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1.- MARCO NORMATIVO: 
 
1.1. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
La redacción del presente Plan de Ordenación se basa en las previsiones del art. 24 del TRLOTAU (DL 
1/2010) y concordantes, así como en las correspondientes del Reglamento de Planeamiento (D 248/2004). 
En desarrollo de las previsiones del citado art. 24, (cita textual) el presente POM contiene las siguientes 
determinaciones: 

“1. Comprende un término municipal completo, definiendo su ordenación estructural comprensiva de las     
siguientes determinaciones: 

     a) Establecimiento  de las directrices que resulten del modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio 
asumido, previendo la expansión urbana para los doce años siguientes, sin perjuicio de mayores plazos para la 
reserva de suelo con destino a dotaciones e infraestructuras públicas que así lo demandaren y justificando su 
adecuación a los Planes de Ordenación del Territorio (POT). 

    b) Clasificación del suelo en urbano, urbanizable y rústico, dividiendo cada una de estas clases en las categorías 
que procedan y, en todo caso, en zonas de ordenación territorial y urbanística, con delimitación incluso de 
áreas sometidas a un régimen especial de protección sobre la base de los valores en ellas concurrentes. 

         c) Delimitación preliminar de sectores (S) de planeamiento parcial o ámbitos de reforma interior, determinando la  
secuencia lógica de su desarrollo a través de la definición concreta de las condiciones objetivas que posibiliten 
la incorporación de dichos suelos al proceso de urbanización, fijando un orden básico de prioridades y 
regulando las condiciones que han de satisfacer para que sea posible su programación. 

              La delimitación geométrica de los sectores asegurará, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, la 
continuidad de su ámbito, responderá a criterios de racionalidad acordes con la estructura urbana propuesta y 
su perímetro se determinará por relación al viario o a otros elementos definitorios que garanticen en todo caso 
la continuidad armónica con los suelos urbano o urbanizable contiguos y, en su caso, con el rústico, 
prohibiéndose en consecuencia, su delimitación con el exclusivo propósito de ajustarse a limites de propiedad o 
límites de carácter administrativo. 

          d) Establecimiento del uso global mayoritario y definición de las intensidades y densidades de edificación máxima 
para cada sector, ámbito de reforma interior, unidad de actuación y zona de ordenación territorial y urbanística , 
para todos los municipios, así como delimitación de las áreas de reparto  y fijación del aprovechamiento tipo 
correspondiente, para los municipios de menos de 10.000 habitantes de derecho.. 

         e) Señalamiento de los sistemas generales (SG) de comunicaciones y sus zonas de protección, del sistema  
general de dotaciones y equipamientos comunitarios y del sistema general de espacios libres, en proporción no 
inferior, en este ultimo caso, a 15 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables 
residenciales previstos en el planeamiento. Esta proporción se podrá modular, en función bien de la densidad 
poblacional establecida conforme al apartado decimotercero de la Disposición Preliminar de esta Ley, o bien del 
numero de habitantes de cada Municipio, en los términos que reglamentariamente se determine. 

              Esta determinación deberá complementarse con la previsión de las infraestructuras viarias y espacios libres y 
dotaciones de cualquier titularidad y ámbito de servicio cuya localización y reserva convenga prefigurar por 
cumplir una función estructuradora relevante en la ordenación urbanística cumplida por el Plan. 

           f) Fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de desarrollo del Plan y de los 
criterios que deben regir la ordenación del suelo rústico. 

2. Asimismo los Planes de Ordenación Municipal establecerán: 
  a) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos, 

dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras para el suelo urbano, complementaria y conforme con la 
ordenación estructural. 

    En el suelo urbano se señalarán las reservas dotacionales públicas de carácter local, existentes y previstas, por       
zonas de ordenación urbanística, localizadas en solares o en unidades de actuación urbanizadora, 
justificándolas por relación a los estándares dotaciones regulados en el artículo 31 y dimensionando las nuevas    
reservas que prevea el Plan, de acuerdo con dichos estándares, en función de los incrementos de 
aprovechamiento que el planeamiento pudiera otorgar o de los aprovechamientos atribuidos a las unidades. 
Todo ello sin perjuicio de que se puedan establecer mayores reservas de suelo dotacional público con objeto de 
reducir o absorber los eventuales déficit preexistentes. 
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b) La determinación de usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas mediante definición propia o efectuada, en 
otro caso, por remisión a las correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento, legitimando de esta 
forma directamente la actividad de ejecución en suelo urbano sin necesidad de planeamientos adicionales, sin 
perjuicio de la posibilidad de diferir a Planes Especiales de Reforma Interior áreas concretas de suelo urbano con 
la finalidad de reestructurar su consolidación. 

       c) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos, 
dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras, así como la determinación de usos y ordenanzas en los 
mismos términos previstos en la letra anterior, para los sectores de suelo urbanizable contiguos al suelo urbano y, 
como mínimo, los precisos para absorber la demanda inmobiliaria a corto y medio plazo, facilitando con dicha 
ordenación la pronta programación de los terrenos y excusando la ulterior exigencia de Planes Parciales. 

        d) El régimen de las construcciones y edificaciones preexistentes que queden en situación de fuera de ordenación a 
la entrada en vigor del planeamiento por total incompatibilidad con sus determinaciones, en las que solo se 
podrán autorizar obras de mera conservación, así como el correspondiente a las solo parcialmente incompatibles, 
en las que se podrá autorizar las obras de mejora o reforma que se determinen. 

       e) Para los Municipios con población igual o superior a 10.000 habitantes de derecho, delimitación de las áreas de 
reparto y fijación del aprovechamiento tipo correspondiente. 

 3.  Los Planes de Ordenación Municipal deberán establecer las determinaciones precisas para garantizar que   
se destine a la construcción de viviendas sujetas a un régimen de protección pública, el suelo suficiente 
para cubrir las necesidades previsibles en el primer decenio de vigencia del Plan, que deberán seguir los 
siguientes criterios justificando la proporción de la reserva que se destina a cada concreto régimen de 
protección en base a los criterios que señale la normativa de vivienda. 
A) En Municipios con población igual o superior a 10.000 habitantes de derecho. 
................................................................. 
B)     En Municipios con población inferior a 10.000 habitantes de derecho. 
 ..................................................................................................................................................................” 

 
1.2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL VIGENTES. 
 
A. Planeamiento Municipal. 
El Municipio de Porzuna  tiene como planeamiento urbanístico vigente unas Normas Subsidiarias Municipales, 
A. D. por la C.P.U. a  19 Dic.1989, instrumento de Ordenación Territorial (BOP nº 14 de 31 Enero 1990). 
Respecto a los Instrumentos de Ordenación Territorial de los municipios colindantes a Porzuna realizamos las 
siguientes apreciaciones: 
• El Robledo.  Municipio sin Planeamiento, POM en redacción (no ha llegado a exponerse al público). 
   Los tms., son colindantes en la zona oeste del tm. El Robledo es una segregación del tm de Porzuna  

• Alcoba. Delimitación de Suelo con Ordenanzas. Aprobada a 3/II/1977. (carece de previsiones territoriales). 
   Los tms., son colindantes en un pequeño tramo al NO del tm. 

• Retuerta del Bullaque. PDSU. Aprobado a 10/Jun/1986. (carece de previsiones territoriales) 
   Los tms., son colindantes en la zona norte del tm. 
• Malagon. Normas Subsidiarias tipo “b”, Aprobación 13/04/1989.  
   Los tms., son colindantes en la totalidad del área este del tm. 
   Los suelos colindantes con el tm., de  Porzuna son “Suelos No Urbanizables” de dos tipos: 
                � Tipo “A” (del Collado de las Palomeras hacia el Norte). Se subtitula “Protección Especial del Monte”. 
               � Tipo “B” (del Collado de las Palomeras hacia el Sur). 

                  La diferencia fundamental entre ambos tipos es que en tipo “A” las restricciones a la edificación 
son muy superiores respecto del tipo “B”. 

                                 Actualmente está redactando POM, con el periodo de Exposición Publica finalizado. 
• Piedrabuena.  Municipio sin Planeamiento, POM en redacción (no ha llegado a exponerse al público). 
Ninguno de los municipios indicados contiene –en las zonas colindantes- previsiones de Planeamiento relativas a 
Ordenación Estructural o Detallada.  
En los casos en que existen  propuestas, éstas consisten en la clasificación de los suelos como Rústicos de Reserva o 
S.R.No Urbanizable Protegido. 
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B. Planeamiento Supramunicipal. POT "Estrategia Territorial-Castilla La Mancha". 
• Se encuentra en fase de redacción el POT Regional Castilla-La Mancha, cuya exposición pública finalizó a 

31 de Diciembre de 2010, aún no se ha producido la Aprobación Inicial del mismo. 
• Aunque a día de la fecha, el POT "Estrategia......" no ha alcanzado la Aprobación Definitiva, este POM se 

realiza cumplimentando las previsiones del mismo.  
   Por este motivo la eventual Aprobación del POT  no requerirá  la realización de ninguna revisión ó 

adaptación de las propuestas del POM. 
1. Cumplimiento de las indicaciones de la Memoria Justificativa del POT:: 
• La Documentación del presente POM, que se ha sometido al Proceso de Concertación Administrativa  

verifica las indicaciones del POT. Como mas relevante, anotamos el cumplimiento del "EJE 2.a" de la pag. 
94 Memoria Justificativa del POT, que se trascribe a continuación: 

 
[EJE 2.a]. Coordinación del Planeamiento Municipal con el Modelo Territorial Regional. 
Los municipios que aborden la redacción o revisión de su planeamiento municipal deben remitir, a la 
Dirección General competente en materia de Ordenación del Territorio, un Documento de Concierto con la 
Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha. Para ello, en la fase más inicial del proceso de concertación 
interadministrativa, deben aportar documentación bien definida sobre las siguientes cuestiones, que quedan 
desarrolladas con mayor detalle en las Normas de Aplicación (NNAA, Art. II.01.01): 
⇒    Las proyecciones de población a doce años, 
⇒   Las proyecciones del parque de vivienda a doce años, 
⇒  Las proyecciones de instalaciones productivas en suelo clasificado del modelo territorial municipal a doce 

años, 
⇒   Los techos de capacidad de acogida residencial del modelo territorial municipal a doce años, 
⇒   Los techos de capacidad de acogida de instalaciones productivas en suelo clasificado del modelo 

territorial municipal a doce años, 
⇒  Las previsiones de consumos hídricos para usos urbano-industriales a doce años, y 
⇒  Las reservas de suelo para equipamiento supramunicipal (ver artículo II.02.01 y siguientes de las NNAA). 
⇒  Previsión de Infraestructuras de Transporte y Comunicaciones, a doce años 
⇒  Identificación de riesgos y catástrofes potenciales, daños al medio ambiente y conflictos con las 

afecciones derivados de la puesta en carga del modelo territorial municipal propuesto 
⇒ Identificación de las Unidades de Paisaje, a efectos de la regulación de los Usos y Actividades en Suelo 

Rústico. 

 
2. Cumplimiento de las indicaciones de la Normativa del POT (en  cursiva cita textual de Normativa): 
La Normativa del POT de interés para el POM se indica en el apartado  

"CAPÍTULO 01. CRITERIOS DE COORDINACIÓN CON EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 
II.01.01. Contenidos cuantitativos de la coordinación del POT ET con el planeamiento 
municipal (DV)." 

 
A continuación se refleja el cumplimiento pormenorizado por parte del presente POM de la Normativa del 
POT. 
 
II.01.01. Contenidos cuantitativos de la coordinación del POT  con el planeamiento municipal (DV). 

 
1 .Las proyecciones de población a doce años, expresadas en número de habitantes. 
         Según se refleja en los apartados relativos a población, se considera un crecimiento aprox., del 1% 

anual. (media de 40 hab por año, aprox) Se obtiene al  año horizonte un crecimiento estimado 644 
habitantes, para situar al municipio en torno a 4.700 habitantes. (pob. actual. 4.056 hbs.) 

2. Las proyecciones del parque de vivienda a doce años, expresadas en número de viviendas, 
        Según se refleja en los apartados relativos a vivienda, se realiza una proyección del parque de viviendas 

al año horizonte de: 
           1.124 vivs…..  =     886 Porzuna / 134 El Torno / 40 El Trincheto / 64 Resto de núcleos.  
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           Las cifras incluirían viviendas principales, las secundarias y las vacías (actualmente el número de 
viviendas “no principales” en el núcleo es del 35,69% del total). 

           Las estimaciones NO consideran la localización de otros usos que –razonablemente- van a ubicarse, 
oficinas, comercio, hostelería, almacenaje, etc., y que reducirán el suelo destinado a viviendas. Las cifras 
corresponden a ocupaciones totales de Suelo con uso Vivienda. 

3. Las proyecciones de instalaciones productivas en suelo clasificado del modelo territorial 
municipal a doce años, expresadas en metros cuadrados edificables sobre rasante, 

         Según se refleja en los apartados relativos a oferta de suelo, no se realizan proyecciones destacables 
respecto a instalaciones productivas sobre rasante, al encontrarse casi vacante el núcleo de Uso-
Industria Almacenamiento “La Ventilla”, sup. Bruta 5,76.  

           El POM prevé un Sector de Uso Terciario-Servicios de Sup. Bruta 2,75 has. en terrenos municipales 
           La normativa urbanística contempla como usos compatibles en una apreciable cantidad de supuestos 

los relativos a instalaciones productivas.           
4. La capacidad de acogida residencial del modelo territorial municipal a doce años, expresada en 

número de viviendas, 
 Respecto a la capacidad de acogida, trascribimos el apartado II.01.03 d) de la Normativa del POT: 

           
              d) Los modelos de clasificación de suelo cuya capacidad de acogida residencial máxima, incluidas viviendas 

existentes y nuevas posibles en la hipótesis de saturación del suelo clasificado, que no superen a la 
previsión anterior del número total de viviendas al año doce horizonte, multiplicada por el coeficiente de 
holgura establecido en la tabla siguiente, que gradúa la dinámica de los mercados inmobiliarios locales en 
base a la función agregada de cada municipio en el Modelo Territorial Horizonte del POT ET. Este 
coeficiente intenta reflejar las diferencias entre núcleos con objeto de fomentar el policentrismo y un 
desarrollo territorial equilibrado. 
            COEFICIENTES DE HOLGURA ENTRE PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO- 
            RESIDENCIAL EFECTIVO Y CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA DEL SUELO CLASIFICADO 
                   (INCLUYE LOS TEJIDOS RESIDENCIALES CONSOLIDADOS PRE-EXISTENTES) 

 Función del Municipio en el Modelo Territorial Horizonte del POT ET         Coeficiente de holgura 
Cúpula del Sistema Urbano: municipios con más de 20.000 habitantes 
previstos en el Modelo Territorial Municipal 

2,50 

Municipio cabecera de Subunidad Territorial en el POT ET o en los 
POT Subregionales 

2,25 

Resto de municipios  2,00 
    
    Porzuna es cabecera de la Subunidad Territorial A.15.1 “Valle del Bullaque”. (Coeficiente 2,25). 
    De acuerdo a las previsiones de crecimiento poblacional, el crecimiento al año horizonte es de 644 habitantes,  

con una ocupación de 3 hab., por vivda. nos remite a un parque de vivdas. estrictamente necesario de 215 
vivdas., principales.  

La previsión de vivs. al año horizonte es de 1.127 vivs. en todos los núcleos del tm., considerando una 
estructura de ocupación similar a la actual, este número corresponde a una reserva total de suelo para 724 
vivs., prales. 
Teniendo en cuenta que no todo el Suelo se va a ocupar con viviendas, sino que existe un porcentaje aprox. de 
un 30% destinado a otros usos, tenemos un montante global de  724*0,7 = 507 vivs. 

                         El coeficiente de ”holgura” real del POM es, por tanto : 507/ 215 = 2,358. 
Observamos que la propuesta del POM es muy similar (así se ha diseñado la oferta de suelo) a las previsiones 
del POT., es evidente que las previsiones del Plan se adaptan plenamente a las indicaciones del POT. 

5. La capacidad de acogida de instalaciones productivas en suelo clasificado del modelo territorial 
municipal a doce años, expresada en metros cuadrados edificables sobre rasante. 

         El actual planeamiento urbanístico del tm., las NNSS, no previeron reserva de suelos con destino 
específico a instalaciones productivas. 

           Posteriormente se Modifican las NNSS en orden a posibilitar la creación del núcleo industrial “La 
Ventilla” de promoción municipal (a unos 2,00 km., de Porzuna), de 5,76 has. de sup., bruta., finalizado en 
el periodo 2009-2010 y actualmente casi vacante. Resulta, por tanto, imposible realizar proyecciones 
razonables en cuanto a ocupaciones de suelo, ritmo de las mismas, etc. 
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           De acuerdo a la experiencia en núcleos de similares características en el entorno geográfico inmediato, 
entendemos que la oferta de “La Ventilla”, complementada con las posibilidades de ocupación en áreas 
de Suelo Urbano de uso compatible y con la oferta del Sector de Uso Terciario-Servicios (ST1, 1,80 
has. de superficie) va a permitir unas previsiones de ocupación durante los 12-14 años de vigencia de  
unos 5.000 m2 brutos año, oferta que entendemos totalmente adecuada a las características del 
mercado local y que –aunque cuenta con coeficiente de “holgura” escaso- garantiza la no aparición de 
desfases reseñables entre el modelo previsto y las previsiones reales de ocupación. 

6. Las previsiones de consumos hídricos para usos urbano-industriales a doce años, expresadas en 
metros cúbicos anuales.  

          Según se refleja –entre otros- en el Apartado   “5.2.5. PREVISIONES DE DEMANDA HÍDRICA…..” de 
esta Memoria, el consumo total del POM al año horizonte es de 562.609,00 m3 año, cifra inferior a las 
previsiones sobre recursos Hídricos al año horizonte (2.027) 815.000 m3/año (ver Tabla Asignaciones 
Hidricas del Plan Hidrológico, en apartado 9.).  

7. Las reservas de suelo para equipamiento supramunicipal (ver artículo II.02.01 y siguientes), 
expresadas en  metros cuadrados de suelo. 

           De acuerdo a las previsiones del apartado II.03.01., de la Normativa del POT, que trascribimos: 
"II.03.01. Método para calcular las reservas de equipamiento supramunicipal (DV) 
..................................................................................................................................................... 
Estas reservas se establecen multiplicando los coeficientes (expresados en m2 de suelo/habitante) por el 
incremento de población estimada por el plan, tendrán naturaleza de sistema general de equipamiento 
comunitario y serán independientes de las que, con la misma consideración de sistema general, pueda fijar el 
planeamiento municipal en cumplimiento de sus propios objetivos. 
No obstante, serán los informes de los órganos autonómicos competentes para cada tipo de equipamiento, 
requeridos expresamente a tal efecto por la consejería competente en materia de  ordenación del territorio en 
el correspondiente periodo de concertación interadministrativa del plan, los que determinen la ubicación 
definitiva y la necesidad real de incorporar tales reservas en el documento final de dicho plan, a la vista de su 
efectiva funcionalidad de ámbito supramunicipal. 
En cualquier caso, la reserva de suelo para el sistema general de espacios libres se efectuará de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 24.1.e) del TRLOTAU y 19.5 del RP y la reserva de suelo para dotaciones 
locales se ajustará a lo dispuesto en los artículos 31 del TRLOTAU y 21 a 25 del RP." 

Al NO haberse pronunciado en el proceso de concertación ningún órgano autonómico respecto de la 
necesidad de estos equipamientos, se entiende que NO procede realizar reservas al efecto.  
En cualquier caso, de acuerdo al Anexo II de la Normativa, al ser un núcleo de población inf.  a 20.000 
m2, la reserva precisa sería de 0,5 m2 por hab., es decir de 2.350 m2 al año horizonte (0,5*4.700 hb.)  
Habida cuenta de la dimensión del Sistema de Equipamiento previsto en el POM (sup. a 100.000 m2), 
la reserva supramunicipal sería -caso de ser necesaria- subsumibles en cualquier momento en el 
Sistema de Equipamientos (General+Local). 
Respecto a las reservas de suelo para Espacios Libres, se realizan -según se indica en diversos apartados 
de este POM, p.e., apartado 1.7. de la M. Jus. - según las previsiones de los arts. 21 a 25 del RP." 
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 2.- CARTOGRAFÍA Y FUENTES: 
 
• Bases Cartográficas fundamentales: 
�  Cartografía a Escala 1 / 2.000, con equidistancia de curvas de 1 m.  realizada por ESTOPCAR a partir  de vuelo a 

escala 1/8.000 con recubrimiento estereoscópico suficiente. 
�  Mapa Topográfico a escala (1:25.000) de la Provincia de Ciudad Real del Instituto Geográfico Nacional (Hojas 735-II, 

735-IV, 736-I, 736-III, 758-II, 759-I). 
�  Cartografía de la Gerencia Territorial del Catastro. Catastro de fincas Urbanas. Catastro de fincas Rusticas. 
�  Cartografía de las Normas Subsidiarias Municipales (diversas escalas). 
• Fuentes de Información Fundamentales: 
�  Ayuntamiento de Porzuna (Gestión del Planeamiento Vigente, Proyectos en curso, Infraestructuras Agua, 

Saneamiento, Energía Eléctrica, Equipamiento, Áreas Libres,  Patrimonio Edificado, etc). 
�   Normas Subsidiarias Municipales.  
�  Encuesta de Equipamiento en Infraestructura de la Excma. Diputación Provincial. C. Real. 
�  Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
�  Junta de Comunidades de Castilla La Mancha: Delegación Provincial de Carreteras 
�  Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Servicio de Cartografía. 
�  Ministerio de Medio Ambiente: Confederación Hidrográfica del Guadiana 
�  Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 
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 3.- ANALISIS DEL TERRITORIO: 
 
3.1.- ENCUADRE TERRITORIAL: 
 
3.1.1. INFRAESTRUCTURAS DOTACIONALES TERRITORIALES EXISTENTES O EN PROYECTO. 
* Existentes. 
Las principales I.D.T.s. existentes son las pertenecientes al Sistema de Comunicaciones: 
•  CM-403 .     Red Autonómica Básica Convencional. (Menasalbas-Piedrabuena). 
•  CM-4106 .   Red Autonómica Comarcal (CM-403 a LP. Badajoz). 
•  CM-4114.    Red Autonómica Comarcal (Porzuna-Malagón). 
•  CR-P-7222. Red Provincial (a Casas del Rio). 
•  CR-P-7121  Red Provincial ( Porzuna-Los Cortijos). 
•  CR-P-7223. Red Provincial (de la CM-4106 a CM-403). 
•  CR-P-7124. Red Provincial (de la CR-7121 a El Bonal). 
•  CR-P-7122. Red Provincial (de la CM-403 a El Trincheto). 
 
Las restantes I.D.T., tienen carácter casi exclusivamente local.  
* En Proyecto. 
No existen Infraestructuras Dotacionales Territoriales (I.D.T) en proyecto de incidencia para el POM. 
 
3.1.3. INTERRELACIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LAS DETERMINACIONES DEL PLAN. 
• Porzuna no tiene interrelaciones con otros núcleos urbanos que influyan en las determinaciones del POM. 

La existencia de otros núcleos mucho más próximos a la capital provincial supone que las repercusiones del 
mercado inmobiliario de la misma sean poco perceptibles en Porzuna. 

• No existen desarrollos urbanísticos existentes o previstos que incidan en las determinaciones del POM. 
Tal y como se pone de manifiesto en el epígrafe 1.2, el Planeamiento en las áreas colindantes no  incide en 
el núcleo. 
El POM se redacta para acoger las necesidades del núcleo, no existen elementos exógenos que tengan 
repercusión en las previsiones del mismo. 

  
 
3.2.- ÁMBITO DEL PLAN: 
 
• Limites Administrativos 
El t.m. de Porzuna tiene los siguientes límites Administrativos: 

• Oeste: El Robledo. 
• Norte: Alcoba (en un tramo de reducidas dimensiones), Retuerta del Bullaque 
• Este: Malagón. 
• Sur: Piedrabuena. 

Indicamos que el presente P.O.M. no prevé en ningún caso la existencia de Suelo Urbano ó Urbanizable u 
ordenaciones de detalle en zonas próximas a los límites de los términos municipales. 
Las delimitaciones del término municipal indicadas en planos se han realizado utilizando las referencias del 
Instituto Geográfico Nacional. (de acuerdo a la Norma Técnica “Homogenización” Decreto 178/2010, apartado 3.2. 

“Ambito del Plan”). 
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3.3.- MEDIO FÍSICO. 
 
3.3.1. ZONAS SENSIBLES. 
Denominamos zonas sensibles, según lo establecido en la Ley 9/99 de Conservación de la naturaleza como: 

- Zonas de especial protección de aves designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE. 
- Lugares de Interés Comunitario y las zonas de especial conservación, designadas en aplicación 

de la Directiva 92/43/CEE  
- Las áreas críticas derivadas de la aplicación de los planes de conservación de especies 

amenazadas. 
- Las áreas forestales destinadas a la protección de los recursos naturales por aplicación de los 

artículos 19.3 y 20 de la Ley 9/99. 
- Los refugios de fauna y refugios de pesca 
- Aquellas obras que declare el Consejo de Gobierno por su relevancia como corredores 

biológicos o por convenios regionales, nacionales o internacionales. 
Cumpliendo el artículo 55.3 de la precitada Ley, en las zonas sensibles que se establezcan en un término 
municipal se deberán aplicar las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el 
restablecimiento, en su estado de conservación favorable, de los recursos naturales que en cada caso 
motivaran su designación. 
Las áreas sensibles, según normativa sectorial, poseen una serie de grados de protección que nos harán 
determinar una serie de usos y catalogación del suelo, según los usos permitidos.  
 
3.3.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.  

 
El término municipal de Porzuna se ubica sobre el macizo hespérico, los estratos de dicho macizo se formaron 

en un ambiente marino o litoral, teniendo una antigüedad entre los 570 y 450 ma. De esta etapa se encuentran en 
Porzuna y en los pueblos limítrofes varios yacimientos del ordovícico superior con fósiles de braquiópodos, briozoos, 
trilobites y equinodermos. Posteriormente a finales del paleozoico, el sustrato del ahora término municipal de Porzuna se 
plegaría debido a la orogenia hercínica o varística (hace 300 ma). De la época descrita, encontramos materiales 
paleozoicos en las sierras del este y sur del término municipal. En ellas, existen crestones de cuarcita  en las zonas más 
altas de las sierras y pizarras en sus laderas. Del proceso apalachense acontecido con posterioridad a la orogenia 
podemos destacar la formación de las rañas debido a la erosión por gelifracción de bloques y cantos de cuarcita y la 
meteorización de pizarras que fueron transportados por cursos torrenciales en condiciones climáticas secas y frías. Estos 
materiales se fueron depositando en las depresiones, formando gran parte de la llanura que ocupa el término municipal.   

Otro elemento geomorfológico presente en estas sierras son las pedrizas. Estas son acumulaciones de cantos 
cuarcíticos sin matriz que destacan en las laderas de las sierras como manchas grises debido a la ausencia de 
vegetación. La formación de estas acumulaciones tiene su origen en las fases frías del pleistoceno, en las cuales, 
procesos de crioclastia o gelifracción daría lugar a la deposición de estos cantos por gravedad. 

Posteriormente a la formación de pedrizas y rañas, en el cuaternario se acabaría de formar la actual red fluvial, 
en ella podemos destacar el efecto erosivo desarrollado por el río Bullaque y sus afluentes mediante sucesivas 
generaciones de abanicos aluviales (aparecen tres). Ejemplo de ello, son los materiales aluviales presentes en el valle 
del Bullaque y en  las zonas de raña atravesadas por los arroyos del Tamujar, del Tejar, de Piedralá, el arroyo de El 
Trincheto y del arroyo del Pozo de Ureña.  

El sistema fluvial Bullaque-Alcobilla, desarrolla dos niveles de terraza muy poco elevados a 10 y 5 metros sobre 
el cauce actual. El desarrollo de la terraza más baja es muy escaso y limitado sólo a la parte meridional de la depresión 
de El Robledo (A. Martín-Serrano et al.2004). 

El otro proceso geomorfológico que modelaría el relieve de Porzuna sería el vulcanismo, en el término 
municipal se ubican 2 afloramientos volcánicos, el más destacado es el volcán del Cerro de Los Santos, declarado 
Monumento Natural por el Decreto 21/2001. Se trata de un volcán monogénico que su centro de emisión se alarga en 
dirección norte-sur, del que se han emitido coladas en todas direcciones, con un mayor predominio hacía el oeste. 

Petrológicamente, las lavas son de composición nefelítica, destacando la presencia de fenocristales de olivino y 
augita. Tanto las lavas como las escorias que se acumulan en el cono, son negruzcas y algo porosas, con textura fluidal 
e inclusiones líticas de material encajante, principalmente cuarcitas 
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3.3.3. CLIMATOLOGÍA. 
 
1. Características Generales. 
El clima de Porzuna depende de varios factores dinámicos y geográficos. 
Debido a la latitud geográfica de Porzuna, su territorio está dentro del dominio de los climas mediterráneos templados.  
A escala regional, el clima de Porzuna se ve influenciado por su situación en la Submeseta Sur (Porzuna se asienta a 
670 m. sobre el nivel del mar) y ubicarse en el valle del Guadiana, entre las estribaciones de los Montes de Toledo. Por 
dicho valle, penetran vientos de procedencia marina del oeste y suroeste, llegando a Porzuna con una humedad muy 
escasa, explicándose el carácter continental del clima de Porzuna.  

Para establecer las características climáticas de Porzuna se han recopilado datos procedentes del sistema de 
información geográfico agrario (SIGA) del Ministerio de M.A.R. y Marino y del servicio integral de asesoramiento al 
regante (SIAR) de la UCLM. Según estos datos, en el término municipal de Porzuna se dispone de una estación 
pluviométrica (en El Torno) y una estación termopluviométrica perteneciente al SIAR. Otras estaciones muy próximas al 
término municipal de Porzuna son la de Piedrabuena “Horcajuelos” y las de El Robledo y la de Las Peralosas. En lo que 
se refiere a datos de temperaturas para estudiar el clima de Porzuna, la estación del SIAR dispone de una serie de datos 
recopilados durante doce años. Para obtener un año tipo, es recomendable hacer un análisis del clima con series de 
datos registradas durante más de 30 años (en lo que respecta a temperaturas y más de 35 años en referencia a datos de 
precipitación). La otra estación termopluviométrica más cercana a Porzuna es la de “Embalse de Gasset”, en Fernán 
Caballero. La serie de datos de temperatura que ofrece el SIAR de ella son de 23 años. Los datos de temperatura  
referentes a Porzuna en el SIGA pertenecen a dicha estación, no obstante, se deberá tener en consideración los sesgos 
que pudiera tener por su ubicación a escala local.   

A continuación se muestra una relación con las estaciones meteorológicas reflejadas en el SIGA en el término 
municipal de Porzuna y en sus alrededores: 

ESTACIÓN ALTITUD (m.s.n.m.) TIPO DE ESTACIÓN 
El Torno 605 Pluviométrica 
Pantano Gasset 635 Termopluviométrica 
Las Peralosas 640 Pluviométrica 
Piedrabuena “Horcajuelos” 740 Pluviométrica 
 
2. Características Termopluviométricas. 
Por su ubicación geográfica en el interior de la península, Porzuna se ve afectada por grandes oscilaciones térmicas 
estacionales, apreciables incluso a lo largo del día. La temperatura media anual de Porzuna es de 14,5ºC, pero como se 
ha comentado antes, el rango de temperatura oscila en un rango muy amplio. Así, los inviernos en Porzuna son fríos 
llegándose a registrar en la estación del SIAR una temperatura mínima absoluta de -11,4 ºC (enero de 2005), en 
contraste con la temperatura máxima absoluta de agosto de ese mismo año que alcanzó los 41,5ºC. 

En lo que respecta a los datos estadísticos de las temperaturas medias, la temperatura media del mes más frío es 
1,1ºC y la temperatura media del mes más cálido es de 33,7ºC.  

El clima mediterráneo de Porzuna tiene una gran componente de continentalidad como pone de manifiesto su larga 
temporada de frío o de heladas (5,97 meses), y con una marcada sequía estival con una duración de casi 4 meses. 

Datos climáticos de Porzuna (670 m.s.n.m) 
Pluviometría anual 534 
Evapotranspiración anual 782 
Temperatura media del mes más frío (ºC) 1,1 
Temperatura media del mes más cálido (ºC) 33,7 
Temperatura media anual (ºC) 14,5 
Factor R (Erosividad de la lluvia) 83 
Índice de Turc en regadío 44,59 
Índice de Turc en secano 14,6742 
Duración del período cálido (nº meses). 2 
Duración período frío o de heladas (nº meses). 5,97 
Duración período seco (nº meses) 3,92 
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 3. Vientos. 
La velocidad media del viento (mensual) de la estación del SIAR es de 1,48 m/s. La velocidad media mensual que en 
raras ocasiones suele sobrepasar los 2,5 m/s, siendo abril el mes que mayores velocidades medias registra. La 
información sobre la dirección del viento no es accesible en el SIAR, a pesar de ello, podemos extrapolar datos de la 
estación meteorológica ubicada en CR, la Escuela Magisterio. Estos datos reflejan como  los vientos predominantes en la 
zona suelen tener componente W-WS (primavera, verano) y en ocasiones la contraria NE-E (otoño, invierno) 
normalmente en función de la estación. 
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3.3.4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA  
 
• Hidrología. 

El ámbito de actuación del plan se asienta en la cuenca hidrográfica del río Guadiana, específicamente, su 
mayor parte en la subcuenca del río Bullaque y una pequeña parte de sus aguas de las sierras del este y sur que vierten 
a la subcuenca del río Becea. Afluente este último del río Bañuelos. El Bullaque y el Bañuelos son afluentes del Guadiana 
por su margen derecha.  

El cauce principal que cruza el término municipal de Porzuna en dirección N-S es el del río Bullaque, a este se 
le unen en dicho término municipal varios arroyos por su margen izquierda. Estos son los arroyos de Porzuna o del Tejar, 
arroyo del Tamujar y el arroyo de Piedralá. Uno de los afluentes más importantes del río Bullaque, el río Alcobilla, vierte 
sus aguas en él por su margen derecha, en el vecino término municipal de El Robledo. 

El río Bullaque en parte de su recorrido por el término municipal de Porzuna tiene una morfología dendrítica, 
estructura pérdida en varios tramos por la canalización del cauce. En el sur del término municipal este encauzamiento es 
natural al encajonarse el río Bullaque entre las sierras paleozoicas.  
 
• Hidrogeología. 

Porzuna acoge en su término municipal dos masas de agua subterránea. La de mayor importancia es la del 
acuífero detrítico del Bullaque, ocupando la mayor parte del término municipal. La otra masa de agua subterránea se 
localiza en el sureste del término municipal, es una pequeña parte de su territorio que se incluiría dentro de lo que se 
conoce como la masa subterránea del Campo de Calatrava. 

La última masa descrita estaría constituida por materiales calizos, volcánicos, gravas y arenas en su mayor 
parte. A pesar de su composición genérica, en Porzuna los materiales que presenta disponen de una permeabilidad 
muy baja ya que en su mayoría son cuarcitas y pizarras. 

* Sistema 22.Pliocuaternario detrítico del Bullaque. El sistema se asienta sobre el sustrato paleozoico impermeable   
compuesto por pizarras y cuarcitas fundamentalmente, sobre el cual se han depositado materiales 
modernos neógenos (arcillas y arenas muy finas con esporádicos tramos margosos), pliocuaternarios, 
detríticos caracterizados por una agregación de materiales de tamaño muy variados y cuaternarios 
(aluviales arenosos con niveles de gravas limpias), que adquieren máximo desarrollo en la subcuenca 
media. 

                       Las aguas del sistema son bicarbonatadas cálcicas y bicarbonatada-clorurada,cálcico-magnésica. En lo 
que respecta a la contaminación de las aguas por nitratos, dicho territorio no se ha declarado zona 
sensible. A pesar de ello, los datos que de la CHG, recopilados en el IGME, muestran concentraciones de 
hasta 38 mg/L en el año 1999.  

                        El balance de dicho sistema en la actualidad sería neutro, es decir los volúmenes de entrada y salida son 
iguales, con unas entradas y salidas de 35,4 Hm3/anuales. Se estiman aproximadamente 2 tercios de las 
salidas, a las descargas al río Bullaque y por manantiales (fuente: http://aguas.igme.es/igme/homec.htm). 

* Sistema 23.Masa subterránea del Campo de Calatrava. La litología de esta masa subterránea es de calizas, 
margacalizas, materiales volcánicos, arcillas y gravas, arenas y margas. Dicho sistema es del Neógeno-
Cuaternario y su presencia en el término de Porzuna se limita a un escaso territorio en el sureste del 
término municipal. 
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3.3.5. VEGETACIÓN  
 
El paisaje vegetal de Porzuna ha sido fuertemente alterado como consecuencia de la presencia de asentamientos 
humanos desde la antigüedad. Desde el neolítico, los asentamientos humanos han talado y deforestado superficies 
forestales para  obtener pastos para el ganado. Entre los siglos VIII y XIV, las luchas entre cristianos y musulmanes y los 
flujos de invasores generaron la quema frecuente de masas forestales. 
La presión sobre la vegetación se prolonga hasta la actualidad, aunque en la segunda mitad del siglo XX, se iniciaron 
políticas de reforestación que en ocasiones han sido llevadas a cabo con especies de coníferas que han ocupado áreas 
bastante erosionadas como consecuencia de la acción del hombre y que serían el área original de encinares y jarales. 
Esta última observación se manifiesta en mayor grado en zonas con pendiente. En ellas, la fuerte presión de los últimos 
siglos ha generado erosión y empobrecimiento del suelo, conllevando a que las áreas a reforestar no sean propicias para 
una primera reforestación con algunas de las especies autóctonas (salvo especies generadoras de suelo por sus 
capacidades de obtener nutrientes de otras fuentes como es el ejemplo de las retamas). Esto provoca que hasta la 
actualidad se haya producido un incremento de áreas favorables para los pinos, opción elegida por muchos propietarios. 
Tras observar los factores que han conformado el actual paisaje vegetal de Porzuna. Conviene mostrar cual sería la 
vegetación potencial, es decir,  sería la vegetación que puede llegar a existir en Porzuna, como consecuencia del cese de 
la actividad humana y que estaría determinada solamente por factores del medio físico (clima, suelo, geografía). 
Al encontrarse Porzuna en la región mediterránea, concretamente en un piso mesomediterráneo (T entre 13ºC y 17ºC) y 
tener un ombroclima seco (P350-600 mm), en estas condiciones climáticas predominan especies vegetales esclerófilas, 
en la que el árbol predominantes sería la encina (Quercus rotundifolia).  
Siguiendo la división corológica de Rivas-Martínez y colaboradores (1977), Porzuna se encuadraría en la provincia  Luso-
Extremadurense, en una zona donde confluyen los sectores Mariánico-Monchiquense y el Toledano-Tagano y muy 
próximo al sector Manchego de la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega. 
El piso mesomediterráneo luxoextremadurense, con ombroclima seco, lleva asociada como vegetación climax un encinar 
con piruétanos (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S.), que en algunas solanas térmicas se enriquece con 
especies termófilas. 
En Porzuna, la vegetación potencial correspondiente a su clima establecería 3 series de vegetación, más una serie 
correspondiente a la comunidad permanente que se establecería en las zonas de ribera, en las que la humedad del suelo 
determina la comunidad y no las condiciones climáticas. En resúmen, podemos observar 3 series de vegetación 
climatófila y una serie de vegetación edafófila, correspondiente a la zona de ribera. 
Las series climatófilas de Porzuna serían las siguientes: 
-  Serie mesomediterranea luso-extremadurense silicicola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto 

rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Faciación mesofila con Quercus faginea 
-  Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicicola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto 

rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Faciación termofila marianico-monchiquense con Pistacia lentiscus. 
-  Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto 

rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Faciación típica. 
 
En lo que respecta a la serie edafófila, en el mapa de vegetación potencial de Rivas-Martínez, lo podemos encontrar 
catalogado como Geomegaseries riparias mediterráneas y regadios (R). 
Concretando en dicha serie, la podríamos englobar (M.Peinado y  JMª. Martínez, 1985), en la Geoserie riparia de los 
suelos silíceos luxoextremadurenses, concretamente en la serie del fresno (Ficario-Fraxineto angustifoliae S.). En esta 
serie, la orla espinosa sería un zarzal, salvo en suelos de arroyos secos en verano que sería una tamujar. En la ribera del 
Bullaque, la comunidad permanente como consecuencia de las riadas periódicas la fresneda se enriquecería con sauces 
en las orillas, formándose una comunidad mixta: Fraxino angustifoliae-Salicetum atrocinerae. 
La gran presión de la actividad humana sobre la vegetación, hace que no sea frecuente encontrar dichas series de 
bosque maduro. En su lugar es frecuente encontrar series recesivas de las series potenciales expuestas con anterioridad. 
La actividad que mayor impacto tiene sobre la vegetación de Porzuna es su gran carga ganadera. La vegetación natural 
en Porzuna se reduce a las zonas de sierra y a las proximidades de cauces. En las sierras encontramos etapas recesivas 
de la vegetación potencial, en ellas aparecen especies termófilas. En estas sierras abundan los jarales salpicados de 
Pistacius lentiscus, ya que otras especies como las encinas y el romero son ramoneadas por la fuerte carga ganadera.  
La vegetación de ribera, ligada a los cauces del río Bullaque y arroyos afluentes al mismo está muy mermada por la 
invasión del DPH por los cultivos agrícolas y por la presión del ganado en las zonas de Dominio P. Hidraúlico. Así, la 
serie riparia estaría en etapas recesivas con juncales churreros con tréboles, que por pastoreo dan lugar a gramadales. 
El aporte de nitratos por el ganado y de los cultivos agrícolas dan lugar a comunidades nitrófilas como los cicutales. 
Por último, merece atención la abundancia de Conyza canadensis en zonas de cultivo de frutales y en cunetas de 
caminos y carreteras, esto es debido a su gran resistencia a los herbicidas más usados en la zona en los últimos años. 
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3.3.6.FAUNA. 

 
Para realizar el inventario de fauna se han usado como fuentes los inventarios recopilados en el Inventario 

Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Este es un inventario de inventarios. Así, el conjunto de componentes, 
está formado por inventarios, catálogos, registros y listados que permiten conocer los elementos del patrimonio natural, 
su riqueza, su estado de conservación y el uso de sus recursos. 
 

• INVERTEBRADOS. 
En el caso de los invertebrados, debido a la gran biodiversidad existente y los escasos estudios realizados en la zona, 
resulta complicado establecer una relación de todas las especies presentes. No obstante, se ha prestado especial 
atención en la identificación de aquellas especies de invertebrados que han sido catalogadas en el catálogo regional de 
especies amenazadas. En dicho catálogo no se recoge ninguna especie de invertebrado en la categoría de especie en 
peligro de extinción. Como especie vulnerable se cataloga al cangrejo autóctono (Austrapotamobius pallipes). En 
Porzuna, esta especie se localizaba en el término municipal, concretamente, una población en el río Bullaque y sus 
afluentes. Desapareció tras un fuerte declive poblacional a finales de los años 70 y principios de los 80. Este fuerte 
declive poblacional que provoco su extinción de la cuenca del Bullaque fue debido a la introducción del cangrejo rojo 
(Procambarus clarkii), vector de la afanomicosis, enfermedad provocada por un hongo que causó la extinción de la 
especie en el río Bullaque.  
En lo que respecta a las especies catalogadas como de “Interés Especial”, en el término de Porzuna podemos encontrar 
varias especies de diferentes órdenes con esta catalogación. Entre ellas, destacar por su papel como bioindicadores de 
la calidad de las aguas y del estado de conservación de  ecosistemas acuáticos, 2 especies de bivalvos (Potomida 
littoralis y Unio pictorum) presentes en la cuenca del río Bullaque. Otras especies de náyades presentes en la cuenca del 
río Bullaque y no catalogadas como de interés especial son Unio tumidiformis, Unio delphinus, Potomida littoralis,(Atlas y 
Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de España (Especies Vulnerables). Vol: II). 
• AVES. 
Merece especial atención resaltar como el territorio de Porzuna se encontraría dentro del área de campeo del águila 
imperial ibérica (Aquila adalberti), que se reproduce a escasos kilómetros del término municipal y está catalogada como 
especie en peligro de extinción. También es muy frecuente avistar en el término municipal el buitre negro (Aegypius 
monachus), especie catalogada como vulnerable.  
La Grulla común, de la que una importante población pasa el invierno alimentándose en las zonas de rastrojera de los 
maizales de la zona de regadío.  
El avetorillo y la carraca ligadas a la ribera del río Bullaque, especies migratorias de carácter estival, catalogadas como 
vulnerables. 
Se han avistado especies no inventariadas en el término municipal de Porzuna y se han encontrado ligadas a 
ecosistemas artificiales. Es el caso de la presencia de varias parejas de zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) en la 
antigua depuradora de lagunaje. 
• ANFIBIOS. 
 

NOMBRE COMÚN ESPECIE ORDEN 

Gallipato Pleurodeles waltl Caudata 

Rana común Rana perezi Anura 

Ranita de San Antón Hyla arborea Anura 

Sapo común Bufo bufo Anura 

Sapo corredor Bufo calamita Anura 

Sapo de espuelas Pelobates cultripes Anura 

Tritón pigmeo Triturus pygmaeus Caudata 

• MAMÍFEROS. 
NOMBRE COMÚN ESPECIE ORDEN 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus Roedores 

Corzo Capreolus capreolus Arctiodáctilos 

Ciervo Ibérico Cervus elaphus Arctiodáctilos 

Musaraña gris Crocidura russula Soricomorfos 

Erizo europeo Erinaceus europaeus Erinaceomorfos 
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Gato montés europeo Felis silvestris Carnívoros 

Gineta Genetta genetta Carnívoros 

Liebre ibérica Lepus granatensis Lagomorfos 

Nutria paleártica Lutra lutra Carnívoros 

Lince ibérico Lynx pardinus Carnívoros 

Garduña Martes foina Carnívoros 

Ratón casero Mus musculus Roedores 

Ratón moruno Mus spretus Roedores 

Turón Mustela putorius Carnívoros 

Conejo Oryctolagus cuniculus Lagomorfos 

Muflón Ovies aries Arctiodáctilos 

Rata parda Rattus norvegicus Roedores 

Jabalí Sus scrofa Arctiodáctilos 

Zorro Vulpes vulpes Carnívoros 

• PECES. 
 

NOMBRE COMÚN ESPECIE ORDEN 

Cacho Squalius pyrenaicus Cypriniformes 

Calandino Squalius alburnoides Cypriniformes 

Gambusia Gambusia holbrooki Cyprinidontiformes 

Perca americana Micropterus salmoides Perciformes 

Pez Sol Lepomis gibbosus Perciformes 

 
La distribución de los peces en el territorio de Porzuna se corresponde con el curso del río Bullaque y una pequeña 
población de calandino en el arroyo de Piedralá (inventariada en el trabajo de campo realizado). En la tabla no se 
recogen varias de las especies de ictiofauna presentes en el río Bullaque, y que se encuentran en los tramos que pasan 
por el territorio de Porzuna. Actualmente en el río Bullaque se han inventariado 17 especies de peces. Gran parte de ellas 
son alóctonas que han ocasionado un fuerte declive de las especies autóctonas, algunas incluso hasta su extinción. En 
las relaciones topográficas de Felipe II, se mencionaba la existencia de anguilas en el río Bullaque. Otra especie que 
estuvo presente en el Bullaque fue la tenca, especie de la que se dudaba su carácter autóctono, pero de la que se han 
encontrado restos fósiles en algunos poblados de la edad de bronce en la cuenca del Guadiana. Otra especie que es 
difícil de inventariar en la actualidad en el río Bullaque es el jarabugo (Anaecypris hispanica), especie catalogada como 
vulnerable. 

Además de las especies extintas y las poblaciones de jarabugo no localizadas. Otras de las especies 
vulnerables no presentes en la tabla adjunta es el blenio de río o fraile (Blennius fluviatilis), presente en el tramo bajo del 
Bullaque y la pardilla (Rutilus lemingii) y la colmilleja (Cobitis palludica) presentes en los tramos de Porzuna. 
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3.3.7. PAISAJE  
 

Según el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 20/10/2000), por “paisaje” se entiende cualquier parte del territorio tal 
como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.  
Para realizar una ordenación territorial que conserve la calidad del paisaje se deben estudiar las características del 
mismo. El paisaje lo podemos considerar compuesto por unidades elementales o ecosistemas distintos agrupados, en 
función de las características de varios factores con los que se puede realizar una síntesis (Forman y Godron, 1986). 

Estos factores del paisaje son aspectos diferenciables a simple vista. Pueden agruparse en tres bloques: 
1. Físicos: formas del terreno, superficies del suelo, rocas, cursos o láminas de agua, nieve, etc. 
2. Bióticos: vegetación y fauna. 
3. Actuaciones humanas: infraestructuras realizadas por el hombre, ya sean puntuales, extensivas o líneales. 

Las diferentes  configuraciones de los factores expuestos conforman las diferentes unidades paisajísticas. Al utilizar una 
metodología de síntesis (Forman y Dodron), podríamos destacar las siguientes unidades paisajísticas: 

- Sotos fluviales. 
- Zonas Agrícolas. 
- Zonas de Sierra. 
- Volcán del Cerro de Los Santos. 
- Espacios Urbanos. 
Las unidades propuestas se podrían ver como subunidades de los tipos de paisaje definidos en el Atlas de los 

paisajes de C-LM. Los tipos de paisajes que contiene dicho atlas se basan en una clasificación a escala regional,  para el 
plan objeto de estudio es una escala bastante grande y se prefiere trabajar con las unidades del paisaje propuestas 
anteriormente. Para poder establecer una relación con los paísajes del atlas, a continuación se mencionan donde se 
incluirían las unidades propuestas: 

-  La unidad paisajística denominada “Zonas de Sierra” estaría englobada dentro de los tipos de paisaje que el 
atlas denomina  “Sierras de Los Montes de Toledo” y “Cerros y Llanos del Norte de Sierra Morena”. 

-  La unidad denominada “Sotos fluviales” se englobaría dentro del tipo de paisaje “Corredores y Valles 
Intramontañosos Occidentales”.  

- En el caso de las zonas agrícolas la podríamos encontrar entre los tipos “Corredores y Valles Intramontañosos 
Occidentales” y los “Cerros y Llanos del Norte de Sierra Morena”. 

- El volcán del Cerro de Los Santos, se englobaría dentro del tipo “Cerros y Llanos del Norte de Sierra Morena”. 
- La unidad que hemos denominado “Espacios Humanos”, no tendría equivalencia en el atlas, ya que solamente 

hace referencia a paisajes naturales. 
 

Unidad. Sotos fluviales 
Factores Físicos Relieve. Terrazas fluviales, dendros, abánicos aluviales. 

Hidrología. Cauce del río Bullaque y afluentes. 
Factores Bióticos Vegetación. Vegetación de ribera (halófitos, especies arbóreas como Fraxinus, Salix, 

Populus, etc,…) 
Fauna. Destaca una gran biodiversidad, se pueden destacar aquellas especies de fauna 

ligadas a ecosistemas acuáticos (invertebrados con ciclo acuático, ictiofauna, 
anfibios, reptiles, aves limícolas, pescadoras, etc,…) 

Actividades Humanas Asentamientos. Núcleos de El Torno, Las Tiñosillas, Las Casas del Río. 
Cultivos. Algunos cultivos se sitúan en la zona de policía,  incluso invaden el DPH. 
Infraestructuras. Puentes, canalizaciones, casetas de riego. 
Patrimonio. Molinos hidráulicos, caces, estación de aforos. 
Actividades. Plataformas de baño, zonas de recreo, EDAR de Porzuna y El Torno. 

 
Unidad. Zonas agrícolas 
Factores Físicos Relieve. Zonas llanas de raña, pies de ladera y terrazas fluviales. 

Hidrología. Canales de riego, acequias, cauces de drenaje, arroyos,  
Factores Bióticos Vegetación. Vegetación de ribera asociada a canales de riego y canales de desagüe y 

especies herbáceas nitrófilas.                  
Fauna. Micromamíferos, aves esteparias, grullas, invertebrados (plagas), ganado. 

Actividades Humanas Asentamientos. Casas de labor. 
Cultivos. En zona de regadío predomina el maizal, forrajeras y desde hace poco tiempo 

cultivos de chopo (para biomasa y celulosa). En secano predomina el olivar y 
cereal de secano. Barbechos y rastrojeras. 

Infraestructuras. Canalizaciones, sistemas de riego, casetas de riego, silos, vallas ganaderas, 
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torres de bombeo,  
Patrimonio. Vías pecuarias, norias, pozos, acequias, antiguas casas de labor. 

 
Unidad. Zonas de Sierra 
Factores Físicos Relieve. Sierras con grandes pendientes, litología de cuarcitas, pizarras y areniscas. 

Hidrología. Cauces estacionales y manantiales en las laderas 
Factores Bióticos Vegetación. Vegetación de monte bajo mediterráneo en algunas sierras muy degradado por 

el pastoreo, en el sur y este existen algunas repoblaciones con Pinus pinea, 
Retama sphaerocarpa y  Quercus sp. 

Fauna. Ginetas, gato montés, jabalí, corzo, ciervo, zorro, etc… Aves rapaces buitres 
(leonado y negro), águila calzada, búho real, águila imperial, milano real, etc,… 

Actividades Humanas Asentamientos. Núcleos de El Torno, Las Tiñosillas y Las Casas del Río 
Cultivos. Algunas zonas se han ocupado con olivar en pendiente. 
Infraestructuras. Antenas de RTV, líneas eléctricas, carreteras, cortafuegos, caminos. 
Patrimonio. Restos arqueológicos, vías pecuarias (coladas), rediles. 
Actividades. Puestos de caza.  

 
Unidad. Volcán del Cerro de los Santos 
Factores Físicos Relieve. Cono volcánico. 

Hidrología. - 
Factores Bióticos Vegetación. Escasa vegetación como consecuencia del pastoreo. 

Fauna. ganado 
Actividades Humanas Asentamientos. Núcleos de Porzuna 

Cultivos. Cereal de secano. Pequeñas huertas lindando con el núcleo urbano. 
Infraestructuras. Caminos, señales de interpretación ambiental del Monumento Natural. 
Patrimonio. Ermita 
Actividades. Ganadería, agricultura, turismo, educación ambiental. 

 
Unidad. Espacios Urbanos 
Factores Físicos Relieve. Generalmente en llano y en ocasiones ocupando zonas bajas de laderas (núcleo 

principal, el Trincheto y el Citolero). 
Hidrología. Río Bullaque en Casas del Río y El Torno, Aº de Piedralá en Puentes de 

Piedralá, Aº de las Rabinadas en las Rabinadas y otros cauces en resto de 
núcleos. 

Factores Bióticos Vegetación. Especies utilizadas en jardinería. 
Fauna. Fauna ligada a espacios urbanos (gorriones, estorninos, mirlos, tórtola turca, 

paloma doméstica, etc,…). 
Actividades Humanas Asentamientos. Porzuna, El Torno, Las Tiñosillas, Las Casas del Río, Las Rabinadas, El Citolero, 

El Bonal, El Trincheto, El Cepero, Las Betetas, Puentes de Piedralá. 
Cultivos. Pequeñas huertas, generalmente de autoconsumo. 
Infraestructuras. Centros públicos, EDAR, viario, red de abastecimiento y de alcantarillado, 

depósitos de agua potable, luminarias, mobiliario público, zonas verdes, antenas 
de telefonía móvil, etc,… 

Patrimonio. Iglesias, ermitas, casas de arquitectura popular,  
Actividades. Residenciales y servicios. 

 

• Cuencas visuales.  
El territorio de Porzuna se asienta sobre una gran superficie llana con sierras en sus límites al Este y al Sur. 

Este relieve hace que en el t.m. predomine una gran cuenca visual que desde las posiciones más frecuentes por los 
observadores hace que se divise la mayor parte del t.m.. Para calcular la cuenca visual predominante por el observador 
se han tenido en cuenta las distancias de percepción del paisaje basadas en el método de Van der Ham (De Veer y 
Burrough, 1978). En este método se utiliza la distancia de 500 metros como umbral entre los objetos próximos 
(intraoculares) y los medios (oculares, de 500 a 1200 m).  
 
3.3.8. MONTES PUBLICOS. 
En el TM., de Porzuna no existen Montes Públicos.
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3.4.- AFECCIONES 
 

3.4.1. AFECCIONES SECTORIALES EXISTENTES, DOMINIOS PÚBLICOS, ÁMBITOS PROTEGIDOS,  
INFRAESTRUCTURAS U OTRAS ACTUACIONES PÚBLICAS QUE PUEDAN CONDICIONAR LA 
ACTIVIDAD URBANÍSTICA. 

 
• DOMINIO PUBLICO. 
• Dominio Publico Hidráulico: 
�  Ríos……   Río Bullaque. 
�  Arroyos..  Arroyo del Tamujar, del Valle de los Matones, del Baden Hondo, del Barranco de la Salamanquesa, de Piedrala, 

Vertiente del Bonal, Bar. del Perro, Bar. de Delincenerejo, Bar. de la Rinconada de Cubas, Aº del Marín, Corriente de 
las Rabinadillas, Barranco Horadado, Aº de los Hervideros, Aº de Valdelópez, Bar. de la Umbría del Trincheto, Barr. 
del Trincheto, Aº del Trincheto, Aº del Pozo de Ureña, Barranco de las Betetas, Barranco del Espartal, Aº de las 
Rabinadas, Cañada del Lobo, Aº de las Palomeras, Aº de la Garlitera, Aº de Porzuna, Aº del Tejar, Aº de la 
Cornicabra, Aº del Citolero, Reguera del Cura, Barranco de las Palomas, Barranco de la Media Legua, Aº de la 
Dehesilla, Barranco de los Medianiles, Aº de los Barranquillas.  

• Dominio Publico Pecuario: 
      �  Cañada, 75,22 + 5 a cada margen. / Vereda 20,89 + 5 m. a cada margen 
           Colada. 8 + 5 m. c/margen excepto la  Colada C. Real 12 m. + 5 m. c/margen  
            Abrevaderos = Ambito del abrev.  + 5 m. en perímetro. 

Cañada Real Toledana/ Vereda de Fuencaliente / Col. del Cepero / C. del Zahucejo / C. de la Fuente del Zorro / 
C. de las Travesadas / C. de las Rabinadillas al Barranco del Arado / C. de las Rabinadillas al Barranco de 
Capillas / C. del Trincheto a la Hoyeta / C. del Trincheto a Valdelopez / C. de las Betetas/  / C. del Espartal / C. 
del Horno de la Miera / C. del Camino de los Madrileños / C. del Saucejo / C. del Citolero/ C. de la Raya de 
Porzuna / C. de la Garlitera / C. de los Azares / C. del Vano del Fresno / C. de la Solana de los Terrenos / C. de 
la Pedriza Honda / C. de la Cruz de Mayo / C. del Morro del Pueblo / C. de Fuente Bodillas / C. de Pedriza 
Machera/  C. de Ciudad Real / C. de la Sierra del Pico / Abrevadero de la Porzuna Vieja/ Abrevadero de las 
Betetas/ Abrevadero del Trincheto/ Abrev. de las Rabinadas / Abrev. del Citolero/ Abrev. de la Dehesa/  
Descansadero de La Teja. 

 

• AMBITOS PROTEGIDOS. 
       • Por sus Características Naturales/Medioambientales.: 
        �  Terrenos incluidos en la Red de Areas Protegidas.     

�  ENP.  Monumento Natural “Volcán del Cerro de los Santos”.  (DOCM.40.30/03/01)         84,00 ha. 
�  LIC Rios de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas vertientes. ES 422 0003 551,39 ha. 

          �  Terrenos que presentan Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial. 
            (Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza). 
                * �  Afloramientos Volcánicos……………………………..………… …………………..            262,49 ha. 
                * �  Crestones Cuarcíticos ………………………………..………… …………………..            126,30 ha. 
                * �   Pedrizas ……………….………………………………..………… …………………..           275,04 ha. 
               *  �   Habitats de Proteccion de Especial…………………..………… …………………..       3.351,60 ha. 

 A.  Fresnedas Termófilas de Fraxinus Angustifolia. ……………         333,06 ha. (total) 
      Bosques de galería de Salíx Alba y Populus Alba. 
      Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.  
      Galerias fluviales arboreas/arbustivas. 
      Tamujares. 

                        B.  Brezales Secos Europeos . …………………………………  3.018,54 ha. (total) 
                             Zonas Subestépicas de Gramineas y Anuales de Therobrachypodieta. 
                                 Prados Húmeos Mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. 
                                 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. 
                                 Encinares de Quercus Ilex y Quercus Rotundifolia. 
                                 Comunidades Rupicolas no nitrófilas. 

         �  Conservacion del Habitat de Especies Amenazadas. 
               * �  Area Critica Lince Iberico (Linx Pardina, coincide con la de la Cigüeña Negra) ..…………..           579,78 ha. 
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               * �  Area Critica Ciguëña Negra (Ciconia Nigra coincide con la del Lince Iberico)…..…………..           579,78 ha. 
               * �  ZEPA. Rios de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes. ES4220003)…………….      551,49 ha. 
                                 (casi coincidente con espacio LIC “Rios de lc Cuenca Media del Guadiana y Laderas”. 
 

       • Por sus Características Paisajísticas. 
             Monumento Natural “Volcán del Cerro de los Santos”.   
       • Por sus Características Estructurales. 
          * Agricola (Zona Regable)..….…………………………………………………….……3.535,75 ha. 
          * Extractivo (Derechos “Pastrana”, “Bonal”, “Casa de Simon”) ……………..……        25,80 ha. 
 

• INFRAESTRUCTURAS. 
        • Viarias. 
            .  CM-403 .    Red Autonómica Básica Convencional. (Menasalbas-Piedrabuena). 
           .  CM-4106 .   Red Autonómica Comarcal (CM-403 a LP. Badajoz). 
           .  CM-4114.    Red Autonómica Comarcal (Porzuna-Malagón).  
           .  CR-P-7222. Red Provincial (a Casas del Rio)./ .               CR-P-7121  Red Provincial ( Porzuna-Los Cortijos). 
           .  CR-P-7223. Red Provincial (de la CM-4106 a CM-403)./  CR-P-7124. Red Provincial (de la CR-7121 a El Bonal). 
           .  CR-P-7122. Red Provincial (de la CM-403 a El Trincheto). 

          • Abastecimiento/Saneamiento/Electricidad. 
             .  E.D.A.Rs. de Porzuna y El Torno y Colectores de Conexión. / Depositos de los Núcleos/ Punto Limpio. 
                Línea A.T 45 KV.NO-SE y Subestaciones.  /   . Conduccion del Trasvase de Torre Abraham. 

         • Otros. 
           * Cementerio de la Población.                           

 

• OTRA INFORMACION TERRITORIAL RELEVANTE. 
         �  Áreas Arqueológicas. 
              * Ámbitos Arqueológicos de Protección. 

A.1. Margen Dcho del Rio Bullaque.    A.2. Margen Izqdo. Rio Bullaque.    A.3. Porzuna La Vieja.  
A.4. Las Morras del Torno.                   A.5. Cerro de Miraflores.                 A.6. El CItolero.  
A.7. Cerro del Cerrajon.  

             * Ámbitos Arqueológicos de Prevención. 
        B.1.   Los Arenales.                             B.2. Cerro Santo.                        B.3. La Dehesa. 
        B.4.   Los Riscos.                                 B.5. Las Rabinadas.                   B.6. Sierra Utrera. 
        B.7.   Solana Sierra Porzuna.              B.8. Arroyo del Tejar                   B.9. Los Horcones. 
        B.10. Los Alijares. 

 
3.4.2. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE CUALQUIER AMBITO TERRITORIAL APROBADOS 

POR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS CON INCIDENCIA EN LA MEJORA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS.  

• Al margen de actuaciones relativas al mantenimiento de los servicios contempladas en Planes Provinciales 
no se tiene conocimiento de proyectos de infraestructura con incidencia en la mejora de los servicios 
públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MEMORIA INFORMATIVA. PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL DE PORZUNA. TEXTO REFUNDIDO.                                                 20 

 

 
Documento Aprobado Inicialmente por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria  
celebrada el día 27 de Febrero de 2014. Doy fe 
                        El Secretario.   
 
 
        Antonio María Rodríguez Aguilera  

 

 

 

MANUEL MARTIN ACOSTA, Secretario  de 

la  Comisión  Provincial de Ordenación  del 

Territorio y   Urbanismo de la Consejería de 

Fomento de Ciudad Real. 

 

CERTIFICA:  Que  el  presente Plan de Ordenación 

Municipal ha sido  Aprobado Definitivamente  

en sesión de  fecha 17 de Abril de 2018 

 

 

3.4.3. CON RELACIÓN A LA RED VIARIA Y A LA VISTA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO, 
SE ESTUDIARÁ LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TRÁFICO, DEL TRANSPORTE COLECTIVO Y DE 
LA ACCESIBILIDAD, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS NIVELES DE RUIDO QUE PERMITAN 
DEFINIR LOS CORRESPONDIENTES MAPAS DE RUIDO Y LA FUTURA LOCALIZACIÓN DE USOS 
RESIDENCIALES O DOTACIONALES Y LA ORIENTACIÓN DE LAS EDIFICACIONES. 

 
Las características del núcleo principal: 3127 habitantes (2.011), altura de edificaciones de 1-2 plantas (salvo 
áreas centrales) , topografía sensiblemente llana (salvo áreas sur), secciones de viario razonablemente 
amplias (secciones tipo de 8,00 m., con áreas centrales de mucha menor sección y nuevos crecimientos con 
secciones mucho mas amplias, etc.) nos remiten a la una situación de tráfico y movilidad sin problemáticas 
detectables, a excepcion de las incidencias derivados de la travesía de la CM-403 (red básica 
autonómica), que implica la existencia de tráfico de pesado y de tráficos en tránsito, 
La ordenación prevista para nuevos desarrollos ha de realizarse verificando las previsiones de la legislación 
vigente en materia de accesibilidad,  lo que garantiza la idoneidad de la misma en lo que respecta la 
movilidad. 
Dadas las necesidades del núcleo y de desarrollo del POM se realizan las siguientes precisiones: 
� No se prevé la implantación de transporte colectivo. 
� La movilidad peatonal y la rodada son sostenibles actualmente. Las áreas urbanas y su entorno natural son  

totalmente permeables. 
� Aparte de las derivadas del cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad no se prevén 

medidas específicas en cuanto a la movilidad de personas discapacitadas en los nuevos desarrollos. Se 
entiende que el cumplimiento de la legislación garantiza totalmente este particular. 

    Para las áreas consolidadas se prevé la progresiva adaptación de los espacios a las disposiciones vigentes, 
actuaciones que la Corporación viene realizando en la última década; en este punto indicamos que la 
insuficiente sección del viario en buena parte de los núcleos imposibilita la adecuada adaptación (a un coste 
asumible) de los espacios existentes. 

� Las necesidades de tráfico generadas por los usos existentes son ampliamente cubiertas por los espacios 
existentes en la red viaria y sus anexos. No existen usos con especial incidencia en el tráfico. 

    Los usos previstos presentarán las reservas de aparcamiento previstas en la legislación, lo que implica –
para en núcleo del tamaño del nuestro- la inexistencia de déficits en este aspecto. 

    Indicamos que las  secciones de los nuevos trazados viarios (carril tipo de 3,00 m.) en vías de ancho 
mínimo 9,00 m., -un solo sentido ó doble sentido- garantizan una capacidad de acogida no inferior a 120 
vehículos/hora, cantidad  mas que suficiente para canalizar los posibles tránsitos. 

Con relación a la totalidad de previsiones sobre tráfico y movilidad indicamos que el reducido tamaño del 
núcleo y su estructura concentrada, etc, hace que la dependencia del automóvil sea muy escasa. 
 

Respecto a los núcleos secundarios, las problemáticas son casi inexistentes, exceptuando las incidencias 
derivadas de la existencia de travesías (p.e. El Torno CR-P-7223, Trincheto CR-P-7121, etc.). 
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3.5.- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
•  PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE Castilla La Mancha. 
    El POM cumplirá lo establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha para el periodo  2008-2013, 

en adelante PDR-CLM.  
Además del PDR – CLM se cumplirá, en lo que afecte a la ordenación del territorio, con lo establecido en: 
* Reglamento 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER 
* Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural 
* Plan Estratégico Nacional de España 
El presente Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla–La Mancha es la respuesta de al reglamento 1698/2005 
del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER. En dicho reglamento se establece la necesidad 
de que la programación del FEADER guarde coherencia con los siguientes elementos de la política europea y 
nacional: 
⇒ En el ámbito europeo: 

* En primer lugar, la estrategia de Lisboa y Gotemburgo constituyen el marco para articular el desarrollo económico, 
social   y medioambiental de los Estados Miembros y sus regiones. 
* La Política Agrícola Común (PAC) comparte escenario con las actuaciones del FEADER, constituyéndose como 
primer y segundo pilar de la política agrícola. 
* Las Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural plasman las principales referencias de las políticas   
europeas en una política de desarrollo rural homogénea para todos los Estados Miembros. 
* La Política de Cohesión, a través del FEDER y FSE, así como el instrumento específico para el desarrollo del 
sector pesquero, el Fondo Europeo para la Pesca, mantiene sinergias con las actuaciones cofinanciadas por el 
FEADER. 

⇒ En el ámbito nacional: 
* En relación a la política de cohesión, el Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) traslada las directrices 
comunitarias sobre la Política de Cohesión a la realidad nacional, orientando sobre la programación del gasto 
estructural a través del FEDER y el FSE. 
* El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 traduce las Directrices europeas sobre política rural al 
contexto español y actúa como referente en la elaboración de los PDRs regionales. 
* El Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 articula aquellos elementos determinados en el Plan Estratégico 
que deben ser horizontales y comunes a todos los PDR regionales. 

Al margen de los aspectos citados, consideramos que no existen mas circunstancias que puedan condicionar las 
decisiones de ordenación. 
No existen instalaciones relevantes de carácter industrial, terciario o dotacional situadas fuera del núcleo urbano 
(o de los núcleos secundarios) ni instalaciones relacionadas con usos ganaderos o agrícolas que puedan 
interferir con el desarrollo urbano. 
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4.- ANÁLISIS SOCIO – ECONÓMICO DEL MUNICIPIO: 
 
4.1. POBLACIÓN: 
 
4.1.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN A PARTIR DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS DISPONIBLES: 
 

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2008 2011 
Habs. 1.806 2.514 3.085 4.897 5.625 7.959 8.189 5.999 5.643 3.868 3.873 4.106 4.056 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTUAL: 
 
La estructura de la población actual es la siguiente (total 4.056 hbs.): 

Año 2005 2006 2007 2008 2011 
< 16 años 636 647 633 615 607 
De 16 a 64 años 2.380 2.400 2.466 2.568 2.536 
   > 64 años 958 966 948 923 913 
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4.1.3.- TENDENCIAS FUTURAS DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN: 
 

 
 
Para el horizonte temporal de ejecución del Plan, 12 -14 años, se considera como escenario al que deben 
corresponder las reservas el consistente en un mantenimiento continuado de la pautas de crecimiento del 
ultimo decenio (tramo 2001-2008).  
Este escenario –optimista- implica un crecimiento de 40 habitantes por año y supone al  año horizonte un 
crecimiento estimado de unos 644 habitantes, para situar al municipio en torno a 4.700 habitantes. (*) 
* El crecimiento indicado corresponde a un incremento anual a 12-14 años del 1,00 % anual. 
 
• Suponemos que se mantiene la actual distribución poblacional por núcleos, según el siguiente desglose:. 

 % Por 
Nucleo 

Poblacion Actual 2011 
4.056 

Incrementos 
644 

Población Horizonte 2027            
4.700 

01 Porzuna 77,02 3127 497 3624 
02 El Torno 13,52 548 87 635 
03 Trincheto 3,94 159 25 184 
04 Casas del Rio 1,46 59 9 68 
05 El Citolero 0,26 11 2 13 
06 Las Tiñosillas 0,19 7 1 8 
07 Las Rabinadas 1,17 48 8 56 
08 Puentes de Piedrala 0,81 32 5 37 
09 El Cepero 0,12 5 1 6 
10 El Bonal 1,15 46 7 53 
Otros 0,36 14 2 16 

 
 
 
(*) La cifra. 4.056 hbs. es la usada como cifra “de referencia” de población actual del TM. 
     Corresponde al Padron de 2011.  Las cifras actuales de población están en el entorno de 4.000 hbs. aprox (3.966 cifra del 

Padron 2013 ó 3.925, Padron Enero 2014). Esto supone que de un lado todas las estimaciones esten levemente mayoradas 
y de otro que las infraestructuras tengan una capacidad de acogida levemente superior. 
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4.2. ESTRUCTURA ECONÓMICA: 
 

Los últimos datos conseguidos del parámetro objeto de estudio son del año 2010, correspondientes al Estudio 
Provincial de Rentas elaborado por la Diputación Provincial de C.R. En la siguiente tabla se puede ver la renta 
por habitante media de Porzuna , comparada con otras medias de referencia (nacional, regional y comarcal): 

Renta por habitante en: Renta per capita (€) 
Porzuna 14490,06 
Media comarcal 13192,40 
Media provincial 13429,01 
Media nacional 15311,00 

 

Las rentas de los vecinos de Porzuna están en su mayor parte ligadas a las actividades económicas que se 
desarrollan en el término municipal. Las actividades económicas que desarrollan las empresas de Porzuna 
están basadas en diferentes sectores, con la siguiente distribución aproximada: 

Sector: Porcentaje 
Servicios 50 % 
Construcción 27 % 
Agricultura 15 % 
Industria   8 % 

 
En el cuadro previo se observa como la mitad de las empresas están englobadas en el sector terciario. Estas 
empresas en su mayoría son comercio menor. A pesar de su gran proporción, la variación de los últimos años 
de este sector ha sido negativa como consecuencia de la reducción del consumo que ha provocado el cierre 
de comercios en su mayoría pequeños comercios dedicados al sector de la alimentación. En la siguiente tabla 
se pueden ver estas variaciones correspondientes al intervalo 2007 - 2010:  

  
Tabla. Variación de los establecimientos comerciales en Porzuna. Fuente: ficha municipal de 2011 de Porzuna del informe 

Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España  elaborado por Caja España 
 
Otras actividades económicas del sector servicios serían aquellas denominadas como equipamientos básicos, 
en la siguiente tabla se puede ver una relación de todas ellas y su variación de 2007 a 2010: 
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Tabla. Variación en el equipamiento básico de Porzuna. Fuente: ficha municipal de 2011 de Porzuna del informe Datos Económicos y 
Sociales de las Unidades Territoriales de España  elaborado por Caja España 

 
• El segundo sector con más peso en el municipio es la construcción. Sector que en años anteriores tuvo una 

mayor importancia en la economía local, pero que desde el año 2007 hasta el año 2010, su proporción en la 
economía local se ha reducido considerablemente como consecuencia de la crisis económica. 

• En lo que respecta a la agricultura el sector se mantiene estable con respecto a años anteriores, en este sector 
destaca la agricultura de regadío, el olivar, los herbáceos  y la ganadería. 

    A pesar de no ser el sector que presenta el mayor número de empresas, las actividad agrícolas se asientan 
sobre el 96%  del territorio (según datos de 2009 de la D.G. del Catastro) y ocupa al 33% de los trabajadores. 
Estos datos convierten a la agricultura en la actividad que más suelo requiere en la actual ordenación del t.m. La 
distribución de la superficie entre los diferentes tipos de cultivo sería la que se recoge en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla.  Ocupación por cultivos en Porzuna. Fuente: ficha municipal de 2011 de Porzuna del informe Datos Económicos y Sociales de 
las Unidades Territoriales de España  elaborado por Caja España (basado en datos del F. E. de Garantía Agraria del año 2009). 
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• La industria en Porzuna es el sector menos desarrollado, dicho sector está basado fundamentalmente en 
empresas agroalimentarias. 

 

 

 
 

 

Tabla 3.18.7. Relación de industrias de Porzuna y sus trabajadores. Fuente: ficha municipal de 2011 de Porzuna 

del informe Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España  elaborado por Caja España (datos 

correspondientes a diciembre de 2007) 
 

• Mercado laboral. 
En lo que respecta al mercado laboral, en Porzuna la mayoría de los puestos de trabajo están vinculados al 
sector servicios correspondiéndose con el número mayoritario de empresas de dicho sector. A pesar, de que 
el sector de la construcción es el segundo con más peso, su declive en los últimos años ha provocado que en 
número de trabajadores haya sido superado por los trabajadores del sector agrícola. A continuación se 
muestra un gráfico con la distribución de la ocupación en los diferentes sectores: 
 

Sector: Trabajadores 
Servicios        317 
Construcción       183 
Agricultura       270 
Industria         49 

• Desempleo. 
Como consecuencia de la crisis económica, 2007, se destruyen puestos de trabajo en los últimos años 
siguiendo la misma tendencia que a escalas supramunicipales. Para analizar el perfil de las personas 
desempleadas se ha analizado la evolución del paro del último año por sectores.  
El sector con mayor número de  desempleados es el sector servicios. El segundo sector más castigado es el 
sector construcción. Sector tiene una tendencia ascendente. 
En lo que respecta a las personas desempleadas en otros sectores se mantiene una constancia en su 
número, siendo el desempleo bastante bajo. 
La distribución de las personas atendiendo al género es muy similar, sin que haya una desigualdad 
significativa. Atendiendo a la edad de las personas desempleadas, en el rango de edad comprendido entre los 
25 y 44 años se concentra la mayoría de la población en paro. 
 

DICIEMBRE 2011 Total 
Total 550 
HOMBRES 276 
MUJERES 274 
MENORES DE 25 AÑOS: 88 
HOMBRES 47 
MUJERES 41 
ENTRE 25 Y 44 AÑOS 303 
HOMBRES 144 
MUJERES 159 
MAYORES DE 45 AÑOS 159 
HOMBRES 85 
MUJERES 74 

Tabla. Características de la población desempleada en Porzuna. Fuente: elaboración propia a partir datos del Ministerio de Trabajo. 
 
�  El Plan NO propone para la ejecución de sus previsiones la ejecución de obras con cargo a la 

Administración Municipal, al encontrarse gestionados todos los Sistemas Generales. Por este motivo, la 
Memoria Informativa no incluye un estudio de la capacidad inversora del municipio. 
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5.- MEDIO URBANO: 
 
 
5.1.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD: 
 
El núcleo urbano principal se sitúa en la parte sur del t.m.  
Las zonas más próximas al casco urbano tienen una parcelación más fragmentada, que se amplía según nos 
alejamos del mismo, en especial en las áreas al norte de la travesía de la CM-430. Las principales 
concentraciones de equipamiento se sitúan en las inmediaciones de la Avda. Doctor Garrido (zona N., del 
núcleo). 
El resto de núcleos se distribuyen de forma homogénea por el tm.: 
* Varios se sitúan en torno al itinerario de sentido aprox., noroeste-sureste que bordea el pie de sierra de la 

zona este del tm. (itinerario -Cº de los Contrabandistas-CR-P-7121-Cº de la Boca de los Valles), aquí se ubican El 
Citolero, Las Rabinadas, El Trincheto, El Bonal y El Cepero, 5 núcleos.  

* Varios se sitúan en zonas próximas al cauce del río Bullaque; El Torno (noroeste), Las Tiñosillas y Casas del 
Rio (suroeste). 3 núcleos. 

* El resto se ubica en las inmediaciones de la CM-403: La Ventilla y Puentes de Piedralá. 2 núcleos. 
Los núcleos repiten –a su escala- la estructura de propiedad del tm; parcelas de dimensiones inferiores en 
áreas centrales que van ampliando su superficie a medida que nos alejamos. 
En primera aproximación no parece que se deriven consecuencias urbanísticas relevantes de las 
características generales del parcelario. 
El tm., ha experimentado diversos procesos de concentración parcelaria (zona regable Torre Abraham), lo que 
motiva que amplias zonas presenten parcelación muy homogénea. Existen parcelas de gran superficie en las 
zonas del término correspondientes a las áreas de Sierra (Este y Noreste, Montes de Toledo. Sur, Sierras de Utrera 
y Peñas Negras). 
 
5.2.- INFRAESTRUCTURAS: 
 
5.2.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.  
Según los datos de últimos años, el consumo medio de la población en época de invierno se sitúa en tomo a 
los 800 m3/dia, aumentando este dato en los meses de verano hasta los 1300 m3/dia. 
El sistema de distribución de agua del núcleo urbano de Porzuna se puede abastecer de distintos puntos de 
captación: 
1º - Mancomunidad del Valle del Bullaque: Porzuna pertenece a la mancomunidad del Valle del Bullaque, 

siendo su fuente de abastecimiento principal el Embalse de "Torre de Abraham" situado a unos 30 km de 
Porzuna en el término municipal de Retuerta del Bullaque, con una capacidad de 183 Hm3. Está 
conectado a las Instalaciones de Tratamiento y Almacenamiento con una tubería de fibrocemento de 300 
mm de diámetro. En las cercanías de la presa de la Torre de Abraham está ubicada la estación de 
tratamiento de agua potable (ETAP) donde se somete al agua a un tratamiento de coagulación-floculación 
en Iínea, filtración por lecho de arena y desinfección/oxidación mediante la aplicación de hipoclorito 
sódico. Desde la ETAP se bombea el agua tratada hasta el depósito de cabecera de 500 m3 situado en la 
finca de Valdepalacios, desde donde se abastecen por gravedad todos los municipios que forman parte 
de la Mancomunidad. La capacidad de bombeo de la ETAP es de unos 6.000 m3/día. Mediante una 
tubería de fibrocemento de 300 mm de diámetro se transporta el agua hasta Porzuna donde se produce 
una derivación en fibrocemento de 200mm para conectar con los depósitos de distribución de Porzuna 
(2.750 m3 de capacidad total de almacenamiento). 

2º - Sondeo de "La Boca de Piedralá": situado en el paraje de la Boca de Piedralá, tiene una profundidad de 
70m y un caudal medio diario de unos 17 m3/h. 

        Desde este sondeo se impulsa el agua a un depósito rectangular de cámara partida en dos vasos con 
una capacidad total de 300m3. De este depósito parte una tuberia de PVC de 200mm de diámetro hasta 
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el depósito de almacenamiento de Juan de Avila (450m3) y desde aquí se vuelve a bombear el agua a los 
depósitos de distribución de Porzuna. 

3º- Manantial de "Las Rabinadas": en la Pedanía de Las Rabinadas se recogen las aguas del manantial y se 
transportan hasta el depósito de Juan de Avila mediante una tubería de fibrocemento de 175mm de 
diámetro. Este manantial tiene una  capacidad de aporte de unos 50 m3/día. 

La principal fuente de captación de Porzuna es el embalse de la Torre de Abraham aunque en momentos 
puntuales y por necesidades del servicio se toma agua de las otras captaciones. En todo caso, en los 
depósitos de distribución se realiza la adición final de hipoclorito sódico necesaria para asegurar la presencia 
de cloro residual en todos los puntos de la red de distribución en cumplimiento de la legislación vigente. 
 
Cada uno de las núcleos secundarios contemplados disponen de sistemas de distribución de agua propios y 
se abastecen de los siguientes puntos de captación: 
• El Torno. 
   Se abastece directamente de una captación propia y de la tubería de la Mancomunidad del Bullaque. 
• El Trincheto: El manantial ubicado en la plaza proporciona actualmente la totalidad del agua suministrada a       

este núcleo. Es agua de buena calidad al que sólo se aplica un tratamiento de desinfección por adición de 
hipoclorito. Por el Ayuntamiento se han realizado las obras necesarias de limpieza y mejora del aljibe de 
recogida de las aguas del manantial así como la renovación de la canalización del mismo. Además de estas  
mejoras, se están realizando los trámites necesarios para realizar la conexión del sistema de  distribución a 
la tubería de transporte de la Torre de Abraham. 

• Los Puentes de Piedralá y Las Casas del Río: Estas dos pedanías disponen de conexión directa a la red 
de transporte de la Mancomunidad del Valle del Bullaque por lo que su fuente de abastecimiento es el 
Embalse de La Torre de Abraham. De esta forma se garantiza el abastecimiento a los abonados. 

• El Bonal y El Cepero: Ambas pedanías se abastecen todo el año del sondeo de la Boca de Piedralá 
mediante una tuberia de PVC 110 mm desde el depósito antes citado hasta el depósito de distribución de El 
Bonal. A la tubería de PVC de 110 mm se conectó en el año 2006 otra de PE 90 mm que llega al depósito 
de distribución de El Cepero.  

    Los problemas en cuanto a calidad y cantidad de agua que venían sufriendo ambas pedanías durante la 
explotación de sus sondeos, se resolvieron definitivamente con la conexión a la captación de la boca de 
Piedralá. 

• El Citolero: El agua se toma de un pozo de 4 m. de profundidad y 1 m. de diámetro mediante una bomba de 
1,5 Cv se impulsa el agua a un depósito de poliéster de 20 m3 pasando previamente por un filtro de carbón 
activo. A la salida del filtro se realiza la desinfección con hipoclorito sódico.    En 2009 se realizó un nuevo 
sondeo para garantizar la capacidad de abastecimiento y la adecuada calidad en época de sequía y en 
previsión de un aumento de la demanda.  

• La Ventilla: El agua se toma de la conducción general de ∅ 300 que desde el pantano de Torre Abraham 
accede a los Depósitos de Porzuna. El núcleo posee depósito de 100 m3. de capacidad. 

• Las Tiñosillas: El agua se toma directamente da un pozo de 5m de profundidad y 1 rn de diámetro donde 
hay sumergida una bomba de 1,5Cv. El propio pozo hace de depósito de almacenamiento y la bomba 
inyecta el agua directamente en la red de distribución previa adición del agente desinfectante. El 
funcionamiento del bombeo está controlado mediante un sistema automático de control de presiones en la 
red. 

• Las Rabinadas: La captación se encuentra en un sondeo de 33 m de profundidad y 200 mm de diámetro. 
Mediante una bomba sumergida de 4Cv se impulsa el agua hasta el depósito de distribución. El Agua es de 
buena calidad y tan solo se le adiciona hipoclorito sódico para desinfección. El sondeo tiene capacidad para 
atender las puntas de demanda de los abonados. 
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5.2.2.- SANEAMIENTO. 
 
En Porzuna existe red de alcantarillado en 5 núcleos de población. 
Estos son: el núcleo principal, El Torno, El Trincheto, El Bonal y La Ventilla. 
Las redes de alcantarillado están compuestas de tubos de hormigón que transportan las aguas residuales por 
gravedad, a excepción de La Ventilla (red separativa) todos las demás redes son unitarias. 
El resto de núcleos (Casas del Rio, Citolero, Rabinadas, Puentes de Piedralá, Cepero, Tiñosillas) carecen de red. 
• Núcleo Principal-Porzuna. 
   Red en hormigón, realizada/renovada en 70-80 aprox. La topografía del núcleo y su entorno implican la 

inexistencia de problemas de desagüe. 
    Sistema es unitario, con tubería de hormigón centrifugado en todo el trazado. El diámetro interior 

fundamental es 30 cm., con diámetros superiores en algún tramo e inferiores en tramos no suficientemente 
renovados. 

    Se estructura en torno a una cuenca fundamental con sentido sureste-noroeste cuyo colector fundamental   
(sección ovoide) discurre por la Ctra. C.Real-Toledo 

    Depuraba sus aguas a través de una depuradora de lagunaje situada en la zona noroeste del núcleo que ha 
sido por otra de nueva de tratamientos físico-químicos y biológicos. La nueva Depuradora se ubica a 1,50 k. 
del núcleo en las inmediaciones de la CM-403, en la margen sur del Arroyo del Tejar (Poligono 228 Parcela 

13322) en una parcela de 1,00 ha., de sup. aprox. 
    Las características del proyecto de la depuradora contemplan estas características (datos verano) : 
         . Población Equivalente (hab., equiv.) …... 5.858                      
         .  Dotación (l/hab/día)………………….           200 
         . Caudal medio diario   (m3/h) …………..  1.464,50      
         . Caudal medio horario (m3/h) …………         61,02      
         . Caudal horario punta (m3/h) …………       100,68                 
• El Torno. 

Las residuales de El Torno son recogidas por un colector general, que recoge las aguas del casco urbano; 
Este colector tiene un diámetro de ∅ 400 mm de Hormigón y va a parar a una antigua estación depuradora 
constituida por unos pozos. Posteriormente esta agua residual sale al Arroyo–Canal de Badén Hondo. 
Debido al mal estado del último tramo del colector general existente, se va a renovar este colector en los 
últimos 400 metros mediante un colector de ∅ 600 mm de P.V.C., incluyendo la reposición del firme. 
Existe una zona de naves donde el agua se evacua por un colector de ∅ 300 mm de Hormigón hasta un 
pozo de registro intermedio y posteriormente sale con ∅ 200 mm de Hormigón y vierte directamente al 
Arroyo antes citado sin pasar previamente por los pozos. En esta zona del municipio el proyecto de la 
depuradora prevé un colector de PVC de ∅ 315 mm que se incorporará al colector general (longitud 120 m.). 

La nueva depuradora se ubica en la parcela 195 del polígono 31 y parte de la parcela 194 del mismo polg. 
    Las características del proyecto de la depuradora contemplan estas características : 
         . Población Equivalente (hab., equiv.) ….. 1.000                      
         .  Caudal diario (m3/dia)……………….          250 
         . Caudal medio (m3/h) …………......            10,42      
         . Caudal punta (m3/h) ……………….           31,25      
         . Caudal de pretratamiento…..…….              52,08                 
  
En el apartado 9. de esta Documentación se adjuntan los datos básicos de referencia de las EDARs. 
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5.2.3. ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
ENERGIA ELECTRICA. 
El abastecimiento de energía eléctrica se realiza por la compañía “Unión Eléctrica Fenosa”. El suministro 
eléctrico a la Localidad se realiza como Circuito Principal desde La Subestación de Piedrabuena a través de la 
Línea de 15 KV denominada "PIEDRABUENA-PORZUNA" 
Existe otra Línea de M.T. de apoyo desde La Subestación de EL ROBLEDO, denominada "ER0708" con 
capacidad suficiente para socorrer toda la potencia de Porzuna. 
Desde estas Subestaciones y a través de las Líneas de 15 KV se transporta energía eléctrica hasta los 
Centros de Transformación de 15000/380/220 V. ubicados dentro de la zona urbana de Porzuna. 
Desde Los Centros de Transformación y a través de Las Redes de Baja Tensión, se distribuye la energía en 
380/220 V. Hasta los suministros de los clientes. 
•  Red Eléctrica Media Tensión. 
Como ya hemos indicado en el punto anterior. La localidad posee una doble alimentación en M.T. a través de 
dos Líneas y dos subestaciones distintas , que garantizan una buena calidad del suministro, al poder realizar 
trasvase de cargas de una a otra y tener garantizado el socorro en caso de fallo de una de ellas. 
Las líneas parten en aéreo desde La Subestación y lo hacen de forma subterránea dentro de la zona urbana 
edificada de la localidad. 
Las características son las siguientes: 

- LINEA AEREA DE M.T.: 
+  Conductor LA-1 10 y LA-56 a base de aluminio con alma de acero. 
+  Aislamiento suspendido con cruceta tipo NAPPE para LA-56 y LA-110. 
+  Aisladores a base de cadenas de suspensión (2 elementos) y de amarre (3 elementos) tipos 1503 y  

1507. 
   +  Apoyos de hormigón tipo HV-UNESA con alturas varias entre 11 y 15 m. y esfuerzo de carga de rotura 

en   cogolla desde 200 hasta 630 Kg. 
    + Apoyo de hormigón HVH (hormigón armado vibrado hueco) con alturas varias entre 11 y 15 m. y 

esfuerzos de carga de rotura en cogolla desde 2000 hasta 4500 Kg. 
+ Apoyos metálicos de celosía Normas UNESA. 
- LINEA SUBTERRANEA DE M.T.: 
+ Conductor Cable Aluminio unipolares de aislamiento seco tipos RHZ1-12/20 KV, 1x95 KAL+H16 o 

también tipos RHZ1 -12/20 KV, 1x150 KAL+H16. 
+ Las canalizaciones discurren por acerados o calzadas con trayectos paralelos y realizando los cruces 

de calles de forma perpendicular a las mismas. Las profundidades de zanjas oscilan entre1,20 m y 1,10 m. 
+ El tendido de cables en zanjas se encuentra bajo tubo de Ø 150 o Ø160 y del tipo fibrocemento o de 

polietileno, existiendo también tramos de zanjas donde los cables se encuentran tendidos sobre lecho de arena. 
• Centros de Transformación: 
Los 7 Centros de Transformación de tipo Interior existentes son de obra civil tipo convencional, tipo 
prefabricados de hormigón, tipos compactos con envolvente interior y de tipo compactos con maniobra 
exterior. 
- Alojan en su interior máquinas transformadores de 250/400 o 630 KVAS. 
-  El aparellaje eléctrico de 15 KV puede ser de diversos tipos, tales como celdas convencionales con interruptores de 

corte al aire o en aceite, celdas con cabinas metálicas y corte al aire, o celdas compactas con corte en SFG. 
• Red de Baja Tensión: 
Las Redes de Baja Tensión existentes en la Localidad son en su mayoría de tipo aéreo, pero también existen' 
las de tipo subterráneo. 

● REDES AÉREAS: 
a) Sobre fachada: 
- Cobre fachada de tipo posada mediante grapa de sujeción plastificada y cruces de calles de forma 

tensada     con cable fiador de acero o neutro autoportante.  
- Los conductores utilizados son aisladores cableados en haz y con denominaciones RZ-O,b/l KV y 

secciones desde 3x25 Al/54,6 Alm hasta 3x150 Al/80 Alm. 
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b) Sobre apoyos: 
- Apoyos de hormigón HV-UNESA desde el HV-250-R-9 UNESA hasta el HV-C1000-R-13-UNESA. 
- Conductores aislados cableados en haz y con denominaciones idénticas las utilizadas en el tipo posado. 

● REDES SUBTERRÁNEAS: 
- Cables aluminio unipolares aislamiento seco 0,611 KV y con secciones desde RV-0,6/1 KV 1x25 AL. 

hasta   RV-0,65/1 KV 1x240 AL. 
- Las canalizaciones poseen unas profundidades que oscilan desde los 0,80 m. hasta 1 m. y existen con 

tendido de cable bajo tubo o directamente enterrado en lecho de arena. 
 

ALUMBRADO PUBLICO. 
 Las mayores potencias instaladas se corresponden con el núcleo principal de Porzuna que tiene 66,42 
KW instalados, con 830 puntos de luz y al núcleo de El Torno, 15 KW instalados, con 197 puntos de luz. 
También sería destacable la pedanía de El Trincheto con una potencia instalada de 8 KW y 100 puntos de luz.  

  Ningún núcleo se dispone de reguladores de flujo en luminarias y en instalaciones. A pesar de ello, en 
los últimos años se han hecho actuaciones de renovación del alumbrado público, generalmente se han 
realizado sustituciones de luminarias para mejorar la eficiencia. 

 
5.2.4. OTROS. 
• Punto Limpio. 
El punto limpio de Porzuna se ubica en el recinto 6, de la parcela 1581 del polígono 211 del tm., a unos 1200 
m. de las áreas centrales del núcleo. Margen izqda., de la CR-7121, a El Trincheto. 
Se encuentra en las inmediaciones  del Aº de la Cornicabra. En las inmediaciones del punto limpio, el arroyo 
se junta con el cauce de la Reguera del Cura, tomando aguas abajo la denominación de arroyo del Tejar. 
El recinto del punto limpio tiene una superficie de 1272 m2. Todo el perímetro del recinto, está vallado con 
malla de simple torsión anclada a postes galvanizados, con una altura de 2.05 metros. Existe una única puerta 
de acceso, tanto para los usuarios, como para los camiones de recogida. La anchura de la puerta de acceso 
es de 5 m y su altura es 1.90 m. 
 
5.2.5. RED VIARIA.  PAVIMENTACIÓN. TRAFICO Y MOVILIDAD.  
◊ La red viaria actual presenta los siguientes elementos fundamentales: 
•  Porzuna. 

. Travésia de la CM-403 (“Ctra., a Toledo”). Red Autonómica Básica. (Menasalbas-Piedrabuena). 

. Travesía de la CM-4114 (C/ Cervantes”). Red Autonómica Comarcal (Porzuna-Malagón). 

. Travesía de la  CR-P-7222 (C/Cervantes-C/Real). Red Provincial (a Casas del Rio). 

. Travesía de la  CR-P-7121 (C/Benito Perez Galdos). Red Provincial (a El Trincheto). 

. C/ San Pantaleón   . C/ Tercia    .  Avda. Doctor Garrido.  
•  El Torno. 

. Travesía de la CR-P-7223 (de CM-403 a CM-4104). 

. Viario sobre Cañada (“C/ La Toledana”).    
• El Trincheto. 

. Travesía de las CR-P-7121 (desde Porzuna) y  CR-P-7122 (desde CM-403). 
En cuanto a la red secundaria de distribución, esta se divide en dos grupos: 
1 -  calles irregulares en trazado y dimensión, que coinciden con las áreas centrales de núcleos. 
2.-  calles irregulares y mas amplias, que corresponden a actuaciones de “ensanches” de los núcleos. 
En ninguno de los dos casos el transito rodado presenta inconvenientes salvo puntos muy localizados de las 
travesías, en especial núcleo Porzuna. 
En los últimos años se ha visto incrementado de forma muy apreciable la superficie de viario pavimentado, 
que alcanza –salvo escasas excepciones- la totalidad del viario de los núcleos. 
• En el resto de los núcleos (a excepción de La Ventilla, cuya urbanización ha finalizado en fechas recientes) es donde 

aparecen déficits aislados en cuanto a estos elementos. Existen áreas con pavimentaciones insuficientes.  
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◊ Trafico y Movilidad/Accesibilidad. 
    Caracteristicas fundamentales de los asentamientos: 

1. Porzuna.    
Población: 3.000-3.200 hbs., altura de edificaciones de 1-2 plantas (salvo áreas centrales), densidad de 
uso residencial no relevante; secciones tipo de viario entre alineaciones de 7,50 m., con nuevos 
crecimientos con secciones mas amplias; topografía sensiblemente llana salvo áreas sur, en las que 
menudean los tramos con pendientes superiores al 6%. 
Las únicas problemáticas destacables derivan de la travesía de la CM-403 (red básica autonómica), que 
implica la existencia de tráficos en tránsito, con la correspondiente incidencia de trafico de pesados.  

2. Torno.    
Población: 500-600 habitantes, altura de edificaciones de 1-2 plantas (salvo áreas centrales), densidad de 
uso residencial escasa; topografía llana; seccion tipo de viario muy amplia para las vías que configuran el 
núcleo (Cañada Toledana y Ctra. CR-P-7223) y del orden de 7,50 m. para el resto de vías. 
La unica problematica destacable, de muy escasa incidencia, es la derivada de la travesía de la CR-P-
7223. 

3. Trincheto, Casas del Rio, Citolero, Las Rabinadas, Las Tiñosillas, El Bonal, Puentes de Piedralá, El Cepero.    
Población: 150-170 máx. para El Trincheto, muy inferior en los demás casos. 
En todos los casos se trata de estructuras urbanas incipientes, vinculadas a usos agrícolas 
(almacenamiento) acompañadas de usos residenciales de muy baja densidad, topografía 
apreciablemente llana. 
Las unicas problematicas destacables, de muy escasa incidencia, son las derivadas de la 
existencia de travesías. 

4. La Ventilla. ("Polígono Industrial"). 
            Núcleo de nueva Planta ejecutado en fechas relativamente recientes. 
            Se realiza de acuerdo a las previsiones de la legislación vigente (secciones, pasos rebajados, etc.).  

     
    La inexistencia de problemáticas relevantes no se debe a una infraestructura de base especialmente 

adecuada sino a las características del uso urbano del territorio, de muy  baja densidad relativa.  
    Los problemas derivados de las insuficientes secciones, posibles pendientes excesivas, falta de espacios 

suficientemente accesibles, etc.,  se ven muy minorados por la baja frecuentación del viario y del resto de 
áreas de uso o acceso.  

    En cualquier caso, las áreas urbanas y su entorno natural son  totalmente permeables. 
       Indicamos que las áras adaptadas a la Normativa vigente en materia de Accesibilidad son muy escasas,    

únicamente la C/ Doctor Garrido y el entorno de la Iglesia (ambas en el núcleo Porzuna).  
       Los acerados son en todos los casos de secciones muy reducidas, apenas existen bordillos rebajados y/o 

mobiliario urbano accesible. 
 
A continuación se adjuntan imágenes de las obras de adaptación en el entorno de la Iglesia, Porzuna. 
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5.2.6. PREVISIONES DE DEMANDA HIDRICA Y CONSUMOS EN DESARROLLO DEL POM.  ABAST/DEP.                 
 
• ABASTECIMIENTO.  
Se prevé que el año horizonte el Consumo sea el correspondiente al de población actual 4.042 hbs. (*), a razon de de 0,2 
m3 por hb. y dia, incrementado con los posibles consumos de las áreas vacantes que el POM incorpora (Suelos Urbanos 
y/o Suelos Urbanizables). (El consumo del Núcleo Porzuna se incrementa con el del Núcleo industrial “La Ventilla”, inmediato  y vacante). 

El consumo también se incrementa con las previsiones del núcleo urbano industrial “La Ventilla”, inmediato a Porzuna, 
actualmente vacante. La cifra origen de, consumos actuales, se obtiene considerando que cada núcleo consume la parte 
proporcional a su peso poblacional. Así , tenemos.  

01. Porzuna. . . . . . . . . . . . .  77,02 .. 3127 hbs ..228.271,00 m3/año 

02. El Torno. . . . . . . . . . . . .  13,52 ..  548  hbs .. 40.004,00 m3/año 

03. Trincheto . . . . . . . . . . . .  3,94 … 159      ..11.607,00  

04. Casas del Rio . . . . . . . .  1,46 ….  59    ..  2.117,00 

05. El Citolero . . . . . . . . . . .  0,26 ….  11   ....   803,00 

06. Las Tiñosillas . . . . . . . .  0,19 ….    7   ….   511,00 

07. Las Rabinadas . . . . . . .  1,17 ….  48  …. 3.504,00 

08. Puentes de Piedrala . . .  0,81 ….  32   ..   2.336,00 

09. El Cepero . . . . . . . . . . .  0,12 …..   5    ..      365,00 

10. El Bonal . . . . . . . . . . . .  1,15 ….. 46    … 3.558,00 

      Total. …………………… ……. ………….. .. 293.076,00    

 

⇒ Consumos Año Horizonte Núcleo 01. Porzuna. 

� Suelo Urbano Consolidado.   
    Consumo actual…………………………………………………………………………………          228.271 m3/año (a) 
    Se considera que en el Casco tradicional y sus zonas de expansión no existen “nuevas actividades” propiamente 

dichas. Las posibilidades de actuación no son destacables. 
    A efectos de estimación de la hipótesis mas desfavorable de consumo en estos Suelos se prevé que al año 

horizonte se hayan colmatado con usos residenciales todas las “Áreas con déficits de Urbanizacion” previstas en 
el POM 11 Unidades (30 viv/ha.) y se haya ocupado el “Área Industrial” prevista. Tenemos:  

    * 11 Areas Residenciales, con una capacidad de 193 vivdas (3 hab viv y 0,2 m3/hb/dia)…        42.267 m3/año (b) 
    *   1 Area  Industrial (0,19 has.). consumo de 3.000 m3/ha/año ………………………....                   570 m3/año (c)  
� Suelo Urbano Consolidado Uso Industria-Almacenamiento (Poligono “La Ventilla”, próximo a Porzuna).   
    El POM NO clasifica S. Urbanizable de este tipo al haberse finalizado recientemente el Polígono Industrial  
    “La Ventilla”. 5,76 Has.  de Sup. Estimacion Consumo: 2.000 m3 por ha. bruta y año., tenemos: 
                           5,76 has. * 2.000 m3/año ……………………………………………………               11.520 m3 año (d) 
� Suelo Urbano NO Consolidado.   
    El POM clasifica 13,96 Has., de S. Urbano NO Consolidado, intensidad 30 viv/ha. 
    SUNC =  13,96  (1..0,82/ 2.. 0,69/ 3..1,66/ 4..1,64/ 5.. 1,27/ 6.. 1,47/ 7.. 0,86/ 
                                8..0,53/ 9..0,98/ 10..2,16/ 11..1,62/ 12..0,26). =          420 viviendas. 
    Estimacion de consumo:  3 hab/viv., y 0,20 m3/h/día (incluso Equipam., y A. Libres). Tenemos:  
                                 420 viv. * 3 hab. * 0,2 m3/dia * 365  ………………………………..                    91.980 m3 año (e) 
� Suelo Urbanizable Residencial.   
    El POM clasifica 11,04 Has., de Suelo Urbanizable. de intensidad 25 viv/ha. 
    S.Urbanizable =    11,04  (S1..5,63/ S2.. 4,37/ S3..1,04)……………     = 273 viviendas. 
    Estimacion de consumo:  3 hab/viv., y 0,20 m3/h/día (incluso Equipam., y A. Libres). Tenemos:  
                                 273 viv. * 3 hab. * 0,2 m3/dia * 365  ………………………….……..                    59.787 m3 año (f) 
� Suelo Urbanizable Terciario-Servicios.   

El POM clasifica 1,80 has de S. Urbanizable de este tipo (S4),  
    Estimacion de consumo:  2.000 m3 por ha. bruta y año (incluso Equipam., y A. Libres). Tenemos:  

                             1,80 has. * 2.000  m3/año ……………………………………………………         3.600 m3 año (g) 

                        Consumos Año Horizonte 01Porzuna  (a)+ (b)+ (c)+ (d)+ (e)+ (f) ………    437.995,00 m3/año  (A)  
 
 

(*) La cifra corresponde al Padrón de 2011, 4.056 hab., descontados los 14 hbs. del “diseminado”: 4.056-14 =4.042. Por este motivo, la suma de 
porcentajes no alcanza el 100%. 

     La cifra considerada es inferior a la cifra actual, Padron 2.013, con la población del tm en 4.000 hbs. aprox (3.966 cifra especifica). Esto supone que     
todas las estimaciones esten levemente mayoradas. 
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  ⇒  Consumos Año Horizonte Núcleo 02. El Torno. 

    Consumo actual………………………………………………………………………………….…        40.004 m3/año (a) 
       En El Torno no hay reservas específicas de nuevos suelos (S. Urbano NO consolidados ó Suelo Urbanizable).  

   Las nuevas viviendas y actividades compatibles (básicamente almacenamiento) deben ubicarse en los vacíos y    
solares existentes.  

       Existen 30.500 m2 de suelos libres, que estimamos se ocuparán a razón de 75% para uso residencial (22.850 m2) 
y  25% para otros usos compatibles (7.650 m2). 

    • Consumo Residencial  
        Se prevé una ocupación realizada con  parcela aprox. tipo de 170 m2 (muy inferior a la utilizada en parcelaciones     

recientes que suele ser superior a 250 m2) lo que supone una nueva capacidad residencial de unas…   134 vivs. 
       Estimacion de consumo:  3 hab/viv., y 0,20 m3/h/día (incluso Equipam., y A. Libres). Tenemos:  
                                                   134 viv. * 3 hab. * 0,2 m3/dia * 365  ………………………..                 29.346 m3 año (b) 
    • Consumo Usos Compatibles (0,765 Has.) 

    Estimacion de consumo:  2.000 m3 por ha. bruta y año (incluso Equipam., y A. Libres). Tenemos:  
                                         0,765 has. * 2.000  m3/año ……………………………………………        1.530 m3 año (c) 

Consumos Año Horizonte 02 El Torno.…(a) + (b) + (c)…………………….       70.880,00 m3/año  (B) 
⇒ Consumo Núcleo 03. El Trincheto. 

    Consumo actual………………………………………………………………………………….….…       11.607 m3/año (a) 
    Al igual que en el caso anterior (Torno), no hay propuesta de nuevos suelos (S. Urbano No Consolidado, S. Urbanizable, etc.).    

Las nuevas viviendas y usos compatibles (almacenamiento, etc.) deben ubicarse en los vacíos y solares existentes.  
    Existen 11.500 m2 de suelos libres, que estimamos se ocuparán a razón de 70% para uso residencial (8.000 m2) 

y  30% otros usos compatibles (3.500 m2). En El Trincheto y resto de núcleos menores, la incidencia de usos 
compatibles se incrementa de modo  progresivo. 

    • Consumo Residencial  
    Se prevé una ocupación realizada con parcela aprox. tipo de 200 m2 (muy inferior a la utilizada en parcelaciones  

recientes que suele ser superior a 250 m2) lo que supone una nueva capacidad residencial de unas…   40 vivs. 
     Estimacion de consumo:  3 hab/viv., y 0,20 m3/h/día (incluso Equipam., y A. Libres). Tenemos:  
                                              40 viv. * 3 hab. * 0,2 m3/dia * 365  ………………………..…..                 8.760 m3 año (b) 

   • Consumo Usos Compatibles (0,765 Has.) 
  Estimacion de consumo:  2.000 m3 por ha. bruta y año (incluso Equipam., y A. Libres). Tenemos:  

                                      0,35 has. * 2.000  m3/año …………………………………………..……         700 m3 año (c) 
Consumos Año Horizonte 03 El Trincheto.…(a) + (b) + (c)……………..……     21.067,00 m3/año  (C) 

⇒ Consumo de los restantes núcleos 04. Casas del Rio a 10. El Bonal . todos inc. 

    Consumo actual…………………………………………………………………………………..….…      13.194 m3/año (a) 
    No se realizan reservas específicas de nuevos suelos (Urbano No Consolidado, S. Urbanizable, etc.). Las nuevas    

viviendas deben ubicarse en los solares existentes. Hay unos 40.000 m2 de suelos libres, que estimamos se 
ocupan a razón de 40% para uso residencial (16.000 m2) y  60% otros usos compatibles (24.000 m2). 

   •  Consumo Residencial  
       Se supone una ocupación con  parcela aprox. tipo de 250 m2 (muy inferior a la utilizada en parcelaciones 

recientes    que suele ser superior a 300 m2) lo que supone una nueva capacidad residencial de unas.. .  64 vivs. 
    Estimacion de consumo:  3 hab/viv., y 0,20 m3/h/día (incluso Equipam., y A. Libres). Tenemos:  
                                               64 viv. * 3 hab. * 0,2 m3/dia * 365  …………………………...               14.016 m3 año (b) 

   • Consumo Usos Compatibles (0,765 Has.) 
  Estimacion de consumo:  2.000 m3 por ha. bruta y año (incluso Equipam., y A. Libres). Tenemos:  

                                      2,40 has. * 2.000  m3/año ……………………………………………              4.800 m3 año (c) 
Consumos Año Horizonte Nucleos 04. Casas a 10. El Bonal, todos inc.  (a) + (b) + (c)………  32.010,00 m3/año  (D) 

 

⇒ Resumen Final Abastecimiento/ Consumos al Año horizonte. 

      El resumen total final de Abastecimiento al año horizonte es la suma (A) + (B) + (C) + (D), es decir: 
        ● Consumo Año Horizonte: 437.995 + 70.880 + 21.067 + 32.010  …………………….……….    561.952 m3/año 
            Esta cifra es inferior a la  asignación de recursos hídricos al año horizonte (2.027) (*)……    815.000,00 m3 año 

También es inferior  a la  asignación en materia de recursos hídricos al año 2.015 (*)……..   656.000,00 m3 año 
Concluimos indicando que las propuestas del POM son totalmente compatibles con la Asignación de 
recursos hídricos contemplada en la Planificación hidrológica. 

         (*) Asignaciones Hidricas del Nuevo Plan Hidrologico. CHG. 
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• SANEAMIENTO. RESIDUALES/ PLUVIALES.  
Las características del TM y del sistema de asentamientos, obligan a abordar de modo individualizado los núcleos,  al 
menos aquellos núcleos de alguna entidad urbana. 
Los núcleos de Porzuna y El Torno (que poseen el 90,54% de la población del tm.) cuentan con E.D.A.R.s recientemente 
finalizadas y puestas en uso. 
En cuanto al resto de núcleos, diferenciamos las siguientes situaciones: 
* El Trincheto. Núcleo de mayor dimensión, (270 hbs., población saturacion/año horizonte), cuenta con tanqueta de 

depuración.    
*  El Bonal      . Núcleo de reducidas dimensiones, cuenta con tanqueta de depuración. 
*  Las Ventillas (Industrial)… Conectado a la EDAR de Porzuna. 
* El resto (Casas del Río, El Citolero, Las Tiñosillas, Las Rabinadas, Puentes de Piedrala, El Cepero), carecen de 

instalaciones de depuración, agrupan el 4,01% - 5,16% con El Bonal- de la población. El núcleo  mayor (Casas) tiene 
como máxima hipótesis de población al año horizonte menos de 90 hbs.   

 
1. Núcleo 01 PORZUNA. 

* Consumo/Abastecimiento al año horizonte del núcleo y areas exteriores…………..……………………..  437.995 m3/año. 
     . Consumo en Zonas de Suelo Urbano  (exist.+ vacíos)………………….  282.628 m3/año (a) 
     . Consumo en Zonas de Suelo U. No Consolidado y S. Urbanizable….    155.367 m3/año (b) 
• RESIDUALES. 

De acuerdo a lo indicado en el apartado anterior (abastecimiento de agua), se realiza la siguiente prevision: 
* Las zonas correspondientes al Suelo Urbano aportan a la EDAR la totalidad del Consumo de Abastecimiento 

(hipótesis razonablemente desfavorable). 
* Las Zonas correspondientes al Suelo Urbano NO Consolidado y Suelo Urbanizable, dotadas de Sistemas 

Separativos aportarán a la EDAR el caudal multiplicado por 0,80. 
De acuerdo a lo anterior tenemos: 
* Caudales de Acceso a EDAR a año horizonte = a + 0,80 b.  

                          282.628 + 124.819,20 (156.024 * 0,80) = ……...                   407.447,20 m3 año (a) …    1.116,29 m3/día 
El Caudal medio máximo de tratamiento de la EDAR es de 1.464,50 m3 día (ver copia de la Memoria del Proyecto en 
Apartado 9)  muy superior a la hipótesis máxima de consumo al año horizonte 1.116,29 m3 día. 
• PLUVIALES. 
Se prevé que los nuevos sectores de Suelo Urbanizable dispongan de un tanque de tormentas con una capacidad 
mínima de 12 m3 por cada hectárea  de superficie de captación impermeable o poco permeable, que permita evitar el 
vertido a través de aliviaderos. El agua almacenada se reutilizará, en las condiciones de autorización que corresponda, 
para el riego de  zonas verdes  y limpieza de viales. 
Con independencia de lo anterior, que supone la no incorporación de los caudales de pluviales a la red, los caudales 
máximos de aportación (calculados por el “Método Racional” (**)) de cada uno de los nuevos sectores es:. 

S1….  0,030 m3/sg… S2...   0,027 m3/sg ..  S3…..  0,012 m3/sg.     S4.. 0,019 m3/sg  
 
2. NUCLEO 02 EL TORNO. 

* Consumo/Abastecimiento al año horizonte del núcleo y areas exteriores…………..…………….……..     70.880 m3/año. 
     . Consumo en Zonas de Suelo Urbano  (exist.+ vacíos)………………….  70.880 m3/año (a) 

• RESIDUALES. 

De acuerdo a lo indicado en el apartado anterior (abastecimiento de agua), se realiza la siguiente prevision: 
* Las zonas correspondientes al Suelo Urbano van aportan a la EDAR la totalidad del Consumo de Abastecimiento, 

hipótesis razonablemente desfavorable, dado que la aportación de los posibles Sistemas Separativos a ubicar 
puede ser irrelevante 

* Caudales de Acceso a EDAR a año horizonte = a                                    70.880 m3 año ………..…      194,19 m3/día 
El Caudal medio de cálculo de tratamiento de la EDAR es de 250 m3/día (ver copia de la Memoria del Proyecto en Apartado 
9), muy superior a la hipótesis máxima de consumo al año horizonte 194,19 m3/día. 
 
(*) Para el calculo de los máximos caudales de aportación de las cuencas se ha utilizado el método racional.  
         Para la obtención de éstos, se emplea la formula racional en su expresión mas general.        Q= C * I *A /3,6                                                                                                                                               
         Donde: *  “Q” es el cauda punta expresado en m3/sg correspondiente a un periodo de retorno determinado. 
                       * “I” es la máxima intensidad media expresada en mm/h, correspondiente al intervalo de duración igual al tiempo de concentración para el 

mismo período de retorno. 
                       *  “A” es la superficie de la cuenca en km2.          *  “C” es el coeficiente de escorrentía de la cuenca. 
                       * Periodo de retorno = 10 años.                              * Precipitación máxima diaria = 65 mm/día. 

               * Coeficiente de escorrentía = 0,55 (Intensidad de Uso de 30 viv/ha.y ocupac. media en Sector Terciario). 
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• PLUVIALES. 
No se prevén sectores de Suelo Urbanizable o desarrollos de este tipo en El Torno, por lo que la disposición de redes 
separativas dependerá de las actuaciones de renovación o reposición de redes.  
En cualquier caso, no se prevén crecimientos que incrementen de modo sensible la carga de tratamiento de la 
depuradora, dado que solo se prevé la colmatación de áreas ya incorporadas en mayor o menor medida a la estructura 
urbana. 
 
3. NUCLEO 03. EL TRINCHETO. 
* Consumo/Abastecimiento al año horizonte del núcleo y areas exteriores…………..…………………..     21.067 m3/año. 
     . Consumo en Zonas de Suelo Urbano  (exist.+ vacíos)………………….  21.067 m3/año (a) 

• RESIDUALES. 

El incremento de volumen al año horizonte es, aprox. de 25,90 m3/día, es cantidad fácilmente abordable por las actuales 
instalaciones o –llegado el caso- por una pequeña ampliación de las mismas. 
• PLUVIALES. 
   No se prevén sectores de Suelo Urbanizable o desarrollos de este tipo en El Trincheto, por lo que la disposición de 

redes separativas dependerá de las actuaciones de renovación o reposición de redes.  
• En cualquier caso, no se prevén crecimientos que incrementen la carga de tratamiento de  depuración, dado que solo 

se prevé la ocupación-colmatación de áreas ya incorporadas a la estructura urbana. 
 

4. RESTO DE NUCLEOS. 

* Consumo/Abastecimiento al año horizonte del núcleo y areas exteriores…………..…………..……..       32.010 m3/año. 
     . Consumo en Zonas de Suelo Urbano  (exist.+ vacíos)………………….  32.010 m3/año (a) 

• RESIDUALES. 

La cantidad total a tratar al año horizonte para los 7 núcleos – 87 m3/día – supone una media generíca de tratamiento 
diario para cada nucleo de unos 12,45 m3/día, aspecto susceptible de abordarse con instalaciones del tipo prefabricado 
de tamaño muy reducido.  
• PLUVIALES. 
   No se prevén sectores de Suelo Urbanizable o desarrollos de este tipo en los diferentes núcleos (Casas del Rio, El 

Citolero, Las Tiñosillas, Las Rabinadas, Puentes de Piedralá, El Cepero, El Bonal), por lo que la disposición de redes 
separativas dependerá de las actuaciones de renovación o reposición de redes.  
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5.3.- EDIFICACION Y USOS DEL SUELO: 
 
5.3.1. USOS Y TIPOLOGÍAS EXISTENTES: 
 
El uso del suelo predominante para el núcleo Porzuna es el residencial, que ocupa la mayor parte de las 
parcelas del suelo del casco urbano. Los usos de equipamientos y zonas verdes aparecen menos 
representados, estando dispersos por diferentes zonas, a excepción de las grandes superficies de 
equipamiento correspondientes a la zona norte del núcleo (Equipamiento Deportivo, etc.).  
Los usos industriales están mezclados con los residenciales, no se localizan en áreas específicas, a excepción 
de dos  pequeñas zona situadas en las salidas de la población hacia Pueblonuevo y El Trincheto respectivamente. 
 
TIPOLOGIA  SUPERFICIE (Has) 
Residencial 66,42  
Espacios Libres 2,02 
Equipamientos 11,30 
Aceras y Calzadas 31,63 
Industria-Almacenamiento. 1,00  

 
Los elementos de mayor relevancia no pertenecientes a usos residenciales o industriales son: 

A.  Conjunto de Instalaciones Escolares, Campo de Futbol, Centro de Salud, etc., en las  inmediaciones de  
la Avda. Doctor Garrido, en la zona norte del núcleo.  

      B.  Parque Municipal en CM-403 (salida a Pueblonuevo del Bullaque). 
*  No existen establecimientos existentes que sean susceptibles de generar tráfico intenso o problemas de 

aparcamiento, ni que supongan la manipulación de sustancias nocivas o peligrosas. Los unicos problemas 
en materia de tráfico vienen originados por tráficos en tránsito. 

 
5.3.2.- INTENSIDAD NETA DE LA EDIFICACIÓN Y ALTURAS EXISTENTES. 

 
Para cuantificar la intensidad de edificación existente se ha seguido el siguiente criterio: se ha medido la 
superficie edificable de cada parcela según las medidas del plano catastral, considerando las ordenanzas 
urbanísticas del plan vigente (fondos edificables, pues no se asigna ocupación o edificabilidad) como sigue: 
* Fondos edificables de 20 m. para planta baja y alta (tipo “Manzana Cerrada densa” con uso vivienda, según las 

NNSS) y se ha multiplicado por el número máximo de plantas permitidas por el planeamiento (2 plantas, 
baja+1 ó 3 plantas, baja+2 según zonas). 

* Para los núcleos secundarios se ha considerado exclusivamente alturas de 2 plantas (baja+1). 
La aplicación de los parámetros indicados sobre una manzana-tipo de 120*60 m. –razonablemente 
representativa del núcleo- arroja una edificabilidad final del orden de 1,60 m2 de techo por m2  
Los resultados pueden consultarse en los planos que acompañan al presente POM. 
 
5.3.3.- SUELO VACANTE O INFRAOCUPADO: 
 
En el plano de suelo vacante  se  marcando los vacíos en el casco urbano que no presentan edificación. Se 
han distinguido de los patios a fin de poder apreciar cuales son las zonas de edificación más concentrada. 
 
5.3.4.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO: 

 
El estado de conservación del conjunto es aceptable, no se detectan áreas de infravivienda, sectores en proceso de 
abandono ni –salvo áreas puntuales en núcleos secundarios- zonas con déficits de urbanización detectables. 
En la gran mayoría de los casos nos encontramos con inmuebles, bien de nueva planta o que han sufrido 
apreciables obras de adecuación en los últimos 40 años. Así: 
* La mayor parte de la norte-noreste (Áreas traseras de la Ctra. a C.Real e inmediaciones de la Avda. D. Garrido) 

son de reciente creación, con antigüedad inferior a 25 años aprox., tanto en urbanización como en edificación. 
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* Las zonas correspondientes al centro tradicional de la población, entorno de Plaza, C/ Escuelas, Constitución, son 
áreas en las que se han realizado en las ultimas décadas actuaciones de renovación, reurbanización, etc. 

* Las núcleos secundarios de mayor entidad (El Torno, El Trincheto) presentan detectables actuaciones de 
renovación de la edificación así como de las infraestructuras viarias.  

 
5.4.- ESTRUCTURA URBANA: 
 
5.4.1.- GÉNESIS HISTÓRICA 
1. PORZUNA. 

Según las fuentes consultadas, el origen del núcleo actual podría situarse en torno a los S. XII-XIII, con una 
estructura lineal (calles Real y Caballeros-Ciudad Real), con centro aprox., en torno a la actual plaza y a la 
Iglesia. 
El tm., de Porzuna (incluyendo El Robledo) presenta a principios del S.XX una población de 1.800 hbs., lo que  
supondría para el núcleo Porzuna una población de 1.500-1.600 hbs., y un perímetro de población delimitado: 

• Norte: Traseras de la C/ Cervantes (incluyendo C/ Tercia y Ramón y Cajal) y la ctra. a Malagón. 
• Sur: Itinerario C/ de la Cruz- Umbría- Isabel la Católica. 
• Este: C/ Alfonso X el Sabio. 
• Oeste: C/ San Pantaleón y tramos Oeste de la C/Real. 

El área-base indicada deberá acoger en el periodo 1900-1950 un incremento de población muy relevante (en 
este periodo la población se multiplica por 4,50), lo que motiva una evolución del asentamiento basada en: 

*  Densificación del parcelario. 
* Ocupación de áreas de mayor cota topográfica tanto al Sur como al Este. 
    Al sur crecimientos hacia la Sierra de Peñas Negras por prolongación de las calles existentes. Al Este 

establecimientos de nuevas calles: Calles Ntra. Sra., del Rosario, Juan de Avila, etc. 
* Consolidación del area Norte del núcleo entre C/ Cervantes y Ctra. a Ciudad Real. 

El núcleo a finales de los 60 es un asentamiento que ocupa las áreas con cota topográfica no inhabilitante 
para la construcción ó urbanización situadas al sur del “borde” urbano Norte constituido por la Ctra. a Toledo y 
a Malagón. Los limites al Sur (Sierra de Peñas Negras), al Oeste (Cerro Santo) o Este (Cerro del Depósito) son 
difícilmente salvables y ponen fin al  modelo de crecimiento tradicional.  

A partir de los 80, se produce un apreciable cambio en el sistema de ocupación de las periferias, al pasarse a 
ocupar las áreas traseras-norte de la ctra. a Ciudad Real, en torno a la Avda. Doctor Garrido. Esta línea de 
colonización supone una modificación relevante de la estructura del núcleo por cuanto se interviene en un área 
de gran superficie históricamente alejada de usos urbanos.   

En la actualidad las pautas de crecimiento/evolución se centran consolidar los vacíos urbanos existentes en 
las traseras de la Ctra. a Ciudad Real, tanto al Este como al Oeste de la C/ Pérez Galdos (Ctra., a El 
Trincheto). Las apreciables restricciones a la urbanización en el resto de zonas del núcleo hacen suponer que 
cualquier proceso urbanístico de entidad va a llevarse a cabo en esta zona. 
2. EL TORNO. 

Según las fuentes consultadas, el núcleo ya existía a mediados del S.XVI, seguramente vinculado a la Cañada 
Real Toledana, esta vía ha sido el soporte del asentamiento y de su evolución.  
El Torno tiene un carácter totalmente lineal, a ambas márgenes de la Cañada, en una longitud aproximada de 
2,3 Km.; las pequeñas ramificaciones de esta estructura como son: 
         * Al Oeste, C/ Madrid, C/ Progreso.           * Al Este.  C/ Torres, C/ Marcos Redondo 
Proporcionan a la Estructura lineal un área de centralidad en la que se ubican los Equipamientos y los usos 
complementarios. 
3. NÚCLEOS DEL PIE DE LOS MONTES DE TOLEDO (Este-Noreste del tm). 
   Se incluyen en este apartado diversos núcleos ubicados en el itinerario de sentido aprox., noroeste-sureste 

que bordea el pie de sierra de la zona este del tm. (itinerario -Cº de los Contrabandistas-CR-P-7121-Cº de la Boca 
de los Valles).  Son: El Citolero, Las Rabinadas, El Trincheto, El Bonal y El Cepero, 5 núcleos.  

    Estos núcleos pertenecen a un sistema de colonización territorial habitual en las áreas de sierra de esta 
zona. Vinculados a usos ganaderos su estructura es siempre lineal en torno a la vía básica de conexión. 
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5.4.2.- ESTRUCTURA URBANA ACTUAL 
1. PORZUNA. 

Las características de la forma urbana de Porzuna se fundamentan en alto grado en el proceso histórico de 
conformación. La trama subyacente al uso agrícola y ganadero se ha ido transformando bien 
espontáneamente, bien de modo planificado, hasta constituir un esquema ciudadano de trazado geométrico, 
con manzanas relativamente regulares con escasos vacíos interiores. 
Ha influido notablemente en su desarrollo el medio natural, constituyéndose en una barrera de difícil 
superación al Sur (Sierra de Peñas Negras) y al Oeste (Cerro Santo). 
De este modo, los crecimientos se han dirigido hacia las áreas Este y Sur, de pendientes mas suaves. 
Las actuales tendencias, dada la colmatación del casco tradicional, se orientan hacia la incorporación de 
terrenos situados al norte de la Ctra. a Ciudad Real (travesía de la CM-403), a ambos lados de la C/ Pérez 
Galdós (Ctra.CR-P-7121 a El Trincheto). 
La incorporación de estos terrenos, que se realiza con el apoyo de una vía de amplias dimensiones (Avda. 
Doctor Garrido), supone la realización de un amplio "ensanche" norte con distribución regular de manzanas y 
vías de trazado continuo. En las actuaciones asociadas a estos procesos de urbanización abundan los 
espacios de uso Equipamiento.      
Las perspectivas de edificación actuales, a pesar del relativo estancamiento demográfico y económico, no son 
escasas –dentro de la escala del núcleo- habida cuenta de la permanencia, a pesar de la situación 
económica- en el sector construcción-urbanización de capital habitualmente localizado en otros sectores 
económicos 
Las perspectivas de “ocupación” de suelo, aun en el momento actual, son detectables.  
Interesa reseñar que la urbanización y progresiva puesta en uso del área sur del núcleo supone que el centro 
funcional del núcleo se aleje progresivamente del centro geográfico. Dado el reducido tamaño del núcleo esta 
circusntancia no ha tenido un impacto realmente destacable en la estructura urbana. 
2. EL TORNO. 

La estructura urbana de El Torno sigue estando totalmente vinculada al origen del asentamiento, resulta 
totalmente reconocible la traza de la Cañada. 

En la actualidad la ocupación de terrenos en las inmediaciones de la Cañada se ha 
dificultado/imposibilitado, dado que en la zona norte aparece el cauce del Aº del Tamujar y los posibles 
crecimientos hacia el sur supondrían distancias excesivas a las áreas centrales.  

Esta circunstancia no supone el que el modelo de crecimiento lineal se haya abandonado, simplemente se ha 
trasladado en orden a ocupar las áreas inmediatas a la CR-P-7223 (hasta el cruce con la CM-403). 
Las actuaciones en orden a reconducir este modelo lineal, que parece presentar dimensiones no demasiado 
adecuadas, son detectables en las zonas centro y centro este del núcleo. 
3. RESTO DE NUCLEOS. 

El resto de núcleos siguen presentando –con ligeras variantes- estructuras de carácter lineal en torno a la 
vía de acceso a los mismos. 

 
5.5. ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 
 
El núcleo de Porzuna recoge dos Z.O.Us: 

1. ZOU 1.  Correspondiente al casco urbano actual del municipio, (casco tradicional) uso mayoritario 
residencial, se denomina como Z.O.U.1. 

2. ZOU 2.    De dimensiones muy reducidas (1,00 has), incluye una zona de características específicas. 
La intensidad de edificación de la zona residencial queda marcada en el correspondiente plano de Informacion 
Urbanisitica. 
Para el resto de núcleos sólo existe una ZOU., una para cada uno de ellos.  
Por tratarse de un municipio de tamaño reducido, no existen ocupaciones importantes de suelo fuera de los 
núcleos y zonas mencionadas, aparte de edificaciones aisladas de carácter rural. Así mismo, no contamos con 
suelo urbano con planeamiento en ejecución. 
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5.6.- PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO. 
 
El paisaje urbano del núcleo no resulta especialmente reseñable. Las edificaciones y entornos están 
profundamente alterados respecto a cualquier característica original, no existen itinerarios urbanos ni ámbitos 
destacables. Como Patrimonio Edificado digno de Protección encontramos: 
1. Iglesia del núcleo. San Sebastián Mártir probablemente de S.XIII,  de una sola nave a base de arcos fajones 

apuntados de ladrillo que suportan cubierta de madera a dos aguas. Al pie torre cuadrada, dos cuerpos de 
mampuesto, cuerpo alto de ladrillo muy deteriorado. Puerta al pie, atraviesa el cuerpo bajo, con bóveda de 
crucería sencilla. 

    Mampostería de gran tamaño, incluso en los voluminosos contrafuertes de los seis arcos. 
    B.I.C. (Decreto 23/1993 de 16 de Marzo (DOCM 23 de 31/03/93) 
Reseñamos que el “Cerro de los Santos” (Monumento Natural del “Cerro de los Santos”, Decreto 21/2001, DOCM 40 de 

30/03/2001) a pesar de no estar directamente integrado ni ser inmediato al núcleo urbano sí es un elemento de 
interés integrado en el paisaje urbano. 
 
 
5.7.- PREVISIONES DE CRECIMIENTO URBANO EN EL DESARROLLO DEL POM. 
 
El POM presenta como escenario de Crecimiento Urbano más optimista al año horizonte el siguiente: 
1. PORZUNA. 

�  Se considera que en el Suelo Urbano (S.U.) clasificado no existen “nuevas actividades” propiamente dichas. 
    La dilatada tramitación de este expediente ha supuesto que algunos vacíos urbanos se hayan edificado, ya estén 

consumiendo recursos y que las posibilidades de actuación en el Casco tradicional sean muy escasas. 
    Se prevé que las actuaciones de nueva planta se lleven a cabo en las denominadas “Areas con Deficits de 

Urbanización”, áreas del Casco Consolidado pendientes de colmatar, con capacidad para la realización de 193 vivs. 
(11 Areas, 7,47 Has Brutas, 6,42 Netas), en cifras totales.  

    Se prevé el destino a Residencia del 70% del tot… 135 vivs (a).; el resto se destine a U. Compatibles. 1,92 Ha (b).  
� Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Residencial.  

Al objeto de cuantificar las previsiones, se considera que el 70% presentará Uso Residencial y el restante 30% Usos 
Compatibles (Comercial, Oficinas, Hostelero).  
Así del total de Uso Residencial.. 25 Has. (13,96 SUNC+ 11,04 SUbzable… 696 Vivs)  tendremos: 
* Uso Residencial…… 693 * 0,7 = 485 vivs. (c)    * Usos Compatibles.. 25 * 0,3 = 7,5 Has brutas. (d) 
Vivienda. 
 Se prevé que  la distribución final  sea la que presentan en el Ultimo Censo del INE (2.011), como   sigue: 
                * Viviendas Principales... 64,31 %    * Viviendas Secundarias+Viviendas Vacías.. 35,69%. 

De acuerdo a lo indicado, el POM prevé oferta de Suelo para (a) + (c) .. 135 + 485 = 620 vivs., que tendrían esta 
estructura de ocupacion: 

�  Principales………………    400 uds.  
�  Secundarias + Vacías….   220 uds. 

Usos Compatibles. 
      * Corresponden a….  (b)  + (d) = 9,42 Has Brutas de Usos Compatibles.  
�  Suelo Urbanizable Terciario-Servicios.  

 El POM prevé el desarrollo de 1,80 de Suelo Urbanizable con estas características. 
�  Suelo Urbanizable Industria-Almacenamiento.  

 El POM NO prevé crecimientos en este tipo de suelos, al encontrarse prácticamente vacante el núcleo de uso 
industria- almacenamiento “La Ventilla”, de 5,76 has. de sup. bruta.; por ese motivo esta situación  no se contabiliza 
como opción de “crecimiento”. 
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2. EL TORNO. 

No se realizan reservas específicas de nuevos suelos (Urbanizables, etc.). Las nuevas viviendas deben ubicarse en los 
vacíos y solares existentes. Existen 30.500 m2 de suelos libres, que estimamos se ocuparán a razón de 75 % para uso 
residencial (22.850 m2) y  20% para otros usos compatibles (7.650 m2). 
• Viviendas.  
   Se supone una ocupación realizada con  parcela aprox. tipo de 170 m2 (inferior a la utilizada en parcelaciones     

recientes que suele ser superior a 250 m2) lo que supone una nueva capacidad residencial de unas…   134 vivs. 
   Estas 134 vivs., tendrían estas características: �  Principales…..  86 uds.    �  Secundarias + Vacias….….48 uds. 
• Usos Compatibles (0,765 Has.). 

3. EL TRINCHETO. 
No se realizan reservas específicas de nuevos suelos (Urbanizables, etc.). Las nuevas viviendas deben ubicarse en 
los solares y vacíos existentes. Existen 11.500 m2 de suelos libres, que estimamos se ocuparán a razón de 70% para 
uso residencial (8.000 m2) y  30% otros usos compatibles (3.500 m2). 
Indicamos que para El Trincheto y resto de núcleos de menor tamaño, la incidencia de los usos compatibles se 
incrementa de modo progresivo. 
• Viviendas.  
   Se supone una ocupación se realizada con parcela aprox. tipo de 200 m2 (inferior a la utilizada en parcelaciones     

recientes que suele ser superior a 300 m2) lo que supone una nueva capacidad residencial de unas…    40 vivs. 
   Estas 40 vivs., presentarían estas características:  �  Principales……  26 uds.    �  Secund.+Vacias..      14uds  
• Usos Compatibles (0,35 Has.) 

4. RESTANTES NÚCLEOS. CASAS DEL RIO A EL BONAL (todos inc.). 
No se realizan reservas específicas de nuevos suelos (Urbanizables, etc.). Las nuevas viviendas deben ubicarse en 
los solares existentes. Existen 40.000 m2 de suelos libres, que estimamos se ocupan a razón de 40% para uso 
residencial (16.000 m2) y  60% otros usos compatibles (24.000 m2). 
• Viviendas. Se supone que la ocupación se realiza con una parcela tipo de 250 m2 (inf. a la usada en parcelaciones 

recientes que suele ser superior a 300 m2) lo que supone una nueva capacidad residencial de unas……….   64 vivs. 
   Estas 64 vivs., presentarían las siguientes características: �  Principales…… 41 uds.    �  Secund.+Vacias..  23 uds  
•  Usos Compatibles (2,40 Has.).  

�  OFERTA TOTAL:  
   Con el único objeto de ofrecer cifras resumen de las propuestas realizadas se adjunta el siguiente resumen.  
    Anotamos que para el núcleo Porzuna se realiza –como se ha indicado- la oportuna hecho previsión de usos 

compatibles, al considerarse imposible (para el tipo de núcleo que nos encontramos) que los nuevos suelos 
presenten como único uso el residencial (supuesto imposible):   

  Vivienda. 
    �  Principales. 553 uds.     �  Secundarias+Vacias.. 307………. Total. 860 uds.  
  Terciario-Servicios. 

        �  1,80 Has. (bruto).        
  Usos Compatibles. 

        �  12,93  Has.        
 
Nota. 
Los cifras de este apartado NO son iguales que las de otros en los que estiman ocupaciones máximas, etc., etc, y en los 
que su usan esas cifras para realizar hipótesis de consumo de recursos. 
Como se puede apreciar, en este epígrafe se “ponderan” los diferentes usos y las características del Uso Residencial de 
acuerdo a las parámetros habituales de Uso del Suelo. 
Esto supone el que –por ejemplo- la oferta “teórica” de viviendas sea mucho menor. 
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6.- PLANEAMIENTO VIGENTE: 
 
El Municipio de Porzuna presenta como Planeamiento vigente unas Normas Subsidiarias Municipales tipo “b”, 
(en adelante NNSS) Aprobadas Definitivamente por la C.P. de Urbanismo a 14/11/1989..  
Desde la entrada en vigor del Planeamiento se han  realizado las siguientes Modificaciones (todas promovidas 
por la Administración Municipal): 
• Modificación 1. Aprobada Definitivamente (DOCM 24 de 29 Abr 1994) 
   Se amplia el Suelo Urbano en zona O., junto a la CM-403 al objeto de realizar Vivs. de Promoción Publica. 
 • Modificación 2. Aprobada Definitivamente (DOCM 56 de 17 Nov 1995) 
   Relativa a la inclusión como Suelo Urbano –Equipamientos Públicos y Viario- de una importante área (5,30 

Has) de terrenos públicos clasificados como Suelo No Urbanizable situados en la zona norte, inmediatos a 
la Avda. Dr. Garrido. Esta Modificación posibilita la posterior ejecución del Instituto, Campo de Futbol, etc.). 

• Modificación 3. Aprobada Definitivamente. 
   Relativa al cambio de clasificación de suelo (Suelo Urbanizable Industrial a Suelo Urbano Residencial), de 

1.300 m2 de terrenos en las proximidades de la Avda. Doctor Garrido para la realización de Vivs. P.P. 
• Modificación 4. Aprobada Definitivamente (DOCM 18 de 9 Feb 2004) 
   Relativa a la creación del Sector de Suelo Urbanizable Industrial “La Ventilla”, 5,76 Has. en terrenos 

municipales clasificados como Suelo No Urbanizable común. 
   Con posterioridad se redactan las oportunas figuras de desarrollo, PAU, etc., hasta la finalización completa 

de las obras de urbanización, del sector. 
• Modificación 5. Aprobada Definitivamente. 
   Relativa a la especificación del Uso de una de las áreas de Equipamiento de la Modificación 2. 
De todas las indicadas La Modificación que tiene una real incidencia en el Planeamiento y la posterior 
evolución del núcleo es la Modificación nº 2. 

En desarrollo de las NSM se han realizado diversas actuaciones relativas a Estudios de Detalle cuyo 
objeto en la mayoría de los casos ha sido abrir vías peatonales en parcelas de grandes dimensiones. 

* C/ Tercia. (Promotor: Gorgema). 1992. 
* Apertura de Vía Peatonal en C/ Umbria,12. 1997. 
* Apertura de Vía peatonal en C/ Umbria, 2. (Promotor: C. Jimenez Paton). 2001. 
* Apertura de Via peatonal en Ctra. a Toledo, 64. (Promotor: F. Rojas Sanz). 2002. 
* C/ San Pantaleón, 20 (Promotor: C. Villajos Sanz). 2004. 
* Prolongación de C/ Isabel la Catolica (Promotor: Ayuntamiento). 2004. 
* Avda. del Doctor Garrido s/n (Promotor: Majiteso). 2005. 
* C/ San Pantaleón, s/n (Promotor: M. Sanz de la Fuente). 2006. 
* Apertura de Via Peatonal entre Avda. D. Garrido y Ctra. a Toledo (Prom: F. Fernandez Lopez). 2006 
* Reordenación Manzana de la Iglesia (Promotor: Ayuntamiento). 2006. 

 
A continuación, se adjunta (en cursiva) el articulado mas relevante de la Normativa de las NNSS vigentes: 

 
Capitulo 5. NORMAS DE EDIFICACION. 
 
5-1.                   Solar. 
A los efectos de las presentes Normas, los terre nos urbanos, se clasifican en edificables y no edificables. 
              Edificables 
              1º. Los que cumplan las siguientes condiciones: 
                   - Superficie minima.. ......................       30 m2. 
                   - Ancho mínimo de fachada.. ................ 4,00 m.  
                   - Fondo mínimo .............................         8,00 m. 
                   - Diámetro inscrito mínimo, ................    4,00 m. 
              2º. Estar dotados de los servicios urbanísticos fijados en la Ley del Suelo. 
              3º. No formar parte de vías públicas, espacios verdes o zonas verdes existentes o previstas. 
              No edificables 
Serán considerados como no edificables todos los terrenos urbanos que no cumplan las anteriores condiciones, las cuales 
deberán ser objeto de expropiación, compensación o reparcelación de acuerdo con la Legislación vigente. 
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5-11.           Parcela mínima. 
Según las características de la zona, se aplicará uno de los siguientes criterios : 
1 . Que cumpla las condiciones de solar según la Noma 5-1. 
2. La que establece para cada zona en las Norma 5-25. 
 
5-12.    Máxima ocupación de la parcela. 
Será variable para cada zona, como se establece en estas Normas. En el tipo de edificación MD, podrá permitirse la 
ocupación del 100% solamente en planta baja y siempre que ésta no sea destinada a vivienda, como se establece en la 
Noma 5-7. 
 
5-13.           Alturas. 
Las alturas máximas y mínimas de la edificación serán las siguientes ; 
           Máximo 3 plantas con 10 m. de altura máxima. 
           Mínimo 2 plantas con 7 m. de altura máxima. 
Zona de 3 plantas. Podrán construirse tres plantas en las calles de núcleo urbano marcadas en el plano de alineaciones y 
rasante, con las alineaciones marcadas en dichos planos y definida en las zonas sombreadas y que corresponden a las 
calles: 
                     Caballeros (hasta S. Pantaleón) 
                     Juan Dorado 
                     Ciudad Real 
                     Ctra. a Ciudad Real (hasta la confluencia con calle Ciudad Real) 
                     Ctra. a Toledo (hasta el taller de Felipe Espadas) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Todas las calles en que no se exijan tres alturas tendrán un ancho mínimo de 7 m., retranqueándose a ambos lados por 
igual hasta conseguir la anchura citada. Si la calle fuera de mayor anchura continuará con la alineación marcada en los 
planos. 
Todas las calles de nueva apertura serán de 9 m., como mínimo. 
…………………………………………………………………………. 
En edificios de esquina, la edificación correspondiente a ambas, podrá tener la misma altura, siempre que el ancho de la 
calle sea la misma. En caso de que uno tenga mas altura que otra, la de mayor altura podra volver con esta línea de 
fachada desde la esquina del chaflán, una longitud de fachada igual a la altura de la edificación. 
…………………………………………………………………………………………… 
La altura de plantas será libre con las siguientes dimensiones: 
- Planta Baja…………………….   3,00 m. 
- Planta Pisos ……………………  2,50 m. 
- Planta Semisótano……………...  2,50 m. 
- Planta Sótano ………………….  2,20 m. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Los salientes de los edificios o casas a la calle serán como máximo de 40 cm., en las calles de 7 m. y de 50 cm., como 
máximo en las calles con anchura superior a 7 m., y si solicitan cerramiento del saliente que pueda hacerlo al 100% y que 
se deje el margen que marca la Ley a ambos lados de la vivienda contigua. 
 
5-16.                          Patios. 
Se permitirán patios interiores de luces siempre que en su forma permita la inscripción de un círculo de diámetro 
equivalente a un cuarto de la altura. No obstante lo anterior, se considera patio mínimo el que inscriba un círculo de 3 
metros de diámetro. 
………………………………………………………………… 
5-19.                Dimensiones Mínimas. 
Las dimensiones mínimas de las distintas piezas de la vivienda, serán las siguientes: comedor estar, 14 m2; dormitorio de 
una sola cama, 6 m2; dormitorio de dos camas, 10 m2; y retretes, 1,50 m2. Si la cocina y el comedor constituyen una sola 
pieza, ésta debe tener una dimensión mínima de 16 m2. La anchura mínima de los pasillos será de 0,80 m. Las 
habitaciones serán independientes entre sí, de modo que ningun dormitorio se utilice de paso para otros. Todas las piezas 
habitables tendrán ventilación directa al exterior por medio de un hueco de superficie superior a una sexta parte de la 
planta. 

 
5-24               Zonificación. 
El Término Municipal de PORZUNA, queda dividido en las zonas que se indican a continuación, las que se relacionan en la 
clasificación del suelo. La delimitación de estas zonas aparece reflejada en la zonificación de los planos de oredenación, 
para los suelos A, y C. En cambio el Suelo B., la zonificación se completará en los correspondientes Planes Parciales, 
inspirándose en las zonas que se señalan en el siguiente cuadro: 
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Zonas Clasificacion del suelo 
        A.URBANO        B.URBANIZABLE         C. NO URBANIZABLE 

1. Núcleo antiguo A-1 - - 
2. Ampliación del  Núcleo A-2 - - 

  3. Extensión  Residencial - B-3 - 
4. Industrial - B-4 - 

5. Equipamiento A-5 B-5 C-5 
6. Verde público y deportivo A-6 B-6  

7. Rural - - C-7 
8. Protección A-8 - C-8 

                  …………………………………………………………………………………………………............... 
Capitulo 6. ORDENANZAS REGULADORAS DEL SUELO URBANO. 

                  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 6-6.                División en zonas. 
El suelo URBANO, se divide en las siguientes zonas: 
. A - l . Núcleo antiguo. 
. A - 2. Ampliación del núcleo. 
. A - 5. Equipamiento. 
. A-6. Verde público y deportivo, 
Los aprovechamientos y demás características de cada una de estas zonas, son los que se expresan seguidamente, 
resumidos, en cuadros. 
 
6-7            Zona A-1. NUCLEO URBANO. 
 

         Norma                                 Aprovechamiento y Características 
           5-7 Tipo de Edificacion MD 
           5-11 Parcela mínima: Que reuna las condiciones de solar, según la Norma 5-1 
           5-12 

 
           5-13 

Ocupacion máxima del solar: 
 

Altura máxima de la 
edificacion: 

 

La resultante de las demas condiciones. 
 

3 plantas = 10,00 m. 
2 plantas =   7,00 m. 
Excepto ancho de calle según señaladas en las Normas 5-13. 

          5-14 Edificabilidad: La resultante de las demas condiciones. 
          5-15 Usos Permitidos: Vivienda: 1ª y 2ª.     /     Industrial: 1ª y 2ª. 

Público: SA,CE,CU,AD,RE,CO 
 
6-8  Zona A-2.  AMPLIACIÓN DEL NÚCLEO. 
 

       Norma                                 Aprovechamiento y Características 
        5-7              Tipos de Edificacion  MD y BA 
       5-11              Parcela mínima:  100 m2 
       5-12              Ocupacion máxima del solar: 80 % 

       5-13              Altura máxima de la edificacion:  2 plantas =   7,00 m. 
       5-14              Edificabilidad:  La resultante de las demas condiciones. 
       5-15              Usos Permitidos:  Vivienda: 1ª y 2ª.   /        Industrial: 1ª y 2ª. 

Público: SA,CE,CU,AD,CT,CR, DE, RE,CO 
 
 
 7.- PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN O EJECUCIÓN: 
 
No existe Planeamiento en Tramitación o Ejecución.  
Las Modificaciones de las NNSS que se citan en el epígrafe anterior está totalmente ejecutadas. 
Las actuaciones relativas a los Estudios de Detalle están finalizadas en cuanto a las obras de urbanización y 
total ó parcialmente consolidadas por la edificación. 
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 8.- DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO. CONCLUSIONES: 
 
De lo anteriormente descrito, extraemos las siguientes consideraciones básicas: 
 
1. Evolución demográfica estable durante el periodo 91-2001. La segregación del núcleo “El Robledo” (y pedanías) 

en 1985 para constituir un tm., independiente dificulta la interpretación de los datos de periodos mas amplios. 
    Desde 2001 hasta el presente el signo demográfico ha experimentado un leve crecimiento con la población 

situada en torno a 4.000-4.100 hbs. A medio plazo las previsiones demográficas se enmarcan en el 
mantenimiento del leve crecimiento experimentado en los últimos años.  

    Interesa reseñar la existencia de un detectable incremento estacional - veraniego de población. 
2. Aceptable encuadre territorial. El municipio se localiza en una zona con aceptable nivel de renta (entorno de la 

capital provincial) y con buenas conexiones con la redes viarias básicas (CM-403 ó N-430 en Piedrabuena).  
    A pesar de la proximidad a la capital provincial no han existido –como en otros municipios-  rápidas ocupaciones 

inmobiliarias derivadas de agentes externos a la dinámica local. 
3. Adecuada dotación infraestructural. El tm. tiene una razonable dotación de Sistemas Generales de   

Equipamiento, Comunicaciones, etc. EDARs, Abastecimiento, etc. 
4. Los desarrollos urbanos de las últimas décadas para los diversos núcleos se han realizado apoyándose en el 

esquema tradicional de asentamiento, lo que ha supuesto que –en general- la ocupación del territorio se haya 
realizado sin producir alteraciones relevantes de la estructura urbana. 

    No se detectan actuaciones que distorsionen el adecuado funcionamiento general de los núcleos.  
    El planeamiento urbanístico aprobado en su día –algo incompleto, por cuanto no abordaba la totalidad de los 

núcleos- ha sido ha modificado de modo perceptible.  
5. Al momento presente, el esquema tradicional polinuclear de asentamientos (se consideran 11 núcleos de 

características urbanas) sigue resultando válido.  
    Las propuestas de actuación deberían tender a adecuar el planeamiento urbanístico a la realidad existente y  a 

controlar/evitar los procesos de nuevos asentamiento mediante la propuesta de la oportuna oferta de suelo. 
6.  Existen apreciables condicionantes ambientales al crecimiento urbano:  

  * Para el núcleo Porzuna los derivados de la topografía (zonas Sur, Este y Oeste) y la existencia de elementos a 
preservar (Monumento Natural “Cerro de Los Santos”, en zona Oeste).  

  * Para la mayoría de núcleos secundarios los condicionantes provienen de la red hidrológica: 
     . El Torno, El Trincheto, Las Rabinadas. Son núcleos muy próximos a arroyos. 
     . Casas del Río es próximo al río Bullaque. 

7.  No existen limitaciones relevantes impuestas por las infraestructuras territoriales. 
     La única limitación en este apartado es la originada por la travesía de la CM-403 en el núcleo principal. 
     No es una limitación al Planeamiento, por cuanto el núcleo de Porzuna la ha integrado en sus previsiones, sino    

una limitación a la funcionalidad de la red viaria.  
8. El crecimiento urbano esperable –para la totalidad de núcleos del tm- presenta las siguientes características     

generales al año horizonte (horizonte  del plan, 12-14 años) (*): 
        * Residencial.   Vivs. Principales. 553 uds. / Vivs  Secundarias+Vacias 307 uds / Total…. 860 uds.  
        * Terciario-Servicios  ….     1,80 Has. (bruto).        
        *  Usos Compatibles ….   12,93  Has. (bruto)        
    La localización de este crecimiento correspondería a las áreas vacantes del Suelo Urbano, y a la totalidad de 

Sectores tanto de Uso Residencial como de Uso Terciario-Servicios. 
10. La aptitud del suelo para la utilización urbana en el entorno de los núcleos existentes es adecuada, con las      

salvedades realizadas en los condicionantes ambientales ya citados. 
11. La situación actual de los diferentes núcleos, en lo que se refiere a servicios, dotaciones y nivel de 

consolidación por la edificación es adecuada.  
       Las únicas deficiencias en cuanto a urbanización se dan en los núcleos secundarios de menor dimensión.. 
    

(1) Anotamos que estas cifras están obtenidas de acuerdo a los criterios del epígrafe 5.7. En el mismo se realizan 
“ponderaciones” de las ocupaciones de los Suelos Residenciales (dado que todos NO se van a ocupar con viviendas ni todas 
las viviendas a realizar va a ser Viviendas Principales).  

         Esto supone que la cifra de oferta total de viviendas sea levemente inferior a la considerada en otros epígrafes (por ejemplo, 
los   apartados correspondientes a consumo de recursos). 
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9.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. AGUA. SANEAMIENTO. 
 
En páginas siguientes se aportan copias (certificados, etc.) de documentación relativa a dotaciones de agua o 
saneamiento obtenida durante la tramitación del POM. 
* Pag 1.            Copia de página de la Memoria de la EDAR  del núcleo Porzuna. (pag, 7 de la Memoria) 
* Pag 2.           Copia de página de la Memoria de la EDAR  del núcleo El Torno. (pag. 2 de la Memoria) 
* Pags 3           Copia de la Tabla de Asignaciones Hídricas por Municipios del nuevo Plan Hidrológico (pag. Porzuna). 
* Pag. 4      Informe de la Empresa Suministradora (Aquagest), de Febrero 2013,  sobre cantidades captadas en    

ejercicios 2010, 2011 y 2012 y capacidad general de suministro. 
* Pag. 5 y ss.  Informe de la Empresa Suministradora (Aquona), de Julio 2014,  sobre capacidad de Abastecimiento a 

Porzuna y Pedanías. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el equipo redactor: 

 

 

 

 

Manuel Ortiz Cárdenas y Asociados S.L.                                                                        Manuel Ortiz Cárdenas 

                                                                                                                                                 Arquitecto 
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