentran tapizando las cuestas de los relieves de mayor 
pendiente (ver Mapa I.6.). 
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Mapa I.14. Acuíferos y zonas regables  

 
Fuente: IDR, CEDERCAM 1: 200.000 (2004) 

 
 

 
  

 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
"CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO" 

 

 
 

MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                                                  37                                                                                                              
V:1.0  JULIO 2009 
 

 

 

Mapa I.15 a. Permeabilidad en el área del  Corredor Ciudad Real-Puertollano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGME. Mapa Hidrogeológico Provincial de Ciudad Real. Hoja de Ciudad Real. 1:200.000.  

 
Si se toma como factor indicador de la calidad de las aguas subterráneas la conductividad, en 
el acuífero 23 (ver Mapa I.14) alcanza valores mayores a 2.500 μmh os/cm. Según la F.A.O. 
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(Food and Agriculture Organization, 2006), los valores  cercanos a 3.000 μmhos/cm suponen el 
umbral máximo de tolerancia para su uso en agricultura.  
 
El problema de alta salinidad resulta característico del acuífero 23, tal y como podemos 
comprobar en la siguiente tabla.  
 
Tabla .I.10. Sales y elementos disueltos en el acuífero 23. 

Sales y elementos   analizados Concentración disuelta  
en H2O (% meq/l) 

Na+ 18 

Mg++ 42 

Ca++ 38 

Cl- 22 

SO4- - 61 

HCO3- 17 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
Otra característica del acuífero 23, que remarca la baja calidad de sus aguas es su alta 
vulnerabilidad a la contaminación industrial debida a la presencia de almazaras, queseras y  
remolacheras en la zona norte del Corredor (ver Mapa I.16). Otros focos industriales como el 
de la industria química de las inmediaciones de Puertollano se encuentran suficientemente 
alejados de cualquier nivel acuífero.  
 
En cuanto a la presencia de vertidos se refiere, Ciudad Real supone un foco de contaminación 
al río Guadiana, a través de residuos sólidos urbanos que, aguas abajo de la ciudad, presenta 
un tramo de unos 10 Km. contaminados la mayor parte del año (Mapa I.16). Esto mismo ocurre 
con el río Azuer en las cercanías de Daimiel y en el Guadiana aguas arriba de las Tablas y 
hasta su nacimiento.  
 
El empleo de fertilizantes en el sistema acuífero 23, fundamentalmente destinados para su uso 
en cultivos de secano y de regadío, presenta valores extremadamente altos, que alcanzan sus 
máximos en el caso del P2O5 con 8.168 Tm. para el caso del secano, y K2O con 5.786 Tm 
para el caso del (ver Mapa I.16).  
 
En definitiva, la sobreexplotación y la contaminación afectan, tanto a las aguas para consumo 
humano como a los ecosistemas que de ellos dependen, siendo especialmente notable el caso 
crítico de las Tablas de Daimiel (Cruces de Abia, J. Hernández, J.M. López Sanz, G y Rosell, J. 
1998). 
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Mapa I.16 a. Hidrogeología e hidroquímica  provincial de Ciudad Real. 
 

 
 

Fuente: IGME .Mapa Hidrogeológico Provincial de Ciudad Real. Hoja de Ciudad Real. 1:200.000. 
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Mapa I.16 b. Hidrogeología e hidroquímica  provincial de Ciudad Real. 

 
Fuente: IGME .Mapa Hidrogeológico Provincial de Ciudad Real. Hoja de Ciudad Real. 1:200.000. 
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1.B.1.11. Clima 
 
Clasificaciones Climáticas Regionales (Corología Climática). 
 
Según la clasificación de climas mundiales de Köppen (1979),  el clima de del ámbito de 
estudio se engloba en la categoría Csa (templado con sequía estival y rasgos de 
continentalidad), dentro de los climas de tipo mediterráneo y de verano cálido (clasificación 
climática de Gil Olcina, 1989).  Se trata de una zona con precipitaciones medias anuales cuyos 
valores, en sus puntos más áridos, no alcanzan los 400 mm anuales. Esto sucede tanto en la 
llanura manchega como en el valle del río Guadiana, situados respectivamente al NE y N del 
Corredor analizado (ver Mapas I.5 y I.6). En contraste con las zonas anteriores, las áreas 
meridionales del Corredor, presentan mayor altura y una mejor exposición frente a los 
westerlies procedentes del Atlántico (ver Pita López, M.f., Cuadrat Prats: J.M., 1999), y sus 
frentes borrascosos asociados (ver Mapas I.5 y I.7). Esta circunstancia determina que en las 
laderas de orientación Oeste-Suroeste, y en las zonas de mayor altitud se van a superar 
incluso los 800 mm de precipitación media anual. 
 
-   Font Tullot (ver Pita López, M.f., Cuadrat Prats: J.M., 1999) localiza esta zona dentro de la 
región continental, subregión continental extremada caracterizada por un aislamiento orográfico 
que contribuye a resaltar su clima de carácter netamente continental mediterráneo.  
 
Por otra parte,  y según la clasificación biogeoclimática de España (Elena Roselló, 1997, en 
Pita López, M.f., Cuadrat Prats: J.M., 1999) se incluye al Corredor Ciudad Real-Puertollano en 
la Ecorregión Sexta o Manchega, Clase Territorial 603. 
 
En general, el ámbito de estudio presenta veranos secos y precipitaciones poco abundantes y 
repartidas durante la primavera, el otoño, y en menor medida el invierno. La  acusada 
continentalidad es la responsable de veranos calurosos (temperaturas medias mensuales 
superiores a 22º) e inviernos fríos (temperaturas medias mensuales inferiores a 6º). (Roselló, 
1997) 
 
Las temperaturas, en consonancia con la característica y cálida sequía estival propia de los 
climas de tipo Mediterráneo, y con el alto contraste tanto interestacional como intradiario; van a 
presentar valores altamente variables debido a las diferencias en factores como la altura y la 
orientación (Mapa I.7). Así la variación de temperatura debida al efecto altitudinal va a oscilar 
entre 0,6º/100 m y 1º/100 m en función de la humedad relativa del aire (ver Pita López, M.f., 
Cuadrat Prats: J.M., 1999). No obstante, los contrastes orográficos no van a generar grandes 
diferencias en los patrones generales de comportamiento tanto a nivel anual como estacional.  
 
Para el análisis exhaustivo de las características climáticas del Corredor, si bien existen 7 
estaciones termo-pluviométricas pertenecientes a la red del Instituto Nacional de Meteorología 
(I.N.M.) (Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava, Ciudad Real Instituto, Peralillo Alto, 
Valverde, Ballesteros de Calatrava y Villar del Pozo), las series derivadas  de dichas estaciones 
resultan estadísticamente ineficientes a la hora de establecer conclusiones sobre 
comportamiento climático a largo plazo. El alto número de lagunas estadísticas que presentan 
dichos registros hace que el empleo de técnicas de relleno de lagunas con base en la 
inferencia estadística resulte inútil (ver I.N.M. 2004).  
 
Por ello, aún sabiendo que la alta variabilidad climática de la zona resta valor al análisis a partir 
de una única estación, existen unos parámetros comunes derivados del carácter mediterráneo 
continentalizado del conjunto del Corredor. Entre ellos destacan  la secuencia estacional de 
precipitaciones y temperaturas, su alta variabilidad interanual, los bajos valores de humedad 
relativa y la ocurrencia de eventos extremos, que definen al conjunto el clima del Corredor de 
manera general. Por tanto estos valores pueden ser perfectamente inferidos a partir del análisis 
exhaustivo de la estación que presente la ventaja de poseer una mayor fiabilidad estadística de 
sus series (ver Pita López, M.f., Cuadrat Prats: J.M., 1999). 
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En este caso concreto, la estación de referencia provincial (la más fiable y con un seguimiento 
más adecuado) se encuentra ubicada en el Corredor.  
 
Por todo ello la estación de estación de referencia de la que se extraen los datos reflejados en 
las páginas subsiguientes es la denominada Ciudad Real- Magisterio, cuyas claves de 
localización son las siguientes (INM, 2004): 
 

Indicativo climatológico: 4 121 
Indicativo sinóptico: 08348 
Latitud: 38º 59´ 22" N 
Longitud: 03º 55´ 11" W  
Altitud: 627 m 
Altitud del jardín meteorológico: 627 m 
Altura desde el suelo de la cubeta del barómetro: 0,71 m 
Referencia barométrica: 628,5 m 
Altura del sensor de viento: 25 m  

 
Uno de los factores que pudieran influir negativamente en la calidad de los datos obtenidos es 
el hecho de que dicha estación se encuentra localizada,  desde su construcción en 1970, en la 
Escuela de Magisterio. La proximidad (unos 40 metros aproximadamente) al edificio de la 
Escuela (de cuatro plantas), resta fiabilidad a los datos ya que deberían ser obtenidos en 
entornos más expuestos. Además es destacable que hasta noviembre de 1996 el sensor de 
viento estuvo ubicado a 9 m de altura. Esta circunstancia hace que existan dos series 
diferenciadas de datos eólicos; hasta 1996, y tras 1996. 
 
Respecto de la temperatura media mensual de la que disponemos de la serie 1971-2000 (INM, 
2004), se puede afimar que se caracteriza por la alta variabilidad intraanual o interestacional y 
por su carácter de continentalidad, con registros extremos quedan patentes en el siguiente 
gráfico. Aparecen así rangos de variabilidad de casi 30 ºC entre las temperaturas medias 
máximas y mínimas, con mínimas absolutas bajo cero y máximas absolutas superiores a 40ºC 
(ver Gráficos I.1 al I.5).  
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Gráfico I.1. Temperaturas medias mensuales (más alta, media y muy baja) en Ciudad Real  
 
 

 

Fuente: INM, 2004 

 

 

Gráfico I.2. Temperaturas máximas mensuales(absoluta, media más alta, media y media muy baja)  en Ciudad Real 

 
 

Fuente: INM, 2004 
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Gráfico I.3. Temperaturas medias (media de las máxima, media, media de las mínimas) mensuales en Ciudad Real. 

 
 

Fuente: INM, 2004 

 
 
 
Gráfico I.4. Número medio de días de temperatura máxima (>=25ºC, >=30ºC) en Ciudad Real. 

 
Fuente: INM, 2004 
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Gráfico I.5. Número medio de días de temperatura mínima (<= -5ºC, <=0ºC, y >=18ºC) 

 
Fuente: INM, 2004 

 
A la hora de analizar la correlación entre las precipitaciones y las diferentes variables 
fisiográficas que determinan los climas locales (que en el caso de las temperaturas, sí que está 
perfectamente definida), no existen patrones de comportamiento cuantificables que permitan 
inferir valores para puntos en que no existan registros directos (ver Pita López, M.f., Cuadrat 
Prats: J.M., 1999). Por tanto, los valores medios y extremos de precipitación no pueden ser 
extrapolados a un punto cualquiera desde una estación conocida únicamente a partir de sus 
características fisiográficas (altura, orientación, pendientes, cubierta vegetal). 
 
En cualquier caso, sí que se puede afirmar que  la precipitación media anual es altamente 
variable en la zona, con valores que oscilan entre 400 y 800 mm. medios anuales. La alta 
variabilidad interanual e interestacional con sequía estival es la característica que realmente 
define el carácter mediterráneo de la zona, y se configura como un elemento común para el 
conjunto estaciones presentes en el Corredor, independientemente de los valores brutos 
anuales (ver Gráficos I.6 e I.7).  
 
Además de las variables precipitación media anual y existencia de periodos de sequía tanto 
ordinaria (estival) como extraordinaria (sequías extra-anuales) que confieren un carácter 
extremo (rasgo característico de todos los climas continentales) al Corredor Ciudad Real-
Puertollano, existen otras características que agudizan esta acusada continentalidad del clima. 
 
Entre ellas destacan: la frecuente ocurrencia de fenómenos puntuales y extremos como el 
granizo; las tormentas y las heladas (ver Gráfico I.8); las precipitaciones intensas (con valores 
cercanos a 50 mm en 24 horas); y las rachas de viento, con más de 55 Km/hora al menos 6 
días al año (ver Gráfico I.9). Sin duda alguna, todos estos factores son condicionantes de 
actividades económicas diversas. 
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Gráfico I.6. Precipitación mensual (más baja, media, más alta, máxima en 24 horas) en Ciudad Real. 

 
 

Fuente: INM, 2004 

 
 

Gráfico I.7. Número medio de días despejados, nubosos y cubiertos en Ciudad Real. 

 
 
 

Fuente: INM, 2004 
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Gráfico I.8. Número medio de días de nieve, granizo, tormenta y niebla en Ciudad Real. 
 

 
 

Fuente: INM, 2004 
 

 
 

Gráfico I.9. Número medio de días con racha máxima de viento (>=55km/h y >=91 km/h) en Ciudad Real. 

 
 

Fuente: INM, 2004 

 

 

 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
"CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO" 

 

 
 

MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                                                  48                                                                                                              
V:1.0  JULIO 2009 
 

 

 

1.B.2. Medio Físico Biótico 
 
1.B.2.1. Vegetación potencial 
 
Es objeto de este epígrafe la descripción de la vegetación potencial del ámbito de estudio. Se 
entiende por vegetación potencial “el conjunto de comunidades vegetales estables que existiría 
en un área como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejara de 
influir y alterar los ecosistemas vegetales” (Rivas Martínez, 1987).  
 
Las distintas poblaciones vegetales y sus comunidades sucesorias se desarrollan en unas 
zonas u otras en función del clima (climatófilas) o bien en función del tipo de sustrato o suelo 
(edafófilas). Por ello este apartado expone la vegetación potencial desde la biogeografía y sus 
correspondientes series de vegetación geobotánicas asociadas.  

 
 

Biogeografía 
 
Desde el punto de vista biogeográfico (distribución de las especies en la Tierra), Castilla-La 
Mancha pertenece al reino Holártico, región Mediterránea, subregión Mediterránea Occidental.  
 
Según Rivas Martínez, el área de estudio pertenece a dos superprovincias dentro de la 
Subregión Mediterránea, las cuales, a su vez, presentan otras subdivisiones (Provincia y  
Sector) que clasifican corológicamente la totalidad del área. El Corredor Ciudad Real-
Puertollano se incluye en las categorías biogeográficas definidas por Rivas Martínez como: 
 

- Superprovincia Mediterránea Iberolevantina - Provincia Castellano-Maestrazgo-
Manchega -  Sector Manchego.  
 
- Superprovincia Mediterránea Iberoatlántica - Provincia Luso-Extremadurense -  Sector 
Marianico-Monchiquense. 

 
 

Series de vegetación 
 
Se define como serie de vegetación al conjunto de comunidades vegetales relacionadas que 
pueden hallarse en un espacio en función de su relación con el medio físico y el clima. Rivas 
Martínez establece la siguiente definición para serie de vegetación: “conjunto de formaciones 
vegetales relacionadas, en las cuales se incluyen todas las etapas de sustitución y degradación 
de una formación considerada como cabecera de serie, generalmente arbórea y que 
constituiría la vegetación potencial del territorio”.  
 
La vegetación potencial de un territorio se correspondería con la cabecera de la serie de 
vegetación existente en el mismo. 
 
El ámbito de estudio se ubica en el llamado piso mesomediterráneo (con las variantes 
mesomediterráneo superior o “frío” y mesomediterráneo medio o “normal”). En la zona se 
diferencian tres de las series de vegetación del piso mesomediterráneo y dos faciaciones 
(unidad inferior a una serie de vegetación a la cual está ligada). Dos de las series son 
climatófilas y una es edafófila, también denominada “geomegaserie” que se encuentra 
asociada a la ribera del río Guadiana y el afluente que recorre los términos municipales de 
Torralba de Calatrava y Carrión de Calatrava. Las faciaciones son unidades de sucesión 
vegetal de una de las series climatófilas. 

 
La distribución de las series de vegetación potencial puede observarse en el Mapa I.17. 
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Mapa I.17. Series de Vegetación 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2007, a partir de  Rivas-Martínez, s. et al. Mapa de Series de vegetación de España y 

Baleares. 1:400.000 (1999). 
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Las series de vegetación potencial, en orden de mayor a menor según la presencia superficial 
de representatividad en el ámbito de estudio, son las siguientes: 
 
- Serie mesomediterránea manchega y aragonesa seca basófila de Quercus rotundifolia o 
encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). Pertenece a la Provincia Castellano-
Maestrazgo-Manchega - Sector Manchego. Es la serie de representación más característica en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que, de igual forma, ocupa la mayor parte del 
territorio de estudio.  

 
El ombroclima (cantidad de lluvias o precipitaciones) es de tipo seco (350-600 mm anuales). La 
etapa madura de esta serie es un encinar o carrascal asentado sobre suelos ricos en carbonato 
cálcico. El encinar lleva asociado un sotobosque de arbustos esclerófilos que ocupan el 
espacio que deja la encina cuando ésta desaparece o es destruida.  Donde la degradación del 
encinar es muy extrema y acusada aparece una variedad florística de tomillares 
(Gypsophiletalia, Rosmarino-Ericion, Sideritido-Salvion lavandulifoliaea, entre otras). En cambio 
si la degradación del sustrato es menor, aparecen las etapas de la garriga o de los coscojares 
(Rhamno-Quercetum cocciferae) en lugares más secos y abruptos, y los retamares con aliagas 
(Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae) en suelos profundos. Otras etapas de regresión 
son: los espliegares melíferos (Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae), los espartales de 
atochas (Arrhenathero albi-Stipetum tenacissimae), los romerales termófilos (Cisto clusii-
Rosmarinetum) y los ahulagares almohadillados (Paronychio-Astragaletum tumidi) propios del 
mesomediterráneo superior, y los pastizales vivaces de Brachypodium retusum (Ruto 
angustifoliaes-Brachypodietum ramosi).  
 
En los suelos profundos y frescos de las umbrías con ombroclima subhúmedo se ubican los 
quejigares (Cephalanthero longifoliae-Querceto fagineae). 
 
Aparecen también, en el encinar, especies como Jasminum fruticans, Pistacia terebinthus, 
Aristolochia paucinervis, Deum sylvaticum.   
 
Esta serie acoge unos territorios propios para cultivo agrícola de secano (cereal, vid, olivar), 
ganadería extensiva, adquiriendo importancia el aprovechamiento apícola de las especies 
aromáticas como el romero, salvia, tomillos, espliegos... 
 
Rivas Martínez señala que la repoblación de las áreas sobre las que se dispondría esta serie 
de vegetación, debe llevarse a cabo mediante plantación de bosques de pino piñonero (Pinus 
pinea) y principalmente de pinos carrascos (Pinus halepensis) sobre terrenos cuyo suelo 
presente una degradación extrema.  

 
 

Tabla.I.11. Esquema de las etapas de los encinares basófilos mesomediterráneos 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Monje Arenas, Luis. “La Vegetación de Castilla La-Mancha”. 1988; y Peinado Lorca, Manuel, “El Paisaje Vegetal de Castilla 

La-Mancha”. 1985. 

  

 

Encinares 
Bupleuru rigidi-Quercetum 
rotundifoliae. 

Retamares 
Genisto scorpii-
Retametum 

Coscojares 
Rhamno lycioidis-
Quercetum cocciferae 

Espliegares 
Lino-Salvietum 
lavandulifoliae 

1 
Pastizales 

Brachypodion 
distachyae 

2 3 4
  

5 
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Tabla I.12. Etapas de Regresión y Bioindicadores de la Serie mesomediterránea castellano-aragonesa seca de la 

encina Quercus rotundifolia. 

 
ETAPAS DE REGRESIÓN y BIOINDICADORES 

Nombre de la serie Serie mesomediterránea castellano-aragonesa seca de la encina 

Árbol dominante Quercus rotundifolia 

Nombre fitosociológico Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum 

1. Bosque Quercus rotundifolia 

Bupleurum rigidum 

Teucrium pinnatifidum 

Thalictrum tuberosum 

2. Matorral denso Quercus coccifera 

Rhamnus lycioides 

Jasminum fruticans 

Retamaza sphaerocarpa 

3. Matorral degradado Genista scorpius 

Teucrium capitatum 

Lavandula latifolia 

Helianthemum rubellum 

4. Pastizales Stipa tenacissima 

Brachypodium ramosum 

Brachypodium distachyon 

Fuente: Monje Arenas, Luis. “La Vegetación de Castilla-La Mancha”. 1988; y Peinado Lorca, Manuel, “El Paisaje Vegetal de Castilla- La 
Mancha”. 1985. 

 
                 

  
- Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina 
(Pyro bourgaenae-Querceto rotundifoliae sigmetum). Pertenece a la Provincia Luso-
extremadurense - Sector Marianico-Monchiquense. 
 
Corresponde a la zona sur del área de estudio con excepción de la mancha, ubicada al oeste 
del término municipal de Argamasilla de Calatrava, que está ocupada por la serie anterior. La 
etapa madura la compone un bosque de encinas o carrascas acompañadas de piruétanos o 
peralillos silvestres (Pyrus bourgaeana) sobre un sustrato silíceo pobre en bases carbonatadas. 
En las zonas umbrías, los quejigos (Quercus faginea subsp. broteroi) acompañan al encinar 
constituyendo una faciación de la serie: Pyro bourgaenae-Querceto rotundifoliae+Quercus 
faginea. 
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En las zonas de solana térmica le acompañan lentiscos (Pistacia lentiscus) y mirtos (Myrtus 
communis) formándose la faciación termófila mariánico-monchiquense, Pyro bourgaenae-
Querceto rotundifoliae+Pistacia lentiscus que se extiende a ambas márgenes del río Ojailén a 
su paso por el término municipal de Puertollano. 
 
El ombroclima asociado a esta comunidad vegetal es de tipo seco-subhúmedo (precipitación 
anual de 450-750 mm). 
 
El sotobosque de piornal con retamas y piornos blancos (Cytiso multiflori-Retametum) sustituye 
a la encina. También son comunes los coscojares silicícolas y otros arbustos perennes 
(Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae). Cuando los suelos están muy erosionados en 
sus horizontes superiores, sufren una fuerte pérdida de fertilidad, siendo los lastonares (Melico 
magnolia-Stipetum giganteae) y las jaras (Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi) las que ocupan 
el sustrato. 

 
Tabla. I.13. Esquema de las etapas de los encinares silicícolas mesomediterráneos 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Monje Arenas, Luis. “La Vegetación de Castilla-La Mancha”. 1988; y Peinado Lorca, Manuel, “El Paisaje Vegetal de Castilla La-

Mancha”. 1985. 

 
En las umbrías frescas y húmedas se ubican los melojares con madroños (Arbuto unedi-
Querceto pyrenaicae). 

 
Tabla. I.14. Esquema de Regresión y bioindicadores de la serie mesomediterránea luso extremadurense silicícola de la encina Quercus 

rotundifolia. 

 

ETAPAS DE REGRESIÓN y BIOINDICADORES 

Nombre de la serie Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda silicícola de la encina 

Árbol dominante Quercus rotundifolia 

Nombre fitosociológico Pyro bourgaenae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

1. Bosque Quercus rotundifolia 

Pyrus bourgaeana 

Paeonia broteroi 

Doronicum plantagineum 

2. Matorral denso Phillyrea angustifolia 

Quercus coccifera 

Cytisus multiflorus 

 

Encinares 
Pyro bourgaenae-
Quercetum rotundifoliae 

Retamares 
Cytiso multiflori-
Retametum 

Coscojares 
Hyacinthoido hispanicae-
Quercetum cocciferae 

Lastonares 
Melico magnolii-
Stipetum 
giganteae 

1 
Jarales 

Genisto hirsutae-
Cistetum 
ladaniferi 

2 3 4
  

5 
Pastizales 
Tuberarion 

6 
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Retama sphaerocarpa 

3. Matorral degradado Cistus ladanifer 
Genista hirsuta 
Lavandula sampaiana 
Halimium viscosum 

4. Pastizales Agrostis castellana 
Psilurus incurvus 
Poa bulbosa 

Fuente: Monje Arenas, Luis. “La Vegetación de Castilla La-Mancha”. 1988; y Peinado Lorca, Manuel, “El Paisaje Vegetal de Castilla La-Mancha”. 
1985. 

 
 

Los usos de estos suelos, por su composición, son principalmente ganaderos. Se han formado 
dehesas en las penillanuras y piedemontes eliminando numerosos árboles y arbustos. El 
ganado lanar ha favorecido el crecimiento de ciertas plantas vivaces y anuales (Poa bulbosa, 
Trifolium glomeratum, Trifolium subterraneum, Bellis annua, Bellis perennis, Erodium botrys…) 
que acaban formando un césped o pastizal de cierta humedad temporal asegurada, llamados 
majadales. Se mejoran con riego para el ganado bovino. 
 
Según Rivas Martínez, las repoblaciones deben realizarse a base de pino resinero (Pinus 
pinaster) y pino piñonero (Pinus pinea), en menor medida. 
 
Geomacroserie riparia basófila mediterránea (olmedas). Sobre las riberas del río Guadiana se 
dispone la serie edafófila de las olmedas, donde el árbol representante es el Olmo (Ulmus 
minor). 
  
Abarca la extensión riparia del cauce del río Guadiana junto con sus masas de agua: las Tablas 
de Daimiel, el embalse El Vicario con los cauces que desembocan en éste (en la margen 
izquierda el arroyo Pellejero, y el río Bañuelos en la margen derecha). Además, el río Azuer (en 
Daimiel), afluente de la margen izquierda del Guadiana y las dos lagunas situadas al noreste 
del municipio de Daimiel, laguna de Escopillo y laguna de La Albuera  también presentan esta 
geoserie de vegetación. 
 
Estas áreas condicionadas a una humedad constante no recomiendan su repoblación con 
ninguna especie de pino (Rivas Martínez, 1987).  
 
 
1.B.2.2. Vegetación real-actual 
 
El estudio de esta variable metodológicamente ha sido realizado apoyándose en el Mapa de 
Usos del Suelo (Corine 2000), así como en documentos bibliográficos, Mapas de cultivos y 
aprovechamientos, imágenes satélites de la comarca y el correspondiente reconocimiento de 
campo. 
 
En lo referente a la tipología y distribución de vegetación, el territorio presenta dos grandes 
regiones, condicionadas por la geomorfología y vocación del suelo: una fuerte extensión de 
cultivos en la mitad norte (términos municipales de Daimiel, Torralba de Calatrava, Carrión de 
Calatrava, Ciudad Real, Miguelturra y Poblete) y un mosaico de cultivos entrelazados con 
pastizal, matorral y encinar en la mitad sur. 
 
Para una mejor comprensión del conjunto vegetal, se han definido las masas vegetales 
atendiendo al tipo de formación (cultivo, boscoso, matorral…) y a la especie dominante que 
integra cada tipología. Las formaciones resultantes se analizan a continuación, completándose 
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el análisis con el Mapa I.18. Corine-Land Cover 2000 que delimita las comunidades vegetales 
de la zona de estudio.  
 
 
Mapa I.18. Vegetación actual 

 
Fuente: elaboración propia, 2007,  a partir de Corine-Land Cover 2002 

 
 
 
 
 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
"CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO" 

 

 
 

MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                                                  55                                                                                                              
V:1.0  JULIO 2009 
 

 

 

Las grandes unidades de vegetación que se presentan en la zona de estudio son: 
 
 
Cultivos 
 
La vocación agrícola se reparte en cultivo de regadío (principalmente maíz), cultivos de secano 
(cereal: trigo, cebada, avena, centeno) y leñosos (vid y olivo). También están presentes en 
menor proporción cultivos de leguminosas (guisantes secos) y almendros. 
 
Según la información aportada por la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, los cultivos de regadío se localizan en la parte norte del área de estudio 
(términos municipales de Daimiel, Torralba de Calatrava, Ciudad Real, Carrión de Calatrava y 
Miguelturra).  
 
En los términos municipales de Ballesteros de Calatrava, Argamasilla de Calatrava y 
Puertollano, los cultivos son mayoritariamente de secano y suelen aparecer mezclados con 
árboles formando dehesas. La alternancia de diversos tipos de cultivos de poca extensión se 
denomina como “mosaico de cultivos”. 
 
 
 
Pinares 
 
Los pinares existentes en la zona son de repoblación.  
 
Están compuestos por las especies Pinus pinea y Pinus pinaster. Son destacables dos 
formaciones grandes de pinar: una masa densa de mezcla de los dos tipos de pinos en la 
región noroeste de Miguelturra, y otra más irregular en el suroeste de Puertollano de pinar 
mezclado con coscojas y encinas. Ambas masas están bordeadas de la especie biogeográfica 
correspondiente a la zona, la encina (Quercus ilex rotundifolia), y su sotobosque con quien 
aparece formando un mosaico.  
 
 

 
Encinas 
 
Bosque de frondosas 
 
Los encinares son las formaciones que ocupan las áreas de llanura no cultivadas. La fuerte 
roturación para el cultivo hace que las encinas se presenten dispersas sobre el campo agrícola 
a modo de dehesa.  
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Desde el municipio de Ballesteros de Calatrava hacia el sur de Puertollano, se encuentran 
extensas masas de encinar en las que la especie arbórea convive con sus especies de 
sustitución: coscojas, jaras, romeros. 
 
Este bosque es típicamente mediterráneo ya que lo compone una especie adaptada a 
condiciones oscilatorias de temperaturas y precipitación. 
 
Las formaciones de frondosas se encuentran amenazadas por la degradación de los suelos, 
así como la expansión de los municipios. 
 
 
 
Frondosas en zonas de pendiente 

 
 
Etapas de matorral 
 
La degradación del encinar lleva consigo un incremento del crecimiento de especies arbustivas. 
Sobre las solanas se reconocen las coscojas (Quercus coccifera), el enebro (Juniperus 
oxycedrus), el acebuche (Olea europea var. sylvestris), el lentisco (Pistacia lentiscus), donde el 
suelo está mejor conservado. En laderas más umbrosas aparece el labiérnago (Phillyrea 
angustifolia). Cuando el suelo está muy degradado, aparecen los retamares (Lygos 
sphaerocarpa) junto al peral silvestre (Pyrus bourgeana). 
 
El ámbito de estudio presenta matorrales como especies asociadas al encinar, principalmente 
entre los términos de Ballesteros de Calatrava y Argamasilla de Calatrava y parte noroccidental 
de Miguelturra. 
 
La importancia de estas especies reside, por un lado, en su uso como sustrato para ganado, y 
por otro, en el aprovechamiento apícola para la producción de cera y miel de las plantas 
aromáticas y melíferas (romero, jara, tomillo, cantueso, espliego, salvias…)  
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Herbáceas 
 
Como vegetación no leñosa son representativos los pastizales que se sitúan en los términos 
municipales de Poblete, Corral de Calatrava, Cañada de Calatrava, Villar del Pozo, Ballesteros 
de Calatrava, Argamasilla de Calatrava y una pequeña extensión en el oeste de Puertollano. 
Se trata de pastizales que suelen aparecer asociados a encinas. 
 

                                                                              
Vegetación riparia 
 
Los ríos Guadiana y Jabalón dibujan un reguero de comunidades vegetales de fresneda y 
sauceda, especies más abundantes y comunes en las márgenes riparias.  
 
El río Guadiana en su transcurso por Corral de Calatrava ve potenciada su población de fresno 
y sauces, siendo más dispersos o incluso apareciendo como ejemplares sueltos aguas arriba. 
La serie del fresno, Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae, la conforma una fresneda 
mixta desarrollada sobre suelos de elevado nivel freático. Le acompaña un sotobosque de 
zarzal (Rubus fructicosus) con clemátides (Clematis flammula, Clematis vitalba) en zonas 
húmedas, y un tamujal espinoso (Pyro-Securinegetum tinctoriae) en suelos secos o en arroyos 
con fuerte estiaje.  
 
Los sauces sustituyen al fresno en los lugares sometidos a riadas formando una comunidad 
vegetal mixta Fraxino angustifoliae-Salicetum atrocinerae. La etapa regresiva de la fresneda es 
la de los juncales con tréboles (Trifolio resupinati-Holoeschoenetum), que la acción del hombre 
y del pastoreo hace que se desarrollen comunidades nitrófilas como los cicutales (Galio-
Conietum maculati). 
 
En ocasiones aparecen, esporádicamente, ejemplares sueltos de olmos (Ulmus minor) y álamo 
blanco (Populus alba). 
 
Las fuertes oscilaciones estacionales de caudal de agua obligan a estas plantas a adaptarse 
cada vez más a largas sequías. 
 
Otro factor impactante es el de la contaminación por fertilizantes agrícolas, que puede incidir en 
la eutrofización y equilibrio de las especies riparias, fomentando el crecimiento de unas sobre 
otras. 
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Flora palustre 
 
El conjunto de lagunas de origen freatomagmático y las Tablas de Daimiel presentan una 
vegetación hidrófila y heliófila asociada, de gran importancia. 
 
Los humedales volcánicos albergan pastizales de herbáceas de interés. Son lagunas sobre 
suelos silíceos en la que la vegetación varía en función de la estación del año. Se caracteriza 
por la presencia de ranúnculo (Ranunculus peltatus spp fucoides), de junquillo de laguna, 
Eleocharis palustres (en ocasiones) y de jopillo, Lythrum flexuosum. 
 
Las aguas próximas a los humedales de origen fluvial albergan bosques de tarays, Agrosto 
stoloniferae-Tamaricetum canariensis, con una serie de esparto sobre suelos salinos y secos 
Limonietum lactibracteato-tournefortii y de la serie de juncales y praderas halófilas Elimo-
Juncetum maritimii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las Tablas de Daimiel, presentan un conjunto de herbáceas de interés europeo (masegar) y 
tarayales como vegetación leñosa. Las especies florísticas representativas del mismo son 
explicitadas posteriormente en el  apartado referido al “Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel”. 
 
Taray 
 
Esta flora es muy sensible a los cambios de calidad del agua así como a la disminución del 
nivel freático de los humedales y lagunas. 
 
  

Taray (Tamarix 
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1.2.3. Riesgo de incendio forestal 
 
El riesgo de incendio forestal que presenta la zona puede deducirse del Mapa de Riesgo de 
Incendio Forestal elaborado por el ICONA en el año 1988. Como puede observarse en el 
extracto del Mapa peninsular, Figura I.1, el riesgo de incendio mayoritario de la provincia es el 
mismo que muestra el área del presente análisis: riesgo alto (rojo) y riesgo moderado (naranja). 
 
Figura I.1. Extracto del Mapa de Riesgo de Incendio correspondiente a la provincia de Ciudad Real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS) del Instituto para el Medioambiente y la Sosteniblidad promovido por la 
Comisión Europea. 

 
 
El Mapa de Riesgo de Incendio (Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 1998) establece la categorización de riesgos de 
incendios de la provincia. De éste se extrae el área de afección del estudio y se observa que la 
práctica totalidad del área de estudio presenta un riesgo de carácter “alto”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leyenda:  
Naranja: Riesgo Moderado, 
Rojo: Riesgo Alto, 
Granate: Riesgo Muy alto 
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Figura I.2. Extracto del Mapa de Riesgo de Incendio (Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (1998). 

 
La superficie del ámbito de estudio situada al noreste (área meridional del término municipal de 
Daimiel) se expone a un riesgo “moderado” de incendio. Por su parte, el sur (término municipal 
de Puertollano y la mitad sur del término de Argamasilla de Calatrava) muestra un riesgo de 
incendio “muy alto”. 

 
1.B.2.4. Ecosistemas 
 

 
Tipos de ecosistemas, características 

Las diferentes comunidades de vegetación, junto con las condiciones climáticas, favorecen la 
residencia de ciertas especies animales. El conjunto de los medios abiótico y biótico así como 
sus relaciones, integran los llamados ecosistemas (elemento integrador y relacional de los 
elementos de un enclave o espacio).  
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ECOSISTEMAS DE ESTEPA CEREALÍSTICA 
 
La distribución de los campos de cultivo a modo de mosaico, repartido en la práctica totalidad 
del ámbito de estudio, favorece la formación de un ecosistema en el que el aprovechamiento 
agrícola constituye hábitat de numerosas aves (palomas, sisones, gangas, ortegas, avutardas, 
cuervos, mirlos, zorzales,…), mamíferos como ratones, topos y zorros, reptiles (lagartijas), e 
invertebrados (alacranes, escolopendras…). El 
mantenimiento de la actividad agrícola hace posible la 
existencia de dichas especies, algunas de especial 
importancia ecológica como la Avutarda europea y la Ganga 
ibérica. 
 
ECOSISTEMAS DE ENCINARES Y DEHESAS 
 
Los encinares y sus dehesas (antiguos encinares que fueron 
clarificados para el desarrollo de la ganadería ovina, bovina, 
caprina, y porcina) son nichos en los que la convivencia de 
las reses de ganadería con la vegetación arbórea aclarada, 
convierten estos enclaves en ecosistemas donde las 
especies tienen que adaptarse a unas condiciones de sequía estival y fuertes inviernos.  
 
En las dehesas, la ganadería mantiene los pastizales evitando el crecimiento de otras especies 
arbustivas, generando un sustrato edáfico algo más rico en materia orgánica que los demás. 
 

Dehesas 
 
Las especies indicadoras de ecosistema de encinar son aves insectívoras (algunas de interés 
cinegético como la perdiz, tórtola y codorniz), rapaces, mamíferos (ratones, liebres, jabalíes, 
zorros) y reptiles (culebras y lagartijas). 
 
 
ECOSISTEMAS PALUSTRES 
 
Los ecosistemas de humedales son los más 
sensibles en cuanto a que pueden sufrir 
consecuencias irreversibles por la presión de la 
actividad humana y catástrofes naturales de tipo 
sequía e inundación. Este ecosistema depende del 
nivel freático de las aguas, de los aportes de los 
acuíferos y de las aguas pluviales.  
 
La fauna de estos ecosistemas es de gran 
diversidad: numerosas especies de aves acuáticas, 
anfibios, reptiles e insectos viven asociadas al agua.  

Avutarda Otis tarda 

  Ecosistema de humedal de Tablas 
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De este hábitat dependen también especies predadoras que no habitan en ellos: cigüeñas. 
 
ECOSISTEMAS DE PINAR 
 
Aunque las áreas de pinar representan una menor proporción comparada con la de encinar, los 
pequeños enclaves de pino piñonero y pino carrasco generan un ecosistema con presencia de 
avifauna arborícola y escasas especies matorrales.  
 
Los pinares comparten especies faunísticas con los encinares y matorrales que les rodean 
(zorros, jabalíes, conejos, liebres, aves arborícolas…). 
 
ECOSISTEMAS RIPARIOS 
 
Los bosques de ribera son de los más multiespecíficos debido a que de ellos dependen 
muchas especies vegetales y faunísticas. Los cursos fluviales aportan agua y sustento 
alimenticio a las especies animales de mayor tamaño. 
 
Las especies de interés existentes en este ecosistema son: carpas, barbos, percas americanas 
o black-bass, nutrias y cangrejos de río. 
 
La vegetación de ribera la componen fresnedas y olmedas asociadas con álamos blancos, 
sauces y zarzamoras. El tarayar es otro bosque de galería asociado a los suelos ricos en sales 
que conforma un refugio de especies principalmente avícolas. 
 
ECOSISTEMA URBANO 
 
Pese a su elevada antropización, el medio urbano también alberga especies animales y 
vegetales que se relacionan con el medio abiótico conformando un ecosistema artificial. Los 
núcleos urbanos presentan un microclima algo más cálido que el resto de los ecosistemas, y en 
ellos se refugian especies dependientes del hombre o que se han adaptado a la forma de vida 
urbana: cigüeñas, gorriones, palomas, estorninos, vencejos, golondrinas, murciélagos, 
tórtolas…   
 

 
Fauna y Flora Catalogada en términos de Protección y conservación 

Las especies bióticas se catalogan en función de su grado de amenaza de supervivencia. De 
esta forma, se puede conocer la importancia de preservación de un ecosistema, ya que las 
especies actúan como bioindicadores de la naturalidad y escasa presencia de impactos.  
 
La Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres crea 
en su artículo 30.1 el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, categorizándolas en  
función del grado de amenaza: “En Peligro de Extinción”; “Sensible a la Alteración del Hábitat”; 
“Vulnerable”; y “De Interés Especial”. 
 
Otro instrumento de conservación de la fauna de España es el Listado Rojo de los Vertebrados 
de España editado por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación  cuyos autores, Juan 
Carlos Blanco y José Luis González, emplea la categorización siguiente: Ex: “Extinguida”;  R: 
“Rara”; E: “En Peligro”; V: “Vulnerable”; NA: “No Amenazada”; K: “Insuficientemente Conocida”; 
I: “Indeterminada”; O: “Fuera de Peligro”. 

 
La Tabla I.15 muestra la categorización de las especies presentes (bien residentes o 

transeúntes) en el ámbito de estudio. 
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Tabla I.15. Catalogación de las especies faunísticas existentes en el ámbito de estudio. 

 
Especie 

 
Endemism
o ibérico 

Catalogación   
Especie Endemismo 

ibérico 

Catalogación 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

 

Comizo 

Barbus comizo 

SÍ V   Gambusia 

Gambusia holbrooki 

 NA  

Boga de río 

Chondrostoma 
polypepis 

SÍ NA   Percasol o Pez sol 

Lepomis gibbosus 

 NA  

Barbo 
cabecicorto 

Barbus 
microcephalus 

SÍ R   Galápago europeo 

Emys orbicularis 

 V  

 

Rutilus 
aluornoides 

    Galápago leproso 

Mauremys leprosa 

 NA  

Pardilla 
Rutilus lemmingii 

SÍ R   Salamaquesa común 

Tarentola mauritnaica 

 NA De interés 
especial  

Jarabugo 

Anaecypris 
hispanica 

SÍ E De interés 
especial 

 Sapo común 

Bufo bufo 

 NA  

Carpa 

Cyprinus carpio 

 NA   Sapo corredor 

Bufo calamita 

 NA De interés 
especial 

Tenca 

Tinca tinca 

 NA   Sapo de espuelas 

Pelobates cultripes 

 NA De interés 
especial 

Gobio 

Gobio gobio 

 NA   Rana común 

Rana perezi 

 NA  

Lucio 

Esox lucius 

 

 NA   Gallipato 

Pleurodeles waltl 

 NA De interés 
especial 

Cachuelo 

Leuciscus 
pyrenaicus 

 

SÍ NA   Culebrilla ciega 

Blanus cinereus 

 NA De interés 
especial 

Pez gato 

Ictalurus melas 

 

 NA   Culebra bastarda 

Malpolon 
monspessulanus 

 NA  

Perca americana 
o Black-bass 

Micropterus 
salmoides 

 NA   Culebra de escalera 

Elaphe scalaris 

 

 NA De interés 
especial 

Ranita de San 
Antonio 

Hyla arborea 

 NA De interés 
especial 

 Ortega 

Pterocles orientalis 

  De interés 
especial 

 
Especie 

 
Endemismo 

ibérico 

Catalogación   
Especie Endemismo 

ibérico 

Catalogación 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 
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Culebra viperina 
Natrix maura 

 NA De interés 
especial 

 Ganga común 
Pterocles alchata  

  De interés 
especial 

Lagartija 
cenicienta 
Psammodromus 
hispanicus 

 NA   Alcaraván 

Burhinus oedicnemus 

  De interés 
especial 

Lagartija ibérica 

Podarcis 
hispanica 

 NA   Avutarda 

Otis tarda 

  De interés 
especial 

Lagartija colilarga 
Psammodromus 
algirus 

 NA De interés 
especial 

 Sisón 
Tetrax tetrax 

  De interés 
especial 

Lagarto ocelado 
Lacerte lepida 

 NA   Cigüeñuela 
Himantopus himantopus 

  De interés 
especial 

Culebra de collar 
Natrix natrix 

 NA De interés 
especial 

 Aguilucho pálido 
Circus cyaneus  

 K De interés 
especial 

Erizo europeo 
Erinaceus 
europaeus 

 NA   Focha común 
Fulica atra 

   

Liebre 
Lepus 
granatensis 

 NA   Polla de agua 
Gallinula chloropus 

   

Conejo 

Oryctolagus 
cuniculus 

 NA   Rascón 

Rallus aquaticus 

 NA  

Zorro 

Vulpes vulpes 
 NA   Zampullín chico 

Tachybaptus ruficollis   
 NA  

Murciélago 
común 
Pipistrellus 
pipistrellus 

 NA   Canastera común 

Glareola pratincola 

  De interés 
especial 

Musaraña común 

Crocidura russula 

 NA   Somormujo lavanco 

Podiceps cristatus  

 NA De interés 
especial 

Nutria 

Lutra lutra 

 V De interés 
especial 

 Zampullín cuellinegro 

Podiceps nigricollis 

 R De interés 
especial 

Rata negra 
Rattus rattus 

 NA   Cormorán grande 
Phalacrocorax carbo  

 NA De interés 
especial 

Rata de agua 
Arvicola sapidus 

 NA   Avetoro 
Botaurus stellaris  

 E En peligro 
de 
extinción 
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Especie 

 
Endemismo 

ibérico 

Catalogación   
Especie Endemismo 

ibérico 

Catalogación 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

 
Ratón común 
Mus spretus 

 NA   Avetorillo común 
Ixobrychus minutus  

 I De interés 
especial 

Ratón de campo 

Apodemos 
sylvaticus 

 NA   Martinete  

Nycticorax nycticorax  

 R De interés 
especial 

Lince ibérico 
Lynx pardina 

 E   Garcilla bueyera 
Bulbucus ibis 

 NA De interés 
especial 

Topillo común 
Pytimis 
duodecimcostatus 

 NA   Garceta común 
Egretta garzetta  

 NA De interés 
especial 

Lobo 
Canis lupus 

 V   Garza real 
Ardea cinerea  

 NA De interés 
especial 

Aguilucho 
lagunero 

Circus 
aeruginosus 

 

 V De interés 
especial 

 Garza imperial 
Ardea purpurea  

 

 V De interés 
especial 

Ansar común 

Anser anser 

 NA   Cigüeña blanca 

Ciconia ciconia 

 V De interés 
especial 

Tarro blanco 
Tadorna tadorna  

 NA De interés 
especial 

 Combatiente 
Philomachus pugnax  

  De interés 
especial 

Ánade silbón 
Anas penelope  

 NA    

Limosa limosa  

   

Ánade friso 
Anas strepera  

 NA   Carricerín real 
Acrocephalus 
melanopogon 

  De interés 
especial 

Cerceta común 
Anas crecca  

 NA   Carricero tordal 
Acrocephalus 
arundinaceus 

  De interés 
especial 

Ánade Real  

Anas 
platyrhynchos  

 NA   Carricero común 

Acrocephalus scirpaceus 

  De interés 
especial 
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Especie 

 
Endemismo 

ibérico 

Catalogación   
Especie Endemismo 

ibérico 

Catalogación 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

 
Ánade rabudo 

Anas acuta  

 NA   Correlimos común 

Calidris alpina 

  De interés 
especial 

Pato cuchara 

Anas clypeata  

 NA   Fumarel cariblanco 

Chlidonias hybridus 

  De interés 
especial 

Cerceta pardilla 
Marmaronetta 
angustirostris 

 E En peligro 
de 
extinción 

 Cigüeña negra 
Ciconia nigra 

 E En peligro 
de extinción 

Pato colorado 

Netta rufina  

 R   Milano negro 

Milvus migrans 

 NA De interés 
especial 

Porrón común 

Aythya ferina 

 NA   Milano real 

Milvus milvus  

 K De interés 
especial 

Porrón pardo 
Aythya nyroca 

 E En peligro 
de 
extinción 

 Águila culebrera 
Circaetus gallicus  

 I De interés 
especial 

Malvasía 

Oxyura 
leucocephala 

 E En peligro 
de 
extinción  

 Águila real 

Aquila chrysaetos  

 R De interés 
especial 

Cernícalo vulgar 
Falco tinnunculus 

 NA De interés 
especial 

 Águila calzada 
Hieraaetus pennatus  

 NA De interés 
especial 

Cernícalo primilla 

Falco naumanni 

 V De interés 
especial 

 Águila perdicera 

Hieraaetus fasciatus  

 V Vulnerable 

Alcotán 

Falco subbuteo 

 K De interés 
especial 

 Búho real 

Bubo bubo  

  De interés 
especial 
 

Calamón común 
Porphyrio 
porphyrio 

  De interés 
especial 

 Martín pescador 
Alcedo atthis  

  De interés 
especial 

Grulla común 

Grus grus 
  De interés 

especial 
 Águila imperial ibérica 

Aquila adalberti 

SÍ E En peligro 
de extinción 

Recurvirostra 
avosetta 

    Zorzal común 
Turdus philomelos 

   

Avefría 
Vanellus vanellus 

    Zorzal charlo 
Turdus viscivorus 
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Especie 

 
Endemismo 

ibérico 

Catalogación   
Especie Endemismo 

ibérico 

Catalogación 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

 
Correlimos 
menudo 
Calidris minuta 

  De interés 
especial 

 Zarcero común 

Hippolais plyglota 

   

Garcilla 
cangrejera 

Ardeola ralloides 

  En peligro 
de 
extinción 

 Morito 
Plegadis falcinellus 

 E De interés 
especial 

Verdecillo 
Serinus serinus 

 NA   Alondra 
Alauda arvensis 

   

Urraca 
Pica pica 

    Ratonero común 
Buteo buteo 

  De interés 
especial 

Vencejo común 
Apus apus 

  De interés 
especial 
 

 Chotacabras pardo 
Caprimulgus ruficollis 

  De interés 
especial 

Triguero 
Miliaria calandra 

 NA   Búho chico 
Asio otus 

  De interés 
especial 

Totovía 
Lullula arborea 

  De interés 
especial 

 Mochuelo común 
Athene noctua 

  De interés 
especial 
 

Tórtola común 

Strptopelia turtus 

 

    Pito real 

Picus viridis 

  De interés 
especial 

Paloma bravía 

Columba livia 

    Autillo 

Otus scops 

  De interés 
especial 

Paloma 
doméstica 
Columba livia 
domestica 

    Pájaro moscón 

Remiz pendulinus 

  De interés 
especial 

Paloma zurita 

Columba oenas 

    Perdiz roja 

Alectoris rufa 

   

Paloma torcaz 
Columba 
palumbus 

    Codorniz 
Coturnis coturnis 

   

Cuervo  

Corvux corax 

    Tarabilla 

Saxicola torquata 

  De interés 
especial 
 

Corneja negra 
Corvus corone 

    Estornino negro, tordo 
Sturnus unicolor 

   

Grajilla 
Corvus monedula 

    Mirlo 
Turdus merula 

  De interés 
especial 
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Especie 

 
Endemismo 

ibérico 

Catalogación   
Especie Endemismo 

ibérico 

Catalogación 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

 
Avión común 
Delichon urbica 

    Lechuza común 
Tytus alba 

  De interés 
especial 

Golondrina 
común 
Hirundo rustica 

  De interés 
especial 
 

 Pardillo 

Carduelis cannbina 

   

Chova piquirroja 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

 

  De interés 
especial 

 Jilguero 
Carduelis carduelis  

   

Chorlito dorado 
Pluviales 
apricaria 

  De interés 
especial 

 Verderón común 
Carduelis chloris 

   

Agateador común 
Cerita 
brachydactila 

  De interés 
especial 

 Pinzón común 
Fringilla coelebs 

  De interés 
especial 

Calandria 

Melanocorypha 
calandra 

  De interés 
especial 
 

 Oropéndola 

Oriolus oriolus 

  De interés 
especial 
 

Terrera común 
Calandrella 
brachydactyla 

  De interés 
especial 

 Lavandera boyera 
Motacilla flava 

  De interés 
especial 

Cuco 
Cuculus canorus 

 

  De interés 
especial 
 

 Lavandera blanca 
Motacilla alba 

  De interés 
especial 

Cogujada 

Galerida cristata 

 

  De interés 
especial 

 Lavandera cascadeña 

Motacilla cinerea 

  De interés 
especial 

Bisbita común 
Anthus pratensis 

  De interés 
especial 

 Murciélago mediano de 
herradura 

Rhinolophus mehelyi  

 E De interés 
especial 

Bisbita 
campestre 

Anthus 
campestres 

  De interés 
especial 

 Murciélago pequeño de 
herradura 

Rhinolophus  
hipposideros 

 V De interés 
especial 

Alcaudón común 
Lanius senator 

  De interés 
especial  Murciélago grande de 

herradura 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

 V De interés 
especial 
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Especie 

 
Endemismo 

ibérico 

Catalogación   
Especie Endemismo 

ibérico 

Catalogación 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

Lista 
Roja 

Catálogo 
Nacional 

 
Alcaudón real 

Lanius excubitur 

  De interés 
especial 

 Murciélago mediterráneo 
de herradura  
Rhinolophus euryale 

 V  

Abejaruco 
Merops apiaster 

  De interés 
especial 

  

Myniopterus schreibersi 

   

Gorrión chillón 

Petronia petronia 

  De interés 
especial 

 Petirrojo 

Erithacus rubecula 

  De interés 
especial 

Gorrión común 

Passer 
domesticus 

    Ruiseñor común 

Luscinia megarhynchos 

  De interés 
especial 

Gorrión molinero 
Passer 
montanus 

    Collalba gris 
Oenanthe oenanthe 

  De interés 
especial 

Carbonero 
común 

Parus majus 

  De interés 
especial 

 Colirrojo tizón 
Phoenicurus ochrura 

  De interés 
especial 

Herrerillo común 

Parus caeruleus 

  De interés 
especial 

 Abubilla 

Upupa epops 

  De interés 
especial 

Ruiseñor 
bastardo 
Cettia cettia 

  De interés 
especial 

 Zampullín común 

Tachybaptus ruficollis 

  De interés 
especial 

Buitrón 

Cisticola juncidis 

  De interés 
especial 

 Buscarla Unicolor  

Locustella luscinioides 

  De interés 
especial 

Zarcero común 

Hippolais 
polyglota 

  De interés 
especial 

 Chorlitejo chico 

Charadrius dubius 

  De interés 
especial 

Mosquitero 
común 

Phylloscopus 
collibita 

  De interés 
especial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De entre las especies faunísticas con especial interés para su protección, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha ha elaborado un Plan de Recuperación para el Lince 
ibérico (Lynx pardinus), el Águila imperial ibérica (Aquila adalberti), la Cigüeña negra (Ciconia 
nigra), y la Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala). Por otro lado, también se aprobó un 
Plan de Conservación para el Buitre negro (Aegypius monachus).  
 
El Plan de Recuperación del Lince ibérico fue aprobado por Decreto 276/2003 de 9 de 
septiembre. Dentro del ámbito de estudio afecta a Miguelturra y a Corral de Calatrava. 
 
El Plan de Recuperación del Águila imperial ibérica, de la Cigüeña negra y el Plan de 
Conservación del Buitre negro se aprobaron por Decreto 275/2003, de 9 de septiembre.  
 
Estos planes se redactan debido a la destrucción de hábitat de las especies, la escasez de 
presas para su alimentación, la mortalidad por malas prácticas de caza y de control de 
predadores, factores que dificultan la supervivencia de las especies mencionadas. Cada 
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instrumento de planificación de conservación o recuperación delimita un “área crítica” (espacio 
del territorio sobre el que se distribuye la especie a proteger) para cada especie. 
 
Asimismo, están en fase de elaboración nuevos planes de recuperación para el Águila 
perdicera y el Cernícalo primilla que delimitarán áreas críticas para su supervivencia.  Dentro 
del ámbito de estudio serán áreas incorporadas en esta categoría las correspondientes a la 
zona esteparia del Campo de Calatrava y al perímetro sur del término municipal de Puertollano. 
 
1.B.2.5. Espacios protegidos 
 
En este capítulo se describen los enclaves naturales con características singulares dignas de 
conservación y protección bajo la figura legislativa, presentes en el ámbito de estudio. 
 
La Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales, y de la fauna y flora silvestres fue incorporada al ordenamiento jurídico español por 
el Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, en el cual se establecen medidas para garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestre. En su anexo I se establecían los tipos de hábitats naturales de interés comunitario, 
para cuya conservación era necesario designar zonas especiales de conservación.  
 
Estos espacios se protegen desde las figuras de “Lugares de Importancia Comunitaria” (LIC), 
“Zona de Especial Protección” (ZEC) y/o “Zona de Especial Protección para las Aves” (ZEPA), 
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres.  
 
Posteriormente se dictó una nueva Directiva, la 97/62/CEE, de 27 de octubre, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre para adaptarse al progreso 
científico y técnico en el conocimiento y la protección de hábitats y especies protegidas. En 
esta directiva se procedió a la sustitución de los anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE. 
 
En el Anexo I se incorporan nuevos hábitats naturales de interés comunitario cuya 
conservación requerirá la designación de zonas de especial conservación. En el Anexo II se 
incluyen nuevas especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación 
es necesario designar zonas de especial conservación.  
 
Esta directiva 97/62/CEE se traspuso al ordenamiento jurídico español en virtud del Real 
Decreto 1193/98, de 12 de junio por el que se modificaba a su vez el Real Decreto 1997/1995, 
de 7 de diciembre. 
 
Además, actualmente, en España, los espacios naturales se protegen de forma común 
mediante la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y fauna 
Silvestres. Las comunidades autónomas tienen la competencia de regular el medio ambiente y 
sus espacios naturales, por ello se traspuso la Ley 4/89 en otra específica para la Comunidad 
de Castilla La Mancha: Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en la 
que se establece la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla La Mancha, actualmente 
modificada por la Ley 8/2007.  

 
Natura 2000 
 
LIC 
 
La comarca dispone de tres pLICS o proyectos de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). Se 
trata de los siguientes: “Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava”, “Ríos de la cuenca 
media del Guadiana y Laderas vertientes”, y “Sierra de Picón”. Las características principales 
de los LIC se describen a continuación, en función de los datos publicados por el Ministerio de 
Medio Ambiente. 
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Mapa I.19. Red Natura 2000 

 
Fuente: Dirección General del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Natural de Castilla La-
Mancha. (2007). 
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LIC  “Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava” 

El LIC de “Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava” abarca una superficie de 430 
hectáreas. Codificado como ES4220005 fue propuesto en el año 1997. Las características 
generales del LIC se referencian en la Tabla I.16. 
 
Dentro del conjunto de lagunas que compone el LIC, tres de ellas se ubican en el área de 
estudio. Son la Laguna de Caracuel, la Laguna de la Posadilla y la Laguna de Peñarroya.  
 
Se trata de lagunas estacionales de origen volcánico situadas en el interior de cráteres 
explosivos denominados maares, resultantes de la explosión surgida del contacto del magma 
con una masa de agua subterránea.  
 
La existencia de praderas de gran calidad de pastizal de jopillo, Lythrum flexuosum, en la 
Laguna de Caracuel es uno de los elementos para la conservación del espacio. 
 
La avifauna que nidifica e inverna en ellas la componen: Malvasía cabeciblanca (Oxyura 
leucocephala), Pato colorado (Netta rufina), Avetorillo (Ixobrichus minutus), Fumarel cariblanco 
(Chlidonias hybridus), Ánade rabudo (Anas acuta), Pato cuchara (Anas clypeata), Cigüeñuela 
(Himantopus himantopus), Aguilucho lagunero (Circus aeroginosus), Cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia), Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis) o Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis). 
 
La vulnerabilidad de estos espacios está directamente relacionada con la degradación de la 
calidad de las aguas, viéndose fuertemente afectada por actividades de extracción de agua 
para riego y por eutrofización de las aguas con fitosanitarios y fertilizantes que repercuten 
negativamente en el desarrollo de la pradera. 
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Tabla.I. 16. Características generales del LIC “Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava” 

LIC Código Área* 

Lagunas Volcánicas del Campo de 
Calatrava 

         ES4220005 1.862’28 ha 

 

Tipos de Hábitats Conserv.  Especies Conserv. Catalogación 

(Lista Roja) 

Formaciones de enebros  Intermedia o escasa  Marsilea strigosa Excelente  

Subtipos silicícolas Excelente  Lythrum flexuosum Excelente  

Bosques de Quercus ilex  Excelente  Tachybaptus ruficollis   Buena NA 

   Podiceps cristatus  Buena NA 

   Podiceps nigricollis  Buena R 

   Ardea cinerea  Buena NA 

   Ciconia ciconia  Buena V 

   Anas crecca  Buena NA 

   Anas platyrhynchos Buena NA 

   Anas clypeata  Buena NA 

   Netta rufina  Buena R 

   Circus aeruginosus  Buena V 

   Fulica atra  Buena  

   Himantopus himantopus Excelente  

   Vanellus vanellus  Excelente  

   Larus ridibundus   Buena  

   Chlidonias hybridus Excelente  

 
LEYENDA Plantas Mamíferos Reptiles y Anfibios Peces Aves 

Color de celda      

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 

 
∗ Área establecida en la DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de julio de 2006 por la que se adopta, de conformidad con la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. 

 
 

 
 
 
 

Catalogación  (Lista Roja) NA: No Amenazada      R: Rara         V: Vulnerable           E: En peligro de Extinción      I: Indeterminada 
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LIC “Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas vertientes” 

Este LIC catalogado con el código ES4220003, incluye el espacio de hábitat de ribera del tramo 
medio del río Guadiana junto con sus afluentes principales: Río Tirteafuera, Arroyo de Río Frío, 
Río Valdehornos, Río Esteras con su afluente Rivera de Riofrío, Río Estenilla, Río Estomiza y 
Río Fresnedillo con sus arroyos, hasta su desembocadura en el Guadiana en las colas del 
Embalse de Cijara.  
 
Este LIC afecta una pequeña extensión del ámbito de estudio, ubicado en la ribera del río 
Guadiana a su paso por el término municipal de Corral de Calatrava.  
El pequeño tramo de río afectado es un hábitat de gran calidad y naturalidad que acoge 
bosques de galería y formaciones de fresno, sauce, álamo blanco, olmos, juncales, tamujales, 
tarayales y formaciones de nenúfares.  
 
La fauna de interés asociada la componen: Nutria (Lutra lutra), Galápago europeo (Emys 
orbicularis), Galápago leproso (Mauremys caspica), Tritón verdinegro (Triturus pygmaeus) y 
peces ciprínidos como Barbo cabecicorto, Barbus microcephalus. En avifauna destaca la 
nidificación de Cigüeña negra.  
 
De especial mención es la presencia de Lince ibérico en este LIC, asociado a las masas 
boscosas de quercíneas. A pesar de que ámbito de estudio afectada por este LIC no 
corresponde a encinar, sino a bosque de galería, merece similar importancia para la 
supervivencia del Lince ibérico.  
 
La vulnerabilidad del ecosistema fluvial viene determinada por la degradación de la calidad de 
las aguas y la alteración de su caudal o estructura física, recurso del que depende la existencia 
de las especies citadas anteriormente (Cigüeña negra, Nutria, ciprínidos). 
 
La actividad agrícola y la presencia de una fuerte cabaña ganadera son potenciales impactos 
sobre la frágil vegetación de los sotos de ribera. 
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Tabla I.17. Características del LIC “Ríos de la cuenca media del Guadiana y Laderas vertientes” 

LIC Código Área* 

Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y 
Laderas vertientes 

     ES422003 23.483’92 Ha 

 

Tipos de Hábitats Conserv.  Especies Conserv. Catalogación 

(Lista Roja) 

Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 

Excelente 

 
Rhinolophus mehelyi  Buena E 

Rhinolophus  hipposideros Buena V 

Brezales húmedos atlánticos meridionales de 
Erica cillaris y Erica tetralis 

Excelente 

 Rhinolophus 

ferrumequinum 
Buena 

V 

Rhinolophus euryale     Buena
  

V 

Myniopterus schreibersi Buena  

Brezales secos (todos los subtipos) Buena  Lutra lutra   Buena V 

Formaciones de enebros   Lynx pardinus  Buena E 

Todos los tipos  de Quercus suber y/o 
Quercus ilex 

Excelente 
 

Emys orbicularis Buena V 

 Mauremys leprosa  Buena NA 

Prados mediterráneos de hierbas altas y 
juncos (molinion- Holoeschoenion) 

Buena 

 
Chondrostoma polylepis Buena NA 

Rutilus aluornoides Buena 
 

Subtipos silicícolas Buena  
Rutilus lemmingii Buena R 

Bosques de fresnos con Fraxinus angustifolia Buena 

 
Anaecypris hispanica Buena E 

Barbus comiza Buena V 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
∗ Área establecida en la DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de julio de 2006 por la que se adopta, de 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica mediterránea. 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
"CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO" 

 

 
 

MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                                                  76                                                                                                              
V:1.0  JULIO 2009 
 

 

 

Tipos de Hábitats Conserv.  Especies Conserv. Catalogación 

(Lista Roja) 

Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-
incanae) 

Excelente 

 
Phalacrocorax carbo   Buena NA 

Ciconia nigra Excelente V 

Robledales de Quercus faginea (península 
ibérica) 

Excelente 

 
Ciconia nigra Excelente V 

Ardea cinerea  Buena  NA 

Bosque de galería de Salix alba y Populus alba Buena 

 
Milvus migrans Buena NA 

Anas crecca  Buena NA 

Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-
Tamaricetea) y del sudoeste de la península 
ibérica (Securinegion tinctorae) 

Buena 

 
Anas platyrhynchos Buena NA 

Anas clypeata  Buena NA 

Milvus milvus Buena K 

Circus aeruginosus  Buena V 

Circaetus gallicus  Buena I 

Aquila chrysaetos Buena R 

Bosques de Quercus suber Buena  
Vanellus vanellus  Buena  

Bosques de Quercus ilex Buena  
Hieraaetus pennatus Buena NA 

   
Hieraaetus fasciatus Buena V 

   
Himantopus himantopus Buena 

 

   
Bubo bubo Buena 

 

   
Alcedo atthis Buena  

   
Aquila heliaca adalberti Buena E 

 

LEYENDA Plantas Mamíferos Reptiles y Anfibios Peces Aves 

Color de celda      

 
 

 
 
 
 

Catalogación  (Lista Roja) NA: No Amenazada      R: Rara         V: Vulnerable           E: En Peligro de Extinción     I: Indeterminada 
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LIC “Sierra de Picón” 

El LIC de la “Sierra de Picón” afecta a una mínima porción territorial situada en la zona 
noroccidental de los términos municipales de Ciudad Real y Miguelturra.  
 
 “Sierra de Picón” se caracteriza por ser una serrata cuarcítica, en la que se extienden bosques 
mediterráneos, dehesas y manchas de espesa vegetación arbustiva (jarales, enebrales y 
brezales).  
 
Es un área estratégica para la supervivencia de especies amenazadas como el Lince ibérico, la 
Nutria, el Águila imperial y el Buitre negro. La vulnerabilidad está definida en función de las 
actividades que afectan a las especies faunísticas. Por ello, se debe minimizar el impacto de la 
instalación de tendidos eléctricos, repetidores de telecomunicación tanto por su afección 
negativa al paisaje como por el posible efecto de fragmentación de poblaciones y degradación 
del hábitat de especies amenazadas (Lince ibérico). 
 
Tabla. I.18. Características del LIC “Sierra de Picón” 

LIC Código Área* 

Sierra de Picón          ES4220002 7.825’38 Ha 

 

Tipos de Hábitats Conserv.  Especies Conserv. Catalogación 

(Lista Roja) 

Brezales secos (todos los subtipos) Buena  Lutra lutra Excelente V 

Lynx pardinus Buena E 

Prados mediterráneos de hierbas 
altas y juncos (Molinion-
Holoschoenion) 

Excelente  Bubo bubo Buena  

Subtipos silicícolas Intermedia  Hieraaetus pennatus Buena NA 

Bosques galería de Salix alba y 
Populus alba 

Intermedia  Aquila chrysaetos Buena R 

Bosques de Quercus ilex Buena  Podiceps nigricollis  Buena I 

   Circaetus gallicus Buena NA 

   Milvus milvus Buena V 

   Milvus migrans Buena NA 

   Ciconia ciconia Buena V 

   Emys orbicularis Buena V 

LEYENDA Plantas Mamíferos Reptiles y Anfibios Peces Aves 

Color de celda      

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
∗ Área establecida en la DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de julio de 2006 por la que se adopta, de 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica mediterránea. 

  

Catalogación  (Lista Roja) NA: No Amenazada      R: Rara         V: Vulnerable        I: Indeterminada   E: En Peligro de Extinción 
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ZEPA 
 

 
ZEPA “Área Esteparia del Campo de Calatrava” 

El área esteparia del Campo de Calatrava se ha propuesto por la Comunidad de Castilla-La 
Mancha como Zona de Especial Protección para las Aves. 
 
Se caracteriza por ser una zona de relieve muy suave que ocupa la depresión sedimentaria de 
la cuenca baja del río Jabalón a su paso por el sur del término municipal de Ciudad Real. 
También se extiende, en menor medida, por Miguelturra, Villar del Pozo y Ballesteros de 
Calatrava.  
 
Desde el punto de vista geomorfológico se caracteriza por la presencia de manifestaciones 
volcánicas de tipo maares, conos estrombolianos, e intrusivos. 
 
La vegetación que crece en la ZEPA está compuesta por pastizales mediterráneos xerofíticos y 
áreas de cultivo. Esta combinación favorece la cría de poblaciones de aves esteparias, entre 
las cuales merecen especial atención: Avutarda, Sisón común, Ganga ortega, Ganga ibérica, 
Alcaraván y Cernícalo primilla. 
 
Destacan también el Aguilucho pálido, Aguilucho lagunero, Águila real, Águila imperial, Águila 
azor-perdicera, y Cigüeña blanca.  
 
En el curso del río Jabalón aparecen formaciones de juncales y tamujares. 
 
La vulnerabilidad de la ZEPA reside en los trastornos producidos al ciclo de vida de las aves 
esteparias: reproducción, puesta de huevos, alimentación (variedad y mezcla de cultivos de 
secano, mantenimiento de cultivos frente a su transformación en regadío).  
 
Por otro lado, cabe añadir que, según la Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula 
la declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del proyecto de “Aeropuerto Don 
Quijote”, Ciudad Real, se determina que una superficie de 7 hectáreas de “Área Esteparia de 
Campo de Calatrava” se haya afectada por la construcción de una infraestructura 
aeroportuaria, “Aeropuerto de Don Quijote”, que ocupa parte de los términos municipales de 
Ballesteros de Calatrava, Villar del Pozo y Cañada de Calatrava. 
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Tabla .I.19. Características de la ZEPA “Área esteparia del Campo de Calatrava” 

ZEPA Código Área 

Área esteparia del Campo de 
Calatrava 

        ES000157 6.545 Ha 

(a Fecha de 2003) 

 

Tipos de Hábitats Conserv.  Especies Conserv. Catalogación 

(Lista Roja) 

Lagos eutróficos naturales con 
vegetación Magnopotámion o 
Hydrocharition  

Buena 

 Tetras tetrax Buena  

Otis tarda Buena  

Ríos mediterráneos de caudal 
permanente con Papalo-
agrostinidion y cortinas vegetales 
ribereñas con Salix y Populus alba 

Buena 

 
Burhimus oedicnemus  

Media o 
reducida 

 

Pterocles alchata  
Media o 
reducida 

 

Pterocles orientalis  
Media o 
reducida 

 

Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales (Thero-Brachypodietea) 

Excelente     

Galerías ribereñas 
termomediterráneas (Nerio-
Tamaricetea) y del sudoeste de la 
península ibérica (Securinegion 
tinctorae) 

Buena 

 

   

Prados mediterráneos de hierbas 
altas y juncos (Molinion- 
Holoeschoenion) 

Buena 
 

   

 
 
LEYENDA Plantas Mamíferos Reptiles y Anfibios Peces Aves 

Color de celda      

 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 

Catalogación  (Lista Roja) NA: No Amenazada      R: Rara         V: Vulnerable        I: Indeterminada    E: En peligro de Extinción 
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LIC y ZEPA 
 

 
LIC y ZEPA “Tablas de Daimiel” 

Las “Tablas de Daimiel” es un espacio con unas características muy particulares, cuya génesis 
se debe a la confluencia del desbordamiento de dos ríos, El Cigüela y el Guadiana en una 
misma llanura de inundación. Incrementa su importancia la confluencia de aguas de distinta 
naturaleza, salobre y dulce respectivamente.  
 
La confluencia fluvial ha generado un hábitat ecológico de condiciones singulares al acogedor 
una gran variedad de flora y fauna, en especial aves acuáticas. La estrecha vinculación de la 
presencia de esta agua con el acuífero 23, y la explotación desmesurada del mismo, han 
motivado que en la actualidad se trate de un espacio gravemente amenazado y con enormes 
dificultades de subsistencia por la alarmante disminución del nivel freático.   

   Tablas de Daimiel 
 

La importancia reseñable de las Tablas se debe a la extensa formación de vegetación halofítica 
de masegares de Cladietum marisci (de las más grandes de Europa), y la funcionalidad como 
hábitat para importantes poblaciones de Ánade friso y Pato colorado, entre otras.  
 
En la Tabla I.20 se resumen las características destacables del LIC y ZEPA “Tablas de 
Daimiel”. Éstas han sido descritas con mayor grado de detalle en el capítulo dedicado al 
Parque Nacional de las “Tablas de Daimiel”. 
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Tabla I.20. Características del LIC y ZEPA “Tablas de Daimiel” 

LIC y ZEPA Código Área* 

Tablas de Daimiel          ES0000013 2.345’79 Ha 

 

Tipos de Hábitats Conserv.  Especies Conserv. Catalogación 

(Lista Roja) 

Pastizales salinos mediterráneos 
(Juncetalia maritimi) 

Buena 

 Emys orbicularis  Buena V 

Mauremys leprosa Buena NA 

Matorrales halo-nirófilos ibéricos 
(Pegano-Salsoletea) 

Buena 

 
Tachybaptus ruficollis Buena NA 

Podiceps cristatus Buena NA 

Podiceps nigricollis Buena R 

Estepas salinas (Limonietalia) Buena  
Phalacrocorax carbo Buena NA 

Turberas calcáreas de Cladium 
mariscus y Carex davalliana 

Buena 

 
Botaurus stellaris Buena E 

Ixobrychus minutus Buena I 

Galerías ribereñas 
termomediterráneas (Nerio-
Tamaricetea) y del sudoeste de la 
península ibérica (Securinegion-
tinctorae) 

Buena 

 
Nycticorax nycticorax Buena  

Bubulcus ibis Buena  

Egretta garzetta Buena NA 

   
Ardea cinerea Buena NA 

   
Ardea purpurea  Buena V 

   
Anser anser Buena NA 

   
Tadorna tadorna Buena R 

* Área establecida en la DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de julio de 2006 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.  
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Tipos de Hábitats Conserv.  Especies Conserv. Catalogación 

(Lista Roja) 

   
Anas penelope Buena NA 

   
Anas strepera Buena NA 

   
Anas crecca Buena NA 

   
Anas platyrhynchos Buena NA 

   
Anas acuta Buena NA 

   
Anas clypeata Buena NA 

   
Marmaronetta angustirostris Buena E 

   
Netta rufina Buena R 

   
Aythya ferina Buena NA 

   
Aythya nyroca Buena E 

   
Oxyura leucocephala Buena E 

   
Circus aeruginosus Buena V 

   
Circus cyaneus Buena K 

   
Falco tinnunculus Buena NA 

   
Rallus aquaticus Buena NA 

   
Gallinula chloropus Buena  

   
Porphyrio porphyrio Buena  

   
Fulica atra Buena  

   
Grus grus Buena  

   
Himantopus himantopus Buena  

   
Recurvirostra avosetta Buena  

   
Glareola pratincola Excelente  
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Tipos de Hábitats Conserv.  Especies Conserv. Catalogación 

(Lista Roja) 

   
Vanellus vanellus Buena  

   
Calidris minuta Buena  

   
Calidris alpina Buena  

   
Philomachus pugnax Buena  

   
Limosa limosa Buena  

   
Acrocephalus melanopogon Excelente  

 
LEYENDA Plantas Mamíferos Reptiles y Anfibios Peces Aves 

Color de celda      

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
 
Red de áreas protegidas de Castilla-La Mancha 
 
La Comunidad de Castilla-La Mancha mediante Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación 
de la Naturaleza, y las modificaciones establecidas en la Ley 8/2007, de 15 de marzo, crea la 
Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. 
 
Dicha ley establece las figuras de espacios naturales protegidos en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma: parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales, microrreservas, 
reservas fluviales, paisajes protegidos, parajes naturales y zonas periféricas de protección, así 
como aquellos espacios que se encuentren sometidos a Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales (Parques Nacionales). 
 
Junto a estas figuras, también se incluyen: 
los espacios naturales de la comunidad declarados antes de la aprobación de la ley 9/1999, 
bajo el amparo legislativo de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de la Naturaleza 
como son los parque nacionales; las llamadas Zonas Sensibles declaradas por la Ley 9/1999 
(Áreas Críticas delimitadas en los Planes de Conservación de especies amenazadas, Refugios 
de fauna y Refugios de pesca establecidos por la leyes de caza y pesca;); los LIC y ZEPA 
hasta que sean designadas como “Zonas sensibles” y se integren en la Red Regional de Áreas 
Protegidas. 
 
A continuación se adjunta una ficha correspondiente a cada una de las figuras de protección 
con presencia en el ámbito de estudio. 
  

Catalogación  (Lista Roja) NA: No Amenazada      R: Rara         V: Vulnerable        I: Indeterminada    E: En peligro de Extinción 
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Mapa I.20. Espacios Naturales Protegidos del ámbito de estudio 

 
Fuente: elaboración propia, 2007, a partir de  Dirección General del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Natural de Castill- La Mancha. (2007). 
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PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL 
 
Las Tablas de Daimiel es un enclave representativo del ecosistema de llanura de inundación, 
por ello fue objeto de protección y regulación desde el año 1966. La declaración como Parque 
Nacional data de 1973. Posteriormente, en 1980, se procedió a su reclasificación.  
 
Tabla I.21. Legislación aplicable al Parque Nacional “Tablas de Daimiel” 

Legislación que afecta al espacio Parque Nacional “Tablas de Daimiel” 
Ley 37/1966 de 31 de mayo por la que se crea la Reserva Nacional de Caza de las Tablas de Daimiel. 

Decreto 262/1967 de 9 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 37/1966 de creación de la 

Reserva Nacional de Caza de las Tablas de Daimiel. 

Decreto 1874/1973, de 28 de junio por el que se declara el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y se crea una zona de 

reserva integral de aves acuáticas dentro del mismo. 

Ley 25/1980 de 3 de mayo sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (BOE, 7 de mayo de 1980). 

 
En la actualidad no está redactado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 
que actuaría como instrumento de ordenación marco sobre las Tablas de Daimiel. 
 
El artículo 7 de la Ley 25/1980 establece que el Parque Nacional debe disponer de un Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG) que incluya las directrices generales de ordenación y uso del 
Parque, así como las normas de gestión y las actuaciones necesarias para la conservación y 
protección de sus valores naturales, y para garantizar el cumplimiento de las finalidades de 
investigación, interpretación de los fenómenos de la naturaleza, educación ambiental y de uso 
y disfrute de los visitantes. Sin embargo, este PRUG no está aprobado y hace de Tablas de 
Daimiel el único Parque Nacional sin PRUG. 
 
El Parque Nacional ocupa una superficie de 1.907’55 hectáreas, de las cuales 1.594’91 se 
localizan en el término municipal de Daimiel. El 2’5 % de la superficie del Parque tienen 
titularidad privada. La Zona Periférica de Protección del Parque abarca un total de 5.410 Ha. 
 
Valores naturales de Tablas de Daimiel 
 
Se trata de un enclave resultado del desbordamiento de dos ríos de naturaleza muy distinta: el 
río Guadiana de aguas dulces y permanentes (río receptor de aguas de numerosos afluentes), 
y el río Cigüela de aguas salobres y estacionales.  
 
Las litologías sobre las que discurren estos ríos son eminentemente carbonatadas y sin apenas 
desnivel lo que favorece la formación de una inundación fluvial que además, es mantenida por 
la descarga del acuífero 23 desde Ojos de Guadiana. El río Guadiana aporta aguas durante 
todo el año, mientras que el Cigüela solo lo hace en la época invernal. Esta confluencia de 
aguas hace de “Tablas de Daimiel” un ecosistema representativo y “relíctico” de las paleo 
llanuras de inundación existentes en Castilla-La Mancha, además de constituir un enclave de 
poblaciones muy diversas de flora y fauna. 
 
Flora 
 
Las Tablas de Daimiel, a día de hoy, presentan un nivel de aguas máximo en invierno y el 
mínimo en veranos sin llegar a la desecación total.  

 
La flora que se asienta en las Tablas atiende a diversos factores: nivel de las aguas, 
estacionalidad, salinidad.  
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Existe una vegetación sumergida compuesta por “ovas” que proporcionan sustrato alimenticio a 
la fauna palustre (Tabla I.22.). Algunas de las especies son indicadoras de salinidad y otras de 
eutrofización.  
 
Tabla I.22. Vegetación sumergida del Parque Nacional Tablas de Daimiel 

Aguas Dulces Aguas Salobres 

 

Jozoporra o Cerathopillum submersum. 

Ovas o especies del género Chara: Chara hispida, Chara major. Alimento para el 

Pato colorado. 

Cladophora glomerata (indicadora de eutrofización). 

Lemna trisulca (indicadora de niveles de N y P, alimento de fauna) 

Potamogeton pectinatus 

Myryophillum 

Nenúfares: Nymphaea alba, Nuphar luteu, Hydrocharis morsas-ranae. 

 

Ovas o especies del género Chara: Chara 

hispida, Chara major. 

 

Ruppia maritima (indicadora de alta 

conductividad en agua). 

Fuente: González Martín, J.A., “Guía de los Espacios Naturales de Castilla-La Mancha”. 1991. 

 
 
Los masegares, o formaciones de Claudium mariscus, aparecen como:  
 
- Masegar-carrizal: masiega mezclada con pequeñas superficies de carrizo (Phragmites 
australis) o con salicaria (Lythrum salicaria) próximos a las áreas de vegetación sumergida. 
 
- Masegar-almochinar: masiega mezclada con almorchín o junco negro (Schoenus nigricans) 
en suelos de encharcamiento menor. 
 
A los masegares le sucede el carrizal, adaptado a distintas condiciones, que se ve favorecido 
por la sequía. Los eneares (Typha domingeusis) ocupan también grandes extensiones junto 
con el carrizo. 
 
Tras los carrizales aparece las formaciones de castañuela (Scirpus maritimus), en suelos de 
encharcamiento temporal. 
 
Los suelos de encharcado excepcional son ocupados por los limonios (destacando, entra las 
especies de Limonium, un endemismo de enclaves castellano-manchegos Limonium 
longibracteatum). 
 
Los tarayes forman bosques pequeños alejados del agua, siendo la especie de carácter 
arbóreo de las Tablas. 
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Tablas de Daimiel 

 
Fauna 
 
La Tabla I.23. recoge un listado con las especies representativas residentes o vinculadas a las 
Tablas de Daimiel. 
 
Listado agrupado de avifauna (las especies de aves se agrupan por características comunes) 
 
- Somormujo lavanco (Podiceps cristatus), Zampullín chico (Tachyruficollis), ambos muy  
comunes de observar. En menor medida el Zampullín Cuellinegro.  
 
- De las garzas, seis especies son nidificantes y una invernante (Garza real). Arborícolas: 
Martinete, Garcilla bueyera, Garcilla cangrejera, y Garceta común. Sobre vegetación palustre 
(carrizales inundados): Garza imperial y Avetorillo. Las garzas ibéricas están en declive. 
 
- Aves acuáticas: Ánade real (permanente todo el año). Cerceta común, Ánade rabudo, Porrón 
moñudo, Ánade silbón, Ánade friso, Pato cuchara, Focha común (Fulica atra), Gallineta de 
agua (Gallinula chloropus), Rascón europeo (Rallus aquaticu), Grulla común (Grus grus) y 
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo). 

 

 
Focha en Tablas de Daimiel 

 
- Aves del carrizal: Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus), Carricero tordal (Acrocephalus 
arundinaceus) y Buscarla Unicolor (Locustella luscinioides), son migradores de África que 
nidifican en las Tablas. 
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Aves acuáticas sobre las aguas de Tablas de Daimiel 
 
 

- Rapaces: Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus), depredador que ocupa el 
puesto mas alto en la cadena alimenticia del humedal. Otras rapaces: Aguilucho Lagunero 
(Circus aeruginosus) y Aguilucho Pálido (Circus cyaneus).  
 
- Otras aves: Cigüeñuela Común (Himantopus himantopus) y el Archibebe Común (Tringa 
totanus). La Cigüeña Blanca usa las Tablas como lugar de alimentación. 
 
- Especies de aves de extraña presencia en las Tablas: Morito (Plegadis falcinellus), Cerceta 
pardilla (Marmaronetta angustirostris), y Águila pescadora (Pandion haliaetus).  
 
 

 
Mamíferos 

Abundantes: Jabalí (Sus scrofa), Zorro (Vulpes vulpes), Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre 
ibérica (Lepus granatensis), Turón (Putorius putorius), Comadreja (Mustela nivalis), Lirón careto 
(Eliomys quercinus). 
 
Mamíferos acuáticos: Nutria (Lutra lutra). 
 
Micromamíferos: Rata de agua (Arvicola sapidus), Erizos (Erinaceus europaeus). 
 
 

 
Anfibios y Reptiles 

Anfibios: Rana Común (Rana perezi), Ranita de San Antonio (Hyla arborea), Gallipato 
(Pleurodeles waltl), sapillo moteado (Pelodytes punctatus), sapo de espuelas (Pelobates 
cultripes), sapo corredor (Bufo calamita). 

 
Reptiles: Culebra viperina (Natrix maura), Culebra de collar (Natrix natrix) y los Galápagos 
europeo (Emys orbicularis) y Leproso (Mauremys leprosa). Las islas de las Tablas las habitan: 
Culebra de escalera (Elaphe scalaris), Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y Lagarto 
ocelado (Lacerta lepida). 

 

 
Ictiofauna: 

Las especies autóctonas de las Tablas de Daimiel han ido en regresión: Cachuelo (Leuciscus 
pyrenaicus), Carpa (Cyprinus Carpio), Calandino (Topridophoxinellus alburnoides), Barbo 
comiza (Barbus comiza), y Colmilleja (Cobitis paludica). Estas especies van siendo sustituidas 
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por otras foráneas como Gambusia (Gambusia holbrooki) y Percasol o Pez sol (Lepomis 
gibbosus).  
 
Aunque no es una especie de pez, cabe añadir que el Cangrejo de río (Austrapotamobius 
pallipes) se ve sustituido por el Cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) otra especie 
introducida. 

 
 Tabla. I. 23. Especies significativas del Parque Nacional de Tablas de Daimiel 
Aves Mamíferos Anfibios y reptiles Peces Invertebrados 

acuáticos 

-   Somormujo Lavanco 

- Zampullín Chico 

- Zampullín Cuellinegro 

- Garza Real 

- Martinete 

- Garcilla bueyera 

- Garcilla Cangrejera 

- Garceta común 

- Garza Imperial 

- Avetorillo 

- Ánade real 

- Cerceta Común 

- Ánade Rabudo 

- Porrón Moñudo, 

- Ánade Silbón 

- Ánade Friso 

- Pato Cuchara 

- Focha Común 

- Gallineta de Agua 

- Rascón Europeo 

- Grullas Común 

- Cormoranes Grandes 

- Carricero Común 

- Carricero tordal 

- Jabalí 

- Zorro  

- Conejo 

- Liebre ibérica 

- Nutria 

- Rata de agua 

- Erizo 

- Lirón careto 

- Turón 

- Comadreja 

- Rana Común  

- Ranita de San Antonio 

- Culebra Viperina 

- Culebra de Collar 

- Galápago Europeo 

- Galápago Leproso 

- Culebra de Escalera  

- Culebra Bastarda 

- Lagarto ocelado 

- Gallipato 

- Sapo corredor 

- Sapo de espuelas 

- Sapillo moteado 

- Percasol 

- Gambusia 

- Carpa 

- Cachuelo 

- Colmilleja 

- Barbo comiza 

 

 

- Cangrejo rojo 
americano 

- Cangrejo de río 

 
 

Aves Mamíferos Anfibios y reptiles Peces Invertebrados 
acuáticos 

- Buscarla Unicolor 
- Aguilucho Lagunero Occidental 

- Aguilucho Pálido 
- Cigüeñuela Común 
- Archibebe 

- Cerceta Pardilla 
- Águila pescadora 

- Canastera 
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Según la Red de Parques Nacionales y documentos publicados por asociaciones ecologistas 
como Greenpeace, los problemas más representativos a los que se enfrentan las Tablas son: 
 

- Sobreexplotación del acuífero 23 y continua profundización de los pozos para 
satisfacción de las demandas agrícolas. Repercute en la disminución de la superficie del 
Parque, y en la funcionalidad natural del acuífero. 
 
- Contaminación acumulada desde décadas anteriores, causada por los vertidos de 
aguas residuales que generan eutrofización. 

 
Otras designaciones de Tablas de Daimiel: LIC y ZEPA “Tablas de Daimiel”; Humedal Ramsar 
declarado a fecha 24/05/1982; Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda (Programa sobre 
el Hombre y la Biosfera, Man and Biosphere). 
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MONUMENTO NATURAL “LAGUNA Y VOLCÁN DE LA POSADILLA” 
 
Se trata de un espacio natural compuesto por un volcán estromboliano con su colada nefelítica 
y el maar que se rodea de un anillo de tobas y coladas piroclásticas dando lugar a una 
estructura circular ocupada temporalmente por agua que conforma la laguna.  

 
 
Tabla I.24. Legislación aplicable del Monumento Natural “Laguna y Volcán de la Posadilla” 

Legislación que afecta al espacio Monumento Natural “Laguna y Volcán de la Posadilla” 
Orden de 12 de junio de 1996 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se acuerda el inicio del expediente 

para la aprobación de 28 humedales de Castilla-La Mancha. 

Resolución de 30/10/1998 de la Dirección General del Medio Ambiente Natural, por la que se somete a Información Pública el 

expediente sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna de Fuentillejo o de la Posadilla, en el término 

municipal de Ciudad Real. 

Decreto 207/1999, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna de 

Fuentillejos o de La Posadilla, y se declara el Monumento Natural de la Laguna y Volcán de La Posadilla.  

 
La figura de protección de Monumento Natural se declara por Decreto 207/1999, de 5 de 
octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna 
de Fuentillejos o de La Posadilla. 
 
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, PORN, del Monumento Natural de Laguna y 
Volcán de la Posadilla zonifica el espacio del Monumento y regula lo usos y actividades que 
pueden desarrollarse en el mismo. De esta forma establece que los recursos naturales para los 
que debe priorizarse la aplicación de un régimen de protección son:  
 

- Los geomorfológicos y geológicos (Maar de La Posadilla y su correspondiente anillo de 
tobas y colada piroclástica), los limnológicos (Laguna de La Posadilla por la presencia de 
especies zoo-planctónicas), las formaciones vegetales (asociaciones de encinares 
silicícolas con coscoja, lentisco y cornicabra en laderas de umbría del cráter, y 
asociaciones de praderas de juncales en el entrono laguna), 
 
- Las especies de fauna:   
 
Aves: Cigüeña blanca, Cigüeña negra, Agachadiza común, Zampullín chico, Cigüeñela, 
Chorlitejo, Águila imperial ibérica, Buitre negro, Águila culebrera, águila real, Águila 
perdicera, Milano real, Azor, Halcón peregrino, Alcotán, Aguilucho lagunero, Aguilucho 
pálido, Buitre leonado, Esmerejón, Sisón, Alcaraván, Críalo, Chotacabras pardo, Vencejo 
culiblanco cafre. 
  
Mamíferos: Tejón, Garduña, Gato montés, Gineta y especies de quirópteros: Murciélago 
grande de herradura, Murciélago pequeño de herradura, Murciélago de cueva y 
Murciélago ratonero grande. 
 
Anfibios: Gallipato, Tritón jaspeado, Sapillo pintojo ibérico y Rana de San Antonio. 
 
Reptiles: Galápago europeo, Galápago leproso y Culebra de herradura. 
 
Según la asignación de usos establecida en el PORN son:  

 
Usos permitidos: agricultura, ganadería extensiva de lanar (excepto en las laderas del cráter y 
la cubeta lagunar), apicultura, caza menor, tránsito de personas a pie o sobre vehículo o 
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cualquier otro tipo de montura sobre los caminos públicos, y las actividades promovidas por la 
Consejería competente en el espacio natural para su protección y restauración. 
 
Usos autorizables (previa autorización de la Consejería correspondiente): reforestación con 
especies autóctonas con objetivo exclusivo de restaurar la vegetación potencial climática; 
tratamientos selvícolas; actividades organizadas de educación ambiental, turismo ecológico o 
interpretación de la naturaleza; actividades de investigación (incluyen captura, recolección o 
marcaje con fines científicos de flora y fauna, así como recolección de material geológico y 
paleontológico); conservación y mejora de caminos y sendas existentes y modificación de las 
mismas por causas justificadas; uso de fuego para eliminación de residuos procedentes del 
aprovechamiento agrícola; instalación de cercas sin afectar al paisaje, la vegetación o vida 
silvestre; y cualquier otro uso o actividad que no sea denominado como permitido o prohibido. 
 
Usos y actividades prohibidos: actividades mineras y todas aquellas no autorizadas que 
impliquen movimiento de tierras con modificación del suelo o de roca (incluida la realización de 
galerías subterráneas); todo tipo de actividad industrial; inflación de publicidad estática e 
instalaciones de construcciones sobre puntos dominantes del relieve; nueva construcción de 
edificaciones es instalaciones de cualquier tipo; construcción de puentes, presas, diques y 
obras similares que puedan afectar a la alteración del caudal natural o nivel de la laguna; 
vertido, enterramiento, almacenamiento o incineración de escombros, residuos sólidos o 
líquidos, incluidas sustancias tóxicas, nocivas o peligrosas; nuevas transformaciones a regadío, 
ganadería en la cubeta lanar, zonas de vegetación marginal en el entorno perilagunar y laderas 
del cráter volcánico, así como el uso de la laguna como abrevadero; circulación de los 
vehículos fuera de las pistas y caminos indicados para ese fin (salvo personal autorizado); 
realización de inscripciones o señales sobre la vegetación, el suelo o la roca; emisión 
injustificada de ruidos que perturben la tranquilidad de fauna o visitantes; acampada, 
construcción de campings, áreas de recreo o picnic; extracción o recolección de plantas y 
alteración de cubiertas vegetales; actuaciones no autorizadas que den muerte a ejemplares de 
fauna silvestre ; introducción de especies o variedades de fauna o flora alóctona para la zona; 
establecimiento de cotos intensivos de caza; uso de fuego o productos químicos fuera de los 
supuestos atorizados; tiro al plato y otras actividades deportivas de la caza; alteración o 
destrucción de las obras realizadas para la conservación o restauración del medio natural; 
destrucción de elementos de paisaje tradicional; cualquier uso o actividad diferente a los 
anteriores que pueda alterar significativamente el paisaje, la geomorfología, la vegetación, la 
fauna o la estructura y funcionalidad de los ecosistemas de la zona. 
 
Todo el conjunto ocupa una superficie de 370’41 hectáreas sobre el término municipal de 
Ciudad Real (15 Ha correspondientes a la laguna de dimensiones de 300 x 500 metros). 
 
La vegetación de la laguna la componen praderas de juncos, Scirpus holoschoenus, con 
algunas manchas de carrizo que se ven amenazadas por el pastoreo. En las aguas más turbias 
y estacionales puede aparecer Potamogeton pactinatus. Las laderas del cráter volcánico 
sustentan comunidades vegetales con un alto grado de conservación de encinares silicícolas 
con sotobosque de coscoja, lentisco y cornicabra. Esta formación presenta una estructura 
adehesada. 
 
En todo el conjunto presenta gran interés la avifauna ya que en la laguna se concentran y 
refugian Zampullín Cuellinegro, Gaviota reidora. También nidifican Focha común, Ánade 
azulón, Zampullín chico, Cigüeñuela, Chorlitejo chico. Por otro lado la laguna sirve de zona de 
sustento alimenticio a las cigüeñas, común y negra. Las rapaces destacables que sobrevuelan 
la zona como Águila imperial ibérica, el Águila culebrera, el Águila real, el Buitre negro, están 
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.  
 
Otras designaciones: LIC “Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava” 
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MONUMENTO NATURAL  “VOLCÁN Y LAGUNA DE PEÑARROYA” 
 
Protegido mediante el Decreto 176/2000, el volcán estromboliano y la laguna de Peñarroya 
ocupan 544 hectáreas, afectando parte de los términos municipales de Corral de Calatrava 
(con 297’14 hectáreas) y Alcolea de Calatrava (éste último no  incluido en el ámbito de 
estudio). 
 
Tabla I.25. Legislación aplicable al Monumento Natural “Volcán y Laguna de Peñarroya” 

Legislación que afecta al espacio Monumento Natural “Volcán y Laguna de Peñarroya” 

Acuerdo de 02/05/2000, del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el que se inicia el 

procedimiento de declaración de los Monumentos Naturales del Maar de la Hoya del Mortero, en el término municipal de Ciudad 

Real, del Volcán del Cerro de los Santos, en el término municipal de Porzuna (Ciudad Real), y del Volcán y la Laguna de 

Peñarroya, en los términos municipales de Corral de Calatrava y Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). 

Resolución de 05/06/2000 de la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Real, por la que se somete a 

Información Pública el expediente de declaración del Monumento Natural del Volcán y la Laguna de Peñarroya, en los términos 

municipales de Corral de Calatrava y Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). 

Decreto 176/2000, de 5 de diciembre, por el que se declara el Monumento Natural del Volcán y la Laguna de Peñarroya, en los 

términos municipales de Corral de Calatrava y Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). 

 
Se trata de un volcán estromboliano formado por un elevado cono sobre una cresta plana 
cuarcítica. El actual cráter del volcán está constituido por dos antiguos cráteres superpuestos 
(uno hacia el este y otro ubicado al oeste), que vertieron lavas de tipo basáltico. El cono del 
este queda como un escarpe de depósitos tipo “scatter”; el cono occidental se superpuso al 
oriental formando lo que hoy es la constitución actual del edificio (cráter subcircular de 300 x 
250 m, con una profundidad entorno a 10-15 m). La altura total de la estructura volcánica es de 
814 m, siendo uno de los volcanes más altos del Campo de Calatrava. 
 
La laguna es el resultado de una erupción hidromagmática que debe su origen al 
represamiento de la cabecera del Arroyo del Lobo por los piroclastos emitidos por el Volcán de 
Medias Lunas y por las coladas del Volcán de Peñarroya. La laguna tiene una extensión de 57 
hectáreas y un diámetro máximo inundable superior a los 1.000 metros. 
 
El sustrato edáfico de carácter silicícola alberga una formación vegetal de encinar con matorral 
de coscoja, lentisco y cornicabra. Las comunidades que bordean la laguna con juncáceas 
formadora de pradera. 
 
El conjunto por su interés geomorfológico adquiere importante valor científico y paisajístico. 
 
Otras designaciones: LIC “Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava” 

 
 
 

MONUMENTO NATURAL “MAAR DE LA HOYA DEL MORTERO” 
 
Espacio natural de carácter volcánico situado en la zona central del término municipal de 
Ciudad Real declarado monumento natural mediante el Decreto 177/2000.  
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Tabla I.26. Legislación aplicable del Monumento Natural “Maar de la Hoya del Mortero” 

Legislación que afecta al espacio Monumento Natural “Maar de la Hoya del Mortero” 

Acuerdo de 02/05/2000, del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por 

el que se inicia el procedimiento de declaración de los Monumentos Naturales del Maar de la Hoya del 

Mortero, en el término municipal de Ciudad Real, del Volcán del Cerro de los Santos, en el término 

municipal de Porzuna (Ciudad Real), y del Volcán y la Laguna de Peñarroya, en los términos municipales 

de Corral de Calatrava y Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). 

Resolución de 05/06/2000 de la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Real, 

por la que se somete a Información Pública el expediente de declaración del Monumento Natural del Maar 

de la Hoya del Mortero, en el término municipal de Ciudad Real. 

Decreto 177/2000, de 5 de diciembre, por el que se declara el Monumento Natural de los Volcanes del 

Campo de Calatrava: Maar de la Hoya del Mortero, en el término municipal de Ciudad Real. 

 
El Monumento Natural lo constituye un maar que ocupa una superficie de 93’18 Ha. Tiene una 
estructura de unos 1.500 m de diámetro, con un cráter cerrado y conservado de 800 metros de 
diámetro en su parte más alta, y unos 450 m en el fondo. Es una depresión endorreica cerrada 
sin ninguna laguna central. 
 
El valor natural del monumento es fundamentalmente geomorfológico. 
 
Otras designaciones: LIC “Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava” y ZEPA “Áreas 
esteparias del Campo de Calatrava”. 
 
MONUMENTO NATURAL “MACIZO VOLCÁNICO DE CALATRAVA” 
 
Espacio natural de carácter volcánico que se desarrolla en su mayor parte sobre los términos 
municipales de Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla de Calatrava y, en menor medida, sobre 
Pozuelo de Caravaca.  
 
Tabla I.27. Legislación aplicable del Monumento Natural “Maar de la Hoya del Mortero” 

Legislación que afecta al espacio Monumento Natural “Macizo Volcánico de Calatrava” 
Acuerdo de 12/9/00, del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el 
que se inicia el procedimiento de declaración como Monumentos Naturales del “Macizo Volcánico de 
Calatrava”, en los términos municipales de Almagro, Argamasilla de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, 
Ballesteros de Calatrava y Aldea del Rey, y del “Volcán de Piedrabuena”, en el término municipal de 
Piedrabuena, en la provincia de Ciudad Real. (D.O.C.M. nº 96, de 29/9/00). 
Resolución de 24-06-2005, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Ciudad Real, por la que se 
somete a información pública la propuesta de declaración de monumento natural del Macizo Volcánico de 
Calatrava en los términos municipales de Almagro, Argamasilla de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, 
Ballesteros de Calatrava y Aldea del Rey, en la provincia de Ciudad Real (DOCM nº 141, de 15 de julio). 
Resolución de 24-06-2005, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Ciudad Real, por la que se 
da trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento de aprobación de la propuesta de 
declaración de monumento natural del Macizo Volcánico de Calatrava en los términos municipales de 
Almagro, Argamasilla de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Ballesteros de Calatrava y Aldea del Rey, en la 
provincia de Ciudad Real (DOCM nº 141, de 15 de julio). 
Decreto 91/2008, de 24-06-2008, por el que se declara el Monumento Natural del Macizo Volcánico de 
Calatrava, en los términos municipales de Almagro, Argamasilla de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, 
Ballesteros de Calatrava y Aldea del Rey, provincia de Ciudad Real. DOCM nº 139 de 04-07-2008. 
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El Monumento Natural se trata de la unidad volcánica más extensa y mejor conservada de la 
zona del Campo de Calatrava. 
 
Diez unidades volcánicas componen un paisaje de cráteres de explosión, lagunas originadas 
por la obstrucción de arroyos por coladas volcánicas, y otras formaciones de gran valor.  
 
Aun a pesar del alto grado de erosión, las unidades son totalmente reconocibles. La vegetación 
de encinares silicícolas con coscoja, lentisco y enebrales, se encuentra bien conservada. 
 
 
MICRORRESERVA “LAGUNA DE CARACUEL” 
 
Humedal de origen hidromagmático localizado en los términos de Caracuel de Calatrava y 
Corral de Calatrava, declarada Microrreserva por el Decreto 75/2003. La superficie de la 
microrreserva es de 66’09 hectáreas de las que 39’44 corresponden a Corral de Calatrava y 
26’65 hectáreas a Caracuel de Calatrava. Para su protección y regulación dispone también de 
una Zona Periférica de Protección. 
 
Tabla I.28. Legislación aplicable de la Microrreserva “Laguna de Caracuel” 

Legislación que afecta al espacio Microreserva “Laguna de Caracuel” 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de noviembre de 2002 por el que se inicia el procedimiento de 
declaración de la Microreserva “Laguna de Caracuel” en los términos municipales de Caracuel de 
Calatrava y Corral de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. 
Resolución de 13 de enero de 2003 de la Dirección General del Medio Natural, por la que se somete a 
información pública el expediente de declaración de la Microreserva “Laguna de Caracuel” en los términos 
municipales de Caracuel de Calatrava y Corral de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. 
Decreto 75/2003, de 13 de mayo de 2003, por el que se declara la Microreserva “Laguna de Caracuel” en 
los términos municipales de Caracuel de Calatrava y Corral de Calatrava, provincia de Ciudad Real. 
Orden de 16 de septiembre de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se nombra a los 
directores conservadores de los espacios naturales protegidos que se relacionan. 
 
Según la Directiva Europea sobre Hábitat, la importancia de este enclave reside en la 
biodiversidad de la flora que crece asociada al agua de la laguna formando praderas 
sumergidas de algas verdes, madejas semiflotantes de cerdones y alfombras flotantes de 
batráquidos y miriofilios. Está presente una de la pocas poblaciones de Zannichellia obtusifolia 
de Castilla-La Mancha, especie catalogada como vulnerable por la legislación regional.  
 
Las comunidades vegetales menos dependientes del nivel freático las conforman juncales 
(carrizos, castañuelas, juncos churreros) y pastizales de cebadilla marina y de Lythrum 
flexuosum, especie catalogada como de interés especial en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas. 
 
La fauna representativa también depende del recurso agua. Son reseñables los anfibios como 
el Tritón pigmeo y el Gallipato. Las aves acuáticas asociadas a la laguna son: Zampullín 
cuellinegro, Zampullín común, Fumarel cariblanco, Porrón europeo, Focha común, Somormujo 
lavanco, Ánade friso, Ánade azulón y Pato colorado. Se ha conocido de la existencia de dos 
parejas de Malvasía cabeciblanca (catalogada como “En Peligro de Extinción”). 
 
Otras designaciones: LIC “Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava”. 
 
 
REFUGIOS DE FAUNA 
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Los Refugios de Fauna proceden de la Ley 2/1992 de caza de Castilla La Mancha, que los 
define como áreas en las que se prohíbe la caza de forma permanente a excepción de tareas 
de control de ciertas especies.  
 
El Refugio de Fauna es la figura derivada de los Refugios de Caza, protegida por la Ley 
9/1999.  
 
En ámbito de estudio se encuentra el Refugio de Fauna “Embalse El Vicario”” con una 
superficie de 896 hectáreas integradas en el término municipal de Miguelturra. Fue protegido 
en junio de 1998 mediante el Decreto 56/1998, de 9 de junio, por el que se declaran refugios de 
fauna los embalses de Gasset, el Vicario, la Vega del Jabalón, Puerto de Vallehermoso y la 
Cabezuela, en la provincia de Ciudad Real. 
 
Destaca la importancia de hábitat que constituye este embalse para aves acuáticas, entre ellas 
la Canastera y Garcilla. 
 
 
ÁREAS CRÍTICAS 
 
Las zonas que están estrechamente vinculadas a la supervivencia de especies catalogadas 
con alto poder de conservación se las denomina también como “Áreas críticas”.  
 
Son áreas críticas para la supervivencia del Lince ibérico, las riberas de la cuenca del río 
Guadiana a su paso por Corral de Calatrava (coincidente con el espacio LIC) y el término 
municipal de Ciudad Real; y la Sierra de Picón que afecta en una porción muy pequeña al 
término de Miguelturra. 
 
Las áreas críticas para la supervivencia de la Cigüeña negra y el Águila imperial ibérica que 
afectan a la zona de estudio son las riberas de la cuenca del río Guadiana a su paso por el 
término municipal de Corral de Calatrava. 
 
 
HÁBITATS Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
La Ley 9/1999 cataloga Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial en la 
Comunidad de Castilla-La Mancha.  Según este marco legislativo pueden distinguirse las 
siguientes categorías:  
Hábitats naturales escasos, limitados, vulnerables o de importancia para la biodiversidad; 
Hábitats seminaturales de interés especial; 
Hábitats de especies de distribución restringida; 
Elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial.  
 
Cada catalogación incluye, según la ley, un listado inicial de los hábitats que, de forma 
preventiva, se protegerán. 
 
Del listado inicial que se adjunta en el Anexo 1 de la Ley 9/1999, los Hábitats y Elementos 
geomorfológicos deben integrarse en esta categoría según la Consejería de Medio Natural y 
Rural de Castilla-La Mancha: 
 

- Hábitats naturales escasos, limitados, vulnerables o de importancia para la 
biodiversidad: comunidades anfibias de humedales estacionales oligo-mesotróficos. 
 
-   Hábitats seminaturales de interés especial: dehesas. 
 
- Elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial: pedrizas y crestones 
cuarcíticos, formas de origen volcánico. 
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OTROS ESPACIOS: IBA 
 
Las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, IBA, son instrumentos 
establecidos por el “Programa de Conservación de las Áreas Importantes para las Aves” de 
BIRDLIFE.  
 
En el área de estudio se delimitan dos IBA: 
 

- IBA “Tablas de Daimiel, embalses del Vicario y Gasset y Navas de Malagón” (superficie 
de 31.500 Ha). 
 
- IBA “Campo de Calatrava” (superficie de 102.000 Ha). 

 
Como resumen final se adjunta una tabla que enumera las figuras de la Red de Áreas 
Protegidas que,  total o parcialmente, tienen presencia en el ámbito de estudio. 
  
Tabla I.29. Figuras de la Red de Áreas Protegidas 

FIGURA DECLARACIÓN SUPERFICIE TÉRMINO 
MUNICIPAL 
AFECTADO 

VALOR/ES   
NATURAL/ES 

Parque Nacional Tablas de Daimiel * 
**se incluye en la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La 
Mancha, según el artículo 129 de la Ley 8/2007 que modifica 
la Ley 9/1999, de conservación de la naturaleza. 

D 1874/1973 1.907’55 Ha Daimiel Llanura de inundación de 
desbordamiento de ríos.  

Masegar más extenso de 
Europa. 

Monumento Natural “Laguna y Volcán de la Posadilla” D 207/1999 370’41 Ha Ciudad Real Maar y cráter de explosión 
freatomagmática 

Monumento Natural “Volcán y Laguna de Peñarroya” D 176/2000 544’11 Ha Corral de Calatrava Edificio volcánico y laguna. 

Monumento Natural “Maar de la Hoya del Mortero” D 177/2000 93’18 Ha Ciudad Real Laguna de origen 
volcánico. 

Microrreserva “Laguna de Caracuel” D 75/2003 66’09Ha Caracuel de 
Calatrava 

Corral de Calatrava 

Flora hidrófila y aves 
acuáticas. 

Monumento Natural “Macizo Volcánico de Calatrava” En tramitación  Argamasilla de 
Calatrava 

Ballesteros de 
Calatrava 

Conjunto volcánico de 
interior. 

Refugio de Fauna “Embalse El Vicario” D 56/1998 896 Ha Miguelturra Aves acuáticas. 
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1.B.3 PAISAJE 
 
1.B.3. Medio perceptual (Paisaje). 
 
El medio físico humanizado del ámbito de análisis puede presentar diferentes percepciones 
subjetivas según la situación del observador, el escenario en que se encuentre, la 
permeabilidad del mismo y, finalmente, según el papel que jueguen los distintos elementos que 
configuren la estructura del paisaje. 
 
El paisaje es una variable del medio físico trascendente a la hora de valorar un territorio, ya que 
sintetiza la interrelación entre el medio biótico,  abiótico y humanizado. 
 
Los estudios de paisaje aportan una información necesaria para complementar la base de 
conocimientos del medio natural sobre la que ha de apoyarse una adecuada ordenación y 
gestión del territorio. 
 
En esta fase el paisaje es abordado desde una perspectiva científica, entendiéndose  como la 
manifestación actual de un complejo sistema de fenómenos subyacentes, del que forman parte 
no sólo las pecularidades topográficas y geomorfológicas, sino también la fisionomía vegetal, 
interpretada bajo un concepto dinámico resultante de la actuación de los distintos modelos 
históricos de utilización del territorio por parte del hombre. 
 
Esto no descarta que el paisaje tenga un componente completamente subjetivo, la 
interpretación del paisaje, que va ligado a la herencia cultural y a las circunstancias en que está 
inmersa cada sociedad, lo que obliga a interpretarlo desde un punto de vista dinámico de 
acorde con el tiempo y tipo de sociedad. 
 
1.B.3.1. Descripción paisajística 
 
El paisaje, término polisémico por excelencia, se configura hoy en día como un concepto 
científico que hereda las bases teóricas de los planteamientos esteticistas y artísticos 
tradicionales y que se apoya, fundamentalmente, en la ecología del paisaje, que lo concibe 
como sistema, y en la geografía, que lo concibe como una estructura espacial.  
 
Sin embargo el concepto de paisaje como imagen del entorno o territorio tal y como es 
percibido por un grupo humano aparece como una creación de la cultura occidental europea, 
que se remonta en la historia al momento en que los grupos humanos alcanzan un cierto grado 
de civilización y crean la palabra para expresarlo, hecho que no ocurre hasta los inicios de la 
alta edad media (Morey Andreu, M. 2000). 
 
El paisaje del Corredor Ciudad Real-Puertollano se corresponde con un geo-sistema rural y 
agro-urbano mediterráneo cuyo valor ha sido reconocido desde perspectivas estéticas, 
científicas, agrarias, turístico-recreativas y socio-económicas. Este paisaje rural mediterráneo, 
universalmente idealizado desde las culturas clásica, islámica y europea cristiana hasta la 
modernidad ha sido considerado la cuna de las culturas figurativas extendidas a otros 
continentes. 
 
De manera general se puede afirmar que  el valor objetivo del paisaje es un elemento cuyo 
fundamento epistemológico o conceptual se basa en parámetros perceptivos o sensoriales 
difíciles de determinar. En el caso del paisaje mediterráneo que encontramos en el Corredor 
Ciudad Real-Puertollano, esta afirmación se basa en la consideración como valioso del papel 
que el hombre ha ejercido sobre el paisaje natural original, lo que resulta común para el 
conjunto de geo-sistemas y paisajes mediterráneos de interior (Díaz Pineda, F. 2000).   

 
En el Corredor Ciudad Real-Puertollano, como en el conjunto de agro-paisajes mediterráneos, 
la tradicional dualidad o confrontación entre Paisaje Natural como valioso, frente a Paisaje 
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Humanizado, como paisaje alterado y de menos valor, va a verse superada a través de la 
introducción de una acepción de alto valor, como es la de Paisaje Rural (Díaz Pineda, F. 2000).  
 
No obstante esta consideración del paisaje rural mediterráneo como paisaje de gran valor, 
tanto desde el punto de vista ecológico (desde la ecología del paisaje se ha introducido el 
concepto fundamental de agro-ecosistema) como desde el punto de vista estético, histórico, 
incluso económico (el paisaje se convierte aquí en un recurso y un elemento de desarrollo 
sostenible para los territorios), debe ser matizada hoy en día para poder analizar el detalle el 
paulatino proceso de deterioro y banalización que están sufriendo muchos de estos paisajes 
(Español Echániz, I. 2006).  Para evitar dichos procesos se hace necesario analizar en 
profundidad su valor con el fin de poder acometer políticas que desde una visión holística y 
moderna del territorio, diseñen estrategias de conservación y puesta en valor de dichos 
paisajes. Para ello los principios fundamentales deben ser aquellos que se corresponden con el 
desarrollo sostenible, la concienciación de la población local del valor del paisaje, y la transición 
de los agricultores hacia lo que algunos autores han denominado como gestores del paisaje 
(Green, B. 2000). 
 
1.B.3.2. Unidades paisajísticas 
 
Los términos municipales que componen el área de estudio se engloban dentro de cinco de las 
unidades de paisaje definidas por el Atlas de los Paisajes de España publicado por la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente en el año 2003: 
 
Sierras y valles de de la Sierra Morena 
Cerros y llanos del norte de Sierra Morena 
Corredores y valles intramontañosos castellano-manchegos 
Vegas del Tajo y del Guadiana 
Llanos de la meseta meridional y sus bordes 
 
Estas unidades delimitan varios subtipos de tipologías paisajísticas que se concretan sobre el 
emplazamiento físico y las características particulares del área que los define. Son las 
siguientes: 
 
 
I. SIERRAS Y VALLES DE LA SIERRA MORENA 
 
El sector de este paisaje incluido en la provincia de Ciudad Real, se caracteriza por un conjunto 
serrano constituido por un haz de estrechas y alargadas alineaciones coronadas por cresterías 
de cuarcita predominantemente ordovícica. Se refuerza el carácter forestal del paisaje con 
importantes repoblaciones pinariegas, junto a dehesas en creciente abandono y extensos 
matorrales de aprovechamiento cinegético. 
 
Subtipos: 

 
I.1. Sierra de Calatrava 
 

Este paisaje se dibuja en el sureste del término municipal de Argamasilla de Calatrava y la 
franja norte del término de Puertollano. 

 
 
I.2. Sierra de Puertollano y Solana de Alcudia 
 

Comprende una pequeña franja que recorre todo el perímetro sur del término municipal de 
Puertollano. 

 
 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
"CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO" 

 

 
 

MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                                                  100                                                                                                              
V:1.0  JULIO 2009 
 

 

 

II. CERROS Y LLANOS DEL NORTE DE SIERRA MORENA 
 
Paisaje de transición entre las sierras de los Montes de Toledo y de Sierra Morena, y la llanura 
manchega. El paisaje está configurado por una alternancia de cerros, lomas y serrezuelas, 
separadas por extensas depresiones planas.   
 
Destacan los suelos de tonalidades rojizas intensas llamativas en los labradíos. Un rasgo 
singular de configuración morfológica y paisajística es la aparición de formas volcánicas 
(cráteres, domos, conos, coladas) generadas por la actividad eruptiva a lo largo de los últimos 
cinco millones de años. 
 
La activa presencia bajomedieval de la Orden de Calatrava dejó huella en la organización del 
poblamiento y de la trama rural, así como en la proliferación de edificaciones defensivas 
(castillos y pequeñas fortalezas) emplazadas en cerros y lomas, que identifican culturalmente el 
paisaje y se comportan como hitos y atalayas. Desde éstas se obtienen amplias panorámicas 
en las que se suceden terrazgos altamente parcelados de olivares, viñedos y sembraduras 
sobre suelos rojos en las inmediaciones de los pueblos y sobre las vertientes de algunos cerros 
y grandes superficies adehesadas y de monte bajo en extensos latifundios. 

 
Subtipos: 

 
II.1. Cerros del Noroeste del Campo de Calatrava 
 

Localizado en el noroeste de los términos municipales de Ciudad Real, Corral de Calatrava y 
Miguelturra. 

 
II.2. Cerros de Ballesteros y Caracuel de Calatrava 
 

Se extiende por la práctica totalidad de los términos municipales de Ballesteros de Calatrava, 
Cañada de Calatrava, Caracuel de Calatrava, el sur de Corral de Calatrava y el noreste de 
Argamasilla de Calatrava. 

 
II.3. Cerros y Valles del Ojailén 
 

Una pequeña extensión del sureste del término municipal de Puertollano colindante con 
Villanueva de San Carlos. 

 
 
III. CORREDORES Y VALLES INTRAMONTAÑOSOS CASTELLANO-MANCHEGOS 
 
Estos corredores y valles presentan fondos amplios y llanos más o menos accidentalizados. La 
red fluvial cuaternaria configura y articula estos paisajes, en los que los ríos han 
compartimentado las rañas que adquieren la forma de mesas o plataformas separadas, con 
abarrancados taludes sobre el rojizo material detrítico. Los extensos pastaderos y labradíos 
cerealistas de largas rotaciones se salpican de encinas y quejigos, aunque en algunas zonas 
son auténticos rasos sin arbolado. Donde las áreas no han sido roturadas para cultivo 
aparecen bosquetes de encinas y quejigos. 

 
Subtipo: 

 
III.1. Pasillos de Almodóvar del Campo y Corral de Calatrava 
 

Se extiende por la parte central y occidental de los términos municipales de Argamasilla de 
Calatrava, Caracuel de Calatrava y Corral de Calatrava. 
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IV. VEGAS DEL TAJO Y DEL GUADIANA 
 
Se trata de un paisaje de vega de anchura notable  de escaso contraste topográfico con la 
periferia de la vega.  
 
Un paraje que se incluye en esta unidad es el paisaje tradicional de desbordamiento de los ríos 
manchegos Guadiana y Cigüela, que conforma el Parque Nacional de Tablas de Daimiel. 
 
Subtipo: 

 
IV.1. Vega del Guadiana-Cigüela y Tablas de Daimiel 
 

Se encuentra agrupando las Tablas de Daimiel y aguas abajo hasta encontrarse con la cola del 
embalse El Vicario. 

 
 

V. LLANOS DE LA MESETA MERIDIONAL Y SUS BORDES 
 
La imagen más representativa de la región castellano-manchega es la de los llanos, amplias 
planicies en las que alternan suelos rojizos sobre calizas miocenas y depósitos pliocuaternarios 
con los ocres de terrenos arcillosos y arenosos. El denominador común de los subtipos 
paisajísticos de la unidad 62 es el compendio de superficie plana, tierra labrada, y poblamiento 
concentrado en grandes núcleos. Los bordes de la planicie están incididos por la red fluvial. 
 
Los extensos cultivos de viñedo se encuentran parcelados, a veces asociados a cereales y 
barbechos. Suelen aparecer, también, terrenos dedicados al olivar. 
 
Subtipos: 

 
V.1. Llanos de Malagón 

 
Ocupa la parte norte del término municipal de Torralba de Calatrava. 

 
V.2. Mancha de Ciudad Real en Manzanares-Daimiel-Tomelloso 
 

Se extiende por los términos municipales de Daimiel, parte central y sur de Torralba de 
Calatrava, mitad este de Carrión de Calatrava. 

 
V.3. Llanos de Ciudad Real  
 

Paisaje que, localizado desde la mitad occidental de Carrión de Calatrava, se extiende hasta la 
parte norte de los términos municipales de Ballesteros de Calatrava, Villar del Pozo, Caracuel 
de Calatrava y el este de Corral de Calatrava. 

 
1.3.3. Calidad paisajística 
 
Actualmente el proceso de valoración del paisaje está ampliamente reconocido como un 
poderoso método de investigación ambiental pluridisciplinar (Díaz Pineda, F. 2000). Este 
proceso de valoración constituye una herramienta para analizar objetivamente un elemento 
fundamentalmente subjetivo. Aquí el paisaje se trata como un sistema de unidades territoriales 
interrelacionadas con unas características ambientales específicas.  
 
La introducción de datos tanto de geo-ecosistemas naturales como de los impactos 
socioeconómicos sobre éstos y sus relaciones, ofrece un marco ideal para el muestreo 
territorial, para evaluar, cartografiar y modelizar medioambientalmente el territorio (I. Otero, S. 
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Mancebo y E. Ortega, 2006). Para la clasificación de los paisajes, y dada la amplia gama de 
aspectos que abarca este concepto, existen dos grandes tipos de acercamientos; por un lado 
aquellos basados en el paisaje humano, y por el otro los basados en los elementos biológicos. 
Estos dos enfoques, para los paisajes rurales mediterráneos, como es el caso del paisaje que 
encontramos en el Corredor Ciudad Real-Puertollano, deben converger en un único enfoque 
final integrador que aglutine sus elementos comunes, pero también aquellos particulares de 
cada uno de ellos. 
 
Por tanto, en el proceso de valoración de la calidad del paisaje es necesario recurrir a variables 
resultantes de la interrelación entre la actividad humana y el medio natural , lo que es 
absolutamente necesario no solo para el área analizada, sino para el conjunto del territorio 
español. Existen numerosos ejemplos bibliográficos de descripción y delimitación de los 
diferentes paisajes españoles, entre los cuales destaca por su completa elaboración de una 
clasificación sistemática de paisajes, la  realizada  en el Atlas de los Paisajes Españoles por 
parte del grupo de trabajo de geografía de la Universidad Autónoma de Madrid (Gómez 
Mendoza J et al, 2003) que se ha utilizado para clasificar los paisajes de este Corredor (ver 
capítulos anteriores). 
  
No obstante, el paso desde la mera descripción y la calificación formal al análisis de la calidad 
de los mismos es prácticamente inexistente en nuestro país y únicamente existe la referencia 
de la metodología de I. Otero, S. Mancebo y E. Ortega (2006) publicada bajo el título El paisaje 
como elemento clave en la evaluación ambiental estratégica de planes de infraestructuras. 
Cartografía de la calidad del paisaje de España. Como se puede comprobar se trata de un 
análisis con una finalidad sectorial pero que, sin embargo, desarrolla una metodología general 
que es aplicable al conjunto del territorio español.  
 
Este trabajo basa su análisis de la calidad del paisaje en los grupos y asociaciones de paisajes 
descritos en el mencionado Atlas de los Paisajes Españoles.  
 
La mencionada metodología, que fue aplicada por sus autores al conjunto del territorio español, 
ha permitido obtener la valoración de los diferentes paisajes que encontramos en el Corredor 
Ciudad Real-Puertollano.   
 
Metodológicamente (I. Otero, S. Mancebo y E. Ortega (2006) partieron en primer lugar de una 
serie de elementos o factores condicionantes del paisaje, entre los cuales incluían el relieve, la 
altitud, la posición o influencia sobre el territorio, rasgos morfológicos, usos y núcleos de 
población. Una vez que agruparon dichos factores a través de una combinación lineal 
ponderada (ver  I. Otero, S. Mancebo y E. Ortega (2006)), obtuvieron una valoración de cada 
unidad de paisaje.  
 
Al aplicar esta metodología de valoración a cada una las unidades de paisaje existentes en el 
Corredor Ciudad Real-Puertollano, se han obtenido los siguientes resultados (expresada la 
valoración en % de calidad del paisaje sobre el mayor valor posible del conjunto de la 
Península Ibérica y Baleares): 
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Tabla I.30. Valoración de las Unidades de Paisaje  

Unidad de Paisaje Sub-tipo Paisajístico Valor 
Paisaje (%) 

Sierras y Valles de Sierra Morena 
Sierra de Calatrava 

64 Sierra de Puertollano y Solana 
 de Alcudia 

Cerros y Llanos del norte de Sierra Morena 

Cerros del noroeste del campo  
de Calatrava 

55 Cerros de Ballesteros y  
Caracuel de Calatrava 

Cerros y llanos del Ojailén 

Corredores y valles intramontañosos castellano-
manchegos 

Pasillos de Almodovar del  
Campo y Corral de Calatrava 50 

Vegas del Tajo y del Guadiana Vegas del Guadiana-Cigüela y  
Tablas de Daimiel 53,3 

Llanos de la meseta meridional y sus bordes 

Llanos de Malagón 

20 Mancha de Ciudad Real en  
Manzanares-Daimiel-Tomelloso 

Llanos de Ciudad Real 

Fuente: elaboración propia, 2007. 

 
Los intervalos de calidad del paisaje que aparecen en el Corredor Ciudad Real-Puertollano 
oscilan entre los rangos menores, en torno al 20% y correspondientes a las zonas llanas de las 
cuencas terciarias de La Mancha; y los más del 60 % de las sierras meridionales y centrales 
del corredor.  
 
Al alto valor relativo de la Sierra de Calatrava contribuye en gran medida la presencia de 
elementos de alto grado de originalidad, como son los relieves volcánicos presentes en dicha 
unidad. La valoración de la calidad del paisaje se sitúa de manera paralela al de la riqueza 
biológica, que depende tanto de la diversidad como de la abundancia y de la originalidad 
(presencia de especies endémicas y vicariantes, fundamentalmente). Por otro lado, la 
componente visual del paisaje implica el alto peso del relieve en la calidad del mismo. Es el 
relieve el que, junto a la vegetación, condiciona la calidad del paisaje. A partir de la valoración 
de cada una de las unidades de paisaje existentes en el Corredor Ciudad Real-Puertollano (ver 
Tabla I.30) se ha obtenido un mapa de la calidad del paisaje en formato ráster (Mapa I.21) a 
escala 1:200.000 (lo que implica una resolución espacial de 200 metros). 
 
En cuanto a la distribución espacial y por términos municipales de los diferentes rangos de 
calidad del paisaje, el Corredor Ciudad Real-Puertollano aparece claramente bisectado en dos 
mitades  (ver Mapa I.21) que se corresponden con el análisis realizado tanto sobre el medio 
abiótico como sobre el medio biótico. En la mitad septentrional aparecen los paisajes de menor 
calidad, relacionados con las zonas llanas de los materiales terciarios de relleno de cuencas, 
que presentan las menores pendientes y las mayores ocupaciones de cultivos extensivos. En 
contraste con lo anterior, la mitad meridional del corredor registra la gran mayoría de los 
paisajes de valores medios, mientras que en las crestas cuarcíticas de las sierras 
apalachenses y zonas de mayores pendientes aparecen los paisajes mejor conservados, con 
una topografía más contrastada y, por tanto, de mayor valor. 
 
Excepcionalmente aparecen paisajes de alto valor en el extremo septentrional del Corredor en 
zonas que, a pesar de sus topografías llanas, presentan una serie de singularidades 
relacionadas con las masas de agua en forma de tablas y corredores fluviales. Estos paisajes 
hídricos de mayor valor, se encuentran protegidos a través su declaración como Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel. 
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Mapa I.21. Calidad del paisaje 

 
Fuente: elaboración propia, 2007, desde Otero, I. et al. Mapa de valoración del paisaje de España, 1:400.000 (2005) 

 
En cuanto a la distribución de la calidad del paisaje por términos municipales (ver Tabla I.31), 
destaca por su alto valor en relación con el resto del Corredor el municipio de Carrión de 
Calatrava, con más de un 40% de su territorio con valores de calidad entre los 40 y 60% (la 
media de estos valores para el conjunto del corredor es del 10% aproximadamente). En el 
extremo opuesto, Poblete ocupa un territorio que presenta niveles de calidad del paisaje 
siempre por debajo del 20%.  En el caso de los mayores núcleos urbanos, como Ciudad Real o 
Puertollano, los valores en general son bajos, lo que resulta indicativo de la escasa influencia 
de los valores culturales detectados en  estos núcleos urbanos. Estos valores culturales 
resultan insuficientes para compensar los bajos valores del paisaje natural existente en sus 
términos municipales. 
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Tabla I.31.Valoración del paisaje municipal (área ocupada por cada tipo de paisaje). 

Tipo Calidad Paisaje/Municipio 
 

0-20% 20-40% 40-60% 

DAIMIEL 389,482 0.000 48,493 
TORRALBA DE CALATRAVA 98,023 0.000 35,425 
CARRION DE CALATRAVA  87,873 0.000 77,800 
MIGUELTURRA 93,548 22,035 26,975 
CIUDAD REAL 275,940 88,450 0.000 
POBLETE 277,975 0.000 0.000 
CORRAL DE CALATRAVA 30,5,775 118,082 0.000 
CAÑADA DE CALATRAVA 88,875 21,010 0.000 
VILLAR DEL POZO 71,700 60,650 0.000 
BALLESTEROS DE CALATRAVA 115,450 46,253 0.000 
CARACUEL DE CALATRAVA 11,300 87,800 0.000 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA 0.000 120,656 45,193 
PUERTOLLANO 0.000 155,397 7,121 
Área (Km2) 1031,972 507,120 178,920 
Área (%) 60.068 29.518 10.414 

Fuente: elaboración propia, 2007. 

 
1.B.3.4. Paisaje actual y usos antrópicos del territorio 
 
Los usos antrópicos del territorio, se configuran como un elemento básico para comprender, 
una vez que se han analizado los valores naturales potenciales, la realidad paisajística del 
mismo. Para este análisis la fuente más precisa y actualizada, que analiza conjuntamente los 
diferentes usos actuales agrícolas, forestales, industriales, urbanos, infraestructurales, de ocio 
y conservacionistas del  territorio es la procedente del estudio CORINE-Land Cover (MAPYA, 
2005).  
 
Dichos usos son el resultado de la acción histórica y de la dinámica económica, social y política 
actual, lo que resulta especialmente patente en áreas mediterráneas donde la acción 
continuada del hombre sobre el territorio se remonta a una historia de más de dos milenios. 

 
• Al analizar en profundidad las áreas ocupadas por cada uno de los usos considerados 

para el corredor Ciudad Real-Puertollano, tomando como referencia los resultados del proyecto 
Corine-Land Cover con fecha del año 2000 (ver Mapa I.21 y Tabla I.32), se obtienen los 
siguientes resultados: 

 
1. Las tierras de labor ocupan más de un 40 % de la superficie total del Corredor, siendo 
su presencia casi continua en la mitad septentrional del mismo. Su predecible presencia 
en las zonas más llanas se extiende igualmente a zonas de mayores pendientes, donde 
problemas como la erosión alcanza niveles no deseados.  
 
2. Algunos cultivos intensivos, como los cultivos en mosaico o los de las zonas 
heterogéneas, con gran cantidad de imputs químicos (fertilizantes y otros agroquímicos), 
ocupan más de un 20 % del área total del corredor. Estos imputs constituyen la causa 
fundamental de los altos niveles de contaminantes presentes en el acuífero 23 (ver 
apartado 2.1.10). 
 
3. Los ecosistemas y vegetación original, especialmente las zonas de monte y matorral y 
bosques naturales ocupan extensiones mínimas del Corredor, no alcanzando en total ni 
el 5% de la superficie absoluta, estando su presencia restringida a las sierras de mayor 
pendiente, especialmente en el extremo meridional del corredor. 
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Los usos de mayor impacto antrópico, como los núcleos urbanos, la minería y los espacios 
industriales se encuentran altamente concentrados en superficies pequeñas y localizadas, si 
bien el alcance visual o paisajístico de algunas de ellas, entre las que destacan los depósitos 
de escoria de la minería, es altísimo. A ello se une su alto grado de impacto ambiental. 
Mapa I.22. Usos del suelo. Corine 2000 

 

Fuente: CORINE, Nivel 5. OSE. MMA 1:100.000 (2006). 

 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
"CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO" 

 

 
 

MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                                                  107                                                                                                              
V:1.0  JULIO 2009 
 

 

 

 
Bosques 

de 
Coníferas 

Espacios 
orófilos 
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de 
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lagunas) 
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esclerófilos 

mediterráneos 

Pastizales 
Naturales 

Mediterráneos 

Ríos y 
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Naturales 

Cultivos 
Agrícolas 
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arbolado 
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Cultivos 
Herbáceos 

en 
regadío 

Mosaicos de 
Cultivos 

manentes 
en secano 
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de 

acción 
minera 

Grandes 
Superficies 

de 
Equipamientos 

y Servicios 

Tejido 
Urbano 

tinuo 

Instalacione
s 
deportivas y 

eativas 

Superficie 
Total 
(Km2) 

Superficie 
Relativa 

(%) 

Bosques  (Naturales y  
Cultivados) 84.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 84.063 4.893 

Canchales y  pedreras 0.000 0.843 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.843 0.049 
Cultivos Permanentes 0.000 0.000 115.923 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 115.923 6.748 
Embalses 0.000 0.000 0.000 8.718 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.718 0.507 
Humedales y Zonas  
Pantanosas 0.000 0.000 0.000 0.000 29.510 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.510 1.718 

Lagos y lagunas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.105 0.181 
Matorral 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 198.768 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 198.768 11.570 
Pastizales Naturales 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 66.473 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 66.473 3.869 
Ríos y Cauces 
 Naturales 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.693 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.693 0.273 

Sistemas agroforestales  
(Dehesas) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 85.925 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 85.925 5.002 

Tierras de Labor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 743.198 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 743.198 43.261 
Zonas agrícolas  
Heterogéneas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 334.395 0.000 0.000 0.000 0.000 334.395 19.465 

Zonas de extracción  
minera, vertederos  
y de construcción 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.683 0.000 0.000 0.000 6.683 0.389 

Zonas industriales, 
comerciales y de 
transportes 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.423 0.000 0.000 9.423 0.548 

Zonas Urbanas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25.943 0.000 25.943 1.510 
Zonas verdes artificiales 
no agrícolas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.295 0.295 0.017 

Superficie Total 
(Km2) 84.063 0.843 115.923 8.718 29.510 3.105 198.768 66.473 4.693 85.925 743.198 334.395 6.683 9.423 25.943 0.295 1717.953   

Superficie   
Relativa (%) 4.893 0.049 6.748 0.507 1.718 0.181 11.570 3.869 0.273 5.002 43.261 19.465 0.389 0.548 1.510 0.017     

Tabla I.32. Usos Corine nivel 5/Usos Corine 2 
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1.B.4 PATRIMONIO 
 

1.B.4.1. Introducción general.  
 

El estudio del Patrimonio Histórico-Artístico, Cultural y Arqueológico es fundamental en la 
Ordenación del Territorio ya que abre posibilidades en el desarrollo económico, social y 
cultural. Por lo tanto en la realización de este análisis sectorial, el enfoque será tratarlo como 
un recurso territorial, además de plantear las nuevas medidas de protección necesarias y 
recoger las ya existentes para conservar y dinamizar dicho Patrimonio. 
 
A continuación se recoge brevemente el marco normativo en materia de Patrimonio que afecta 
al ámbito del POT. 
 
La Ley básica estatal 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, desarrollada 
parcialmente por el Real Decreto 111/1986, de 19 de enero, que parte del objetivo básico de 
protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico 
Español integrado éste por los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo 
el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los 
sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 
 
En el ámbito autonómico, dicha Ley estatal ha sido complementada por la Ley 4/1990, de 30 de 
mayo, que regula el Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, modificada recientemente por 
la Ley 9/2007, de 29 de marzo. Destaca en dicho ámbito igualmente  la Ley 4/2001, de 10 de 
mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. 
 
La Ley 4/1990 da cumplimiento al mandato establecido en el Estatuto de Autonomía teniendo 
estableciendo que el Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha está integrado por los 
inmuebles y objetos muebles de interés histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
etnográfico, científico o técnico de interés para Castilla-La Mancha. 
 
La gestión de los bienes que integran el Patrimonio Arqueológico de Castilla-La Mancha está 
organizada, a efectos de su protección específica, en cuatro categorías: 
 
Bienes de Interés Cultural (BIC): constituyen la máxima figura de protección jurídica y 
protección singular recogida tanto en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español como en 
la Ley 4/1990 DE Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. Además de los BIC específicos, 
existen una serie de elementos que ya han obtenido la calificación genérica de BIC declarado o 
incoado.  
 
Los Bienes de Interés cultural genéricos declarados serían: 
 
Castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina (Decreto de 22 de abril de 1949, 
recogido en la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85). Para éstos, los Ayuntamientos 
son responsables de todo daño que pudiera sobrevenirse. 
Escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y 
monumentos de análoga índole cuya antigüedad sea de más de cien años (Decreto 571/1963, 
de 14 de marzo recogido en la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85). 
Cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre (Artículo 40.2 de la 
Ley 16/85). 
 
Los Bienes de Interés cultural genéricos incoados serían 
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Molinos de viento con una antigüedad superior a los cien años (Artículo 23.2 de  la Ley 
 4/90). 
Manifestaciones de arquitectura popular, como silos, bombos, ventas y arquitectura negra con 
una antigüedad superior a los cien años (Artículo 23.3 de l a Ley  4/90). 
 
Parques Arqueológicos: a los que se refiere el artículo 18 de la Ley 4/1990 que establece que 
cuando las características de los yacimientos arqueológicos así lo aconsejen se tenderá a la 
creación de los mismos para asegurar la consolidación, recuperación y conocimiento de los 
yacimientos arqueológicos de Castilla-La Mancha. Además como se señala más adelante son 
objeto de regulación en la Ley 4/2001. 
 
Bienes incluidos en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico 
Provincial (IPADIHA). 
 
Inventario Carta Arqueológica: es el instrumento que recoge la documentación patrimonial 
existente sobre bienes susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, son un 
mero instrumento de gestión pero no de información pública con el que se pretende garantizar 
la protección y conservación. 
 
Además la planificación territorial constituye uno de los instrumentos que mejor garantiza la 
conservación y salvaguarda preventiva de este tipo de patrimonio en cualquier intervención que 
se produzca sobre el territorio. En este sentido, la propia Ley así lo recoge en sus artículos 19, 
22.2 y 23.4. 
 
La Ley 4/2001, tiene por objeto la regulación de los Parques Arqueológicos en Castilla-La 
Mancha, basándose en los siguientes principios inspiradores: 
 
La protección, investigación, difusión y disfrute del patrimonio arqueológico en su entorno 
natural. 
El fomento del desarrollo sostenible del ámbito geográfico y socioeconómico del Parque. 
EI impulso de una adecuada distribución de los recursos y usos del territorio, que haga a éstos 
compatibles con la conservación del patrimonio arqueológico y medioambiental. 
La consideración del patrimonio arqueológico como un elemento esencial  para el 
conocimiento del pasado de las civilizaciones. 
 
Desde dicho precepto legal se persigue la declaración de Parques Arqueológicos estableciendo 
el procedimiento para dicha declaración que en cualquier caso deberá contar con el pertinente 
Plan de Ordenación de Parques Arqueológicos que tienen por objeto a tenor del artículo 9: 
 
Señalar los elementos integrantes del patrimonio arqueológico, cultural y natural, así como 
describir su estado de conservación, estableciendo un censo de los bienes del Parque. 
 
Determinar las actuaciones que deban acometerse para la puesta en valor de dichos 
elementos. 
 

 Fomentar el desarrollo cultural y socioeconómico, a través del uso racional del 
territorio, el turismo y cualesquiera otras actividades que favorezcan el cumplimiento de 
los objetivos del Parque Arqueológico. 

 
 Las normas de los Parques Arqueológicos han de ser incluidas en los Planes 

Generales de Urbanismo y Planes de Ordenación del Territorio. 
 

 
1.B.4.2. Marco histórico de la zona.  

 
En el ámbito del POT se han encontrado restos que confirman un poblamiento continuado del 
territorio, desde el Paleolítico, pasando por la Edad del Bronce, cuyo ejemplo más 
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característico sería la cultura de las Motillas en episodio con personalidad propia conocido 
como el Bronce de la Mancha, hasta llegar a la Edad del Hierro, donde aparecen importantes 
restos íberos, representados en el poblado excavado en el cerro de Alarcos. La cultura romana 
y visigoda no nos dejó ejemplos tan importantes, pero si diversos hallazgos que constatan su 
presencia en la zona, como son algunos puentes o restos de calzadas. Desde la Alta Edad 
Media y hasta la actualidad se verán representadas en la zona todas las etapas históricas con 
sus correspondientes manifestaciones artísticas.  
 
En la comarca de Puertollano existen numerosos restos paleontológicos de interés asociados a 
las pizarras de la cuenca del río Ojailén. Los estudios sobre estos yacimientos han sido 
realizados, fundamentalmente por la Facultad de Ciencias Geológicas y la mayoría de los 
restos se asocian a depósitos marinos. 
 
Los hallazgos arqueológicos más antiguos producidos en la comarca nos hablan de una 
ocupación paleolítica centrada en la vega del río Ojailén. Conocemos la magnitud del 
poblamiento paleolítico debido a los restos que reflejan la presencia humana desde Homo 
Heidelbergensis. Además se conservan restos de pinturas rupestres esquemáticas como las 
del abrigo de Los Chorreros (en la finca La Higuerilla) y de industria lítica dispersas por toda la 
zona.  
 
La Cultura de las Motillas fue una de las facies que caracterizan el denominado Bronce de la 
Mancha, un episodio cultural con personalidad propia que se desarrolló en la zona sur y central 
de La Mancha (este de Ciudad Real y oeste de Albacete, principalmente) durante  la Edad del 
Bronce. 
 
Los yacimientos conocidos con el nombre de "Motillas" constituyen uno de los tipos más 
singulares de asentamientos prehistóricos de la Península Ibérica. Ocuparon La Mancha entre 
el 2200 y el 1500 A.C. Con equidistancias de 4 a 5 kilómetros entre unos y otros, según las 
zonas, pero siempre buscando el contacto visual, su distribución afecta a las vegas de los ríos, 
zonas llanas y fácilmente inundables, y zonas palustres deprimidas donde, hasta momentos 
recientes, era mucho más frecuente la existencia de los típicos humedales y lagunas 
manchegas.  
 
En el término municipal de Daimiel (Motillas del Azuer, las Cañas, Zuacorta, Casa del Cura, de 
la Vega Media, de la Albuera, Daimiel y de la Máquina), están las mayores concentraciones 
conocidas hasta la fecha; si bien son numerosísimas las que quedan por estudiar y, se supone, 
por descubrir en todo el curso medio y alto de la Cuenca del Guadiana y sus afluentes. 
 
Esta cultura se caracterizó por la construcción de asentamientos fuertemente fortificados, 
constituidos por viviendas apretadas en cinturones de murallas concéntricas, las cuales 
formaban varios niveles escalonados, dando una apariencia de cerro artificial al asentamiento y 
facilitando su defensa frente a las invasiones. Esta civilización sedentaria basaba su sustento 
en la ganadería y la agricultura.  
 
Ya en época histórica la zona que nos ocupa estuvo enclavada dentro de la Oretania, región 
ibérica que se extendía por gran parte de las provincias de Ciudad Real, Jaén, norte de 
Córdoba y este de Albacete.  
 
Entre los Oretanos existían dos etnias ya diferenciadas en las fuentes clásicas por lo que se 
podría decir que existían dos Oretanias. Una al sur de Sierra Morena de étnia íbera, y otra al 
norte, los Oretanos Germanos (Oretani Germani), en las provincias de Ciudad Real, noreste de 
Badajoz y oeste de Albacete. 
 
La capital de los Oretanos Ibéricos sería Castulo, mientras que la los Oretanos Germanos sería 
Oretum Germanorum (Granátula de Calatrava), y existiendo otras ciudades importantes como 
Gemella Germanorum (Almagro), Mirobriga (Capilla), Lacurris (Ciudad Real), Sisapo (Almadén) 
y Laminium, todas ellas correspondientes a los Oretanos Germanos. 
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Después de la conquista por Roma, toda la zona se incorporó al sistema administrativo 
establecido en Hispania. Durante la época republicana su territorio formó parte de la Provincia 
Hispania Citerior, a excepción de la zona suboccidental, en torno a Sisapo (La Bienvenida), que 
pertenecía a la Provincia Hispania Ulterior, puesto que el límite de la Citerior se hallaba según 
las fuentes, en el curso medio del río Guadiana. 
En tiempos de Augusto, toda la zona debió estar incorporada a la Citerior (o Tarraconense) y, 
dentro de la división en Conventos, al Conventus Carthaginensis. Bajo el reinado de 
Diocleciano se produjo una nueva organización administrativa y este territorio, una vez más, 
quedó incluido en la provincia Carthaginensis con capital en Cartagonova, actual Cartagena. 
 
La fundación de la Orden de Calatrava va a dar integración histórica al ámbito del Corredor 
Ciudad Real-Puertollano, que forma parte del Campo de Calatrava. Esta orden militar fue 
responsable, junto con la iniciativa real, de su repoblación.  
 
Dicha Orden tiene su origen en Carrión de Calatrava, en las actuales ruinas de "Calatrava la 
Vieja", fortaleza que ya existía en el siglo VIII. En un primer momento formaba parte de las 
fortalezas construidas por los musulmanes en torno a importantes vías de comunicación. 
Estaba situada en un importante cruce de caminos, al abrigo del cual adquirió un gran 
desarrollo urbano, siendo el lugar más poblado entre Córdoba y Toledo hasta el siglo XIII. Por 
ella pasaba la vía principal entre estas dos importantes poblaciones, y las que unían Mérida 
con Zaragoza y el Atlántico con el Levante. Tomada por Alfonso VII en 1147, se convirtió en la 
plaza cristiana más avanzada frente al Islam. Después de fracasar la encomienda dada a los 
templarios, fue concedida por Sancho III a la Orden del Císter (1158), dando lugar al 
nacimiento de la primera orden militar hispana, que adoptó el nombre propio del lugar. 
Permaneció en el reino de Castilla hasta que los almohades la recuperaron para el Islam a raíz 
de su victoria en la cercana Alarcos (1195). Alfonso VIII la retomó definitivamente pocos días 
antes de la batalla de las Navas de Tolosa (1212). 
 
Como consecuencia de este proceso de alternancia en la ocupación del territorio de 
musulmanes y cristianos a lo largo de toda la Edad Media, se realizaron empresas 
constructivas de ambas culturas, existiendo incluso edificaciones cuya autoría sería 
compartida. Durante la Alta Edad Media en el entorno proliferan los castillos rurales andalusíes 
en los cerros que circundan el valle del río Ojailén. Igualmente se han localizado restos 
medievales con una ocupación islámica y cristiana en el yacimiento del Castillejo de El Villar. 
 
 
Los musulmanes que conquistaron estas tierras fueron tropas árabo-bereberes. La conquista 
fue rápida, ya que avanzaron a través de la negociación y de las capitulaciones que permitieron 
que la población se convirtiera a la nueva fe porque suponía una cierta nivelación social al 
desprivatizar la tierra y establecer la propiedad superior de la comunidad islámica. Dos hitos 
fundamentales de este momento histórico fueron los restos que se conservan de las 
fortificaciones y núcleos urbanos de Alarcos y Calatrava la Vieja, que forman parte de la Red 
de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. 
 
Tras el avance cristiano desde el norte en los siglos XII y XIII en la zona que nos ocupa se 
desarrolla un régimen social y político que se mantendrá hasta el S. XIX: el feudalismo, que se 
articulará en torno al poder de los titulares de los señoríos. Estos titulares serán los monarcas, 
titulares de los señoríos de realengo; las Ordenes Militares, controladas desde los Reyes 
Católicos por la Corona; la aristocracia, titular de los señoríos solariegos y la Iglesia con 
extensos dominios de señorío eclesiástico. Todos ellos serán los estamentos que controlarán 
las riquezas de estas tierras y que hasta la revolución liberal burguesa del siglo XIX apenas 
sufrirá variaciones. Pero, durante estos seis siglos sí se producirán procesos sociales de gran 
complejidad que se manifiestan sobre todo en los aspectos culturales. Hay profundos cambios 
en las mentalidades desde el románico hasta el neoclasicismo, aunque seguirán siendo la 
aristocracia y la Iglesia los mecenas del arte y la temática religiosa la dominante. De este 
periodo encontramos  las primeras muestras referidas al arte gótico con magníficos ejemplos 
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en Ciudad Real: iglesias de San Pedro, Santiago, la catedral de Nuestra Señora del Prado y la 
ermita de Alarcos, la iglesia de la Asunción en Puertollano o la iglesia parroquial de Santa 
María la Mayor y la iglesia de San Pedro en Daimiel. Como consecuencia de la presencia 
durante largo tiempo de los musulmanes en estas tierras aparece formas híbridas de arte: el 
gótico-mudéjar. Su ejemplo más destacado la puerta de Toledo en Ciudad Real. 
 
El Renacimiento también dejará notables huellas, teniendo en cuenta que a partir de este 
momento también el arte se manifestará en el plano civil. Se levantan edificaciones como el 
palacio de Medrano o la casa de Hernán Pérez de Pulgar, en Ciudad Real, y otras 
manifestaciones en forma de portadas de palacios, casonas, parroquias y conventos.    
 
El Barroco tendrá también amplia difusión en todo el territorio que nos ocupa dejando 
innumerables muestras en cada uno de sus rincones. La mayoría de la arquitectura conventual 
responde a los esquemas artísticos de este estilo como vemos en el convento de Mínimas de 
San Francisco en Daimiel o en los conventos de Carmelitas y Concepcionistas, así como en la 
parroquia de la Merced de Ciudad Real. Ejemplo excepcional de este periodo es la iglesia del 
Cristo de la Misericordia de Miguelturra. También encontramos muestras civiles de arquitectura 
popular y doméstica en pequeñas poblaciones como la portada de la Casa de los Leones de 
Corral de Calatrava. 
 
La aparición de la sociedad industrial supone la secularización del arte, consecuencia de la 
irrupción de la sociedad burguesa y de las nuevas necesidades que conlleva esta nueva 
organización social. Esto supone la transformación en los comportamientos culturales y la 
llegada de cambios en las manifestaciones artísticas. El romanticismo con su doble vertiente de 
liberalismo revolucionario y de pego tradicionalista, el naturalismo, las preocupaciones 
urbanísticas, el desarrollo de la ingeniería y de las construcciones industriales constituyen otras 
tantas novedades aparejadas con el ascenso de la clase burguesa. A partir de estos 
momentos, no se construyen sólo iglesias, palacios o castillos, sino fundamentalmente fábricas, 
estaciones de ferrocarril, escuelas, plazas de toros, teatros, mercados o palacios para 
instituciones. Los ejemplos son múltiples: la Casa Real de la Caridad, el Casino o el palacio de 
la Diputación en Ciudad Real; los magníficos ejemplos de arquitectura e ingeniería industrial de 
Puertollano o la obra de Miguel Fisac en Daimiel ya en la segunda mitad del siglo XX. 
 
En general, podemos afirmar que las muestras más importantes del patrimonio-histórico se 
encuentran en los tres municipios más poblados: Ciudad Real, Puertollano y Daimiel. Sin 
embargo, en ellos el patrimonio popular y doméstico, la arquitectura popular, prácticamente ha 
desaparecido. Por el contrario, el resto de poblaciones, mucho más pequeñas, han conservado 
en su mayoría el aspecto de los núcleos rurales y tradicionales de La Mancha. 
 
El aspecto de estas poblaciones vistas desde el exterior es el de un caserío compacto, muy 
pegado a la tierra donde únicamente destacan los volúmenes de las edificaciones religiosas y 
sus torres y el de algunas construcciones civiles de importancia como casonas o algún palacio. 
Muestran aún, en relativo buen estado, la trama urbana con construcciones que siguen la 
tipología tradicional característica de los pueblos manchegos, singularizada por un trazado 
complejo y quebrado, con algunos sectores radioconcéntricos y otros más ortogonales. Este 
espacio se ordena en torno a plazas presididas por algún edificio singular: iglesia, convento, 
casona, palacio o fuente. 
 
El espacio así ordenado da lugar a manzanas grandes que se parcelan en viviendas de una y 
dos plantas ordenadas en torno a un patio y corral trasero al que se abren diversas 
dependencias de carácter agrícola: pajares, cuadras, bodegas, etc. Este hecho da lugar a que 
en la trama urbana aparezcan calles principales, donde da la fachada más noble de la casa y 
calles secundarias o de servicio donde dan las portadas y dependencias agrícolas. En general, 
el material de construcción empleado es el que ofrece el medio, adaptándose ejemplarmente a 
él; destacando la piedra, el tapial y el ladrillo, que pocas veces se deja a la vista, siendo en la 
mayoría de los casos enjalbegado con zócalos y recercos de los huecos de color añil; 
completándose con cubiertas a dos aguas de teja árabe. Dependiendo de la categoría de la 
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vivienda, ésta contará también con una destacable labor de forja, tanto en los balcones como 
en la rejería. 
 
Por tanto, el patrimonio histórico-artístico del Corredor Ciudad Real-Puertollano se define por 
una serie de características. En primer lugar, por agruparse fundamentalmente en los núcleos 
urbanos, es decir, en los cascos antiguos de las localidades. Suele ser en su gran mayoría de 
carácter religioso, destacando sobre el resto las iglesias parroquiales de los distintos núcleos, 
ya sean más antiguas o modernas, pertenezcan a un estilo arquitectónico u otro; lo cierto es 
que suelen ser el centro y, en muchos casos, el origen de la población y de la trama urbana. 
Hay excepciones como el castillo de Caracuel que fue el origen de Caracuel, Corral y Cañada, 
pero la población bajó del castillo para asentarse en torno a sus respectivas parroquias.  
 
Por otro lado, dentro del patrimonio religioso destacan los conventos y monasterios, tanto por 
su valor intrínseco desde un punto de vista histórico-artístico, como por ser hitos fundamentales 
del paisaje urbano y ordenadores del entramado; situándose en lugares destacados del mismo, 
presidiendo plazas… Y para finalizar dentro del patrimonio religioso no debe olvidarse las 
ermitas, que son uno de los elementos más característicos, aunque su valor sea menor. Son, 
en su mayoría, de carácter popular, fruto de la devoción de los pueblos y que se suelen situar 
en las entradas, alrededores o cercanías de las poblaciones. En este punto hay que destacar 
verdaderos conjuntos histórico-artísticos surgidos en origen en torno a ermitas y lejos de las 
poblaciones y en lugares paisajísticamente destacables, como son los santuarios de Alarcos, la 
Encarnación o la Virgen de las Cruces. 
 
Dentro de los núcleos también se encuentran importantes ejemplos de arquitectura civil, sin 
duda de menor valor que la religiosa, pero de gran importancia. Comprende  ayuntamientos, 
casonas, palacios, pósitos, e incluso corrales de comedias. Éstos suelen ser elementos 
destacados dentro del entramado urbano. Como ejemplos destacaremos los ayuntamiento de 
Carrión de Calatrava,  Torralba de Calatrava… que suelen presidir las plazas mayores 
enfrentados o contiguos a las iglesias parroquiales, en una expresión de la dicotomía del poder 
civil y religioso. Destaca por su singularidad el Corral de Comedias de Torralba de Calatrava 
del siglo XVI, asociado a las representaciones teatrales de cofradías de la contigua ermita de la 
Purísima Concepción. 
 
En cuanto al patrimonio arquitectónico situado fuera del casco urbano, destaca por su 
singularidad la presencia de una gran cantidad de obras y elementos civiles relacionados con el 
agua y su aprovechamiento, como son los puentes y molinos sobre  dos de los principales 
cursos fluviales de la zona: el Guadiana y el Azuer. Además, estos elementos, son magníficos 
ejemplos de la evolución del patrimonio en sus usos, ya que muchos de ellos fueron 
reconvertidos en fábricas de electricidad. Destacan los conjuntos del términos municipal de 
Corral de Calatrava (molino de Valbuena y Geldres) y Daimiel (molino de Zuacorta y 
Molemocho). 
 
Un elemento patrimonial que caracteriza gran parte de los campos de La Mancha y en concreto 
de esta parte del Campo de Calatrava, son las casas de labor o quinterías, núcleos centrales 
de explotaciones agrícolas y ganaderas. Este es un patrimonio desconocido, normalmente en 
manos de particulares y situado en lugares de intrincado acceso. Son conjuntos que muestras 
magníficas soluciones de arquitectura popular adaptadas a las necesidades de sus 
propietarios, así como a los materiales de la zona. Suelen reunir la casa más importante, 
ocupada por los dueños, las de los trabajadores y diversas dependencias agrícolas: pajares, 
bodega, palomares, cuadras, porches para el ganado… situadas normalmente entorno a un 
gran patio; incluso muchas de ellas tienen su propia ermita, es decir, forman unidades casi 
autónomas siguiendo el modelo, aunque no explícitamente de la villas romanas bajoimperiales. 
En todo el territorio hay buenas muestras de este tipo patrimonial, pero Daimiel cuenta con 
algunas de las mejores quinterías, es el caso de la Venta de Borondo, una de las más antiguas 
casas de labor de toda la provincia con origen en el siglo XVI y cuya declaración como BIC por 
su excepcionalidad ya ha sido incoada. 
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Por último destacar el patrimonio industrial de Puertollano por su abundancia y 
excepcionalidad, más en un territorio como el del ámbito del POT, tradicionalmente rural y con 
modos de vidas estrechamente relacionados con el campo. Está relacionado 
fundamentalmente con la actividad minera. Además de por su valor intrínseco, destaca por los 
valores paisajísticos de su localización. Los elementos más destacables del mismo son los 
castilletes, ejemplos destacables de la ingeniería industrial del hierro; chimeneas, lavaderos, 
etc. 

1.B.4.3. Patrimonio arqueológico 
 

En la elaboración de este análisis se han utilizado diversas fuentes, variando las mismas 
dependiendo de los diferentes municipios que forman parte del POT  del Corredor Ciudad Real-
Puertollano. 
 
El inventario de elementos del Patrimonio Arqueológico se fundamenta en  la información 
obtenida de las Cartas Arqueológicas de todos los municipios a excepción de Ciudad Real y 
Puertollano, los cuales no cuentan en la actualidad con Carta Arqueológica Municipal. La 
información utilizada en estos dos municipios ha sido la facilitada por el Servicio de Patrimonio 
Muebles, Museos y Arqueología de la Consejería de Cultura de la  Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, que corresponde a un listado de los yacimientos arqueológicos situados en 
el término de Ciudad Real y Puertollano, y de un listado de abrigos con pinturas rupestres que 
se encuentran en el término de Puertollano. Esta documentación se ha completado con datos 
extraídos de los documentos de planificación urbanística y con documentación aportada por 
técnicos municipales.   
 
El inventario de elementos de Patrimonio Arqueológico esta compuesto por dos diferentes tipos 
de fichas municipales. El primer tipo corresponde a los elementos de Patrimonio Arqueológico 
situados en los diferentes ámbitos de protección y la segunda tipología de ficha muestra los 
elementos en ámbitos de prevención. 
 
El área de estudio es una zona que cuenta con más de 150 ámbitos arqueológicos de 
protección y más de 40 ámbitos arqueológicos de prevención. La zona estuvo habitada ya 
desde época prehistórica con asentamientos centrados principalmente en las vegas de los ríos 
Ojailén (Puertollano), Tirteafuera (Argamasilla de Calatrava), Jabalón (Ciudad Real, Corral de 
Calatrava), Guadiana (Corral, Poblete, Ciudad Real, Miguelturra, Carrión de Calatrava, Torralba 
de Calatrava, Daimiel) y Azuer (Daimiel). 
 
Conocemos la magnitud del poblamiento paleolítico en Puertollano, cuya actividad poblacional 
estaba centrada en la vega del Río Ojailén, donde encontramos restos de pinturas rupestres y 
actividad lítica continuada. Existen igualmente vestigios de época romana debido a su 
ubicación en un lugar de paso natural en el que confluían vías romanas secundarias, así como 
lugares de habitación de la Edad del Bronce, de la Edad Media y Edad Moderna. 
El municipio de Argamasilla también es rico en yacimientos arqueológicos ligados al entorno 
ribereño del río Tirteafuera. Estos elementos patrimoniales están sin duda relacionados con la 
abundancia de agua por la presencia del río, los recursos hídricos del subsuelo y las fértiles 
tierras del entorno. En el término de Argamasilla hay nada menos que 27 ámbitos de protección 
arqueológica, con abundancia de asentamientos paleolíticos, calcolíticos, del Bronce, del 
Hierro, de época romana, medieval, moderna y contemporánea. 
 
El término de Corral de Calatrava es atravesado por los ríos Guadiana y Jabalón (su afluente). 
En las márgenes izquierda y derecha de éste último hay yacimientos adscritos al Paleolítico, 
Calcolítico, Bronce, Hierro I, Hierro II, Romano y Medieval, además de varios elementos 
patrimoniales, como son numerosos molinos de agua y puentes. Además, se ha dado carácter 
de prevención a las terrazas que forman los meandros del río Jabalón a su paso por Corral, 
donde se han encontrado materiales paleolíticos,  elementos patrimoniales de diferentes 
cronologías y se contempla la posibilidad de encontrar restos paleontológicos. 
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En el término municipal de Ciudad Real se encuentra uno de los yacimientos de mayor 
relevancia de la provincia, es el despoblado del cerro de Alarcos, situado en la margen 
izquierda del río Guadiana, a unos 8 km. de la capital, escenario de la batalla del mismo 
nombre, donde las tropas castellanas fueron derrotadas por los almohades. Destacan dos 
etapas: íbera, entre los siglos V y III a.C., y medieval, centrada en el siglo XII. 
 
Las excavaciones han puesto al descubierto parte de la ciudad íbera (oretana), uno de los 
oppida ibéricos más importantes de esta época en la submeseta Sur, el perímetro exterior del 
castillo y gran parte de la muralla medieval, donde se ha documentado una fosa común 
perteneciente a esta batalla que en 1195 enfrentó a musulmanes y cristianos y que supuso la 
derrota de Alfonso VIII.  
 
En la época romana, fue zona de paso obligado entre la Bética, la Lusitania y la Tarraconense, 
lo que favorecía el establecimiento de núcleos urbanos de cierta relevancia. Hay yacimientos 
romanos en Villa de Santa Leocadia, Los Chinatares, Arroyo de Valdeconejo y Alto Valle II. La 
romanización comienza en la zona con la conquista de Toledo en el 192 a.C. por Quinto Fulvio 
Nobilior. Doce años después, Sempronio Graco somete a más de trescientas ciudades de la 
Meseta Sur. Existen datos que atestiguan la existencia de una calzada que unía Toledo con 
Calatrava la Vieja, Carrión de Calatrava, Almagro, Añovete y Cástulo (entre las actuales 
ciudades de Linares y Baeza). La conocida como Senda Galiana, comunicaba Consuegra con 
Fuente el Fresno, Calatrava la Vieja (tras atravesar el Guadiana), Miguelturra, Poblete, 
Torrecilla, para seguir por Villamayor de Calatrava en dirección a Mérida por la ruta de la Plata. 
 
En el término de Daimiel, asociado a un ecosistema de tablas fluviales del Parque Nacional, se 
encuentra un área de protección muy amplia, rica en yacimientos de diversa adscripción 
cultural. Los islotes o afloramientos del terreno rodeados de agua estuvieron  por poblaciones 
de la Edad del Bronce, con unas construcciones conocidas como las motillas. Son poblados en 
alto (entre 4 y 10 metros), hechos con piedras apiladas en forma cónica. Las riberas fueron 
ocupadas por poblaciones íberas (su presencia se manifiesta en los pequeños recintos con 
paredes de piedra y tapial, y en los fragmentos de pasta vítrea con decoraciones geométricas) 
y romanas (el territorio adyacente al parque estaba prácticamente romanizado hacia el año 130 
a.C.). La ocupación ha sido evidente hasta la Edad Contemporánea, como lo demuestran las 
casas de pescadores y molinos: así, en Las Tablas y sus alrededores se llegaron a contabilizar 
hasta 14 molinos, alguno de los cuales se remonta a la Edad Media. Los molinos eran núcleos 
sociales donde se molía el trigo, se vendía la pesca y la caza, se podía comer, dormir e 
intercambiar productos.  
 
Encontramos más ámbitos de protección y de prevención en las márgenes del Guadiana y en 
las del río Azuer, afluente de este último, ricas en patrimonio arqueológico. En la vega del 
Azuer y en las zonas elevadas que ejercen influencia sobre el río, se encuentran enclaves tan 
emblemáticos como la Motilla del Azuer, yacimiento más representativo de la Edad del Bronce 
en Daimiel, caracterizado como prototipo de asentamiento en llanura con fortificación central, 
rodeado de un poblado y con su correspondiente necrópolis localizada en el área de hábitat. El 
entorno es sumamente susceptible de contener elementos arqueológicos pertenecientes a la 
Edad del Bronce, debido al área de influencia de la Motilla, así como enclaves íberos y 
romanos, proclives a instalarse en estas zonas ricas en agricultura.  
 
En Poblete, en las terrazas formadas por el río y los valles próximos al mismo, se han 
identificado yacimientos adscritos al Paleolítico Inferior, Calcolítico, Bronce, Hierro I, Hierro II, y 
diversos elementos etnográficos. 
La zona de vega del término de Carrión formada por las terrazas suavemente onduladas de los 
cauces del Guadiana y del Arroyo de Valdecañas, es rica en yacimientos que comprenden 
desde el Paleolítico hasta la Edad Moderna, así como en patrimonio industrial (molinos), 
etnográfico (casas rurales) y viario.  
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En el municipio de Torralba de Calatrava y en las inmediaciones del Guadiana y del Arroyo de 
la Posadilla, hay multitud de yacimientos del Paleolítico, del Bronce y época medieval así como 
elementos patrimoniales industriales (molinos), etnográficos (caseríos y casas de labor) y 
viarios (Vereda Alta y caminos vecinales) 
 
Para consultar el Inventario de Patrimonio Arqueológico remitirse al Documento 1.B.1. Anexo 
de Patrimonio Arqueológico. 
 

 
Mapa  VI.1. Zonas arqueológicas 

 

 
Fuente: Consejería de Cultura, Ayuntamiento de Puertollano y elaboración propia 
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1.B.4.4. Patrimonio Histórico-Artístico 
 

Como en el caso del inventario de Patrimonio Arqueológico, en la elaboración del inventario de 
Patrimonio Histórico-Artístico, las fuentes utilizadas han sido diversas. 
 
 

 Cartas Arqueológicas Municipales, a excepción de aquellos municipios que no 
disponen de ellas, como es el caso de Ciudad Real y Puertollano. De las Cartas 
Arqueológicas se ha obtenido un listado de los elementos que forman parte del 
Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico-Artístico (I.P.A.D.I.H.A.). 
En el caso de Ciudad Real y Puertollano, la información se ha elaborado a partir de 
documentación del Planeamiento Urbanístico Municipal.  

 
 Información facilitada por el Servicio de Patrimonio Mueble, Museos y Arqueología de 

la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

 La base de datos de bienes inmuebles protegidos de Patrimonio Histórico del Ministerio 
de Cultura. 

 
La información obtenida de estas fuentes se ha contrastado y completado con trabajo de 
campo en todos los municipios del POT del Corredor Ciudad Real-Puertollano y con 
información de otras fuentes diversas como bibliografía específica de la zona, información 
turística, etc.  
 
El inventario de Patrimonio Histórico-Artístico se realiza por municipios, cada uno de los cuales 
cuenta con un listado inicial en el que se enumeran los elementos más destacados que a 
continuación se detallan en las fichas. Existen dos tipos de fichas, el primer tipo corresponde a 
los elementos que se encuentran catalogados como B.I.C.  o  I.P.A.D.I.H.A. La segunda ficha 
corresponde a otros elementos del Patrimonio Histórico-Artístico que no esta catalogados como  
B.I.C.  o  I.P.A.D.I.H.A. pero que destacan por su singularidad. 
 
Ambas fichas cuenta con diferentes campos, en los primeros campos se indica si el elemento 
es B.I.C.,  I.P.A.D.I.H.A  o ambos, en el caso de ser B.I.C. se completa con la fecha de 
incoación o declaración, en función de las características de cada elemento. A continuación se 
indica el nº de código con el que está catalogado, la denominación del elemento, su tipología y 
la fecha de construcción. Los siguientes campos corresponden a la localización, estado de 
conservación, municipio en el que se sitúa el elemento y  titularidad. Estos datos se completan 
con una breve descripción, una fotografía y su localización cartográfica. Los campos inferiores 
hacen referencia a la accesibilidad, la fecha y un código dentro de este análisis sectorial. 
 
El inventario municipal se completa con un listado de otros elementos de interés que es 
conveniente tener en cuenta por su valor. 
 
Para consultar el Inventario de Patrimonio Histórico-Artístico remitirse al Documento 1.B.2. 
Anexo de Patrimonio Histórico-Artístico e Industrial. 
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Mapa  VI.2. Bienes de Interés Cultural 

 

 
Fuente: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Cultura. Ministerio de Cultura. Elaboración 

propia. 
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1.B.4.5. Patrimonio etnográfico.  
 

1.B.4.5.1. Tradiciones 
 

Entre la riqueza etnográfica de los distintos pueblos del Corredor Ciudad Real-Puertollano, las 
fiestas ocupan un lugar destacado. Algunas son de origen cristiano y otras pueden tener un 
origen remoto, que se remontaría a las tradiciones paganas de los primeros pueblos íberos. En 
ocasiones dichas tradiciones paganas han recibido influencias cristianas. Son celebraciones 
que se renuevan año tras año desde hace siglos, marcando  el ritmo que imponen el calendario 
y el discurrir de las estaciones. 
 
Cada uno de estos festejos, como expresión de la propia tierra donde se celebra y de la época 
del año en que se lleva a cabo, aparece asociado a algún plato o producto típico. Incluso 
muchas veces la propia fiesta no es sino la exaltación de algún alimento o de la pronta 
recogida de la cosecha. 
 
Las festividades más destacadas se describirán a continuación, siguiendo un orden 
cronológico, que empieza por el invierno. 
 
Enero: 

 
 Corral de Calatrava celebra a su patrona, la Virgen de la Paz. 
 Puertollano lleva a cabo una fiesta íntegramente gastronómica, el Día del Chorizo, cuya 

tradición manda salir al campo a comer chorizo como expresión del ritual de la matanza del 
cerdo.  

 
Febrero: 

 
 En varias poblaciones se festeja el dos de febrero, San Blas, con las tradicionales 

“luminarias”, hito que señala que el fin del invierno se va acercando. Las más destacadas 
son las de Villar del Pozo y las de Caracuel de Calatrava que celebra estos días sus fiestas 
patronales con el dicho popular: “San Blas, San Basilio y el día del castillo” 

 Carnaval, celebrado generalmente en el mes de febrero, aunque con calendario cambiante. 
Esta fiesta tiene un claro origen pagano, heredera directa de las Saturnales romanas, pero 
pasadas por el tamiz del cristianismo. Vivió épocas de prohibición y olvido, pero 
actualmente ha renacido con gran fuerza. Son tres los carnavales que destacan sobre los 
demás porque adquieren características propias: 

 Carnaval de Miguelturra. Constaba de dos carnavales diferenciados, uno religioso y otro 
profano. El carnaval religioso se denominaba “los ejercicios de las cuarenta horas” o “El 
jubileo de las cuarenta horas”, el otro, totalmente profano, aún perdura con modificaciones. 
El Carnaval Religioso compartía algunos momentos con el profano el domingo, lunes y 
martes de carnaval. Los cultos estaban compuestos de misas, adoraciones y exposición 
del Santísimo. Las mascaras, componentes del Carnaval profano, participaban en los 
momentos más importantes del Carnaval religioso, el Ofertorio de la tarde del Martes de 
Carnaval, para lo cuál se despojaban de sus disfraces y accedían a la Parroquia. El 
Carnaval Religioso tras la Guerra Civil no fue sino una sombra de su pasado esplendor. El 
Carnaval Profano no ha desaparecido y ha aguantado cuantas prohibiciones han caído 
sobre él. Algunos elementos fundamentales de este Carnaval como son las  murgas, 
estudiantinas, comparsas; han derivado en las llamadas Peñas de Carnaval. Otros como el 
“Alhiguí”, se están intentando recuperar. El elemento diferenciador de este carnaval es la 
“máscara callejera”. Con un disfraz sencillo, compuesto con ropones viejos, un simple trapo 
como máscara y al grito de: “¿A qué no me conoces?”, la máscara se lanza entre la 
muchedumbre bromeando y provocando. Se han mantenido, en el apartado gastronómico, 
las “Frutas de Sartén”. También perviven los desfiles de carrozas, que antiguamente eran 
carros de labranza engalanados. El “Descabezo”, consistente en arrancar la cabeza de un 
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gallo o gallina ha dejado paso al “”Entierro de la Sardina”. También se continúan 
celebrando los bailes como elemento central de la fiesta, aunque con modos y maneras 
diferentes. 

 
 Carnaval de Ciudad Real, está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Sus actos 

principales tienen lugar el Miércoles de Ceniza, cuando se produce el Entierro de la 
Sardina, y el Domingo de Piñata, con el Desfile de Carrozas y Comparsas del Carnaval. 

 
 Carnaval de Daimiel, cuyo día grande es el Martes de Carnaval, el llamado “Día del Río”, 

donde las máscaras “guarronas” pasean desde el río Azuer hasta la Plaza de España, 
luciendo sus pintorescos atuendos compuestos de distintos trapos y vestimentas. 

 
Marzo-abril:  

 
 Semana Santa: Fiesta de raíz religiosa, ha traspasado este ámbito para convertirse en una 

manifestación de cultura popular. Todos y cada uno de los pueblos llevan a cabo actos 
religiosos de gran importancia, pero son los desfiles procesionales donde se alcanza mayor 
grado de esplendor y belleza.  
 

 Semana Santa de Daimiel. Es una de las pocas que sigue un orden cronológico a la hora 
de representar la pasión y muerte de Cristo. Si a esto se unen otros aspectos, como la 
calidad de las tallas que desfilan por las calles de Daimiel, se entiende que sea una de las 
celebraciones más importantes de la región, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. 
La tradición de esta Semana Santa se remonta a los siglos XVI y XVII, cuando surgen las 
primeras cofradías. Se inicia el Domingo de Ramos con la procesión, conocida 
popularmente como “la Borriquilla”. El Martes Santo y el Miércoles Santo se celebran cada 
día un Vía Crucis por las Cofradías de las Pasión y del Cristo del Consuelo. El Jueves 
Santo salen de la Iglesia de San Pedro el Santísimo Cristo de la Columna  y Nuestra 
Señora de la Amargura, cuya cofradía es conocida popularmente como “Los Coloraos”. Su 
origen se remontan seguramente a principios del siglo XVI. El Viernes Santo, al amanecer 
y de la ermita de la Paz, sale la cofradía más numerosa y popular de Daimiel, la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, conocida popularmente como “Los Moraos”, fundada a 
finales del siglo XVI. Multitud de bandas de música venidas de toda España, estandartes e 
imágenes, acompañan a los nazarenos que, por su número, hacen que esté considerada 
una de las más numerosas de España. En la tarde del Viernes Santo, y desde la parroquia 
de Santa María, inicia su estación de penitencia la Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Expiración y Nuestra Señora de los Dolores, cuyos miembros son conocidos como “Los 
Blancos”. A continuación, el viernes por la noche, dos cofradías desfilan conjuntamente, la 
Cofradía del Santísimo Cristo del Sepulcro, conocidos como “Los Negros” y la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad, los llamados “Corbatos”, ambas con origen en la segunda 
mitad del siglo XVIII. La Hermandad del Silencio cierra la Semana Santa daimieleña el 
sábado por la noche. Los pasos que se sacan a la calle son, en su mayoría, de estilo 
barroco, junto con algunos modernos, obra de escultores tan reconocidos como el sevillano 
Castillo Lastrucci.  

 
 La Semana Santa de Ciudad Real: cuenta con veinticuatro hermandades de penitencia y 

un total de  treinta y cuatro pasos, con imágenes de afamados escultores como Castillo 
Lastrucci, Illanes, Claudio Riáis y otros muchos. Uno de los aspectos más destacados de 
esta Semana Santa es la implicación popular en esta fiesta, ya que pueden llegar a 
participar más de quince mil personas. Aunque su origen es medieval, será en el Barroco 
cuando quede configurada como hoy se conoce. Hay que señalar el auge que ha 
experimentado en los últimos años con la fundación de nuevas cofradías y la revitalización 
de las más antiguas. Es una Semana Santa castellana por el recogimiento y la austeridad 
de sus desfiles, pero también se nota la influencia andaluza en las imágenes, pasos y el 
andar de sus costaleros. Los días de mayor esplendor de esta fiesta son el Jueves y 
Viernes Santo, que es cuando se reúnen las cofradías de más antigüedad y belleza 
plástica. 
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 El Día del Hornazo en Puertollano, se celebra el primer domingo siguiente al de 

Resurrección, cuando la gente se dirige al campo a comer esta torta dulce adornada con 
huevos cocidos 

 
 Fiesta de la Virgen de la Encarnación en Carrión de Calatrava. Enlazando con la Semana 

Santa, pero desmarcándose de ella tiene lugar una original celebración. Su singularidad es 
que comienzan el Sábado Santo, gracias a la disculpa Papal de la que goza la villa de 
Carrión, es decir, una autorización expresa del Papa para celebrar las fiestas en honor de 
su patrona, a pesar de las fechas. El domingo, día grande de la fiesta, se trae de la ermita 
a golpe de tambor a la Virgen, llevada por los mozos del pueblo en cinco relevos. 
Permanecerá en la iglesia parroquial durante cuarenta días. Posteriormente, en mayo, se 
celebra la  romería de la Ascensión  que tiene por objeto devolver a la Virgen a su 
santuario, situado junto a la fortaleza de Calatrava la Vieja, en un paraje junto al Guadiana. 
Esta fiesta tiene como acompañante culinario las tradicionales migas que se hacen para 
todos los asistentes en la traída de la Virgen a Carrión de Calatrava. 

 
 

Mayo: 
 

En este mes, casi todas las fiestas que se celebran tienen por objeto exaltar la primavera y la 
próxima recogida de la cosecha de cereal, si bien se revisten, como es habitual, con ropajes 
cristianos. No se puede olvidar que la zona de estudio se encuentra en los dominios de la 
triada mediterránea: cereal, vid y olivo.  

 
 Fiesta de San Isidro: patrón de los agricultores, lo que indica el origen y el presente rural de 

los pueblos. Generalmente consisten en la celebración de romerías y diversos actos por 
parte de los agricultores, adaptados a los nuevos tiempos. Se llevan a cabo concursos de 
arada y de destreza en el uso de la maquinaría agrícola. Celebran esta festividad pueblos 
como Argamasilla de Calatrava, Daimiel, Poblete, Corral de Calatrava, Torralba…. 
 

 Los Mayos. Lo más destacable de la fiesta son los cantos y bailes que se dedican a la 
Virgen y el adorno de plazas y calles con las “cruces de mayo”, cruces engalanadas que se 
muestran públicamente. Destacan los mayos de Ciudad Real y Carrión de Calatrava. 
 

 Romerías, las más interesantes son las celebradas en Daimiel en honor de la Virgen de las 
Cruces, su patrona, y en el cerro de Alarcos, término municipal de Ciudad Real, en honor 
de la Virgen homónima. 

 
 Daimiel: El Domingo de Pentecostés la Virgen de las Cruces es trasladada 

desde Daimiel a su santuario en el término de Torralba, más concretamente en 
el paraje de La Tamarosa. Acuden miles de romeros que contemplan como es 
llevada a hombros y a la carrera por los mozos del pueblo. El día finaliza con 
una comida campestre a base de productos y platos de la tierra: migas, 
chuletas de cordero, etc.  

 Alarcos. También es el Domingo y Lunes de Pentecostés cuando tiene lugar la 
romería de la Virgen de Alarcos. Previamente el uno de mayo la Virgen es 
trasladada a la iglesia de San Pedro en Ciudad Real y desde aquí es llevada 
este domingo de nuevo a su ermita en una reata de mulas. Ya cerca de la 
ermita los mozos suben corriendo a la Virgen. Posteriormente se realiza la 
procesión de la Virgen alrededor de la ermita acompañada de todas las 
autoridades. 

 
 Festividad del Santo Voto en Puertollano. En ella se funde lo religioso y lo gastronómico, 

siendo una de las fiestas gastronómicas más ancestrales de Europa, por lo que está 
declarada de interés turístico regional. Se conmemora un hecho que se remonta a 1348. 
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En esta fecha la peste negra diezmó drásticamente la población, sobreviviendo únicamente 
trece familias, que ofrecieron un solemne voto a la Virgen de Gracia para que cesara la 
mortandad. Obrado el milagro, todos los años se perpetúa el voto el día de la octava de la 
Ascensión, ofreciendo una comida de carne de vaca a quien lo solicita. Se reparten más de 
cuarenta mil panecillos y para el guiso se utilizan en torno a cinco mil kilos de carne de 
vaca que dan de comer a unas treinta mil personas. 

 
Junio: 

 
 Festividad de los Santos Mártires, Julita y Quirico, llamados “los Santitos”, en Argamasilla 

de Calatrava. Son celebrados el 16 de junio, en torno a su ermita. Se consideran  patronos 
de la villa en virtud del cumplimiento de un voto que Argamasilla hizo con ocasión de una 
epidemia de peste. Son tradicionales en esta fiesta los “Caluchos”, el “Puñao” y los corros y 
carreras  llamadas “Arriones”. 

 Día de la Sartén de Daimiel. Se celebra a mediados de de junio. Es una festividad dedicada 
íntegramente a la gastronomía manchega. Los actos consisten en el desarrollo de las 
actividades propias de una fiesta popular manchega, con el cocinado de platos típicos de la 
tierra: migas, gachas, tiznao, pisto, etc. 

 
Julio:  

 
 La Pandorga de Ciudad Real. Su origen está en la ofrenda floral que cada pueblo de la 

provincia hacía a la Virgen del Prado, patrona de la ciudad. La fiesta está presidida por el 
Pandorgo, prototipo de campesino manchego que cada año es elegido entre los vecinos 
“más pudientes” de la ciudad. Se degusta la “limoná” y el “puñao de garbanzos” y se 
celebra la “zurra” o guerra de “limoná”. Los participantes suelen vestir trajes tradicionales. 

 
En los meses de verano, julio, agosto y septiembre, tienen lugar multitud de ferias y fiestas 
patronales en gran parte de los pueblos. Ciudad Real festeja la feria de la Virgen del Prado, 
Daimiel a la Virgen de las Cruces, Argamasilla a la Virgen del Socorro, Torralba al Cristo del 
Consuelo, Cañada al Cristo del Tránsito….  

 
El otoño y el inicio del invierno son poco destacados en cuanto a celebraciones, únicamente 
Santa Bárbara en Puertollano, la Inmaculada en Cañada de Calatrava y Santa Lucía en Corral 
de Calatrava, todas a principios de diciembre, son dignas de mención. 

 

1.B.4.5.2. Arquitectura popular 
 

El Corredor Ciudad Real-Puertollano, no sólo es un ámbito rico en manifestaciones de tipo 
festivo y gastronómico, sino que también ofrece un inmenso patrimonio de arquitectura popular. 
Este tipo patrimonial ya ha sido en parte tratado en el apartado de Patrimonio Histórico-
Artístico, pero aquí se desarrolla en su más amplio sentido y se trata con carácter general. 

 
La primera característica que hay de destacar en este tipo de construcciones es su capacidad 
de adaptación al medio, que queda patente en esta parte del Campo de Calatrava con 
soluciones a las necesidades cotidianas desde todos los puntos de vista: vivienda, 
abastecimiento de agua, almacén de lo que produce, unidades productivas en el campo, 
molienda de cereal o de aceite, alojamiento y guarda del ganado…. Para todas y cada una de 
estas necesidades se han dado tradicionalmente soluciones eficaces y con un coste reducido, 
al servirse para la construcción de las edificaciones de los materiales que ofrece el medio más 
cercano. Estos serían, fundamentalmente, la tierra, el ladrillo y la piedra rojiza y negruzca de 
origen volcánico de este territorio, junto con la madera, generalmente de pino, que solía traerse 
de serranías más lejanas, y servía para armar las cubiertas y echar las divisiones entre pisos. 
En cuanto a la tierra se utilizaba para construir los muros a base de tapial, reforzado en los 
cimientos y esquinas con mampostería. Finalmente, los tejados eran habitualmente a dos 
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aguas, cubiertos con teja árabe. Todos los paramentos se enjalbegaban para protegerlos de 
las adversidades meteorológicas y con fines de desinfectación. Por tanto, con estos materiales 
tan sencillos y económicos y con la sabiduría popular acumulada por la experiencia del paso de 
los siglos, encontramos una arquitectura perfectamente adaptada al medio en que se asienta.  
 
A continuación se van a describir las principales tipologías: 

 
 Edificaciones relacionadas con la producción de materiales de construcción.  

 
 Caleras: aprovechaban los abundantes caliches que ofrecía el terreno para, una vez 

cocidos en sus hornos, obtener la cal. 
 Tejeras para la elaboración de tejas y ladrillos 
 Fraguas y un largo etcétera de edificaciones que permitía elaborar el resto de 

tipologías arquitectónicas. 
 

 Bodegas: elementos de producción y  almacenaje de vino. Se constituyen como uno de los 
elementos señeros de este territorio. Su variedad es muy grande: desde las inicialmente 
subterráneas y más antiguas con sus tinajas de barro hasta las enormes estructuras aún 
en uso con conos de cemento.   

 Molinos de aceite: para la molturación de la aceituna y el almacenaje del aceite, existen 
interesantes ejemplos en todo el territorio de molinos y fábricas de  aceite muchas de ellas 
con más de cien años de antigüedad.  

 Molinos: la molienda del cereal se llevaba a cabo en su inmensa mayoría en molinos de 
agua y no de viento, como cabría suponer al encontrarnos en la Mancha. Todo el territorio, 
y fundamentalmente la ribera del Guadiana, se encuentra cuajado de magníficos ejemplos 
de estas construcciones en diferentes épocas históricas, que sirven como ejemplo de cómo 
evolucionan y se adaptan para nuevos usos tipologías antiguas, ya que algunos de estos 
molinos, cuando perdieron su función primigenia, se convirtieron en fábricas o centrales 
eléctricas.  

 Eras: es, junto con los molinos y los pósitos, otra de las tipologías relacionadas con la 
obtención y almacenaje del grano. Situadas en las afueras de las poblaciones. 
Generalmente se empedraban con las abundantes y regulares cuarcitas que ofrece el 
terreno. Además permitían obtener una vista despejada de los pueblos desde su entrada.  

 Los pósitos serían las otras construcciones con función de almacenaje y reserva de grano 
para épocas de escasez, que se caracterizaban por su aspecto macizo y sin vanos como 
correspondería a su función de “despensa”. 

 Construcciones relacionadas con la agricultura de regadío: pozos y norias. Eran  los ejes 
para la obtención y distribución del agua por las huertas siguiendo pautas introducidas por 
los moriscos. Los pozos tienen galerías para acumular más agua, que se extrae mediante 
norias con canjilones,  movidas por la fuerza animal sujeta a un “arte”. También junto a los 
pozos se sitúan los pilones y aguaderos. 

 Construcciones relacionadas con la agricultura de secano: las casas de labor o quinterías. 
Eran y siguen siendo los elementos articuladores del territorio y unidades de producción. 
Presentan a escala reducida la fisonomía de una pequeña aldea con todas las unidades 
habitacionales suficientes para ser casi autónomas: cuadras, bodega, almazara, pajares, 
corrales para el ganado, casas de empleados, casa de los dueños, capilla, y palomares. De 
todos ellos, destaca este último por su impacto visual dentro del conjunto constructivo. 
Solían ser circulares o cuadrangulares, presentado similitudes con una atalaya defensiva, 
además de tener una cierta relevancia estética. 

 Construcciones relacionadas con la ganadería. En relación con ella aparecen toda una 
sería de elementos de arquitectura popular de los que destacaremos los chozos de pastor, 
realizados en piedra y que tenían función de refugio; las majadas como lugar para recoger 
el ganado y albergar a los pastores. Menos importantes, pero también presentes, serían los 
zahurdones o pocilgas para guardar los cerdos. 

 Ventas y posadas: el territorio analizado es lugar de paso hacía el sur, tanto de personas 
como de ganado, a través de las tradicionales cañadas y de caminos. A su alrededor, 
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surgirán una sería de construcciones para dar funciones de albergue. Las ventas se 
situaban en pleno campo y las posadas en el interior de los núcleos urbanos; ambas 
ofrecían hospedaje a los viajeros y tenían una estructura parecida, distribuyéndose los 
distintos espacios en torno a un gran patio central. 

 Colmenares: Su función es aprovechar en primavera la floración del monte mediterráneo 
para la obtención de miel, para ello se disponían en las laderas de la solana de las sierras y 
estaban compuestos por un gran corral donde se guardaban las colmenas y la casa del 
colmenero. 

 Construcciones exclusivas del Campo de Calatrava y de La Mancha: 
 

 Bombos: se definen como chozas de planta circular o elíptica que sirven de resguardo 
a los agricultores y animales en el campo. Están formados por una falsa cúpula, 
realizada por aproximación de hiladas de lajas o piedras sin argamasa, encontrándose 
en su interior una chimenea, camastros de piedra y pesebres para el ganado. 

 Casas de pescadores de las Tablas de Daimiel, donde vivían las familias que se 
dedicaban fundamentalmente a la pesca del cangrejo. Eran sencillas construcciones de 
mampostería con tejado a dos aguas hecho de juncos, carrizos y otras fibras vegetales 
del entorno. 

 
A continuación se muestran elementos del Patrimonio Etnográfico que existen en los 
municipios y que proceden de las Cartas Arqueológicas. 
 
Para consultar el Inventario de Patrimonio Etnográfico remitirse al Documento 1.B.3. Anexo de 
Patrimonio Etnográfico y Viario. 

 
1.B.4.6. Patrimonio viario.  

 
Desde un punto de vista territorial el patrimonio viario constituye un elemento básico a la hora 
de intentar analizar el conjunto de elementos patrimoniales con que los procesos históricos han 
dotado a nuestro ámbito de análisis. Las vías pecuarias, rutas o itinerarios por donde discurre o 
ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, son las principales componentes 
de este patrimonio, aunque a nivel local se complementan con distintos caminos históricos y 
vecinales. 
 
En 1273 Alfonso X vertebró la organización pecuaria del país en el llamado “Honrado Concejo 
de la Mesta”, que permitió el mantenimiento y desarrollo de una red pecuaria que alcanzaría 
unas 450.000 hectáreas de superficie y 125.000 kilómetros de longitud. 
 
Las vías pecuarias, han resultado ser durante siglos un soporte económico y cultural 
importante, a través del cual circulaban ganado, personas, costumbres y tradiciones por todo el 
país. Probablemente su recorrido se estableciera sobre rutas que ya existían desde épocas 
prehistóricas. 
 
En el siglo XII, se fija el término “cañada”, que hace alusión al itinerario fijo que ejecutaban los 
rebaños en sus desplazamientos. Este nombre, en verdad, se reservaba para designar la parte 
del camino que limitaba con tierras de cultivo, pues cuando discurría el trazado de la vía 
pecuaria por terrenos libres no se asignaba ningún nombre ni era obligada su acotación. 
 
En invierno, debido al frío y la nieve que reduce la superficie de los pastos en el norte, los 
rebaños se dirigen a los invernaderos del sur de Castilla, Andalucía, Extremadura, Valle del 
Ebro y Levante. En verano, retoman el camino, volviendo a las montañas del norte de España 
(agostaderos). Cuando en estos desplazamientos se recorren más de 100 km. de longitud se 
denomina trashumancia y si el recorrido es inferior a 100 km. se denomina trasterminancia. 
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Las Cañadas Reales más importantes son: la Cañada Real de la Plata o Vizcaína, la Cañada 
Real Leonesa Occidental, la Cañada Real Leonesa Oriental, La Cañada Real Segoviana, La 
Cañada Real Soriana Oriental, La Cañada Real Soriana Occidental, La Cañada Real Galiana, 
La Cañada Real Conquense y la Cañada Real Valenciana. 

 
En función de su medida y de su uso, las vías pecuarias se dividen en varias clases, de las 
cuales las más conocidas son tres: 

 
 Cañadas: se entienden como tales las vías pastoriles que cruzan varias provincias y 

cuya anchura es de 75 metros (90 varas aprox.). Una vara vara castellana, equivale a 
0,835metros. 
 

 Cordeles: son las vías que concurren a las cañadas y ponen en comunicación dos 
provincias limítrofes. Su anchura es de 37.5 metros (45 varas aprox.). 
 

 Veredas: se definen así a los caminos  que ponen en comunicación varias comarcas de 
una misma provincia y su anchura no supera los 20.89 metros (25 varas aprox.). 
 

 Coladas: este nombre se reserva para las vías pecuarias inferiores a los 20 metros de 
anchura. 

 
En la segunda mitad del siglo XX, comienza la clasificación de las vías por el Estado y la 
fijación de sus medidas legales. De las no clasificadas, muchas se siguen utilizando aunque no 
estén reconocidas oficialmente. La Mesta es abolida en 1836. 
 
Dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha existe la Red Regional de Vías Pecuarias de 
Castilla-La Mancha que posee una longitud y superficie estimada superior a 12.500 km. y 
50.000 ha., lo que supone el 6,6 % de la superficie regional, de las cuales se encuentran 
clasificadas, 11.686 km. y 48.729 ha., el 92 % tanto en longitud como en superficie. 
 
Ciudad Real es la provincia que cuenta con mayor longitud y superficie de vías pecuarias de 
Castilla-La Mancha (31%), seguida por Toledo (23%), Cuenca (18%), Albacete (16%) y 
Guadalajara (12%). 
 
 
Para consultar el Inventario de Patrimonio Viario remitirse al Documento 1.B.3. Anexo de 
Patrimonio  Etnográfico y Viario. 
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Mapa  VI.3. Vías pecuarias 

 

 
Fuente: DG de Medio Natural. JCCLM 

1.B.4.7. Arqueología industrial. 
 

Un elemento singular dentro del patrimonio del ámbito del POT lo constituye el relacionado con 
la actividad minera e industrial desarrollada en la zona desde la segunda mitad del Siglo XIX. 
La importancia de este patrimonio hace necesario dedicarle un apartado específico. 
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Aunque existen restos de esta actividad en varios municipios del ámbito de análisis, es 
Puertollano uno de los enclaves industriales más relevantes de Castilla-La Mancha y 
actualmente un municipio en proceso de reconversión, el principal exponente de este tipo de 
construcciones.  
 
Su transformación de asentamiento rural a ciudad-balneario primero y minera, a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, le dan un carácter atípico en una región poco beneficiada de los 
procesos de industrialización. El desarrollo de la minería del carbón desde 1873 hasta la 
actualidad y de la pizarras bituminosas desde 1925 hasta 1966, así como la instalación de 
industrias minero-metalúrgicas y la producción de energía termoeléctrica a lo largo del siglo XX, 
desencadenaron un importante crecimiento demográfico y grandes cambios en el tejido urbano. 
Estos cambios fueron aún mayores cuando en la posguerra el Instituto Nacional de Industria 
(I.N.I.) localiza en Puertollano la Empresa Nacional “Calvo Sotelo” para destilar pizarras 
bituminosas. Por ello la industria se erige como motor económico local, relegando a la minería 
a un segundo plano. Actualmente, la industria se ha diversificado, aunque sigue siendo 
básicamente petroquímica, mientras que la minería del carbón ha sustituido el sistema de 
explotación en pozos por el de cielo abierto a partir de 1984. 
 
Esta intensa tradición minero-industrial es la responsable de un importante legado patrimonial, 
heredado de las posesiones de antiguas empresas mineras, como la Sociedad Minero-
Metalúrgica de Peñarroya,  y es el signo distintivo de un patrimonio territorial que compatibiliza 
lo urbano con lo rural. Durante años este legado patrimonial se ha encontrado en una situación 
de extremo abandono, hecho que se ha remediado con la actual restauración de algunos de 
estos destacados elementos industriales. 

 

1.B.4.7.1. El patrimonio de origen minero 
 
La minería del carbón tradicional, es decir, subterránea, es la responsable de la mayor parte de 
los elementos patrimonio minero-industrial que quedan en el término municipal de Puertollano. 
Entre ellos, los más destacables son los pozos de extracción del mineral, exponentes de la 
arquitectura o ingeniería del hierro. También, aparecen otros mixtos, es decir, construidos en 
mampostería y rematados por los castilletes metálicos. Junto a ellos, aparecen restos de 
edificaciones como las salas de máquinas, talleres, tolvas… y elementos materiales de origen 
diverso, vagonetas, maquinaria… 
 
En toda la cuenca la concentración más relevante la ofrece el Parque del “Pozo Norte” o Museo 
de la Minería al Aire Libre en el que destacan dos castilletes que sirven como ejemplo de cada 
una de las tipologías: 

 
 Castillete del Pozo Norte. 

 
Data de 1928. Es un antiguo pozo de extracción utilizado por la Sociedad Minero Metalúrgica 
de Peñarroya (S.M.M.P). Posee once cuerpos, el último de ellos abalconado, cubierta a cuatro 
aguas y doble jaula superando los 30 metros de altura. Destaca su estructura principal 
soportada por cuatro pilastras, los contrafuertes que soportaban el empuje de la polea para tirar 
de la jaula y la escalera volada que, partiendo del octavo cuerpo, comunicaba el castillete con 
el taller de selección. Este castillete es prototipo del resto de castilletes metálicos típicos de las 
minas puertollanenses, aunque algunos de ellos presenten pequeñas variantes.  



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
"CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO" 

 

 
 

MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                                                  128                                                                                                              
V:1.0  JULIO 2009 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Castillete del Pozo de La Cruz. 
 

Construido en ladrillo y con estructura rectangular, se sitúa sobre una plataforma, manteniendo  
adosada una bóveda de cañón que albergó la maquinaría. Está construido en mampostería, 
con ocho pilastras de ladrillo, rematado con un entramado metálico y posteriormente encalado. 
Este es un ejemplo de los castilletes construidos en mampostería y rematados por una 
estructura metálica.  

 

1.B.4.7.2. El patrimonio de origen industrial 
 

Para analizar el patrimonio industrial, es necesario remontarse a principios de la década 1910-
1920 cuando la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya (S.M.M.P.) situó una primitiva 
destilería de pizarras bituminosas en un paraje cercano al núcleo, conocido como “Apartadero 
Calatrava”, concebido en origen para albergar una subestación ferroviaria. Hoy es un magnífico 
complejo industrial, con edificios distribuidos en naves construidas en ladrillo y estructura 
metálica, en el que destacan tres altas chimeneas de base circular. Su importancia viene dada 
por ser la única área industrial del primer tercio de siglo que se conserva más o menos integra 
en Castilla-La Mancha. A continuación señalamos sus elementos más importantes.  
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 Central termoeléctrica. 
 

Data de 1917. Constituye la edificación más significativa de las que subsisten. Está realizada 
en ladrillo rojo y cubierta a dos aguas, su principal atractivo radica en la gran nave interior y las 
cristaleras laterales. También, destacan las torres de refrigeración confeccionadas en hormigón 
sobre pilares. Es una de las centrales más antiguas de nuestro país y claro precedente de las 
que se ubican en el término municipal de Puertollano.  

 

 
 Destilería de pizarras bituminosas. 

 
Consta de varios edificios construidos en ladrillo y con cubierta a dos aguas, así como de dos 
grandes chimeneas, también de ladrillo correspondientes a los hornos.  

 
 

 Talleres.  
 

Son edificios secundarios respecto a los ya descritos. El taller central de 1919 se encontraba 
adosado a las vías del tren y tenía como función reparar la maquinaria. Por su parte, el taller de 
reparación de maquinaria de ferrocarril minero se ubicaba en otro gran edificio  de 
características similares, con cubierta a dos aguas rematada con estructura de vías y chapas 
acanaladas. 

 
 Apartadero Calatrava. 

 
El entramado ferroviario presenta un cierto atractivo, ya que Puertollano mantuvo una situación 
excepcional llegando a albergar cuatro anchos de vía diferentes, hoy prácticamente 
desaparecidos. 
 
La crisis de la minería en pozos unida al inicio de las explotaciones a cielo abierto, y a la 
escasa competitividad de este sector productivo desencadenaron el inicio de la liquidación de 
la mayor parte de estas instalaciones.  
 
Para consultar el Inventario de Patrimonio Industrial remitirse al Documento 1.B.2. Anexo de 
Patrimonio Histórico-Artístico e Industrial. 
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1.B.5 CALIDAD AMBIENTAL 
 
El análisis de la calidad ambiental del Corredor Ciudad Real-Puertollano se ha llevado a cabo a 
partir del Análisis de la Calidad Natural de España peninsular y Baleares, que a su vez se 
deriva de la realización del Corine Land Cover 2000 (2005).  
 
El objetivo inicial de este análisis era el de servir como base informativa para la implementación 
de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE), especialmente en lo referente a los 
planes de infraestructuras a gran escala, como el PEIT (2005-2020). Así se recurre al concepto 
de Calidad Natural, que ya había sido elaborado por A. Ramos (1987) y que se define como “el 
grado de excelencia o mérito para que la esencia y estructura del medio o de alguno de sus 
elementos constituyentes se conserve”. Así, para la aplicación de este concepto al conjunto del 
territorio español, se recurrió a una combinación entre los Mapas de Usos del Suelo Corine 
Land Cover, Forestal de España, Mapa de suelos de la FAO y del Mapa de Paisajes y Hábitats 
de España. A estos mapas se les superpuso como condicionante la red de Espacios Naturales 
Protegidos. 
 
En función de lo dictaminado por la directiva 2001/42/CE, y dado el objetivo inicial de esta 
metodología, las capas superpuestas permiten analizar conjuntamente los 9 factores del medio 
natural que deben incluirse en la EAE, y que son: Biodiversidad, flora, fauna, agua, aire, suelo 
(clasificación, textura, compacidad y capacidad de campo), paisaje, riesgos de erosión e 
incendios y espacios protegidos (Mancebo et al., 2005). 
 
A partir de la combinación de estos factores los autores del estudio obtuvieron 12 variables 
ambientales que, a través del análisis del territorio en cuadrículas de 1 hectárea, sirven como 
base para la evaluación de calidad ambiental.  
 
Con el fin de dotar a la metodología del dinamismo suficiente para comprender la calidad 
ambiental como una secuencia evolutiva, los autores de la metodología integraron 
simultáneamente los dos escenarios temporales derivados de los Mapas de Usos del Suelo 
Corine Land Cover, 1990 y 2000. Este doble escenario temporal permite comparar la evolución 
de la calidad ambiental durante la última década del siglo XX (Mancebo et al. 2005). 
 
 
La metodología descrita se fundamenta en la elaboración de una serie de escalas de valores 
de las distintas variables ambientales que son consideradas como naturales, absolutas y 
comparables: 

 
• Naturales: los valores asignados son la valoración directa. 
• Absolutas: existe un cero absoluto, que al ser naturales, coincide con el valor 0. 
• Comparables: existe una relación proporcional y directa entre las variables, que viene 
dada por el valor máximo de cada variable. 
 
Por otro lado la metodología utilizada incorpora una serie de premisas que permiten 

optimizar la precisión del análisis de la calidad ambiental, y que son las siguientes (Mancebo et 
al., 2005): 

 
• Las variables más subjetivas como el paisaje, la calidad de los suelos o el estado de 
naturalidad de los hábitats se ajustan más adecuadamente a una escala natural que a 
una escala clasificada. 
 
• Existen otras variables objetivas como la singularidad o la fragmentación de los hábitats 
y ecosistemas, basadas en escalas logarítmicas, y que se ajustan mejor a estas escalas 
naturales. 
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• En las variables objetivas no logarítmicas, como el porcentaje de vegetación, se 
introduce un ligero sesgo en las clases de menor calidad. No obstante, la ausencia de 
calidad (valor 0) pierde el sesgo del que adolecía, representando correctamente el cero 
absoluto de la variedad. 
 

La valoración de las 12 variables con incidencia en la calidad ambiental se llevó a cabo a por 
parte de los autores de la metodología de análisis de la calidad ambiental a través de 12 mapas 
que posteriormente integraron para generar los mapas de calidad ambiental finales, que 
recogen la siguiente información: 

 
• Mapa con una valoración de la naturalidad de las 50 unidades del Mapa de Usos 
Corine 2000, realizado mediante una clasificación de un panel de expertos. 
 
• Mapa con una valoración de la singularidad de las 50 unidades del Mapa de Usos 
Corine Land Cover, realizado mediante una clasificación objetiva calculada mediante un 
Sistema de Información Geográfica (SIG). 
 
• Mapa con una valoración de la naturalidad de las unidades del Mapa de Hábitats,  
realizado mediante una clasificación de los expertos que generaron el mapa original. 
 
• Mapa con una valoración de la singularidad del Mapa de Hábitats, realizado mediante 
una clasificación objetiva calculada mediante un Sistema de Información Geográfica 
(SIG). 
 
• Mapa con una valoración de la fragmentación del Mapa de Hábitats, realizado mediante 
una clasificación objetiva calculada mediante un Sistema de Información Geográfica 
(SIG). 
 
• Mapa con una valoración de de las unidades del Mapa del Paisaje, realizado mediante 
una clasificación de un panel de expertos. 
 
• Mapa con una valoración de la singularidad del Mapa del Paisaje, realizado mediante 
una clasificación objetiva calculada mediante un Sistema de Información Geográfica 
(SIG). 
 
• Mapa con una valoración de de las unidades del Mapa de suelos, realizado mediante 
una clasificación de un panel de expertos. 
 
• Mapa con una valoración de la singularidad del Mapa del Paisaje, realizado mediante 
una clasificación objetiva calculada mediante un Sistema de Información Geográfica 
(SIG). 
 
• Mapa con una valoración objetiva de la cobertura total de la vegetación calculada a 
partir de la integración del Mapa Forestal Español y del Mapa de Usos del Suelo Corine, 
realizado mediante Sistema de Información Geográfica (SIG). 
 
• Mapa con una valoración objetiva de la cobertura total de los bosques calculada a partir 
de la integración del Mapa Forestal Español y del Mapa de Usos del Suelo Corine, 
realizado mediante Sistema de Información Geográfica (SIG). 
 
• Mapa con una valoración objetiva de la fragmentación de los bosques calculada a partir 
de la integración del Mapa Forestal Español y del Mapa de Usos del Suelo Corine, 
realizado mediante Sistema de Información Geográfica (SIG). 
 

Finalmente, y tras la integración de las 12 variables anteriores, los autores del estudio 
obtuvieron un mapa de calidad ambiental final del conjunto del territorio español y de Baleares, 
con la Calidad Natural en 5 clases (la aplicación al Corredor Ciudad Real-Puertollano aparece 
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en la Mapa I.22) que representan los 5 intervalos de calidad final , con valores entre 0 y 100%, 
que pueden definirse como Muy Baja (0-20%), Baja (20-40%), Media (40-60%), Alta (60-80%) y 
Muy Alta (80-100%). 
 
En el caso de la aplicación de esta metodología al Corredor Ciudad Real-Puertollano, la 
distribución de las categorías de calidad ambiental oscila entre la calidad Muy Baja, que ocupa 
más de un 60% del ámbito de estudio (ver Tabla I.33), y que aparece (ver Mapa I.22) 
fundamentalmente en la mitad septentrional del mismo, y la clase de Calidad Media. Esta 
última con un 9 % de la superficie del corredor, aparece fundamentalmente en zonas de sierras 
con vegetación climácica mejor conservada y distribuida en mayor medida en la mitad 
meridional del mismo, junto a los espacios que como las Tablas de Daimiel gozan de un mayor 
nivel de protección. El 30 % aproximado restante corresponde a la calidad de tipo “Baja” (ver 
Mapa I.22 y Tabla I.33). 
 
Estos valores, que pueden ser considerados en su conjuntos como medios y bajos, responden 
mayoritariamente a los usos agrarios, extensivos en su mayoría, que ocupan la gran mayoría 
del territorio en su mitad meridional (ver Mapa I.21). En relación con las unidades lito-
morfográficas delimitadas al analizar su correlación con la calidad ambiental mediante la 
superposición, se puede comprobar como los mayores niveles de calidad se corresponden con 
las zonas de crestas y cuestas de los relieves apalachenses (que es donde se conserva mejor 
el bosque mediterráneo climácico u original), y con las masas de agua de las Tablas Daimiel y 
otras lagunas ligadas a los campos volcánicos. 
 
En cuanto a las zonas más degradadas desde el punto de vista natural, son aquellas ligadas a 
los núcleos urbanos, a la minería y a los espacios industriales. Todas ellas, se encuentran 
localizadas en puntos concretos del territorio, independientemente de cuáles sean sus 
características lito-morfográficas. 
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Mapa I.22. Índice de calidad ambiental 

 
Fuente: Mancebo, S. et al. Mapa de la Calidad ambiental de España, 1:400.000 (2005). 
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Tabla I.33. Calidad ambiental por superficie del ámbito de estudio   

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
 

1.B.5.1. Análisis y homogeneización de la información existente: los estudios sectoriales 
 

Se ha tomado como primera fase del análisis y diagnóstico del medio, el vaciado de la 
documentación existente sobre el ámbito de estudio, reflejado en el inventario ambiental de las 
páginas precedentes. 
 
La documentación necesaria para la realización de este análisis ha comprendido estudios, 
informes, publicaciones, etc. ya realizados con anterioridad a éste documento, junto a la 
documentación de elaboración propia necesaria para completar el inventario. 
 
Metodológicamente, la fase de síntesis del análisis, se argumenta basándose en una 
zonificación del territorio a través de la determinación de parcelas homogéneas con similares 
características y objetivos de gestión. Para la definición de estas áreas homogéneas, también 
conocidas como "unidades ambientales" o “unidades de síntesis” ha sido necesaria la 
redacción de los estudios sectoriales anteriormente mencionados. 

 
1.B.5.2. Las Unidades Ambientales o Unidades de Síntesis 

 
Se ha empleado como técnica de Análisis del medio, la compartimentación del Territorio en 
"Unidades Ambientales", (desde este momento U.A.) entendidas como fragmentos territoriales 
que presentan un elevado grado de homogeneidad en función de algún elemento clave, que los 
individualiza y dota de personalidad diferenciada. 
 
Esta metodología ha sido suficientemente contrastada y se construye inspirándose en los 
trabajos de Hills1 , Christian y Stewart2, González Bernáldez3  y Gómez Orea4
 

. 

La unidad ambiental de análisis se constituye como la expresión cartografiada de una síntesis 
de numerosas características del territorio, que afectan a una superficie determinada. 
Obviamente esto condiciona que las unidades ambientales presenten una organización 
respecto a su estructura y funcionamiento y una proyección en el espacio de esta ordenación. 
 
Es evidente que la homogeneidad de las unidades ambientales determinadas obedece a las 
directrices que sobre ellas marcan algunos de los indicadores más estructurantes del territorio. 

 
En el caso de la zona objeto de estudio, estos indicadores han sido fundamentalmente: 
 

A) Elementos geomorfológicos y geológicos 
B) Calidad ambiental (flora, fauna y grado de interés de los mismos) 

                                                        
1 HILLS Angus.G., Developing a better environment, Ontario Economic Council, Toronto, 1.970. 
2 CHRISTIAN C.S. y STEWART C.A. "Methodology of integrated surveys", Aerial surveys and integrated 

studies, UNESCO, Paris, 1.968.  
3 GONZÁLEZ BERNÁLDEZ F., Estudio ecológico de la Región Central, COPLACO, 1.974. 
4 GÓMEZ OREA D., El Medio Físico y la Planificación, Cuadernos del CIFCA, Madrid 1.978. 

Calidad ambiental (%) Área (Km2) Área (%) 
0-20 1.095,299 63,7523 

20-40 467,782 27,2274 

40-60 154,973 9,0203 
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C) Uso del suelo 
D) Calidad de Paisaje 
E) Índices de riesgos  

 
Por tanto, las unidades ambientales determinan aptitudes, compatibilidades, e 
incompatibilidades de uso idénticas en toda la extensión de la unidad ambiental, 
constituyéndose en una unidad operativa de planificación. 
 
La determinación de estas unidades tiene la ventaja de representar de forma esquemática y 
simplificada la estructura y el funcionamiento del espacio analizado. 
 
En algunos casos, la homogeneidad intrínseca de las unidades ha sido algo sacrificada en 
función de mantener la homogeneidad en cuanto a su comportamiento ante un uso. 
 
De esta manera las unidades ambientales que han sido propuestas se comportan como áreas 
de análisis a partir de uno o varios de los factores básicos que han servido para determinarlas. 
La asignación de usos se debe hacer considerando siempre como determinantes los factores 
más restrictivos de cada unidad ambiental. 
 
En función de las unidades ambientales se articulan las fases posteriores de análisis. Así se 
puede determinar la valoración de estas y su estado de conservación y con ello establecer los 
condicionantes de uso de cada uno de los sectores del territorio analizados, al igual que definir 
las áreas de interés relevante para la conservación. 
 
1.B.5.3. Criterios para la definición de las Unidades Ambientales 
 
Para la definición de Unidades Ambientales homogéneas, se han seguido un conjunto de 
criterios, no excluyentes entre sí, que básicamente se agrupan en cinco categorías 
diferenciadas: 
 
 a) Criterios Ecológicos. 
 b) Criterios Científico Culturales. 
 c) Criterios de Productividad primaria. 
 d) Criterios de Ocupación antrópica. 
 e) Condicionantes superpuestos. 

 
 

1.B.5.3.1. Unidades Ambientales definidas por criterios ecológicos 
 

Se incluyen en esta categoría aquellas parcelas del territorio donde lo prioritario son los 
aspectos ecológicos, entendidos como un sistema global de interacción de todas las variables 
del medio. Los principales indicadores han sido la vegetación, la geomorfología y la presencia 
de agua. 
 
Siguiendo estos criterios ha sido posible establecer las siguientes unidades: 
 

Humedales y zonas pantanosas 
Lagunas naturales 
Matorral mediterráneo 
Pastizales naturales 
Ríos y cauces naturales 
Roquedos cuarcíticos 
 

1.B.5.3.2. Unidades Ambientales definidas por criterios científico-culturales 
 

Se incluyen en esta categoría aquellas parcelas del territorio donde lo prioritario es el interés 
para la ciencia, la cultura o para la iniciación en labores de educación ambiental. 
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Los criterios que han servido para determinarlas no sólo no son excluyentes con los de carácter 
ecológico, sino que además, en muchas ocasiones son complementarios. 
 
El principal indicador ha sido la presencia de bienes de interés cultural, y puntos y áreas de 
interés geológico-geomorfológico. 
 
Siguiendo estos criterios ha sido posible establecer las siguientes unidades: 

 
Puntos de interés geomorfológico 
Bienes de Interés cultural 
 

1.B.5.3.3. Unidades Ambientales definidas por criterios de productividad primaria 
 

Se incluyen en esta categoría aquellas parcelas del territorio donde lo prioritario es su vocación 
productiva y la riqueza de sus recursos. No necesariamente implica su actual explotación e 
incluso puede ser una unidad que no ha sido nunca explotada. 
 
Las unidades definidas siguiendo este criterio pueden solaparse con otras lo cual no impide 
que debamos considerar determinantemente su condición productiva. 
 
El principal indicador ha sido la productividad forestal y la productividad agraria de pastos y 
cultivos. 
 
Siguiendo estos criterios ha sido posible establecer las siguientes unidades: 

 
Cultivos estacionales 
Dehesas 
Mosaico de cultivos 
Olivares y viñedos 
Pinares 
 

1.B.5.3.4. Unidades Ambientales definidas por criterios de ocupación antrópica 
 

En realidad, en base a este criterio, no se han determinado unidades ambientales propiamente 
dichas, sino que se han recogido aquellos espacios en los que la ocupación antrópica es 
determinante. 
 
En ningún significa que las unidades recogidas bajo estos criterios son las únicas de génesis 
antrópica, sino que hace alusión a la pérdida total de las trazas de naturalidad de las unidades 
de las que proceden. 
 
Siguiendo estos criterios se han incluido las siguientes unidades: 

 
Núcleos urbanos 
Zonas industriales y de servicios 
Zonas verdes artificiales y deportivas 
Embalses 
Graveras y canteras 
 

1.B.5.3.5. Condicionantes superpuestos 
 

Se incluyen dentro de este epígrafe aquellas áreas o puntos que si bien no forman una unidad 
ambiental propiamente dicha, sí mantienen una fuerte componente estructurante en relación a 
la geología, la geomorfología, y la hidrología e hidrogeología.  
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Debido a que pueden condicionar de forma decisiva a las unidades ambientales que los 
soportan se ha decidido recogerlas como superposición de las unidades ambientales. 
 
Básicamente se distingue entre los siguientes tipos de condicionantes superpuestos: 

 
- HIDROLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS. 
Referidos a las áreas expuestas a fuertes riesgos de inundación, así como al transcurso 
de los cauces naturales de los ríos. 
 
- GEOMORFOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS 
Condicionantes derivados del riesgo de erosión que presentan las unidades ambientales. 
 
- ÁREAS SENSIBLES AL FUEGO 
Condicionante derivado del riesgo de incendio y su sensibilidad a la combustión. 

 
- PAISAJES DE ALTA CALIDAD INTRÍNSECA 
Condicionante derivado de la calidad del paisaje de las unidades ambientales. 
 
- HÁBITATS FAUNÍSTICOS DE INTERÉS 
Condicionante derivado de la existencia de Planes de Recuperación de especies 
amenazadas. 

 
(Ver Mapa de Unidades Ambientales, I.23) 

 
 

1.B.5.4. Caracterización de las Unidades Ambientales 
 

Una vez establecidos los criterios que rigen la determinación de las U.A. es necesaria la 
delimitación y caracterización de todas y cada una de las áreas en que se estructura ámbito de 
estudio. 
 
Metodológicamente cada unidad ambiental es caracterizada según las siguientes variables: 

 
* Caracterización geomorfológica 
Se determinan las características geomorfológicas más significativas de cada Unidad 
Ambiental: Mecanismos de formación, dinámica, morfología, susceptibilidades a procesos 
geofísicos, etc. 
 
* Caracterización botánica y faunística 
Se determinan las características botánicas más significativas de cada Unidad Ambiental 
así como una relación de las comunidades vegetales y faunísticas de mayor 
trascendencia. 
 
* Caracterización de la calidad paisajística 
Se establecen indicadores porcentuales de la calidad paisajística, en función del grado 
cualitativo de valoración establecido en la metodología explicitada en las páginas 
precedentes. 
  
* Valoración ambiental 
Se utiliza para la valoración el indicador de calidad ambiental establecido en la 
metodología explicitada en las páginas precedentes.  
 
* Condicionantes superpuestos 
Se describe si existe alguna afección sobre la unidad ambiental que deba ser considerada 
como sobrecarga, especialmente la existencia de espacios protegidos susceptibles de ser 
impactados. 
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En las páginas siguientes se adjunta un cuadro resumen donde se calculan las superficies de 
cada unidad y subunidad ambiental en cada uno de los municipios en los que se encuentran 
presentes. 
 
Mapa I.23. Unidades Ambientales 

 
Fuente: Elaboración propia, 2007, a partir de MDE. IGN. 1:25.000. (1999); y Mapa Geológico de Síntesis Provincial. 
Hoja de Ciudad Real. Consejería de Industria. JCCM. 1:200.000 (2005). CORINE, Nivel 5. OSE. MMA 1:100.000 
(2006). 
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Tabla I.34. Distribución de las superficies que ocupan las unidades ambientales en los términos municipales del ámbito de estudio. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cultivos 
extensivos Dehesas Embals

es 
Graveras y 

canteras 
Humedales y zonas 

pantanosas 
Lagunas 

naturales 
Matorral 

mediterráneo 
Mosaicos de 

cultivos 
Núcleos 

Urbanos 
Olivares y 

viñedos 
Zonas Verdes y 

Recreativas 
DAIMIEL 185.685 17.220 0.000 0.000 25.553 0.590 0.000 135.460 2.488 68.503 0.000 
TORRALBA DE CALATRAVA 36.873 0.010 0.000 0.000 1.290 0.000 0.168 51.755 0.980 10.430 0.000 
CARRION DE CALATRAVA 38.195 0.000 1.153 0.000 2.440 0.000 3.723 38.398 0.710 6.838 0.000 
MIGUELTURRA 17.015 0.000 3.645 0.320 0.000 0.000 18.913 56.165 3.473 3.538 0.000 
CIUDAD REAL 209.145 2.173 3.798 0.540 0.000 0.328 21.120 8.775 9.948 4.705 0.000 
POBLETE 18.990 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 2.358 0.600 0.340 0.000 
CORRAL DE CALATRAVA 66.315 29.458 0.000 0.000 0.000 0.790 28.400 1.920 0.558 3.610 0.000 
CAÑADA DE CALATRAVA 9.458 3.695 0.000 0.000 0.000 0.000 12.750 1.718 0.055 0.763 0.000 
VILLAR DEL POZO 3.653 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.173 4.358 0.058 0.160 0.000 
BALLESTEROS DE CALATRAVA 24.913 3.858 0.120 0.000 0.000 0.000 24.358 1.608 0.260 1.748 0.000 
CARACUEL DE CALATRAVA 5.415 0.045 0.000 0.000 0.000 0.305 1.443 1.338 0.063 0.455 0.000 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA 34.415 22.300 0.000 0.000 0.000 1.095 35.875 29.040 1.648 9.008 0.000 
PUERTOLLANO 92.863 7.008 0.000 5.813 0.000 0.000 47.780 1.355 5.193 5.975 0.290 
Total (Km2) 742.933 85.765 8.715 6.673 29.283 3.108 198.760 334.245 26.030 116.070 0.290 
Total (%) 43.265 4.995 0.508 0.389 1.705 0.181 11.575 19.465 1.516 6.759 0.017 

 Pastizales naturales Pinares Ríos y cauces naturales Roquedos cuarcíticos Zonas industriales y de servicios Total (Km2) Total (%) 
DAIMIEL 0.423 0.000 0.000 0.000 1.270 437.190 25.460 
TORRALBA DE CALATRAVA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 101.505 5.911 
CARRION DE CALATRAVA 4.243 0.000 0.000 0.000 0.000 95.698 5.573 
MIGUELTURRA 5.093 10.083 0.000 0.000 0.000 118.243 6.886 
CIUDAD REAL 20.483 0.458 2.143 0.000 1.230 284.843 16.588 
POBLETE 4.728 0.000 0.740 0.000 0.000 27.815 1.620 
CORRAL DE CALATRAVA 11.158 3.840 1.773 0.835 0.000 148.655 8.657 
CAÑADA DE CALATRAVA 1.435 0.000 0.000 0.000 0.000 29.873 1.740 
VILLAR DEL POZO 0.830 0.000 0.000 0.000 0.000 13.230 0.770 
BALLESTEROS DE CALATRAVA 0.948 0.000 0.000 0.000 0.000 57.810 3.367 
CARACUEL DE CALATRAVA 0.853 0.000 0.000 0.000 0.000 9.915 0.577 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA 0.723 31.730 0.000 0.000 0.000 165.833 9.657 
PUERTOLLANO 15.465 37.915 0.000 0.000 6.905 226.560 13.194 
Total (Km2) 66.378 84.025 4.655 0.835 9.405 1717.168   
Total (%) 3.866 4.893 0.271 0.049 0.548     
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SUBUNIDAD DAIMIEL TORRALBA CARRION MIGUELTURRA CIUDAD REAL POBLETE CORRAL CAÑADA VILLAR BALLESTEROS CARACUEL ARGAMASILLA PUERTOLLANO 
Superficie 

al (Km2) 
Superficie relativa 

(%) 

Canteras 0.000 0.000 0.000 0.003 0.555 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.145 1.703 0.099 

Crestas de los relieves apalachenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.805 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.805 0.047 

Cultivos estacionales en piedemontes y llanos 162.570 22.695 29.845 6.160 93.888 6.923 43.660 4.650 2.203 5.748 2.113 0.000 0.000 380.453 22.156 

Cultivos estacionales en zonas inundables 10.350 0.840 1.338 0.110 0.158 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.003 0.073 0.000 12.875 0.750 

Cultivos estacionales sobre cuestas 0.000 0.000 0.980 1.335 19.565 0.085 5.953 2.543 0.125 6.638 2.438 33.518 63.748 136.925 7.974 

Cultivos estacionales sobre pendientes altas 0.000 0.713 2.508 2.070 1.100 0.000 1.425 0.005 0.015 0.698 0.295 0.025 2.748 11.600 0.676 

Cultivos estacionales sobre relieves volcánicos 0.900 3.365 0.125 3.565 78.640 9.898 4.020 1.565 0.550 9.865 0.405 0.793 11.778 125.468 7.307 

Cultivos estacionales sobre terrazas y fondos de valle 11.905 9.255 3.445 3.755 15.658 2.133 11.208 0.695 0.760 1.928 0.190 0.000 14.585 75.515 4.398 

Dehesa sobre terrazas y fondos de valle 5.458 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.275 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.115 7.865 0.458 

Dehesas en piedemontes y llanos 11.633 0.010 0.000 0.000 0.140 0.000 17.050 1.085 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.918 1.742 

Dehesas sobre cuestas 0.000 0.000 0.000 0.000 1.270 0.000 6.760 2.033 0.000 3.865 0.045 22.210 5.455 41.638 2.425 

Dehesas sobre pendientes altas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.193 0.000 2.585 0.470 0.000 0.000 0.000 0.065 1.208 4.520 0.263 

Dehesas sobre relieves volcánicos 0.000 0.000 0.000 0.000 0.568 0.000 0.770 0.073 0.000 0.000 0.000 0.108 0.243 1.760 0.102 

Dehesas sobre zonas inundables 0.098 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.113 0.007 

Embalses 0.000 0.000 1.158 3.665 3.793 0.000 0.000 0.000 0.000 0.120 0.000 0.000 0.000 8.735 0.509 

Graveras 0.000 0.000 0.000 0.295 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.675 4.970 0.289 

Humedales y zonas pantanosas 25.555 1.305 2.428 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.288 1.706 

Instalaciones deportivas y recreativas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.290 0.290 0.017 

lagunas de origen volcánico 0.000 0.000 0.000 0.000 0.115 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.115 0.007 

Lagunas endorreicas 0.595 0.000 0.000 0.000 0.215 0.000 0.785 0.000 0.000 0.000 0.298 1.113 0.000 3.005 0.175 

Matorral mediterráneo en piedemontes y llanos 0.000 0.000 0.293 0.220 2.120 0.053 3.660 0.085 0.000 0.150 0.060 0.000 0.000 6.640 0.387 

Matorral mediterráneo en zonas inundables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 

Matorral mediterráneo sobre cuestas 0.000 0.000 0.993 5.103 10.800 0.000 8.665 10.663 1.213 18.530 1.265 30.603 23.430 111.263 6.480 

Matorral mediterráneo sobre pendientes altas 0.000 0.168 2.455 12.040 5.730 0.000 11.160 1.595 2.120 4.640 0.000 5.165 24.358 69.430 4.043 

Matorral mediterráneo sobre relieves volcánicos 0.000 0.000 0.000 0.350 0.900 0.013 1.160 0.053 0.000 0.645 0.000 0.028 0.020 3.168 0.184 

Matorral mediterráneo sobre terrazas y fondos de valle 0.000 0.000 0.000 1.250 1.578 0.000 3.798 0.385 0.858 0.368 0.120 0.000 0.000 8.355 0.487 

Mosaico de cultivos en zonas inundables 1.945 0.453 0.305 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.738 0.159 

Mosaico de cultivos sobre cuestas 0.000 0.000 0.835 0.703 0.580 0.000 0.053 0.118 0.000 1.538 1.340 28.998 1.368 35.530 2.069 

Mosaico de cultivos sobre relieves volcánicos 1.990 1.895 2.788 11.728 3.498 2.368 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24.265 1.413 

Mosaicos de cultivos en piedemontes y llanos 105.403 46.145 24.673 39.985 4.490 0.000 1.003 1.545 4.033 0.013 0.000 0.000 0.000 227.288 13.237 

Mosaicos de cultivos sobre pendientes altas 0.000 0.585 8.935 2.463 0.175 0.000 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 0.055 0.000 12.275 0.715 

Mosaicos de Cultivos sobre terrazas y fondos de valles 26.073 2.635 0.873 1.275 0.010 0.000 0.895 0.048 0.345 0.000 0.000 0.000 0.000 32.153 1.872 
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Tabla.I.35. Distribución de las superficies de las subunidades ambientales en cada término municipal que conforma el ámbito de estudio del POT Corredor Ciudad Real - Puertollano. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 DAIMIEL TORRALBA CARRION MIGUELTURRA CIUDAD REAL POBLETE CORRAL CAÑADA VILLAR BALLESTEROS CARACUEL ARGAMASILLA PUERTOLLANO 
Superficie Total 
(Km2) 

Superficie relativa 
(%) 

Núcleos urbanos 2.478 0.970 0.690 3.445 9.968 0.590 0.543 0.058 0.060 0.260 0.065 1.665 5.180 25.970 1.512 

Olivar y viñedo sobre relieves volcánicos 0.265 2.195 0.025 0.580 1.333 0.075 0.095 0.260 0.000 0.000 0.080 0.000 0.540 5.448 0.317 

Olivar y viñedo sobre terrazas y fondos de valle 11.478 0.823 0.245 0.933 0.865 0.205 0.700 0.230 0.033 0.000 0.000 0.000 0.100 15.610 0.909 

Olivares y viñedos en pendientes altas 0.000 0.093 1.873 1.603 0.000 0.000 0.000 0.098 0.003 0.235 0.000 0.043 0.385 4.330 0.252 

Olivares y viñedos en piedemontes y llanos 53.418 7.310 4.543 0.000 2.310 0.063 2.313 0.035 0.110 0.050 0.000 0.000 0.000 70.150 4.085 

Olivares y viñedos en zona inundable 3.398 0.050 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.465 0.202 

Olivares y viñedos sobre cuestas 0.000 0.000 0.133 0.383 0.195 0.000 0.488 0.153 0.000 1.448 0.380 8.918 4.923 17.018 0.991 

Pastizal natural en piedemontes y llanos 0.110 0.000 0.723 0.448 2.525 1.525 0.305 0.000 0.000 0.018 0.055 0.000 0.000 5.708 0.332 

Pastizal natural en zonas inundables 0.000 0.000 0.683 0.643 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.325 0.077 

Pastizal natural sobre cuestas 0.000 0.000 0.000 0.615 5.283 0.053 6.633 1.415 0.125 0.675 0.658 0.705 13.010 29.170 1.699 

Pastizal natural sobre pendientes altas 0.000 0.000 0.983 2.630 3.698 0.160 0.925 0.000 0.448 0.020 0.043 0.045 0.613 9.563 0.557 

Pastizal Natural sobre relieves volcánicos 0.000 0.000 0.030 0.040 5.295 2.745 1.440 0.000 0.000 0.210 0.045 0.000 0.000 9.805 0.571 

Pastizal natural sobre terrazas y fondos de valle 0.308 0.000 1.818 0.755 3.708 0.193 1.843 0.003 0.255 0.035 0.038 0.000 1.820 10.773 0.627 

Pinar en alta pendiente 0.000 0.000 0.000 5.858 0.000 0.000 1.923 0.000 0.000 0.000 0.000 17.435 19.683 44.898 2.615 

Pinar sobre cuestas 0.000 0.000 0.000 1.755 0.000 0.000 1.513 0.000 0.000 0.000 0.000 14.260 18.193 35.720 2.080 

Pinares en piedemontes y llanos 0.000 0.000 0.000 0.000 0.133 0.000 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.193 0.011 

Pinares en terrazas y fondos de valle 0.000 0.000 0.000 2.480 0.328 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 2.823 0.164 

Pinares sobre relieves volcánicos 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 0.383 0.022 

Ríos y cauces naturales 0.000 0.000 0.000 0.000 2.153 0.740 1.778 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.670 0.272 

Roquedos de fondos de valles y terrazas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.035 0.002 

Zonas industriales y de servicios 1.253 0.000 0.000 0.000 1.240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.915 9.408 0.548 

Áreas Totales (Km2) 437.178 101.503 95.715 118.290 284.768 27.818 148.643 29.875 13.253 57.755 9.933 165.825 226.570 1717.123   

Áreas Relativas (%) 25.460 5.911 5.574 6.889 16.584 1.620 8.656 1.740 0.772 3.363 0.578 9.657 13.195     
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1.B.5.4.1. Unidades definidas por criterios ecológicos 
 

Se han inventariado y cartografiado como Unidades Ambientales homogéneas definidas por 
criterios ecológicos las siguientes: 

 
 

HUMEDALES Y ZONAS PANTANOSAS 
 

Las áreas definidas por la existencia de una continua lámina superficial de agua se extienden 
por una superficie de 29’27 km2, un 1’7 % de la superficie total del ámbito de estudio. Los 
humedales y zonas pantanosas se localizan en los términos municipales de Daimiel (25’55 
km2), Torralba de Calatrava (1’30 km2) y Carrión de Calatrava (2’42 km2).  

 
Caracterización geomorfológica 

 
La formación del humedal surge de la confluencia de los ríos Guadiana y Cigüela que se 
desbordan sobre áreas de planicie o llanuras de inundación. Esta unidad coincide con las 
Tablas de Daimiel. 
 
Caracterización botánica y faunística 

 
El interés botánico de esta unidad se debe a la presencia de masegares y tarayares. 
 
El interés faunístico queda definido por la variedad de aves acuáticas que anidan y emplean el 
humedal para su alimentación, así como la diversidad de especies de vertebrados e 
invertebrados que dependen del humedal. La superficie de esta unidad que afecta al LIC y 
ZEPA “Tablas de Daimiel” es de 15’51 km2. 
 
Caracterización de la calidad paisajística 

 
Es una unidad con una calidad paisajística de tipo media en su 89’6 % de superficie. La 
proporción restante presenta interés paisajístico muy bajo. 
 
Valoración potencial 

 
El área de humedal tiene una calidad ambiental media, mientras que las zonas pantanosas 
colindantes son de baja calidad ambiental. 

 
Condicionantes superpuestos 

 
La unidad Humedales y zonas pantanosas constituye 14’72 km2, un 77% de la superficie del 
Parque Nacional “Tablas de Daimiel”. 

 
 

 
Subunidades ambientales 

La unidad es en sí misma una subunidad denominada de forma idéntica: 
 
Humedales y zonas pantanosas  

 
 

LAGUNAS NATURALES 
 

Se incluyen en esta unidad el  conjunto de lagunas naturales del ámbito de estudio. Se 
extienden por una superficie total de 3’10 km2 repartidos entre los términos municipales de 
Daimiel (59’5 Ha), Ciudad Real (32’8 Ha), Corral de Calatrava (79 Ha), Caracuel de Calatrava 
(30’5 Ha) y Argamasilla de Calatrava (1’09 km2). 
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Se incluyen lagunas endorreicas (3’005 km2 localizadas en los términos municipales de 
Daimiel, Ciudad Real, Corral de Calatrava, Caracuel de Calatrava y Argamasilla de Calatrava), 
y lagunas de origen volcánico (11’5 Ha situadas en el término municipal de Ciudad Real).  

 
Caracterización geomorfológica 

 
Gran parte de las lagunas se encuentran sobre áreas endorreicas de relieve deprimido y 
escasa pendiente en la zona central y oriental del Corredor. 

 
Caracterización botánica y faunística 

 
Un total de 1’21 km2 de las lagunas forman parte del LIC “Lagunas Volcánicas del Campo de 
Calatrava”. De especial importancia es el conjunto de praderas y pastizales que crecen ligados 
a la presencia de agua (Lythrum flexuosum y Zannichellia obtusifolia). 

 
Caracterización de la calidad paisajística 

 
Las lagunas localizadas en Argamasilla de Calatrava y Corral de Calatrava presentan una 
calidad paisajística baja, el resto son de calidad paisajística muy baja. 

 
Valoración potencial 

 
Del total de la superficie de esta unidad 3’1 Ha. tienen calidad ambiental alta, 1’9 km2 media, y 
1’16 km2 baja. La mayor calidad coincide con los términos de Argamasilla de Calatrava y Corral 
de Calatrava. 
 
Condicionantes superpuestos 

 
Estas lagunas se distribuyen afectando porcentualmente a los siguientes espacios protegidos: 
Monumento Natural de Laguna y Volcán de La Posadilla (3’6 %), Monumento Natural del 
Volcán y Laguna de Peñarroya (7’5 %) y de la Microrreserva “Laguna de Caracuel” (92 %). 

 
 

 
Subunidades ambientales 

La génesis de las lagunas determina su inclusión en las siguientes subunidades diferenciadas: 
 
Lagunas naturales de origen volcánico 

 
Lagunas naturales endorreicas 

 
MATORRAL MEDITERRÁNEO 

 
La unidad ambiental denominada  “Matorral mediterráneo” ocupa una superficie de 198’76 km2, 
un 11’5 % del ámbito de estudio. Las manchas mejor representadas, desde el punto de vista 
superficial, de esta se encuentran en: Puertollano con 47’78 km2, Argamasilla de Calatrava con 
35’87 km2, Corral de Calatrava con 28’4 km2, y Ballesteros de Calatrava con 24’35 km2.  

 
Caracterización geomorfológica 

 
Esta unidad se asienta, principalmente, sobre relieves en cuestas paleozoicas y pre-
paleozoicas, así como en los flancos de los relieves de pendientes acusadas.   
 
El riesgo de incendio es “muy alto” en las áreas de Puertollano, Argamasilla, y noroeste de 
Corral de Calatrava y Ciudad Real. 

 
Un total de 2’77 km2 de matorral mediterráneo son propensos a sufrir inundaciones. Se trata 
del conjunto que está próximo a las Tablas de Daimiel. 
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Caracterización botánica y faunística 

 
Florísticamente se trata de un conjunto vegetal típicamente mediterráneo de retamares, 
coscojares, jarales y espliegares que se extienden por todos los términos municipales del 
ámbito de estudio, excepto por Daimiel.  

 
De este ecosistema mediterráneo dependen numerosas aves rapaces y mamíferos. 

 
Caracterización de la calidad paisajística 

 
De forma general la unidad presenta una calidad paisajística media-baja. Siendo los espacios 
de mayor valor paisajístico coincidentes con las pendientes más altas (Argamasilla de Calatrava 
y Puertollano). 

 
Valoración potencial 

 
La calidad ambiental es media en los matorrales mediterráneos sobre pendientes altas y sobre 
relieves en cuesta. El resto presenta una calidad baja. 

 
Condicionantes superpuestos 

 
Los espacios protegidos que disponen de matorral mediterráneo son: el Monumento Natural de 
Volcán y Laguna de Peñarroya (en una extensión de 1’01 km2, el 18 % de la superficie del 
espacio natural) y el Monumento Natural de Laguna y Volcán de La Posadilla (1’77 km2, el 47 
% de la superficie total del mismo). 

 
La tasa de erosión es alta y muy alta (75-150 Tm/Ha anual) en los matorrales mediterráneos 
sobre altas pendientes en el este y noreste del término de Puertollano. El resto presenta una 
erosión baja-media. 

Matorral mediterráneo sobre pendientes altas 
Subunidades ambientales 
 
Los matorrales mediterráneos se distribuyen en áreas geomorfológicas de diferente pendiente y 
altura, comportándose como subunidades. Éstas son las siguientes: 
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Matorral mediterráneo en piedemontes y llanos 
Matorral mediterráneo en zonas inundables 
Matorral mediterráneo sobre cuestas 
Matorral mediterráneo sobre pendientes altas 
Matorral mediterráneo sobre relieves volcánicos 
Matorral mediterráneo sobre terrazas y fondos de valle 

 
PASTIZALES NATURALES 

 
La unidad constituida por formaciones vegetales de pastizal natural  se extiende a lo largo de 
una superficie de  66’378 km2 (el 3’8 % de la superficie total del área de estudio).  
 
Las mayores extensiones se localizan en los términos municipales de Ciudad Real (20’28 km2), 
Puertollano (15’46 km2), Corral de Calatrava (11’158 km2) y Miguelturra (5’09 km2). El único 
término municipal en el que no se presenta esta unidad es en Torralba de Calatrava. 

 
Caracterización geomorfológica 
 
Los pastizales naturales se instalan sobre áreas de pendientes suaves de materiales neógenos 
y grauwáquicos. 

 
 

Caracterización botánica y faunística 
 

El interés botánico y faunístico de esta unidad queda definido por constituirse en el hábitat por 
excelencia de aves esteparias y cerealistas protegidas o amenazadas como son: Sisón, 
Avutarda, Ganga ortega, Alcaraván, y Ganga ibérica entre otras. Los pastizales xerofíticos 
(gramíneas anuales) aparecen adehesados, constituyendo grandes extensiones.  

 
 

Caracterización de la calidad paisajística 
 

Los pastizales localizados sobre cuestas en el suroeste de Puertollano presentan una calidad 
paisajística media. El resto es de calidad paisajística de tipo bajo. 

 
Valoración potencial 

 
La calidad ambiental de los pastizales, de forma global, es de tipo medio. 

 
Condicionantes superpuestos 

 
La ZEPA “Área esteparia del Campo de Calatrava” dispone de 3’38 km2, un 5’8 %, de pastizal 
natural. 
 
El riesgo de incendio aparece como “muy alto” en las áreas de pastizal localizadas al suroeste 
de Puertollano. 

 
 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
“CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO” 

 
MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                             161                                                                                                               
V:1.0  JULIO 2009 

Pastizal mezclado con matorral 
 

Subunidades ambientales 
 
En función de la situación en las estructuras geomorfológicas del ámbito de estudio se obtienen 
las siguientes subunidades: 
 
Pastizal natural en piedemontes y llanos 
Pastizal natural en zonas inundables 
Pastizal natural sobre cuestas 
Pastizal natural sobre pendientes altas 
Pastizal Natural sobre relieves volcánicos 
Pastizal natural sobre terrazas y fondos de valle 

 
 
RÍOS Y CAUCES NATURALES 

 
Los ríos y los cauces de los arroyos del área de estudio conforman una unidad ambiental por su 
carácter hidrológico. De entre ellos, el río Guadiana es el de mayor importancia. El río Guadiana 
su paso por Ciudad Real, Poblete y Corral de Calatrava describe un cauce sinuoso de 4’65 km 
de longitud.  

 
Caracterización geomorfológica 

 
Los ríos y arroyos transcurren por terrenos de pendientes suaves de materiales neógenos  y 
terrazas pleistocenas y cuaternarias. 

 
Caracterización botánica y faunística 

 
El interés botánico es el que resulta de la formación de bosques de galería (álamos blancos, 
fresnos, sauce albar, juncáceas y carrizales), aunque no son muy densos, sí son importantes.  
 
El caudal permanente del río Guadiana hace que sea un hábitat primordial para especies 
amenazadas como la nutria, lince ibérico, cigüeña negra y buitre negro. 

 
Caracterización de la calidad paisajística 

 
La calidad del paisaje de la unidad ambiental “Ríos y cauces naturales” es de tipo baja-media. 

 
Valoración potencial 
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La calidad ambiental es baja en el tramo que discurre por Corral de Calatrava, siendo de tipo 
medio en el tramo final del embalse El Vicario en el término municipal de Carrión de Calatrava. 
 
Condicionantes superpuestos 

 
No afecta a ningún espacio natural protegido por la Ley 9/1999, sin embargo, sí afecta al LIC 
“Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes” que contiene 1’78 km de esta 
unidad ambiental. 
 

 
ROQUEDOS CUARCÍTICOS 

  
Esta unidad ambiental eminentemente determinada por su carácter geológico. Compuesta por 
un conjunto de crestas de relieves apalachenses y de roquedos cuarcíticos, ocupa 84 ha 
repartidas en el término municipal de Ciudad Real. 
 

 
Caracterización geomorfológica 

 
Las crestas de cuarcita armoricana ocupan 80’5 Ha que despuntan en las alturas del término de 
Ciudad Real. Los roquedos cuarcíticos son 3’5 Ha de acumulaciones geológicas en el fondo de 
valles y terrazas en el término de Ciudad Real. 

 
 

Caracterización botánica y faunística 
 

La vegetación es prácticamente inexistente. Desde el punto de vista faunístico las crestas son 
hábitat de aves rapaces, y los roquedos  de aves esteparias. 

 
Caracterización de la calidad paisajística 

 
Ambas estructuras tienen una calidad de paisaje baja. 

 
 

Valoración potencial 
 

La calidad ambiental de “Roquedos cuarcíticos” es alta. 
 
 

Condicionantes superpuestos 
 

Esta unidad ambiental no afecta a ningún espacio natural protegido. 
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Crestas cuarcíticas 
 
 

Subunidades ambientales 
 
Se establecen las siguientes subunidades: 
 
Crestas de los relieves apalachenses  
Roquedos de fondos de valles y terrazas 

 
 

1.B.5.4.2. Unidades definidas por criterios científico-culturales 
 

Se ha inventariado y cartografiado como Unidad Ambiental homogénea definida por criterios 
científico-culturales la siguiente: 

 
 

PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO 
 

Se consideran puntos de interés geológico-geomorfológico, en función de sus características y 
su incidencia en el paisaje, los siguientes:  
 

- afloramientos volcánicos;  
- cráteres; 
- pedrizas en relieve; 
- poljés; 
- lagunas y zonas endorreicas; 
- llanuras de inundación; 
- paleodunas; 
- dolinas; 
- torcas. 
 

Caracterización geomorfológica 
 

Los depósitos de origen volcánico están asociados a morfologías de volcanes, maares y 
lagunas.  
 
Las morfologías de dolinas, torcas, lagunas y zonas endorreicas, y poljé, están asociadas a 
litologías carbonatadas. 
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Las llanuras de inundación y las paleodunas (depósitos de arena que se han mantenido fijos a 
lo largo de miles de años) se localizan en las Tablas de Daimiel.  

 
Caracterización botánica y faunística 

 
Las lagunas volcánicas presentan una vegetación palustre asociada de gran interés. De la 
misma forma, las lagunas endorreicas y llanuras de inundación albergan praderas de 
juncáceas, y especies vegetales acuáticas muy representativas como es el caso de los 
masegares.  
 
Sobre las laderas de los volcanes se han asentado formaciones de matorral mediterráneo: jara, 
coscoja, lentisco… e incluso se han adehesado para aprovechamiento ganadero. 
 
La fauna asociada de interés es muy variada: aves acuáticas, aves esteparias, mamíferos, 
anfibios… 
 
Caracterización de la calidad paisajística 

 
La llanura de inundación asociada a las Tablas de Daimiel presenta una calidad paisajística de 
tipo medio, y el resto de estructuras tienen una calidad de paisaje baja. 

 
Valoración potencial 
 
El nivel de valoración natural de los puntos de interés geológico-geomorfológico es muy bajo. 

 
Condicionantes superpuestos 

 
Esta unidad se distribuye entre las siguientes figuras de protección europeas: LIC “Lagunas 
Volcánicas del Campo de Calatrava”; ZEPA “Área Esteparia del Campo de Calatrava”; LIC y 
ZEPA “Tablas de Daimiel”. 

 
 

1.B.5.4.3. Unidades definidas por criterios de productividad primaria 
 

Se han inventariado y cartografiado como Unidades Ambientales homogéneas definidas por 
criterios de productividad primaria las siguientes: 
 

 
CULTIVOS ESTACIONALES 

 
Se trata de la unidad ambiental de mayor extensión superficial, el 43’26 %, del conjunto de los 
términos municipales del ámbito de estudio.  

 
Caracterización geomorfológica 

 
Los cultivos de tipo estacional se localizan en zonas con diferente pendiente y altura, siendo 
mayoritarios los que se encuentran sobre llanos y piedemontes de suelos alcalinos y salinos. 
Los cultivos estacionales sobre cuestas se disponen sobre un relieve con cierta pendiente con 
un suelo de características ácidas y pobres para el cultivo. 
 
También aparecen cultivos estacionales sobre relieves condicionados por  manifestaciones 
volcánicas que dejan un conjunto de conos estrombolianos piroclásticos, coladas y maares que 
despuntan sobre las llanuras. 
 
Los cultivos sobre terrazas se disponen sobre un conjunto de estructuras pleistocenas y 
cuaternarias alrededor de los cauces más potentes del Guadiana, el Azuer, Jabalón o el 
Tirteafuera. 
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Caracterización botánica y faunística 
 

Dependiendo del tipo de cultivo, secano o regadío, las especies vegetales más representativas 
son: maíz, guisantes, cereales (trigo, cebada, centeno), forrajeras… 
 
Los cultivos constituyen un ecosistema de estepa, del cual dependen numerosas aves tanto 
para su alimentación como por su anidamiento. Es una unidad ambiental de alta importancia 
como hábitat para aves cerealistas y esteparias. 
 
Los cultivos estacionales de regadío pueden estar acompañados por otras especies de 
herbáceas de tipo pastizal. 
 
La fauna que acoge esta unidad es de tipo cerealista (aves esteparias, pequeños mamíferos, 
reptiles…). 

 
Caracterización de la calidad paisajística 

 
La superficie de cultivos que coincide con el conjunto de Tablas de Daimiel y el localizado al sur 
de Argamasilla de Calatrava y norte de Puertollano, presenta una calidad media, mientras que 
el resto de los cultivos componen un paisaje de calidad baja. 

 
Valoración potencial 

 
La calidad ambiental de esta unidad es muy baja, destacando un área con calidad ambiental 
media en las zonas de las Tablas de Daimiel y la franja sur de Puertollano; y la zona occidental 
de Corral de Calatrava.  

 
Condicionantes superpuestos 

 
Los cultivos estacionales forman parte de los siguientes espacios protegidos: Parque Nacional 
Tablas de Daimiel; Monumento Natural “Laguna y Volcán de La Posadilla”; Monumento Natural 
“Volcán y Laguna de Peñarroya”; Monumento Natural “Maar de la Hoya del Mortero” y 
Microrreserva “Laguna de Caracuel”. 
 
El riesgo de incendio muy alto se localiza en el área occidental de los términos municipales de 
Miguelturra, Ciudad Real, Poblete y Corral de Calatrava, y en el la totalidad del término de 
Puertollano y mitad sur de Argamasilla de Calatrava.  
 
El riesgo de erosión de tipo alto y muy alto se localiza en los cultivos estacionales situados en la 
franja este del término municipal de Puertollano. El resto presenta una erosión de tipo medio–
bajo. 

 

Cultivos estacionales 
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Subunidades ambientales 
 
Se establecen las siguientes subunidades: 
 

Cultivos estacionales en piedemontes y llanos 
Cultivos estacionales en zonas inundables 
Cultivos estacionales sobre cuestas 
Cultivos estacionales sobre pendientes altas 
Cultivos sobre relieves volcánicos 
Cultivos estacionales sobre terrazas y fondos de valle 

 
DEHESAS 

 
Las dehesas conforman una unidad de carácter seminatural, constituida por superficies de 
pasto en las que alternan ejemplares de quercíneas como la encina. Esta unidad ocupa 85’37 
km2, el 4’99 % de superficie del ámbito de estudio.  
Las “Dehesas” se extienden sobre los términos municipales de: Daimiel, Torralba, Ciudad Real, 
Corral de Calatrava, Cañada de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Argamasilla de Calatrava, 
Ballesteros de Calatrava y Puertollano. 

 
Caracterización geomorfológica 

 
Esta unidad se ubica sobre cuestas paleozoicas y pre-paleozoicas de pendiente escasa. 

 
Caracterización botánica y faunística 

 
Las especies botánicas de interés son las quercíneas (encinas y coscojas) y las herbáceas de 
tipo pastizal que sirven de alimento al ganado. El conjunto adehesado constituye un ecosistema 
seminatural. 

 
Caracterización de la calidad paisajística 

 
La unidad, de forma global, presenta una calidad de paisaje de tipo medio. 

 
Valoración potencial  
 
La calidad ambiental de las dehesas es de tipo media. 
 
Condicionantes superpuestos 
 
La unidad ambiental “Dehesas” constituye el 30 % del Monumento Natural Laguna y Volcán de 
La Posadilla. 
 
El riesgo de incendio es muy alto en las dehesas que se localicen en noroeste de Corral de 
Calatrava y en los términos municipales de Argamasilla de Calatrava y Puertollano. La 
propagación del fuego la determina los pastos secos y los matorrales. 
 
El riesgo erosivo de la unidad es de tipo bajo-medio. 
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Dehesas en piedemonte 

 
Subunidades ambientales 
 
En función de su localización en las estructuras geomorfológicas, pueden definirse seis 
subunidades de dehesas: 
 

Dehesas sobre terrazas y fondos de valle 
Dehesas en piedemontes y llanos 
Dehesas sobre cuestas 
Dehesas sobre pendientes altas 
Dehesas sobre relieves volcánicos 
Dehesas sobre zonas inundables 
 

MOSAICOS DE CULTIVOS 
 
Se trata de la segunda unidad en extensión territorial del ámbito de estudio. Está caracterizada 
por un conjunto variado de cultivos de secano y regadío. Ocupa el 19’46 % de la superficie total 

del área estudiada, que corresponde a 334’24 km2. Se distribuye por todos los términos 
municipales del ámbito, presentando mayor extensión en Daimiel (135’46 km2), Miguelturra 
(56’16 km2), Torralba de Calatrava (51’75 km2), Carrión de Calatrava  (38’39 km2) y 
Argamasilla de Calatrava (29’04 km2).  

 
Mosaico de cultivos 
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Caracterización geomorfológica 
 

La variedad de tierras de cultivo se dispone sobre las distintas estructuras geomorfológicas, 
siendo su mayor extensión en llanuras y piedemontes de suelo calcáreo. 

 
Caracterización botánica y faunística  

 
Los mosaicos de cultivos son teselas de diferentes especies vegetales (cereales, almendros, 
maíz, alfalfa...) que alternan con tierras en barbecho sobre llanos y piedemontes, 
principalmente. Al igual que en la unidad “Cultivos estacionales” la fauna relevante asociada es 
la avícola esteparia. 

 
Calidad paisajística 

 
Los mosaicos de cultivos localizados en Argamasilla de Calatrava y Puertollano son los que 
presentan calidad baja-media de paisaje (correspondiente a una extensión estimada de 35 
km2), mientras que los localizados en las inmediaciones del conjunto de Tablas de Daimiel son 
de calidad media-alta (aproximadamente 7 km2). El resto de la superficie, entorno a 290’8 km2, 
es de interés muy bajo. 
Valoración potencial 

 
La calidad ambiental de esta unidad es alta en los mosaicos de cultivo de Puertollano y los 
próximos a Tablas de Daimiel. La extensión mayoritaria de la unidad ambiental está localizada 
entorno al núcleo de Daimiel y presenta una calidad paisajística baja. 

 
Condicionantes superpuestos 

 
La ZEPA “Área Esteparia del Campo de Calatrava” contiene un 18% de superficie de mosaico 
de cultivos de piedemonte y mosaico de cultivo sobre relieves volcánicos.  
 
Los matorrales sobre zonas inundables constituyen la mayor superficie del total de las zonas 
con formaciones vegetales que presentan riesgo de inundación. 
 
El riesgo de incendio se localiza en los términos de Puertollano, Argamasilla, Ciudad Real y 
Corral de Calatrava, su propagación se debe a la existencia de herbáceas secas. 
 
 
Subunidades ambientales 
 
Se clasifican en subunidades atendiendo a las pendientes y geomorfología del terreno sobre el 
que se asientan: 
 
Mosaico de cultivos en zonas inundables 
Mosaico de cultivos sobre cuestas 
Mosaico de cultivos sobre relieves volcánicos 
Mosaicos de cultivos en piedemontes y llanos 
Mosaicos de cultivos sobre pendientes altas 
Mosaicos de Cultivos sobre terrazas y fondos de valles 

 
 

OLIVARES Y VIÑEDOS 
 

Otra unidad de carácter productivo primario es la definida por los cultivos extensivos de olivares 
y viñedos. Ocupa una superficie de 116’07 km2, el 6`76 % del total del área de estudio. Los 
olivares y viñedos se localizan en todos los términos municipales adquiriendo mayor extensión 
en: Daimiel (68’5 km2), Torralba de Calatrava (10’4 km2), Argamasilla de Calatrava (9 km2), 
Carrión de Calatrava (6’83 km2) y Puertollano (5’97 km2). En los términos municipales del sur 
(Argamasilla de Calatrava y Puertollano) de la zona de estudio son más dominantes los 
olivares.  
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Viñedos 
Caracterización geomorfológica 

 
Los olivares y viñedos de Daimiel, Torralba de Calatrava y Carrión de Calatrava se localizan 
sobre llanuras, piedemontes y fondos de valle, en cambio los de Argamasilla de Calatrava y 
Puertollano lo están sobre cuestas paleozoicas. 
 
Caracterización botánica y faunística 

 
Las especies vegetales existentes son el olivo (Olea europea) y la vid (Vitis ssp) dispuestas en 
viñas o en espaldera. La fauna asociada a esta unidad es de tipo esteparia y ligada a los 
cultivos que colindan con los olivares y viñedos.  

 
Caracterización de la calidad paisajística 

 
La calidad de paisaje es de tipo medio tanto en los olivares y viñedos localizados sobre cuestas 
(en Argamasilla de Calatrava y Puertollano), como en piedemontes y zonas inundables 
(próximos a Tablas de Daimiel). 
 
 
Valoración potencial 

 
La calidad ambiental, con carácter general, de la unidad ambiental es de tipo media-baja. 

 
Condicionantes superpuestos 

 
El riesgo de incendio se localiza en Argamasilla de Calatrava y en la zona noroeste de Ciudad 
Real. 
 
Subunidades ambientales 
 
Atendiendo a la situación de los olivares y viñedos en altura y pendientes, se determinan las 
subunidades siguientes: 

 
Olivares y viñedos sobre relieves volcánicos 
Olivares y viñedos sobre terrazas y fondos de valle 
Olivares y viñedos en pendientes altas 
Olivares y viñedos en piedemontes y llanos 
Olivares y viñedos en zona inundable 
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Olivares y viñedos sobre cuestas 
 
 

PINARES 
 

Las masas forestales de pino forman bosquetes de coníferas que ocupan una superficie total de 84’02 
km2, (correspondiente al 4’8 % del ámbito de estudio), distribuidas sobre  los términos 
municipales de Puertollano, Argamasilla de Calatrava, Miguelturra, Corral de Calatrava y 
Ciudad Real.  
 
Las mayores extensiones se localizan en Argamasilla de Calatrava, Puertollano y Miguelturra.  
 
Caracterización geomorfológica 

 
Los pinares de Miguelturra se ubican sobre morfologías amesetadas, mientras que los de 
Argamasilla de Calatrava y Puertollano se localizan sobre cuestas y altas pendientes de las 
estructuras apalachenses. 

 
Caracterización botánica y faunística 
 
El interés botánico queda reducido a la masa de repoblación  integrada por Pinus pinaster y 
Pinus pinea. Los pinares del ámbito de estudio no presentan un grado de madurez alto, ya que 
los pinos que lo componen son jóvenes. 
 
La fauna que caracteriza esta unidad está compuesta por pequeños mamíferos y aves 
arborícolas. 
 
Caracterización de la calidad paisajística 

 
En la franja sur del término de Puertollano, los pinares presentan una calidad paisajística de 
tipo medio. En el término municipal de Miguelturra, el pinar tiene una calidad de paisaje muy 
baja, mientras que en Corral de Calatrava y Argamasilla de Calatrava es de carácter medio-
bajo. 
 
Valoración potencial 

 
La calidad ambiental de los pinares es media, incrementado su valoración en las áreas de alta 
pendiente. 

 
Condicionantes superpuestos 

 
El riesgo de incendio es de muy alto en esta unidad, con propagación rápida por el carácter 
leñoso de la vegetación. 
 
Subunidades ambientales 
 
Se determinan las subunidades siguientes en función de su situación geomorfológica: 
 

Pinar en alta pendiente 
Pinar sobre cuestas 
Pinares en piedemontes y llanos 
Pinares en terrazas y fondos de valle 
Pinares sobre relieves volcánicos 

 
 
1.B.5.4.4. Unidades definidas por criterios de ocupación antrópica 
 
Se han inventariado y cartografiado como Unidades Ambientales homogéneas definidas por 
criterios de ocupación antrópica las siguientes: 
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NÚCLEOS URBANOS 
 

Comprenden este grupo la superficie edificada que constituyen los asentamientos humanos conformando 
ciudades y pueblos. La superficie que ocupan todos estos núcleos es de 26’06 km2, el 1’5 % de 
la superficie total del ámbito de estudio, siendo los mayores en superficie los de Puertollano y 
Ciudad Real. 

 
Caracterización geomorfológica 

 
Los núcleos urbanos de los municipios del área de estudio se ubican sobre llanuras y 
piedemontes, a excepción de Puertollano y Argamasilla de Calatrava que se encuentran sobre 
cuestas paleozoicas.  
 
Caracterización botánica y faunística 

 
La flora urbana la componen escasos ejemplares de olmos, encinas, y árboles y matorrales con 
carácter ornamental. La fauna ligada a este tipo de ecosistema la compone: aves paseriformes, 
mamíferos pequeños (ratones, ratas, murciélagos...), son especies de bajo interés para la 
conservación. 
 

 
Caracterización de la calidad paisajística 
 
Los núcleos urbanos presentan en su contexto, un nivel de calidad paisajística muy bajo. 
 

 
Valoración potencial 
 
Al igual que en la calidad paisajística, el nivel de calidad ambiental de los núcleos urbanos es 
muy bajo. 

 
 

Condicionantes superpuestos 
 

La unidad “Núcleos urbanos” no se encuentra incluida dentro de ningún espacio natural 
protegido. 
 
Subunidades ambientales 
 
La subunidad es la misma unidad ambiental: 
 
Núcleos urbanos 

 
 

ZONAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 
 

Este grupo está constituido por la superficie dedicada a la instalación de industrias y áreas de 
servicio. Ocupa 9’40 km2, correspondiente al 0’5% de la superficie total del ámbito de estudio. 
Se localiza de forma puntual en los términos de Puertollano (6’90 km2), Daimiel (1’27 km2) y 
Ciudad Real (1’23 km2).  
 
Caracterización geomorfológica 
 
Las zonas industriales próximas a la localidad de Puertollano se hayan sobre cuestas 
paleozoicas y crestas apalachenses, y el resto (Ciudad Real y Daimiel) se encuentran sobre 
llanos y piedemontes. 
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Caracterización botánica y faunística 

 
No tiene interés la fauna y flora existente en las zonas industriales, de haber ciertas especies 
son las similares a las de la unidad “Núcleos urbanos”. 

 
Caracterización de la calidad paisajística 

 
La calidad paisajística de esta unidad es de tipo bajo. 

 
Valoración potencial 
 
El nivel de calidad ambiental de la unidad es de tipo muy bajo. 
 
Condicionantes superpuestos 
 
No presenta condicionantes superpuestos. 
 
Subunidades ambientales 
 
La subunidad es la misma unidad ambiental: 
Zonas industriales y de servicios 
 

 
ZONAS VERDES Y DEPORTIVAS 
 
Se trata de zonas verdes artificiales y de instalaciones deportivas localizadas fuera de los límites del 
núcleo urbano de Puertollano. Éstas ocupan una extensión de 29 Ha.  

 
Caracterización geomorfológica 
 
Esta unidad se haya sobre materiales paleozoicos de pendiente suave. 
 
Caracterización botánica y faunística 
 
Las especies faunísticas y florísticas que pudiera albergar esta unidad son de escaso valor de 
protección. 
 
Caracterización de la calidad paisajística  
 
Presentan una calidad de paisaje de tipo medio.  

 
Valoración potencial 
 
La calidad ambiental de la unidad es muy baja. 
 
Condicionantes superpuestos 
 
No se aprecian condicionantes superpuestos relevantes. 
 
Subunidades ambientales 
 
La subunidad es la misma unidad ambiental: 
 
Zonas verdes y deportivas 
 
 
EMBALSES 
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Esta unidad ambiental está definida por ser una masa de agua de origen artificial. La 
constituyen dos embalses que se ocupan el 0’5 % de la superficie total del área de estudio. Uno 
de los embalses, de 86’15 km2, se localiza en los términos municipales de Miguelturra, Carrión 
de Calatrava y Ciudad Real; el otro es una balsa para riegos localizada en el término municipal 
de Ballesteros de Calatrava con una superficie de 12 Ha. 

 
Caracterización geomorfológica 
 
Los embalses se encuentran sobre planicies y piedemontes, aunque sus aguas también 
anegan materiales volcánicos. 

 
Caracterización botánica y faunística 
 
Las especies faunísticas de interés están determinadas, principalmente por, aves acuáticas y 
peces ciprínidos.  
 
Caracterización de la calidad paisajística 
 
La cola del embalse El Vicario que transcurre por el término de Carrión de Calatrava muestra 
un paisaje de calidad media. El resto del embalse tiene un interés paisajístico muy bajo. 
 
El embalse de Ballesteros de Calatrava presenta un paisaje de calidad bajo. 

 
Valoración potencial 
 
Los embalses tienen un nivel de calidad ambiental de tipo medio. 
 
 
Condicionantes superpuestos 
 
La totalidad del embalse El Vicario está protegido por la figura Refugio de fauna de la Red de 
Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. 
 

 
GRAVERAS Y CANTERAS 
 
Las canteras y graveras ocupan 6’67 km2, el 0’38 % de la totalidad del ámbito de estudio. Se 
localizan en los términos municipales de Puertollano, Miguelturra y Ciudad Real. 
 
Las graveras cuya génesis deriva de la extracción de material aluvial, areniscas, y otros 
productos sedimentarios, en ocasiones presentan una lámina superficial de agua. Se localizan 
en Miguelturra (29’5 Ha) y Puertollano (4’67 km2).  
 
Las canteras más representativas son las ubicadas en Ciudad Real (con extensión de 55’5 Ha) 
y en Puertollano (extensión de 1’14 km2). 
 
Caracterización geomorfológica 

 
Las graveras y las canteras de Puertollano se encuentran en cuestas paleozoicas y fondos de 
valle, mientras que las de Miguelturra y Ciudad Real están sobre relieves volcánicos. 
 
Caracterización botánica y faunística 

 
La flora y fauna asociada a esta unidad no tienen relevancia de protección. 
 
Caracterización de calidad paisajística 
 
La calidad de paisaje de esta unidad ambiental es de tipo bajo. 
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Valorización natural 
 
La calidad ambiental es prácticamente nula. 
 
Condicionantes superpuestos 
 
No afecta a ningún espacio natural protegido.  
 
Subunidades ambientales 
 
Las subunidades de esta unidad ambiental son: 
  
1. Graveras 
 
2. Canteras 
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1.C. POBLACIÓN, ASENTAMIENTOS Y SISTEMA DE PRESTACIONES 

 
 
 
1.C.1. SISTEMA DEMOGRÁFICO Y POBLACIÓN 

 

1.C.1.1. Introducción.  
 
El análisis de la población es un aspecto esencial de cualquier proyecto de 
planificación espacial, debido a que su objetivo principal es mejorar tanto el territorio 
como el bienestar y calidad de vida de la población asentada en el mismo. La 
población, en tanto que objeto, sujeto y recurso territorial, ocupa un lugar preeminente 
a la hora de identificar el potencial de las localidades, desarrollar y evaluar los 
programas de actuación y explorar los problemas y necesidades futuros.  
 
La población se configura, por tanto, como un recurso esencial del territorio, debido a 
que sus características, tanto cuantitativas como cualitativas, interactúan en la 
configuración y dinamismo de los distintos procesos que definen el territorio. 
 
En su aspecto cuantitativo, la dinámica de la población condiciona de forma importante 
las actuaciones espaciales. De este modo, el crecimiento o disminución de la 
población  –determinado por los nacimientos, defunciones y flujos migratorios– es un 
elemento a tener en cuenta en la ordenación territorial, debido a que la evolución de la 
población tiene connotaciones a nivel económico y de planificación urbanística y de 
equipamientos. 
 
En lo que respecta al análisis cualitativo, el conocimiento de las características 
sociodemográficas de la población, permite establecer un marco de actuaciones que 
responda tanto a las demandas actuales como futuras de la población. La estructura 
de edad de la población, así como el nivel educativo, la participación en el mercado 
laboral y el nivel de ingresos (que trataremos en el apartado del sistema productivo), 
entre otros, definen las estrategias y actuaciones de los proyectos de planificación 
espacial. 
 
De igual forma, el examen de la dinámica y características de los asentamientos 
poblacionales resulta ineludible en los proyectos de planificación territorial. La 
distribución espacial y el examen de los procesos que determinan la localización de las 
concentraciones de población, determinan la funcionalidad del conjunto del territorio, 
señalando las actuaciones presentes y futuras.  
 
El análisis de la población se convierte efectivamente en crucial en los objetivos de la 
planificación espacial. La comprensión de la población como sujeto, objeto y recurso 
del territorio, permite abordar los programas de actuación territorial desde una 
perspectiva social, llevando a cabo intervenciones espaciales que cubran las 
necesidades de bienestar de la población. 
 
Para la realización de este apartado hemos utilizado información procedente de varias 
fuentes estadísticas y en diversos momentos del tiempo. Los organismos de los que se 
ha utilizado información son el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de 
Estadística de Castilla-La Mancha. Las fuentes utilizadas han sido la revisión del 
Padrón municipal de habitantes de 2008 para los datos de población absoluta, 
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estructura de edades y relación entre el lugar de nacimiento y de residencia; el Censo 
de población y viviendas de 2001 para evaluar la formación de la población y para 
analizar las dinámicas se han utilizado los padrones municipales y los censos en 
función del corte temporal utilizado. Por último se han utilizado los datos del 
movimiento natural de la población (de 1998 a 2006)  para obtener los indicadores 
demográficos básicos. 
 

1.C.1.2. La población como recurso territorial. 
 
La población es un recurso fundamental para el territorio, ya que tanto sus 
características sociales y demográficas como su evolución serán cruciales para 
determinar muchas actuaciones del proyecto de ordenación territorio.  
 
A continuación se analizan la evolución de la población así como su estructura 
demográfica y las características socioeconómicas de los 13 municipios que componen 
el ámbito de estudio, del conjunto de los mismos, de la provincia de Ciudad Real, de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de España. Este análisis comparado 
es básico a la hora de determinar las tipologías territoriales y las tendencias 
observadas o esperadas en los próximos años, ya que los acusados flujos migratorios 
recientes son el principal soporte del crecimiento demográfico observado. 
 
Mapa  II.1. Distribución de la población por núcleos 2007 

 

Fuente: Padrón municipal de Habitantes 2007 
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1.C.1.2.1. Evolución histórica de la población total y tasas e índices demográficos básicos. 
Movimientos migratorios. 

 
 

a) Contextualización de la evolución de la población de nuestro ámbito de estudio a 
escala municipal, regional, provincial, autonómica y estatal. 
 
Para comprender la dinámica demográfica de nuestro ámbito es preciso inscribirlo en 
un marco territorial más amplio, ya que uno de los principales fenómenos que han 
afectado y siguen afectando a la zona y al conjunto del territorio nacional, tal y como 
hemos comentado anteriormente, es el migratorio.  
 
En la segunda mitad del siglo XX, la dinámica económica de nuestro país ha ido 
acompañada de fuertes flujos demográficos campo-ciudad, región rural-región urbana, 
país desarrollado-país no desarrollado o en proceso de desarrollo. En los últimos años 
el gran incremento del precio de la vivienda en los principales núcleos urbanos ha 
generado un nuevo flujo que está afectando al sistema de ciudades medias e 
intermedias españolas incrementándose las migraciones entre la ciudad principal y los 
municipios circundantes.  
 
En este periodo España ha pasado por distintas etapas de desarrollo económico y 
demográfico a un ritmo mucho más acelerado que los países a los que 
tradicionalmente hemos estado ligados por lazos económicos y políticos. Así de ser un 
país de tendencias emigrantes por causas económicas e ideológicas en determinados 
momentos, hemos pasado a ser un país de recepción de migrantes económicos, 
ambientales y políticos. 
 
En nuestro ámbito de estudio se reflejan buena parte de estos fenómenos, emigración 
rural a los principales núcleos económicos de la zona, emigración a otros países o 
regiones españoles con mayor pujanza económica y llegada de inmigrantes 
económicos en los últimos años, ligado al proceso económico que algunos núcleos de 
la zona han desarrollado en las últimas décadas. 
 
Así, con objeto de enmarcar la situación demográfica actual de la zona de estudio 
dentro de una perspectiva temporal amplia, se detalla la evolución de la población en 
los niveles territoriales antes mencionados a lo largo de los últimos 108 años, con 
especial incidencia en los últimos 10 años, de los que disponemos datos anuales, tal y 
como se recogen en las tablas anexas. 
 
Los cambios sufridos por las poblaciones de los 13 municipios de estudio, comparadas 
con los sufridos en la provincia y la región donde se inscriben se muestran en las 
siguientes tablas y gráficos: 
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Tabla II.1. Evolución histórica de la población. 1900-2008 

 1900 1920 1950 1970 1991 2001 2008 

        
Argamasilla de 

Cva. 
3.177 4.570 3.844 6.678 5.467 5.361 5.7

72 

Ballesteros de 

Cva. 
1.306 1.551 1.662 992 644 550 

510 

Cañada de 

Calatrava 
406 406 398 279 101 76 

117 

Caracuel de 

Calatrava 
218 337 492 487 168 172 

163 

Carrión de 

Calatrava 
3.536 3.899 4.293 2.505 2.428 2.644 2.8

49 

Ciudad Real 15.255 18.991 34.244 41.708 60.138 63.251 
72.

208 

Corral de 

Calatrava 
2.199 2.181 2.541 1.860 1.348 1.278 1.2

41 

Daimiel 11.825 16.198 20.204 17.710 16.214 17.095 
18.

389 

Miguelturra 6.653 6.309 6.947 6.433 7.157 10.516 
13.

582 

Poblete 478 531 710 692 646 836 
1.5
80 

Puertollano 7.548 20.083 34.884 53.001 49.459 48.086 
51.

305 

Torralba de 

Calatrava 
4.234 4.866 5.580 3.897 3.002 2.888 3.0

69 

Villar del Pozo 221 336 358 235 192 111 110 

Ámbito del 

POT 
57.384 80.810 119.982 136.781 147.865 154.220 

170.895 

Prov. de 

Ciudad Real 
321.580 427.365 567.027 507.650 468.707 478.957 

522.343 

Castilla-La 

Mancha 
1.386.153 1.645.203 2.030.598 1.706.491 1.626.845 1.760.516 

2.043.100 

ESPAÑA 18.616.630 21.388.551 28.117.873 33.956.047 39.433.942 40.847.371 46.157.822 

Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 
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Tabla II.2. Evolución reciente de la población. 1996-2006 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 
          
Argamasilla de C. 

5.5
36 

5.53
6 

5.3
69 

5.3
61 

5.4
08 

5.3
74 

5.3
74 

5.4
20 

5.77
2 

Ballesteros de C. 572 572 57
5 550 556 569 614 574 510 

Cañada de C. 89 82 82 76 80 103 103 106 117 

Caracuel de C. 174 177 17
6 172 159 164 166 174 163 

Carrión de C. 
2.6
27 

2.62
9 

2.6
33 

2.6
44 

2.6
51 

2.6
47 

2.6
60 

2.6
76 

2.84
9 

Ciudad Real 
61.
138 

61.1
38 

60.
243 

63.
251 

65.
084 

65.
703 

67.
401 

69.
063 

72.2
08 

Corral de C. 
1.3
31 

1.30
1 

1.3
06 

1.2
78 

1.2
72 

1.2
60 

1.2
62 

1.2
75 

1.24
1 

Daimiel 
17.
045 

17.2
02 

17.
276 

17.
095 

17.
342 

17.
493 

17.
542 

17.
721 

18.3
89 

Miguelturra 
9.2
52 

9.61
7 

9.8
63 

10.
516 

10.
595 

10.
978 

11.
344 

11.
737 

13.5
82 

Poblete 784 803 80
6 836 810 867 919 1.0

07 
1.58

0 

Puertollano 
50.
778 

50.3
67 

50.
212 

48.
086 

50.
035 

49.
804 

49.
775 

50.
082 

51.3
05 

Torralba de Calatrava 
2.9
14 

2.93
4 

2.8
99 

2.8
88 

2.9
03 

2.8
65 

2.9
40 

2.9
52 

3.06
9 

Villar del Pozo 102 95 10
6 111 100 112 117 115 110 

Ámbito del POT 
152

.342 
152.
453 

15
1.546 

152
.864 

156
.995 

157
.939 

160
.217 

162
.902 

170.
895 

Pro. de Ciudad Real 
479

.474 
479.
087 

47
6.633 

478
.957 

484
.338 

487
.670 

492
.914 

500
.060 

522.
343 

Castilla-La Mancha 
1.7

16.152 
1.72

6.199 
1.7

34.261 
1.7

60.516 
1.7

82.038 
1.8

15.781 
1.8

48.881 
1.8

94.667 
2.04

3.100 

ESPAÑA 
39.

852.651 
40.2

02.160 
40.

499.791 
40.

847.371 
41.

837.894 
42.

717.064 
43.

197.684 
44.

108.530 
46.1

57.822 

 

Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 

 
La dinámica demográfica acaecida en el transcurso del periodo puede verse 

fácilmente al representar gráficamente los datos cuantitativos comprendidos en las 
tablas anteriores: 
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Figura  II.1a. Evolución histórica de la población. 1900-2008 

 
Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 
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Figura  II.1b. Evolución histórica de la población. 1900-2008 

 

Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 
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Figura  II.1c. Evolución histórica de la población. 1900-2008 
 

Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 
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Figura  II.1d. Evolución histórica de la población. 1900-2008 

 

Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 
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Figura  II.1e. Evolución histórica de la población. 1900-2008 

 

Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 
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Figura  II.1f. Evolución histórica de la población. 1900-2008 

 

 

Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 
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Tabla II.3. Peso relativo de la población municipal sobre el ámbito del POT. 1950-2008 
 1950 1981 1998 2008 
     
Argamasilla de Calatrava 4,1 4,3 3,6 3,4 

Ballesteros de Calatrava 1,4 0,5 0,4 0,3 

Cañada de Calatrava 0,3 0,1 0,1 0,1 

Caracuel de Calatrava 0,4 0,1 0,1 0,1 

Carrión de Calatrava 3,7 1,7 1,7 1,7 

Ciudad Real 29,2 37,1 40,1 42,3 

Corral de Calatrava 2,2 1,0 0,9 0,7 

Daimiel 17,2 11,8 11,2 10,8 

Miguelturra 5,9 5,0 6,1 7,9 

Poblete 0,6 0,5 0,5 0,9 

Puertollano 29,8 35,4 33,3 30,0 

Torralba de Calatrava 4,8 2,3 1,9 1,8 

Villar del Pozo 0,3 0,2 0,1 0,1 

Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 
 
 

Tabla II.4. Peso relativo de la población del ámbito del POT sobre la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha y 

España. 1950-2006 
 1950 1981 1998 2008 
     
Ciudad Real 20,7 29,4 31,8 32,7 

Castilla-La Mancha 5,8 8,5 8,9 8,4 

España 0,4 0,4 0,4 0,4 
Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 
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Figura  II.2. Peso relativo de cada municipio en el conjunto del área. 2008 

 

 

Fuente: Padrón  municipal de Habitantes 2008 

  



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
“CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO” 

 
MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                             188                                                                                                               
V:1.0  JULIO 2009 

Figura  II.3. Peso relativo de las capitales de Castilla-La Mancha en el conjunto de su provincia. 2008 

 

 

Fuente: Padrón  municipal de Habitantes 2008 
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Figura  II.4. Peso relativo de las capitales entre 50 y 100 mil habitantes en España en el conjunto de su provincia.2008 
 
 

 

 

Fuente: Padrón  municipal de Habitantes 2008 
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Mapa II.2. Distribución de la población municipal en 1950 

 
Fuente: INE, Censo de Población 1950. 
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Mapa II.3. Distribución de la población municipal en 1970 

 
Fuente: INE, Censo de Población 1970. 
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Mapa II.4. Distribución de la población municipal en 2008 

 
Fuente: INE, Padrón municipal de habitantes 2008. 

 
Los datos y gráficos presentados muestran como principal característica la dinámica 
progresiva y de mantenimiento de la población, en el conjunto del ámbito del POT, 
aunque no es extensible para todos los municipios. Algunos de ellos se encuentran 
estancados o con pérdidas de los recursos humanos. 
 
En el ámbito del POT, así como en la provincia y la región, se aprecia un aumento del 
crecimiento de la población a lo largo del último siglo que se comparte con el 
experimentado en el conjunto del país. 
La población de la mayor parte de los municipios sufre un crecimiento moderado en el 
periodo comprendido entre 1900 hasta los años 60 y 70. Es a partir de este momento  
cuando se produce un corte en la evolución positiva dando paso a una deceleración 
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del ritmo de crecimiento, que se ha empezado a recuperar de forma moderada en los 
últimos años. En éstos, casi todos los municipios han sufrido un discreto aumento de la 
población, o al menos un mantenimiento de la misma. 
 
En el análisis del periodo completo, 7 de los 13 municipios cuentan en 2008 con 
menos población que al principio del siglo, que oscilan entre pérdidas de un 71% de 
población en el caso de Cañada de Calatrava a un 19% de detrimento en el caso de 
Carrión de Calatrava. Los otros 6 municipios que componen el ámbito de estudio han 
aumentado su población de forma significativa, destacando el caso de Puertollano que 
ha sufrido un aumento del 580% en 2008 con respecto a 1900. El municipio de Ciudad 
Real también asume un fuerte aumento de su población -373%-  estando Miguelturra y 
Poblete por encima del 100% de crecimiento, y el resto de municipios por debajo. 
 
Durante el periodo 1950-2008 se observa un proceso de concentración de la población 
en los tres municipios más poblados en la actualidad (Ciudad Real, Puertollano y 
Daimiel). Si en 1950 contaban con un 76% del total del ámbito del POT, el máximo 
crecimiento se da entre 1981 y 1998 (pasan del 78,3% al 84,7%) y descienden en 
estos últimos años. Pero si se  añaden los dos municipios que integran el área de 
influencia de la capital, Miguelturra y Poblete, se puede seguir hablando de 
concentración en las áreas más pobladas, ya que estos cinco municipios concentrarían 
un 91,9% de la población total del ámbito del POT. Ambos municipios sufrieron el 
éxodo rural, perdiendo población a partir de los 50 y creciendo a partir del 1991, a 
expensas de Ciudad Real. 
 
Tabla II.5. Tasa de variación anual acumulativa 1960-2006, 1996-2006. 
 

1960 1998 2008 
Tasa v. anual 
acumulativa 
1960-2008 

Tasa v. anual 
acumulativa 
1996-2008 

      
Argamasilla de C. 7.358 5.536 5.772 -0,5 0,4 

Ballesteros de C. 1.512 572 510 -2,2 -1,1 

Cañada de C. 380 89 117 -2,4 2,8 

Caracuel de C. 515 174 163 -2,4 -0,7 

Carrión de C. 3.404 2.627 2.849 -0,4 0,8 
Ciudad 

Real 37.081 61.138 72.208 1,4 1,7 

Corral de C. 2.448 1.331 1.241 -1,4 -0,7 

Daimiel 19.625 17.045 18.389 -0,1 0,8 

Miguelturra 6.786 9.252 13.582 1,5 3,9 

Poblete 765 784 1.580 1,5 7,3 

Puertollano 53.136 50.778 51.305 -0,1 0,1 

Torralba de C. 4.756 2.914 3.069 -0,9 0,5 

Villar del P. 273 102 110 -1,9 0,8 

Ámbito del POT 140.170 152.342 170.895 0,4 1,2 

Pro. de Ciudad 

Real 
583.948 479.474 522.343 -0,2 0,9 

Castilla-La 

Mancha 
1.975.5

39 
1.716.1

52 
2.043.1

00 0,1 1,8 
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ESPAÑA 30.582.
936 

39.852.
651 

46.157.
822 0,9 1,5 

Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. Elaboración propia 
 

Sin embargo, estas tres zonas urbanas no han tenido el mismo comportamiento en el 
periodo: mientras el área formada por Ciudad Real-Miguelturra-Poblete, ha aumentado 
de forma constante su población, fenómeno relacionable con su capitalidad y su 
vocación en servicios, Puertollano y Daimiel pierden peso en el ámbito del POT. 
Puertollano, junto con Argamasilla, pierden peso desde los años 70, dada la función 
industrial del primer municipio y Daimiel, junto con el resto de los municipios de la 
zona, a partir de los años 50, con el inicio del éxodo rural. 

 
 
 
 

Figura  II.5. Evolución de la población en los municipios de más de 5.000 habitantes. 1900-2008 

               1900=100 

 
 

Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 
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Figura  II.6.Evolución de la población en los municipios de menos de 5.000 habitantes. 1900-2008. 

                   1900=100 

 
 

Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 
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Figura  II.7.Evolución de la población en los municipios de más de 5.000 habitantes. 1996-2008. 

                   1996=100 

 
 

Fuente: INE, Padrones municipales de Habitantes 
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Figura  II.8.Evolución de la población en los municipios de menos de 5.000 habitantes. 1996-2008. 

                   1996=100 

 
 

Fuente: INE, Padrones municipales de Habitantes 

 
 
Los municipios de Corral de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Ballesteros de 
Calatrava, Cañada de Calatrava y Villar del Pozo también presentan esta dinámica de 
pérdida de población a partir de los años 50, a consecuencia del éxodo rural y por 
estar alejados de las zonas más dinámicas del Corredor Ciudad Real-Puertollano, en 
una época de mayor fractura que la actual entre núcleos urbano y rurales. 
 
Como consecuencia de esta dinámica de concentración de la población en la capital y 
su área urbana, se observa también un mayor peso de la zona de análisis a partir del 
año 81 en el total de la provincia y de la comunidad autónoma, manteniendo su peso 
estable en relación con el territorio nacional. 
 
Considerando que los cambios demográficos son a largo plazo, teniendo incidencia en 
la estructura demográfica durante un extenso periodo de tiempo, la pérdida de 
población principalmente en edad de trabajar y procrear, a partir de las décadas de los 
60 y 70, que afecta a gran parte de estos municipios, conlleva el descenso de la tasa 
de natalidad, y un proceso de envejecimiento de la población, que se analizara en el 
apartado de estructura de edades de este documento. 
 
b) Tasas e índices demográficos básicos. 
 
Con el fin de conocer la dinámica subyacente a la evolución demográfica, es preciso 
realizar una aproximación a algunas tasas e índices demográficos básicos. En este 
apartado se analizan los dos componentes principales del crecimiento de la población: 
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el crecimiento natural y el saldo migratorio. El primero de los componentes principales 
de la evolución demográfica es el crecimiento vegetativo de la población, diferencia 
entre nacimientos y defunciones, y por otro lado sus tasas asociadas, la tasa bruta de 
natalidad y mortalidad. En función de la trayectoria de estos índices y tasas pueden 
explicarse los diferentes procesos y ritmos de crecimiento. Para ello, se utilizarán los 
datos reflejados en las siguientes tablas: 

 
 
Tabla II.6. Movimiento natural de la población. 1998-2005 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
          Argamasilla de 
Calatrava 

nacimientos 40 33 40 40 39 35 58 54 
defunciones 53 64 54 45 50 55 42 68 
Crecimiento Veget. -13 -31 -14 -5 -11 -20 16 -14 

          Ballesteros de 
Calatrava 

nacimientos 4 2 2 5 2 5 4 1 
defunciones 12 14 5 4 16 11 6 3 
Crecimiento Veget. -8 -12 -3 1 -14 -6 -2 -2 

          Cañada de 
Calatrava 

nacimientos 0 0 0 0 0 0 0 2 
defunciones 3 1 1 3 0 0 2 2 
Crecimiento Veget. -3 -1 -1 -3 0 0 -2 0 

          Caracuel de 
Calatrava 

nacimientos 0 0 0 0 0 1 0 1 
defunciones 0 1 1 2 1 2 1 5 
Crecimiento Veget. 0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -4 

          Carrión de 
Calatrava 

nacimientos 31 24 30 21 23 22 24 24 
defunciones 22 24 21 23 23 24 17 32 
Crecimiento Veget. 9 0 9 -2 0 -2 7 -8 

          Ciudad Real nacimientos 643 694 681 662 637 709 744 776 
defunciones 560 595 547 549 541 629 612 609 
Crecimiento Veget. 83 99 134 113 96 80 132 167 

          Corral de 
Calatrava 

nacimientos 1 1 0 0 7 4 3 0 
defunciones 4 4 1 11 14 1 18 11 
Crecimiento Veget. -3 -3 -1 -11 -7 3 -15 -11 

          Daimiel nacimientos 186 163 158 128 145 163 159 175 
defunciones 158 179 163 190 169 161 153 163 
Crecimiento Veget. 28 -16 -5 -62 -24 2 6 12 

          Miguelturra nacimientos 143 146 122 139 128 148 150 176 
defunciones 64 58 57 59 82 65 73 87 
Crecimiento Veget. 79 88 65 80 46 83 77 89 
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  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

          Poblete nacimientos 7 14 6 12 10 6 20 22 
defunciones 4 7 6 1 2 11 4 8 
Crecimiento Veget. 3 7 0 11 8 -5 16 14 

          Puertollano nacimientos 424 428 455 434 442 417 437 451 
defunciones 456 414 411 446 481 443 442 478 
Crecimiento Veget. -32 14 44 -12 -39 -26 -5 -27 

          Torralba de 
Calatrava 

nacimientos 20 22 16 25 19 15 26 24 
defunciones 30 31 48 41 29 33 36 45 
Crecimiento Veget. -10 -9 -32 -16 -10 -18 -10 -21 

          Villar del Pozo nacimientos 0 1 0 0 0 0 0 0 
defunciones 2 0 0 1 3 0 2 1 
Crecimiento Veget. -2 1 0 -1 -3 0 -2 -1 

          Ámbito POT nacimientos 1.515 1.561 1.531 1.495 1.469 1.557 1.630 1.718 
defunciones 1.371 1.391 1.322 1.384 1.416 1.444 1.431 1.511 
Crecimiento Veget. 144 170 209 111 53 113 199 207 

          Provincia de 
Ciudad Real 

nacimientos 4.597 4.561 4.480 4.460 4.386 4.523 4.734 4.905 
defunciones 4.980 5.103 4.746 4.814 5.062 5.060 4.907 5.218 
Crecimiento Veget. -383 -542 -266 -354 -676 -537 -173 -313 

          Fuente: INE, Movimiento Natural de la Población.1998-2005 
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Tabla II.7. Tasas brutas de natalidad y mortalidad. 1998-2005 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

          Argamasilla de 

Calatrava 

TBN ‰ 7
2 

6
0 

7
5 

7
5 

7
2 

6
5 

1
0 8 

1
0 0 

TBM ‰ 9
6 

1
1 6 

1
0 1 

8
4 

9
2 

1
0 2 

7
8 

1
2 5 

          Ballesteros de 

Calatrava 

TBN ‰ 7
0 

3
5 

3
5 

9
1 

3
6 

8
8 

6
5 

1
7 

TBM ‰ 2
1 0 

2
4 5 

8
7 

7
3 

2
8 8 

1
9 3 

9
8 

5
2 

          Cañada de 

Calatrava 

TBN ‰ 0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

1
8 9 

TBM ‰ 3
3 7 

1
2 2 

1
2 2 

3
9 5 

0
0 

0
0 

1
9 4 

1
8 9 

          Caracuel de 

Calatrava 

TBN ‰ 0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

6
1 

0
0 

5
7 

TBM ‰ 0
0 

5
6 

5
7 

1
1 6 

6
3 

1
2 2 

6
0 

2
8 7 

          Carrión de 

Calatrava 

TBN ‰ 1
1 8 

9
1 

1
1 4 

7
9 

8
7 

8
3 

9
0 

9
0 

TBM ‰ 8
4 

9
1 

8
0 

8
7 

8
7 

9
1 

6
4 

1
2 0 

          Ciudad Real TBN ‰ 1
0 5 

1
1 4 

1
1 3 

1
0 5 

9
8 

1
0 8 

1
1 0 

1
1 2 

TBM ‰ 9
2 

9
7 

9
1 

8
7 

8
3 

9
6 

9
1 

8
8 

          Corral de Calatrava TBN ‰ 0
8 

0
8 

0
0 

0
0 

5
5 

3
2 

2
4 

0
0 

TBM ‰ 3
0 

3
1 

0
8 

8
6 

1
1 0 

0
8 

1
4 3 

8
6 

          Daimiel TBN ‰ 1
0 9 

9
5 

9
1 

7
5 

8
4 

9
3 

9
1 

9
9 

TBM ‰ 9
3 

1
0 4 

9
4 

1
1 1 

9
7 

9
2 

8
7 

9
2 

          Miguelturra TBN ‰ 1
5 5 

1
5 2 

1
2 4 

1
3 2 

1
2 1 

1
3 5 

1
3 2 

1
5 0 

TBM ‰ 6
9 

6
0 

5
8 

5
6 

7
7 

5
9 

6
4 

7
4 

          Poblete TBN ‰ 8
9 

1
7 4 

7
4 

1
4 4 

1
2 3 

6
9 

2
1 8 

2
1 8 

TBM ‰ 5
1 

8
7 

7
4 

1
2 

2
5 

1
2 7 

4
4 

7
9 

          Puertollano TBN ‰ 8
4 

8
5 

9
1 

9
0 

8
8 

8
4 

8
8 

9
0 

TBM ‰ 9
0 

8
2 

8
2 

9
3 

9
6 

8
9 

8
9 

9
5 

          Torralba de 

Calatrava 

TBN ‰ 6
9 

7
5 

5
5 

8
7 

6
5 

5
2 

8
8 

8
1 

TBM ‰ 1
0 3 

1
0 6 

1
6 6 

1
4 2 

1
0 0 

1
1 5 

1
2 2 

1
5 2 

          Villar del Pozo TBN ‰ 0
0 

1
0 5 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

TBM ‰ 1
9 6 

0
0 

0
0 

9
0 

3
0 0 

0
0 

1
7 1 

8
7 

          Ámbito POT TBN ‰ 9
9 

1
0 2 

1
0 0 

9
7 

9
3 

9
8 

1
0 1 

1
0 5 

TBM ‰ 8
9 

9
1 

8
6 

9
0 

8
9 

9
1 

8
9 

9
2 

          Provincia de  

Ciudad Real 

TBN ‰ 9
5 

9
7 

9
8 

9
6 

9
8 

1
0 2 

1
3 2 

1
0 0 

TBM ‰ 1
0 0 

1
0 1 

9
6 

9
7 

9
8 

9
7 

9
1 

9
5 

Fuente: INE, Movimiento Natural de la Población.1998-2005 
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Las tasas demográficas sirven para medir los flujos demográficos en relación a una 
población. Permiten efectuar con mayor facilidad comparaciones entre dos 
poblaciones, aunque tengan diferente tamaño absoluto. 
 
Las tasas brutas de Natalidad y Mortalidad son indicadores anuales de los nacimientos 
y defunciones por cada 1.000 habitantes. Normalmente se les hace referencia como 
"tasas brutas" al no considerar la estructura de edades de una población. 
 
La tasa bruta de Natalidad indica el número de nacidos vivos por cada mil habitantes 
en un año determinado. Como ya se ha mencionado, este indicador considera al 
conjunto total de la población, no acotando el denominador a la población de la que 
realmente provienen los nacimientos (mujeres en edad fértil). 
 
La Tasa Bruta de Natalidad ámbito del POT es la misma que la total del Estado. Se ha 
mantenido estable desde 1998, en torno a un 10 por mil. En el análisis municipal las 
tasas brutas de natalidad sufren grandes cambios. Muchos de los municipios 
mantienen una tasa próxima al 0 por mil durante el conjunto del periodo 1998-2005, 
con repuntes muy elevados en un único año. Estas fluctuaciones no son extrañas, ya 
que nos hallamos ante municipios con una población pequeña en la que los cambios 
son frecuentes. Pese a esto podemos afirmar que, a excepción de Ballesteros de 
Calatrava donde la tasa de natalidad ha ido en detrimento, en el resto de los 
municipios se ha mantenido con cierta continuidad un crecimiento moderado de los 
nacimientos.  
 
Se puede decir lo mismo del conjunto de la provincia y de la Comunidad Autónoma, 
que al igual que en el caso de España, ha aumentado de forma discreta su tasa bruta 
de natalidad. 
 
La Tasa Bruta de Mortalidad, es el número de muertos por cada mil habitantes en un 
año determinado. Como ya se ha comentado anteriormente, se trata de un indicador 
excesivamente global, reflejando tendencias reales de mortalidad diferentes. Aún así, 
al igual que la Tasa Bruta de Natalidad constituye un instrumento de bastante utilidad. 
 
En el caso de la Tasa Bruta de Mortalidad, comprobamos que el conjunto municipal 
presenta una tasa más elevada que la del conjunto provincial y estatal, pero muy 
similar a la del conjunto autonómico. Esto se produce como resultado de una 
estructura por edades envejecida como se observa en el apartado 2.2.2. . En el 
conjunto provincial, autonómico y estatal la TBM se ha mantenido constante en los 
últimos años con cierta disminución de forma lenta aunque progresiva. Por otro lado en 
los municipios que componen el ámbito de análisis, la tasa bruta de mortalidad se ha 
mantenido constante, aunque en muchos de ellos ha aumentado de forma progresiva. 
Esto se debe a la estructura de edades envejecida, que comporta unas tasas bajas de 
natalidad por la falta de población en edades de procrear y tasas altas de mortalidad 
debido al elevado peso de población anciana en los municipios.  
 
Los datos de los núcleos más grandes son semejantes a los nacionales, aunque 
Ciudad Real tiene una natalidad ligeramente superior. Miguelturra y Poblete, que 
funcionan como área de influencia de Ciudad Real tienen una natalidad superior y una 
mortalidad inferior a la media del POT, de la provincia, región y del Estado, destacando 
la tasa de natalidad de Poblete (en 2005: 21,8) que se puede relacionar con el 
desplazamiento de población entre 25 y cuarenta años estos municipios. 
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Tabla II.8. Saldos Migratorios. 1998-2005 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
         
Argamasilla de C. 9

7 
-
3 

-
167 

-
23 

4
6 

-
37 2 

4
7 

Ballesteros de C. -
4 

1
2 6 

-
26 

2
0 

1
9 

4
7 

-
38 

Cañada de C. 4 
-
6 1 

-
3 4 

2
3 2 3 

Caracuel de C. -
1 4 0 

-
2 

-
12 6 3 

1
2 

Carrión de C. -
2 2 

-
5 

1
3 7 

-
2 6 

2
4 

Ciudad Real 1.
663 

-
9 

-
1.029 

2.
895 

1.
737 

5
39 

1.
566 

1.
495 

Corral de C. 
6 

-
27 6 

-
17 1 

-
15 

1
7 

2
4 

Daimiel 8
8 

1
73 

7
9 

-
119 

2
71 

1
49 

4
3 

1
67 

Miguelturra 3
07 

2
77 

1
81 

5
73 

3
3 

3
00 

2
89 

3
04 

Poblete 1
9 

1
2 3 

1
9 

-
34 

6
2 

3
6 

7
4 

Puertollano 3
8 

-
425 

-
199 

-
2.114 

1.
988 

-
205 

-
24 

3
34 

Torralba de 

Calatrava 
-

69 
2
9 

-
3 5 

2
5 

-
20 

8
5 

3
3 

Villar del P. -
2 

-
8 

1
1 6 

-
14 

1
2 7 

-
1 

Ámbito del POT 2.
144 

-
59 

-
1.116 

1.
207 

4.
078 

8
31 

2.
079 

2.
478 

Pro. de Ciudad 

Real 
1.

185 
1

55 
-

2.188 
2.

678 
6.

057 
3.

869 
5.

417 
7.

459 

Castilla-La 

Mancha 
4.

788 
1

0.718 
7.

697 
2

6.532 
2

1.584 
3

2.580 
3

0.827 
4

4.807 
Fuente: INE, Movimiento Natural de la Población.1998-2005 
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El crecimiento natural, o vegetativo, se calcula directamente en base a las cifras 
anuales de nacimientos y defunciones recogidas en el Movimiento Natural de la 
Población. Respecto a éste, señalar que en la mayor parte de los municipios el 
crecimiento es de signo negativo de forma constante en los últimos años, a excepción 
de Ciudad Real capital, Daimiel, Miguelturra y Poblete, donde se ha experimentado un 
crecimiento positivo, al igual que en el ámbito del POT. 
 
No sucede lo mismo a nivel provincial donde se aprecia una dinámica negativa, o en el 
ámbito autonómico, en el que en la actualidad la dinámica es positiva, pero a la que ha 
precedido un decrecimiento poblacional desde 1998 hasta 2002. Esto se produce por 
la confluencia de dos procesos; el descenso del número de nacimientos y el aumento 
del número de muertes. A continuación analizaremos el segundo componente del 
crecimiento de la población, el saldo migratorio, con el fin de encontrar las tendencias 
a las que se dirige nuestra área de estudio. 
 
c) Los movimientos migratorios. 
 
El estudio de la naturaleza del fenómeno migratorio posibilita no ya sólo un 
acercamiento más completo a las características poblacionales del ámbito de estudio, 
sino también al mayor o menor dinamismo del mismo.  
 
Para ello, a partir de los datos extraídos del padrón municipal de habitantes para el año 
2006 hemos elaborado la siguiente tabla, basada en la relación de la población según 
el lugar de nacimiento y el de residencia: 
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Tabla II. 9.  Población según relación entre el lugar de residencia y de nacimiento, 2006. 

 Población 
2006 

Nacidos en 
 el mismo 

municipio 
otro 

municipio 
de Ciudad 

Real 

Otra 
provincia 

de 
Castilla-La 

Mancha 

Otra 
CCAA 

Otro país 

       Argamasilla de 
Calatrava 

5.55
1 

1.97
4 

2.79
8 44 604 131 

Ballesteros de 
Calatrava 

546 312 195 5 29 5 

Cañada de 
Calatrava 

108 55 35 3 14 1 

Caracuel de 
Calatrava 

171 81 72 4 11 3 

Carrión de 
Calatrava 

2.71
2 

1.41
9 

1.00
1 25 210 57 

Ciudad Real 70.1
24 

38.4
96 

15.3
98 

1.6
27 

11.
131 

3.4
72 

Corral de 
Calatrava 

1.27
8 620 459 11 126 62 

Daimiel 17.9
13 

9.94
5 

6.07
5 101 1.1

04 688 

Miguelturra 12.3
54 

4.87
8 

5.64
3 145 1.3

17 371 

Poblete 1.15
6 407 583 9 116 41 

Puertollano 50.4
70 

30.7
08 

10.5
57 394 7.6

02 
1.2
09 

Torralba de 
Calatrava 

3.00
6 

1.62
2 

1.07
6 28 208 72 

Villar del Pozo 110 52 40 0 17 1 
Ámbito del POT 166.

988 
92.8

22 
42.8

87 
2.4
21 

22.
289 

6.5
69 

Provincia de 
Ciudad Real 

506.
864 

298.
661 

119.
872 

8.2
62 

50.
880 

18.
189 

Castilla-La 
Mancha 

1.93
2.261 

985.
535 

439.
952 

49.
056 

314
.637 

143
.081 

ESPAÑA 44.7
08.964 

20.2
73.755 

10.7
37.542 

1.6
31.031 

7.2
29.014 

4.8
37.622 

Fuente: INE. Padrón municipal de Habitantes, 2006 
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Tabla II. 10.  Población según relación entre el lugar de residencia y de nacimiento, 2006. (%) 

 Población 
2006 

Nacidos en 
 el mismo 

municipio 
otro 

municipio 
de 

Ciudad 
Real 

Otra 
provincia 

de 
Castilla-

La 
Mancha 

Otra 
CCAA 

Otro país 

       Argamasilla de 
Calatrava 

5.55
1 

35,
6 

50,
4 0,8 10,

9 
2,
4 

Ballesteros de 
Calatrava 

546 57,
1 

35,
7 0,9 5,3 0,

9 
Cañada de Calatrava 108 50,

9 
32,

4 2,8 13,
0 

0,
9 

Caracuel de Calatrava 171 47,
4 

42,
1 2,3 6,4 1,

8 
Carrión de Calatrava 2.71

2 
52,

3 
36,

9 0,9 7,7 2,
1 

Ciudad Real 70.1
24 

54,
9 

22,
0 2,3 15,

9 
5,
0 

Corral de Calatrava 1.27
8 

48,
5 

35,
9 0,9 9,9 4,

9 
Daimiel 17.9

13 
55,

5 
33,

9 0,6 6,2 3,
8 

Miguelturra 12.3
54 

39,
5 

45,
7 1,2 10,

7 
3,
0 

Poblete 1.15
6 

35,
2 

50,
4 0,8 10,

0 
3,
5 

Puertollano 50.4
70 

60,
8 

20,
9 0,8 15,

1 
2,
4 

Torralba de Calatrava 3.00
6 

54,
0 

35,
8 0,9 6,9 2,

4 
Villar del Pozo 110 47,

3 
36,

4 0,0 15,
5 

0,
9 

Ámbito del POT 166.
988 

55,
6 

25,
7 1,4 13,

3 
3,
9 

Provincia de Ciudad 
Real 

506.
864 

58,
9 

23,
6 1,6 10,

0 
5,
8 

Castilla-La Mancha 1.93
2.261 

51,
0 

22,
8 2,5 16,

3 
7,
4 

ESPAÑA 44.7
08.964 

45,
3 

24,
0 3,6 16,

2 
10
,8 

Fuente: INE. Padrón municipal de Habitantes, 2006 
 

En el análisis municipal de la relación entre lugar de nacimiento y residencia, se 
observa que aproximadamente la mitad de la población de todos los municipios es 
nativa, es decir, ha nacido en el mismo municipio en el que reside, dato que se 
comparte con el conjunto regional, provincial, autonómico y estatal. Solo un municipio, 
Puertollano supera el 60% de población autóctona. Los municipios más grandes, junto 
con Carrión de Calatrava y Torralba, son los que tienen más altos porcentajes de 
población nativa. En el caso opuesto se encuentra Argamasilla de Calatrava, 
Miguelturra y Poblete, que no llegan al 40%. En estos últimos municipios, el porcentaje 
más alto de población proviene de otro municipio de la provincia de Ciudad Real. La 
población proveniente de otra provincia de Castilla-La Mancha es apenas inapreciable, 
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pero sí destaca la población que proviene de otra Comunidad Autónoma, llegando en 
tres de los municipios a superar el 15%. En cuanto a la población extranjera, ningún 
municipio supera los porcentajes de las poblaciones de referencia. Solo se acercan 
Ciudad Real y Corral de Calatrava, que no superan el 5%. 
 
Los municipios que han registrado más acogida de inmigración, fundamentalmente de 
otro municipio de Ciudad Real, son aquellos que funcionan como municipios de 
expansión residencial respecto a Ciudad Real (Miguelturra y Poblete) y Puertollano 
(Argamasilla). 
 
 
 
 
Figura  II.9. Población según relación entre el lugar de residencia y de nacimiento, 2006. (%) 

 

 
Fuente: INE. Padrón municipal de Habitantes, 2006 

 
Los municipios que más inmigrantes extranjeros reciben son los que se corresponden 
con las zonas económicamente más dinámicas: Ciudad Real, Puertollano y Daimiel, 
acogiendo 4.369 inmigrantes de un total de 6.569 que habitan en la región (en torno al 
66%). Todavía no aparecen en número significativo en los municipios del área de 
influencia de Ciudad Real, Miguelturra y Poblete, lo cual se puede relacionar con una 
migración reciente y aún no suficientemente establecida. 
 
Pese a que los datos muestren que muchos municipios, y fundamentalmente los más 
pequeños, puedan ser poco dinámicos, si se comparan los datos con los del año 1996, 
observamos que todos han aumentado su porcentaje de población migrante, en los 
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casos de  Cañada de Calatrava, Miguelturra y Poblete más de un 10%. Este es un 
indicador de dinamización de la zona, que ha mejorado en los últimos años sus 
recursos atrayendo población. 

 
 
 
 

Tabla II. 11.  Extranjeros en 2006, según grandes regiones. 

 Total 
extranjeros 

Unión 
Europea 

Resto 
Europa 

África América Asia 

       Argamasilla de 
Calatrava 113 15 31 3 60 4 

Ballesteros de 
Calatrava 5 0 3 2 0 0 

Cañada de Calatrava 1 0 1 0 0 0 

Caracuel de Calatrava 4 1 3 0 0 0 

Carrión de Calatrava 53 15 16 8 14 0 

Ciudad Real 2.922 225 556 238 1.697 203 

Corral de Calatrava 62 0 20 24 18 0 

Daimiel 663 33 276 236 103 15 

Miguelturra 291 31 59 70 123 7 

Poblete 26 2 4 7 11 2 

Puertollano 1.007 107 174 205 446 73 

Torralba de Calatrava 63 1 20 19 23 0 

Villar del Pozo 0 0 0 0 0 0 

Ámbito del POT 5.210 430 1.163 812 2.495 304 

Provincia de Ciudad 
Real 132.725 63.752 56.055 23.333 42.645 2.901 

Castilla-La Mancha 27.888 14.526 13.547 3.689 9.088 558 

ESPAÑA 4.144.158 1.609.856 690.970 785.279 1.528.069 217.918 
Fuente: INE. Padrón municipal de Habitantes, 2006 

 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
“CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO” 

 
MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                             208                                                                                                               
V:1.0  JULIO 2009 

Tabla II. 12.  Extranjeros en 2006, según grandes regiones. (%) 
 Total 

extranjeros 
Unión 

Europea 
Resto 

Europa 
África América Asia 

       
Argamasilla de 
Calatrava 113 

13,
3 

27
,4 

2,
7 53,1 

3,
5 

Ballesteros de 
Calatrava 5 0,0 

60
,0 

40
,0 0,0 

0,
0 

Cañada de Calatrava 
1 0,0 

10
0,0 

0,
0 0,0 

0,
0 

Caracuel de Calatrava 
4 

25,
0 

75
,0 

0,
0 0,0 

0,
0 

Carrión de Calatrava 
53 

28,
3 

30
,2 

15
,1 26,4 

0,
0 

Ciudad Real 
2.922 7,7 

19
,0 

8,
1 58,1 

6,
9 

Corral de Calatrava 
62 0,0 

32
,3 

38
,7 29,0 

0,
0 

Daimiel 
663 5,0 

41
,6 

35
,6 15,5 

2,
3 

Miguelturra 
291 

10,
7 

20
,3 

24
,1 42,3 

2,
4 

Poblete 
26 7,7 

15
,4 

26
,9 42,3 

7,
7 

Puertollano 
1.007 

10,
6 

17
,3 

20
,4 44,3 

7,
2 

Torralba de Calatrava 
63 1,6 

31
,7 

30
,2 36,5 

0,
0 

Villar del Pozo 
0 0,0 

0,
0 

0,
0 0,0 

0,
0 

Ámbito del POT 
5.210 8,3 

22
,3 

15
,6 47,9 

5,
8 

Provincia de Ciudad 
Real 

132.7
25 5,8 

42
,2 

17
,6 32,1 

2,
2 

Castilla-La Mancha 27.88
8 3,5 

48
,6 

13
,2 32,6 

2,
0 

ESPAÑA 4.144
.158 

22,
2 

16
,7 

18
,9 36,9 

5,
3 

Fuente: INE. Padrón municipal de Habitantes, 2006 
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Tabla II. 13.  Extranjeros en 2006, según nacionalidades más destacadas. (%) 
 Total 

extranjeros 
Marruecos Ecuador Rumania Colombia 

      
Argamasilla de Calatrava 113 1 5 26 23 
Ballesteros de Calatrava 5 2 0 2 0 
Cañada de Calatrava 1 0 0 1 0 
Caracuel de Calatrava 4 0 0 1 0 
Carrión de Calatrava 53 7 7 11 2 
Ciudad Real 2.922 210 513 432 477 
Corral de Calatrava 62 24 0 18 2 
Daimiel 663 226 22 240 30 
Miguelturra 291 62 30 43 37 
Poblete 26 7 0 4 4 
Puertollano 1.007 160 40 109 178 
Torralba de Calatrava 63 16 12 20 1 
Villar del Pozo 0 0 0 0 0 

Ámbito del POT 5.210 715 629 907 754 
Provincia de Ciudad Real 132.72

5 
19.7

34 
13.

645 
45.

435 2.415 
Castilla la Mancha 

27.888 
3.27

7 
2.8
54 

11.
642 9.651 

ESPAÑA 4.144.
158 

563.
012 

461
.310 

407
.159 

265.1
39 

Fuente: INE. Padrón municipal de Habitantes, 2006 
 

La región de origen mayoritaria de los inmigrantes extranjeros dentro del Corredor 
sería América. Los americanos eligen para instalarse las zonas más dinámicas, 
fundamentalmente Ciudad Real-Miguelturra-Poblete y Puertollano-Argamasilla. 
 
Los inmigrantes con origen en la UE dentro del ámbito del POT están por debajo de la 
cifra nacional aunque es superior a la provincial y la regional. Son superados por los 
que provienen del resto de Europa. Dado que los datos son del 2006, fecha en la que 
Rumanía no pertenecía aún a la Unión Europea, es de destacar que este país es el 
principal  lugar de origen europeo no comunitario, por lo que en la actualidad se puede 
considerar la Unión Europea como segunda región de origen de los extranjeros 
residentes en el ámbito del POT, por delante de África. 
 
Si se detalla más el análisis del origen y se toma en cuenta la nacionalidad de la 
población inmigrante, los ecuatorianos son los que más presencia tienen en el 
Corredor y junto con los rumanos (terceros en cuanto a su número) se concentran en 
Ciudad Real y Daimiel. Los segundos, los colombianos, prefieren Ciudad Real y, junto 
con los marroquíes, Puertollano. 
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Tabla II.14. Población vinculada 2001 
 TOTAL Población residente Población vinculada no 

residente 
Tasa de 
vinculaci

ón  Total Solo 
resid

e 
 

 

Resid
e y 

trabaj
a 

Resid
e y 

estudi
a 

Reside 
y tiene 

2ª 
viviend
a allí 

Total Trabaj
a allí 

Estudi
a allí 

Tiene 
una 2ª 
viviend
a allí 

 PR+PVN
R= 
PT 

A+B+C+
D= 
PR 

A B C D 
E+F+G

= 
PVNR 

E F G PT/PR 

            
Argamasil

la de C. 
6.

764 
5.

361 .433 67 16 
1

45 
1

.403 
3

22 7 
1

.064 
12

6,17 % 

Ballestero

s de C. 
7

49 
5

50 74 9  2 
1

99 
2

4 6 
1

69 
13

6,18 % 

Cañada 

de C. 
1

36 
7
6 1   0 

6
0 6 3 

5
1 

17
8,95 % 

Caracuel 

de C. 
2

27 
1

72 50 6  0 
5

5 8 2 
4

5 
13

1,98 % 

Carrión 

de C. 
3.

134 
2.

644 .221 22 2 
3

9 
4

90 
1

37 2 
3

41 
11

8,53 % 

Ciudad 

Real 
8

5.835 
6

3.251 6.551 9.464 .982 
1

.254 
2

2.584 
8

.548 
8

.418 
5

.618 
13

5,71 % 

Corral de 

C. 
1.

619 
1.

278 .099 71  0 
3

41 
6

0  
2

80 
12

6,68 % 

Daimiel 
1

9.089 
1

7.095 2.712 .495 20 
4

68 
1

.994 
5

39 
6

3 
1

.392 
11

1,66 % 

Miguelturr

a 
1

1.857 
1

0.516 .687 .420 71 
1

38 
1

.341 
4

63 
5

1 
8

27 
11

2,75 % 

Poblete 
1.

126 
8

36 54 3  4 
2

90 
1

13 3 
1

74 
13

4,69 % 

Puertollan

o 
5

3.415 
4

8.086 2.495 1.520 .928 
1

.143 
5

.329 
2

.491 
4

62 
2

.376 
11

1,08 % 

Torralba 

de C. 
3.

745 
2.

888 .340 83 3 
5

2 
8

57 
1

06 3 
7

48 
12

9,67 % 

Villar del 

P. 
1

59 
1

11 04   0 
4

8 
2

1 7 
2

0 
14

3,24 % 

Fuente: INE. Censo de población y viviendas, 2001 
 

La población vinculada, según la definición del INE, es: 
 

“Para conseguir una mejor estimación de la carga real de población que 
debe soportar, por ejemplo, cada municipio, en este censo se crea un nuevo 
concepto, que viene a sustituir ventajosamente, en este sentido, al 
desaparecido de población de hecho; se denomina población vinculada y se 
define como el conjunto de personas censables (es decir, con residencia 
habitual en España) que tienen algún tipo de vinculación habitual con el 
municipio en cuestión, ya sea porque residen allí, porque trabajan o estudian 
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allí, o porque, no siendo su residencia habitual, suelen pasar allí ciertos 
periodos de tiempo (veraneos, puentes, fines de semana…).” 

 
Los últimos datos del INE sobre población vinculada son del 2001. Estos datos se 
obtienen de las preguntas censales y permiten deducir movimientos migratorios 
pendulares dentro y fuera del área de análisis. En la tabla anterior se reflejan las 
jerarquías municipales dentro del área y las especializaciones que caracterizan 
algunos municipios.  
 
De los datos anteriores destaca la presencia de más de 22.000 habitantes de 
población vinculada no residente en el municipio de Ciudad Real, lo que remarca su 
papel dentro del sistema de poblamiento de la zona, sobre todo en lo que se refiere al 
apartado de estudios. Por otro lado el dato de la tasa de vinculación es especialmente 
alto en los pequeños municipios que a través de la  segunda residencia de la población 
emigrante en décadas pasadas mantienen unos niveles de relación con sus antiguos 
municipios elevados. 
 

1.C.1.2.2. Estructura demográfica: tasas e índices asociados. La pirámide 
de población. 

 
La mejor forma de estudiar la estructura demográfica de cualquier territorio es por 
medio de la pirámide de población, que representa gráficamente la composición de 
una población según la edad y el sexo, y los índices asociados a esta estructura (sex 
ratio, índice de envejecimiento, e índice de juventud). La estructura por edad de una 
población guarda una estrecha relación con la forma en la que vive la población. Para 
ello utilizaremos los datos que nos ofrece el Padrón municipal de habitantes para el 
año 2006. Los resultados se muestran en las pirámides y tablas que aparecen a 
continuación. 
 
Analizando la pirámide de población de todo el ámbito del POT se pueden observar las 
siguientes características de su población: 

 
 Envejecimiento de la población. Dentro de la población anciana existen 

entrantes en las cohortes entre 50 y 70 años relacionables con el éxodo 
rural. Estos entrantes son más marcados en la cohorte de 65-69, 
edades en las que puede sumarse como causa de la escasa entidad de 
esa cohorte la baja natalidad, los “no nacidos” durante la Guerra Civil y 
la posguerra. 

 
 Entre 25 y 50 años, se recupera la población por el baby-boom 

característico del desarrollismo en España, lo que significa un aporte de 
población activa. El entrante entre 30 y 39, coincide con los hijos de los 
emigrantes (de 50 a 70 años), que no han nacido en la zona. 

 
 Disminución en menores de 25 años, propio de toda España por el 

control de natalidad producto de la mayor facilidad de acceso a los 
métodos anticonceptivos y la planificación familiar, propia de la 
democracia. Sin embargo, no se observa una recuperación en menores 
de 4 años, como sucede en la pirámide nacional. 

 
 Las tasas de envejecimiento femenino son superiores a las masculinas, 

lo cual es habitual dada la mayor esperanza de vida de las mujeres. 
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Figura  II.10.a. Pirámides de población. 2006 (%) 

                                         

 
Fuente: Padrón municipal de Habitantes 2006 
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Figura  II.10.b. Pirámides de población. 2006 (%) 

                                         

 
Fuente: Padrón municipal de Habitantes 2006 
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Figura  II.10.c. Pirámides de población. 2006 (%) 

                                         

 
Fuente: Padrón municipal de Habitantes 2006 

 
En el análisis de la estructura de edades a través de las pirámides municipales se 
observa que algunas de ellas presentan una forma irregular y asimétrica en muchas de 
las cohortes de edad. Esto sucede en territorios con escaso volumen poblacional, 
como Ballesteros de Calatrava, Cañada de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Corral 
de Calatrava, Torralba y Villar del Pozo, donde las fluctuaciones en la estructura son 
comunes. Si analizamos las pirámides de estos municipios en relación a la estructura 
por edades, vemos que la mayor parte de la población se concentra en las cohortes 
más avanzadas de edad. Las bases de las pirámides apenas contienen población. Las 

85+ 
80-84 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14 
05-09 

0-4 

Ámbito del POT Provincia de Ciudad Real
85+ 

80-84 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14 
05-09 

0-4 

01234 1 2 3 4 01234 1 2 3 4

Castilla-La Mancha
85+ 

80-84 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14 
05-09 

0-4 

023 2 44 1 1 3 01234 1 2 3 4

España

Villar del Pozo

5,5%

6,4%
5,5%
6,4%

8,2%

023 2 4 %4 % 1 1 3

hombres mujeres



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
“CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO” 

 
MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                             215                                                                                                               
V:1.0  JULIO 2009 

mujeres que se encuentran en los grupos de edad fértil son pocas, lo que supone un 
agravante a la baja natalidad. Los constantes entrantes y salientes, superiores en 
número a los ya explicados para todo el Corredor, se relacionarían con movimientos 
migratorios. 
 
Por lo tanto, nos encontramos ante una estructura envejecida de población, donde no 
hay prácticamente población potencialmente activa y dinamizadora del territorio, 
debido al descenso de la natalidad de los últimos años, pero que puede verse 
favorecida por el aumento de las migraciones.  
 
Los restantes municipios, que se caracterizan por ser, además de más grandes más 
dinámicos, cuentan con cohortes destacadas en las edades correspondientes a la 
población activa, reforzadas por la  llegada de inmigrantes. Así en Ciudad Real son  
importantes las cohortes entre 25 y 55 años. Lo mismo sucede en Puertollano, pero 
con la especial circunstancia de que al ser una zona tradicionalmente industrial no 
cuenta con el entrante en éxodo rural. 
 
Miguelturra y Poblete destacan en la zona, no solo por su alto índice de población 
activa, sino también por su escaso envejecimiento.  
 
Daimiel, sufrió el éxodo rural (entrante 55-70 años) y se puede observar un cierto 
envejecimiento de la población, aunque sobresalen las cohortes entre 35 y 44 años, 
fundamentalmente masculinas. Algo semejante sucede en Carrión de Calatrava, que 
mantiene entrantes entre 50 y 59 años, junto con importantes salientes en hombres 30-
34 y 40-44 y mujeres 25-29 y 35-39, Argamasilla de Calatrava y Corral de Calatrava. 
En este último municipio se combina un fuerte envejecimiento con salientes muy 
irregulares en la población en edad adulta. 
 
Si esta población en edad laboral se mantiene en la zona es porque existe un sistema 
productivo lo suficientemente dinámico como para ofrecer posibilidades de empleo. 
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Tabla II.15. Estructura de la población masculina y femenina, 2006 (%) 
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Hombres                   

Argamasilla de C. 31 14 51 65 58 47 44 12 14 02 56 46 37 39 44 25 9 5 
Ballesteros de C.   2 4 6 1 3 0 3 1 4 3 5 0 4 0 2  

Cañada de C.                   

Caracuel de C.                   

Carrión de C. 5 4 00 0 4 00 27 02 35 9 8 5 6 8 1 3 7 3 
Ciudad Real .806 .911 .222 .318 .512 .787 .706 .723 .777 .587 .002 .620 .308 .096 .079 63 81 26 
Corral de C.  3 2 8 8 8 7 2 7 2 3 9 2 1 7 2 3 8 
Daimiel 10 92 73 21 54 10 41 41 31 51 73 03 23 63 19 45 10 28 
Miguelturra 99 69 41 21 39 48 43 08 07 30 93 48 69 62 82 30 1 3 
Poblete 8 6 8 8 4 2 8 9 3 0 6 9 9 3 0 1   

Puertollano .197 .150 .384 .574 .944 .133 .951 .830 .861 .752 .500 .415 .237 72 .051 06 31 78 
Torralba de C. 9 0 4 4 7 5 18 06 31 4 7 2 4 0 9 5 2 1 
Villar del P.                   

Ámbito del POT .122 .220 .035 .362 .006 .774 .590 .476 .593 .889 .653 .055 .382 .965 .125 .599 .617 11 
Mujeres                   

Argamasilla de C. 33 11 17 25 77 11 87 11 88 94 60 43 35 69 60 26 20 5 
Ballesteros de C.   4  5 7 7 1 6 7 5 8 0 8 7 6 8 4 
Cañada de C.                   

Caracuel de C.                   

Carrión de C. 3 8 5 9 06 17 1 16 3 6 6 2 3 4 5 1 0 0 
Ciudad Real .695 .813 .149 .242 .522 .861 .956 .031 .144 .923 .180 .868 .505 .437 .452 .266 .028 28 
Corral de C.  5 8 4 0 0 3 8 7 9 4 4 2 4 9 5 9 1 
Daimiel 81 47 89 53 85 32 38 08 86 53 36 20 82 19 69 92 38 97 
Miguelturra 77 60 11 94 72 64 41 85 23 08 66 39 74 95 98 78 26 10 
Poblete 3 5 7 5 0 6 9 5 6 3 8 2 9 9 1    

Puertollano .060 .102 .356 .524 .764 .982 .888 .830 .896 .896 .541 .492 .275 .209 .324 .172 74 19 
Torralba de C. 7 6 7 6 8 7 15 15 6 1 8 2 9 6 6 20 8 1 
Villar del P.                   

Ámbito del POT .813 .016 .838 .087 .719 .622 .654 .719 .733 .230 .809 .375 .708 .681 .874 .484 .673 .090 
Fuente: INE. Padrón municipal de Habitantes, 2006 
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Tabla II.16. Proporción de población según edad, 2006 (%) 
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Argamasilla de 

C. ,8 ,1 ,8 ,2 ,0 ,3 ,8 ,6 ,2 ,1 ,7 ,2 ,9 ,5 ,5 ,5 ,6 ,2 

Ballesteros de 

C. ,6 ,4 ,8 ,2 ,7 ,8 ,3 ,7 ,3 ,0 ,3 ,7 ,4 ,0 ,7 ,6 ,5 ,2 

Cañada de C. ,9 ,8 ,9 ,9 ,8 ,6 ,4 ,3 ,6 ,6 ,7 0,2 2,0 ,8 3,9 ,3 ,6 ,7 

Caracuel de C. ,6 ,3 ,8 ,8 ,2 0,5 ,7 ,5 ,0 ,1 ,2 ,6 ,5 ,1 ,4 ,0 ,7 ,9 

Carrión de C. ,7 ,5 ,1 ,2 ,4 ,0 ,0 ,0 ,4 ,5 ,6 ,3 ,1 ,2 ,6 ,8 ,5 ,0 

Ciudad Real ,0 ,3 ,2 ,5 ,2 ,1 ,1 ,2 ,4 ,9 ,0 ,0 ,0 ,6 ,6 ,0 ,3 ,6 

Corral de C. ,1 ,8 ,7 ,4 ,7 ,5 ,0 ,3 ,1 ,3 ,0 ,9 ,4 ,1 ,7 ,0 ,1 ,8 

Daimiel ,4 ,2 ,5 ,6 ,9 ,5 ,1 ,1 ,9 ,7 ,1 ,6 ,9 ,4 ,0 ,7 ,1 ,4 

Miguelturra ,3 ,9 ,9 ,6 ,6 ,0 0,4 ,7 ,1 ,8 ,5 ,9 ,8 ,9 ,1 ,5 ,8 ,3 

Poblete ,1 ,3 ,6 ,6 ,5 0,2 2,7 2,5 ,7 ,6 ,7 ,4 ,0 ,6 ,5 ,3 ,4 ,2 

Puertollano ,5 ,5 ,4 ,1 ,3 ,2 ,6 ,3 ,4 ,2 ,0 ,8 ,0 ,3 ,7 ,1 ,8 ,8 

Torralba de C. ,9 ,9 ,0 ,7 ,2 ,4 ,8 ,4 ,6 ,2 ,8 ,8 ,8 ,9 ,5 ,2 ,3 ,1 

Villar del P. ,9 ,0 ,8 ,7 ,7 3,6 ,5 ,4 ,6 ,3 ,3 ,5 ,4 0,9 0,0 0,9 ,6 ,8 

Ámbito del POT ,8 ,0 ,0 ,3 ,1 ,1 ,0 ,0 ,1 ,3 ,7 ,1 ,3 ,0 ,2 ,7 ,6 ,8 

Pro. de C. Real ,5 ,9 ,7 ,2 ,0 ,8 ,6 ,8 ,8 ,9 ,2 ,9 ,3 ,5 ,0 ,5 ,1 ,1 

Castilla la 

Mancha ,8 ,0 ,4 ,9 ,7 ,0 ,1 ,1 ,9 ,9 ,3 ,9 ,3 ,4 ,8 ,3 ,0 ,2 

ESPAÑA ,9 ,6 ,8 ,2 ,6 ,5 ,8 ,4 ,9 ,1 ,0 ,6 ,9 ,3 ,4 ,6 ,5 ,9 

Fuente: INE. Padrón municipal de Habitantes, 2006 
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Con el objetivo de sintetizar la distribución de la población según género y edad se 
construye una serie de indicadores demográficos adaptados a las distintas 
necesidades de síntesis y comparación. Todos ellos se calculan a partir de los mismos 
datos necesarios para construir las pirámides, y nos ayudan a integrar el fenómeno en 
el contexto territorial en el que se enmarca el ámbito de estudio. En la siguiente tabla 
se reflejan los Índices de Envejecimiento, Dependencia, Tendencia y Reemplazo, para 
los municipios, el ámbito del POT, la provincia, la Comunidad y a nivel estatal. 
 
Tabla II. 17  Población según relación entre el lugar de residencia y de nacimiento, 2006. (%) 
Estructura por edades. Indicadores básicos. 2006 
 I. Dependencia I. Envejecimiento Ind. Tendencia Ind. 

Reemplazo 
     
Argamasilla de 
Calatrava 1,6 21,3 117,3 141,4 
Ballesteros de 
Calatrava 1,6 28,9 107,7 119,7 
Cañada de Calatrava 1,6 33,3 33,3 33,3 
Caracuel de Calatrava 1,6 28,1 25,0 168,4 
Carrión de Calatrava 1,5 18,1 104,9 162,9 
Ciudad Real 1,5 14,2 94,0 169,5 
Corral de Calatrava 1,6 25,7 29,2 192,5 
Daimiel 1,6 19,4 84,2 168,9 
Miguelturra 1,5 11,5 106,4 231,7 
Poblete 1,4 11,1 116,4 167,0 
Puertollano 1,5 17,7 100,2 144,4 
Torralba de Calatrava 1,7 26,9 100,0 131,4 
Villar del Pozo 1,7 37,3 0,0 138,5 

Ámbito del POT 1,5 16,2 95,2 163,7 

Provincia de Ciudad 
Real 1,6 19,2 91,0 161,0 

Castilla-La Mancha 1,5 18,8 96,8 161,1 
ESPAÑA 1,5 16,7 105,6 144,3 

Fuente: INE. Padrón municipal de Habitantes, 2006 
 

El Índice de Dependencia tiene relevancia económica y social. Con este indicador mide 
el peso de los grupos dependientes (jóvenes y ancianos) sobre el grupo de población 
potencialmente activa (entre 16 y 64 años), su expresión matemática sería ((Población 
de 0 a 15 + Población >65) / Población de16 a 64)) x 100. Los valores resultantes en 
todos los municipios se asemejan a los índices provinciales, autonómicos y estatales. 
Sin embargo, ello es debido a que los numerosos ancianos se compensan con los 
escasos jóvenes, con lo que se enmascara un problema de falta de mano de obra en 
un futuro para los municipios más envejecidos. 
 
El Índice de Envejecimiento, es un indicador sintético que mide el grado de 
envejecimiento de una población. Se  entiende como el cociente que resulta de dividir 
la población mayor de 64 años entre la población total. Si el Índice de Dependencia no 
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aportaba diferencias en la comparación con los conjuntos más amplios de población, 
no podemos decir lo mismo del Índice de Envejecimiento. Mientras la media provincial, 
autonómica y estatal no supera el 20%, encontramos municipios como Villar del Pozo, 
que roza el 40%. Diez de los trece municipios tienen índices de envejecimiento que 
superan la media del conjunto, pero en contraposición los otros tres municipios están 
por debajo de la media estatal, con proporciones de población anciana muy bajos.  
 
La zona menos envejecida es el área urbana de Ciudad Real, fundamentalmente 
Poblete y Miguelturra. Puertollano, Daimiel y Carrión tienen unas cifras semejantes a 
las estatales: en el caso de Puertollano por el dinamismo tradicional de su economía, 
en el caso de Daimiel y Carrión por el aporte actual de población madura relacionable 
con una revitalización económica. 
 
El Índice de Reemplazo relaciona la población que está a punto de salir de la edad 
activa con la que está a punto de entrar, (población de 20 a 29/ población de 55 a 64) x 
100. Atendiendo a los datos, el reemplazo está asegurado en la mayor parte de los 
municipios, con la excepción de Cañada de Calatrava, que el índice de reemplazo 
alcanza solo el 33,3%. El resto de los municipios se asemejan a las poblaciones de 
referencia, superando estos valores muchos de los municipios. Estos deben ser 
complementados con otros porcentajes que caracterizan la población activa, ya que el 
tramo de 55 a 64 años, es especialmente reducido, si lo comparamos con los datos 
nacionales, en el ámbito del POT. 
 
El Índice de Tendencia relaciona dos cohortes de población, la de 0 a 4 con la de 5 a 
9. Su formulación matemática sería, (población de 0 a 4/ población de 5 a 9) x 100. 
Para todo el ámbito de POT el Índice de Tendencia está por debajo de 100, lo que 
significa que en los últimos cinco años han nacido menos niños que en los cinco 
anteriores, dato que en una primera valoración resulta negativo. Los municipios más 
grandes y más dinámicos de la zona, Cuidad Real, Daimiel y Puertollano, se 
encuentran en porcentajes semejantes a 100 o por debajo. Sin embargo si se 
contrastan estos resultados con los de las Tasas de Natalidad en los últimos años se 
observa que la tendencia  está cambiando, y aunque la Tasa de Natalidad tuvo su nivel 
más bajo en el año 2002 (9,3 ‰), a partir de este momento comienza a repuntar 
situándose en el año 2005 en un 10,5 ‰, es decir el valor más alto para el periodo 
1998-2005. 
 
 

1.C.1.2.3. Características socioeconómicas: cualificación y nivel de formación. 
 
El nivel de formación alcanzado por la población es una variable socioeconómica que 
nos permite medir el grado de desarrollo humano de la población y hacer valoraciones 
de esta como recurso dentro del mercado laboral y del potencial de desarrollo 
económico. Para ello en este apartado se realizará el análisis del nivel de formación de 
la población de los municipios que componen el ámbito del POT, así como hemos 
venido haciendo anteriormente comparando los datos con los obtenidos para el 
conjunto de municipios, la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha y España. 

 
Para ello se analizarán los datos obtenidos del Censo de población y vivienda de 

2001, en el que se divide la población según nivel de formación desagregado en cuatro 
categorías: Analfabeta, Sin estudios, Estudios de Primer grado, Estudios de Segundo 
grado y Estudios de Tercer grado. Los porcentajes obtenidos se presentan en la 
siguiente tabla. 
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Tabla II. 18.  Población de 16 y más años según nivel de estudios. 2001 (%) 
 Analfabeta Sin 

Estudios 
1er Grado 2º Grado 3er Grado 

      
Argamasilla de Calatrava 7,6 23,5 19,7 42,4 6,8 
Ballesteros de Calatrava 1,9 24,7 42,8 24,7 6,0 
Cañada de Calatrava 1,4 4,1 44,6 40,5 9,5 
Caracuel de Calatrava 5,3 19,2 28,5 37,8 9,3 
Carrión de Calatrava 7,9 24,1 24,1 38,4 5,5 
Ciudad Real 2,4 10,3 18,4 47,1 21,8 
Corral de Calatrava 4,3 22,7 31,1 36,1 5,8 
Daimiel 7,1 22,4 24,9 39,7 5,9 
Miguelturra 4,0 17,3 21,2 47,8 9,7 
Poblete 4,5 15,1 25,9 48,0 6,6 
Puertollano 4,6 15,4 21,1 48,8 10,1 
Torralba de Calatrava 9,2 27,3 26,0 32,6 5,0 
Villar del Pozo 2,8 18,5 49,1 26,9 2,8 

Ámbito del POT 5,2 19,6 23,1 42,0 10,1 
Provincia de Ciudad Real 5,6 21,0 23,8 40,8 8,9 

Castilla-La Mancha 4,3 20,6 24,2 41,4 9,5 

ESPAÑA 2,5 12,8 23,1 48,0 13,5 
Fuente: INE. Censo de Población, 2001 

 
La mayor parte de la población residente en los municipios posee un nivel de estudios 
de primer y segundo grado. Pero es muy elevado el porcentaje de población que no 
posee ningún tipo de estudios (más de un 20% en cuatro de los municipios), o que es 
analfabeta, como el caso de Torralba que supera el 9%. En el conjunto municipal, los 
porcentajes de población sin formación, o con estudios de primer grado están por 
encima de la media de las poblaciones de referencia. Estamos ante una zona donde 
gran parte de la población no tiene estudios o solo posee estudios primarios, lo que se 
debe en muchos casos a la alta proporción de población mayor, con altos índices de 
envejecimiento. 
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Tabla II. 19. Población de 16 y más años según nivel de estudios. Hombres 2001 (%) 
 Analfabeta Sin 

Estudios 
1er Grado 2º Grado 3er Grado 

      
Argamasilla de Calatrava 3,0 24,1 19,7 46,4 6,8 
Ballesteros de Calatrava 1,3 20,9 49,1 24,4 4,3 
Cañada de Calatrava 0,0 5,1 38,5 46,2 10,3 
Caracuel de Calatrava 2,5 23,5 23,5 40,7 9,9 
Carrión de Calatrava 4,3 24,2 26,7 41,0 3,9 
Ciudad Real 1,3 8,8 16,9 50,8 22,2 
Corral de Calatrava 1,5 21,5 30,8 41,7 4,6 
Daimiel 3,4 21,6 26,3 43,3 5,4 
Miguelturra 1,8 16,3 22,4 50,5 9,0 
Poblete 1,1 16,0 27,2 50,7 4,9 
Puertollano 2,1 13,5 19,9 54,1 10,4 
Torralba de Calatrava 4,9 27,8 26,5 36,4 4,4 
Villar del Pozo 1,9 22,2 44,4 31,5 0,0 

Ámbito del POT 2,8 18,7 23,4 45,4 9,8 
Provincia de Ciudad Real 3,0 20,2 24,3 44,0 8,5 

Castilla-La Mancha 2,5 19,8 24,9 44,0 8,9 

ESPAÑA 1,5 11,6 22,8 50,87 13,2 
Fuente: INE. Censo de Población, 2001 
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Tabla II. 20. Población de 16 y más años según nivel de estudios. Mujeres 2001 (%) 
 Analfabeta Sin 

Estudios 
1er Grado 2º Grado 3er Grado 

      
Argamasilla de Calatrava 12,2 22,9 19,6 38,4 6,9 
Ballesteros de Calatrava 2,4 28,2 36,9 25,0 7,5 
Cañada de Calatrava 2,9 2,9 51,4 34,3 8,6 
Caracuel de Calatrava 8,6 14,3 34,3 34,3 8,6 
Carrión de Calatrava 11,3 24,0 21,7 36,0 7,0 
Ciudad Real 3,3 11,7 19,7 43,9 21,4 
Corral de Calatrava 7,1 24,0 31,4 30,5 7,1 
Daimiel 10,6 23,2 23,6 36,3 6,3 
Miguelturra 6,2 18,2 20,0 45,1 10,4 
Poblete 8,1 14,0 24,5 45,1 8,4 
Puertollano 6,8 17,3 22,1 44,0 9,8 
Torralba de Calatrava 13,0 26,9 25,5 29,2 5,4 
Villar del Pozo 3,7 14,8 53,7 22,2 5,6 

Ámbito del POT 7,5 20,4 22,9 38,8 10,4 
Provincia de Ciudad Real 8,0 21,8 23,4 37,7 9,2 

Castilla-La Mancha 6,1 21,4 23,6 38,8 10,1 
ESPAÑA 3,5 14,0 23,4 45,3 13,9 

Fuente: INE. Censo de Población, 2001 
 

El análisis por sexo del nivel educativo muestra en líneas generales un mayor nivel de 
formación en los hombres que en las mujeres. Si desglosamos estos datos vemos que 
los hombres se sitúan en los niveles medios de formación, es decir superan a las 
mujeres en los niveles primero y segundo, mientras que las mujeres lo hacen en los 
niveles más extremos, analfabetas o sin estudios y universitarios. Esto puede deberse 
a que las mujeres más jóvenes adquieren una mayor formación que los hombres en la 
actualidad, y son las mujeres más mayores cuyo rol está más asociado al ámbito 
privado de la casa las que engrosan los niveles bajos de formación.   
 
En los niveles de estudios de segundo  y tercer grado, el Corredor está por encima de 
las cifras de la provincia y la comunidad autónoma, pero por debajo de la media 
española y se concentran en las áreas más dinámicas, Ciudad Real y Puertollano y en 
el caso del 2º grado también Poblete y Miguelturra. 
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Mapa  II.5 Distribución de la población por niveles de formación. 2001 

 
Fuente: Censo de población y viviendas 2001 
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1.C.1.3. La población como sistema de asentamientos 

 
En el análisis de la población como objeto territorial es necesario el conocimiento de la 
distribución espacial así como la estructura del sistema de asentamientos que 
determina el ámbito de estudio. Para la realización de cualquier diagnóstico territorial 
es necesario conocer y comprender cómo se distribuye la población en el territorio y 
con qué grado se concentración o polarización lo hace, y así poder localizar las 
actuaciones dinamizadoras o correctoras correspondientes. Para este análisis los 
indicadores más útiles son la densidad de población y la concentración y/o polarización 
demográfica. 

 
 

Tabla II.21. Evolución de la densidad de población. 1960-2008 
 Densidad 1960 

(Hab/km²) 

Densidad 1981 

(Hab/km²) 

Densidad 1991 

(Hab/km²) 

Densidad 2008 

(Hab/km²) 
     
Argamasilla de Calatrava 44,5 36,1 33,0 34,8 

Ballesteros de Calatrava 16,0 12,6 11,2 8,8 

Cañada de Calatrava 16,5 3,7 3,4 3,9 

Caracuel de Calatrava 20,6 18,3 17,4 16,3 

Carrión de Calatrava 26,4 25,0 25,2 29,7 

Ciudad Real 27,7 179,3 210,9 253,4 

Corral de Calatrava 35,4 9,2 9,1 8,3 

Daimiel 44,7 37,0 36,9 42,0 

Miguelturra 46,9 58,0 60,9 115,1 

Poblete 53,4 22,9 23,4 56,4 

Puertollano 57,7 215,0 218,1 226,0 

Torralba de Calatrava 130,0 30,9 29,6 30,1 

Villar del Pozo 234,3 17,7 14,5 8,5 

Ámbito del POT 69,4 69,6 74,6 8,6 

Provincia de Ciudad Real 29,5 23,7 23,7 6,6 

Castilla-La Mancha 24,9 20,5 20,8 4,0 

ESPAÑA 60,4 74,6 77,9 91,5 

Fuente: INE, Censos de Población y Padrones municipales de Habitantes. 
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La densidad es el cociente entre la población de un territorio y la superficie del mismo. 
El tratamiento analítico de la densidad se refleja en la tabla anterior.  

 
Las densidades de población de los municipios son muy dispares, aunque la del 
conjunto del ámbito del POT tiene unos valores similares a los de España. Mientras 
que Cañada de Calatrava solo cuenta con 3,9 habitantes por Km², municipios como 
Puertollano tienen 226 habitantes por Km². Esto viene a confirmar lo se ha visto 
durante todo el análisis: que existen tipologías municipales muy diferentes. Desde 
1960 la densidad poblacional ha descendido en ocho de los municipios, el resto ha 
aumentado considerablemente. La baja densidad poblacional puede ser un síntoma de 
despoblamiento, y afecta a gran parte de los municipios castellano-manchegos como 
puede apreciarse en el mapa. 
 
 
Tabla II.22. Población en diseminado en 2008 
 Total 

población  
2003 

Población en 
diseminado 

2003 

Total 
población 

2008 

Población en 
diseminado 

2008 

% Población 
en diseminado 

2008 
      
Argamasilla de 

Calatrava 5.374 61 5.772 168 2,9 

Ballesteros de 

Calatrava 569 4 510 9 1,8 

Cañada de Calatrava 103 5 117 4 4,4 

Caracuel de Calatrava 164 0 163 0 0,0 

Carrión de Calatrava 2.647 22 2.849 30 1,1 

Ciudad Real 65.703 575 72.208 564 0,8 

Corral de Calatrava 1.260 24 1.241 37 3,0 

Daimiel 17.493 67 18.389 58 0,3 

Miguelturra 10.978 56 13.582 74 0,5 

Poblete 867 21 1.580 26 1,6 

Puertollano 49.804 7 51.305 29 0,1 

Torralba de Calatrava 2.865 1 3.069 42 1,4 

Villar del Pozo 112 0 110 0 0,00 

Ámbito del POT 157.93
9 843 

170.89
5 1.041 0,6 

Fuente: INE. Nomenclátor  2006 
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Mapa  II.6.Densidades municipales de población. 2008 

 
Fuente: Padrón municipal de Habitantes 2008 

 
Sin embargo la densidad de población a nivel municipal se convierte en un indicador 
de utilidad relativa en estructuras municipales con superficies muy diversas. En nuestro 
ámbito de planificación los valores de superficie municipal oscilan entre los 438 km² de 
Daimiel y 10 km² de Caracuel de Calatrava. Evidentemente ante tal realidad es 
necesario utilizar el nomenclátor de unidades poblacionales del INE que año a año a 
través de las revisiones poblacionales, nos permite conocer los núcleos de población 
existentes en nuestro territorio: 

 
“Se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez 

edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por 
excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la 
población que habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen en el 
núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 
metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la 
determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos ocupados por 
instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas, 
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cementerios, aparcamientos y otros, así como los canales o ríos que puedan 
ser cruzados por puentes.” (nomenclátor de unidades poblacionales, INE) 

 
En el ámbito del POT, y a pesar de su elevada superficie territorial, más de 1.700 

km² (unos 200 km² menos que la provincia de Guipúzcoa), el número de núcleos de 
población no es mucho mayor que el de los municipios. Destacan así situaciones como 
las del ámbito de los municipios de Daimiel, Torralba de Calatrava y Carrión de 
Calatrava que en la zona norte del corredor y con una superficie conjunta de más de 
600 km²  concentran la población en tres núcleos, solo uno por municipio. 

 
En definitiva, tal y como el mapa de distribución de los núcleos de población 

muestra, este es un ámbito en donde la población se concentra en muy pocos núcleos, 
destacando únicamente el municipio de Ciudad Real por la presencia de 4 núcleos y 
por tener el mayor volumen de población residente en diseminado (564 habitantes). 

 
Mapa  II.7.  Distribución de la población por núcleos. 2007 

 

Fuente: Nomenclátor de población 2007 
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1.C.1.4. Tipologías Municipales 
 

1.C.1.4.1. Características municipales determinantes 
 

Argamasilla de 
Calatrava 

 Municipio de tamaño medio. 1.000 - 6.000 hab. 
 Crece en el conjunto del periodo histórico de referencia, 

aunque alcanza su máximo nivel demográfico en 1970, para 
disminuir hasta 2001 y recuperarse en el último lustro. 

 Más de la mitad de la población ha nacido en otro municipio 
de la misma provincia de Ciudad Real. 

 Presenta unos altos niveles de población con formación de 
segundo grado. 

Ballesteros de 
Calatrava 

 Municipio de tamaño pequeño < 1.000 hab. 
 Decrece en el conjunto del periodo histórico de referencia 

presentando en la actualidad un potencial demográfico 
inferior al que presentaba a comienzos del siglo XX. En la 
última década mantiene un nivel similar. 

 Presenta un alto nivel población envejecida, con casi un 30% 
de mayores de 65 años. 
 

Cañada de 
Calatrava 

 Municipio de tamaño muy pequeño < 250 hab. 
 Decrece durante todo el siglo XX, pasando de 400 habitantes 

a menos de 100. Inicia una recuperación clara desde 1991 
hasta la actualidad. 

 Presenta un alto nivel población envejecida, con un 33% de 
mayores de 65 años. 
 

Caracuel de 
Calatrava 

 Municipio de tamaño muy pequeño < 250 hab. 
 Crece durante la primera mitad del siglo XX, pasando de 218 

habitantes a 487; decrece de forma brusca en la siguiente 
década. Se estabiliza en torno a los 170 habitantes en la 
última década. 

 Presenta un alto nivel población envejecida, con casi un 30% 
de mayores de 65 años. 

Carrión de 
Calatrava 

 Municipio de tamaño medio. 1.000 - 6.000 hab. 
 Crece durante la primera mitad del siglo XX, pasando de 

3.536 habitantes a 4.293; decrece de forma brusca en las 
dos siguientes décadas. La población crece desde 1991. 

 Presenta un alto nivel de población envejecida, con casi un 
30% de mayores de 65 años. 

Ciudad Real  Municipio de tamaño grande  > 50.000 hab. 
 Es el único municipio del área que crece de forma constante 

desde 1900 hasta la actualidad. Ocupa la cabeza de la 
jerarquía demográfica de la zona desde 1981, y de la 
provincia, que había perdido a mediados del siglo XX en 
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favor de Puertollano. 
 Más de la mitad de la población, un 55,5%, ha nacido en el 

mismo municipio. 
 Tiene un 5% de población nacida en otro país, que dentro del 

área es el valor más alto, aunque comparado con los valores 
provinciales, regionales y estatales sigue siendo bajo. 

 Tiene el valor más alto dentro del ámbito del POT de 
población nacida en otra región. 

 Presenta unos altos niveles de población con formación de 
segundo grado y es la que mayor población con formación 
universitaria tiene. 

 Presenta un alto nivel población joven, menores de 16 años, 
17,8%.  
 

Corral de Calatrava  Municipio de tamaño medio. 1.000 - 6.000 hab. 
 Crece durante la primera mitad del siglo XX, pasando de 

2.199 habitantes a 2.541, decrece de forma brusca en las 
cuatro siguientes décadas. La población se mantiene estable 
desde 2001. 

 Tiene casi un 5% de población nacida en otro país, que 
dentro del área es uno de los valores más elevados, aunque 
comparado con los valores provinciales, regionales y 
estatales sigue siendo bajo. 
 

Daimiel  Municipio de tamaño intermedio. 10.000 – 20.000 hab. 
 Crece durante la primera mitad del siglo XX, pasando de 

11.825 habitantes a 20.204; decrece de forma brusca desde 
1960 a 1981. Se recupera de forma apreciable desde 1991 y, 
sobre todo a partir de 2003. 

 Más de la mitad de la población, un 55,5%, ha nacido en el 
mismo municipio. 

 Presenta un alto nivel población joven, menores de 16 años, 
17,4%,  similar al de la capital. 
 

Miguelturra  Municipio de tamaño intermedio. 10.000 – 20.000 hab. 
 Se mantiene estable hasta los años 80 del siglo XX, pasando 

desde entonces de 6.816 a los 13.582 actuales. El periodo 
de mayor crecimiento se ha dado en la última década. 

 Presenta unos altos niveles de población con formación de 
segundo grado. 

 Presenta un alto nivel población joven, menores de 16 años, 
20,4%, el más alto de todo el ámbito 

Poblete  Municipio de tamaño medio. 1.000 - 6.000 hab.  
 Crece hasta los años 60 del siglo XX, pasando de 478 

habitantes a 765; decrece ligeramente hasta los años 90 e 
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inicia un nuevo periodo de crecimiento, especialmente 
intenso desde 2003. 

 La mitad de la población, un 50,4 %, ha nacido en otro 
municipio de la provincia de Ciudad Real. 

 Presenta unos altos niveles de población con formación de 
segundo grado. 

 Presenta un alto nivel población joven, menores de 16 años, 
17,4%,  similar al de la capital. 
 

Puertollano  Municipio de tamaño grande > 50.000 hab. 
 Pasa de 7.548 habitantes en 1900 a 53.136 en 1960. Llega a 

ejercer la jerarquía demográfica de la zona y de la provincia 
desde 1950 a 1981, en que cede esta posición a Ciudad 
Real. Decrece de forma significativa en la década de los 70, 
y desde los 80 su población se estabiliza en torno a los 49-50 
mil habitantes.  

 Más de la mitad de la población, un 60,8%, ha nacido en el 
mismo municipio, el valor más alto del ámbito del POT. 

 Tiene un valor alto, dentro del ámbito del POT, de población 
nacida en otra región. 

 Presenta los niveles más altos de población con formación 
de segundo grado. Con formación universitaria tiene un 
10,1%, coincidente con la media de la zona, pero inferiores 
de los niveles de la capital. 

Torralba de 
Calatrava 

 Municipio de tamaño medio. 1.000 - 6.000 hab. 
 Crece durante la primera mitad del siglo XX, pasando de 

4.234 habitantes a 5.580; decrece de forma brusca en las 
tres siguientes décadas. Se recupera en desde 2003. 

 Presenta un alto nivel población envejecida, casi un 30% de 
mayores de 65 años. 
 

Villar del Pozo  Municipio de tamaño muy pequeño < 250 hab. 
 Crece durante la primera mitad del siglo XX, pasando de 221 

habitantes a 358; decrece de forma brusca en las siguientes 
décadas. Se estabiliza en los primeros años de este siglo en 
torno a los 100-110 habitantes. 

 Presenta un alto nivel población envejecida, más de un 37% 
de mayores de 65 años, el mayor nivel de los municipios del 
ámbito. 
 

Ámbito del POT  Crece de forma constante desde 1900 hasta la actualidad, 
pasando de 57.384 habitantes a 170.895 en la actualidad. 

 En el conjunto provincial y autonómico ha ganado peso a lo 
largo del siglo XX y XXI pasando del 20,7 en 1900 al 32,7 
(provincia) y del 5,8 al 8,4 (Comunidad Autónoma) en la 
actualidad. 
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 Más de la mitad de la población ha nacido en otro municipio 
de la misma provincia de Ciudad Real. 

 Destaca el hecho de que los municipios con menor grado de 
aloctonía, Ciudad Real y Puertollano, sean los que menos 
población tienen nacida en la misma provincia y más nacida 
en otras regiones españolas. 
 

 

1.C.1.4.2. Tipologías  municipales de síntesis 

 
 

Municipio grande con dinámicas históricas 
crecientes, sobre todo en los últimos años 

 

 Ciudad Real 

 
Municipio grande con dinámica histórica 

creciente y estabilidad en las últimas décadas 
 

 Puertollano  

 
Municipios de tamaños medio o intermedio 
con fuertes dinámicas en los últimos años 

 

 Miguelturra 
 Poblete 

 
 

Municipios de tamaños medio o intermedio 
con pérdidas significativas de población en 
las primeras décadas del siglo XX, con una 
moderada recuperación en los últimos años 

 

 Argamasilla de Calatrava 
 Carrión de Calatrava 
 Daimiel 
 Torralba de Calatrava 

 
 

Municipio de tamaño medio 
estable en los últimos años 

 

 Corral de Calatrava 
 

 
Municipios pequeños o muy pequeños con 

dinámicas históricamente regresivas y 
población envejecida 

 

 Ballesteros de Calatrava 
 Cañada de Calatrava 
 Caracuel de Calatrava 
 Villar del Pozo 
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1.C.2. ASENTAMIENTOS 
 
 

El conocimiento de la jerarquía de los municipios es esencial en la definición del 
modelo territorial actual con objeto de identificar los núcleos vertebradores del territorio 
y la dependencia funcional entre ellos. 
  
Para ello se analizan las siguientes variables de cada uno de los núcleos del área de 
estudio y que se reflejan en las tablas V.4.1. y V.4.2. 

 

Población total 

Se considera el tamaño de la población según datos del INE, Censos de Población y 
Padrones municipales de Habitantes que figuran en el diagnóstico socioeconómico. 
Conviene señalar la heterogeneidad que existe en el territorio en este aspecto, de 
manera que los núcleos de población oscilan entre los 70.000 habitantes de Ciudad 
Real a los 100 habitantes de Cañada de Calatrava. 

 
En el ámbito del POT la composición de los núcleos urbanos por rangos de 

población es la siguiente: 

 1 núcleo con más de 60.000 habitantes: Ciudad Real. 

 1 núcleo entre 60.000 y 20.000 habitantes: Puertollano. 

 2 núcleos entre 10.000 y 20.000 habitantes: Daimiel y Miguelturra. 

 1 núcleo entre 5.000 y 10.000 habitantes: Argamasilla de Calatrava. 

 4 núcleos entre 1.000 y 5.000 habitantes: Carrión de Calatrava, Corral de 
Calatrava, Poblete y Torralba de Calatrava. 

 4 núcleos con menos de 1.000 habitantes: Ballesteros de Calatrava, Cañada de 
Calatrava, Caracuel de Calatrava y Villar del Pozo. 

 
Crecimiento poblacional 

A pesar de que la población total de un municipio es lo que determina en gran manera 
su importancia, no hay que perder de vista los crecimientos poblacionales, que indican 
cuáles son las tendencias de ciertas poblaciones que, si bien actualmente tienen una 
importancia no muy elevada, sí pueden ser núcleos relevantes en el futuro. Para 
conocer el porcentaje de crecimiento poblacional se han evaluado los datos de los 
años 2005 y 2008 que figuran en el diagnóstico del apartado 2: SISTEMA 
DEMOGRÁFICO Y POBLACIÓN. 

 

Actividad predominante en el municipio 

Este criterio se refiere a la actividad de la población activa por sectores de actividad y se ha 
obtenido de los datos del diagnóstico socioeconómico que hacen referencia al Censo de 
población y viviendas 2001. Según dichos datos, el sector primario en toda el área de estudio 
es del 4% de la población activa, inferior al 6% de España y al 10% de la Comunidad de 
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Castilla-La Mancha. El análisis de esta variable se explica porque cuanto más desarrollado sea 
el núcleo más población se dedicará al sector terciario (61% en el conjunto de la zona). 

 

 

Organización funcional 

Este criterio se refiere a la función administrativa que cumple cada núcleo en el 
territorio. En este caso sería destacable el peso de Ciudad Real como capital de 
provincia. 

 

Infraestructuras de Transportes 

Este criterio se refiere a la función de cada núcleo la trama de la red de 
comunicaciones del área de estudio. Como se refleja en el análisis actual de la red de 
carreteras y ferrocarril el esquema es lineal. 

 
 Jerarquía de los núcleos de Población 

 
El análisis de estos valores (ver tabla V.4.1.) para los municipios comprendidos en este 
estudio ha permitido su clasificación en 6 categorías que hemos denominado niveles 
funcionales.  
 
Estos niveles funcionales se describen a continuación, recogiendo los municipios que 
los conforman:  

 
 Primer nivel Funcional: Ciudad Real 

 
En este primer nivel de jerarquía se encuentra tan sólo el núcleo de Ciudad Real con 
una población total (2008) de 72.208 habitantes. La ciudad de Ciudad Real cumple 
como capital de la provincia, la principal función administrativa del territorio. Prueba de 
ello es que cuenta con una población vinculada en torno a las 15.000 personas, lo que 
da idea de su importancia como polo de actividad. El 85% de su población está 
dedicada a los servicios y tan sólo un 1,65 % se incluye en el sector primario. 

 
 Segundo nivel Funcional: Puertollano 

 
En un segundo lugar de esta jerarquía estaría el municipio de Puertollano, que cuenta 
con 51.305 habitantes (2008). Este  municipio es el principal foco de actividad 
industrial del área de estudio, con un índice de ocupados en este sector del 25%, el 
más alto tanto en términos relativos como absolutos. Aunque cuenta con índices 
menores de población vinculada con respecto a Ciudad Real, es también el segundo 
municipio en este sentido, lo que es coherente, ya que constituye por sí mismo otra 
cabecera de actividad y servicios.  

 
 Tercer nivel Funcional: Daimiel y Miguelturra. 
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En un tercer nivel se sitúan los municipios de Daimiel (18.389 habitantes), y 
Miguelturra (13.582 habitantes). En este caso en la clasificación se ha considerado el 
dato de población principalmente, ya que sus dinámicas no presentan otras similitudes:  

 Miguelturra es un municipio cuya actividad principal son los servicios (67,87%) 
y la construcción (17,99%), con un fuerte crecimiento de población y una 
intensa  relación con Ciudad Real.  

 Daimiel por su parte constituye el tercer polo del área de estudio, si bien de una 
importancia menor que Ciudad Real y Puertollano, presenta un mayor equilibrio 
entre los sectores de servicios con un 45%, la construcción con un 29,38% y la 
industria con un 18,50%, lo que lo caracteriza como el tercer municipio en 
importancia de la actividad industrial.  

 Cuarto nivel Funcional: Argamasilla de Calatrava 
 
En el nivel cuarto se sitúa el municipio de Argamasilla de Calatrava (5.772 
habitantes), que por su población y su dinámica de funcionamiento, constituye un 
escalón por sí mismo, ya que se trata de un municipio eminentemente industrial 
con un 24% de su actividad, muy ligado a Puertollano, con quien forma un conjunto 
funcional paralelo al de Ciudad Real-Miguelturra, en el extremo sur del área de 
estudio y con un carácter propio debido al peso de la actividad industrial. 
 

 Quinto nivel Funcional: Carrión de Calatrava, Corral de Calatrava, Poblete y 
Torralba de Calatrava. 

En el quinto nivel funcional se encuentran los municipios de Carrión de 
Calatrava (2.849 habitantes, 2008), Corral de Calatrava (1.241 habitantes), Poblete 
(1.580 habitantes) y Torralba de Calatrava (3.069 habitantes). 

 
Estos cuatro municipios se agrupan geográficamente en dos ámbitos 
diferenciados, por un lado Corral y Poblete relacionados directamente con Ciudad 
Real y por otro lado Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava, situados entre 
Ciudad Real y Daimiel, a lo largo de la autovía, con fuerte dependencia de Ciudad 
real, sobre todo en el caso de Carrión de Calatrava.  

 
Constituyen poblaciones de tamaño intermedio, todos ellos excepto Poblete 

cuentan con índices de población activa dedicadas al sector primario superiores al 
10%, que en el caso de Carrión de Calatrava alcanza un 19%.  

 
El sector de actividad predominante es en todos los casos el de servicios, 

sobre todo en Poblete, aunque es de destacar el 24,09% de ocupados dedicados a 
la construcción en Corral de Calatrava, que también forma parte de los municipios 
más directamente afectados por la presencia del aeropuerto. 

 
 Sexto nivel Funcional:  Ballesteros de Calatrava, Cañada de Calatrava, 

Caracuel de Calatrava y Villar del Pozo 

Este nivel está formado por Ballesteros de Calatrava (510 habitantes), 
Cañada de Calatrava (117 habitantes), Caracuel de Calatrava (163 habitantes), y 
Villar del Pozo (110 habitantes).  
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Constituyen un grupo muy homogéneo, ya que se trata de municipios pequeños, poco 
poblados y dispuestos todos ellos en una franja en la zona central del área de estudio. 
Son las poblaciones que se van a ver afectadas de forma más significativa por el 
aeropuerto.  
 
Entre todos ellos destacan Cañada de Calatrava  y Villar del Pozo con índices muy 
altos de ocupados dedicados al sector primario (23,33 y 19,51%, respectivamente), 
mientras que en Caracuel de Calatrava y Ballesteros de Calatrava, el sector de 
actividad que les caracteriza es el de la construcción, con un 22,69% y un 19,46%, 
respectivamente. 
 
 
Descripción del Sistema de asentamientos 
 
Los núcleos urbanos más importantes del área de estudio se sitúan en los extremos 
del área de estudio (Daimiel y Puertollano), y en su centro (Ciudad Real).  
 
Los dos principales Ciudad Real y Puertollano, que dan nombre al presente POT, 
además de compartir con Daimiel la cercanía a la autovía, están afectadas por la línea 
de ferrocarril de alta velocidad, que recorre la distancia entre ambas ciudades en 
menos de 15 minutos.  
 
Por otro lado Ciudad Real y Puertollano, como núcleos de mayor influencia, forman 
conjuntos funcionales con Miguelturra y Argamasilla, respectivamente. En el primer 
caso, esta relación se liga a un precio más moderado de la vivienda y del suelo 
industrial, en este orden de importancia, mientras que en el caso de Puertollano, el 
orden se invierte, estando basada la relación sobre todo en industrias auxiliares de las 
de Puertollano que se asientan en Argamasilla, si bien también se da esta relación en 
el ámbito residencial. 
 
Junto con estos municipios, destacan los que conforman el sexto nivel jerárquico, que 
ocupan un espacio central entre Ciudad Real y Puertollano. Todos ellos manifiestan 
tener mayor facilidad de acceso y por tanto mayor dependencia de Ciudad Real, y su 
característica más importante en lo que al POT se refiere es su relación con el nuevo 
aeropuerto, gran infraestructura que las “cose” físicamente, aunque no mantengan 
relaciones muy estrechas entre sí. 
 
El resto de los municipios considerados de tamaño mediano, son los que conforman el 
nivel funcional 5 y constituyen como se ha dicho poblaciones medianamente pobladas 
que se relacionan principalmente con Ciudad Real. 
 
Los municipios del ámbito del POT están formados por núcleos urbanos únicos con 
estructuras compactas. Tan sólo los municipios de Ciudad Real, con las pedanías de 
Las Casas y Valverde, Miguelturra con la pedanía de Peralbillo y Daimiel con El 
Campillo tienen otros núcleos de población además del principal.  
 
Cabe destacar por su singularidad el proyecto del Reino de Don Quijote en Ciudad 
Real, que conformará en el futuro un núcleo independiente. 
 
 Por otra parte, no existen en el ámbito de estudio, problemas significativos de 
urbanizaciones dispersas o asentamientos ilegales. 
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Tabla V.4.1. Datos de población. 

Municipio POBLACIÓN 
2005 

POBLACIÓN 
2008 

INCREMENTO 
2005-2008 

POB ESTAC. 
MAXIMA 

(2005) 

POBLACIÓN 
VINCULADA 

(2001) 

Argamasilla de C. 5.420 5.772 6,5 10.028 6.764 

Ballesteros de C. 574 510 -11,1 1.002 749 

Cañada de C. 106 117 10,4 278 136 

Caracuel de C. 174 163 -6,3 334 227 

Carrión de C. 2.676 2.849 6,5 3.824 3.134 

Ciudad Real 69.063 72.208 4,6 - 85.835 

Corral de C. 1.275 1.241 -2,7 1.883 1.619 

Daimiel 17.721 18.389 3,8 20.105 19.089 

Miguelturra 11.737 13.582 15,7 14.857 11.857 

Poblete 1.007 1.580 56,9 1179 1.126 

Puertollano 50.082 51.305 2,4 53.697 53.415 

Torralba de C. 2.952 3.069 4,0 4.888 3.745 

Villar del Pozo 115 110 -4,3 187 159 

Ámbito del  POT 162.90
2 

170.89
5 4,9 112.262 187.855 

Fuente: diagnóstico del apartado 2: sistema demográfico y población, encuesta EIEL. 
 
Tabla V.4.2. Ocupación por sector de actividad económica.  

 Agricultura, 
ganadería y pesca Industria 

Co
nstrucción 

Ser
vicios  

Agr
icultura, 

ganadería, 
caza y 

silvicultura 

P
esca 

Indu
stria 

manufacture
ra 

Pro
ducción y 
distr. de 
energía 

eléctrica, 
gas y agua 

Ind
ustrias 

extractivas 

Argamasilla de 
C. 

4,23% . 20,89% 2,23% 0,60% 18,00% 54,04% 

Ballesteros de 
C. 

11,35% . 11,35% 0,54% . 19,46% 57,27% 

Cañada de C. 23,33% . 6,67% 3,33% . 11,67% 55,00% 
Caracuel de C. 8,48% . 8,59% 1,10% . 22,69% 59,15% 
Carrión de C. 19,05% . . . . 4,76% 76,18% 
Ciudad Real 1,64% 0,01% 5,60% 0,96% 0,06% 6,69% 85,06% 
Corral de C. 13,99% . 12,95% 0,78% . 24,09% 48,20% 
Daimiel 6,82% 0,02% 18,06% 0,40% 0,02% 29,38% 45,31% 
Miguelturra 3,67% . 9,63% 0,83% . 17,99% 67,87% 
Poblete 8,50% . 13,07% 0,33% 0,33% 15,69% 62,09% 
Puertollano 1,38% . 23,61% 2,07% 0,48% 12,

83% 
59,

65% 
Torralba de C. 12,

12% 
. 13,6

9% 
0,4
2% 

. 15,
78% 

58,
00% 

Villar del P. 19,
51% 

. 12,2
0% 

2,4
4% 

2,4
4% 

7,3
2% 

56,
11% 

Prov. Ciudad 
Real 

10,
10% 

0,
01% 

16,7
1% 

0,7
9% 

0,2
3% 

16,
99% 

55,
18%  

Fuente: Censo de población y viviendas 2001  Elaborada en el  diagnóstico del apartado 3. Actividades económicas 
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1.C.3. SISTEMAS DE PRESTACIONES 
 
 
 

En el presente documento se analiza la situación del Planeamiento, la Vivienda, los 
Equipamientos y el Sistema de Asentamientos de los municipios comprendidos en el 
área de intervención del Plan de Ordenación del Territorio “Corredor Ciudad Real-
Puertollano” (POT), con el fin de elaborar un diagnostico de la situación que permita 
detectar los problemas y las oportunidades para posteriormente abordar la fase 
propositiva del POT. 
 
El documento responde a lo previsto en la Fase I: Documento de Análisis y 
Diagnostico, del apartado 5 del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del POT 

1.C.3.1 Planeamiento 
 

1.C.3.1.1 Introducción 
 
La actividad urbanística tiene como fin garantizar los derechos constitucionales de 
disfrutar de una vivienda digna, derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona así como el derecho conservación y promoción del 
enriquecimiento del patrimonio Histórico y cultural de los pueblos. 
 
El objeto del presente apartado es conocer las características urbanísticas específicas 
de los distintos tejidos diferenciando los históricos y los de nueva creación, valorando 
así la repercusión que, las distintas formas de gestión y las determinaciones de las 
distintas exigencias normativas, o la repercusión que algunas prácticas urbanísticas, 
extendidas en la cultura de gestión del planeamiento municipal han tenido sobre los 
municipios del área de trabajo. 
 
El documento se ha abordado partiendo de las siguientes fuentes de documentación y 
datos: 
 

 Delegación de Ciudad Real de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda.  
 Ayuntamientos 
 Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) 
 Técnicos municipales 
 Técnicos redactores del planeamiento  
 

Para la elaboración del documento se ha tenido en cuenta el marco jurídico y 
normativo vigente, cuya definición se realiza en el epígrafe 7 (Marco Legal), así como 
en el Planeamiento vigente y el Planeamiento en proceso de Revisión (redacción y/o 
aprobación) de los distintos municipios. 
 
Esta diversidad de fuentes de información así como la heterogeneidad de los datos 
aportados, nos han llevado a considerar en cada caso aquellos parámetros más 
acordes o más homogéneos con la realidad actual, como se indicará en el desarrollo 
del documento. 
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En esta fase del trabajo, se analizara la situación de los tejidos urbanos existentes y 
proyectados que permita realizar una estimación de la capacidad de acogida, de 
población y actividades, prevista por el planeamiento. Con los datos analizados se 
realizaran los primeros diagnósticos de la situación, si bien será en la realización del 
diagnostico integrado y multisectorial donde se podrán completar las conclusiones 
sobre el desarrollo urbanístico y su interrelación con el medio físico, las 
infraestructuras, actividades económicas, etc.  
 
  
1.C.3.1.2. Área de intervención. Caracterización 
 
 
El área de intervención del POT configurado por un conjunto de 13 municipios en el 
denominado Corredor Ciudad Real-Puertollano, está situado en el centro de la 
provincia de Ciudad Real incorporando al mismo la capital de la provincia, que tiene un 
total de 102 municipios.  
 
El área de intervención ocupa una superficie total de 1.719,15 Km., que representa el 
8,68% del total de la superficie provincial y el 2,16% de la superficie del territorio 
ocupado por la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
 
Entre los municipios objeto del POT se encuentran los dos municipios más poblados 
de la provincia (Ciudad Real y Puertollano) que superan los 70.000 y 50.000 habitantes 
respectivamente, representando conjuntamente el 72% del total de población del 
ámbito del POT. 
  
La población total del ámbito del POT es de 170.895 habitantes, que representa un 
32,65% del total provincial y un 8,57% de la población de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha. 
 
Los datos básicos relativos a superficie de los términos municipales, población de los 
mismos, densidades y su peso relativo, se reflejan en la tabla nº V.1.1. 

 
 

Tabla V.1.1. Datos básicos Municipales: Superficie. Peso relativo de la superficie. Población. Densidad. Peso Relativo 
de la Población. 
 Superficie 

Km² 
Peso 

relativo de 
la 

superficie. 

Población 
Hab. 

Densidad 
Hab/Km² 

Peso 
Relativo de 

la 
población. 

      
Argamasilla de C. 165,9 9,65 5.772 33,5 3,4 

Ballesteros de C. 57,83 3,36 510 9,4 0,3 

Cañada de C. 29,90 1,74 117 3,6 0,1 

Caracuel de C. 9,92 0,58 163 17,2 0,1 

Carrión de C. 95,77 5,57 2.849 28,3 1,6 

Ciudad Real 284,98 16,58 72.208 246,1 42,4 

Corral de C. 148,77 8,65 1.241 8,6 0,8 

Daimiel 438,30 25,50 18.389 40,9 10,8 

Miguelturra 118,37 6,89 13.582 104,4 7,5 

Poblete 27,82 1,62 1.580 41,6 0,7 

Puertollano 226,74 13,19 51.305 222,6 30,5 
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Fuente: INE, Censos de Población y Elaboración Propia 

 
 
 

Como dato relevante se observa que la densidad media del POT es de 85,6 Hab/Km² 
sensiblemente igual a la densidad media de España  (88,6 Hab/Km²), pero mas de tres 
veces superior a la densidad media provincial (25,58 Hab/Km²) y a la densidad media 
de la Comunidad Autónoma (24,32 Hab/Km²), si bien puede observarse una fuerte 
dispersión en la distribución, con tres municipios (Ciudad Real, Puertollano y 
Miguelturra) por encima de los 100 Hab/Km² y  cuatro municipios por debajo de los 10 
Hab/Km² (Ballesteros de Calatrava, Cañada de Calatrava, Corral de Calatrava y Villar 
del Pozo)  

  
1.C.3.1.3. Estado del Planeamiento Municipal 

 
 

De los trece municipios que componen el ámbito de actuación del POT dos municipios, 
Corral de Calatrava y Miguelturra disponen de Plan de Ordenación Municipal (POM), 
elaborado y aprobado definitivamente con posterioridad a la promulgación de la 
LOTAU y su Texto Refundido (TRLOTAU). 
Ballesteros de Calatrava y Daimiel tienen sus POM respectivos aprobados aunque 
pendientes de publicación por lo que aún no han entrado en vigor. 
 
Los nueve municipios restantes disponen de instrumentos de planeamiento vigentes, 
aprobados con anterioridad a la promulgación del TRLOTAU: 
 
Dos Municipios, Ciudad Real y Puertollano disponen de Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU). 
 
Cuatro Municipios, Argamasilla de Calatrava, Carrión de Calatrava, Poblete y Torralba 
de Calatrava disponen de Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.MM. (B)). 
 
Tres Municipios, Cañada de Calatrava, Caracuel de Calatrava y Villar del Pozo  
disponen de Delimitación de Suelo Urbano (DSU). 
 
En la Tabla V.1.2 se recogen los instrumentos de planeamiento vigentes en los 
municipios del ámbito POT, con su fecha de aprobación y publicación. 
 
En los nueve municipios con instrumentos de planeamiento vigentes, anteriores a la 
promulgación del TRLOTAU, se han producido desde su aprobación definitiva, una 
serie de modificaciones puntuales, desarrollos de suelos urbanizables mediante planes 
parciales o planes especiales de reforma interior, estudios de detalle, programas de 
actuación urbanística, etc.; que han modificado, sustancialmente en algunos casos, las 
delimitaciones iniciales de las diferentes clases de suelo. 

Torralba de C. 101,58 5,91 3.069 29,6 1,8 

Villar del Pozo 13,23 0,77 110 8,3 0,1 

Ámbito del POT 
1.719,1

5 100,00 170.895 85,6 100 

 
  

 
  

Prov. de Ciudad Real 
19.813,

23 8,68 506.864 25,58 32,65 

Castilla-La Mancha 
79.462,

00 2,16 1.932.261 24,32 8,57 

ESPAÑA 
505.99

0,00 0,34 44.708.964 88,6 0,4 
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En consecuencia para la elaboración de la cartografía relativa al estado del 
planeamiento vigente, se ha adoptado el criterio de incorporar todas las modificaciones 
y desarrollos urbanísticos actualmente aprobados, a las delimitaciones de las distintas 
clases de suelos. 

 
 

 Tabla V.1.2. Instrumentos de Planeamiento Municipal Vigentes en Abril de 2009 

 

(1) Aprobado en el B.O.P. 

(2) Revisión del PGOU 

(3) Revisión de NN.SS.MM.(B) 

(4) Aprobado con posterioridad al TR LOTAU 

Fuente: Delegación Provincial (Ciudad Real) de la Consejería de Vivienda y Urbanismo de la JCCM 

 

 
De los trece municipios que componen el ámbito de actuación del POT, excluyendo a Corral de 
Calatrava y Miguelturra que disponen de POM recientemente aprobado a Ballesteros de 
Calatrava y Daimiel que tienes sus respectivos POM pendientes de publicación y a Carrión de 
Calatrava y Poblete que actualmente no tienen previsto revisar sus instrumentos de 
planeamiento, los siete municipios restantes se encuentran en proceso de revisión de su 
planeamiento, a través de la elaboración de sendos POM de acuerdo con lo dispuesto en el 
TRLOTAU. Una vez sean aprobados definitivamente los planeamientos municipales en proceso 
de revisión, la ordenación y control del desarrollo urbano de los municipios experimentarán un 
importante avance, tanto por la propia actualización del planeamiento, como por la 
incorporación de un instrumento mas completo, eficaz y adecuado a los objetivos del 
TRLOTAU. 
 
Por otra parte, el hecho de que estén en proceso de revisión del planeamiento urbanístico un 
número tan importante de municipios, es una oportunidad para que los nuevos POM puedan 
adecuarse a las directrices que emanen del presente POT de acuerdo con los objetivos 

 Planeamiento 
Vigente 

Fecha de 
Aprobación 

Fecha de Publicación 
D.O.C.M. 

    
Argamasilla de C. NN.SS.MM. (B) 28-02-1991 01-04-1991 

Ballesteros de C. D.S.U. 14-02-1989 01-03-1989 (1) 

Cañada de C. D.S.U. 19-12-1989 31-01-1990 (1) 

Caracuel de C. D.S.U. 09-11-1993 27-05-1994 

Carrión de C. NN.SS.MM. (B) 05-10-1994 18-11-1994 

Ciudad Real P.G.O.U.  02-05-1997 (2) 16-05-1997 

Corral de C. P.O.M. 03-08-2006  (4) 20-09-2006 

Daimiel NN.SS.MM. (B)  25-02-1999 23-04-1999 

Miguelturra P.O.M. 30-03-2007 (4) 29-08-2007 

Poblete NN.SS.MM. (B) 10-05-1995 07-07-1995 

Puertollano P.G.O.U.  18-04-1990 (2) 27-04-1990 

Torralba de 

Calatrava NN.SS.MM. (B) 22-06-1993 (3) 28-07-1993 

Villar del Pozo D.S.U. 08-06-1989 28-06-1990 (1) 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
“CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO” 

 
MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                             241                                                                                                               
V:1.0  JULIO 2009 

generales de la ordenación territorial. Cuatro de los POM en proceso de revisión, se encuentran 
en la fase de aprobación inicial, estando el resto en fase de avance.  
 
En la Tabla V.1.2 se recogen los instrumentos de planeamiento en proceso de revisión en los 
municipios del ámbito POT, con la fase en que se encuentran y fecha de aprobación. 
 
Tabla V.1.3. Instrumentos de Planeamiento Municipal en Proceso de Revisión en Abril de 2009 

 

*  Municipios con POM aprobado recientemente de acuerdo con el TR LOTAU  

** No han iniciado el proceso de revisión del planeamiento 

Fuente: Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo de la JCCM (Ciudad Real) 

 

 
1.C.3.1.4. Análisis del Planeamiento Municipal 
 
 

Como queda reflejado en el epígrafe anterior el estado del planeamiento vigente en los 
municipios que configuran el ámbito POT, es dispar y poco homogéneo, siendo 
necesario antes de proceder al análisis del planeamiento vigente, realizar algunas 
consideraciones:  

 
 Los Instrumentos de Planeamiento aprobados con anterioridad al TRLOTAU, 

vigentes en nueve municipios, se rigen a los efectos de régimen urbanístico del 
suelo, por lo dispuesto en el RD 1346/76 -Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Ordenación Urbana  (TRLSOU) y el RD 2159/78 – Reglamento de Planeamiento 
(RP): 

 

 Planeamiento en 
Proceso de Revisión 

Fase de Redacción Fecha  

    
Argamasilla de C. 

P.O.M. 
Aprobación 
Inicial  

Ballesteros de C. 
P.O.M. 

Pendiente de 
publicación  

Cañada de C. 
P.O.M. 

Aprobación 
Inicial  

Caracuel de C. 
P.O.M. 

Aprobación 
Inicial  

Carrión de C. Ninguno (**)   
Ciudad Real P.O.M. Avance  
Corral de C. Ninguno (*)   
Daimiel 

P.O.M. 
Pendiente de 

publicación  
Miguelturra Ninguno (*)   
Poblete Ninguno (**)   
Puertollano P.O.M. Avance  
Torralba de Calatrava P.O.M. Avance  
Villar del Pozo 

P.O.M. 
Aprobación 
Inicial  
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 Los PGOU de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20 del RP, clasifica el suelo 
municipal en Urbano (SU), Urbanizable (SUB) y No Urbanizable (SNU). 

 Las NN.SS.MM. (B), de acuerdo con lo dispuesto en el art.91-b del RP, clasifica 
el suelo municipal en Urbano (SU), Urbanizable (SUB) y No Urbanizable (SNU). 

 Las D.S.U., de acuerdo con lo dispuesto en el art.102 del RP, clasifica el suelo 
municipal en Urbano (SU) y No Urbanizable (SNU). 

 
 En los Art. 44 a 48 del TRLOTAU se dispone las clases de suelo que determinará 

el planeamiento municipal: 
 

 Suelo Urbano (SU), que contempla dos categorías: 
- Suelo Urbano Consolidado. (SUc). 
- Suelo Urbano No Consolidado. (SUnc). 

 Suelo Urbanizable (SUB). 
 Suelo Rustico (SR), que contempla dos categorías: 

- Suelo Rustico No Urbanizable de Especial Protección. (SRNUEP). 
- Suelo Rustico de Reserva. (SRR). 

 
 En la Disposición Transitoria Primera-segunda  del TRLOTAU se dispone que los 

instrumentos de planeamiento aprobados con anterioridad a la entrada en vigor del 
TRLOTAU conservarán su vigencia hasta su revisión o total cumplimiento, si bien 
se ejecutarán conforme a las previsiones de dicha ley. 

 
Es por ello que para la realización del presente análisis se ha considerado que los 
suelos urbanos clasificados por los diferentes instrumentos de planeamiento vigente 
son homogéneos y se les considera como Suelo Urbano (SU) independientemente del 
grado de consolidación. 
 
De igual manera se han considerado los suelos urbanizables clasificados por los 
diferentes instrumentos de planeamiento vigentes, no distinguiendo entre suelos 
urbanizables programados o no programados, sino que se asigna esta clasificación de 
Suelo Urbanizable (SUB), a los suelos clasificados como tal por los planeamientos 
municipales vigentes que no se hayan desarrollado y por lo tanto permanezcan como 
tal.   
 
En el SU y SUB se han diferenciado los usos residencial e industrial, asimilando al 
primero todos los demás usos que no forman parte del segundo. 
 
En el análisis del Suelo Rustico (SR) no ha sido posible homogeneizar en todos los 
casos los suelos clasificados como No Urbanizable (SNU) ya que los documentos de 
planeamiento vigente son imprecisos en cuanto a las protecciones existentes. Es por 
ello que se ha mantenido la clasificación de SNU, asimilándola a SR sin establecer 
categorías. 
 
Por otro lado cabe destacar que la Ley 8/2007 de 28 de Mayo, de suelo, que ha 
entrado en vigor el 1 de Julio de 2007, regula en el articulo 12 “Las situaciones básicas 
de suelo”, como Suelo Rural o Suelo Urbanizado

 

, asimilando al primero los suelos 
Rústicos y No Urbanizables y a los segundos, los suelos Urbanos y Urbanizables. 

Se ha estudiado el estado del planeamiento municipal y sus determinaciones, con el fin 
de analizar su influencia en el territorio, teniendo siempre en cuenta que la potestad de 
clasificar suelo es de competencia municipal. 
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La superficie de territorio ocupada por suelo clasificado como urbano o urbanizable 
considerando el planeamiento municipal vigente es de 7.828,17 Has, que representa el 
4,56% del total de la superficie de actuación, distribuida de la siguiente forma: 
 

 Un 2,03% destinado a suelo urbano, del cual el 1,97% es de uso residencial 
(SU-res) y un 0,06% de uso industrial (SU-ind). 

 
 Un 2,53% destinado a suelo urbanizable, del cual el 1,23% es de uso 
residencial (SUB-res) y un 1,3% de uso industrial (SUB-ind). 

 
El 95,45% del territorio restante es suelo no urbanizable.   
 
En la tabla V.1.4. se reflejan por municipios las superficies ocupadas por las diferentes 
clases y usos de suelo, determinadas por el planeamiento vigente. 
 

 
Tabla V.1.4. Superficie ocupada por municipios de las distintas clases y usos de suelo según el Planeamiento Vigente.  

  
 Superficie 

Municipal  

SM  (Ha) 

Superficie 

SU-res 

(Ha) 

Superficie 

SU-ind 

(Ha) 

Superficie 

SUB-res 

(Ha) 

Superficie 

SUB-ind 

(Ha) 

Superficie 

de  SNU-SR 

(Ha) 

Argamasilla de C. 16.594,00 
204
,31 13,98 61,83 

16,
10 

16.29
7,78 

Ballesteros de C. 5.783,00 
27,
20 0,00 0,00 

0,0
0 

5.755,
80 

Cañada de C. 2.990,00 
9,2

7 0,00 0,00 
0,0

0 
2.980,

73 

Caracuel de C. 992,00 
9,8

8 0,00 0,00 
0,0

0 
982,1

2 

Carrión de C. 9.577,00 
113
,82 3,34 58,46 

44,
62 

9.356,
76 

Ciudad Real 28.498,00 
873
,07 0,00 

1.396,
22 

1.5
14,91 

24.71
3,80 

Corral de C. 14.877,00 
44,
61 0,00 33,57 

10,
88 

14.78
7,94 

Daimiel 43.830,00 
179
,61 36,99 55,96 

174
,19 

43.38
3,25 

Miguelturra 11.837,00 
227
,43 0,00 

256,1
1 

199
,33 

11.15
4,13 

Poblete 2.782,00 
52,
54 0,00 30,15 

0,0
0 

2.699,
31 

Puertollano 22.674,00 
1.4

69,80 41,08 
180,4

4 
201
,38 

20.78
1,30 

Torralba de C. 10.158,00 
170
,43 0,00 41,01 

69,
66 

9.876,
90 

Villar del Pozo 1.323,00 
5,9

9 0,00 0,00 
0,0

0 
1.317,

01 

Ámbito del  POT 171.915,00 
3.3

87,96 95,39 
2.113,

75 
2.2

31,07 
164.0
86,83 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del SIP 2008 

 
En la tabla V.1.5 se reflejan las superficies totales, en el ámbito del POT, por clases y 
usos de suelos, de acuerdo con lo determinado por el planeamiento vigente. 

 
El suelo rústico de los POM de Corral de Calatrava y Miguelturra se ha asimilado a 
suelo no urbanizable en las tablas sobre planeamiento vigente para homogeneizar los 
datos. 
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Tabla V.1.5. Superficie Total ocupada en función de la clasificación y calificación del suelo municipal según el 
Planeamiento Vigente.  

superficie superficie 
Clasificación 

del suelo 
Ha % % Calificación 

del suelo 
Ha % 

Suelo urbano 
SU 

3.483,35 2,03 4,56 SU-res 3.387,96 1,97 
SU-ind 95,39 0,06 

Suelo 
urbanizable 
SUB 

4.344,82 2,53 SUB-res 2.113,75 1,23 

SUB-ind 2.231,07 1,3 
Suelo no 
urbanizable-
Suelo rústico 
SNU-SR 

166.463,90 95,44 95,44 SNU 164.086,83 95,44 

Total ámbito 
del POT 

171.915,00       

Fuente: Elaboración Propia 

 
En la tabla  V.1.6. se refleja por municipios las superficies ocupadas por las diferentes 
clases y usos de suelo, determinadas por el planeamiento en proceso de revisión. 
 
En la tabla V.1.7. se reflejan las superficies totales, en el ámbito del POT, por clases y 
usos de suelos, de acuerdo con lo determinado por el planeamiento en proceso de 
revisión.  
 
Poblete y Carrión de Calatrava no están en proceso de revisión de su planeamiento y 
Corral de Calatrava y Miguelturra han aprobado definitivamente sus POMs. En 
Poblete, se han tenido en cuenta los datos de crecimiento previsto, considerando las 
revisiones parciales del planeamiento actual propuestas por el Ayuntamiento. En los 
otros tres municipios mencionados, se han tenido en cuenta los datos del 
planeamiento vigente para no distorsionar los resultados globales. 
 
Por otro lado no se han considerado los distintos tipos de suelo rústico, por no 
disponer de la información detallada necesaria. El suelo afectado por el aeropuerto, es 
un sistema general, que se ha denominado AFA. Tiene una extensión total de 1.267,90 
Has, y se encuentra situado en los municipios de Ballesteros de Calatrava, Ciudad 
Real y Villar del Pozo. 
 
De los datos disponibles se observa que la superficie de territorio ocupada por suelo 
clasificado como urbano o urbanizable considerando el planeamiento municipal en 
proceso de revisión es de 11.178,40 Has, que representa el 6,50% del total de la 
superficie de actuación, distribuida de la siguiente forma: 
 

 Un 2,68% destinado a suelo urbano, del cual el 1,78% es de uso residencial 
(SU-res) y un 0,90% de uso industrial (SU-ind). 

 
 Un 3,82% destinado a suelo urbanizable, del cual el 2,99% es de uso 
residencial (SUB-res) y un 0,84% de uso industrial (SUB-ind). 
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Tabla V.1.6. Superficie ocupada por municipios de las distintas clases y usos  de suelo según el Planeamiento en Proceso de Revisión.  

 Superficie 
Municipal  SM  

(Ha) 

Superficie  
SU-res (Ha) 

Superficie  
SU-ind (Ha) 

Superficie  
SUB-res (Ha) 

Superficie 
SUB-ind 

(Ha) 

Superficie de  
AFA (Ha) 

Superficie de  
SR (Ha) 

Argamasilla de C. 
16.594,00 166,00 60,20 623,20 101,60 0,00 

15.643,0
0 

Ballesteros de C. 5.783,00 53,67 0,00 152,90 16,87 148,70 5.410,86 
Cañada de C. 2.990,00 10,60 0,00 129,90 61,80 0,00 2.787,70 
Caracuel de C. 992,00 10,20  0,00 12,90  0,00 0,00 968,90 
Carrión de C. 9.577,00 95,50 3,50 57,30 49,40 0,00 9.371,30 
Ciudad Real 

28.498,00 
1.084,

20 129,50 2.549,00 590,00 708,50 
23.436,8

0 
Corral de C. 

14.877,00 43,70 0,80 32,70 8,90 
0,00 14.790,9

0 
Daimiel 

43.830,00 400,00 219,50 223 133 
0,00 42.854,5

0 
Miguelturra 

11.837,00 221,70 4,80 479,90 0,00 
0,00 11.130,6

0 
Poblete 2.782,00 100,40 8,10 363,40 0,00 0,00 2.310,10 
Puertollano 

22.674,00 703,00 
1.080,

00 294,90 214,30 
0,00 20.381,8

0 
Torralba de C. 10.158,00 160,10 31,80 217,20 90,70 0,00 9.658,20 
Villar del Pozo 1.323,00 15,70  0,00 73,90 26,90 410,70 795,80 
Ámbito del  POT 

171.915,00 
3.064,

77 
1.538,

20 5.210,20 
1.293,

47 
1.267,9

0 
159.540,

46 
Fuente: Elaboración Propia 

 No están revisando su planeamiento 

 Acaban de aprobar POM 
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Tabla V.1.7. Superficie Total ocupada en función de la clasificación y calificación del suelo municipal según el 
Planeamiento en Proceso de Revisión  

 SUPERFICIE SUPERFICIE 

Clasificación 
del suelo 

Ha % % Calificación 
del suelo 

Ha % 

Suelo 
urbano SU 4.60

2,97 
2,6

8 

6,4
8 

SU-
res 

3.06
4,77 

1,7
9 

SU-ind 
1.53
8,20 

0,9
0 

Suelo 
urbanizable 
SUB 

6.50
3,67 3,8 

SUB-res 
5.21
0,20 

3,0
4 

SUB-ind 
1.29
3,47 

0,7
5 

Área de 
afecc. del 
aeropuerto 
AFA 

1.26
7,90 

0,7
4 

0,7
4 

S-
AFA 

1.26
7,90 

0,7
4 

Suelo 
rústico SR 

159.
540,46 

92,
8 

92,
8 SR 

159.
540,46 

92,
8 

Total ámbito 
del POT 

171.
915,00          

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

1.C.3.1.5. El Suelo urbano.  (SU). 
 
 
Del análisis del suelo urbano contemplado por el planeamiento vigente, en cada 
municipio, se obtienen los resultados reseñados en la tabla V.1.8. 
  
Los porcentajes más altos de suelo urbano en relación con el total de suelo municipal 
corresponden a los municipios de Ciudad Real y Puertollano, con el 4,22% y el 6,88% 
respectivamente. 
  
El resto de los municipios no supera el 2% de ocupación del suelo urbano respecto al 
suelo total, teniendo cuatro de ellos un porcentaje inferior al 0,5%. 

 
Tabla V.1.8. Superficie ocupada por el Suelo Urbano del Planeamiento Vigente y su relación con la Superficie Municipal 

  
 Superficie 

Municipal  
SM   (Ha) 

Superficie de  
Suelo Urbano SU   
(Ha) 

% de ocupación 
del  
SU sobre la SM  

Argamasilla de C. 16.594,00 218,29 1,32 
Ballesteros de C. 5.783,00 27,20 0,47 
Cañada de C. 2.990,00 9,27 0,31 
Caracuel de C. 992,00 9,88 1,00 
Carrión de C. 9.577,00 117,16 1,22 
Ciudad Real 28.498,00 873,07 3,06 
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Corral de C. 14.877,00 44,61 0,30 
Daimiel 43.830,00 216,6 0,5 
Miguelturra 11.837,00 227,43 1,92 
Poblete 2.782,00 52,54 1,89 
Puertollano 22.674,00 1.510,88 6,66 
Torralba de C. 10.158,00 170,43 1,68 
Villar del Pozo 1.323,00 5,99 0,45 
Ámbito del  POT 171.915,00 3.483,35 2,03 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del SIP 2008 

  
En la tabla V.1.9. se indican las superficies de suelo urbano en función de los usos residencial 

o industrial, contemplados en el planeamiento vigente. Este análisis nos permite conocer la 

localización de las áreas de actividad y su relación con las áreas residenciales. 

 

Se observa que el 85,34% de los suelos urbanos industriales previstos por el planeamiento 

vigente, se concentra en los municipios de Ciudad Real, Puertollano y Daimiel, atribuyéndose 

el 43,06% del total el municipio de Puertollano.  

 
Tabla V.1.9. Superficie ocupada por el Suelo Urbano del Planeamiento Vigente, en función de su calificación 
Residencial o Industrial y su relación con la Superficie Municipal   

 

 

Superficie 

Municipal  SM  

(Ha) 

Superficie 

de 

SU-res   

(Ha) 

% de 

ocupación  

SU-res / SM 

Superficie de  

SU-ind   (Ha) 

% de 

ocupación  

SU-ind / SM 

Argamasilla de C. 16.594,00 
204,3

1 1,23 13,98 
0,08 

Ballesteros de C. 5.783,00 27,20 0,47 0,00 
0,00 

Cañada de C. 2.990,00 9,27 0,31 0,00 
0,00 

Caracuel de C. 992,00 9,88 1,00 0,00 
0,00 

Carrión de C. 9.577,00 
113,8

2 1,19 3,34 
0,03 

Ciudad Real 28.498,00 
873,0

7 3,06 0,00 
0,00 

Corral de C. 14.877,00 44,61 0,30 0,00 
0,00 

Daimiel 43.830,00 
179,6

1 0,41 36,99 
0,08 

Miguelturra 11.837,00 
227,4

3 1,92 0,00 
0,00 

Poblete 2.782,00 52,54 1,89 0,00 
0,00 

Puertollano 22.674,00 
1.469

,80 6,48 41,08 
0,18 

Torralba de C. 10.158,00 
170,4

3 1,68 0,00 
0,00 

Villar del Pozo 1.323,00 5,99 0,45 0,00 
0,00 

Ámbito del  POT 171.915,0
0 

3.387
,96 1,97 95,39 

0,05 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla V.1.10. se recogen las superficies ocupadas por el suelo urbano del 
planeamiento en proceso de revisión.  
 
De los datos disponibles se observa que Puertollano es el municipio con mayores 
valores absolutos y relativos de suelo clasificado como urbano en los planeamientos 
en proceso de revisión. 
 
Por otro lado además de Ciudad Real y Daimiel, se destacan los municipios de 
Argamasilla de Calatrava y Torralba de Calatrava como los municipios con mayor 
superficie de suelo urbano prevista por la revisión de sus respectivos planeamientos.  

 
Tabla V.1.10. Superficie ocupada por el Suelo Urbano del Planeamiento en Proceso de Revisión, en función de su 
calificación Residencial o Industrial y su relación con la Superficie Municipal   

 Superficie 
Municipal  
SM  (Ha) 

Superficie 
de  SU-

res 
(Ha) 

% de 
ocupación  

SU-res / 
SM 

Superficie 
de  SU-

ind 
(Ha) 

% de 
ocupación  

SU-ind / 
SM 

Total  SU  
(Plan.Rev.) 

(Ha)  

% SU 
(Plan 
Rev.) 
/ SM 

Argamasilla 
de C. 

16.5
94,00 

166,
00 1,00 

60,2
0 

0,36 
226,

20 
1

,36 
Ballesteros 
de C. 

5.78
3,00 

53,6
7 0,93 0,00 

0,00 
53,6

7 
0

,93 
Cañada de 
C. 

2.99
0,00 

10,6
0 0,35 0,00 

0,00 
10,6

0 
0

,35 
Caracuel de 
C. 

992,
00 

10,2
0 1,03 

 0,0
0 

0,00 
10,2

0 
1

,03 
Carrión de 
C. 

9.57
7,00 

95,5
0 1,00 3,50 

0,04 
99,0

0 
1

,03 
Ciudad Real 28.4

98,00 
1.08
4,20 3,80 

129,
50 

0,45 1.21
3,70 

4
,26 

Corral de C. 14.8
77,00 

43,7
0 0,29 0,80 

0,01 44,5
0 

0
,30 

Daimiel 43.8
30,00 

400,
00 0,91 

219,
50 

0,50 619,
50 

1
,41 

Miguelturra 11.8
37,00 

221,
70 1,87 4,80 

0,04 226,
50 

1
,91 

Poblete 2.78
2,00 

100,
40 3,61 8,10 

0,29 108,
50 

3
,90 

Puertollano 22.6
74,00 

703,
00 3,10 

1.08
0,00 

4,76 1.78
3,00 

7
,86 

Torralba de 
C. 

10.1
58,00 

160,
10 1,58 

31,8
0 

0,31 
191,

90 
1

,89 
Villar del 
Pozo 

1.32
3,00 

15,7
0 1,19 

 0,0
0 

0,00 
15,7

0 
1

,19 
Ámbito del  
POT 

171.
915,00 

3.06
4,77 1,77 

1.53
8,20 

0,84 
4.60
2,97 

2
,62 

Fuente: Elaboración Propia 

 No están revisando su planeamiento 

 Acaban de aprobar POM 
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1.C.3.1.6.  El Suelo Urbanizable.  (SUB). 
 
 
Para el análisis del suelo urbanizable previsto en el planeamiento vigente se han 
determinado los valores absolutos de superficie de suelo urbanizable y el porcentaje 
en comparación con la superficie de suelo del municipio, cuyo resultado se refleja en la 
tabla V.1.11. 
 
Los cuatro municipios con Delimitación de Suelo Urbano (DSU) como figura de 
planeamiento vigente, no tienen suelo clasificado como urbanizable. Podemos 
observar que Ciudad Real es el municipio con mayor superficie de suelo clasificado 
como urbanizable por el planeamiento vigente, seguido de Miguelturra y Puertollano.  

 
 

Tabla V.1.11. Relación entre Suelo Urbanizable del Planeamiento Vigente y 
Superficie Municipal   

 Superficie  
Municipal   (Ha) 

Superficie 
de Suelo 

Urbanizable SUB 
(Ha) 

% de ocupación 
del SUB sobre la 

superficie municipal 

Argamasilla de 
C. 

16.594,00 
77,93 0,47 

Ballesteros de 
C.* 

5.783,00 
0,00 0,00 

Cañada de C.* 2.990,00 0,00 0,00 
Caracuel de 

C.* 
992,00 

0,00 0,00 
Carrión de C. 9.577,00 103,08 1,08 
Ciudad Real 28.498,00 2.911,13 10,22 
Corral de C. 14.877,00 44,45 0,30 
Daimiel 43.830,00 230,16 0,52 
Miguelturra 11.837,00 455,44 3,85 
Poblete 2.782,00 30,15 1,08 
Puertollano 22.674,00 381,82 1,68 
Torralba de C. 10.158,00 110,67 1,09 
Villar del Pozo* 1323,00 0,00 0,00 
Ámbito del  

POT 
171.915,00 

4.344,83 2,53 
Fuente: Elaboración Propia a partir del SIP 2008 

* Figura de Planeamiento vigente: DSU 
 
 

En la tabla V.1.12. se indica la relación entre el suelo urbanizable y el suelo urbano en 
el planeamiento vigente. En los municipios que carecen de suelo urbanizable este 
valor es nulo.  
 
Ciudad Real y Miguelturra son los municipios con el índice mas elevado entre suelo 
urbanizable y suelo urbano de acuerdo con el planeamiento vigente.   
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Tabla V.1.12. Relación entre Suelo Urbanizable y  Suelo Urbano  del Planeamiento Vigente   

 Superficie de Suelo 
Urbano SU    (Ha) 

Superficie de Suelo 
Urbanizable SUB 

(Ha) 

% de ocupación del 
SUB sobre el SU 

Argamasilla de C. 218,29 77,93 35,70 
Ballesteros de 
C.* 27,20 0,00 0,00 
Cañada de C.* 9,27 0,00 0,00 
Caracuel de C.* 9,88 0,00 0,00 
Carrión de C. 117,16 103,08 88,00 
Ciudad Real 873,07 2.911,13 333,44 
Corral de C. 44,61 44,45 99,64 
Daimiel 216,6 230,16 106,26 
Miguelturra 227,43 455,44 200,25 
Poblete 52,54 30,15 57,38 
Puertollano 1.510,88 381,82 25,27 
Torralba de C. 170,43 110,67 64,94 
Villar del Pozo* 5,99 0,00 0,00 
Ámbito del  POT 3.483,35 4.344,83 124,73 
Fuente: Elaboración Propia 

* Figura de Planeamiento vigente: DSU 
 

En la tabla V.1.13. se analizan la relaciones de los suelos Urbanizables de uso 
residencial e industrial respectivamente, con la superficie municipal. Se repite la misma 
situación que en las tablas anteriores respecto a la ausencia de suelos urbanizables 
en algunos municipios. 
  
En este caso el municipio de Ciudad Real sigue siendo el que posee el índice más 
elevado de ocupación del suelo urbanizable tanto de uso residencial como de uso 
industrial.  
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Tabla V.1.13. Superficie ocupada por el Suelo Urbanizable del Planeamiento vigente en función de su calificación 
Residencial o Industrial y su relación con la Superficie Municipal.   

 
 

Superfic
ie  Municipal   
(Ha) 

Suel
o 
Urbanizable 
Residencial 
SUB-res 
(Ha) 

% de 
ocupación del 
SUB-res 
sobre la 
superficie 
municipal 

Suelo 
Urbanizable 
Industrial 
SUB-ind (Ha) 

% de 
ocupación 
del SUB-ind 
sobre la 
superficie 
municipal 

Argamasill
a de C. 

16.594,
00 

61,8
3 0,37 16,10 0,09 

Ballestero
s de C. 

5.783,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cañada de 
C.* 

2.990,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caracuel 
de C.* 

992,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Carrión de 
C. 

9.577,0
0 

58,4
6 0,61 44,62 0,46 

Ciudad 
Real 

28.498,
00 

1.39
6,22 4,90 

1.514,
91 5,31 

Corral de 
C. 

14.877,
00 

33,5
7 0,23 10,88 0,07 

Daimiel 43.830,
00 

55,9
6 0,13 174,19 0,40 

Miguelturr
a 

11.837,
00 

256,
11 2,16 199,33 1,68 

Poblete 2.782,0
0 

30,1
5 1,08 0,00 0,00 

Puertollan
o 

22.674,
00 

180,
44 0,79 201,38 0,89 

Torralba 
de C. 

10.158,
00 

41,0
1 0,40 69,66 0,68 

Villar del 
Pozo* 

1.323,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ámbito del  
POT 

171.915
,00 

2.11
3,75 1,23 

2.231,
07 1,30 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del SIP 2008 

* Figura de Planeamiento vigente: DSU 

 
 

De los datos obtenidos observamos que Poblete y Ciudad Real son los municipios con 
el índice mas elevado de ocupación por el suelo urbanizable previsto por el 
planeamiento en proceso de revisión, seguidos a corta distancia por el municipio de 
Villar del Pozo. 
 
Considerando los valores absolutos de suelo urbanizable previsto por los 
planeamientos en proceso de revisión, Ciudad Real está a la cabeza seguida por los 
municipios de Argamasilla de Calatrava y Puertollano. 
 
 
 
 
 



PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
“CORREDOR CIUDAD REAL- PUERTOLLANO” 

 
MEMORIA INFORMATIVA                                                                                                                                             252                                                                                                               
V:1.0  JULIO 2009 

Tabla V.1.14. Superficie ocupada por el Suelo Urbanizable del Planeamiento en Proceso de Revisión, en función de su 
calificación Residencial o Industrial y su relación con la Superficie Municipal.  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 No están revisando su planeamiento 

 Acaban de aprobar POM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Superficie 
Municipal  
SM  (Ha) 

Superfici
e de  

SUB-res   
(Ha) 

% de 
ocupació
n  SUB-
res / SM  

Superfici
e de  

SUB-ind   
(Ha) 

% de 
ocupació
n  SUB-
ind / SM  

Total  
SUB  

(Plan.Rev
.) (Ha)  

% SUB 
(Plan 
Rev.) / 

SM 
        
Argamasilla de 
C. 

16.594,00 623
,20 

3,7
6 

101
,60 

0,6
1 

724
,80 

4,3
7 

Ballesteros de 
C. 

5.783,00 152
,90 

2,6
4 

16,
87 

0,2
9 

169
,77 

2,9
4 

Cañada de C. 2.990,00 129
,90 

4,3
4 

61,
80 

2,0
7 

191
,70 

6,4
1 

Caracuel de C. 992,00 12,
90 

1,3
0 

 0,0
0 

0,0
0 

12,
90 

1,3
0 

Carrión de C. 9.577,00 57,
30 

0,6
0 

49,
40 

0,5
2 

106
,70 

1,1
1 

Ciudad Real 28.498,00 2.5
49,00 

8,9
4 

590
,00 

2,0
7 

3.1
39,00 

11,
01 

Corral de C. 14.877,00 32,
70 

0,2
2 

8,9
0 

0,0
6 

41,
60 

0,2
8 

Daimiel 43.830,00 223
,00 

0,5
1 133 

0,3
0 

356
,00 

0,8
1 

Miguelturra 11.837,00 479
,90 

4,0
5 

0,0
0 

0,0
0 

479
,90 

4,0
5 

Poblete 2.782,00 363
,40 

13,
06 

0,0
0 

0,0
0 

363
,40 

13,
06 

Puertollano 22.674,00 294
,90 

1,3
0 

214
,30 

0,9
5 

509
,20 

2,2
5 

Torralba de C. 10.158,00 217
,20 

2,1
4 

90,
70 

0,8
9 

307
,90 

3,0
3 

Villar del Pozo 1.323,00 73,
90 

5,5
9 

26,
90 

2,0
3 

100
,80 

7,6
2 

Ámbito del  
POT 

171.915,00 5.2
10,20 

2,9
9 

1.2
93,47 

0,7
5 

6.5
03,67 

3,7
8 
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Tabla V.1.15. Relación entre Suelo Urbanizable y  Suelo Urbano  del Planeamiento en Proceso de Revisión.  

 
 Superficie de 

Suelo Urbano SU    
(Ha) 

Superficie de 
Suelo Urbanizable 
SUB (Ha) 

% de 
ocupación del SUB 
sobre el SU  

Argamasilla 
de C. 226,20 724,80 

320,42 

Ballesteros de 
C. 53,67 169,77 

316,32 

Cañada de C. 10,60 191,70 1.808,49 
Caracuel de 

C. 10,20 12,90 
126,47 

Carrión de C. 99,00 106,70 107,78 
Ciudad Real 1.213,70 3.139,00 258,63 
Corral de C. 44,50 41,60 93,48 
Daimiel 619,50 356,00 57,46 
Miguelturra 226,50 479,90 211,88 
Poblete 108,50 363,40 334,93 
Puertollano 1.783,00 509,20 28,56 
Torralba de C. 191,90 307,90 160,45 
Villar del Pozo 15,70 100,80 642,04 
Ámbito del  

POT 4.602,97 6.503,67 
141,29 

 Fuente: Elaboración Propia 

 
 No están revisando su planeamiento 

 Acaban de aprobar POM 
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1.C.3.1.7.  El Suelo Rustico.  (SR). 
 
El concepto de suelo rustico regulado en el art. 47 del TRLOTAU, es de aplicación a 
aquellos municipios cuyos planeamientos se hayan realizado con posterioridad y de 
acuerdo con dicha ley. En este caso sería de aplicación solamente a dos de los 
municipios del ámbito de actuación. 
 
En los municipios con figuras de planeamiento vigentes no adaptadas a la TRLOTAU, 
el suelo no clasificado cono urbano ó urbanizable se define como Suelo No 
Urbanizable que a efectos de homogeneización de criterios,  lo hemos considerado 
asimilable al suelo rustico. En la tabla V.1.16. se expresan las superficies ocupadas 
por esta clase de suelos.    
 
Tabla V.1.16. Superficie ocupada por el Suelo No Urbanizable y Rustico previsto en el Planeamiento vigente, así como 
su relación con la Superficie Municipal  

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del SIP de 2008 

 Acaban de aprobar POM 

 

 

 
En la tabla V.1.17. se indican las superficies ocupadas por el suelo clasificado como suelo 
rústico en los planeamientos en proceso de revisión. 
 

 
 
 
 
 

 Superficie Municipal  SM  (Ha) Superficie de SNU-SR %  SNU-SR / SM 
    
Argamasilla de C. 16.594,00 16.297,78 98,21 

Ballesteros de C. 5.783,00 5.755,80 99,52 

Cañada de C. 2.990,00 2.980,73 99,69 

Caracuel de C. 992,00 982,12 99,00 

Carrión de C. 9.577,00 9.356,76 97,70 

Ciudad Real 28.498,00 24.713,80 86,72 

Corral de C. 14.877,00 14.787,94 99,40 

Daimiel 43.830,00 43.383,25 98,98 

Miguelturra 11.837,00 11.154,13 94,23 

Poblete 2.782,00 2.699,31 97,03 

Puertollano 22.674,00 20.781,30 91,65 

Torralba de C. 10.158,00 9.876,90 97,23 

Villar del Pozo 1.323,00 1.317,01 99,55 

Ámbito del  POT 171.915,00 164.086,83 95,45 
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Tabla V.1.17. Superficie ocupada por el Suelo Rustico previsto en el Planeamiento en Proceso de Revisión, así como 
su relación con la Superficie Municipal  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 No están revisando su planeamiento 

  Acaban de aprobar POM 

 
 

 Superficie Municipal  
SM  (Ha) 

Superficie de  SR 
(Plan Rev.)   (Ha) 

% de 
ocupación  SR 

(Plan Rev.) / 
SM  

    
Argamasilla de C. 16.594,00 15.643,00 94,27 
Ballesteros de C. 5.783,00 5.381,00 93,05 
Cañada de C. 2.990,00 2.787,70 93,23 
Caracuel de C. 992,00 968,90 97,67 
Carrión de C. 9.577,00 9.371,30 97,85 
Ciudad Real 28.498,00 23.436,80 82,24 
Corral de C. 14.877,00 14.790,90 99,42 
Daimiel 43.830,00 42.812,60 97,68 
Miguelturra 11.837,00 11.130,60 94,03 
Poblete 2.782,00 2.310,10 83,04 
Puertollano 22.674,00 20.381,80 89,89 
Torralba de C. 10.158,00 9.658,20 95,08 
Villar del Pozo 1.323,00 795,80 60,15 
Ámbito del  POT 171.915,00 159.468,70 92,76 
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En las tablas V.1.18, V.1.19 y V.1.20 se indican los valores absolutos y relativos de los 
suelos clasificados como urbanos y urbanizables de los planeamientos vigentes, 
comparados con los suelos clasificados como urbanos y urbanizables por los 
planeamientos en proceso de revisión. 
 
En los municipios que actualmente no están en proceso de revisión de planeamiento, 
bien porque ya disponen de POM adaptado al TRLOTAU o bien por que no han 
iniciado el proceso de revisión de su planeamiento vigente, se ha considerado el 
mismo valor para ambos epígrafes. 
 
De los datos obtenidos se observan los siguientes resultados relevantes: 
 

 Los municipios de Daimiel y Villar del Pozo presentan el mayor índice de 
crecimiento del suelo urbano previsto en la revisión del planeamiento, respecto al 
suelo urbano actualmente vigente. 

 
 Los municipios de Poblete y Argamasilla de Calatrava presentan el mayor 
índice de crecimiento del suelo urbanizable previsto en la revisión del 
planeamiento, respecto al suelo urbanizable actualmente vigente, con crecimientos 
superiores al 1.000%.  

 
 El incremento de suelo urbanizable previsto del municipio de Ciudad Real 
representa el 48,26% respecto del total de suelo urbanizable previsto en el ámbito 
POT. 

 
 El municipio de Cañada de Calatrava presenta el mayor índice de crecimiento 
del suelo urbano y urbanizable previsto en la revisión del planeamiento, respecto al 
suelo urbano y urbanizable actualmente vigente, seguido de los municipios de 
Villar del Pozo, Ballesteros de Calatrava, Poblete, Argamasilla de Calatrava y 
Ciudad Real. 

 
 El crecimiento general de suelos urbanos y urbanizables planteados por el 
conjunto de los planeamientos municipales en proceso de revisión, respecto a los 
suelos urbanos y urbanizables vigentes es ALTO, al duplicar la superficie de suelo 
urbano y urbanizable con respecto al planeamiento vigente.  

 
 La superficie total de los suelos clasificados como urbanos o urbanizables por 
los planeamientos en proceso de revisión y los planeamientos vigentes en aquellos 
municipios que no lo están revisando, representa el 6,46% de ocupación del total 
de la superficie recogida en el ámbito del POT. 
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Tabla V.1.18. Tabla comparativa de las superficies de suelo urbano en el planeamiento vigente y en revisión de los municipios de POT. 
suelo urbano 

 SU-res (Ha) SU-ind (Ha) SU-total (Ha) 
vige

nte 
en 

revisión 
∆% vigent

e 
en 

revisión 
∆% vigent

e 
en 

revisión 
∆% 

Argamasilla de 
C. 204,31 166,00 -18,75 13,98 60,20 330,61 218,29 226,20 3,62 
Ballesteros de 
C. 27,20 53,67 97,31 0,00 0,00 0,00 27,20 53,67 97,32 
Cañada de C. 9,27 10,60 14,35 0,00 0,00 0,00  9,27 10,60 14,35 
Caracuel de C. 9,88 10,20 3,24 0,00  0,00 0,00  9,88 10,20 3,24 
Carrión de C. 113,82 95,50 83,90 3,34 3,50 4,79 117,16 99,00 -15,50 
Ciudad Real 873,07 1.084,20 24,18 0,00 129,50 Aparece 873,07 1.213,70 39,01 
Corral de C. 44,61 43,70 -2,04 0,00 0,80 Aparece 44,61 44,50 -0,25 
Daimiel 179,61 400,00 122,70 36,99 219,50 493,40 216,6 619,50 186,01 
Miguelturra 227,43 221,70 -2,52 0,00 4,80 Aparece 227,43 226,50 -0,41 
Poblete 52,54 100,40 91,09 0,00 8,10 Aparece 52,54 108,50 106,51 
Puertollano 1.469,80 703,00 -52,17 41,08 1.080,00 2529,02 1.510,88 1.783,00 18,01 
Torralba de C. 

170,43 160,10 -6,06 0,00 31,80 
aparece por 1ª 

vez 170,43 191,90 12,60 
Villar del Pozo 5,99 15,70 162,10 0,00  0,00 0,00  5,99 15,70 162,10 
Ámbito del  
POT 3.387,96 3.064,77 -9,54 95,39 1.538,20 -83,87 3.483,35 4.602,97 32,14 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 No están revisando su planeamiento 

 Acaban de aprobar POM 
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Tabla V.1.19. Tabla comparativa de las superficies de suelo urbanizable en el planeamiento vigente y en revisión de los municipios de POT. 
suelo urbanizable 

 SUB-res (Ha) SUB-ind (Ha) SUB-total (Ha) 
vig

ente 
en 

revisión 
∆% vige

nte 
en 

revisión 
∆% vige

nte 
en 

revisión 
∆% 

Argamasilla de 
C. 61,83 623,20 907,92 16,10 101,60 531,05 77,93 724,80 830,06 
Ballesteros de 
C. 0,00 152,90 

aparece por 1ª 
vez 0,00 16,87 

aparece por 1ª 
vez 0,00 169,77 

aparece por 1ª 
vez 

Cañada de C. 
0,00 129,90 

 aparece por 1ª 
vez 0,00 61,80 

aparece por 1ª 
vez 0,00 191,70 

aparece por 1ª 
vez 

Caracuel de C. 
0,00 12,90 

aparece por 1ª 
vez 0,00  0,00  0,00 0,00 12,90 

aparece por 1ª 
vez 

Carrión de C. 58,46 57,30 -1,98 44,62 49,40 10,71 103,08 106,70 3,51 
Ciudad Real 1.396,22 2.549,00 82,56 1.514,91 590,00 -61,05 2.911,13 3.139,00 7,83 
Corral de C. 33,57 32,70 -2,59 10,88 8,90 -18,20 44,45 41,60 -6,41 
Daimiel 55,96 223,00 298,50 174,19 133 -2365 230,16 356,00 54,67 
Miguelturra 256,11 479,90 87,38 199,33 0,00 desaparece 455,44 479,90 5,37 
Poblete 30,15 363,40 1105,31 0,00 0,00 0,00 30,15 363,40 1105,31 
Puertollano 180,44 294,90 63,43 201,38 214,30 6,41 381,82 509,20 33,36 
Torralba de C. 41,01 217,20 429,63 69,66 90,70 30,20 110,67 307,90 178,21 
Villar del Pozo 

0,00 73,90 
aparece por 1ª 

vez 0,00 26,90 
aparece por 1ª 

vez 0,00 100,80 
aparece por 1ª 

vez 
Ámbito del  
POT 2.113,75 5.210,20 146,49 2.231,07 1.293,47 -42,02 4.344,83 6.503,67 49,69 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 No están revisando su planeamiento 

 Acaban de aprobar POM 
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Tabla V.1.20. Tabla comparativa de las superficies de suelo urbano y urbanizable en el planeamiento vigente y en 
revisión de los municipios de POT. 

 
SUELO URBANO+URBANIZABLE (Ha) 

 vigente en revisión ∆% 

Argamasilla de C. 296,22 951,00 261,46 
Ballesteros de C. 27,20 253,30 798,23 
Cañada de C. 9,27 202,30 2225,29 
Caracuel de C. 9,88 23,10 120,00 
Carrión de C. 220,24 205,70 0,00 
Ciudad Real 3.784,20 4352,70 242,44 
Corral de C. 89,06 86,10 0,00 
Daimiel 446,76 1017,40 60,75 
Miguelturra 682,87 706,40 0,00 
Poblete 82,69 471,90 450,00 
Puertollano 1892,70 2292,20 19,89 
Torralba de C. 281,10 499,80 113,13 
Villar del Pozo 5,99 116,50 1779,03 
Ámbito del  POT 7828,18 11106,64 41,88 
Fuente: Elaboración Propia 

 No están revisando su planeamiento 

 Acaban de aprobar POM 
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1.C.3.1.8.  Conclusiones   
 
 
La superficie de Suelo Urbano es un 20% menor que la superficie del Suelo 
Urbanizable según el Planeamiento Vigente. 
 
El crecimiento previsto en el conjunto del planeamiento municipal vigente medido en 
términos de superficie de suelo urbano respecto a suelo urbanizable es de 3483,35 Ha 
respecto a 4344,83 Ha, lo que representa un 20% del suelo urbano existente.  
 
Esta proporción representa un crecimiento desequilibrado incapaz de absorber las 
demandas de usos residenciales e industriales existentes en la zona, imposibilitando la 
proyección y adecuación de los servicios e infraestructuras necesarias para el mismo.   
 
La superficie de Suelo Urbanizable es un 41% superior a la superficie del Suelo 
Urbano según el Planeamiento en proceso de revisión. 
 
Si se observa el crecimiento en el conjunto del planeamiento municipal en proceso de 
revisión, en los mismos términos del apartado anterior, nos encontramos  con que la 
proporción de superficie de suelo urbanizable previsto (6.503,67 Ha) es un 41% 
superior respecto de la superficie de suelo urbano (4.602,97 Ha).  
 
Observamos como se incrementa la tendencia existente de un crecimiento 
desequilibrado, dando lugar a desarrollos con riesgos de carencias de dotaciones e 
infraestructuras, además de configurar crecimientos no homogéneos en el ámbito del 
POT.     
 
En dos de los cuatro municipios más pequeños del ámbito del POT se producen 
los crecimientos relativos más altos según el planeamiento en proceso de 
revisión. 
 
En los municipios de Cañada de Calatrava, Ballesteros de Calatrava y Villar del Pozo 
se plantean por sus respectivos planeamientos en proceso de revisión, los mayores 
crecimientos relativos de todo el ámbito del POT, con el agravante de que en los dos 
últimos municipios la influencia del aeropuerto y sus condicionantes operativos, 
comprometen la viabilidad de los mismos. 
 
Disminuye al 25% la proporción de suelo urbanizable de uso industrial, respecto 
al suelo urbanizable de uso residencial en el planeamiento en proceso de 
revisión. 
 
En los crecimientos previstos por el planeamiento en proceso de revisión, se observa 
que disminuye sensiblemente la proporción de suelos de uso industrial respecto a la 
de suelos de uso residencial, en una proporción cercana al 25%, si la comparamos 
con la situación existente en el planeamiento vigente.  
 
En el planeamiento en proceso de revisión se delimitan polígonos de suelos 
urbanizables limítrofes con el límite del término municipal. 
 
En los planeamientos en proceso de revisión de los municipios de Argamasilla de 
Calatrava, Caracuel de Calatrava, Ciudad Real, Miguelturra, Puertollano y Villar del 
Pozo se plantean clasificaciones de suelos urbanizables hasta el límite del término 
municipal, sin continuidad en el municipio limítrofe, sin que se hayan tenido en cuenta 
los impactos sobre dichos municipios colindantes. 
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Concentración de los suelos urbanizables de uso industrial en los municipios de 
Puertollano, Ciudad Real y Daimiel. 
 
Si observamos la distribución de los suelos de uso industrial previstos en el 
planeamiento en proceso de revisión, se constata que el 72,5% de los mismos se 
concentra en los municipios de Puertollano, Ciudad Real y Daimiel. 
 
Otro 15% se concentra en los municipios de Argamasilla de Calatrava y Torralba de 
Calatrava, quedando el 12,5% restante repartido entre los restantes ocho municipios 
del ámbito del POT. 
  
 
 
1.C.4. VIVIENDA 
 
1.C.4.2.1. Introducción 
 
 
La situación actual del parque de viviendas en el área de intervención, así como la 
evolución experimentada en los últimos años es el objeto del análisis del presente 
epígrafe. Los datos y documentos consultados se han referido a las siguientes fuentes: 
 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo 2001 de Población y viviendas 
 Información recogida del Planeamiento en Proceso de Revisión  
 Información recogida de los Ayuntamientos a través de documentos y trabajos 
complementarios, como son los Planes Estratégicos y las Agendas 21. 
 

De todos ellos los datos más fiables y homogéneos, son los aportados por el INE, ya 
que el resto de las fuentes son incompletas e incluso contradictorias entre sí.  
 
La metodología y nomenclatura empleada ha seguido los criterios del INE y del Atlas 
Estadístico de las Áreas Urbanas de España 2004, analizando las viviendas de 
acuerdo con la siguiente clasificación: 
 
Viviendas Familiares Principales (Hogares) 

No Principales Secundarias 
Desocupadas 
Otras Situaciones 

No Familiares   
 
 
1.C.4.2.2. Situación del parque de Viviendas 
 
En la tabla V.2.1. se indican las viviendas totales existentes por municipio en el ámbito 
del POT, observándose lo siguiente: 
 

 Dos municipios de los municipios (Ciudad Real y Puertollano) contienen el 
72,62% de las viviendas totales del ámbito POT. 

 
 El porcentaje se eleva al 89,62% si se incluyen los municipios de Daimiel y 
Miguelturra 

 
 El conjunto de los restantes nueve municipios, superan ligeramente el 10% de 
las viviendas existentes en el área, de los cuales seis de ellos no llegan al 1% del 
total. 
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Esta situación determina una polarización de los usos residenciales, en torno a tres 
polos de confluencia: 
 

 El primero es el formado por Ciudad Real y Miguelturra que representa el 
46,98% del parque total de viviendas en el ámbito POT. 

 
 El segundo se sitúa en Puertollano  que con Argamasilla de Calatrava 
representa el 36,07% del parque total de viviendas en el ámbito POT. 

 
 El tercero lo configura Daimiel con 10,65% del parque total de viviendas en el 
ámbito POT. 

 
 
Tabla V. 2.1. Viviendas por municipios y totales POT 

MUNICIPIO VIVIENDAS TOTALES  % SOBRE EL TOTAL 

POT 

% ACUMULADO POT 

Ciudad Real 28.784 40,63 40,63 

Puertollano 22.662 31,99 72,62 

Daimiel 7.546 10,65 83,28 

Miguelturra 4.496 6,35 89,62 

Argamasilla de C. 2.875 4,06 93,68 

Torralba de C. 1.629 2,30 95,98 

Carrión de C. 1.276 1,80 97,78 

Corral de C. 631 0,89 98,67 

Poblete 359 0,51 99,18 

Ballesteros de C. 326 0,46 99,64 

Caracuel de C. 112 0,16 99,80 

Cañada de C. 80 0,11 99,91 

Villar del Pozo 63 0,09 100,00 

TOTAL 70.839 100,00  

Fuente: INE, Censos de Población y vivienda 2001. 

 Elaboración Propia 

 
En la Tabla V.2.2.  se indica la densidad de viviendas/ha por municipios, observándose 
una correlación directa entre los municipios con mayor numero absoluto de viviendas y 
la mayor densidad de las mismas. Esta tendencia se ve ligeramente alterada en el 
caso de Daimiel, que si bien ocupa el tercer lugar en número de viviendas, su 
densidad es inferior a municipios como Miguelturra o Argamasilla de Calatrava debido 
a su extensión territorial. 
 
Existe una notable diferencia entre los Municipios de Ciudad Real y Puertollano, 
próximos a 1Viv/Ha y el resto de los municipios del ámbito de actuación, todos ellos 
por debajo de las 0,4 Viv./Ha. 
 
Se observa así mismo que los cinco municipios que conformas los tres polos del 
Corredor poseen las máximas densidades de Viv./Ha.  
 
 Tabla V. 2.2. Densidad de viviendas  
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MUNICIPIO VIVIENDAS 
TOTALES 

SUPERFICIE 
MUNICIPIO (ha) 

DENSIDAD  (Viv./ha) 

Ciudad Real 28.784 28.498 1,010035792 

Puertollano 22.662 22.674 0,999470759 

Miguelturra 4.496 11.837 0,379825969 

Argamasilla de C. 2.875 16.594 0,173255394 

Daimiel 7.546 43.830 0,172165184 

Torralba de C. 1.629 10.158 0,160366214 

Carrión de C. 1.276 9.577 0,133235878 

Poblete 359 2.782 0,129043853 

Caracuel de C. 112 992 0,112903226 

Ballesteros de C. 326 5.783 0,056372125 

Villar del Pozo 63 1.323 0,047619048 

Corral de C. 631 14.877 0,042414465 

Cañada de C. 80 2.990 0,026755853 

Fuente: INE, Censos de Población y vivienda 2001. 

 Elaboración Propia 

 

1.C.4.2.3. Características del parque de Viviendas 
 
En este apartado se analizan las características de las viviendas con el fin de conocer los 
modelos de asentamientos en los municipios que conforman el ámbito del POT.  
En la Tabla V.2.3. se indica el régimen de tenencia de las viviendas principales por municipios. 
Tabla V. 2.3. Régimen de tenencia de viviendas principales. 

MUNICIPIO VIVIENDAS 

PRINCIPALES 

VIVIENDAS 

EN 

PROPIEDAD 

% EN 

PROPIEDAD 

VIVIENDAS 

EN 

ALQUILER 

%EN 

ALQUILER 

OTROS 

Argamasilla de 

C. 

1.911 1.752 91,68 47 2,46 112 

Ballesteros de 

C. 

215 208 96,74 2 0,93 5 

Cañada de C. 37 34 91,89 3 8,11 0 

Caracuel de C. 62 53 85,48 1 1,61 8 

Carrión de C. 883 773 87,54 50 5,66 60 

Ciudad Real 20.896 18.073 86,49 1.997 9,56 826 

Corral de C. 431 384 89,10 15 3,48 32 

Daimiel 5.624 4.957 88,14 395 7,02 272 

Miguelturra 3.228 2.965 91,85 148 4,58 115 

Poblete 253 220 86,96 4 1,58 29 

Puertollano 16.594 15.298 92,19 829 5,00 467 

Torralba de C. 1.007 927 92,06 17 1,69 63 

Villar del Pozo 45 43 95,56 0 0,00 2 

TOTAL 51.186 45.687 90,44 3.508 3,98 1.991 

Fuente: INE, Censos de Población y vivienda 2001. Elaboración Propia 
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La vivienda en régimen de alquiler representa el 3,98% del conjunto de viviendas 
principales del área de intervención, no superando en ningún municipio el 10% de las 
existentes en el mismo. Podemos observar que la cifra es inferior a la media nacional 
de viviendas en régimen de alquiler, situada en el 11,30% según el censo de 2001 de 
viviendas el INE, por lo que puede considerarse que es un  porcentaje muy bajo el 
existente en el territorio del POT. 
 
El porcentaje de viviendas en propiedad y totalmente pagadas que muestra la Tabla 
V2.4,  no arroja datos significativos que permitan establecer una relación entre estos y 
el tamaño de los municipios, ni su nivel de actividad inmobiliaria, ya que núcleos tan 
diferentes en cuanto a su superficie, población, tipo de actividad, etc. como Caracuel y 
Miguelturra tienen los porcentajes más bajos del ámbito de actuación, mientras que 
Ciudad Real y Villar del Pozo tienen porcentajes muy similares, de consolidación de la 
propiedad de viviendas. 
 
Tampoco los valores máximos y mínimos de consolidación de la propiedad parecen 
corresponder con ningún tipo de patrón evidente. 
 
Tabla V. 2.4. Régimen de propiedad de viviendas principales. 

MUNICIPIO VIVIENDAS EN 

PROPIEDAD 

PAGADAS 

TOTALMENTE 

% PAGADAS 

TOTALMENTE 

PAGADAS 

PARCIALMENTE 

HEREDADAS 

Argamasilla de C. 1.752 1.268 72,37 249 235 

Ballesteros de C. 208 168 80,77 7 33 

Cañada de C. 34 21 61,76 0 13 

Caracuel de C. 53 29 54,72 6 18 

Carrión de C. 773 498 64,42 172 103 

Ciudad Real 18.073 11.511 63,69 6.106 456 

Corral de C. 384 276 71,88 41 67 

Daimiel 4.957 3.611 72,85 846 500 

Miguelturra 2.965 1.555 52,45 1.266 144 

Poblete 220 151 68,64 39 30 

Puertollano 15.298 11.672 76,30 3.153 473 

Torralba de C. 927 633 68,28 107 187 

Villar del Pozo 43 28 65,12 0 15 

TOTAL 45.687 31.421 67,17 11.992 174,92 

Fuente: INE, Censos de Población y vivienda 2001. 

 Elaboración Propia 

 
Analizando las viviendas desocupadas en la tabla V.2.5. se observa que se concentran 
en su mayoría en las cabeceras funcionales del área del POT y los municipios que se 
ven directamente influidos por ellos.  
 
Esta situación es debida a la existencia de una demanda importante de  viviendas 
adquiridas como inversión, siendo estos municipios los más atractivos, por la 
concentración de servicios que poseen, para este fin.  
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En los municipios más pequeños, espacialmente los ligados al área de influencia del 
aeropuerto los porcentajes de viviendas desocupadas son muy pequeños, siempre por 
debajo del 10%. 

 
Tabla V. 2.5. Viviendas No principales desocupadas y en Otras Situaciones 
MUNICIPIO VIVIENDAS 

TOTALES 

Nº VIVIENDAS 

DESOCUPADAS 

% VIVIENDAS 

DESOCUPADAS 

OTRAS 

SITUACIONES 

% OTRAS 

SITUACIONES 

Argamasilla 

de C. 

2.875 380 13,22 8 0,28 

Ballesteros 

de C. 

326 3 0,92 1 0,31 

Cañada de 

C. 

80 0 0,00 0 0,00 

Caracuel de 

C. 

112 10 8,93 0 0,00 

Carrión de C. 1.276 103 8,07 3 0,24 

Ciudad Real 28.784 3.605 12,52 1.582 5,50 

Corral de C. 631 47 7,45 1 0,16 

Daimiel 7.546 1.320 17,49 6 0,08 

Miguelturra 4.496 848 18,86 30 0,67 

Poblete 359 63 17,55 0 0,00 

Puertollano 22.662 4.959 21,88 104 0,46 

Torralba de 

C. 

1629 131 8,04 7 0,43 

Villar del 

Pozo 

63 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 70.839 11.469 10,38 1742 0,62 

Fuente: INE, Censos de Población y vivienda 2001. 

 Elaboración Propia 

 

 

En la tabla V.2.6. se observa que los municipios con mayor número de viviendas 
usadas como segunda residencia es inversamente proporcional al número total de 
viviendas existentes en el municipio correspondiéndose con los que cuentan con 
menor número de viviendas vacías. 
 
En los municipios mas pequeños, una parte importante de las viviendas de segunda 
residencia corresponden a viviendas “de la familia” de población que se ha trasladado 
a un municipio mayor mientras mantiene la “casa del pueblo” para los fines de semana 
y verano. 
 
Por el contrario los municipios con mayor acumulación de inversores en viviendas, no 
son atractivos para el ocio o las vacaciones 
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Tabla V. 2.6. Viviendas No principales de Segunda Residencia. 

MUNICIPIO VIVIENDAS TOTALES  Nº VIVIENDAS 

USADAS COMO 2ª 

RESIDENCIA 

% VIVIENDAS 

USADAS COMO 2ª 

RESIDENCIA 

Cañada de C. 80 43 53,75 

Caracuel de C. 112 40 35,71 

Ballesteros de C. 326 107 32,82 

Torralba de C. 1.629 484 29,71 

Villar del Pozo 63 18 28,57 

Corral de C. 631 152 24,09 

Carrión de C. 1.276 287 22,49 

Argamasilla de C. 2.875 576 20,03 

Poblete 359 43 11,98 

Ciudad Real 28.784 2.701 9,38 

Miguelturra 4.496 390 8,67 

Daimiel 7546 596 7,90 

Puertollano 22.662 1005 4,43 

TOTAL 70.839 495,54 22,27 

Fuente: INE, Censos de Población y vivienda 2001. 

 Elaboración Propia 

 
En las tablas V.2.7., V.2.8. y V.2.9. se analiza el parque de viviendas en función del  
año de construcción, observándose lo siguiente:  
 
El 30% del parque de viviendas del ámbito de actuación del POT se ha edificado en 
los últimos 20 años del pasado siglo, con un ligero incremento en la década de los 90 
respecto a la de los años 80. Este crecimiento no ha sido homogéneo sino que se ha 
concentrado en los municipios de tamaño grande y mediano, mientras que los 
pequeños municipios han tenido una escasa actividad inmobiliaria residencial. Si bien 
los tres municipios considerados cabeceras funcionales son los de mayor crecimiento 
en numero de viviendas absolutas y relativas, cabe destacar que en este mismo 
periodo de las últimos veinte años del siglo pasado 90, los municipios de Miguelturra y 
Poblete son los únicos del ámbito de actuación que han edificado mas del 50% de su 
parque actual de viviendas.     
 

Tabla V. 2.7. Viviendas por año de construcción. 
MUNICIPIO VIVIE

NDA
S 

TOTA
LES  

VIVIENDA
S 

CONSTR
UI-DAS 
ANTES 
DE 1981 

%ANT
ES DE 
1981 

VIVIENDAS 
CONSTRUID
AS ENTRE 

1981 Y 1990 

% 
ENTR

E 
1981 

Y 
1991 

VIVIENDAS 
CONSTRUID
AS ENTRE 

1991 Y 2001 

% 
ENTR

E 
1991 

Y 
2001 

NO 
APLIC

A 

Argamasilla de 

C. 

2.875 2.004 69,70 375 13,04 495 17,22 1 

Ballesteros de 

C. 

326 297 91,10 23 7,06 6 1,84 0 
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Cañada de C. 80 79 98,75 1 1,25 0 0,00 0 

Caracuel de C. 112 81 72,32 15 13,39 16 14,29 0 

Carrión de C. 1.276 805 63,09 191 14,97 278 21,79 2 

Ciudad Real 28.78

4 

15.632 54,31 5.952 20,68 7.074 24,58 126 

Corral de C. 631 443 70,21 85 13,47 102 16,16 1 

Daimiel 7.546 4.560 60,43 1.464 19,40 1.502 19,90 20 

Miguelturra 4.496 1.879 41,79 731 16,26 1.867 41,53 19 

Poblete 359 173 48,19 68 18,94 117 32,59 1 

Puertollano 22.66

2 

16.406 72,39 2.438 10,76 3.799 16,76 19 

Torralba de C. 1.629 1209 74,22 177 10,87 239 14,67 4 

Villar del Pozo 63 61 96,83 0 0,00 2 3,17 0 

TOTAL 70.83

9 

43.629 70,26 11.520 12,31 15.497 17,27 193 

Fuente: INE, Censos de Población y vivienda 2001. Elaboración Propia 

 

 

Tabla V. 2.8. Viviendas construidas entre 1991-2001. 

MUNICIPIO VIVIENDAS TOTALES  VIVIENDAS 

CONSTRUIDAS 

ENTRE 1991 Y 2001 

% ENTRE 1991 Y 2001 

Miguelturra 4.496 1.867 41,53 

Poblete 359 117 32,59 

Ciudad Real 28.784 7.074 24,58 

Carrión de C. 1276 278 21,79 

Daimiel 7.546 1.502 19,90 

Argamasilla de C. 2.875 495 17,22 

Puertollano 22.662 3.799 16,76 

Corral de C. 631 102 16,16 

Torralba de C. 1.629 239 14,67 

Caracuel de C. 112 16 14,29 

Villar del Pozo 63 2 3,17 

Ballesteros de C. 326 6 1,84 

Cañada de C. 80 0 0,00 

TOTAL 70.839 15.497 17,27 

Fuente: INE, Censos de Población y vivienda 2001. 

 Elaboración Propia 
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Tabla V.2.9. Viviendas construidas entre 1981-1991. 

MUNICIPIO TOTAL VIVIENDAS VIVIENDAS 

CONSTRUIDAS 

ENTRE 1981 Y 1990 

% ENTRE 1981 Y 1991 

Ciudad Real 28.784 5.952 20,68 

Daimiel 7.546 1.464 19,40 

Poblete 359 68 18,94 

Miguelturra 4.496 731 16,26 

Carrión de C. 1.276 191 14,97 

Corral de C. 631 85 13,47 

Caracuel de C. 112 15 13,39 

Argamasilla de C. 2.875 375 13,04 

Torralba de C. 1.629 177 10,87 

Puertollano 22.662 2.438 10,76 

Ballesteros de C. 326 23 7,06 

Cañada de C. 80 1 1,25 

Villar del Pozo 63 0 0,00 

TOTAL 70.839 11.520 12,31 

Fuente: INE, Censos de Población y vivienda 2001. 

 Elaboración Propia 

 
En la Tabla V.2.10. se exponen los datos relativos a las tipologías de viviendas en función de 
las alturas sobre rasante, indicando en la Tabla V.2.11. la ordenación de los municipios en 
función de los porcentajes de viviendas con menos de dos alturas.  
 
Se han considerado como viviendas unifamiliares las de menos de 2 plantas y como 
multifamiliares el resto. Se incluyen tanto las viviendas unifamiliares de los nuevos crecimientos 
como las viviendas tradicionales de los cascos antiguos, con los diferentes modelos de 
asentamiento que implican ambos tipos. Los nuevos crecimientos de viviendas unifamiliares se 
dan sobre todo en las áreas próximas a Ciudad Real y Miguelturra, mientras que en los 
municipios del área del aeropuerto todavía predomina el tipo de vivienda tradicional. 
 
Nueve de los trece municipios tienen más del 90% de viviendas unifamiliares, y de ellos, cuatro 
alcanzan el 100%. Sólo los tres focos de influencia principales del área de estudio y Miguelturra 
cuentan con porcentajes significativos por encima de las 3 alturas. Es de destacar el porcentaje 
de viviendas unifamiliares de Puertollano, muy elevado para la población del municipio, lo que 
pudiendo ser debido a sus especiales condiciones orográficas. 
 
 

Tabla V. 2.10. Viviendas en función de su altura sobre la rasante de la vía publica. 

MUNICIPIO TOTAL 

VIVIENDAS 

% VIVIENDAS 

HASTA 2 

ALTURAS 

%VIVIENDAS 

ENTRE 3 Y 5 

ALTURAS 

%VIVIENDAS DE 

MAS DE 5 

ALTURAS 

Argamasilla de C. 2.875 90,16 9,01 0,83 

Ballesteros de C. 326 100,00 0,00 0,00 

Cañada de C. 80 100,00 0,00 0,00 
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Caracuel de C. 112 100,00 0,00 0,00 

Carrión de C. 1.276 99,14 0,86 0,00 

Ciudad Real 28.784 19,06 51,77 29,17 

Corral de C. 631 99,37 0,63 0,00 

Daimiel 7.546 70,12 29,84 0,04 

Miguelturra 4.496 84,01 15,99 0,00 

Poblete 359 93,87 6,13 0,00 

Puertollano 22.662 47,06 33,32 19,62 

Torralba de C. 1.629 98,71 1,29 0,00 

Villar del Pozo 63 100,00 0,00 0,00 

TOTAL 70.839 84,73 11,45 3,82 

Fuente: INE, Censos de Población y vivienda 2001. 

 Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla V. 2.11. Viviendas en función de su altura sobre la rasante de la vía pública, ordenadas de forma creciente. 

 

MUNICIPIO TOTAL 

VIVIENDAS 

% VIVIENDAS 

HASTA 2 

ALTURAS 

%VIVIENDAS 

ENTRE 3 Y 5 

ALTURAS 

%VIVIENDAS DE 

MAS DE 5 

ALTURAS 

Ballesteros de C. 326 100,00 0,00 0,00 

Caracuel de C. 112 100,00 0,00 0,00 

Cañada de C. 80 100,00 0,00 0,00 

Villar del Pozo 63 100,00 0,00 0,00 

Corral de C. 631 99,37 0,63 0,00 

Carrión de C. 1.276 99,14 0,86 0,00 

Torralba de C. 1.629 98,71 1,29 0,00 

Poblete 359 93,87 6,13 0,00 

Argamasilla de C. 2.875 90,16 9,01 0,83 

Miguelturra 4.496 84,01 15,99 0,00 

Daimiel 7.546 70,12 29,84 0,04 

Puertollano 22.662 47,06 33,32 19,62 

Ciudad Real 28.784 19,06 51,77 29,17 

TOTAL 70.839 84,73 11,45 3,82 

Fuente: INE, Censos de Población y vivienda 2001. 

 Elaboración Propia 
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1.C.4.2.4. Conclusiones 
 
Moderado incremento del número de viviendas construidas en las dos últimas 
décadas. 
 
El 30% del parque de viviendas existentes en el ámbito del POT, se ha construido 
entre 1981 y 2001, con un incremento de cinco puntos en la última década respecto a 
la anterior. 
 
En la última década del siglo XX las cabeceras funcionales del ámbito del POT se han 
visto superadas en porcentaje del incremento del número de viviendas por los 
municipios más próximos a ellas. 
 
Importante presencia de viviendas de segunda residencia. 
 
Las viviendas usadas como segunda residencia constituyen el 22,27 % del parque 
total del ámbito del POT, destacando el municipio de Cañada de Calatrava con un 
53,75% del total municipal. 
 
Otros siete municipios tienen más del 20% de las viviendas como segunda residencia, 
encontrándose los municipios de Ciudad Real, Puertollano, Daimiel y Miguelturra con 
menos del 10%. 
 
Predominio de las viviendas de dos alturas y de carácter unifamiliar. 
 
La tipología de viviendas dominante en el ámbito de actuación es de viviendas de 2 
alturas o menos que suponen el 84,73% del total del parque. 
 
A excepción de Ciudad Real y Puertollano que tienen el 80% y el 53% 
respectivamente de viviendas de mas de 3 alturas, en el resto de los municipios 
predominan las viviendas de menos de dos alturas. 
 
Predominio de la vivienda en propiedad 
 
El régimen de tenencia predominante en el ámbito del POT es el de propiedad, 
superando el 90% del total de viviendas existentes, no superando el 4% el numero de 
viviendas destinas a alquiler, cifra muy inferior a la media nacional (11,3%), lo que nos 
da una idea de la baja oferta de viviendas en alquiler en al área de estudio. 
    
Elevado porcentaje de viviendas vacías 
 
Seis municipios del ámbito POT: Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real, Daimiel, 
Miguelturra, Poblete y Puertollano superan el 12% de viviendas vacías respecto al total 
del parque de viviendas de cada municipio. 
 
Puertollano, con el 21,88% de viviendas vacías es el municipio con el mayor índice del 
ámbito POT. 
 
Cinco de estos seis municipios son los de mayor población del POT. 
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1.C.5. EQUIPAMIENTOS 
 
 
1.C.5.3.1. Introducción 
 
Equipamiento es todo elemento de acompañamiento de las grandes funciones 
urbanas en relación a la población; son bienes de uso colectivo conformados en un 
conjunto de espacios libres y edificados que constituyen el soporte físico destinado a 
proveer a los ciudadanos de prestaciones sociales o servicios colectivos; tanto de 
carácter necesario como complementario.  
 
En el sistema de equipamientos y en función de su capacidad dinamizadora del 
territorio, existen subsistemas prioritarios o primarios (educación y sanidad) y otros 
complementarios a estos. 
  
Los equipamientos son una parte del espacio público (libre o edificado) de uso 
cotidiano, cuyo principal objetivo es el asegurar un bienestar mínimo a la población, 
reduciendo las disparidades de nivel de vida y permitiendo un desarrollo a todos los 
niveles (económico, social, cultural...).. Igualmente canalizan el esfuerzo y la 
solidaridad de la comunidad hacia las necesidades colectivas y, de esta forma, crean 
conciencia de la pertenencia al territorio reforzando su identidad y cohesión social. 
Tienen una importancia crucial en cualquier estrategia territorial, siendo además que 
constituyen en la mayoría de los casos la única actividad sobre la que el sector público 
puede decidir directamente su localización. 
 
Los equipamientos deben adaptarse a las necesidades requeridas por la población, y 
a los cambios producidos en su seno (envejecimiento de la población, inmigración...), 
para así poder conseguir una utilización más eficaz de los mismos. Se trata de superar 
lo meramente cuantitativo para introducir los aspectos cualitativos. 
 
La planificación territorial de los equipamientos colectivos no sólo debe dar respuesta 
a unas necesidades colectivas, relacionadas con los objetivos planteados en el POT 
como son: la mejora general del sistema de equipamientos, la potenciación de 
aquellos que puedan generar un desarrollo económico sostenible y posibilitar el 
acceso a los mismos a toda la población; sino que además deben de tratar de reducir 
los desequilibrios territoriales, evitando en lo posible la concentración de los 
equipamientos únicamente en los espacios centrales. 
 
En este apartado trataremos de analizar cada uno de los equipamientos presentes en 
la zona de estudio, para realizar un diagnóstico y así poder extraer conclusiones sobre 
la situación real del sistema de equipamientos. 
 
El análisis nos permitirá conocer si el sistema de equipamientos cubre las necesidades 
de la población. Con el diagnóstico integrado posterior podremos establecer las pautas 
para las posibles actuaciones futuras y así poder alcanzar los objetivos propuestos en 
el POT. 
 
El análisis se centrará principalmente en la medición del índice de equipamientos 
(cantidad y dotación), en su localización y en las áreas de influencia. 
 
En función de las fuentes de información de cada uno de los equipamientos y vista la 
dificultad para conseguir información de algunos de ellos, la profundidad de análisis 
variará en función de la información obtenida. 
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Los equipamientos objeto de análisis son: 
 

 Educativo 
 Sanitario 
 Socio-Asistencial 
 Deportivo 
 Cultural 

Para el desarrollo de este epígrafe se ha partido de la información obtenida en las 
siguientes fuentes: 
 
Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL), ISC, SESCAM, JCCM, 
BIGCAS, Agendas 21, Planes Estratégicos Municipales, Ministerio de Cultura. 
 
1.C.5.3.2. Equipamientos Educativos 
 
En la tabla V.3.1. se reflejan los equipamientos educativos, existentes en el área de 
estudio, diferenciados por niveles y tipos.  
 
Los datos obtenidos revelan que sistemáticamente, el número de plazas en oferta es 
superior al número de alumnos matriculados, en todos los niveles educativos. Puede 
observarse que en educación infantil están cubiertas el 86% de las plazas, en primaria 
son el 90%, en ESO, el 85%, en Bachillerato y FP el 77%.  
 
En el apartado “otros”, donde hay 1,12 alumnos por plaza, la saturación se puede 
deber a que centros como las escuelas oficiales de idiomas presentan un número de 
matrículas superior a la capacidad real de los centros debido a que hay alumnos que 
se matriculan por libre.  
 
Los datos de ocupación de plazas educativas en oferta pueden variar en la realidad, 
ya que al no tener datos sobre los alumnos matriculados en los diversos centros de 
Ciudad Real, se ha adoptado el criterio de que el número de alumnos equivale al 
número de plazas para hallar los porcentajes anteriores 
 
Así si excluimos a Ciudad Real, estos quedan como sigue: en infantil, estarían 
cubiertas el 75% de las plazas de educación infantil, el 82% de las de primaria, el 73% 
de las de secundaria, el 52% de las de bachillerato y el 53% de las de formación 
profesional. 
Los dos escenarios planteados permiten afirmar que el nivel de dotación es adecuado 
en lo que a equipamientos educativos se refiere, tal como por otra parte, se nos había 
indicado en las entrevistas mantenidas con los responsables municipales durante la 
fase de trabajo de campo.  
 
Aunque no se ha contemplado en la tabla por su propia singularidad, en Ciudad Real 
se ubica el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, con diversas facultades y 
escuelas técnicas; teniendo Puertollano así mismo un Centro de Estudios 
Universitarios. 
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Tabla V. 3.1. Equipamientos educativos en el área de estudio. 

MUNICIPIO C. 

INFANTIL 

Y 

PRIMARI

A 

INFANTIL PRIMARIA C. 

SECUNDA-

RIA, 

BACHILE-

RATO, FP 

SECUNDARIA BACHILLERATO FP CENTRO

S 

(OTROS) 

OTROS 

ALUM

-NOS 

 

PLAZAS 

ALUMN

OS 

PLAZAS ALUMN

OS 

PLAZAS ALUMN

OS 

PLAZAS  

ALUMN

OS 

 

PLAZAS 

ALUM

-NOS 

PLA-

ZAS 

Argamasilla de 

C. 

2 122 150 286 350 1 212 360 45 140    300 32 

Ballesteros de 

C. 

1 32 75             

Cañada de C.                

Caracuel de C.                

Carrión de C. 1 75 75 167 250           

Ciudad Real* 27  2.863  5.150 15  5.420  2.657  1.905 10  4.335 

Corral de C. 1 30 50 78 150           

Daimiel 6 485 675 1.308 1.400 3 1.002 1.080 225 345 72 375 3 1.002 440 

Miguelturra 5 363 450 794 900 2 731 840 103 280   1 54 35 

Poblete 1 30 50 53 75           

Puertollano 19 1.335 1.725 2.918 3.680 12 2.540 3.850 884 1.610 907 1.440 9 3.076 2.945 

Torralba de C. 1 60 75 151 175           

Villar del Pozo 1 4 50 31 60           

TOTAL 65 2.536 6.238 5.786 12.190 33 4.485 11.550 1.257 5.032 979 3.720 23 4.432 7.787 

*Los datos de Ciudad Real corresponden a la  información de la JCCM.        *No se han encontrado datos de plazas en 3 centros pertenecientes a la categoría de "otros" y a 1 que ofrece primaria y 

secundaria. 
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1.C.5.3.3. Equipamientos Sanitarios 
 
La junta de Comunidades asumió las competencias en materia de sanidad en el año 
2002. Desde esa fecha se ha realizado un gran esfuerzo para mejorar la asistencia 
sanitaria adelantándose a las necesidades futuras. 
 
Actualmente todos los municipios cuentan con al menos un centro de salud,  a lo que 
hay que sumar los centros hospitalarios en las dos cabeceras del área de estudio, 
Cuidad Real, que ha sumado recientemente un nuevo hospital a su dotación de 
equipamientos sanitarios, y Puertollano. 
 
En el ámbito del POT existen 6 hospitales (4 públicos) que dan servicio a toda la 
provincia ya que al estar incluidos en el área de estudio los dos municipios más 
grandes de la provincia (que juntos suman el 70% de las camas hospitalarias 
provinciales), el número de camas por mil habitantes alcanza las 5,16, mientras que la 
media provincial se sitúa en 2,41, y la autonómica está en 2,57, según los datos 
aportados por la Estadística  de establecimientos sanitarios con régimen de internado 
de 2004 de la Consejería de Sanidad. 
 
En las visitas de campo realizadas a los municipios no se nos han referido 
necesidades sin atender en este campo.  
 
Por otro lado y de forma general cabe destacar el proyecto de informatización de los 
consultorios médicos, de forma que todos tengan acceso a Internet y se puedan 
realizar consultas de todo tipo de información sanitaria, e incluso consulta radiográfica 
por Internet. 
 
Actualmente La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha posee tres helicópteros 
hospitalarios, estimándose un tiempo máximo de llegada al hospital de 30 minutos en 
todos los casos. 
 
En cuanto a los profesionales sanitarios, la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, incorpora anualmente de 500 a 600 nuevos médicos desde la transferencia 
de competencias. 
 
En la tabla V.3.2. se recogen los datos relativos a este apartado. 
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Tabla V. 3.2. Equipamientos sanitarios en el área de estudio. 
 
 
**Dato obtenido de la Agenda 21  
 
 
 

1.C.5.3.4. Equipamientos Socio-Asistenciales 
 
En este apartado se contemplan los equipamientos sociales y asistenciales dependientes de la 
Consejeria de Bienestar Social de JCCLM. Se trata de tres tipos fundamentales: 
 

 Tercera Edad 
 Discapacitados 
 Infancia y Menores 

 
Para la Tercera edad existen en el ámbito del POT  15 centros de día y residencias, no 
existiendo una demanda excesiva según datos de la delegación provincial. El tiempo requerido 
para obtener una plaza, si se cumplen los requisitos exigibles es menor de un mes. 
 
En cuanto a discapacitados existen 10 centros (7 son privados), en los que se imparte terapias 
ocupacionales, tendentes a la formación para la inserción profesional. 
 
Respecto a los equipamientos de infancia y menores, existen 13 centros (11 de ellos públicos). 
 
En este apartado se observa una concentración de los servicios de este tipo en los municipios 
de mayor tamaño, y mientras que Ciudad Real, Puertollano, Daimiel y Miguelturra presentan un 
nivel de dotación adecuado en número de centros y en áreas de atención, el resto de los 

MUNICIPIOS CENTROS DE 

SALUD 

HOSPITALES CAMAS 

PÚBLICOS PRIVADOS H. 

PÚBLICOS 

H. 

PRIVADOS 

Argamasilla de 

C. 

1     

Ballesteros de 

C. 

1     

Cañada de C. 1     

Caracuel de C. **1     

Carrión de C. 1     

Ciudad Real* 4 3 2 566 95 

Corral de C. 1     

Daimiel 1     

Miguelturra 1     

Poblete 1     

Puertollano 4 1  180  

Torralba de C. 1     

Villar del Pozo 1     

TOTAL 19 4 2 746 95 
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municipios cuentan a lo sumo con centros de día para la tercer edad y no todos, a pesar de lo 
cual nadie ha manifestado tener demandas en este sentido, puede que debido a que el propio 
tamaño de los municipios y un estilo de vida más tradicional permitan suplir estas necesidades 
de atención dentro del ámbito doméstico.   
 

Tabla V. 3.3. Equipamientos socio-asistenciales en el área de estudio.  

MUNICIPIO TERCERA EDAD DISCAPACITADO

S 

INFANCIA Y 

MENORES 

MUJER 

PÚBLICO PRIVADO PÚBLIC

O 

PRIVAD

O 

PÚBLIC

O 

PRIVAD

O CEN-

TROS 

DE 

DÍA 

RESIDE

N-CIAS 

CEN-

TROS 

DE 

DÍA 

RESIDE

N-CIAS 

Argamasilla de 

C. 

1  1       

Ballesteros de 

C.** 

***1         

Cañada de C.          

Caracuel de C. ***1         

Carrión de C.          

Ciudad Real* 3 2 1 3 2 3 4 6  

Corral de C.          

Daimiel 1 1 1 2 1 1 2   

Miguelturra 1  1 2   1   

Poblete        1  

Puertollano 2 1 1 1  3 1 4 ***2 

Torralba de C.  1     1   

Villar del Pozo          

TOTAL 10 5   3 7 9 11 2 

 

*Los datos de Ciudad Real corresponden a información  de JCCM, (BIGCAS).   

**Los datos de Ballesteros de Calatrava se han obtenido del Plan estratégico.    

***Datos de las Agendas 21.  
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1.C.5.3.5. Equipamientos Deportivos 
 
Los equipamientos deportivos se han agrupado en piscinas,  pistas y campos de deportes, 
pabellones polideportivos, gimnasios y otros. Todos los municipios excepto Cañada tienen por 
lo menos un equipamiento deportivo de algún tipo, debido entre otras cosas a que se han 
incluido en esta tabla las pistas deportivas de los colegios cuando estos se pueden usar fuera 
del horario escolar. 
 
Los datos de Cuidad Real se han obtenido de la información del ayuntamiento, pero en 
comparación con otros municipios más pequeños parecen insuficientes, lo que nos hace pensar 
que hay equipamientos no recogidos en esta fuente con total seguridad. 
 

Tabla V. 3.4. Equipamientos deportivos en el área de estudio.   
MUNICIPIO PISCINA PISTAS, 

CAMPOS 

POLIDEPORTIVOS GIMNASIOS OTROS 

Argamasilla de C. 1 1 1   

Ballesteros de C. 1 3    

Cañada de C.      

Caracuel de C.  1    

Carrión de C. **1 **1 1   

Ciudad Real* 2 3 3   

Corral de C. **1 1 1   

Daimiel 1 10 1 2  

Miguelturra  6 1  2 

Poblete  1    

Puertollano **3 30 3 6 4 

Torralba de C. 1 2 1   

Villar del Pozo  1    

TOTAL 11 60 12 8 6 

*Los datos de Ciudad Real corresponden a información del Ayuntamiento.    

**Datos de las Agendas 21. 
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1.C.5.3.6. Equipamientos Culturales 
 
En todos los municipios hay al menos un centro de cultura, cuya capacidad y actividades varía 
bastante de centro a centro. Es el equipamiento cultural más numeroso en el área de estudio 
del POT, al tratarse muchas veces de equipamientos de barrio.  
 
Así mismo, la dotación de bibliotecas es  importante. Los equipamientos que pueden funcionar 
como polo de atracción más allá del ámbito municipal se concentran en las poblaciones más 
grandes. Así los municipios más poblados, a los que hay que añadir a Ballesteros y Torralba 
cuentan con teatros o auditorios y Ciudad Real y Puertollano tienen museos. En general se 
observa una estratificación de los servicios culturales en función del tamaño del municipio y su 
peso funcional en el ámbito del POT. 
 

 

 

 

Tabla V. 3.5. Equipamientos culturales en el área de estudio. 

MUNICIPIO BIBLIOTECA  CENTROS 

DE CULTURA 

TEATROS, 

AUDIT. 

MUSEOS OTROS 

Argamasilla de C. 1 2    

Ballesteros de C. ***1 1 1   

Cañada de C.  1    

Caracuel de C.  2    

Carrión de C. **1 3    

Ciudad Real* 11 6 1 6 2 

Corral de C. **1 3    

Daimiel  3 2  1 

Miguelturra  4    

Poblete 1 3    

Puertollano **1 8 2 1  

Torralba de C.  3 1  2 

Villar del Pozo  2    

TOTAL 17 41 7 7 5 

*Los datos de Ciudad Real corresponden a información del Ayuntamiento y del MCU.  

**Datos de las Agendas 21. 

***Dato del Plan estratégico  de Ballesteros de Calatrava. 
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