Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico

POBLETE
Pequeño municipio situado en la CN–420 entre Ciudad Real y Puertollano,
en una llanura flanqueada por suaves colinas y a una altitud de 627m. La
cuenca sedimentaria de Poblete esta considerada como una de las áreas más
interesantes de la región volcánica del Campo de Calatrava.
Se encuentra a : 7 Km de Ciudad Real
15 Km de Alcolea de Calatrava
31 Km de Puertollano
Su población de 1.580 habitantes se dedica fundamentalmente a las labores
agrícolas.
HISTORIA
El poblamiento más antiguo se remonta a la Edad del Bronce Pleno, con la
construcción de un poblado en altura en la parte occidental del Cerro de
Alarcos, controlando el vado del río Guadiana y los pasos hacía Andalucía y
Levante.
Hacía el siglo IX a. C., en la transición a la primera Edad de Hierro, se
produce un desplazamiento de la población que se va asentando en el resto del
Cerro, manteniendo contactos con otros lugares de la Península,
especialmente con el suroeste y la Meseta Norte, contactos que se mantienen
e incrementan en los siglos siguientes.
En el siglo V a. C. la cultura ibérica oretana está plenamente formada y
consolidada en Alarcos, alcanzando a lo largo de los siglos IV-III a. C. un
espectacular desarrollo. La población aumenta y espacios antes dedicados a
necrópolis son ahora ocupados por viviendas. A través de todo este largo
período se documentan al menos tres fases de ocupación, en la que se
aprecian los cambios producidos en el poblado. Las casas, de forma
rectangular, tienen una o dos habitaciones con zócalos de piedra, paredes de
adobe y techo vegetal. Se organizan en torno a calles pavimentadas con lajas
de cuarcita o caliza. En su interior se han encontrado los materiales utilizados
por sus habitantes, como cerámicas, útiles de bronce y hierro, de hueso, etc.
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Ámbitos de Protección Arqueológica
RÍO GUADIANA:

Se han identificado yacimientos adscritos al Paleolítico Inferior, Calcolítico,
Bronce, Hierro I, Hierro II, además de varios elementos etnográficos. Estos
elementos patrimoniales están probablemente asociados al propio río y a dos
antiguos caminos históricos: el Camino de Albalá y el Camino de la Vega.

Estudio elaborado por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Excma. Diputación de Ciudad Real

Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico

* Yacimientos que incluye:
- Albalá I
- Albalá II
- Albalá III
- Villadiego I
- Villadiego II
- Corral de los Toros
- Central eléctrica
- Molino de Albalá
Huerta Plaza:
* Descripción:
El ámbito propuesto para su protección comprende parte de un valle
endorreico bordeado por cerros de naturaleza volcánica, a unos 2,5 km al este
del cauce del río Guadiana. Se han identificado yacimientos de época
calcolítica, bronce y un abrigo de adscripción indeterminada pero que
probablemente esté relacionado con estos asentamientos. Además, es un lugar
atravesado y posiblemente relacionado con el camino de la Fuente del Arzollar.
* Yacimientos que incluye:
- Huerta Plaza
- El Esparragar
- Abrigo de Cerro Moreno
- Cerro Moreno
Ámbitos de Prevención Arqueológica
- LOS CARRASCALES
- LOS PACHACARES
- RÍO GUADIANA
- CABEZA SEGURA
- CABEZA DEL REY
- IGLESIA PARROQUIAL
- CANTERA
- SILLAR
Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Artístico Provincial
(IPADHIA)

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
- Iglesia Parroquial: ( XVII-XX)
La zona propuesta comprende el emplazamiento del yacimiento de
la Iglesia Parroquial y un entorno de protección de las calles circundantes y la
plaza situada al sur de dicha Iglesia por su posible vinculación al Campo Santo.
- Ermita de San Isidro: de reciente construcción.
- Casonas
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RECURSOS NATURALES
- Red Natura 2000: Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y
laderas vertientes (ES4220003)
- Caza Menor
RUTAS
- Rutas Turísticas, D. Quijote “IV Centenario del Quijote”
- Rutas en bicicleta documentadas con gps y cámara de fotos.
- De los Caballeros
- CR-Alcolea-Laguna de Peñarroya-Poblete-CR
- La via verde de la Poblachuela:
El antiguo trazado de Ciudad Real a Badajoz sirve a los ciclistas como
vía verde, que discurre cerca del tren de alta velocidad Ciudad Real-Sevilla.
Ciudad Real es el punto de partida de la via verde hacia la vecina población de
Poblete.
- Viajando por los llanos del Jabalón: La cuenca sinclinal de
Corral-Poblete. Estos llanos recorridos en su centro por el río Jabalón, que
abre su valle entre las sierras paleozoicas y los sedimentos miocénicos, dan
cobijo a un importante número de volcanes desarrollados en erupciones
efusivas y explosivas. La actividad en este espacio se remonta al terciario,
siendo también muy intensa en el Pleistoceno.
Llegados al municipio de Poblete, tomamos la carretera que lleva a la
antigua estación de Ferrocarril (desde Ciudad Real puede hacerse el recorrido
a pie a lo largo de apenas 6 kilómetros por una "senda verde" habilitada a tal
efecto. El recorrido puede hacerse por esta senda en bicicleta, y entraremos en
el interesante campo de volcanes de El Pardillo. Al inicio de la ruta se
encuentra el volcán del Cabezo del Rey, formado por un cono de piroclastos
que está coronado por un domo-colada y por depósitos procedentes de la
emisión de las fumarolas que marcaron el final de las erupciones. A sus pies se
abren dos amplias depresiones explosivas: los maares de El Pardillo y El
Mortero de, este último, recientemente declarado (de nuevo de forma aislada y
sin reparar en el valor paisajístico y científico del conjunto de los edificios que
se sitúan en sus inmediaciones) Monumento Natural.
En las canteras abiertas para la extracción de material y en las
trincheras de la línea del AVE se aprecian las características de los depósitos
de oleadas piroclásticas de estos dos cráteres freatomagmáticos. Al sur y al
este del Pardillo se desarrolla el grupo de volcanes de Zurriaga-Ciruela-La
Puebla, que merece un recorrido exclusivo. Desde Poblete, y por la carretera
que se dirige al cerro de Alarcos, aproximadamente a dos kilómetros del núcleo
de población, a la derecha, siguiendo el cordal serrano de Los Castillejos,
encontramos la alineación de volcanes de Despeñadero, constituida por
pequeños derrames de coladas tipo domo -Cerro Negro- y por el espectacular
cráter de Despeñadero. El ascenso a estos lugares es cómodo, y se hace a
través de caminos rurales. En Despeñadero podemos observar los depósitos
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de las oleadas piroclásticas que se emitieron el la violenta explosión que le dio
origen. Frente a esta alineación volcánica, en el paraje de Villadiego, el volcán
de Cabezo de Pescadores nos ofrece su típica forma de escudo.
De regreso a Poblete, se toma la dirección Puertollano y se atraviesan
los amplios maares de Los Espejuelos, en cuyos anillos de tobas, se observan
magníficos ejemplos de depósitos de oleada de piroclastos secas, con formas
de fondo sand wave y la presencia de grandes bloques y bombas.
Descendiendo hacia el valle del Jabalón, en el paraje de La Torrecilla,
debemos hacer una parada para visitar el afloramiento del volcán fosilizado por
las calizas que forman el relleno de la cuenca. En los restos de este edificio
volcánico se aprecian la intercalación de piroclastos de caída con depósitos
freatomagmáticos, todos ellos afectados por palagonitización. La presencia de
conductos de fumarolas es muy común en este afloramiento. Antes de cruzar el
río por Puente Morena, a la derecha, bordeando la orilla, o por el camino de la
explotación minera, puede llegarse al Cabezo del Segura, interesante edificio
volcánico constituido por dos conos yuxtapuestos, generados en erupciones
simultaneas.

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.

El municipio de Poblete tiene 1.580 habitantes, de las cuales 820 son
hombres y 760 mujeres.
La pirámide de población por edad, y realizada en términos porcentuales
se adjunta en el anexo.
Estableciendo únicamente tres tramos de edad, relacionados con el
mundo del trabajo tendríamos:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Menores 16
años
16 – 64 años

9´81%

9´81%

19´62%

37´34%

33´92%

71´26%

Más de 65

4´75%

4´37%

9´12%

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal 2008. Datos por municipios.
Elaboración propia.

Estos porcentajes nos revelan una alta tasa de natalidad en el municipio,
que proporciona el mejor dato en cuanto al primer nivel de edad de toda
nuestra zona de estudio.
Así mismo, se observa un inapreciable envejecimiento muy por debajo
de la media nacional que se sitúa en el 17% para el intervalo de edad “más de
65 años“.
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Los niveles académicos del municipio según los datos facilitados por el
Ayuntamiento, siguiendo la clasificación establecida por el I.N.E. y realizando
una tabla porcentual de estos datos tendríamos:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1*

7´19%

7´66%

14´85%

2*

15´66%

14´73%

30´39%

3*

14´96%

13´62%

28´58%

13´68%

12´45%

26´13%

4*

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.

1*No sabe leer ni escribir
2*Sin estudios, Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios.
3*Graduado escolar, Bachiller elemental, Títulos 1º-2º Grado no
especificado, Formación Profesional de Primer Grado.
4*Bachillerato Unificado Polivalente, Formación Profesional de
Segundo Grado, Diplomado, Licenciado.
El nivel 1 aglutina al 14´85% de la población total, es un dato elevado
considerando que el 9´12% de la población tiene más de 65 años, si lo
comparamos con otros municipios menos envejecidos el dato reflejado en el
nivel 1 no es muy bueno.
El nivel 2 engloba al 30´39% de la población, existiendo una importante
concentración en el subnivel “sin estudios“. Este valor porcentual está muy por
debajo de la media (47%).
El nivel 3 recoge al 28´58% de la población, presentando gran concentración
en los subniveles inferiores (Graduado escolar). La diferencia entre sexos,
como en el resto de niveles, es casi inapreciable.
El nivel 4 agrupa al 26´13%, uno de los valores más altos de nuestra zona de
estudio. Destacamos proporción similar de la Formación Profesional de
segundo Grado con respecto al Bachiller Superior, siendo de 1 a 1´4.
El mercado de trabajo del municipio de Poblete se caracteriza por:
1. El paro registrado durante el mes de enero de 2009 es de 112 personas de
las cuales 44 son hombres y 68 mujeres. Observamos que el paro afecta
más a las mujeres que a los hombres, ya que por cada hombre hay 1´5
mujeres.
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2. Los demandantes de empleo se caracterizan por estar mayoritariamente en
el intervalo de edad 30-34 años y nivel académico bajo, máximo “Primera
Etapa de Secundaria”. Debemos destacar la baja incidencia del desempleo
entre las personas que tienen niveles académicos de Programas de
Formación Profesional.
3. La demanda de empleo por sectores en Poblete se caracteriza por
presentar una elevada concentración en el epígrafe "Servicios" el 69% del
total, siguiéndole a considerable distancia el de “Construcción”(17%).
4. Los desempleados por grandes grupos profesionales: el grupo más
importante de desempleados son los “Trabajadores no cualificados” que
aglutinan el 30%, seguido de “Empleados de tipo administrativo” con un
21%, del cual de los 24 desempleados de este subgrupo 19 son mujeres y 5
hombres.
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0 a 5 años
5 a 10 años
10 a 15 años
15 a 20 años
20 a 25 años
25 a 30 años
30 a 35 años
35 a 40 años
40 a 45 años
45 a 50 años
50 a 55 años
55 a 60 años
60 a 65 años
65 a 70 años
70 a 75 años
75 a 80 años
80 a 85 años
Más de 85
TOTAL

Hombres
Porcentajes Valores absolutos
4,74
84
2,42
43
2,15
38
1,92
34
1,58
28
3,95
70
7,62
135
6,71
119
5,59
99
3,16
56
1,98
35
2,03
36
1,36
24
1,64
29
1,30
23
0,79
14
0,45
8
0,34
6
881

0 a 5 años
5 a 10 años
10 a 15 años
15 a 20 años
20 a 25 años
25 a 30 años
30 a 35 años
35 a 40 años
40 a 45 años
45 a 50 años
50 a 55 años
55 a 60 años
60 a 65 años
65 a 70 años
70 a 75 años
75 a 80 años
80 a 85 años
Más de 85

Mujeres
Porcentajes Valores absolutos
3,95
70
2,32
41
2,65
47
2,82
50
2,15
38
4,52
80
7,28
129
5,48
97
4,00
71
2,26
40
1,58
28
1,92
34
1,69
30
1,36
24
1,24
22
0,68
12
0,23
4
0,73
13
830
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